
 

(La parroquia de San Pablo del Lago, se encuentra ubicada en el cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura a 40 km de la capital provincial y a 95 km de la 

ciudad de Quito capital del Ecuador. La parroquia, se creó el 29 de mayo de 

1861 mediante ordenanza Municipal. La población de acuerdo al último censo 

del año 2010 es de 9.901 habitantes y representa el 9,44% de la población total 

del cantón de Otavalo.) 

La parroquia está constituida por 11 comunidades: Lomakunga, Araque, 

Abatag, Imbabura, Cocha Loma, Cusín Pamba, Gualaví, Casco Valenzuela, 

El Topo, Ugsha, Angla y 7 barrios en el Centro Parroquial; La Unión, Colonial, 

Calluma, Eugenio Espejo, Mariscal Sucre, barrio central y barrio lindo.) 

(Las principales actividades económicas a las que se dedica la población son 

la agricultura, ganadería, la construcción, la enseñanza, los tejidos y 

bordados, así como el comercio como los más relevantes.  

Entre los principales productos que se cultiva en la zona están; el maíz, uvilla, 

quinua, cebada, trigo, arveja y el chocho.) 

(Posee una riqueza cultural intangible como las festividades del lnti Raymi, 

rama de gallos, fiesta a la virgen de agua santa; y tangible como la Iglesia 

Principal, Antiguo colegio San Pablo, hacienda Cusin, Capilla de Lourdes, 

Parque Bolívar, Cementerio San Pablo y una centena de viviendas de la 

cabecera parroquial.) 

Cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

de acuerdo al Art 83 literal 11 y en concordancia con la Ley del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social Art 9 y la Ley de Participación 

Ciudadana en su Art 88. El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL INTERCUTURAL PLURINACIONAL SAN PABLO DEL 

LAGO, presenta a la culta ciudadanía San Pableña el video de Rendición de 

Cuentas del periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS PÚBLICAS 

El eje de Obras Publicas busca Fortalecer y mejorar las condiciones de acceso 

a los diferentes sectores de la Parroquia tanto como el casco urbano y rural, todo 

esto se ha llevado a cabo mediante el trabajo conjunto entre el GADPRIP, el 

Municipio de Otavalo y la Prefectura de Imbabura, cabe recalcar la gestión 

realizada por el Sr. Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, en coordinación 

con el Sr. Fernando Chiza Vocal De Obras Públicas. 

➢ 02 enero 2018 (Inspección de la ejecución del adoquinado de la calle 

Ascázubi y del patio del Subcentro de salud.) 

➢ 05 enero 2018 (Inspección del adoquinado de las calles Ibarra, Federico 

Páez y Ascázubi) 

➢ 23 de enero del 2018 (Inspección del empedrado que se encontraba en 

ejecución en la comuna Ugsha.) 

➢ 24 de enero del 2018 (seguimiento a la ejecución del proyecto de 

alcantarillado de la comuna Lomakunga) 

➢ 26 de enero del 2018 (Recorrido por la comuna Abatag, con el Ingeniero 

Angamarca, con el fin de verificar en que sectores se debe instalar el 

alumbrado público). 

➢ 26 de enero del 2018 (Recorrido por la comuna Cochaloma, con el 

Ingeniero Angamarca, con el fin de verificar en que sectores se debe 

instalar el alumbrado público). 

➢ 30 de enero del 2018 (Inspección de la construcción del muro del 

estadio de la comuna Abatag.) 

➢ 06 de febrero del 2018 (Inspección de la ejecución del cerramiento del 

mercado Agroecológico de la comuna Angla) 

➢ 07 de febrero del 2018 (Inspección en la comuna Lomakunga, para la 

ampliación del Alcantarillado Sanitario) 

➢ 09 de febrero del 2018 (Recorrido por la calle Eugenio Espejo para 

iniciar con la ejecución del adoquinado) 

➢ 20 de febrero del 2018 (Inspección de las calles adoquinadas de la 

parroquia) 

➢ 20 de febrero del 2018 (Inspección para realizar la señalización de las 

principales calles de la parroquia) 

➢ 23 de febrero del 2018 (Minga de limpieza de la vía de la entrada 

principal a la parroquia, con las señoritas aspirantes a policía)  

➢ 27 de febrero del 2018 (Ejecución de las cunetas en la vía Casco-

Gualaví) 

➢ 02 de marzo del 2018 (Recorrido por la calle Eugenio Espejo, para dar 

inicio al proyecto de adoquinado de la misma.) 

