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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 Nombre del Proyecto 

Refacción de las Calles Internas del Cementerio de la Parroquia San Miguelito, Cantón 

Santiago de 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 cuatro meses (4), desde el 

mes de septiembre hasta diciembre de 2018. 

1.4 Monto de inversión  

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

SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 5,260.00), los 

cuales serán financiados una parte por fondos del GAD Parroquial de San Miguelito que 

constan en el presupuesto 2018 es la cantidad de $ 5,057.70 que representa el 96% del 

total de presupuesto del proyecto, el restante que es $ 202,30, representa el 4% y será 

financiados por el GAD Municipal Santiago de Píllaro ya que pediremos el apoyo de la 

fiscalización del proyecto en mención, cabe recalcar que este apoyo será en especies 

no en efectivo. 

1.6 Sector y tipo de proyecto.  
El presente proyecto se encuentra ubicado en el sector 11, referente a: Desarrollo 

urbano; subsector 11.5 referente a intervención en cementerios. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

 Con fecha 16 de febrero del año 2017, comparece a la celebración del convenio de 

delegación de competencia entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Santiago de Píllaro, legalmente representado por Patricio Sarabia 

Rodríguez, en calidad de Alcalde del Cantón y, por otra parte el Señor Segundo 

Juan Dionisio Toasa Guachi, portador de la cédula de ciudadanía No. 1801009554, 

en calidad de Presidente del GAD Parroquial de San Miguelito del cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua, las partes legalmente capaces para comparecer, 

acuerdan la celebración del Convenio de delegación de competencia entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito para prestar 

el servicio de cementerio en la parroquia San Miguelito, en el mismo reza en la 

clausula quinta.- Compromiso de las partes:  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro realizó la 

entrega a través de donación 2 Inmuebles ubicado en la parroquia San Miguelito, 

los cuales se destinarán única y exclusivamente a proporcionar el servicio de 

Cementerio. 

 El GAD Municipal, mantendrá una constante coordinación con el GAD Parroquial en 

cuanto a los proyectos a ejecutarse. 

 De ser él caso y el GAD parroquial lo requiera se proporcionará la asistencia técnica 

(Fiscalización), para la ejecución de algún proyecto que se realice por parte del GAD 

Parroquial. 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

MIGUELITO 

 Realizará la administración, mantenimiento, construcción, cobro de tasas y el 

control exclusivamente del actual Cementerio parroquial. 
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 Buscará los medios necesarios para financiamiento y construcción del nuevo 

proyecto de ampliación del cementerio parroquial de la San Miguelito. 

 Brindará un servicio que satisfaga las necesidades colectivas en cuanto a la 

prestación del servicio de cementerio. 

 Cumplirá con todas las normas técnicas y legales emitidas por los órganos 

pertinentes en cuanto a la prestación del servicio de cementerio. 

 Destinar un espacio de 100 m2 para uso exclusivo del GAD Municipal de 

Santiago de Píllaro. 

 

 El artículo 238 de la Constitución de la Republica Ecuador indica: Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

 Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 

los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 

los consejos regionales. 

 

 Conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución 

de República del Ecuador, son competencias exclusivas de los Gobierno 

Municipales: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 

el cantón. 

 El artículo 260 de la Constitución de la Republica Ecuador, manifiesta ".-EI ejercicio 

de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en 

la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno" 

 

 El numeral 1 del artículo 85 de la constitución de la Republica, establece: 1. Las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

 

 El Art. 3 literal c) del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, manifiesta: Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los 

niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de 

los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y 

concurrentes de cada uno de ellos. 

 

 En el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se estable las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Literal l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 
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gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

 

 El artículo 60 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica: literal n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la 

ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las 

ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; 

 

 Que, el COOTAD en su Art. 65, literal e), prescribe dentro de las competencias 

exclusiva que, les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 

 El artículo 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica: literal l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo 

con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural; 

 

 Los gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios 

públicos desde el gobierno central para Io cual, este último, entregará la asignación 

económica necesaria para la prestación del servicio. 

 

 El Art. 418 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, manifiesta: Bienes afectados al servicio público. - Son aquellos 

que se han adscrito administrativamente a un servicio público de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado o que se han adquirido o construido para tal 

efecto. 

 Estos bienes, en cuanto tengan precio o sean susceptibles de avalúo, figurarán en 

el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado o de la respectiva 

empresa responsable del servicio. 

