
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

PERIODO 2019



Comisión Económico 

Productivo

Sr. Manuel Antonio Chenás Paspuel



Gestionar el fortalecimiento del sector 
productivo de la parroquia Tufiño

Acompañamiento y 
fiscalización en el proceso 

de transición a la nueva 
administración, verificación 
del estado de los insumos 

agroveterinarios 



Ejecución de la 

campaña de 

vitaminización y 

desparasitación 

para ganado 

bovino en el sector 

Comuna, El Pajón, 

Tablones, La 

cooperativa, El 

Carrizo; con apoyo 

técnico del MAG.



Ejecución de la feria

agroproductiva y

del trueque con la

participación de

diferentes

asociaciones

productivas de la

parroquia, así como

pequeños

productores de

hortalizas y animales

menores.



Socialización 

para la 

industrialización y 

comercialización 

de la leche y sus 

derivados con el 

Ing. Bayardo 

Goyes, 

presidente del 

Centro Agrícola 

Tulcán



Construir y mejorar espacios de recreación en 

convenio con el GAD Municipal y Provincial

Participación en reunión de análisis a

la propuesta de Adquisición de Terreno

Participación en reunión de firma de

convenio entre GAD Municipal de

Tulcán y GAD Parroquial Tufiño

Acompañamiento en tres ocasiones a

delimitación del terreno

conjuntamente con técnicos del GAD

Municipal de Tulcán



 Inspección de espacios públicos en el Barrio San

Francisco, sector Tablones, Comunidad Maspaz – La

Concepción y San Nicolás, Estadio de la parroquia

conjuntamente con contratistas y administrador de

contratos del GAD Parroquial Tufiño.



Acompañamiento y logística de la programación

por festividades de la parroquia Tufiño

Apoyo y logística en evento 
de elección y coronación de 

la Reina

Apoyo en campeonatos 
deportivos de básquet, fútbol 
y vóley. Gestión de donación 
de balones y uniformes para 

participantes

Participación en el desfile 
cívico militar



Gestionar el mejoramiento vial con el GAD Provincial

a nivel rural y a nivel urbano con el GAD Municipal

Acompañamiento 
en gestión de 

solicitud de 
maquinaria

Colaboración en 
el cuidado y 

vigilancia de la 
maquinaria

Participación en 
las mingas 

comunitarias en los 
diferentes sectores 

de la parroquia 
Tufiño



Impulsar la participación ciudadana en la 

construcción del presupuesto anual 

Coordinación y 
participación en 

las reuniones 
locales para 

construcción del 
presupuesto 

participativo 2020



Respaldo a la toma de decisiones para continuar con el Proyecto de 

Adulto Mayor Modalidad Atención Domiciliaria en convenio entre 

MIES y Gad Parroquial Tufiño

Apoyo en 
evento de 

Intercambio 
de 

experiencias

Apoyo en 
evento por el 

día 
Internacional 
Adulto Mayor

Apoyo en 
evento 

navideño de 
agasajo al 

Adulto Mayor.



Mejoramiento de la seguridad ciudadana: Participación 

en el foro Informativo "Vivir entre volcanes"

Se reafirmó los compromisos 

previos por parte de la 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos en donde se solicitó 

el alumbrado público y 

mantenimiento de la vía de 

evacuación, construcción  

del puente ubicado en el 

barrio Río Grande, debido a 

la culminación de su vida útil 

y dotación de carpas para 

evacuación.



CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O 
COMPETENCIAS COMO VOCAL:

 Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones de la 

junta parroquial rural

- Participación 14 sesiones   

ordinarias

-3 sesiones extraordinarias

 Se participó en las resoluciones de 

aprobación de Reglamento de 

Maquinaria Pesada, Reglamento 

Orgánico Funcional, Reglamento 

de Manejo de Bienes 