➢ 05 de marzo del 2018 (Inspección de los tramos adoquinados de la calle 

Ibarra y Eugenio Espejo) 

➢ 06 de marzo del 2018 (Inicio de la ejecución del empedrado de la vía La 

Rinconada) 

➢ 15 de marzo del 2018 (Inspección de la colocación de los nuevos postes 

en la calle Cristóbal de Troya) 



➢ 19 de marzo del 2019 (Inspección de la ejecución del empedrado de la 

vía La Rinconada) 

➢ 24 de marzo del 2018 (Inauguración de la ampliación de la red eléctrica 

de la comuna Cusimpamba) 

➢ 12 de abril del 2018 (Mantenimiento y arreglo de las principales vías de 

la comuna Cochaloma) 

➢ 14 de abril del 2018 (Inauguración de la primera etapa del empedrado de 

la vía principal de la comuna Ugsha) 

➢ 14 de abril del 2018(Minga en el estadio de la comuna Araque) 

➢ 21 de abril del 2018 ( Entrega de Cemento y otros materiales para la 

ejecución del graderío del estadio de la comuna Araque) 

➢ 25 de abril del 2018 (Inician los trabajos de viabilidad, la señalización de 

las principales calles de la parroquia) 

➢ 25 de abril del 2018 (Inspección de la casa comunal de la comuna 

Imbabura, con el fin de dar mantenimiento y arreglo a la misma.) 

➢ 03 de mayo del 2018 (Inspección de la ejecución de los camerinos del 

estadio de la comuna El Topo) 

➢ 03 de mayo del 2018 (Inspección de los trabajos de topografía del 

empedrado de la vía Cochaloma) 

➢ 16 de mayo del 2018 (Arreglo de las vías del barrio San Cristóbal) 

➢ 18 de mayo del 2018 (cambio de imagen de la parada de bus del parque 

central de la parroquia) 

➢ 30 de mayo del 2018 (Colocación del cerco eléctrico en el mercado de la 

parroquia) 

➢ 30 de mayo del 2018 (Minga de limpieza del lago y sus alrededores en el 

Parque Acuático de la comuna Araque) 

➢ 31 de mayo del 2018 (Ampliación y regeneración de la primera fase del 

Campo Santo de la parroquia) 

➢ 31 de mayo del 2018 (Arreglo de la Plaza Cultural de la comuna Angla) 

➢ 18 de junio del 2018(Trabajos de limpieza vial en la entreda principal a la 

parroquia) 

➢ 18 de junio del 2018 (Recorrido para la ejecución del adoquinado de la 

via Angla-Topo) 

➢ 04 de julio del 2018 (Entrega de puertas metálicas para la casa comunal 

del barrio La Unión) 

➢ 04 de julio del 2018 (Inspección de la ejecución del adoquinado de la 

calle Eugenio Espejo) 

➢ 09 de julio del 2018 (Inspección del nuevo techo que se colocó en la casa 

comunal de Imbabura) 

➢ 02 de agosto del 2018 (Recorrido de inspección por el adoquinado de la 

calle eugenio espejo, con las autoridades cantonales y provinciales) 

➢ 31 de agosto del 2018 (Recorrido de inspección por la comuna 

Lomakunga) 

➢ 19 de septiembre del 2018 (Ampliación y mejoramiento de las 

principales vías de la comuna El Topo) 

➢ 24 de septiembre del 2018 (Entrega de mesas a la Asociación El Topo) 