 

 Constituyen bienes afectados al servicio público Literal h) Otros bienes que, aun 

cuando no tengan valor contable, se hallen al servicio inmediato y general de los 

particulares tales como cementerios y casas comunales, 

 

 Mediante Oficio No. 293-11-2016 GADSM de fecha 16 de noviembre del 2016, 

suscrito por el Sr. Dionisio Toasa, en calidad de presidente del GAD parroquial de 

San Miguelito, mediante el cual solicita la delegación de la competencia del 

cementerio de la parroquia San Miguelito, con la finalidad de realizar un proyecto 

para el nuevo cementerio. 

 

 Mediante Resolución adoptada por la sesión ordinaria del día lunes 30 de enero del 

2017.- 003-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Pillaro, fundamentado en el Memorando No AJ-17-16 del 
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12 de enero del 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico 

Municipal; y, el pedido realizado por la Junta Parroquial de San Miguelito mediante 

oficio No. 293-11-2016- GADSM suscrito por el señor Dionisio Toasa; los Arts. 57 y 

58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad resuelve: Autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico procedan 

a la suscripción de los instrumentos necesarios para el Convenio de Delegación de 

Competencias para prestar el Servicio de Cementerio en la parroquial de San 

Miguelito. 

 

 En la cláusula tercera. - OBJETO del presente convenio reza: En base al Art. 279 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización y 

con los antecedentes expuestos el gobierno Autónomo descentralizado Municipal 

Santiago de Pillaro delega la competencia que tiene sobre la prestación de servicio 

del cementerio, conforme lo estipula el Art. 54 literal l) del COOTAD, a favor del 

Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial de San Miguelito.  

 

 La presente delegación comprende la administración, mantenimiento, construcción, 

cobro de tasas y el control exclusivamente en el cementerio que se encuentra 

ubicado en la mencionada parroquia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2017 el GAD Municipal Santiago de Pìllaro en base al COOTAD, Art. 65, literal 

e), prescribe dentro de las competencias exclusiva que, les corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 

gobierno; además dentro de las competencias que menciona el COOTAD 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 y con la finalidad de cumplir con el compromiso de 

las partes que constan dentro de dicho convenio, se ha considerado importante el 

mantenimiento de las calles del cementerio ya que ha menudo es visitado por los 

pobladores quienes acuden a este lugar a llevar flores, coronas, etc, a sus seres 

queridos que han muerto y se encuentran en este espacio de utilización pública.  

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

Mejorar la presentación del cementerio, realizando la refacción de las vías que se 

encuentran en mal estado, en forma ordenada, manteniendo una armonía con el medio 

ambiente y con la estética del mismo.  

  

4.2. Objetivos específicos 

 

 Mejorar la imagen visual del interior del cementerio.  

 Prestar un mejor servicio en el cementerio de la parroquia. 
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5. INDICADORES DE RESULTADO 

 Calles mejoradas dentro del cementerio. 

 Espacio público más ordenado a disposición de los ciudadanos. 

 Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la ejecución de 

proyectos de beneficio colectivo. 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

6.1. Actores Sociales y Sociedad Civil Beneficiaria del proyecto 

 

Cercano al área a intervenirse del proyecto se encuentran viviendas que abarcan 250 

familias (Barrio centro) y las 1.653 familias del resto de la parroquia, las cuales poseen 

como mínimo un nicho en el cementerio parroquial y para ello mediante datos 

recolectados en el PDyOT demuestran que el nivel de mortalidad en la población de la 

Parroquia San Miguelito de Píllaro es de 48 personas/año (4 en promedio al mes), lo 

cual al tener el 90% del área del cementerio existente está ocupado. 

 

6.2. Mortalidad y Morbilidad de la Parroquia San Miguelito 

 

La tasa de mortalidad de la parroquia San Miguelito es de 0,16%, es decir, que no llega 

a un muerto por cada mil habitantes, la tasa de fecundidad llega a 0,30% (casi el doble 

del índice anterior). 

Las principales causas de morbilidad en la parroquia son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE MORBILIDAD POR 

GRUPO DE EDAD  20 A 24 AÑOS EN 

SAN MIGUELITO 

1 Infecciones respiratorias agudas 

superiores 

2 Enfermedad inflamatoria de los 

órganos pélvicos femeninos 

3 Infección de vías urinarias  

4 Gastritis 

5 Tiñas y micosis superficiales 

6 Parasitosis  

7 Amenorrea 

8 Obesidad 

9 Hipertensión arterial esencial  

10 Dermatitis (alérgica de contacto y 

atópica) 
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6.3. Sistema de abastecimiento de Agua Potable 

 

En la parroquia existen 1.298 conexiones domiciliarias en los 7 barrios altos, en los 7 

barrios bajos son 987 usuarios y en Quillán son 50 usuarios, que dan un total de 2.335, 

a lo que se suma la construcción del nuevo proyecto por parte del GAD Municipal de 

Píllaro, lo que significa que en la actualidad la cobertura en agua potable en la parroquia 

es del 89%. 

