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ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
P~S,UPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

~~l:f?

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización
Autónomo

del Presupuesto Participativo

Descentralizado

cit.~J.. ..~ .~tlYh.~
Parroquia ... H (1./r/?
..... :

hoy

Presupuesto
Parroquia ......

del

del

Cantón

la

una vez reunidas las diferentes delegaciones

al

de

siendo

Alausí,
en

Participativo

2014,

del Gobierno

las

?.?.~6t:-.~fl.~.: ... , en común

las \J.-'J9..horas,
comunidades

de

la

acuerdo nombran a la DIRECTIVA

PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, a los Sres.las:

Koj'@

_J cote(~
n~
·······························~······································································

PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAL

. G~.~-~.Q.\n . . V.~fr.i:~~~11o
1er VOCAL

_To &-t 1

(;/ UNn

...........................................

t41

. . . ~~~ ~tl.~$.
2do VOCAL

-

3er VOCAL

.

DELEGADO DE OSG

..... 9:$. w.~l~
.
~~~
SECRETARIA/O

.

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, encargado de su y
evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y

~~:k.!. ~.":f

firmado

en ....

A.l~~ . . . .

a

los

'.2

qr

~.del

mes

del año 2014.

·········~········
SECRETARIA/O

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA - PARROQUIA ..

G.e.kQl!.n1. k

PARA PRIORIZAR

PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día
...........

al

de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas

Comunales,

gremios,

OSG,

con

el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy ..

?..'1. ..

de octubre del año 2014,

la parroquia ...

G.l6.C:0?!.Í?~ ....

del Cantón Alausi, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución

de la República del

Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización;
Participación

de
y,

Organización

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de

hacer efectiva la instancia
"ASAMBLEA

AL

PARROQUIA ..

de participación ciudadana, denominada

PRESUPUESTO

fl.féq;>y}.b..<:;:..._ ,

PARTICIPATIVO

DE

LA

PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada,

discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo

para la formulación
RESU~LVEN

del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,

PRIO~IZAR-----e_h_/c'º--/~':.)?-C<J-_·~-f,L.¡Y-~1!1d._-,, __

---~~/-!~~~-.;;;::~~-=_¡k_~~:ú__.~-' y 11Jgan a los siquientes acue[9os:----------------~--------------------------------

_____ !l!<:Y!::!:1Jí"!.._{,1,g__:~h:2)'. __

_____ l<:~k~_Jg_

;:

.!1;f_:(}_fJ:.0__~-I---------

.p-&.i._k..~~~~~-cf:f..--~--~~~~
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ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA ZONA

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo

Descentralizado

hoy

del

del 2014,

Parroquia... .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .
delegaciones

al

.. .

Presupuesto

Parroquia

una

Cantón

Alausl,

siendo las
vez

Participativo

horas, en la

reunidas
de

las

las

diferentes

comunidades

de

la

, en común acuerdo nombran como

DELEGADOS/DAS Al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los
Sres/ras

s{OY.2zá.-W . . Lh.c~

.. 1..M>.c.ol..¡

e~ .

J..tM!wf> ~

-1.fAA.~~~Kt .. :;;;J:d".!... t!.cx.-tl.w_.'rJ.. !~ ..
4.r.0t':e-i9.. . ~~ . r!.C??cd..-¡ . . ~dP. . . ~~··

ih.t.<:d.

JJ.u~. ¿Jav,.fe:'.kd<'., ~

.

... ~.~~···································································································

quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITE CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación.
compromiso

Para constancia y fe de la presente,

de trabajar incansable y deliberadamente

ratificamos nuestro
para fortalecer

el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en ~~
año 2014.

a los

z.qdJ; del mes de .. ~c.U?':<. del
5

De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento
de la Ley Orgánica
proyectos

priorizados

de enero

de 2015,

del Sistema Nacional
en la Asamblea
serán

elevadas

armonía con lo que dispone
Nacional

de

Contratación

Parroquial-Cantonal,
al portal

Pública

modificación

a la priorización

interlocución

con el

Art.

25 del

En tal virtud, no cabe ninguna

ratificamos

y deliberadamente

con las autoridades

nuestro compromiso

para fortalecer

el espacio

para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA

en

de proyectos luego de su aprobación.

y fe de la presente,

incansable

los

hasta el 15

de compras públicas,

en armonía

General de la Ley Orgánica.

trabajar

Pública,

el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema

Reglamento

Para constancia

de Contratación

General

.

de
de

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIAL

.

. . . G.11 ~.& +.b.~
PRESIDENTE

DE LA PARROQUIA DEL PP.2015

.

. . <?~& . . <kr.te..b..- .
2do VOCAL

....... ~~----~~>61
3er VOCAL

DELEGADO DE OSG

. . ... ~7~.SECRETARIA/O
~- . J~.kl~c. .

.

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL

'Y'J.Í.C4,. •.....•.•••••..••.•......••...••
~

GADMCA- PARROQUIAL.

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día

... ?..~ .... al. ... ?.~- . ... de Octubre del 2014,

a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales, Directivas Comunales, Gremios, OSG, con el
propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy ..

~7

de octubre del año 2014, la parroquia

}.'!.):(.~~---···

del Cantón Alausl, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización; y,

de

Organización

Artículos

Participación Ciudadana,

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

se reúnen los actores sociales a efectos de

hacer efectiva la instancia de participación ciudadana, denominada
"ASAMBLEA
PARROQUIA

AL

PRESUPUESTO

:1.1.~~V. ,

PARTICIPATIVO

DE

LA

PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,
RESUELVEN PRIORIZAR--------E._1= .s,_~.§: :.LL~_i.,. . :,.
~-~---JS.~---

__ :s>_~-~~~-~-~----~~~-~-1.:'!:-~Y'~i;¿--~---------------------------------------, y llegan a los siguientes acuerdos:---------I\bl_'~L~SbJiJl. <.fuJ~L--~-~----

---~-~~]?-~<;;>-.

i..~~---~-~:----~-(!: ::f_~-~~.}.!-----~~-~sJ..~----t:J.-c:?_~--

--~~-----t:\.~-~~----~-~-!:':::~~-~-~-'i---------------------------------------------------

De conformidad

con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento

de la Ley Orgánica
proyectos

del Sistema

priorizados

de enero de 2015,

en la Asamblea
serán elevadas

armonía con lo que dispone
Nacional

Nacional

de Contratación

Parroquial-Cantonal,

el Art. 22 de la Ley Orgánica
Pública

en armonía

General de la Ley Orgánica.

modificación

a la priorización

trabajar

interlocución

públicas,

ratificamos

y deliberadamente

con las autoridades

25 del

no cabe ninguna

nuestro

compromiso

de

para fortalecer

el espacio

de

para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA

........................

Ti

~tAru

~~
~

.

.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PARROQUIA T/~-~.DEL CANTÓN ALAUSI.

1tJ8¿L·

·····················-~················

en

del Sistema

el Art.

En tal virtud,

los

de proyectos luego de su aprobación.

y fe de la presente,

incansable

con

Pública,

hasta el 15

al portal de compras

Reglamento

Para constancia

de Contratación

General

ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

fD.X<?.ru~·i.\. 7.l./.i".o..~1.....

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo
hoy

Descentralizado

J.'t- JR..QJy_~.rf.

del

del 2014,

Cantón

siendo las

Alausí,

U ~-~r9..horas,

en la

Parroquia ~(?t:i:(?~ . . . . . . . . . . . . una vez reunidas las diferentes delegaciones al
Presupuesto
Parroquia

Participativo

de

.l.../..'f....A XV

,

DIRECTIVA PARROQUIAL

en

las

comunidades

común

acuerdo

de

la

nombran

a

la

AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, a

los señores/as

. . . C.le.:tD~i-< .G.<0.M

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

. .. W..

... J..~0\Y~. .. ~\.~~D....
1er VOCAL

. . . O.ÍJ0. Av.ca:rs.hAh
3er VOCAL

.

s.J~'-~-~ . . \~s .
2do VOCAL

~ DELEGADO
vL1Qy1 E~'Y
DE OSG

. . L.~Ec~~tl······ · ·
Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en
la aprobación del Presupuesto
DIRECTIVA

Participativo, por

PARROQUIAL AL PRESUPUESTO

tanto será

parte

PARTICIPATIVO

del

2015,

encargado de su y evaluación, durante el año 2015.
Dado
de ..

y

0<1~.W.~

firmado

en ..

\.~\~~0- . t\: .

a

los 9.~-.

del

del año 2014.

···~···········································~···············
PRESIDENTE DE LA JUNTA PAROQUIAL

SECRETARIA/O

mes

ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

... !Í.CJ!V.f.1UA?.-

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo
Autónomo

Descentralizado

hoy .. ~.Ef. .~

9.~

del 2014,

o.-:'b.~

Parroquia
Presupuesto

del

del Gobierno

Cantón

siendo

las

)4

Alausí,
horas, en la

una vez reunidas las diferentes delegaciones al
Participativo

Parroquiad~

de

las

comunidades

de

la

,en común acuerdo nombran a la DIRECTIVA

PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, a los Sres.las:

.........

ffi~

~~'.Q

.

PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAL

.rft.:.r!k<kJ.·.~~5':)
3er VOCAL

~-F.~.'>:'.? .. ~ª
DELEGADO DE OSG

. S.~R~~~-Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, encargado de su y
evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

...

O~

y

.
firmado

en .. eA.· ~

a

los ... ~~ ....... del

mes

del año 2014.

~:&::;~;·

PRESIDENTE DEL P.P PARROQUIAL

..

. ¡J.

SECRETARIA/O

.

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA - PARROQUIA

oÁcb~

PARA PRIORIZAR

PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día
...........

al

de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas Comunales,

gremios,

OSG, con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy.. :?:f:!

de octubre del año 2014, la parroquia ..

P4~

.

del Cantón Alausl, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización; y,

de

Organización

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de
hacer efectiva la instancia de participación ciudadana, denominada
"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARROQUIAcA~';-~

PARTICIPATIVO

DE

LA

, PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,