➢ 28 de septiembre del 2018 (Entrega simbólica del primer tubo, para dar 

inicio al proyecto de ampliación y mejoramiento de la Regional Angla) 

➢ 20 de octubre del 2018 (Entrega de materiales a la Asociación 

Pachamama, para la construcción del cerramiento de la misma) 

➢ 23 de octubre del 2018 (En el estadio de la comuna El Topo se realizó la 

entrega de la primera etapa de alumbrado publico de las comunidades 

de la parroquia) 

➢ 07 de noviembre del 2018(Apertura de una vía en el sector Camuendo 

Chiquito) 

➢ 08 de noviembre del 2018 (Recorrido por la calle Juan Montalvo y la 

segunda etapa de la calle Eugenio Espejo, para dar inicio a la ejecución 

del adoquinado de las mismas.) 

➢ 16 de noviembre del 2018 (Entrega de los pisos en el nuevo Campo 

Santo de la parroquia) 

➢ 24 de noviembre del 2018 (acto simbólico de inicio de obra de 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable por Bombeo para la 

Comunidad de Angla) 

➢ 26 de noviembre del 2018 (Entrega de puertas metálicas para la casa 

barrial del barrio La Unión) 

➢ 27 de noviembre del 2018 (se dio inicio a los trabajos para la ejecución 

del proyecto de adoquinado de la segunda etapa de calle Eugenio 

Espejo y de la calle Juan Montalvo) 

➢ 29 de noviembre del 2018 (Inspección de la construcción del 

cerramiento de la Asociación Pachamama, de la comuna Angla) 

➢ 04 de diciembre del 2018 (Limpieza y mejoramiento de las principales 

vías de comuna Imbabura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITICO INSTITUCIONAL 

Este eje tiene como principal objetivo implementar el nuevo modelo de gestión 

pública y plurinacional e intercultural en el GAD, para alcanzar el desarrollo 

sustentable y sostenible en el SUMAY CAUSAY de todos los habitantes de la 

parroquia y sus comunidades garantizando el derecho a la participación 

ciudadana en el quehacer político comprometidos a realizar la rendición de 

cuentas como la ley lo establece. 

Reuniones de trabajo 

➢ 03 de enero 2018 (Reunión de trabajo con el señor alcalde del cantón 

Otavalo, para planificar el trabajo del año) 

➢ 08 de enero del 2018 (Reunión con el comisario del cantón) 

➢ 09 de enero del 2018 (Reunión con el Ing. Marcelo Mosquera Gerente de 

EMAPAO, seguimiento a varios proyectos de la parroquia.) 

➢ 09 de enero del 2018 (Reunión de planificación de trabajo para el año con 

el Abg. Gustavo Pareja Alcalde del Cantón y los Cabildos de las comunas 

de la parroquia.) 

➢ 09 de enero del 2018 (Reunión de trabajo con el Abg. Pablo Jurado 

Prefecto de Imbabura y los cabildos de las comunas Angla y Cochaloma.) 

➢ 10 de enero del 2018 (Recorrido con técnicos del GPI, para la ejecución 

del adoquinado de la vía Angla-Topo) 

➢ 19 de enero del 2018 (Reunión de trabajo con el Abg. Pablo Jurado 

Prefecto de Imbabura y los presidentes de las diferentes juntas 

parroquiales, con el fin de planificar el trabajo del año.) 

➢ 26 de enero del 2018 (Reunión con el sector los Perachimbas de la 

comuna Gualaví). 

➢ 29 de enero del 2018 (Reunión de trabajo con el Abg. Pablo Jurado 

Prefecto de Imbabura y la comuna Lomakunga, seguimiento al proyecto 

de alcantarillado) 

➢ 30 de enero del 2018 (Reunión en EMAPAO, CON LA COMUNA 

Lomakunga y la comuna Abatag, seguimiento al proyecto del agua.) 