 

Las características de la nueva red son las siguientes: 

 Dotación de 10 Lt/seg;  

 El sistema de agua sana posee un caudal de 10 lt/s, los mismos que provienen de 3 

vertientes denominadas: Pucahuayco (4 lt/s), Mulamushcana (5 lt/s) y Nilo (1 lt/s), 

ubicadas en la Cuenca del Pastaza, Subcuenca del Río Patate, Microcuenca del río 

Pucahuayco. 

 La conducción se la realiza de la siguiente manera: captación - planta de tratamiento 

– tanque rompe presión - distribución.  

 

La Junta Administradora de Agua Potable San Miguelito Centro es la que distribuye el 

líquido vital; el área de cobertura de este sistema es de los siete barrios de la zona media 

y baja de la Parroquia, abastece alrededor de 1.298 usuarios.  

 

El agua para consumo humano es administrada por juntas de Agua que dentro de la 

parroquia San Miguelito funcionan 3 sistemas de agua para consumo los mismos que 

se encargan del mantenimiento y conservación de este recurso. La junta administradora 

del agua potable de los 7 barrios sector oriental dispone de 1.298 usuarios. La Junta de 

aguas de San Miguelito con 975 socios y la Junta de agua de Quillán con 50 usuarios. 

Los beneficiarios ascienden a unos 2.322.  

 

La particularidad es que el agua de consumo en los tres sistemas anteriormente 

mencionados es agua entubada que solo recibe cloración y que no disponen de plantas 

 

CAUSAS DE MORBILIDAD POR 

GRUPO DE EDAD  45 a 64 AÑOS EN 

SAN MIGUELITO 

1 Infecciones respiratorias agudas 

superiores 

2 Hipertensión arterial esencial 

3 Gastritis (aguda y crónica) 

4 Infección de vías urinarias bajas y 

no especificado 

5 Diabetes mellitus  

6 Artritis (monoartritis y poliartritis) 

7 Hiperlipidemia 

8 Pielonefritis 

9 Cefalea debido a tensión 

10 Dispepsia 
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de potabilización, esto debido a que en algunos casos la captación es realizada 

directamente de vertientes. 

 

No se ha realizado un Plan Maestro que potencialice, tecnifique y además realice el 

respectivo tratamiento de potabilización del agua la distribución para el consumo 

humano en la Parroquia.  El caudal óptimo con el que se debería cubrir la población de 

San Miguelito es de 15 Lt/s. 

 

6.4. Sistema de Alcantarillado 

 

De las 1.931 viviendas registradas en la Parroquia San Miguelito; un 75% tienen servicio 

de alcantarillado (1.449) y el 25% no tienen este servicio, es decir que son 482 viviendas. 

A nivel cantonal el 83,22% de viviendas de los sectores urbanos de la Cabecera 

Cantonal y de las Parroquias están conectadas al sistema de alcantarillado sanitario del 

cantón Píllaro, existiendo un déficit del 16,78%. 

 

Existen 2 plantas de tratamiento, las mismas que no funcionan de manera adecuada, 

estas se ubican en Yacupamba y Quillán Pata.  La planta de Yacupamba descarga los 

residuos a la quebrada Quillán y sirve a los barrios ubicados en la zona alta: San Juan 

(Descarga a la quebrada de Quilimbulo de la plaza de San Juan para abajo), 

Huaynacuri, La Esperanza, San Jacinto; Zona Media, Censo; La planta de Quillán Pata 

da servicio a los barrios: Centro (va hacia la vía del cementerio) San Isidro y Quillán 

Pata.  De la información del PDyOT del año 2011 se determina que la parroquia San 

Miguelito, está dotada del servicio de alcantarillado, con tubería de 200 mm de cemento, 

el sistema no tiene estudios ni tampoco se tiene un conocimiento exacto de su 

capacidad y vida útil.   

 

El 75% de viviendas de la parroquia San Miguelito dispone del servicio de alcantarillado; 

el 25% todavía mantiene sus conexiones de aguas servidas hacia pozos sépticos y 

pozos ciegos. 

 

6.5. Otros Servicios en el área del proyecto 

 

Adicionalmente, la zona del proyecto cuenta con servicios de electricidad, transporte, 

recolección de desechos sólidos. 
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

FIN: Mejorar la presentación del 

cementerio. 