~~~~~-'t?.!Y.. V..L~_k

E:~ __t¿J_~-----

~~~(}-~--~--~-~~~-:

_

RESUELVEN PRIOR IZAR-----L-A

~-~'!:!>..Q_~_"j:_~f.>_l;}_~<::~-~-5= ;

· ·
'flJ tu::..P..~i:-.Qi\..i...1 , y 11 egan a 1 os siquientes
acuerd os:---- 1t>J.rtll.V4J\o..
- -----------------------------------------

--~~~---~-!:-~~~-~~:~--- ----~-~~~-º----~--~~--~-º-?---~---------_Q~~r:,--~~':?

~i~~l:.l_':_J

=_Q_)9_0_Q_~~-~f:~?

:f

!.:~_!;.__f j_Í:!-~~~---~~~-~-::-

~_{¿_':!~_1:>
__ :: __ _y_l]_~~~-::.__'W_\:\~-~L-hE_:.

~-~-~~'Y--:..2_~~~-~~-~-1~r~'.5:.~

-~-!':.'?__ :: __ :::~:i~1_'2 __6-9_q._:JJ_~--~~---~-~-Jcm_e._,__~k-~_<?LfE_Q._c;h¡;e
ho .

De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
proyectos priorizados en la Asamblea Parroquial-Cantonal, hasta el 15
de enero de 2015, serán elevadas al portal de compras públicas, en
armonía con lo que dispone el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación

Pública

en armonía con el Art. 25 del

Reglamento General de la Ley Orgánica. En tal virtud, no cabe ninguna
modificación a la priorización de proyectos luego de su aprobación.
Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro compromiso de
trabajar incansable y deliberadamente para fortalecer el espacio de
interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA

.......................

cJ.~~

.

~.(s····························

PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAL DEL
CANTÓN ALAUSI.

···············~································~·······
1 er VOCAL

. . . ..... . .

·3~~L·

2do VOCAL

.

Dif&i DE·osG"·

............ ~ETARIA/O
Jlo_~························

.

ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA ZONA c0.fu.:: .í:A..;J,~

......

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto
Autónomo
hoy .. -:2.?. A

.. <?.~

Parroquia ...

cÁ~~

delegaciones
Parroquia

al

Descentralizado
del 2014,

..
Presupuesto

una

Participativo del Gobierno

del

Cantón

siendo las

.).'!I:.

vez

Participativo

horas, en la

reunidas

las

diferentes

de las comunidades de la

, en común

QÁ~···

Alausl,

acuerdo

nombran como

DELEGADOS/DAS Al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los
Sres/ras

.

·······························································································································

·······························································································································

quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITE

CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación.
compromiso

Para constancia

y fe de la presente, ratificamos nuestro

de trabajar incansable

y deliberadamente

para fortalecer el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
.
Dado y firmado
en.a-A~

año 2014.

·
a los

.2.B

del mes de {)~

del

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIAL

.

························~···································

PRESIDENTE DE LA PARROQUIA DEL PP.2015

1er VOCAL

2do VOCAL

3erVOCAL

DELEGADO DE OSG
SECRETARIA/O

MATRIZ DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

NOMBRE:

.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ZONA:

.

PARROQUIA:

MONTO:

.

CONTRAPARTE:

.

TOTALPRESUPUESTARIO:

.

BENEFICIARIO DIRECTOS:

..

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

.

Dado y firmado en la sala de reunión de la Asamblea del Presupuesto
Participativo de la Parroquia
Provincia de Chimborazo, a los

, del Cantón Alausl,
días del mes de

del 2014.

PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAL

SECRETARIA/O

....o

1.1'
N

<:z
o
N

ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

-~~\\~.\!.\\J. :í~.?

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo

Descentralizado

i<1 . .')?E. o;;,_..;_(1.lf..~

hoy

del

Parroquia .. ~N~.$\l.t-1.'1O.S.........
Presupuesto

de

Parroquia .. ~\Jw.;.~-~.1.Q .S
AL

2014,

Cantón

siendo

las

Alausí,

.. J/.lt®. horas,

en la

una vez reunidas las diferentes delegaciones al

Participativo

PARROQUIAL

del

las

comunidades

de

la

, en común acuerdo nombran a la DIRECTIVA
PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

2015,

a

Sres/as

los
.

PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIA
GUAS UNTOS
0

<.

. . ~.fi.~

6 O 3 39=' .Jo r -.$'

...

1er VOCAL

--~~··········

3er VOCAL

2do VO'

L

DELEGADO DE OSG

....... ~~~··················

s~~R~;o

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, encargado de su y
evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y

oc:XI?~.~~

firmado

en.9.IJ.~~.l.":'J:o5:-

a

los

~.l

del año 2014.

···~·······································~··················
PRESIDENTE DEL P.P GUASUNTOS

SECRETARIA/O

del

mes

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA - PARROQUIA ..~~~~.l)t:(Q~

PARA PRIORIZAR

PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día

...~.9 .....

al ... ~~- ..... de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación,
Juntas

Parroquiales,

e invitaciones directas a representantes de las

Directivas

Comunales,

gremios,

OSG, con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSÍ".
Hoy ..

<Rl ...

de octubre del año 2014, la parroquia ....

6~R~\l.N.:1.0~ ....

del Cantón Alausl, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización;
Participación

de
y,

Artículos

PARROQUIA

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de

hacer efectiva la instancia
"ASAMBLEA

Organización

AL

de participación

PRESUPUESTO

.G.lJ.B.~\l.N.:i:.9?..... ,

ciudadana, denominada

PARTICIPATIVO

DE

LA

PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada,

discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo

para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,
RESUELVEN PR 1 O R IZAR------\l~fill:LDSLQ
_

~~RJ~_C}JE_1:}~ y_ __ .LE\.$_"1B~.8..DQ 12L_!-B __ ~~ft--~--m~~~~-;__(~\l~N19S ío.un\1s - e l-lt:R l.D
, y llegan a los siguientes acuerdos:------------------------------------------------])R~--!§~9J.IDJ_~~JS!? ~--~~--~~~-~.Q~----JJ~---e~Q.P..IJ~_T!::ie_l!_i:i.:1_1_c¿z

-~~1~~-s:?_ "t>_t__ }:_~--~~~<.:\~_<:?-_~~J:t---~~-~~-L!~}.<;??_~------------------------------------___¡;N~~&:ll& ~---~-º~~Q =r.~J_E\__~ );;)_~~----f>-~~§2_~~§_T'º
__ ffifüL
c;2_te~:r!_\!_í;)

.:.f:f3~J?-~~~-~~------------------------------------------------------------

De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
proyectos priorizados en la Asamblea Parroquial-Cantonal,

hasta el 15

de enero de 2015, serán elevadas al portal de compras públicas,

en

armonía con lo que dispone el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación

Pública

en armonía con el Art.

25 del

Reglamento General de la Ley Orgánica. En tal virtud, no cabe ninguna
modificación a la priorización de proyectos luego de su aprobación.
Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro compromiso de
trabajar incansable y deliberadamente para fortalecer el espacio de
interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA ..6U8S.\>.N.TOS.

.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PARROQUIA .. ~l)~~.~T9.?. ....... DEL CANTÓN ALAUSI.

----

~.
.............

~

:

1er VOCAL

'5~~~..
................. ~.;¿;::
2do VOCAL

3er VOC~~SECRETARIA/O

D.~L~~ADO DE OSG

ACTA DE DELEGADOS
PARTICIPATIVO

PARROQUIALES

AL PRESUPUESTO

fDg__{l.J.8

DE LA ZONA

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo
hoy

Descentralizado

~.i. . ~

Q;T~9.~.~-·

del 2014,

Parroquia .. G.~i:\~9~.!.?.~...
delegaciones al

del

...

una

Alausl,

siendo las
vez

horas, en la

reunidas

las

diferentes

Presupuesto Participativo de las comunidades de la

Parroquia .. 9.'-?.~~~N.J~ ~DELEGADO/DA

Cantón

Al

, en común acuerdo nombran como

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DE

LA

ZONA

.J!\~l;IJ.8.

,a

Sr/a.~\:\\'.\.~.'~~~~~ .. :i.~~<;f.\

$.':.~.~N5)~

~~ ~9 .~ U.'0.9

quien

tiene

la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la aprobación
del Presupuesto

Participativo Zonal, por tanto será parte del COMITE

CIUDADANO ZONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, encargado de
su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En tal virtud, no
cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos
aprobación.

Para constancia y fe de la presente,

luego de su

ratificamos

nuestro

compromiso de trabajar incansable y deliberadamente para fortalecer el
espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en.. ~9.8?.~ .. ~J~
año 2014.

a los

~J:-

del mes de .. OC.W.@P.-í.

del

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA

6.\>.~~-~N"1~.$.

.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

·········~······

.

1er VOCAL

2do VOCAL

3er VOCAL

DELEGADO DE OSG

.~

.
SECRETARIA/O

MATRIZ DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

NOMBRE:

.Hl\JftW·~~ .. 'f. l!\500'.~~~-'-~~.. 4>? lf.\

VI~

. o\Jf\-60N\

S-

ZONA:

1bl-Pl\J5 -C.t~P..LO

.

PARROQUIA: ...C?~~~~!\Y.T.Q.$

NOMBRE DEL PROYECTO:

MONTO:

~~~L~

.f.8. . ~~}.J.3.1.

...

CONTRAPARTE:

TOTAL PRESUPUESTARIO:
BENEFICIARIO DIRECTOS:

.
.

e9.f?>:.R~H~€,.? 19!-:fl.T.~~ ::.C:\~~P,!-0

BENEFICIARIOS 1 NDIRECTOS:. P.o.1?>~0.-~~-~~~ .. l)~.., .i:-f\... l?.8 ~f-QQ-.'{•.P

.
€1. 0.~.s.~tn)S

Dado y firmado en la sala de reunión de la Asamblea del Presupuesto Participativo
de la Parroquia
Chimborazo, a los

G.V.~~!VTQ,.?.

.~':f..

,

del Cantón

Alausí,

días del mes de Q::-1\.(J~del 2014.

··~·············································
PRESIDENTE DE LA JUNTA PAROQUIAL

········~····

SECRETARIA/O

Provincia

de

ACTA DE COÑfJRMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA
PARROQUIA ...

r:'.~)~:!.~ !.9..0 ....

.IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Alausí,
hoy .. .Q~ ... C.~.... 0.(11:J ..\::l.~E .... del 2014, siendo las JQ.:~9 horas, en la
~ \~ ~.u.d :......
~:.•!-.!
una vez reuni.d as 1 as dlt1 eren t es
Parroqu1a.
delegaciones al Presupu\1.t~ articipativo de las zonas y comunidades
de las Parroquias
f.\\\.\ :'.' ~~.Q~
, en común acuerdo nombran a
la DIRECTIVA PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

f

..

~'-----·····

~

-~···········

DELEGADO DE OSG

Quienes tienen la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia
en la aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte de la
DIRECTIVA PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPA~·.TIVO
2015,
encargado de su validación y evaluac~~d4rante el año 2015.
Dado
y
firmado
en 0..'!.\ ..·
q a
los ~.<:\
del
mes
de..
. . del año 2014.

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL

0. ~. L~ ~.}.~.~:

GADMCA - PARROQUIAL.

................•.

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día

. ss

~.B

al

de Octubre del 2014,

a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas Comunales, Gremios,

OSG, con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy ..

~9

de octubre del año 2014,

J~\?. .\~.\~

la parroquia

0 .

1

del Cantón Alausl, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización; y,

de

Organización

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de
hacer efectiva la instancia de participación ciudadana, denominada
"ASAMBLEA
PARROQUIA

AL

PRESUPUESTO

1.'~J~~ :\:).~\· ,

PARTICIPATIVO

DE

LA

PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,
RESUELVEN PRIORIZAR--g~--~-¡-~\f-~-~---º~--~~~-~~---~!~ \U9'0

___ Pi,)~~~-~--~-------------------------------------------------------------------------------

:1~1'.1"!~_~9~~~:_::~~-~~~:~~~~~º~-~~~w:~;::i:_~EJ.:~

-~-~~~!:~¡;J'~~-::¡;~l~j-~e~}:::!;i~~~m~-;;;!,,,
-~-~---------------------------------------------------------------------------~---~--------

_t9!?.._~x0~--!--~=-~~~~~---~9L_fQ!~_:__~h. __ _(~

Q_~~~~~~..--

De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
proyectos priorizados en la Asamblea Parroquial-Cantonal,
de enero de 2015,

hasta el 15

serán elevadas al portal de compras públicas,

en

armonía con lo que dispone el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional

de Contratación

Reglamento

Pública en armonía

con el Art.

