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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 Nombre del Proyecto 

Dotar de equipamiento de amplificación para actividades inherentes de la parroquia San 

Miguelito, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

1.2 Unidad ejecutora 

La ejecución del presente proyecto estará a cargo del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua.  

1.3. Cobertura y localización  

La Parroquia San Miguelito, está ubicada al sur del Cantón Píllaro en la provincia de 

Tungurahua, en el sector central del país, a 21 kilómetros de distancia de la ciudad de Ambato 

capital provincial y a 127 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país. Posee una 

superficie total de 17,3 Km² y una densidad poblacional de 287,80 Hab/Km². 

Los límites son los siguientes: 

Norte: Parroquia Marcos Espinel. 

Sur:    Parroquias Emilio María Terán e Izamba. 

Este:   Parroquia Emilio María Terán 

Oeste: Parroquia Matriz de Píllaro. 

Fuente: Revista Potenciales Productivos Parroquiales Rurales de Tungurahua.  

Mapa No. 1 Mapa de la parroquia San Miguelito 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                             

Fuente: GAD Parroquial San Miguelito 2016 
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1.3 Plazo de ejecución  

El plazo estimado para ejecutar el presente proyecto es de seis meses (6), desde el mes 

de julio hasta diciembre de 2018. 

1.4 Monto de inversión  

El monto estimado para la inversión del proyecto es de DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

63/100 ($ 2,243.63), los cuales serán financiados por fondos del GAD Parroquial de 

San Miguelito que constan en el presupuesto 2018. 

 

2 ANTECEDENTES 

El edificio administrativo de la parroquia San Miguelito fue construido en el año 2010, 

está ubicada en el barrio central de la parroquia, hasta el momento no existe una 

amplificación que pueda ser utilizada para comunicar a los moradores de los sucesos 

importantes, lo que se hace hasta el momento es llegar mediante oficios a los 

presidentes de los barrios altos y bajos para que ellos puedan informar a los demás 

moradores ya sea en reuniones que mantienen mensualmente en algunos casos, y por 

amplificaciones que poseen los diferentes barrios, se perifonea y se pega volantes para 

poder llegar a la gente y reunirla ante cualquier evento. 

 

De acuerdo al Plan Operativo Anual 2018, en donde consta entre los proyectos que se 

dotará a la casa parroquial de un equipo de amplificación, que estará a disposición de 

toda la comunidad para llevar a cabo las diferentes actividades, sucesos y 

comunicaciones que transcurren en la parroquia con la finalidad de dar a conocer e 

informar a la ciudadanía de una forma clara y oportuna, se ha contemplado la 

adquisición de este equipo analizando la necesidad de que es de vital importancia que 

como representantes de la parroquia hagamos uso de este instrumento que será muy 

beneficioso para llegar con la información a un número mayor de ciudadanos y de esta 

manera puedan participar e informarse. 

 

Además, el COOTAD en su artículo 67.-Atribuciones de la junta parroquial literal b) 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; es por ello que se a priorizado la adquisición del 

equipamiento de amplificación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural es la cabecera 

parroquial de toda la comunidad, por lo que dotarla de un equipamiento de amplificación 

es de mucha importancia ya que es necesario dar a conocer a los habitantes los 

diferentes sucesos y actividades que se llevan a cabo en la parroquia de una manera 

clara, precisa y oportuna. Además, será de mucha utilidad para estar comunicados con 

la ciudadanía y generar mayor participación entre las comunidades altas y bajas. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

Dotar de equipamiento de amplificación para actividades inherentes de la parroquia San 

Miguelito.  

4.2. Objetivos específicos 

o Propiciar una comunicación adecuada y oportuna con la comunidad para ser más 

participativos. 

o Convertir el espacio público en el elemento principal de vinculación con la 

comunidad y principal escenario de la integración social. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 

o Se podrá estar comunicado con la ciudadanía para fomentar su participación. 

o La población conocerá las diferentes actividades que se van desarrollando en la 

parroquia. 

o Un número mayor de ciudadanía participara de los diferentes programas y proyectos 

que se emprendan y se realicen como institución.  

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

6.1. Sistemas de información 

Como herramientas utilizadas para mejorar los procesos comunicativos dentro de la 

parroquia se encuentran:  

▪ Página Web (www.gadsanmiguelito.gob.ec), actualizada de manera progresiva 
de acuerdo a las actividades que realiza el GAD parroquial. 

▪ Perifoneo 

▪ Convocatorias 

▪ Reuniones 

▪ Contactos presidentes barriales 
6.2. Capacidad de gestión en el territorio 

El Art. 64 del COOTAD, pone énfasis en las funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados parroquial rural a través de los cuales cumplen sus funciones 

destinadas de acuerdo a lo que determina la ley. 

Estas funciones están en concordancia al artículo 63, en el que determina la autonomía 

política administrativa financiera para los fines y el ejercicio de sus competencias. 

 

6.3.  Capacidad institucional  

Siendo el GAD parroquial promotor del desarrollo local que institucionaliza y gestiona 

con autonomía, los intereses propios de la colectividad, para los fines y el ejercicio de 

sus competencias de Desarrollo, el GAD de San Miguelito ha considerado en el 

Gobierno Local la participación de la población en la toma de decisiones constituyendo 

un factor importante para la democratización y el adelanto parroquial.  

El GAD cuenta con una infraestructura física en el que se destaca la existencia de: 

Edificio administrativo, donde también funcionan otras instituciones del Estado.  

Igualmente consta la preocupación de dar mantenimientos a escenarios deportivos, 

cementerio existente en la parroquia, para el cumplimiento de las exigencias existe 

convenios celebrado con varias instituciones para lograr al fin de satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: Dotar de un equipo de 

amplificación a la casa parroquial. 