 

Transformar la imagen visual del 

cementerio, mediante la refacción o 

mantenimiento de las calles internas del 

cementerio. 

Proyecto, informes, 

Fotografías; proformas. 

Daños ocasionados por gente 

extraña, clima favorable. 

PROPÓSITO:   

▪ Mejorar la imagen visual del 

cementerio. 

▪ Prestar un mejor servicio en 

el cementerio.  

 

▪ Calles internas del cementerio en buen 

estado. 

▪ Espacios transitables en buenas 

condiciones. 

Proformas, facturas, 

fotografías, Informes. 

  

 

Se aprecia el cambio visual 

mediante la refacción de las 

calles internas del cementerio, 

mejora del servicio que presta el 

cementerio. 

 

COMPONENTES  

C.1. Mejorar la imagen visual 

del cementerio. 

Refacción de las calles internas del 

cementerio de la parroquia.  

 

PRESUPUESTO  

Valor del presupuesto de 

ingresos de la administración 

del cementerio parroquial. 

Aumento de la mortalidad en la 

parroquia. 

 

C.2. Prestar un mejor servicio 

en el cementerio. 

Espacio público más ordenado.  

 

Coordinación por parte del 

encargado de la comisión. 

 

Se dispone de una herramienta 

para mejorar el servicio del 

cementerio. 
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RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

ACTIVIDAD C.1. 

 A.1.1. Ejecución de trabajos de 

refacción en las calles internas 

del cementerio. (Presupuesto 

referencial otorgado por los 

técnicos del GAD Municipal 

Santiago de Pillaro) 

 Refacción de las vías internas del 

cementerio de la parroquia en una longitud 

de 280 m. 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 5,057.70 Que existan varias ofertas de 

proveedores. 

 

ACTIVIDAD C.2.  

A.2.1 Solicitar la fiscalización de 

estos trabajos a los técnicos del 

GAD Municipal Santiago de 

Píllaro  

Un/a fiscalizadora que garantice la correcta 

ejecución de estos trabajos en el 

cementerio. 

$202,30  
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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 de la comisión Sr. Misael Jácome, 

además solicitamos la asistencia técnica (Fiscalización) al GAD Municipal Santiago de 

Píllaro para la ejecución del presente proyecto. 

CUADRO 1: RUBRO DE COSTOS. 

Adjunto se anexa el cuadro del presupuesto referencial otorgado por el GAD Municipal 

Santiago de Píllaro-Departamento de Planificación.  

Me permito trascribir el mismo que es el siguiente: 

BORDILLLO (L=280m) 

Rubro Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Replanteo y nivelación ml 280.00 0.31 86.80 

2 
Excavación de plintos, 

cimientos, bordillos 
m3 28.00 6.65 186.20 

3 

Bordillos de HC de 50 x 20 

cm 60% HS f'c= 180 kg/cm2 

40% piedra 

ml 280.00 12.64 3,539.20 

4 
Desbanque con desalojo de 

material 
m3 47.5 6.17 293.08 

SUBTOTAL     4,515.80 

IVA 12%     541.90 

TOTAL + IVA      $ 5,057.70 

 

 

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 $ 5,057.70 

GAD Municipal Santiago de Pillaro $ 202,30 

TOTAL $ 5,260.00 

 

Cabe recalcar que el aporte del GAD Municipal Santiago de Píllaro será en especies no 

en efectivo. 
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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 refacción de las calles internas del cementerio, 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 crea 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 

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   

Solicitud del apoyo de fiscalización al 

Gad Municipal 
 X   

2da. Etapa: 

Ejecución del 

proyecto 

 

Selección de la mejor oferta (proformas) GADPR SAN 

MIGUELITO-

GAD  

 
X 

 
  

Ejecución del proyecto  
X 

 

X 

 

 

 

Fiscalización  

GAD Municipal 

Santiago de 

Píllaro 

 
X 

 

X 

 
 

 

3ra. Etapa: 

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluaciones periódicas  
GADPR San 

Miguelito  
 

X 

 

X 

 

X 

 

GAD Parroquial Rural de 
San Miguelito 

Secretaria-Tesorera Técnico de Planificación  
Apoyo Técnico del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro 
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11. ANEXOS 

Presupuesto referencial otorgado por el GAD Municipal de Santiago de Píllaro-

Departamento de Planificación. 

 

 

 

Proyecto elaborado por: 

 

 

        Ing. Alexandra Aucapiña C. 

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN GADPRSM 
 


