PしAN DE TRABAJO PLURIANUAし‑

PARROQUIA OCTAVIO CORDERO

PALACIOS.
Que「idos conciudadanos de la Parroquia Octavjo Co「de「o Palacios Ios
Candidatos de ia iista 82 iGUALDAD a fo「ma「 parfe de la junta Pa「「Oquial, en
CumPiimiento con las no「mas constitucionaies, P「eSenta ante uStedes su plan de
t「abajo, elabo「ado en funci6n del pian de desa「「o看io pa「「oquiai actuaI y su
a巾cuiaci6n con ei pIan nacionai mismo que busca satisface「 Ias necesidades
P「io「ita「IaS de todo ei te「rltOrio pa「「oquiai y de sus aspi「aciones de todos Ios

habitantes.
Con eI anheio de cont「ibui「 aI desa○○Oilo pa「「oquiaI, COnOCedores de ias

necesidades de las comunidades y con pIeno conocimiento de Ias competenciaS
exciusiVaS y COnCu「「enteS de este nivei de gobie「no hemos 「eaiizado un p「ofundo

analisis en todos Ios ambltOS de ia convIVenCia a ser intervenidos como son:
Econ6mico, SociaI, CuItu「al, Deportivo, 6tico y ambientai.

CARAC丁ERiZACI6N.
しa Pa「「oquia Octavio Co「de「o PaIacios, Cuya fecha de pa○○Oquiaiizacidn se
Ceieb「a ei

30

de octub「e, tiene una superficie de

2.093,28

hecta「eas

ap「OXimadamente, Se enCuentra a 22 Ki16met「OS ai norte de la ciudad de Cuenca.
Sus limites son

al No「OeSte: COn ei canton Deieg de la p「OVincia del Cafia「; ai

Su「. con Ia pa「「oquia Sidcay deI cant6n Cuenca; aI Este: COn Ia pa「roquia SoIano,

del cant6n Deleg; aI Oeste: PO「 Ia par「Oquia Checa deI cant6n Cuenca
Esta par「Oquia se confo「ma de 1 5 comunidades m巷iS eI Cent「O Par「Oqujai

(Santa Rosa), Siendo estas:
1. Adobepamba

La Pa「「oquia Octavio Co「de「o, O maS COnOCida po「 su nombre cuitu「aI de Santa
Rosa, eS una de ia Pa「「oquias mas incididas por el fen6meno mig「ato「io. Los
P「imeros mIg「anteS SaIie「On a Parti「 de los a吊os 1960 hacia Estados‑Unidos,

Canada y VenezueIa;看os campesinos de Ia zona se van 「eguIa「mente a Cuenca
Pa「a Vender p「oductos ag「icoIas y trabaja「.

PIRAMIDE POBLAC10NAしA」 2010
La estructura po「 io gene「ai adopta ia fo「ma de una pi「amide cuyo perfiI expresa
bastante bien la histo「ia de esa pobIaci6∩, aSi como de las posibles
t「ansfo「maciones que se pod「ia espe「a「 en el futu「o. Las pi「am‑des de poblaci6n

「e用句an la histo「ja pasada de las pobiaciones de mane「a que su an訓Sis pe「mite
infe「I「 muChos de los cambios de la fecundidad, la mortaiidad y ia mig「aci6n que
Van t「anSformando poco a poco la est「uctu「a po「 edad y sexo de una pobIacI6∩.
En Octavio Corde「o Paiacios, la est「uctu「a de la pobIaci6n pa「「oquiaI se

Ca「aCte「iza po「 tene「 un pe凧intermedio, PreCisamente, la disminuci6n
COntinuada de la fecundidad, COn un ntIme「O Cada vez mas 「educido de hijos po「
mujer, 「educe la base pi「amidaI, eStO COr「eSPOnde a tasas de c「ecimiento

negativas o bajas Sin emba「go, e=nc「emento de ia espe「anza de vida ligado
muy directamente a Ia 「educci6n de Ia morta看idad de los menores de un afro, y
Ios avances socioecon6micos que se t「aducen tambien en las mejoras