25 del

General de la Ley Orgánica. En tal virtud, no cabe ninguna

modificación a la priorización de proyectos luego de su aprobación.
Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro compromiso de
trabajar

incansable

y deliberadamente

para fortalecer

el espacio de

interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA .. ~~~~~}.~ ~- ·

.

,. .
.
PRESIDENTE DEL GOBIERMQ.-AH!ffll\IONAO DESCENTRALIZADO DE LA
PARROQUIA
~.':l.l:-.~.~-~-- -~-~
DEL CANTÓN ALAUSI.

2do VOCAL
..............................................

DELEGADO DE OSG

ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA ZONA

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo
hoy

~~

Parroquia

Ó~ CJ.t~.~'.~

del 2014,

J~)~.\\\.~':'.~.

delegaciones al
Parroquia

del

Descentralizado

..

Presupuesto

una

Alausl,

siendo las J3li ...3'0 ... horas, en la
reunidas

vez

Participativo

~i;}\~\~~:

Cantón

de

las

diferentes

las comunidades

de

la

, en común acuerdo nombran como

DELEGADOS/DAS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los

J:·~~~~~~~~.:

. . . . . . . . s~~~~~~- . u.~~~.:

Sres/ras

........ 1)-t}l?.\)~ ~.o.cJ.~
. . . . . . . . . . J ~~~Y '.\J.9.~.;

~<()\.?:\'.4'

~~~W~

.

-~~J.~ . ~-?P.~:0.?

.

~.~-~~.. ?.~~-\?::
~~~~- Of\.~\~

.

.

............ s.~~~~.Q-.~~--~·-·····:r~5~-~---~·~.~~:1:9.•

.

·······························································································································
······························································································································

quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITÉ CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación. Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro
compromiso de trabajar incansable

y deliberadamente para fortalecer el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

O.~~~ ... del

Dado y firmado en..... ~.~.\~.~~- ...... a los ... ~~- ..... del mes de ...
año 2014.

LA MESA DIRECTIVA

AL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

~~!-.TI.~~~-

PARROQUIA

.~

.

.

. . . . . .. . .. . .. .

DE LA

.

... ... ... ... ...

. .....

ROOUIAL ..\:-l.~.~\\Sl!~.:

2do VOCAL

OC

~

......... ~

DELEGAOO OE OSG

E

.
IA

MATRIZ DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO

NOMBRE:

--~~~1?.'\'~

?.~~L!~

NOMBRE DEL PROYECTO:

MONTO:

.

\J\ \\UD f.\D

PARROQUIA:

.
·~~~

!.':'f?

.

CONTRAPARTE:

J.9~.·.999 . ,.00.

TOTAL PRESUPUESTARIO:

.

.. .-":\. --~~-~--- ~\>9~-~

.

~.0:~.~

DIRECTOS:

BENEFICIARIOS

2015

ZONA:

.)9.~:9.~~-~9-

BENEFICIARIO

PARTICIPATIVO

INDIRECTOS:

.

Ó~Q.

.

Dado y firmado en la sala de reunión de la Asamblea del Presupuesto Participativo
de la Parroquia

~.\~

-~q-~

,

del Cantón Alausí,

Chimborazo, a los --~~. días del mes de 0.~\~~~del 2014.
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ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

~lJ(flfU-J..530.'3 .. ~.. ~~ UA.~ .... IMPLEMENTADO POR EL GADMCA
En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo
Autónomo
hoy ..

Descentralizado

fi.6 do P~1~~P..E-

del

Parroquia ..$t.U.U..\.J'.1
Presupuesto

del
2014,

del Gobierno

Cantón

siendo

Alausí,

las )~1,4~Q. horas,

en la

una vez reunidas las diferentes delegaciones al

Participativo

de

las

comunidades

de

la

Parroquia.SZ.\/HJ, . ~. : ..P.l?.{l)~J.-~\'.\.~1R., en común acuerdo nombran a la DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, a los Sres.las:

.........................

.

~'..ei ..

PRESIDENTE DEL PRESU UEST

.

PARTICIPATIVO PARROQUIAL

......... 5E V!. llA ..~ .. p_l)_['F..M..lic18
~(Y.

......... ~R'~~-·

.

~~CAL

1er VOCAL

DELEGADO DE OSG

3erVOCAL

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, encargado de su y
evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y
C<;.J\Jf?.~.~

firmado

en

HUhJ.S. .l.

del año 2014.

PRESIDENTE DEL P.P PARROQUIAL

a

los ....

~$ ......

del

mes

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA - PARROQUIA e~)'l)~J-l-~:J.{l,.:-.~\?J.H.B.
..... PARA PRIORIZAR
PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día

... ~.5 ....

al ...

_,g..1: .....

de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas

Comunales,

gremios,

OSG,

con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSÍ".
Hoy ..

&?.:~...

de octubre del año 2014,

la parroquia.P.LJ~~J:J..8~."18..

.: ~~YJ...J....~

del Cantón Alausi, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización;
Participación

de
y,

Organización

Artículos

Territorial,

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de

hacer efectiva la instancia de participación
"ASAMBLEA

Autonomía

AL

PRESUPUESTO

ciudadana,

PARTICIPATIVO

denominada
DE

LA

PARROQUIA ~\ll11l\l-H\C.1H;.~~-:!H.fl, PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE
DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,

~~-~.:$-<

R ESU EL VEN PR 10 R IZAR---Q03J.:H¿B.1?.__.::___ ~_e~~~gL~.!J~-t'__ J_Q~\}J::>:!l~}_B_-:-__

.

LU\9

QG;j_~!.'l._-::_~R.~B.\Slt1_'l_--:_~B~--:I~-A~--R~~~:!9_~_-: __ ~QBfffi~__ :_1>_l~~y_,y
__
JJ\SíP-í-\nO-- ~f'\lC-1-\'i'.\t::>O 'I Tt()f:R-ruP-.R ~ \JJf.{,~
ll\~
, y llegan a los siguientes acuerdos:-128_~-~~!~~~'J_9 ~~-~~--~~~-~~f.,1g.s_vrE ~---~-~---19_!~!:-~~aS) ~ __ f~~S:~~~.:C:Q__ ft\_@,.:r_1_9_(?_8_J:J_\!.Q _
_1l_?__ ~--~B.f:~<?.~~8___ §r;.~~):.}.,~-=--~-~.0.}tl:1::!-_\:}5;:!:_c:'

_

u~

P\ ll 6 O -<.~M:
l1P.\.il\('I
Gu~

De conformidad

con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento

de la Ley Orgánica

del Sistema

Nacional

proyectos

priorizados

de enero

de 2015, serán elevadas

armonía

en la Asamblea

con lo que dispone

Nacional

de

Contratación

Parroquial-Cantonal,
al portal de compras

el Art. 22 de la Ley Orgánica
Pública

en

armonía

Reglamento

General de la Ley Orgánica.

modificación

a la priorización

Para constancia

de Contratación

con

En tal virtud,

General

Pública,

los

hasta el 15
públicas,

en

del Sistema

el Art.

25

del

no cabe ninguna

de proyectos luego de su aprobación.

y fe de la presente,

ratificamos

nuestro compromiso

de

trabajar incansable y deliberadamente para fortalecer el espacio de
interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

f\J.~~}:JJH..J.~ .. :-...

PARROQUIA

DE LA

~-'Y'¡_¡_\-\

... _Ce};¿¿__ .... /á':r.
PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO PARTIC PATIVO PARROQUIAL DEL
CANTÓN ALAUSI.

. ......... J5~~

1er VOCAL

3er VOCAL

....

