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¿ QUIÉNES RINDEN CUENTAS ?

 Los Gobiernos Autonomos

Descentralizados (GAD`s), al ser

instituciones del Sector Público están

obligados a rendir cuentas; dicha rendición

de cuentas será realizada por el

representante legal de la institución. A su

vez al ser los Prefectos, Alcaldes,

Concejales y miembros de Gobiernos

Parroquiales, autoridades electas por

votación popular, también son sujetos

obligados a rendir cuentas de su gestión

como tales.



MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Los procesos participativos de Rendición de Cuentas buscan instaurarse

como parte de la cultura política y ciudadana, como un ejercicio de

democracia participativa en nuestro país, y es en este sentido que la

Constitución garantiza su ejercicio como un derecho y un deber a través de

su reconocimiento Constitucional.

LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL

Desarrollan los mandatos Constitucionales sobre la Rendición de Cuentas

con el objetivo de asegurar su concreción real e ir insertándola como parte

de los procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción

ciudadana.

CODIGO ORGANICO DDE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,

AUTOMONIA Y DESCENTRALIZACION

Se establece como uno de sus principios a la Participación Ciudadana y

como atribuciones de as Autoridades de os Gobiernos Autónomos

Descentralizados la Rendición de Cuentas.



MISIÓN

Responder con eficacia, eficiencia y efectividad, ante los

problemas, requerimientos y necesidades de sus

pobladores, para alcanzar el Buen Vivir de la Parroquia.

VISIÓN
Ser reconocido como un Territorio Intercultural ordenado y

planificado gracias a la capacidad de saberes y esfuerzos

de sus habitantes, alcanzando un desarrollo económico,

social y cultural, donde hombres y mujeres puedan

producir, procesar y comercializar productos de la zona,

desarrollando un turismo ecológico y de manifestaciones

culturales en armonía con el ambiente para alcanzar el

Sumak Kawsay.



CONSEJO PARROQUIAL

 PRESIDENTE Wilson Licuy

 VICEPRESIDENTA Indira Andi

 PRIMER VOCAL Samuel Tapuy

 SEGUNDO VOCAL Pedro Cerda

 TERCER VOCAL Rodrigo Grefa



COMISIONES

• Socio Cultural, Deporte y Educación Indira Andi

• Producción y Equidad Genero Samuel Tapuy

• Obras Publicas y Grupos Prioritarios Pedro Cerda

• Presupuesto y Planificación, Salud, Rodrigo Grefa

Turismo y Ambiente



PERSONAL ADMINISTRATIVO

SECRETARIA - TESORERA Mirian Chongo

AUXILIAR - SECRETARIA Sandy Grefa

AREA TECNICA Olga Calero

OPERADORES AGUA Kennedy Andi

Juan Carlos Cerda



COMPETENCIA PARROQUIAL

1. Planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial, en coordinación con el

Gobierno Cantonal y Provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los

espacios públicos de la parroquia.

3. Planificar y mantener en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la vialidad

parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, preservación de la

biodiversidad y la protección del medio ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados por

otro niveles de Gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás

asentamientos rurales.

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.



INGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS 

CONCEPTO VALOR ANUAL

+ TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 303.195,62

+ OTROS INGRESOS 58,58

+ TRANSFERENCIAS DE GADs 78.355,10

+ FINANCIAMIENTO PÚBLICO 95.795,20

TOTAL INGRESOS $ 477.345,92



INGRESOS

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

CONCEPTO ANUAL

+ COOTAD 179.860,83

Gasto Corriente 30% 53.958,28

Gasto de Inversión 70% 125.902,55

+ LEY AMAZONICA 123.334,79

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL $ 303.195,62



GASTOS

RESUMEN DE GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO
VALOR 

ANUAL

%

+
Gastos en Personal (Sueldos, Decimos, Fondos

de Reserva y Vacaciones No Gozadas)
74.478,92 96,48

+
Bienes y Servicios de Consumo (Energía, 

Telecomunicaciones)
2.659,78 3,45

+
Otros Gastos Corrientes (Comisiones 

Bancarias)
55,90 0,07

TOTAL GASTOS $ 77.194,60 100 %



GASTOS

RESUMEN DE GASTOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO
VALOR 

ANUAL

%

+
Gasto en Personal de Inversión (Sueldos, Decimos, 

Fondos de Reserva y Vacaciones No Gozadas)
40.406,67 16,06

+

Bienes y Servicios de Inversión (Servicios Básicos, 

Servicios Generales, Mantenimiento, Consultoría, Gastos en 

Informática, Bienes de Uso y Consumo y Bienes Biológicos)

