
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TIMBIRE. 

• Recorrido con el alcalde y los concejales en todo los Recintos de la Parroquia, para 
verificar el avance de obras y la presentación de propuestas por las comunidades. 

• Organización de fortalecimiento al grupo vulnerable en la navidad en la cabecera 
parroquial y sus recintos 

2 _ Datos Generales 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbire está ubicado en la 
República del Ecuador al norte de la Provincia de Esmeraldas Cantón Eloy Alfaro 
Parroquia Timbire fue creada el 22 de abril de 1992 con registro oficial N°-935 con 
su dirección en las calles 30 de Mayo y Sucre al margen derecho de salida de la vía a 
Selva Alegre. 

Cumplimiento del POA 2014: 
El POA cumplimos en un 7 0 % , el 3 0 % no se ejecutó debido que lo planifico para 
este año fue orientado a la planificación que quedo pendiente en el año 2013, y 
además son alguna de competencias de otros niveles de Gobierno como es El 
Municipio, la Prefectura y otros. 

Cumplimiento del PAC 2014: 
El Pac se cumplió el 100% ya que esta programación es orientada a 

los recursos propios del GAO. 

Cumplimiento del PDOT 
Se ha cumplido un 1 5 % debido a que nuestros recursos son pocos en cuanto a 
Inversión, y las mayores partes de las necesidades insatisfechas de nuestras comunidades 
son de infra estructura. 

Estudios realizados 
N° Nombre del estudio (proyecto) Comunidad 

beneficiaria 
Observaciones 

1 Construcción de la cancha de 
uso múltiple con cubierta 
metálica en la cabecera 
parroquial de Timbire 

Timbire 

2 Proyecto de recuperación 
cultural de la cultura afro de 
la parroquia Timbire 

Timbire 

3 Consultoría de la geo Timbire Y 
Dirección: calle 30 de Mayo y Sucre vía a Selva Alegre 
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