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Comisión:  Desarrollo Humano Social: (socio cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA SOCIO CULTURAL 

 
Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población a través de la atención 
integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria; generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de 
disminuir las inequidades, territorial intercultural, intergeneracional y de género. 
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INTERVENCIÓN EN LA ASAMBLEA PARROQUIAL Y EN LAS 

COMISIONES, DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES QUE 

DESIGNE EL GAD. PARROQUIAL RURAL, Y EN TODAS LAS 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. 

Dentro de la comisión sociocultural en la parroquia presidida por la Sra. Ayda 

Lucia Torres Torres, acorde a las funciones se realizó las siguientes actividades: 

• Se realizó un desfile por las festividades culturales de la Parroquia 

         

PROMOVER Y PATROCINAR LAS CULTURAS, LAS ARTES, ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD; 

 Para promover la cultura como GAD. Parroquial Rural de Curtincápac contamos 

con el Proyecto de Danza Folclórica 
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CULTURA: 

• Se continúa con el proyecto de Danza así mismo apoyando en cada 

participación en diferentes invitaciones. 

                   

• Aniversario de creación política en sus 76 años de Parroquialización, cada 

29 de septiembre la parroquia celebra la institucionalidad. 

        

 

• Ayuda al Infocentro de la Parroquia dotando de materiales de oficina 

e insumos de limpieza, desinfección y protección potenciando así 

su crecimiento personal, social y económico para la comunidad. 
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INTERVENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, COVID-19. 

PROMOVER Y COORDINAR LA COLABORACIÓN DE LOS MORADORES EN 

MINGAS O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Fumigación por el estado de excepción 

• Como GAD Parroquial Curtincápac aprobó de forma unánime la compra 

de insumos de desinfección, para fumigar y prevenir el contagio de la 

COVID-19 y Se acompañó a las fumigaciones implementadas durante 

todo el estado de excepción en la entrada de la Parroquia. 

 

       

 

 

 

 

 

Entrega de kits alimenticios 

 • Se realizó la compra y entrega de kits alimenticios en todos los barrios y 

sitios en beneficio de todas las familias de la parroquia rural Curtincápac por 

la emergencia del covit-19 que estábamos atravesando la parroquia. 

          



 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL CURTINCÁPAC 

          

 

 

 

 

 

 

• Se elaboró cloro en las instalaciones del subcentro y posterior se entregó 

a la ciudadanía, para prevenir los contagios del COVID-19. 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizó la entrega de pollitos BB y balanceado, se compró con 

recursos propios del GAD. parroquial de Curtincápac, en beneficio de las 

familias de la parroquia. 
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• Se coordinó entrega de semillas de ciclo corto, balanceado, 5 pollos 

donados por la prefectura de El Oro y en coordinación con el GAD 

Municipal de Portovelo. 

       

• Por gestiones Junto a la concejal Ing. Carla Celi del Cantón Portovelo se 

hizo la entrega de canasta de comida a las familias más vulnerables de la 

parroquia 

ECONÓMICO POPULAR Y SOLIDARIO: 

• A través del GAD Curtincápac y comunidad, se realizó el traslado de 

alimentos hacia la parroquia debido al bloqueo de las vías por la pandemia, 

abasteciendo de alimentos a la comunidad y también dando oportunidad a 

los productores de la parroquia para que vendan sus productos.  
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• En Coordinación con la Tenencia Política se coordinó la entrega de 

víveres en cada barrio por parte de gobernación. 

     

• En coordinación con autoridades de salud pública, teniente Político, Policía 

Nacional, jueza de paz y GAD parroquial rural de Curtincápac se mantuvo una 

reunión para velar por la seguridad de la parroquia por la emergencia COVID 19 

y posterior se hizo la socialización en los diferentes barrios de la localidad. 

              

 

INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES Y DELIBERACIONES Del GAD.  

PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC 

• Se apoyó en la aprobación del plan parroquial de desarrollo y el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial 2019 2023, formulado 

participativamente con el consejo parroquial de planificación y las 

instancias de participación de toda la comunidad. 
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• Partición de las sesiones del GAD. Parroquial con voz y voto en la toma 

de decisiones, y en las diferentes reuniones, que van en beneficio de la 

comunidad. 

                 

GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE ESTÉN 

REPRESENTADOS LOS INTERESES COLECTIVOS DE LA PARROQUIA RURAL. 

• Se dio a conocer a los ciudadanos de los diferentes sitios y barrios de la 

parroquia, acerca del presupuesto participativo para el año 2021, donde 

dieron a conocer las necesidades prioritarias. 
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VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y PROPICIAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA 

PARROQUIA. 

 En el marco de las atribuciones como vocal de la parroquia rural Curtincápac se 

vigiló la ejecución de las siguientes obras y la calidad de servicios públicos de la 

comunidad. 

 • Vigilancia de los trabajos de mejoramiento y remplazo de iluminarias que se 

encuentran en mal estado en la vía principal que conduce a la escuela  de la 

parroquial Curtincápac. 

                           

 

• Se observa  la obra de adecuación de la sala de velación y paradera  del 

cementerio de la Parroquia 
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• Se hizo la respectiva medición con el Ing. Javier Yulan encargado de la 

fiscalización por parte del municipio de Portovelo para la obra de la 

tarima del sitio La Ladera y posterior a la realización y culminación de la 

obra. 

               

• Se fiscalizó la obra de la Reconstrucción de un muro,  rejilla y bordillos   

en el barrio Los Llanos, con ello se ayudó a la canalización del agua 

lluvias y evitar daños en ciertas viviendas del sector. 
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• En el sitio la Lima se inspecciono los trabajos de la obra de 

Reconstrucción del pasamano y luego la culminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autoridades del GAD parroquial de Curtincápac, se unieron al proyecto 

"sembrando vida" que lleva adelante el consejo provincial de el oro. 

    

TURISMO: 

• Se mantuvo diferentes reuniones con el departamento de turismo de la 

prefectura de el Oro para el proyecto del atractivo turístico de la 

parroquia Cascada Arcoíris para posterior hacer baterías higiénicas así 

fomentando al turismo de la Parroquia. 
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• Se Realizo diferentes mingas de limpieza y desinfección con la 

comunidad en diferentes ámbitos para mejoras de la parroquia 

ayudando así al ornato. 
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• Participación del GAD Curtincápac de una marcha y plantón por “No al 

recorte presupuestario” en la Gobernación de la ciudad de Machala con los 

50 GAD Parroquiales de El Oro. 
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FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO PARROQUIAL DE ACUERDO CON ESTE CÓDIGO Y 

LA LEY; 

 

• Fiscalización del trabajo de lastrado en el sitio Los Llanos en convenio 

con la Prefectura de El Oro y el GAD Parroquial de Curtincápac. 

           
 

• Se fiscalizo el trabajo de lastrado de la vía que conduce al sitio La Ladera 

en convenio Con la prefectura de El Oro. 
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• fiscalización del lastrado al sitio La Lima 2  

          

• Fiscalización del lastrado por parte de la prefectura en el sitio Loma 

Larga. 

         

 

• Apoyo a la Unidad Educativa Curtincápac para la Adquisición de pollos 

bbs, balanceado y semillas a ser entregados a los estudiantes de 

bachillerato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