➢ 06 de febrero del 2018 (Reunión con la Viceprefecta de Imbabura y el 

cabildo de la comuna Cusimpamba) 

➢ 06 de febrero del 2018 (Reunión con los socios de la Asociación La Garza) 

➢ 06 de febrero del 2018 (Reunión con los nuevos cabildos para coordinar 

el trabajo del año 2018) 

➢ 16 de febrero del 2018 (Reunión con el señor Comisario Municipal y la 

Asociación de vendedores ambulantes de la parroquia) 

➢ 19 de febrero del 2018 (Reunión de trabajo con el Ing. Vaca Director del 

Departamento de Turismo del GADMO y el Administrador de Mercados) 

➢ 20 de febrero del 2018 (Reunión con los frentistas y las empresas de la 

Vía La Rinconada) 

➢ 21 de febrero del 2018 (Reunión con el Ing. Gualsaquí Director del 

Departamento de Obras Publicas del GADMO, para tratar sobre el 

empedrado de la vía La Rinconada) 



➢ 01 de marzo del 2018 (Socialización del proyecto de empedrado de la vía 

la Rinconada, a los frentistas y empresas) 

➢ 02 de marzo del 2018 (Reunión con los técnicos de EMAPAO, los cabildos 

de la comuna Gualaví y Cusimpamba, para dar seguimiento al proyecto 

de adoquinado que se encuentra en ejecución) 

➢ 16 de marzo del 2018 (Primera reunión con las personas que adquirieron 

un piso en el nuevo Campo Santo de la Parroquia) 

➢ 19 de marzo del 2018(Reunión con el señor Alcalde, los contratistas del 

proyecto alcantarillado sanitario de la comuna Gualaví y los moradores de 

la misma, con el fin de dar seguimiento el avance de la obra) 

➢ 28 de marzo del 2018 (Socialización del proyecto de alcantarillado a los 

moradores de la comuna Gualaví) 

➢ 05 de abril del 2018 (Reunión con los Directivos de la empresa privada 

Indecaucho, con el fin de coordinar el empedrado de la Vía La Rinconada.) 

➢ 16 de abril del 2018 (Reunión de trabajo con el MIPRO y los cabildos de 

las comunidades de la Parroquia). 

➢ 21 de abril del 2018 (Reunión con el Subsecretario de SENAGUA, y los 

miembros de la Junta de agua Regional Angla) 

➢ 25 de abril del 2018 (Reunión con la delegación de la comuna Abatag, 

seguimiento al proyecto de agua que se ejecutará en la misma) 

➢ 27 de julio del 2018 (Reunión de salud en el Kinty Wasy, Otavalo) 

➢ 12 de octubre del 2018 (Reunión de cabildos para presentarles el afiche 

y la programación de las fiestas patronales 2018) 

➢ 12 de octubre del 2018 (Reunión con los técnicos del departamento de 

obras públicas del GADMO y moradores de la comunidad Cusimpamba, 

para hablar sobre la ejecución del cerramiento del estadio de la comuna 

Cusimpamba) 

➢ 07 de diciembre del 2018 (Reunión con los técnicos del proyecto Adulto 

Mayor de la parroquia, con el objetivo de coordinar el agasajo navideño 

de los adultos mayores) 

➢ 07 de diciembre del 2018 (Reunión con la Red de Turismo Lago San 

Pablo, con el fin de coordinar actividades en beneficio de la parroquia) 

➢ 11 de diciembre del 2018 (reunión con los técnicos encargado del 

proyecto de agua que se ejecutó en la comuna Abatag, para verificar los 

avances del mismo.) 

➢ 28 de diciembre del 2018 (Reunión de trabajo en la comuna Cochaloma y 

entrega de funditas de navidad a los moradores de la misma.) 

 

Asambleas parroquiales 

➢ 12 de enero del 2018 (Asamblea Parroquial, en la cual se presentó el 

informe de las fiestas del año 2015, 2016 y 2017) 

➢ 10 de abril del 2018 (Asamblea con los socios del Mercado de la 

Parroquia). 