153.521,91 61,02

+ Obra Pública (Infraestructura, Mantenimiento y Reparación) 50.643,18 20,13

+ Otros Gastos de Inversión (Seguros) 164,02 0,06

+
Bienes de Larga Duración (Equipo Informático y 

Bienes Artísticos y Culturales)
6.864,99 2,73

TOTAL GASTOS $ 251.600,77 100 %



ACTIVIDADES / PROYECTOS
VALOR 

EJECUTADO

+
Fortalecimiento de las actividades agropecuarias (cultivo de plátano) que contribuye a

mejorar a la seguridad alimentaria
5.999,15

+

Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyan y mejoren la seguridad

alimentaria con la producción de pollo de engorde y tilapia de las comunidades de la

parroquia Tálag, cantón Tena, provincia de Napo

22.366,40

+
Promoción y fomento de la cultura, artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio

de las comunidades Shandia y cabecera parroquial Tálag
30.000,00

+
Fomento y fortalecimiento de las actividades productivas, culturales, turísticas en los

pobladores de la parroquia Tálag, mediante la adquisición de carpas
5.862,08

+
Promoción turística del mapa de los atractivos turísticos y culturales de la parroquia Tálag a

través de letreros de bienvenida
1.643,66

+
Fomento a la actividad turística, con servicios de un profesional para la toma de fotografías

y elaboración de videos turísticos promocionales de la parroquia Tálag
1.344,00

+

Garantizar la soberanía alimentaria a los grupos de atención prioritaria (adultos mayores,

personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, etc.) y personas

estado de vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, de la parroquia

Tálag, cantón Tena, provincia Napo, a través de la entrega de kits alimenticios

6.924,00



ACTIVIDADES / PROYECTOS
VALOR 

EJECUTADO

+

Servicio de fumigación para espacios públicos y privados ante el estado

de emergencia por la pandemia del covid-19 en la parroquia Tálag,

cantón Tena, provincia de Napo

7.929,60

+
Fortalecimiento a la siembra de plantas nativas en la zona de riesgo de

la parroquia Tálag
2.000,00

+ Feria Productiva, Gastronómica, Artesanal y Turística, Tálag 2020 5.000,00

+
Construcción de una batería sanitaria en la comunidad 12 de Octubre

de la cabecera de la parroquia Tálag, cantón Tena, provincia de Napo
19.758,26

+
Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tálag,

cantón Tena y provincia de Napo
28.000,00

+ Mantenimiento y reparación del cementerio de la parroquia Tálag 7.402,04

+

Remodelación de la infraestructura del Ministerio del Ambiente ubicado

en la comunidad Alto Shandia, parroquia Tálag, cantón Tena, provincia

de Napo

7.950,88

+
Adecuación de una batería sanitaria en la comunidad de San Pablo,

parroquia Tálag, cantón Tena, provincia de Napo
7.587,53



ACTIVIDADES / PROYECTOS
VALOR 

EJECUTADO

+

Mantenimiento de la cubierta y adecuación de una cocina para el

Centro de Desarrollo Infantil Sumak Wawa, comunidad Jatun Yacu,

parroquia Tálag

7.944,47

+
Mantenimiento de áreas verdes - limpieza de linderos de la parroquia

Tálag
3.494,60

+

Adquisición de insumos de bioseguridad y de fumigación para espacios

públicos ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19 en

la parroquia Tálag, Cantón Tena, Provincia de Napo

7.226,24



CONTRATACIONES SEGÚN LOS TIPOS 

DE PROCEDIMIENTOS - SERCOP

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Adjudicados 48 Finalizados 43

