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Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.-

Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural

c) 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;

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta

parroquial rural.

c) 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;

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta

parroquial rural.



MINGAS DE LIMPIEZA DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA





Limpieza de las calles



Limpieza del parque



Limpieza  del coliseo de deportes



Limpieza del Cementerio



Pintada de cerramiento del cementerio



VARIOS TRABAJOS REALIZADOS



Limpieza vía la esperanza



Limpieza de cunetas de las calles de la 

cabecera parroquial



Limpieza de solares vacíos botaderos de basura



Limpieza de la Urna



Entrega de información



Entrega del liquido vital a los moradores 

de la parroquia



Resalteo de la vía al sitio el Palmal



Con el apoyo del gad municipal se realizo 

Fumigación de las calles de la cabecera 

Parroquial



Podada del estadio de la parroquia



Limpieza afueras del cementerio



Cuidado de los bienes públicos



Enfundada y entrega de cebolla a los 

moradores de la Parroquia



Pintada de bordillos 



Limpieza de las carpas de la Institución



Fumigación vía al sitio el Palmal



Fumigación vía al sitio la esperanza



Arreglo de los baños públicos



Engalanamiento del parque



Se descargo y entrego guineo a los 

habitantes de la parroquia



Limpieza de escombros del convento 



Retirada del antiguo letrero de la Junta



Limpieza del salón donde funcionaba el 

consultorio odontológico



Cerámica del coliseo



Limpieza de las lámparas del coliseo



Limpieza de escombros en la vía principal por  

la construcción de las tapas de alcantarillas



Desalojo de tierra en la entrada al 

jardín de infantes



Riego de las plantas del parque



Peticiones realizadas



delegaciones

 Entrega de convocatorias a diferentes reuniones de trabajo



 Acompañamiento a la Dra. del subcentro de salud balsas para realizar el 

censo sobre la aplicación de la vacuna del covid



Inspecciones realizadas

 Inspección con las Autoridades del Coe Cantonal para la apertura del coliseo 

de deportes 



 Inspección con el Sr Alcalde,  ingenieros del municipio e Ingenieros de la 

Prefectura  en la calle Joel Pereira 



Asistencia a diferentes reuniones y 

talleres entre las mas destacadas están: 

 Asistencia a reuniones de trabajo con el sr Alcalde



 Asistencia a reunión con el presidente del agua  y la Sra.  Yolanda Medina



 Asistencia a reunión de trabajo  con los ingenieros de prefectura para la 

reactivación de la siembra de cafe

 Reunión con los ingenieros de senagua



 Asistencia a taller formativo dictado por Miembros de  la Policía Nacional



GRACIAS POR SU ATENCION