Sanitarias, aumentan Ia pobiaci6n totaI, incidie=do en ei hecho de que la
PrOPO「Ci6n de ios meno「es de 15 a斤os sea todavia importante.
La estructura pobIacionaI de la pa「「oquia Octavio Co「dero PaIacios aI 2010, Se
Ca「aCte「iza po「 Ia p「esencia de una base estrecha ent「e los O y 9 afios de edad,
mient「as que la pi「amide se ampIia en ei grupo de pobIaci6n escoia「 de lO a 14
afios; iuego esta se cont「ae ent「e los 15 y 44 a斤OS de edad; eSta Pertu「bac胎n
de la pobIaci6n p「oductiva se p「esenta p「incipalmente, PO「 ia saIida de la

POblaci6n de homb「es y muje「es aI exte「io「 PO「 mOtivos de t「abajo. La mov師dad
de las mujeres en edades p「oductivas 15 a 44 afios, en los踊mos a向os se da
tambien hacia ei exte「ior, ademas de su movilidad hacia la ciudad de Cuenca o
Pa「rOquiaS Ce「CanaS.

Esta est「uctu「a' Pe「mlte iden帥Ca「 desequilibrios derjvados prInCipa血ente de
P「OCeSOS de o「den socioecon6mico. Siendo entonces Octavio Co「dero, un
ter「ito「io en eI cuai es importante ia poblaci6n joven, Pa「a quien debe「a p「ovee「se
de mayo「es 「ecu「sos en educaci6n, ayuda familiar, emPieo, etC6te「a. Sin
embargo, Ia pobIaci6n de aduitos y aduItos mayores, SOb「e todo muje「es, eS
imPOrtante (envejecimjento pobIacionaI) io que orienta「a las decISIOneS SObre la
inve「si6n 「eiacionada con la saiud y la segu「idad sociai, COmPOSici6n que incide
en ei tipo de est「uctu「a pobIaciona上de joven a intemedia.
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TRABAJO Y EMPLEO
しa est「uctu「a econ6mICa, a Parti「 del analisis de los secto「es de actividad, eS:
Los te「minos basicos empieados en eI estudio son:

欝議籠灘欝覇籍欝蒜器
Sector secundario・‑ Ag「upa Ias actividades eco=6micas encargadas de ia
t「ansfomaci6n de Ios bienes y recu「sos extraidos eI medio natu「al (mate「iaS
PrimaS) en p「Oductos eIaborados. Las p「incipaies concent「aciones en el sector
SOn la const「ucci6n y la indust「ia.

Secto「 terciario.一Contiene todas aque=as actividades que =O P「Oducen bienes
mate「iales de fo「ma dI「eCta y, POr Io tanto no pertenecen a Ios secto「es p「ima「io
O SeCunda「io, gene「aImente en a este secto「 se le conoce como de servicios.

Unidad productiva UPA.一Unidad p「oductiva se conside「a a la extensi6n de
tie○○a desde 500 met「os cuad「ados dedicada a Ia p「oducci6n ag「opecua「ia bajo
una di「ecci6n o ge「encia血ica, Sea una Pe「SOna, hoga「, emPreSa, una

COOPe「ativa o cuaIquie「 fo「ma de di「ecci6n. Ademas, eStch confomadas po「 uno
O Va「ios terrenos que comparfe= los medios de p「oducc16n como mano de ob「a,
maquina「Ia, etC.

VaIor agregado〇一Es eI valor adicionai que adquie「e=一OS bienes y/o servicios aI

Ser t「anSfo「mados du「ante eI p「o∞SO P「Oductivo.
Los componentes basicos a se「 conside「ados en el an訓sis son:

Oferta Iabo「aI y estructura deI emp‑eo, ia est「uctura econ6mica de Ia
PObiaci6n en Octavio Co「dero PaIacios

eSfa constituida por la Pobiaci6n en

Edad de T「abaja「 (PE丁)・ que 「eP「eSenta eI 90% de ‑a pobiaci6n totai・ A parti「 del
PET se dete「mina la PobIaci6n Eco=6micamente Activa (PEA), que COnStituye la
oferta de fue「za de t「abajo