➢ 27 de abril del 2018 (Reunión con las personas que adquirieron un piso 

en el nuevo campo santo de la parroquial) 



➢ 07 de junio del 2018 (Asamblea Parroquial, con el Centro de salud de 

San Pablo del Lago) 

➢ 15 de diciembre del 2018 (Asamblea Parroquial en la comuna Angla, 

para definir el presupuesto participativo del año 2019) 

Ayuda social y gestión 

➢ 22 de enero del 2018 (Entrega de Lentes y ayudas Técnicas por parte 

del GPI, a los moradores necesitados de la parroquia.) 

➢ 05 de diciembre del 2018 (Entrega de ayudas técnicas a personas con 

discapacidad de la parroquia) 

➢ 11 de diciembre del 2018 (Entrega de arroz, azúcar y fideos para las 

canastas navideñas que serán entregadas a los adultos mayores de la 

parroquia) 

➢ 14 de diciembre del 2018 (Entrega de víveres a la fundación Maki 

Wambrakuna, para el agasajo navideño de las personas con 

discapacidad) 

Firma de convenios  

➢ 06 de enero 2018 (Firma de convenio entre el municipio y la Regional 

Angla) 

➢ 09 de marzo del 2018(Firma del convenio Infocentro con el Mintel) 

➢ 13 de abril del 2018 (Firma del convenio de viabilidad con la Prefectura 

de Imbabura) 

Entrevistas 

➢ 04 de abril 2018 (Entrevista en la Radio Más, obras realizadas en la 

Parroquia) 

➢ 08 de mayo del 2018 (Entrevista con OTV televisión, sobre el avance de 

las obras de la parroquia) 

➢ 17 de mayo 2018 (Entrevistas en los diferentes Medios de 

comunicación) 

➢ 05 de junio del 2018 (Entrevista con los representantes del Diario La 

Hora, avance de las obras en la parroquia) 

Transparencia 

➢ 27 de febrero del 2018 (Invitación a la rendición de cuentas de la 

empresa EMALNORTE). 

➢ 29 de marzo del 2018 (Rendición de cuentas del GAD Parroquial del año 

2017) 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Promover y difundir las actividades Educativas, culturales, artísticas y deportivas 

en la parroquia y sus comunidades. 

➢ 05 enero 2018 (Reunión con los jóvenes del Centro Cultural, para 

planificar el trabajo del Proyecto Centro Cultural.) 

➢ 12 de enero del 2018 (Gracias a la invitación de la Escuela de Policía SPL, 

el señor Amadeo Casco asistió al evento de condecoración de las cadetes 

de la Escuela.) 

➢ 12 de enero del 2018 (El señor Amadeo Casco participó en la posesión 

de la nueva Directiva de SENAGUA) 

➢ 14 de enero del 2018 (Gracias a la invitación de la comuna Gualaví, el 

señor Amadeo Casco Presidente del GADPRIP y el señor Fernando Chiza 

Vocal, participaron en la inauguración del Campeonato de fútbol de la 

comuna.) 

➢ 22 de enero del 2018 (Entrega de escrituras a los socios de la Asociación 

EL Topo). 

➢ 23 de enero del 2018 (El Sr. Amadeo Casco Presidente del GADPRIP 

SAN PABLO, acompaño al recibimiento del Lcdo. Lennin Moreno 

Presidente de la República, que visitó al cantón Otavalo) 

➢ 30 de enero del 2018 (Visita del Ministro de Electricidad, en el sector de 

Camuendo). 

➢ 09 de febrero del 2018 (Invitación al desfile del carnaval en el cantón 

Otavalo). 

➢ 14 de febrero del 2018 (Entrega de un trofeo en el Pawkar Agato 2018) 

➢ 19 de febrero del 2018 (Invitación a la Certificación de las Parteras 

Ancestrales, acto que se realizó en el auditorio de la Fabrica Imbabura).  

➢ 22 de febrero del 2018 (Invitación al Taller de capacitación sobre la 

LOTAIP). 