. .. ~~---/;a
.
-~-~~?~-C~
DELEGADO DE OSG

ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA ZONA

BJ.-].~

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización
Autónomo
hoy .. ~.~

del Presupuesto
del

Descentralizado

rx.=;:J.v.~f...~

del 2014,

Parroquia.e~\Y!.~~S.T0 ... :i.. $.~~~~l:~.
delegaciones

al

Presupuesto

Parroquia.f.11.l!!~>-.~ql\

Participativo del Gobierno
Cantón

siendo las ....

una

vez

Participativo

J.~.f.1R9 ...

reunidas
de

.. ~ ... ..Stv~.J.,.)..8. ..... , en común

las

Alausi,
horas, en la

las

diferentes

comunidades

acuerdo

nombran

de

la

como

DELEGADOS/DAS Al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los
Sres/ras

.

·······························································································································
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······························································································································

quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITE

CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación.
compromiso

Para constancia

de trabajar

y fe de la presente,

incansable

y deliberadamente

ratificamos
para

nuestro

fortalecer

el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en
año 2014.

a los

del mes de

del

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIAL .P~.~~.J+Bn~ . . ~ .. ~l.) 'iJ.J...\.i
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ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA
~~-ó\.\\
••• •.. l.i?.'r ....• L.

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo

Descentralizado

del

Cantón

Alausí,

&s~\?~.: . .. del 2014, siendo las JJ~1mhoras, en
Parroquia .. CT~~ .. lh.tcu.~~ una vez reunidas las diferentes delegaciones

hoy ... ~~ .. ~ ....

. rvt o

Presupuesto
Parroquia

Participativo
~o~"

DIRECTIVA PARROQUIAL

de

,

en

las

comunidades

común

acuerdo

de

nombran

la
al
la

a

la

AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015,

a

los señores/as

··············~··································
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
.... ~

.

DELEGADO DE OSG

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en
la aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del
DIRECTIVA PARROQUIAL AL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015,