, que aI 2010, eS de 974 habitantes, eS deci「 e1

47'47% de la pobiaci6n en edad de t「abaja「 (10 afios y mas); eI 「esto, eS deci「 e1

52・53%, COnStjtuye

pobiaci6n econ6micamente inactiva,・, Cuya dinamica se

anaIiza mas adeiante.
POBLACi6N ECON6MICAMENTE AC丁IVA OCUPADA
Se conside「a como ocupados/as a aqueilos t「abajadores/as de Ia PEA que en la
Semana de 「efere=Cja de la encuesta trabaja「on a‑ menos una ho「a o aunque no
trabaja「On tenian t「abajo deI cuai estuvie「on ausentes po「 motIVOS COm。

VaCaCIOneS

enfe「medad, licencias, etC. (MiNiSTERIO DE COORDiNAC16N DE

DESARROLLO SOCiAL, 2010).

INFRAESTRUCTURA:
A nivei de Ia pa「「oquia se ubican ce「ca deI cent「o de la comunldad

COnjuntamente con ot「os equipamientos taies como canchas言giesias, bate「ias
SanitarlaS

juegos infantiIes, PIazoietas y escena「ios pa「a el desa「「oIIo de las

activIdades de sus usua「ios.

PROBしEMAS SEjIALADOS POR LA COMUNiDAD.
Los p「incipaies p「oblemas se純'ados po「 ‑a comunidad es la剛a de
mantenimiento que tienen Ios equ‑Pamientos 「efe「idos a casas comunaies y
eSCenarIOS, la falta de coiaboraci6n de ia poblaci6n pa「a o「ga=iza「se y da「

mantenimiento a estos espacios.
Cada com…idad cuenta con una casa comunaI, Sin embargo no todas cuentan

Escena「IO Pa「a reaiizar dive「sos eve=tOS' PO「 Io que se indica un deficit referido

aeste

Equipamiento en algunas comunidades.

EQUIPAMIENTO RECREACiONAL Y DEPORTIVO DE A」CANCE
PARROQUiAし.
En te「minos gene「aies Ia 「ec「eaci6n engioba aqueiias actividades coIectivas o
individuaIes que se reaIizan po「 piace「, y en eSPeCiai ocupando ei一一tiempo lib「eiI,
es deci「 aqueI disponibie luego de cumpiidas las obiigacienes de t「abajo,
educaci6∩, atenCi6= a la saIud e higiene, etC. Se ia puede entonces entender
COmO una aCtividad voiunta「ia, que tiene como objetivo el desa「roI菓o bio ‑ Siquico

‑ SOCiai deI individuo y deI coiectivo en su conjunto.
En este contexto me「ece destacarse la inte「dependencia existente ent「e las

actividades y Ios 「ecursos 「ec「eacionaies ‑Sean eStOS natu「aIes o a輔ciales̲ en

donde se desa「「o=an dichas actividades

PueS eS 16gico supone「 que una

adecuada poiitica rec「eacional tend「a exito' Siemp「e y cuando vaya acompahada
de una poIitica de p「otecci6n y vaIo「aci6n de 10S 「eCurSOS natu「aIes y de creac教6n

de espacios urbanos y pe「iurbanos destinados a aIbe「gar a las m輔ples
actividades 「ec「eacionaies que pe「sigue la pobIaci6n pa「a su desar「oIio integ「ai

CONCEPTOS Y DEFiNiCIONES.
Debido a la importancia y sobre todo a la amplitud que incIuye eI ambito de la
「ecreaci6n

Se hace necesa「io que definamos a b「eves 「asgos Ios dife「entes tipos

de equipamie=tOS COntemPlados en eI p「esente estudio, POniendo enfasis
exciusivamente e= aque=os de aicance pa「roquiai:

Areas ve「des,
Se considera= a「eaS Ve「des todos aque=os espacios abiertos que se destinan aI
O「natO, la p「eservaci6n ambientai o Ias actividades socjo ‑ Cuitu「aIes vincuiadas
a ia natu「aieza.

