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Vocales 
Junta 

Parroquial 

Sr. Ángel 
Rivera 

Sr. Jaime 
Peláez 

Sr. Roberto 
López 

Sra. Cecilia 
Cambizaca 





Construcción y 

mejoramiento de espacios 

e instalaciones deportivas 

y de recreación 



Construcción de muro en 

El Alizal 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:              $4000,00 



Mejorar las vías de acceso 

y la vialidad interna de la 

parroquia 

Cumplimiento de la gestión: 75% 

Monto total inversión:            $130843,84  

Monto de inversión utilizado: $42899,68  



Siembra de 41776 plantas 

forestales nativas y 2199 

plantas frutales para la 

conservación del 

patrimonio natural y su 

biodiversidad 

Cumplimiento de la gestión: 90% 

etapa1 

Monto total inversión:   $22243,80  

Monto de inversión utilizado: $11022,05 

            



Adquisición de 

despulpadora de fruta 

para incentivar la 

producción y el mercado 

local mediante el apoyo a 

las asociaciones de 

pequeños productores de 

la comunidad 

INVERSION 5,148.00 



Poda, fumigación y 

fertilización de plantas 

frutales, en especial de 

manzana y durazno con el 

fin de mejorar la calidad y 

el mercado local mediante 

el apoyo a los productores 



Generar espacios 

para que la 

comunidad participe 

en procesos tales 

como la planificación 

parroquial, rendición 

de cuentas, etcétera  

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $1500,00 



Contratar espacios 

publicitarios para dar a 

conocer a la comunidad 

en general de eventos y 

actividades por realizarse 

en la parroquia 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $2000,00 



Contratar y dotar de 

servicio de internet 

inalámbrico a las personas 

que se encuentren 

haciendo uso del parque 

central y zonas aledañas 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $1000,00 



Brindar el apoyo a la 

comunidad para la 

realización de eventos 

culturales, sociales y 

deportivos  

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $5000,00 

http://www.gadprincipal.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/EVENTOS.png


Contratar un técnico para 

que sirva de asesor en 

asuntos relacionados con 

la Junta Parroquial  

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $13500,00 

Limpieza y mantenimiento 

de la infraestructura 

parroquial 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Monto total inversión:             

 $5299,92  



Fomentar las actividades 

realizadas por y para los 

grupos vulnerables  para 

que de esta manera 

formen parte activa de 

nuestra comunidad.  









134,896.29 

53% 

120098.98 

47% 

GASTO DE INVERSIÓN 

$254995,27 

EJECUTADO PENDIENTE



192366,93 

61% 

123835,01 

39% 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

EJECUTADO PENDIENTE



42080,16 

76% 

13151,04 

24% 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

INFIMA CUANTIA SUBASTA



Un paraíso que lo 

construimos juntos! 


