
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TIMBIRE. 

RESUMEN EJECUTIVO" 
La rendición de cuentas se realizará una vez al año, teniendo en consideración las 
solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con 
la Constitución (Art 297} y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control social (Art 88)". 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Timbire, representado por la 
señora Leisy Lorena Valdez Caicedo, en calidad de Presidenta de este nivel de Gobierno 
y los señores Vocales como comisionados en cada una de sus comisiones de acuerdo con 
nuestra competencias exclusivas que nos delega la COOTAD. 

Durante este año de Gestión hemos realizado múltiples actividades para el desarrollo 
integral de la Parroquia, mismas que se las detalla a continuación: 

Con el préstamo del Banco de Estado se construyó la primera etapa de la cancha de uso 
múltiple con cubierta de estructura metálica en la cabecera parroquial; se está cancelando 
la construcción de la casa comunal en el Recinto Tachina, la cual la administración saliente 
dejo por pagar; se ha realizado diferente gestiones ante el municipio para la construcción 
del sistema del alcantarillado, la ampliación del sistema de agua potable en los recintos 
Nueva Unión, Tachina y San José de Tagua, gestión que gracias a Dios ya se están 
ejecutando las obras, hemos coordinado varias actividades con la Policía Nacional el 
Mimsterio de Salud, la empresa Privada Provemundo, GAD Provincial, GAD Municipio 
Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación Organizaciones sociales de base como 
se la Asociación de Mujeres Timbire en el Futuro con el proyecto de crianza de tilapia en 
cautiverio y el procesamiento de la harina de plátano y la pasta de cacao, emprendimientos 
que se los fortalecerá para mejora el ingreso económico de casi 28 familias de la cabecera 
Parroquial, con el MAE con el proyecto de Restauración forestal de 200 hectáreas, ante 
Empresa Eléctrica con ampliación del tendido eléctrico en los barrios que han crecido en 
la comunidad y en la Malecón, con CNT la instalación de 50 lineas telefónicas 
inalámbricas domiciliares con el ministerio de salud en tena de equidad de género y 
Maltrato intra familiar, mingas de limpieza charlas en tema de sexualidad y embarazos en 
adolescentes, ante el MIDUVI para el bono de la vivienda dirección de Recursos no 
renovables por el tema de la extracción de material pétreo, programación de algunas migas 
de limpieza con la participación de la ciudadanía y de la misma manera tres asambleas de 
participación ciudadanas para la planificación de algunas acciones, conocedores que 
nuestra responsabilidad es mantener informada a la ciudadanía de todas las acciones que 
realiza el GAD Parroquial estamos cumpliendo con este mandato que nos da la ley, en la 
constitución y el código Orgánico Participación Ciudadana y control social la COOTAD 
y todo los órganos de control social. 

Por tal razón con cada una de estas gestiones y acción realizadas estamos cumpliendo con 
los siguientes objetivos del plan nacional del buen vivir 
- Mejorar la calidad vida de los pobladores 
- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 
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