Pa「a ei presente estudio se anaiiza「 Ias a「eas verdes de alcance pa「「oquiai o
ba「「Ial:

‑ Pa「que Ba「「iaI: SOn eSPacios destinados a soiventa「 ias actividades rec「eativas

de ios pobiado「es de u= barrio

debiendo esta「 equipados pa「a a‑berga「 usua「ios

de todas Ias edades y condiciones・ Tambien ias piazas y p‑azoIetas cumplen de
Cjerto modo esta funcich, PO「 lo cual se「all inciuidas en esta cIasificaci6n

funcionai
‑ Pa「que Infan帥espacio destinado a Ios juegos de Ios ni斤os y descanso de los
aduitos, en gene「aI sirven a zonas inmediatas de vivjenda.

A「eas Deportivas,
Son aque=as instalaciones y espacIOS destinados a la p「actica deportiva de los
PObiado「es de la pa「「oquia

Se Pueden conside「a「 las siguientes instalaciones de

詫龍謹葦融。。 。。。。巾va
instaiacjones de espectacuIo y competencia.
Po「 las ca「acte「isticas de los equipamientos iden珊Cados en Octavio Co「de「o se
Pueden distingui「 estos equipamientos como las canchas de uso m輔ple que
fo「man parte en cada comunidad

INVENTARIO DE EQUIPA肌ENTOS EXISTENTES,
EI pa「que centrai es de ca「acte「 pa「「oquiai, Se demuestra en las fiestas de
Cafacte「 conmemo「ativo y 「eIigioso que en eI se desa「「oI‑an, POniendo 「eaice ia

CuItu「a, t「ad‑Ci6n p「opias de ia par「oquia. De Ia misma mane「a ocu「re en cada

una de las comunidades con estos equipamientos que son u= PuntO de
enCuent「O en las djfe「entes actividades sociaies, Cu‑tu「aIes y/o deportivas.

EI area rec「eacional en la parroquia en mayo「 po「centaje co「responde a las

CanChas de uso m珊pIe‑ PO「 Io que los espacios verdes casI SOn impe「ceptibIes
a nlVei de ia pa「「oquia

COmO 「eSuitado se tiene 2 espacios pa「a juegos infantiIes

y 3 canchas con Cesped dando como 「esultado un totai de a「ea verde de 420m2

en Ia parroquia.
La pIaza cent「al de ia pa「「oquia cuenta con juegos infantifes y una cancha de
uso m輔pie, Sin emba「go Ia ause=Cia de a「ea verde es inmjnente, de la misma
mane「a Cada comunidad de la pa「「oquia cuenta como minimo un espacio de
「eC「eaCi6n・ PueS Se ha podido identificar la escases de areas ve「des en la
Pa「rOquIa・ POr lo que se puede evidencia「 que no se ha co=St「uido parques sino

CanChas de hormig6∩.

ALUMBRADO POBLICO
Ei servicio de aiumbrado p軸co constituye la iIuminaci6n de zonas, P軸cas o
P「ivadas・ destinadas a la mov朋ad, O「namentaci6n y segu「jdad; inc‑uye al
aiumb「ado p叱iico ge=eraI, O「namental e intervenjdo.
La jnformaci6n geo referenciada de Ias lumi=a「ias de Ia pa「「oquia Octavio

Co「de「o Palacios p「opo「cionada por ‑a E.E.R・C.S (Emp「esa E‑ect「ica Regional
Cent「o Su「) nos ayuda a detemina「 que de ios 17.47 Km de ias vias

COnSide「adas como p「ima「ias ios 8'37 Km =O tienen a‑umb「ado p醐co. De los
25・06 Km de vias conside「adas como secundarias ios 13,04 Km no tienen
aiumb「ado p州ico. De los lO'63 Km de vias consideradas como te「cjarias Ios
8,18 km no t‑enen aiumb「ado p軸co. Y de ‑os caminos Ios 22, 08 Km no

disponen de aIumb「ado p叱=co.