encargado de su y evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y

9~~~-~.·

firmado

en

~~~~(

a

loo .... ~

..... del

del año 2014 .

...~·····································

PRESIDENTE DE LA JUNTA PAROQUIAL

SECRETARIA/O

mes

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA-PARROQU/A

S\:?~.~~~-~-~}._

PARA PRIORIZAR

PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día
... ~-~\

~:t

al

de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas Comunales, gremios, OSG, con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

Hoy .. ~Q .. de octubre del año 2014, la parroquia.~;:;,-~-~~

.

CANTÓN ALAUSi".

del Cantón Alausl, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

Descentralización; y,

de

Organización

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de
hacer efectiva la instancia de participación
"ASAMBLEA
PARROQUIA ...

AL

PRESUPUESTO

J\~~~-~--- ... ,

ciudadana,

PARTICIPATIVO

denominada
DE

LA

PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015".

Una

vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,
RESUELVEN PRIORIZAR-----iJ!----~&~-~-~c;.,;.',~
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De conformidad

con lo que dispone

de la Ley Orgánica
proyectos

priorizados

de enero

de 2015,

del Sistema

serán elevadas

con lo que dispone

Nacional

de Contratación

Reglamento

General

modificación

a la priorización

Para constancia
trabajar

de Contratación

Pública

Parroquial-Cantonal,

de la Ley Orgánica.

armonía

con

públicas,

el

del Sistema
Art.

25

del

En tal virtud, no cabe ninguna

ratificamos

y deliberadamente

nuestro

compromiso

de

para fortalecer

el espacio

de

para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA

vt·

en

de proyectos luego de su aprobación.

con las autoridades

. . . . . .....

los

hasta el 15

al portal de compras

en

General

Pública,

el Art. 22 de la Ley Orgánica

y fe de la presente,

incansable

interlocución

Nacional

en la Asamblea

armonía

el Art. 25 del Reglamento

~'1>.~.t\J

.

L

.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA ~.~.\b..t\~
.DEL CANTÓN ALAUSI.
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2do VOCAL
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DELEGADO DE OSG

.

DE LA

ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO

!71,.a::h.:

PARTICIPATIVO DE LA ZONA

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo
Autónomo

Descentralizado

hoy .. ~ .. -~ ..

&.c..\-~~m!W:

del 2014,

Parroquia ... 9~.S>-~))-~~
delegaciones
Parroquia

al

del

...

Presupuesto

\>~_f:>M°5~

vez

Participativo

,

Cantón

siendo las ..

una

del Gobierno

l.~: .

reunidas
de las

Alausl,
horas, en la

las

diferentes

comunidades de

la

en común acuerdo nombran como

DELEGADOS/DAS Al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los

~ ~q

w.\~~- -~ ·. :-: ~

Sres/ras

3-~~
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······························································································································
quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITE

CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación. Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro
compromiso de trabajar incansable y deliberadamente

para fortalecer el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en ..
año 2014.

f\\fM-1!7.(

a los

~-

del mes de ..

0s.:k\Íl.((

del

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA ..... ~.~.\$ .. l~~-- .....

············~·····································
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
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ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA
...............................

IMPLEMENTADO POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto
Autónomo

Descentralizado

hoy .. P:1. -~-

.9~
Parroquia . .e.A:~
Presupuesto
Parroquia

del

del

2014,

siendo

Participativo

del Gobierno

Cantón

Alausí,

Jd-.:

las

horas,

en la

una vez reunidas las diferentes delegaciones al

Participativo

de

-~··

las

comunidades

de

la

, en común acuerdo nombran a la DIRECTIVA

PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, a los Sres./as:

......... /!:d:t!r.0'.~~~

.

DELEGADO DE OSG

3erVOCAL

... ..

'.

. .

.

~"'~.v.--:

SECRET

.

RIA/O

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo, por tanto será parte del DIRECTIVA
PARROQUIAL AL PRESUPUESTO PARTICIPA T/VO 2015, encargado de su y
evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y

O..M.."'.~

firmado

en

cA.~

a

los

.2.'1

del

mes

del año 2014.

···········e~P.
~
»->
SECRETARIA/O

ACTA DEL DESARROLLO

GADMCA - PARROQUIA

AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
-~···

PARA PRIORIZAR

PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día
...........

al

de Octubre del 2014,

medios de comunicación,
Juntas Parroquiales,

a través de los diferentes

e invitaciones directas a representantes de las

Directivas Comunales,

gremios, OSG,

con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy ..

.:?.~

de octubre del año 2014, la parroquia

~···

.

del Cantón Alausi, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal

f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del

Código

Organización

Orgánico

de

Descentralización;

y,

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de
hacer efectiva la instancia
"ASAMBLEA

AL

PARROQUIA

~

de participación

PRESUPUESTO

ciudadana,

PARTICIPATIVO

denominada
DE

LA

, PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,
RESUELVEN PRIORIZAR--.Í~_T_~¿~--'l---Q~c;J_r:_~f~~-º~--:_<2T-~~~-~~
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De conformidad

con lo que dispone

de la Ley Orgánica del Sistema
proyectos

priorizados

de enero

de 2015,

armonía

de

Nacional

en la Asamblea
serán elevadas

con lo que dispone

Nacional

el Art. 25 del Reglamento

Contratación

de Contratación

Parroquial-Cantonal,
al portal

General

Pública,

hasta el 15

de compras

públicas,

Pública

en

armonía

con el Art.

General de la Ley Orgánica.

En tal virtud,

modificación

a la priorización

luego de su aprobación.

trabajar

interlocución

de proyectos

y fe de la presente,

incansable

en

el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema

Reglamento

Para constancia

los

ratificamos

y deliberadamente

con las autoridades

25 del

no cabe ninguna

nuestro compromiso

para fortalecer

de

el espacio

de

para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA

;e,

PARROQUIA

...........
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DELEGADO DE OSG
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ACTA DE DELEGADOS PARROQUIALES AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA ZONA

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo
hoy .. ~~

Descentralizado

c4 . O.~

del

del 2014,

. cA~.................
Parroquia................
delegaciones
Parroquia

al

una

Presupuesto

siendo
vez

Participativo

~·

Cantón
las

).~

reunidas
de

Alausi,
horas, en la
las

diferentes

las comunidades

de

la

, en común acuerdo nombran como

DELEGADOS/DAS Al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ZONA, a los
Sres/ras

.

quien tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la
aprobación del Presupuesto Participativo Zonal, por tanto será parte del
COMITE

CIUDADANO

ZONAL

DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,

encargado de su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En
tal virtud, no cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos luego de
su aprobación.
compromiso

Para constancia y fe de la presente,

de trabajar

incansable

ratificamos nuestro

y deliberadamente para fortalecer

el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en ~
año 2014.

a los

?:~

del mes de .. ~.~

del

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIAL

.
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ACTA DE CONFORMACION DE DIRECTIVA PARROQUIAL AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DE LA PARROQUIA

....... fr.J.ft..T.~-ll:-:.tJ.ffl.t.!.)llMPLEMENTADO

POR EL GADMCA

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo
Autónomo

Descentralizado

hoy .. i.t.Ji;. .. Ó.c;Í.C?.Í?M
Presupuesto
Parroquia ..

del 2014,

#.4f~3.7.;9.(~

Parroquia ...

de

/l.~

,

DIRECTIVA PARROQUIAL

Cantón

siendo las

Alausí,

./1CJ.~ horas, en la

una vez reunidas las diferentes delegaciones al

Participativo

J?.t~f-~

del

del Gobierno

en

las

comunidades

común

acuerdo

de

la

nombran

a

AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015,

la

a

los señores/as
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DELEGADO DE OSG

.
.