 

Transformar la comunicación entre las 

comunidades y el GAD Parroquial 

mediante la dotación de un equipo de 

amplificación. 

Proyecto, informes, 

Fotografías; proformas. 

Daños ocasionados por gente 

extraña, clima favorable. 

PROPÓSITO:   

o Propiciar una comunicación 

adecuada y oportuna con la 

comunidad para ser más 

participativos. 

o Convertir el espacio público en 

el elemento principal de 

vinculación con la comunidad y 

principal escenario de la 

integración social. 

o Mejoramiento de la comunicación con 

las comunidades de la parroquia. 

o Mayor participación de la ciudadanía en 

los diferentes procesos, proyectos y 

actividades que realiza la institución en 

bien de la comunidad. 

Proformas, facturas, 

fotografías, Informes. 

  

 

Se aprecia el cambio de una 

comunicación más clara, 

concisa y oportuna con las 

comunidades, mejorando la 

comunicación. 

 

COMPONENTES  

C.1. Mejorar los canales de 

comunicación entre la población y 

la institución.  

Dotación de un equipamiento de 

amplificación para la casa parroquial.  

 

PRESUPUESTO  

Presupuesto del año 2018  

Incremento de problemática en 

la parroquia. 

C.2. Convertir el espacio público 

en el elemento principal de 

vinculación entre la comunidad y el 

GAD Parroquial. 

Espacio público más adecuado y equipado.  

 

Elaboración por parte del 

encargado de la comisión. 

Se dispone de equipamiento 

para mejorar la comunicación en 

la parroquia. 
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RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

ACTIVIDAD C.1. 

 A.1.1. Colocación de la torre en la 

casa parroquial 

 Torre para amplificación, colocada en la 

azotea de la casa parroquial. 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 1,233.63 

Que existan varias ofertas de 

proveedores. 

 

ACTIVIDAD C.2.  

A.2.1 Adquisición e instalación del 

equipo de amplificación en la casa 

parroquial.   

Equipo de amplificación correctamente 

instalado en la casa parroquial. 
$1,045.00 

Que existan varias ofertas de 

proveedores. 
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8. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD.  

8.1 Viabilidad técnica y financiera.  

La fase técnica estará conformada por personal del GAD parroquial al mando de su 

presidente el Sr. Dionisio Toasa y el presidente o delegado de la comisión Sra. Gloria 

Muquinche, para la ejecución del presente proyecto. 

CUADRO 1: RUBRO DE COSTOS. 

Adjunto se anexa las proformas del presupuesto referencial presentado por la Sra. 

Gloria Muquinche otorgado por técnicos particulares de acuerdo a lo que la compañera 

ha solicitado y presentado se elabora el presente cuadro: 

RUBRO/DETALLE 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad V. Unitario Subtotal 
Personal 

Responsable 
Personal 

Responsable 

A: TORRE PARA AMPLIFICACIÓN        

Torre estructural de 
8m de alto x 0,50 cm 
de ancho con techo 
para los parlantes. 

Unidad 1 1, 101.46 1, 101.46 

Comisión 
Político 

Institucional 

GADPR San 
Miguelito 

SUBTOTAL    1, 101.46 

IVA 12 %    132.17 

TOTAL, $    1,233.63 

B: EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN  

Amplificador MPA 
2405 SHOW  

Unidad 1 520,00 520,00 

Driver de bocina Unidad 4 65,00 260,00 

Campana show 
redonda gruesa 

Unidad 4 35,00 140,00 

Cable de 12 mm Metro 40 1,00 40,00 

Servicio Técnico Unidad 1 50,00 50,00 

SUBTOTAL    1,010,00 

IVA 12 %     

TOTAL, $     1,010,00   

TOTAL, $ A+B    2,243.63   

 

 

8.2 Identificación, cuantificación y valoración de costos.  

    CUADRO 4: RESUMEN DE VALORACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO:   

 

ENTIDADES MONTO 

GAD Parroquial Rural de San Miguelito 2,243.63 

TOTAL $ 2,243.63 
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8.3. Análisis de impacto ambiental, riesgos y sostenibilidad social.  

8.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos  

 
El proyecto de la está ubicado en la categoría 2: Proyectos que no afectan al medio 

ambiente, ni directa ni indirectamente, y, por tanto, no requieren un estudio de impacto 

ambiental.  

  

8.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana.  

Mediante el presente proyecto se mejorará la comunicación entre entidad del estado y 

comunidad, de esta forma se incrementará la participación ciudadana, además los 

materiales y equipos necesarios para la ejecución del presente proyecto se adquirirá de 

personas creando una fuente temporal de trabajo en la que participan indistintamente 

hombres y mujeres para llevar el sustento a sus hogares.  

9 ESTRATEGIA DE EJECUCION. 

9.1. Estructura Operativa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 
 MESES 

AG SEP OCT NOV DIC 

1er. Etapa: 

Elaboración del 

proyecto 

Elaboración del diagnóstico  

GADPR San 

Miguelito 

X 

 
 

 
  

Elaboración del proyecto X     

Aprobación del proyecto 
X 

 

X 

 

 

 

  

2da. Etapa: 

Ejecución del 

proyecto 

 

Selección de la mejor oferta 

(proformas) GADPR SAN 

MIGUELITO  

 
X 

 

 
  

Ejecución del proyecto  
X 

 

 X 

 

 

 

3ra. Etapa: 

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluaciones periódicas  
GADPR San 

Miguelito  
 

X 

 

 
X 

 

X 

 

11. ANEXOS 

Presupuesto referencial otorgado por el presidente o delegado/a de la comisión del GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial Rural de 

San Miguelito 

Secretaria-Tesorera Técnico de Planificación  
Presidente o delegado/a de la 
Comisión Político Institucional  
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