
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TIMBIRE. 

3 Asambleas realizadas 
1 Sesión solemne en la parroquia 
12 Sesiones del Gobierno Parroquial 

Cumplimiento de la competencia "Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 
públicos" 
Se realizó el seguimiento de los proyectos construcción del sistema de alcantarillado en la 
Cabecera parroquial, y la ampliación del sistema de agua potable en los recintos Tachina 
Nueva Unión y San José de Tagua, proyecto que está siendo ejecutandos el Municipio Eloy 
Alfaro. 

b. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos 
emanados por las entidades de Función de la Transparencia y 
Control Social y de la Procuraduría General del Estado 

Hasta esta fecha no contamos con ninguna recomendación 

c. Cumplimiento del Plan de trabajo presentado ante el Consejo 
Nacional Electoral 
Estamos cumpliendo con los siguientes proyectos planteados en la campaña, el 
alcantarillado, la ampliación del sistema de agua potable de los recintos Nueva Unión 
Tachina y San José Instalación de líneas telefónicas, estas fueron gestiones ante el 
municipio y CNET 

1. ACCIONES CON OTROS ACTORES 

1.1.GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS-INSTITUCIONES) 

Ministerio de finanzas: Las transferencias PRESTAMOS para llevar adelante la 
administración del GAD. 
Ministerio del Ambiente: financia el proyecto de restauración forestal para 200ha. 
Ministerio de Agricultura: aporta en capacitación y vacunas para los ganado. 
En el MAGAP: con BUENVIVIR un proyecto de productividad en convenio con la Asociación de 
Mujeres Timbire en el Futuro 
MIDUVI: gestión de vivienda 
Ministerio de Turismo: seguimiento al proyecto Timbire Turístico 

1.2.GOBIERNO PROVINCIAL 
Gestión para el mantenimiento de la vía las Antonia san José, gestión mejoramiento de la vía 

ye de Maldonado Timbire, gestión lastrado de las guardarrayas ye de sabaleta, ye de los 
Alman y la de Tatan. 

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

Timbire- Eloy Alfaro -Esmeraldas - Ecuador 

9 