PROCEDIMIENTOS
NUMERO 

TOTAL
VALOR TOTAL

Ínfima cuantía 43 102.711,83

Menor cuantía 1 225.888,00

Consultoría 1 10.600,00

Régimen especial 1 26.785,72

Subasta inversa electrónica 1 20.090,70



CONVENIOS
DETALLE VALOR

Convenio de cooperación técnico económica No. DI-02-15D01-10834-

D, entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Tálag (GAD), para la

implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la

modalidad Centro de Desarrollo Infantil – CDI –MIES

38.355,10

Convenio de cooperación con el GADMT - promoción y fomento de la 

cultura, artes, actividades deportivas y recreativas
20.000,00

Convenio de cooperación con el GADPN - actividades agropecuarias 

que contribuyan y mejoren la seguridad alimentaria con la producción 

de pollo de engorde y tilapia 

20.000,00

FINANCIAMIENTO
DETALLE VALOR

Contrato de financiamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador

“Construcción del Parque Recreacional de la Cabecera Parroquial de

Tálag, cantón Tena, provincia de Napo”

239.488,00



GESTIONES REALIZADAS

• Entrega de donación de tubería de petróleo para proyectos de
infraestructura comunitaria en la parroquia Tálag

• Gestión para el financiamiento en el Banco de Desarrollo del
Ecuador

• Gestión en la Prefectura de Napo para el mantenimiento de las
vías en la parroquia Tálag

• Gestión de kits alimenticios en la Prefectura de Napo y Alcaldía de
Tena

• Gestión en la Fundación FUCAVI para el Proyecto “Fortalecimiento
del Campo Productivo mediante la Implementación de Nuevas
Estrategias de Mejoramiento de los Cultivos, Acopio y
Procesamiento de los Productos de la Zona Sacha Inchik”

• Gestión en la Gobernación y Prefectura de Napo para la
Construcción del Puente de Santa Rosa y el seguimiento del
puente de Serena



GESTIONES REALIZADAS

• Gestión en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para
dotar del Servicio de Wifi gratis para la población de la cabecera
parroquial

• Gestión en el GADMT para el Proyecto de Potencialización del
agua potable en la parroquia Tálag

• Gestión en el GADMT para el mantenimiento de la captación de
agua en el año 2020



SOCIAL

Entrega de Kit Alimenticios  - MIES

Convenio MIES de Atención 

CDI

Entrega de Kit Alimenticios - GADPRT



Entrega de Insumos de Bioseguridad a Instituciones Educativas, Centros

de Salud y Representantes de Padres de Familia



Fumigación de espacios 



PRODUCCIÓN

Proyecto Colín de Plátano 

Proyecto Pollo de Engorde y Tilapia



OBRAS PÚBLICAS

Adecuación Batería Sanitaria

Comunidad San Pablo

Mantenimiento y Reparación 

Cementerio



OBRAS PÚBLICAS

Construcción de una Batería 

Sanitaria  Comunidad 12 de 

Octubre

Adecuación del CDI de la 

comunidad Jatunyacu



GESTIONES

Donación Tubería Petroamazonas Mantenimiento Captación de Agua



PROYECTOS GADMT Y GADPN

Derivados de la Yuca 

Adultos Mayores



Donación de un solar a los Adultos Mayores Firma Comodato CDI



TEMARIO ASAMBLEA LOCAL 



Dando cumplimiento a lo Estipulado en la normativa de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y Control Social, adjuntamos los temarios 

presentados por la Asamblea Local y sus respectivas respuestas:

1. ¿Cuántos proyectos realizados por la Técnica del GADPR Tálag y cuantos fueron ejecutados en el 