Es necesa「ie se矧a「 que hoy en dia ‑a Empresa E‑ectr‑Ca en gene「aI ha
unifieado c「lterjos en ei cambjo de las iumina「ias de me「cu「io (Hg) po「 su bajo
「endimiento・ PO「 io que son sustituidas po「 ‑umina「laS de sodio (Na) aita presi6n

a medida que van cumpIiendo su vida tItii.
igualmente Ias Iumina「jas de sodio de 70 W estan ent「ando en desuso po「 su
bajo nive…minICO言nsuficiente pa「a仙minacI6= Viai y Ia tende=Cia hoy en dia es
a mlg「a「 a iumina「ias de doble njvel con potencia de 150W pa「a secto「es
「esidencIales y de 250W para avenidas, Ca「「eteras p「incipa‑es. Ve「 Fotog「afia NO

De acue「do a la info「maci6n del Plan eiaborado en el afio 2010, y COnSide「ando
que eS una Sjtuaci6n que pe「siste hasta estos dias, eS Pertinente 「ecalca一・ que Ia
COmunidad co=Suitada en gene「aI ma=ifiesta su insatisfacci6n con la iiuminaci6n
PtIblica

dado que pe「cibe que hay un aito indice de lumina「ias sin

funcionamiento o con p「obiemas debido a un debII mantenimiento. Un pedido
f「ecuente es Ia adici6n de iiuminaci6n y con mayor potencia, ya que eStO
OCaSIOna P「Obiemas de inseguridad a los habitantes de la pa「「oquia.

Existe un defiCit deI aIumbrado p
a las vias de Ia pa「「oquia

北川co ya que abastece e…n minimo po「centaje

32,04Km de las vias conside「adas como p「ima「ias,

SeCunda「ias y te「cia「ias no disponen de este servicio

La 「ed viai esta confomada po「 el conjunto de ca一一es, aVe=idas o sende「os que
faciiitan el desplazamiento de Ias personas a t「aves de dife「entes medios de
t「ansporte te「「est「e en un asentamiento humano, CO=Stituye uno de los
aspectos fundamentales en la est「uctu「a de u=a Ce=t「O POb‑ado, en tantO Canai
de 「eiaci6n y articulado「 de las 「eIaciones de inte「cambio entre dife「entes
SeCtOreS・ COneCta ias actividades que se desa「「oIIan en ‑a ciudad y coadyuva a
Ia dotaci6n de servicios basicos como agua, a‑canta「iilado, 「eCOleccien de
basu「a y a Ia vez condicjo=a en g「an medida la expansi6n de Ios
aSentamlentOS humanos, ei g「ado de consoiidaci6n y la configuraci6n de

espacios.
Es 「eIevante entonces en la configu「aci6n de Ios asentamientos humanos la
Viaiidad que la confo「ma, tantO las ca「acteristicas geom6t「icas como funcionales
que ga「anticen …a adecuada y eficiente moviiidad de personas y vehicu‑os pa「a
Satisface「 las necesidades actuaies y futu「as, eS aSi que en ei ma「co de 10S
Ob」etivos pianteados las ca「acteristicas de Ia 「ed viai existente en el a「ea de
estudio servi「all de insumo base pa「a Ia formu‑aci6n de propuestas tanto de
me」O「amiento como de ampIiaci6n de la 「ed vial en caso de se「 necesa「io.

La 「ed vjai deI a「ea de estudjo estate細da a partir de un sistema via‑ p…Cipal
que artlCuIa a ia pa「「oquia con eI te「「itorio cantonai, Se COnfoman ejes vjales
「adiaIes hacia la cabecera pa「「oquiai, que COnfo「ma la red viaI secunda「ia, a

Pa面de esta se est「uctu「an Ios sende「os, P「eSentando una 「ed bastante
Irreguia「 pues ent「e ot「os factores se ajusta las ca「acte「istjcas topogfaficas dei

terreno y apa「ecen de fo「ma empi「ica e imp「ovisada pa「a atende「 necesidades
espec綱cas

tambien se puede observa「 que ei acceso hacia Ia zona Norfe en el

Iimite pa「「oquiaI y parte de la zona Oeste ‑a vjaljdad es 「est「ingida.

La 「ed viai se ha configu「ado de mane「a espo=略nea confo「me a las necesidades
de acceso a los dife「entes comunldades y ndc‑eos pobIados, eSte te「ritorio se
enCuent「a en P「OCeSO de consoiidaci6n' Se emPiazan mayor unidades de usos
de sueio no u「banos como cultivos' PaStOS y hacla ei no「oeste bosques de
VegetaCi6n nativa・ que da= Cuenta Ias ca「acte「isticas geomet「icas actuaIes de

iasvias.