➢ 23 de febrero del 2018 (Varachimbachik, ceremonia Cambio de Mando) 

➢ 16 de marzo del 2018 (Invitación a la inauguración de campeonato de 

fútbol de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso) 

➢ 19 de marzo del 2018 (Entrega de camisetas a un club deportivo de la 

Parroquia) 

➢ 19 de marzo del 2018 (Visita al Centro de Adulto Mayor de la comuna 

Gualaví) 

➢ 23 de marzo del 2018(Invitación al desfile Cívico Militar de la Parroquia 

González Suárez) 

➢ 29 de marzo del 2018 (Inauguración del campeonato interno de la Unidad 

Educativa Alfredo Pérez Guerrero) 

➢ 13 de abril del 2018 (Invitación al Pregón de Fiestas de la Parroquia 

González Suárez) 

➢ 15 de abril del 2018 (Inauguración del campeonato de fútbol de la Comuna 

Angla). 

➢ 20 de abril del 2018 (Invitación al Pregón de Fiestas de la parroquia 

Eugenio Espejo) 



➢ 26 de abril del 2018 (Invitación a la graduación de las Srtas. Aspirantes a 

policías de la Escuela de Policía San Pablo del Lago) 

➢ 11 de mayo del 2018 (Invitación a la sesión solemne de la Unidad 

Educativa Alfredo Pérez Guerrero) 

➢ 29 de mayo del 2018 (Fiestas de Mayo) 

➢ 05 de junio del 2018 (Entrega de un parlante, para las personas de la 

parroquia, que realizan bailo terapia en las tardes) 

➢ 06 de junio del 2018 (Invitación al Desfile Cívico de la Parroquia San 

Rafael de la Laguna) 

➢ 06 de junio del 2018 (Invitación a la sesión solemne de la parroquia San 

Rafael de la Laguna) 

➢ 08 de junio del 2018 (Invitación al Pregón de fiestas de la parroquia San 

Rafael de la Laguna) 

➢ 15 de junio del 2018 (Inauguración de la Plaza Kuri Kancha, en San Juan 

Capilla) 

➢ 18 de junio del 2018 (Elección y coronación de la Srta. Ñusta de la 

parroquia 2018) 

➢ 20 de junio del 2018 (Invitación a la toma de la plaza Kuri Kancha en San 

Juan Capilla) 

➢ 24 de junio del 2018 (Toma de Pusaco) 

➢ 28 de junio del 2018 (Invitación San Juan en el sector El Chilco) 

➢ 28 de junio del 2018 (Visita del Subsecretario de Electricidad a la 

parroquia, el recibimiento se lo realizó en las instalaciones de la 

Asociación El Topo) 

➢ 06 de julio del 2018 (Invitación a la graduación de los niños del CDI San 

Pablo) 

➢ 16 de julio del 2018 (Inauguración de los cursos vacacionales del Proyecto 

Centro Cultural) 

➢ 16 de julio del 2018 (Trabajos de viabilidad en las principales vías de la 

parroquia) 

➢ 20 de julio del 2018 (Invitación al aniversario de la Asociación La Garza) 

➢ 21 de julio del 2018 (Invitación al Inti Raymi de la comuna El Topo) 

➢ 25 de julio del 2018 (Invitación a la graduación de los niños del CIVB San 

pablo del Lago) 

➢ 27 de julio del 2018 (Invitación a la elección y coronación de la Inty-Ñusta 

de la comuna de Angla 2018) 

➢ 18 de agosto del 2018 (Invitación a la segunda jornada muralista, en el 

barrio Calluma) 

➢ 31 de agosto del 2018 (Invitación al Pregón del Fiestas del YAMOR 2018) 

➢ 04 de septiembre del 2018 (Inauguración del año lectivo 2018-2019 de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso y entrega de pintura para el 

adecentamiento de la misma) 

➢ 07 de septiembre del 2018 (Nuestros jóvenes del Centro cultural 

participaron en el concurso de danzas Yamor 2018, en el cual obtuvieron 

el segundo lugar) 