año 2020?
N° PROYECTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS

1

Fortalecer las Actividades Agropecuarias que

contribuyan y mejoren la Seguridad Alimentaria

con la Producción de Pollo de Engorde y Tilapia de

las Comunidades de la parroquia Tálag, cantón

Tena, provincia de Napo

22.366,40

Santa Rosa, Centro Talag, Alto 

Shandia, Alukus, Ilayacu, Sapallo, 5 

de Enero, San Pablo, Sumak

Kausay, Sinchipura, 12 de Octubre, 

Serena, San Vicente, Nuevo 

Jerusalem, Bajo Talag, Shandia, 

Wasila, Shiguayacu, Limonchikta, 

Jatunyaku y Warmi Centro

2

Promoción y Fomento de la Cultura, Artes,

Actividades Deportivas y Recreativas en Beneficio

de las comunidades Shandia y Cabecera

Parroquial Tálag

30.000,00 Parroquia

3

Fomento y Fortalecimiento de las Actividades

Productivas, Culturales, Turísticas en los

Pobladores de la Parroquia Tálag, mediante la

Adquisición de Carpas

5.862,08 Parroquia

4

Promoción Turística del Mapa de los Atractivos

Turísticos y Culturales de la Parroquia Tálag a

través de Letreros de Bienvenida

1.643,66 Parroquia



N° PROYECTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS

5
Fomento a la Actividad Turística, con Servicios de un Profesional para la Toma de

Fotografías y Elaboración de Videos Turísticos Promocionales de la Parroquia Tálag
1.344,00 Parroquia

6

Garantizar la Soberanía Alimentaria a los Grupos de Atención Prioritaria (Adultos

Mayores, Personas con Discapacidad, Personas con Enfermedades Catastróficas, etc.) y

Personas de Estado de Vulnerabilidad debido a la Emergencia Sanitaria por el Covid-19,

de la parroquia Tálag, cantón Tena, provincia Napo, a través de la Entrega de Kits

Alimenticios

6.924,00 Parroquia

7
Servicio de Fumigación para Espacios Públicos y Privados ante el Estado de Emergencia

por la pandemia del Covid-19 en la parroquia Tálag, cantón Tena, provincia de Napo
7.929,60 Parroquia

8 Feria Productiva, Gastronómica, Artesanal y Turística, Tálag 2020 5.000,00 Parroquia

9
Construcción de una Batería Sanitaria en la Comunidad 12 de Octubre de la Cabecera de

la parroquia Tálag, cantón Tena, provincia De Napo
19.758,26

Comunidad 12 de 

Octubre

10
Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tálag, cantón Tena y

provincia de Napo
28.000,00 Parroquia 

11 Mantenimiento y Reparación del Cementerio de la parroquia Tálag 7.402,04 Parroquia

12
Remodelación de la Infraestructura del Ministerio del Ambiente ubicado en la comunidad

Alto Shandia, parroquia Tálag, cantón Tena, provincia de Napo
7.950,88 Parroquia

13
Adecuación de una Batería Sanitaria en la Comunidad de San Pablo, parroquia Tálag,

cantón Tena, provincia de Napo
7.587,53 Comunidad San Pablo

14
Mantenimiento de la Cubierta y Adecuación de una cocina para el Centro de Desarrollo

Infantil Sumak Wawa, comunidad Jatun Yacu, parroquia Tálag
7.944,47

CDI Sumak Wawa de la 

comunidad Jatun Yacu

15 Mantenimiento de Áreas Verdes - Limpieza de Linderos de la parroquia Tálag 3.494,60 Parroquia

16

Fortalecimiento del Campo Productivo mediante la Implementación de Nuevas Estrategias

de Mejoramiento de los Cultivos, Acopio y Procesamiento de los Productos de la Zona

Sacha Inchik de la Parroquia Tálag, Cantón Tena, Provincia de Napo

1´647.725,69 Parroquia

17

Adquisición de Insumos de Bioseguridad y de Fumigación para Espacios Públicos ante el

Estado de Emergencia por la Pandemia del Covid-19 en la parroquia Tálag, Cantón Tena,

Provincia de Napo

7.226,24

Parroquia, Centros 

Educativos y Centros 

de Salud



2. ¿Porque no se amplían zonas recreativas y turísticas en el Margen Derecho y Zona Baja con 

presupuesto del GADPR Tálag? – Nueva Jerusalem

Se trabajará conjuntamente con la comisión para que realice un proyecto en beneficio del sector 

turístico.

3. ¿Cómo está en Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Piscícola, en el Margen Derecho del 

puente Santa Rosa, ya que las comunidades se encuentran preocupados por la contaminación 

del rio Jatun Yacu?