TRANSPORTE PUBしiCO
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Ei servlCIO de t「ansportacich de pasajeros es b「indado po「 ia Cooperativa de
T「ansporte Ricaurte S.A a t「avesde Ia linea N =' yde las 「utas quese describen

a continuaci6n

9 de Octubre ‑ Santa Rosa.
En esta 「uta p「estan eI servicIO un tOta=O unjdades a parti「 de las 5:30言a

frecuencja es cada 20 a 30minutos seg血Ia ho「a de mayo「 demanda. En el
SiguIente Cuad「o se deta=a el ho「ario de servicio.
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dia o「dina「io es de 210 pasajeros, mient「as que en la 「uta 9 de Octub「e ‑

Rieaurte ‑ La Raya bajo las mismas condiciones, Su CaPaCidad nominaI es de
490 pasaje「OS que da un totai de 2450 pasajeros, Situaci6n que da cuenta de
una imPOrtante reIaci6= COn la Ciudad de Cuenca principaimente po「 motivos de
t「abajo o abastecimiento.

OFERTA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCIA
TRANSPORTE MiX丁O.
De confo「midad aI RegIamento Gene「aI pa「a ‑a Ap‑iCaCj6= de ‑aしey O「ganica de
T「ansporte Te「「est「e' T「ansito y Segu「idad ViaI, el t「ansporfe mixto consiste en

ei t「ansportaci6n ta=tO de bienes como pe「sonas con una capacidad de hasta
l.2 toneladas de ca「ga y e=raslado de hasta 5 pe「sonas dnicamente en ia cabina

De ia info「maci6n levantada existen t「es compa穐S de t「ansporte que p「estan eI
ServiCIO en ei te「rito「io pa「「oquiai.

Los vehicuios empIeados po「 las compa和es de t「ansporfe corresponden al
dete「minado en el Reglamento Gene「aI pa「a la Ap‑icaci6n de la Ley Organica
de Transporte Te「「estre' Tfansito y Segu「idad Via一) de acuerdo a su c‑ase, tipo
y ambito e= Io 「eferente a camioneta dobie cabina, ias cuaies 「eciben
mantenimie=tO Cada dos meses, Ia mayo「ia se encuent「an en buen estado

DISPONiBILIDAD DE SERViCIOS BÅsiCOS
Los asentamientos de la pa「「oquia Octavio Co「de「o si bien disponen con
Servicios basicos pa「a satisface=as =eCeSidades, eStOS nO CO「reSPOnden a ios

6ptimos po「 ejempIo en temas de agua pa「a consumo humano; e1 88% de Ios
aSentamIentOS de ia pa「「oquia disponen de agua entubada; y aPenaS e1 12 %
Cuenta COn agua POtabie, COr「eSPOndiendo a este tIitimo eI Cent「o pa「「oquial

Santa Rosa y San Jacinto.
Pa「a ia eijmjnaci6n de excertas se ident佃ean basicamente 2 fo「mas en ia

mayo「ia de ios asentamientos (88%) lo hacen po「 medio de pozo septico y eI 12
% de los asentam‑entOS disponen de a‑canta「i一一ado siendo estos San Luis y el

Cent「o Pa○○oquiai Santa Rosa.
Respecto de ia Ene「gia Eiect「ica se puede deci「 que ei te「rito「io par「oquia, eSta

dotado en eI 99% de este servicio y que todos ‑os asentamientos disponen de
En recolecci6n de desechos s6"dos' eI te「「ito「io pa「roquiai esta cubierto en e1
93%; los asentamientos de San BartoIo, San Vicente, nO tienen ia cobertu「a en
Ia totaiidad de sus te「「ito「ios

Ot「O aSentamiento que no p「esenta un lOO % de

dotaci6n de este servicio es y La Nube

Sin emba「go e= COmPa「aCi6n con los dos

antes mencionados ei deficit no es mayo「.