Quienes tiene la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en
la aprobación
DIRECTIVA

del Presupuesto

PARROQUIAL

Participativo,

por

AL PRESUPUESTO

tanto será parte del
PARTICIPATIVO

2015,

encargado de su y evaluación, durante el año 2015.
Dado
de

y

firmado

O.c;:.f~~--'-

en

/l/4+0!..·

a

los .. ~ . .l.-

del

del año 2014.

... ~
SECRETARIA/O

mes

ACTA DEL DESARROLLO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GADMCA - PARROQUIA . .PJfi.-..(fi.lJ:.: .. fl.t.fll,J.~J ... PARA PRIORIZAR
PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
Tras la convocatoria abierta realizada públicamente a partir del día

. i. 3....

al ...

f.t.-. .....

de Octubre del 2014, a través de los diferentes

medios de comunicación, e invitaciones directas a representantes de las
Juntas Parroquiales,

Directivas Comunales,

gremios,

OSG,

con el

propósito de construir la instancia de participación ciudadana establecida
como

"ASAMBLEA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DEL

CANTÓN ALAUSi".
Hoy..i.:f-: ... de octubre del año 2014, la parroquia ..

!?1P.~J.: -.P4'?0!...

del Cantón Alausi, Provincia de Chimborazo, de conformidad con lo que
dispone el Art. 100 numeral 3) de la Constitución de la República del
Ecuador, Artículos 2 literal f), 3 literal g), 54 literal d), 238 y 241 del
Código

Orgánico

de

Descentralización; y,

Organización

Artículos

Territorial,

Autonomía

y

67, 70 y 71 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, se reúnen los actores sociales a efectos de
hacer efectiva la instancia de participación ciudadana, denominada
"ASAMBLEA
PARROQUIA

AL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

.f!t.frr8l.?..--:.f>.lfi..l!.'/1PARA

DE

LA

PRIORIZAR PROYECTOS DE

DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015". Una
vez analizada, discutida y debatida los ejes estratégicos de desarrollo
para la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015,

~---~~~hk:__

RESUELVEN PRIORIZAR-----V.l~Jfü:!___de__
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De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
proyectos priorizados en la Asamblea Parroquial-Cantonal,

hasta el 15

de enero de 2015, serán elevadas al portal de compras públicas,

en

armonía con lo que dispone el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación

Pública

en armonía con el Art. 25 del

Reglamento General de la Ley Orgánica. En tal virtud, no cabe ninguna
modificación a la priorización de proyectos luego de su aprobación.
Para constancia y fe de la presente, ratificamos nuestro compromiso de
trabajar incansable y deliberadamente

para fortalecer el espacio de

interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PAR R OQ U 1 A

;;HF-~ . .

.Jfi./f.7. fl.l."4;; . ./)J/tl?.$. !.
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EPRESENTAN

. . . -~· · ·

E

1 er VOCAL

L AREA RURAL DE LA CIUDAD DE ALAUSI

: los.=tl~F'J!t!!-":::~.'
2do VOCAL

· ······· ···'··3~1

~¿········
SECRETARIA/O

.

ACTA DE DELEGADOS
PARTICIPATIVO

PARROQUIALES

DE LA ZONA

AL PRESUPUESTO

dJ&.QJ.~

PARA

PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2015

En el marco de la Organización del Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo
hoy

Descentralizado

2c.1 ~o..c;f,,bN.

del

del 2014,

IJ.~·. ...

Alausl,

siendo las .. .tl.!.l •. Q.horas,

.--:-:

delegaciones

Presupuesto Participativo de las comunidades de la

Parroquia..

l.1~(5-· /f.~

,

vez

reunidas

en común acuerdo

... ~i ··: sJ.m 9..>:o•••• 'f.¡{!¡. relf<.4.•.'i v-r,~f;..
Sr/a ~.b..~.~
~;.1?'.l.;~ . ¿JA0. ~~-- ~.T-~~0 .. .:

DELEGADO/DA

Al

PRESUPUESTO

las

en la

Parroquiafo.·.~~
al

una

Cantón

PARTICIPATIVO

diferentes

nombran como
DE

LA
quien

,

ZONA

a

tiene

la responsabilidad y atribución de representar a su parroquia en la aprobación
del Presupuesto

Participativo

Zonal, por tanto será parte del COMITE

CIUDADANO ZONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, encargado de
su posterior seguimiento y evaluación, durante el año 2015. En tal virtud, no
cabe ninguna modificación a la priorización de proyectos
aprobación.

Para constancia y fe de la presente,

luego de su

ratificamos

nuestro

compromiso de trabajar incansable y deliberadamente para fortalecer

el

espacio de interlocución con las autoridades para mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en.~/.~.:.~:4.':1.~·.Ji~s./t.Uf? ..'... del mes de ..
año 2014.

!J.c:.6?.~/!'!:-.·. . del

'. ,

LA MESA DIRECTIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
PARROQUIA .. ftf./l.TIJ.1..A~/J.(pp~(.

y~~#.~~~0(!7
EL AREA RURAL DE LA CIUDAD DE ALAUSÍ

~ciiL

······~·················

\

,' "'

MATRIZ DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

NOMBRE:

.~C?1.~: .. .\lP:1JlP.o.

NOMBRE DEL PROYECTO:

,'J

:s,'si~b

ÁP

.

ZONA:

fJ1.~

PARROQUIA:

s.

.

.f!1.:Jl.j_ ~/]/~'!>).

-J,o~ L»

MONTO: .. /1.0:.9.~.q

CONTRAPARTE:

TOTAL PRESUPUESTARIO:
BENEFICIARIO DIRECTOS:
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

//O.-.rJ.9.9 .. .'
~1-?.Q. P

.

.

,

.

./.P..O. O.O

.

Dado y firmado en la sala de reunión de la Asamblea del Presupuesto Participativo
de la Parroquia ".
Chimborazo, a los

ffi.t?:?~j.;-;>.~I.~

J.1:.

,

del

Cantón Alausí,

días del mes de .{L?..• ... del 2014.

SECRETARIA/O

Provincia

de

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ALAUSI
DIRECCION
PLANIFICACIÓN

DE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DETALLE DE PROYECTOS DE DIRECCIONES Y UNIDADES OPERATIVAS
Cuadro 1.

AREA -PROGRAMA

OBRAS PUBLICAS

Consolidado de proyectos de las Direcciones del

DETALLE

VALOR GLOBAL

GAD

Municipal

CONTRAPARTE
MUNICIPAL

OTROS

Estudios para el mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado en las parroquias del
Cantón Alausi.

230000.00

184000.00

Proyecto para el mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado en la matriz del
canton Alausi

800000.00

640000.00

Proyecto para el mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado para los barrios altos
de Alausi (Aypud y Casual)

130000.00

104000.00

Proyecto para el mejoramiento y alcantarillado en
las parroquias del Canton Alausi ( Ejecución)

300000.00

240000.00

Accesorios y qulmicos para el sistema de agua
potable de Alausi

46460.32

Proyecto de construcción y repotenciación de la
planta de tratameinto filtro lentos y los dos tanques
de almacenamiento.

100000.00

80000.00

Construcción del Camal para Alausi

1000000.00

1000000.00

Construcción da aceras y bordillos en el Cantón

20000.00

Regeneración de la avenida 5 de junio , Antonio
Mora, Garcia Moreno, Villaiba y Simón Bolivar
(Ejecución de estudio)

500000.00

Estudio del Terminal terrestre

160000.00

Compra de terreno para construcción del
Terminal Tarrastre

100000.00

Construccion de cascada en el parque 13 da
noviembre

67200.00

400000.00

---''--~~~~~~~-+~~~~~~-+--:-:"".';-;:::-:O-O,..,..,,,,,....,,""""',,..,.,.,~~~~~~--~--i

TOTAL

PATRIMONIO Y CULTURA

Noches Culturales en la matriz del cantón Alausi

12000.00

Caravanas culturales en las 9 parroquias del
Cantón Aiausi

12000.00

Talleres de capacitación a los técnicos del
GADMCA en temas de Gestión de Patrimonio

3600.00

Elaboración del monumento al Padre Eloy Abad

10000.00

Declaratoria de utilidad pública de terrenos para
ejecución del proyecto 'Recuperación del Eje de
Identidad'

50000.00

Adquicisión de terreno para construcción del
Centro Cultural

70000.00

Elaboración de estudios para la Rehabilitación del
Centro de Cultura de Alausi.

100000.00

Proyecto de Cine Cultural

3000.00

Talles de Arte, Pintura, Musica y conformación de
un grupo de danza

22500.00

Exposiciones y Eventos

10361.14

TOTAL
--, PLANIFICACION

Fonco para problema limitrofe

50000

TOTAL

~\e> '<°_.>- ?.:\)-0.

Estudio de factibilidad de un refugio turistlco en la
Zona Alta del Cantón.

40000.00

Implementación de un sistema de transporte
turístico: Alausi Tour Bus

145000.00

Señaletica Turisüca

10000.00

Capacitaciones a prestadores de servicios
turisticos.

18000.00

Video de promocion turistica de las 9 parroquias
del Cantón Alausl.

5000.00

Realización de la feria anual cantonal de Fomento
Turistlco,Artesanal,Patrimonial y Producción

10000.00

Participación en ferias y eventos para promoción
del turismo interno e internacional

23206.00

Fortalecimeinto Organizativo del sector Turístico

1500.00

Equipamiento de Oficina

4970.00

TURISMO

J<·

..

1

TOTAL

-1~p>.9S.. ~rr.1

Formación y especialización para el manejo
empresarial sostenible de emprendimientos
asociativos

35000.00

Mejoramiento de pastos y frutales de la zona alta
(Guangras) y la zona media del Cantón Alausi.

20000.00

Estudio: Comercialización de productos
lacteos,leguminosas ( trigo, cebada,frékol y