Dentro de las competencias del GAD Parroquial de conformidad al artículo 135 del COOTAD, el cual 

manifiesta lo siguiente: “…A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y 

parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas 

de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la 

generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de 

tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la 

producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la 

construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de 

los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de 

redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las 

estrategias productivas..:”

Es por esto que el GAD Parroquial realizará el seguimiento a la entidad competente para solicitar el Plan 

de Manejo Ambiental y todos los permisos del Proyecto Piscícola.



4. ¿Por qué no se da seguimiento técnico a los proyectos de producción agrícola o de 

ciclo corto?

El proyecto “Fortalecimiento de las Actividades Agropecuarias (Cultivo de Plátano) Que 

Contribuye a Mejorar a la Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento a la Siembra de Plantas 

Nativas en la Zona de Riesgo de la Parroquia Tálag”, se ha realizado el seguimiento respectivo 

por los administradores de los procesos señores vocales: Tlgo. Samuel Tapuy y Tlgo. Rodrigo 

Grefa, mismos que en cada sesión ordinaria han expuesto los seguimientos realizados.

5. ¿Por qué el GADPR no ha garantizado la participación equitativa en los proyectos a 

todas las comunidades con el presupuesto anual?

Los presupuestos anuales son analizados y aprobados por la Comisión de Presupuesto y 

Planificación, Salud, Turismo y Ambiente, en las diferentes reuniones que mantienen y son de 

estricto cumplimiento para el GAD Parroquial.

Se ha solicitado a la comisión que es presidida por la vocal Indira Andi, que para el presupuesto 

2021 lo realice como determina la normativa legal vigente.



6. ¿Qué ha hecho el GADPR Tálag, para garantizar el acceso al agua, ya que todo nuestro 

territorio esta concesionado a la minería?

Para garantizar el agua y la naturaleza en nuestra parroquia hemos estado trabajando con los 

grupos anti mineros presentando una acción de protección en contra de las entidades 

competentes como SENAGUA, ARCOM y MAE.

7. ¿Cómo el GADPR Tálag garantizaría el acceso a la información turística de los 

proyectos ecoturísticos que son desconocidos? – Comunidad Kichwa Bartolo Tapuy

El GAD Parroquial mantiene una página web en la cual pueden encontrar la información 

administrativa, transparencia, noticias, turística, etc., de la parroquia.

Les dejamos el link: https://gadprtalag.gob.ec/napo/

8. ¿Cuánto fue el monto de inversión del parque infantil de la parroquia Tálag? –

Comunidad Sinchi Pura

El Proyecto “Construcción del Parque Recreacional de la Cabecera Parroquial de Tálag, Cantón 

Tena, Provincia de Napo” tiene un monto de inversión de $239.488,00 dólares.

https://gadprtalag.gob.ec/napo/


9. ¿Qué han hecho los vocales para buscar presupuesto o proyectos para mejor las canchas deportivas 

o graderíos en la parroquia? – Comunidad Sinchi Pura

La señora y señores vocales de acuerdo al artículo 68 del COOTAD, tiene siguientes atribuciones: Intervenir 

con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; la presentación de proyectos de 

acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

la intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe la 

junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación; fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial 

de acuerdo con este Código y la ley; y, cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas 

por la junta parroquial rural.

Las misma que son desarrolladas de forma planificada por cada vocal, y que, al momento de realizar la 

presentación de la Rendición de Cuentas del año 2020, se indicará las actividades y gestiones realizadas por 

cada uno.

10. ¿Por qué no se ha buscado un proyecto para mejorar el Turismo Comunitario que existe en la 

parroquia? – Comunidad Sinchi Pura

En el año 2020 se realizó tres Proyectos en beneficio del turismo y emprendimientos de la parroquia Tálag, los 

cuales son: 1) “Promoción Turística del Mapa de los Atractivos Turísticos y Culturales de la Parroquia Tálag a 

través de Letreros de Bienvenida”, 2) “Fomento a la Actividad Turística, con Servicios de un Profesional para la 

Toma de Fotografías y Elaboración de Videos Turísticos Promocionales de la Parroquia Tálag, 3) “Fomento y 

Fortalecimiento de las Actividades Productivas, Culturales, Turísticas en los Pobladores de la Parroquia Tálag, 

mediante la Adquisición de Carpas” y 4) “Remodelación de la Infraestructura del Ministerio del Ambiente 

ubicado en la Comunidad Alto Shandia, Parroquia Tálag, Cantón Tena, Provincia de Napo”, con una inversión 

de $16.800,62 dólares; con la finalidad de apoyar al sector turístico de la parroquia.