En conciusj6n la pa「roquia Octavio Corde「o dispone de servicios basicos pa「a
ias dife「entes comunidades; en eI caso deI ag=a, y ia eiiminaci6n de exc「etas
debe「ian co=Side「a「se como deficitarlaS las ajenas a la potabie en ei caso del

agua Pa「a COnSumO humano y aIcanta刷ado; Pa「a ‑a e‑iminaci6n de exc「etas,
SOb「e todo en ei segundo caso ya que se conside「a una fuente de contaminaci6n
aI medio fisico par「oquiai.

PERIODODEPLANIFICACION
MA丁RIZDELPLANPLURIANUAL

ORGANIZACIONPOLiTiCA

iGUALDAD82

LuciaEijzabethしiivisacaDu「azno(Jua[JoseGuayiiasNacipucha)

NOMBREDEしOSCANDiD

)､

2

AngeiPoiivioPumaChiqui
CiaudioMiitonChuquiGuaman
(May「aMa「ibeiLemaLianga「i〉
(G10riaEiizabethChiquiChiqui)
Ca「menAIiciaChiquiPa「edes
WiiianPatricIOSibnTeneco「a

DiGNiDADAしAQ]EASPi

(EdisonFemandoRoblesQuinde)
(EsteIadeJes血sChiquiJara)

VOCALESDELGOBiERNOA〕TONOMODESCENTRALIZADO

PARROQUiALDEOCTAViOCORDEROPALACiOS

JURiSDICCIONTERRITORIAL 儕ARROQUiAOCTAViOCORDEROPALACiOS

PERiODODEPUINI円CACiON

019・2023

ViSiONDEDESARROし」O

PARROQUiASEGURA,PROSPERA,CONSERVICIOSBASICOSY

BUENACONECTiViDAD.

PしAN DE TRABAJO,
OBJETIVO GENERAし.
Mejo「ar Ia caIidad de vida de ios habitantes de la pa「roquia Octavio Co「de「o
Paiacios con un trabaiO honesto y digno enma「cado en las competencias
exciusivas y concu「「entes.

OBJETIVO ESPECIFICO.
・ Mantenimiento pe「manente de la viaIidad pa○○oquiai ru「ai en coo「dinaci6n
COn la p「efectu「a deI Azuay y viaIidad u「bano pa「「oquiaI co= eI municipio.
・ Mejo「a「eI aiumb「ado de las vias de la pa「「oquia.

・ Promove「 actividades p「oductivas pa「a la pobIaci6n econ6micamente
activa con asistencia tecnica pe「manente en acci6n conjunta con fas

instituciones competentes como ei MAGAP pa「a ga「antizar ia segu「idad
a=menta「ia y diversificaci6n de la p「oducci6n.

. P「omove「 Ia p「otecci6n deI medioambiente con capacitaci6n y recursos
Pa「a fo「estaci6n y 「efo「estaci6n.

・ Difusi6n de la p「oducci6n locaI par「oquiai.
・ Mantenimiento a Ios sistemas de 「iego pa「「oquiales pa「a el
abastecimientO de las a「eas p「oductivas.

・ P「omove「 turismo comunita「io ap「ovechando ias potenciaIidades de la
Pa「「OquIa, COmO gaSt「OnOmia y 「ecu「SOS natu「ales.
. Inc「ementar aI menos en un 5%las 「edes de aicanta軸ado pa「「oquiaI en

COO「dlnaCi6n con ia empresa competente ETAPA EP a trav色s de

●

Mantenimiento de inf「aest「uctu「as comunita「ias (CaSa COmunai, canChas,
escena「ios, etc).

●

P「omove「 y pat「ocina「 ia cuitu「a, arte y deportes para toda la poblaci6n.

● Inc「ementa「 y descent「a=za「 p「oyectos de atenci6n a ias pe「sonas
adultas mayo「es
・ Fortalecer y descent「aiiza「 ias coIonias vacacionaies.
●

Gestiona「 pa「a mejo「a「 ia caIidad dei servicio dei t「ansporte p的iico y

Salud.
・ Gestiona「 eI 「establecimlentO deI UPC de la pa「「oquia.
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Juan Jose GuayIias Nacipucha
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GIoria Elizabeth Chitlui Chidui
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Edison Femando Robies Quinde
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