
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TIMBIRE. 

- Garantizar los derechos de la naturaleza promover la sostenibilidad ambiental territorial 
y global equidad social y territorial, en la diversidad Igualdad entre los géneros. 
-Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
-Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostemble Asegurar la 
soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transfomiación industrial y 
tecnológica. 

Cumpliendo con nuestras competencias según nos manda la COOTAD 
- Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
-Planificar, construir y mantener la infraestructura física, equipamientos y los espacios 
públicos 
- Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural 
-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad 
- Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno 
- Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales 
- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 
-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

2. ACCIONES REALIZADAS 

• Gestión para la instalación de líneas telefónicas ante CNT. 
• Gestión para la construcción de viviendas en el MIDUVI 

• gestión para la ampliación del sistenna de agua potable en los recintos Tachina San José y 
Nueva Unión ante el MUNICIPIO 

• Gestión arreglo vía la Antonia San José ante la PREFECTURA. 

• En fortalecimiento de las organizaciones de base mantuvimos varias reuniones con 
aliados como PROSUR , CTB, FIDA, CEFODI. 

• Gestión alumbrado público en la cabecera parroquial CENEL. 
• Gestión mejoramiento para la vía de Maldonado Selva Alegre PREFECTURA 
• Gestión ante la dirección de Recursos no renovables para los respectivos permisos de 

extracción de material pétreo. 

• Coordinación de la construcción de la red de alcantarillado de la parroquia con el 
Municipio. 

• Ejecución de un proyecto de recuperación y revalorización cultural de la parroquia en 
convenio con el Municipio. 

• Solicitud y ejecución de una sesión de concejo Municipal en la Parroquia 

Dirección: calle 30 de Mayo y Sucre vía a Selva Alegre 
Teléfono: Celular: 099641510/30330019 - E-mail: gadparroquiatimbire@hotmail.eom 

Timbire- Eloy Alfaro -Esmeraldas - Ecuador 
5 