11. ¿Cómo están los procesos de legalización de escrituras de las comunidades? – Comunidad 

Ilayaku

El GAD Municipal de Tena, aprobó la Ordenanza N° 088-2021 aprobada con fecha 16 de marzo de 2021, 

la cual “Autoriza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena para el Periodo 2022-

2023, el Plan de Uso y Gestión de Suelo Urbano y Rural del Cantón Tena 2021-2033 y el Plan de 

Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la Ciudad de Tena 2021-2033”. Siendo esta una de las 

competencias de los GADs Municipales.

Se ha realizado el seguimiento y se encuentra pendiente el cumplimiento de las disposiciones transitorias.

12. Informe sobre el seguimiento que se ha realizado para la Infraestructura del Proyecto Sacha 

Inchik, obras comunitarias y la reconstrucción del puente de Santa Rosa (Sector Tres Puentes) –

Barrio Santo Domingo 

El Proyecto Sacha Inchik es una gestión que está realizando la administración 2019-2023 con la fundación 

FUCAVI, según convenio “Fortalecimiento del Campo Productivo mediante la Implementación de Nuevas 

Estrategias de Mejoramiento de los Cultivos, Acopio y Procesamiento de los Productos de la Zona Sacha 

Inchik de la Parroquia Tálag, Cantón Tena, Provincia de Napo”, por el valor de $1´647.725,69 dólares.

Las obras comunitarias ya se han detallado en el numeral 1.

La actual administración está en gestión con el GAD Provincial de Napo, el mismo que el día miércoles 23 

de junio de 2021, se realizó la colocación de la primera piedra simbólica del proceso “Terminación del 

Puente Colgante Carrozable sobre el Río Jatunyacu en la Comunidad Santa Rosa de la Parroquia Tálag, 

Cantón Tena, Provincia de Napo” que la Prefectura ejecuta con un monto de inversión de $ 493.557,85 

dólares.



13. ¿Cómo GADPR Tálag en que forma ayudaría a los dos centros de Salud para la 

Atención Primaria y como ayudaron en el año 2020?

En el año 2020 el GAD Parroquial se realizó la entrega de materiales de bioseguridad para el 

uso y la protección de los médicos en la situación de la emergencia y se coordinó la 

fumigación por varias ocasiones en los establecimientos de salud de Shandia y la Cabecera 

Parroquial.

14. ¿Cuántos convenios se firmaron en el año 2020 con la Coordinación Zonal de 

Educación y Salud para beneficio de la parroquia?

En el año 2020 no se ha firmado ningún convenio con el Sector Educativo y Salud por la 

problemática que estuvimos atravesando por la pandemia Covid-19, pero si se apoyó con lo 

detallado en el numeral 13.

Acogemos las cinco sugerencias que se nos ha hecho llegar y que serán remitidas a la 

señora y señores vocales en Sesión del Consejo Parroquial



SUGERENCIAS

1. Se sugiere terminar la Batería Sanitaria y Rehabilitación del Agua entubada en el 

Barrio San Carlos

2. Se sugiere que se atienda a la Comunidad San Carlos con la construcción de 

una batería sanitaria o a su vez con el proyecto de pollos

3. Se sugiere se realice la construcción de la casa comunal de Centro Tálag, la 

Identificación de Atractivos Turísticos, la Identificación de Limites y Mapas de la 

parroquia y las comunidades, se priorice las necesidades de las comunidades y 

su respectivo presupuesto, se construya en las comunidades cementerios y en la 

cabecera parroquial

4. Se sugiere continuar con los proyectos de pollo y piscícola en cada comunidad

5. Se sugiere continuar con el proyecto piscícola y se realice el mantenimiento de la 

vía Shigua Yacu a San Pablo, de igual forma se continúe apoyando para el bien 

de la parroquia



GRACIAS