chochos) e idsntificación de productos estrella

20000.00

Estudio del plan de desarrollo de proveedores y
plan de negocios en 2 emprendimientos
asociativos

10000.00

Estudio del banco de semillas y germoplasma

8000.00

Recuperación y fomento de cultivos ancestrales

8000.00

Proyecto para el fortalecimiento de huertos
familiares demostrativos Fase 1

8000.00

Escuela de formación de promotores para el
manejo eficiente del sistema de riego

25000.00

Estudio del sistema de riego " Siembra de agua
Fase 1"

10000.00

Gestión territorial e institucional para apoyo a
emprendimientos

1500.00

PRODUCCION

TOTAL

~ \P) ir;'.'>_'.:.

't)-¡.,~.

Difusión de prácticas de uso eficiente del agua
potable, de tratamiento de aguas residuales y del
manejo sostenible de desechos solidos.

20000.00

Optimización del sistema de recolección de
Desechos Sólidos en el Cantón ( compra de
recolectores de basura, succionador de alcaltarillas
y barredora)

380000.00

Implementación de puntos ecologicos

20000.00

350000.00

. 1

Implementación de platabandas de lombricullura
a nivel de la matriz y Cabeceras Parroquiales

AMBIENTE

-~

40000.00

Construcción del Relleno Sanitario

675596.05

645211.89

Conservación y Recuperación del Ecosistema
Páramo

ioepcono

50000.00

Enbelleclmiento y Adecentamiento de áreas
verdes de las parroquias del Cantón Alausi.

20000.00

Inventario cantonal de las fuentes generadoras de
agua para protección y conservación

20000.00

Riesgos Naturales: Readecuacion de taludes y
laderas con alto riesgo de corrimiento de tierra

100000.00

Estudio de Delimitación de zonas de inundablas
del cantón.

30000.00

Promoción Amblental

15000.00

Obtención de licencias ambientales

60000.00

TOTAL
Taliaras de capacitación al personal y campañas
informativas y educativas en temas de transito a la
ciudadanla.
Rediseño vial urbano de la ciudad de Alausi,

3000.00

66500.00

~
TRANSITO

~\L)vfl~.

Estudio de oferta y demanda de transporte en el
cantón Alausí.

20000.00

Implementación de la zona tarifada en el cantón
Alausi

28220.00

Información e lnsentivo para el uso de transporte
alternativo no motorizado en el cantón

1180.00

Señaletica vertical y horizontal en el Cantón Alausi

¿'frDI .

67000.00
Semaforización del Cantón Alausi, segunda fase.
96000.00
Materiales de oficina y materiales de aseo
5500.00
Equipamiento de Oficina
12600.00

TOTAL

p
-:)·

DESARROLLO SOCIAL

Adecuación y equipamiento de Centros de
Desarrollo Social.

37000.00

Cursos de nivelación para estudiantes de tercero
de bachillerato

2225.40

Ejecución de actividades recreativas, culturales
con equidad de genero.

14500.00

Actividades recreacionales con personas con
discapacidad

21500.00

Apoyo a las actividades fisicas y lúdicas y de
recreación para el fomento del desarrollo

14000.00

Balloterapia en la matriz y las 9 parroquias del
Cantón

8000.00

Formación de lideres y lideresas en las
comunidades y parroquias del cantón Alausi

10690.00

Implementación de un fondo solidario para
atención de casos emergentes.

27000.00

Jornadas médicas intinerantes dirigido a grupos de
atención prioritaria

8300.00

100000.00

Apoyo al Hogar de Ancianosde Alausl

Atención a Centros infantiles del Buen Vivir
Convenio MIES-GADMCA

~yo

al Concejo de Igualdad de Derechos

50000.00
97245.73
53000.00

TOTAL
Actualización del Catastro Urbano de la Matriz y
nueve cabeceras parroquialesdel Cantón Alausí

310256.71

310256.71

3100000.00

3100000.00

-/

alización del Catastro Rural del Cantón Alausi
GRAN TOTAL DE INVERSION

7203468.60

DETALLE DE LA INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ALAUSI
Cuadro 2: Consolidado de proyectos de las Unidades operativas del GAD Municipal

1

1

PROGRAMA

1

,.,i )\
1 t

<:--

\i -

l

~

CAMAL/

-~v'

RUBRO EN BIENES TOTAL GAD MUNICIPAL

Capacitación de personal, Equipamiento del
Camal y Reparaciones de equipos

Participación ciudadana

35000.00/

~
\. () fli"C)

~

ESTION PARTICIPATIVA
INTERCULTURALI

·'

RUBRO EN
SERVICIOS

DETALLE

/

116500.00

116500.00

/

~

COOPERACION
NTERINSTITUCIONALE
INTERNACIONAL

¡

SISTEMAS

~

!/

V

.:

*

Plan de mantenimiento del parque automotor
Institucional y equipo caminero del GADMCA

/"

V
Compra de inmueble para construcci-n de bodega
Municipal

/

BODEGA

·v

MERCADO

~OLITICAPUBLICADE~
COMUNICACIÓN

~,

-~

TALENTO HUMANO

C/

1

iREGISTRO PROPIEDAD~

1~

~

FINANCIERO

/

~o

Véapacitación en buenas practicas en el servicio
de mercados e Implementación de un sistema de
vigilancia en el Mercado Municipal

7 <,

rct:>o

de capacitación e~ temas de higiene dirigido
a la ciudadanla, Implementación de alannas
comunitarias

?.,000

rsoco.oo
\S00ü

,j

Fondo para gastos judiciales y administrativos,
adquisición de equipos y materiales para oficina.

v

135222.sa

·'

41000.00 ~

cf5c)

¡ V ~1
'2

~~X
25000.00/

25000.00

t,l~_20.Q_O

c-:

4-0000.00

CISú

~
J,J.

~plementación de un sistema informático para la
digitalización de documentos del Registro de la
Propiedad
Equipo para notificaciones de Impuestos y equipo
de oficina

5558.00 /

135222.88

s

'-ªn anual de capacitación para colaboradores del
GAD y compra de uniformes para el personal del
GADMCA.

p

0J

\)\)

5558.00

~

l<?J

r;

~-~

~

¡/

JURIDICO

~l.(

VL.aboratorio para anallsis microbiológico. Insumos
para tratamientos correctivos y mejoramiento de la
.
calidad de agua

~n

COMISARIA

\5 ~

Fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal

•

X
r~/

D31

648000.00

,/

~BORATORIODE AGUW

i

/r('-u ~\

151000.00

151000.00

V

ADMINISTRATIVO /

l

¡/

137000.00

137000.00

lmplementaclón de nuevos modulos al sistema de
gestión gubernamental ERP Cavildo, Conectividad
para zonas libres WJFI en zonas estrategicas de
la matriz y adquicisión de equipos infonnaticos

!f.-:

~

Fondo de contraparte para inversión en
proyectos.Talleres con organismos de
cooperación.

(J4620.oqh)

.»

eravu

D2J1

(

1:,~

~180.08

'f;J

Instalación del sistema detector de

~NIDAD DE SEGURIDAD Y V incendios,lnstalación de señaletlca en las
~ SALUD OCUPACIONAV
instalaciones del GADMCA,Capacitación en
1,

58078.01 /

58078.01

seguridad lndustrlal
\¡

FISCALIZACION

~ r\..

b\l

DESPACHO

b}r

.....!,

I j

·r

/

ADQUISICIONES

1

o/

COMITÉ DE FIESTAS

V
/

Equipamiento para oficina

7000.00

7000.00

-:

Equ~amiento para oficina

8000.00

8000.00

¡/ /

12000.00

12000.00 /

EquiJ

y materiales para oficina!

·"'·--\"~

'Vr\_\:.~.

- \: ..\~\.::,~

/ V

99900.22 ¡:::_____ )

99900.22

·'

1

/

TOTAL

1861159.19
\C.U

>i.~0.

/\,

¿/)/

/

/

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Cu~ro "3.
ZONA

CUADRO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015
PARROQUIA

EJE

Achupallas

Vialidad

1

2

Puma11acta
Sevilla

Vialidad

Pistishí

Turismo

Tixán

Vialidad

Alausí-Matriz

Vialidad

Guasuntos

Vialidad

Multitud

Vialidad

Huigra

3

Sibambe

'--·---·-·----··---·

Turismo y
Electrificaci
ón

Vialidad

PROYECTO
Rehabilitación. ampliación y
lastrado en los tramos:
Ozogoche Alto-Ozogoche Bajo;
Tres Piedras-Cobshe-Chipcha;
Shumid-Puente-Empalme;
Azuay-Shaglay-Bactinag-Shuid;
Guavlla Chico-Emoalme
Anillo Vial Lastrado, anchado y
apertura de vía PumallactaPiñan-Shabasñay-San José de
Arrayan-Guapcas-Dalincochas.
Ejecución y Fortalecimiento de
la infraestructura turística de
deoortes de aventura de Pistish í
Tramo Tlxán-García Moreno
hasta Gualiñag; Hacienda
Chica-Santa Lucía
Desde Bua-PrimaveraConventillo-Pachag-Garcfa
Moreno; Conventillo-GuñagChivatus-GuayrapungoLlactaoamba
Ensanchado y lastrado
Guasuntos-T olatus-Cherlo
Sistema Vial Rural de Multitud
Implementación de sendero
ecológico Cerro Puñay y Angas
Electrificación Angas,
Guabalcón, Llimancay y Pajón
Lastrado de vías ChilcapambaPepinales-Remijón; García
Moreno-Bayanag-La Moya
Sibambe y García MorenoCachicorral

Total
--···----------····---- .. -· -~ .. ~-·--------·

PRESUPUESTO

252.686, 12

Puma11acta:
,_
60.939,75
Sevilla: 56.174,711
Sub Total:
117.114,46
50.389,84
204.672,32

140.586,87

78.883,31

1

104.703,11

<---'

Implementación
de senderos
ecológicos:
60.000,00
··-···
Electrificación:
52.778,58
Sub total:
112. 778,58
1

138.185,39

1.200.000,00

DETALLE DE LA INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

ALAUSI • PRESUPUESTO 2015
Cuadro 4· Coneolldado General
CONCEPTO

TOTAi. GAD MUNICIPAi.

CuMlro 1:Proyectos dei Buen VIVir
- Alausl Grande y Solidario - Plan
de Gobierno del Sr. Alcalde

2.331.142,75

uso

COtURAPARTCSINSTITUCIONALES USO
7.203.468,60

Culldro 2: CooaolidaOO de

proyectos de las Unidades

1.861.159, 18

open;rtivee del GAD Munioip6I

~to

Participativo 2015

To:fAl.

1.200.000,00

5.392.301,93

7 .203.488,60

SON:CINCO llll.LONESTRESCIENTOSNOVENTAY 008 MIL, TRESCIENTOSUNO COH 941100 DOLARESAMERICANOS.

Alausl, 30 de Septiembre de 201.t