➢ 09 de septiembre del 2018 (Invitación a la inauguración del campeonato 

de fútbol de la comuna Casco Valenzuela) 



➢ 26 de septiembre del 2018 (Invitación al Juramento de la Bandera de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso) 

➢ 25 de octubre del 2018 (Invitación al homenaje de nuestros adultos 

mayores en la comuna Araque) 

➢ 30 de octubre del 2018 (Invitación a nuestros adultos mayores al 

homenaje realizado por el Patronato del GPI, en la Universidad Técnica 

del Norte) 

➢ 12 al 28 de octubre del 2018 (Fiestas Patronales 2018) 

➢ 9,10 y 11 (Juegos Ancestrales de los grupos étnicos de la sierra del 

Ecuador) 

➢ 14 de noviembre del 2018 (Invitación por parte de la Escuela de formación 

de policías de SPL, al evento “DIFUSIÓN DEL LENGUAJE DE SEÑAS”) 

➢ 30 de noviembre del 2018 (Con la presencia del señor Amadeo Casco 

Presidente del GADPRIP, Magister Fernando Revelo Director de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo Imbabura, se realizó 

la presentación del N °2 del periódico Talento Manual, en el cual se busca 

visibilizar la cultura, dinamizar y difundir los potenciales y recursos que 

posee nuestra parroquia, en un espacio muy importante del periódico.) 

➢ 22 de diciembre del 2018 (El GAD Parroquial con su presidente el Sr. 

Amadeo Casco en coordinación con la Reina de la Parroquia la Srta. 

Victoria Antamba y nuestra Inty Ñusta la Srta. Nícol Vinueza, se realizó la 

Misa Campal con la presencia de niños y adultos mayores a quien se 

agasajó en una mañana de juegos) 

➢ 26 de diciembre del 2018 (Agasajo navideño a los socios del mercado de 

la parroquia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIO AMBIENTE 
 

Este eje busca el Manejo y conservación de recursos naturales y desarrollo 
económico. 

➢ 05 de julio del 2018 (Entrega de plantas a la regional Angla) 

➢ 06 de agosto del 2018 (se colocó un rótulo para prohibir botar basura en 

la avenida Unesco) 

➢ 05 de septiembre del 2018 (Campaña gratuita de esterilización de perros 

y gatos callejeros y callejizados) 

➢ 27 de septiembre del 2018 (Minga de limpieza del lago y sus 

alrededores denominada “Acción por el Planeta”) 

➢ 27 de septiembre del 2018 (Vacunación de los animales vacunos y 

porcinos de las diferentes comunidades de la Parroquia) 

➢ 29 de noviembre del 2018 (El Licenciado Humberto Cholango Ministro 

del Agua y Ministro del Ambiente encargado, visitó nuestra Parroquia, y 

a la Junta de Agua Regional Angla, en donde realizó la entrega de la 

autorización de las vertientes para el uso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Este eje busca realizar la potenciación de las áreas agrícolas pecuaria y turística, 
mediante la implementación del manejo y comercialización de granos y frutas 
andinas de las comunidades. 
 

➢ 28 de marzo del 2018 (Carnetización de los socios y socias del mercado 

de la Parroquia) 

➢ 21 al 25 de noviembre del 2018 (Gracias a La Prefectura de Imbabura a 

través de la Jefatura de Turismo, Artesanías y Cultura en articulación con 

la Comisión Provincial de Turismo, como parte del plan de Promoción 

"Imbabura en Oferta", con el objetivo de promocionar la actividad turística 

de la provincia, posicionar a nuestra Parroquia como destino turístico y 

dinamizar la economía de la localidad. El eje económico productivo que 

se encuentra bajo el cargo del señor Fausto Proaño y la comitiva del GAD 

Parroquial participaron en toda la agenda programada del 21 al 25 de 

noviembre, en el país hermano de Colombia, en donde se cumplió el 

objetivo propuesto de promocionar las bondades de San Pablo del Lago) 


