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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 Nombre del Proyecto 

“RESCATE CULTURAL A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL KULLA RAYMI EN LA 

PARROQUIA SAN MIGUELITO DEL 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 y la Reina de la Parroquia.  

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 dos meses (2), desde el mes 

de octubre hasta noviembre de 2018. 

1.4 Monto de inversión  

El monto estimado para la inversión del proyecto es de MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 1,000.00) incluido IVA, los cuales serán 

financiados una parte por fondos del GAD Parroquial de San Miguelito que constan en 

la reforma de  presupuesto 2018, la cantidad de $ 600 que representa el 60 % del total 

de presupuesto del proyecto, el restante que es $ 400, representa el 40 % y será 

financiados mediante autogestión ya que se trabajara en conjunto con la reina de la 

parroquia, cabe recalcar que este apoyo será en especies no en efectivo. 

Tabla 1. MONTO DE INVERSIÓN 

 Entidad Monto Porcentaje 

Gobierno Parroquial San Miguelito $ 600,00 
60 % 

 

Gestión $    400,00 40 % 

Total $ 1.000,00 
100 % 

 
                 Fuente: Reforma de Presupuesto del GADPRSM 2018 

 

1.6 Sector y tipo de proyecto.  
El presente proyecto se encuentra ubicado en el sector social. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

Con fecha 19 de octubre de 2018, según oficio suscrito por la señorita Anaís Córdova, reina 

de la Parroquia con fecha 19 de octubre de 2018 en donde menciona realizar el evento 

denominado KULLA RAYMI mismo que es una fiesta ancestral que dio inicio nuestro patrón 

Rumiñahui quien nace en San Miguelito de Pillaro. La fiesta consiste en dar un homenaje a la 

fertilidad de la Pachamama con un encuentro de danzas para dar color y alegría a nuestro 

San Miguelito.  

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Cuarta  Cultura y Ciencia 

Art. 21 donde textualmente se expresa que: Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer 

la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

 

En el Art. 23 de la constitución se enmarca que, las personas tienen derecho a acceder 

y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, el derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley con sujeción a los principios constitucionales. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Art. 64 son funciones del GAD literal i), Promover y patrocinar las culturas, 
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las artes, las actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad. 

También como competencia exclusiva en el Art. 65. Literal a), Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La actual administración del Gobierno Parroquial Rural de San Miguelito, ha trabajado 

por rescatar la cultura y tradición que existe en la parroquia y en cada uno de los 

sectores y comunidades, en esta ocasión se ha unido una autoridad de la parroquia 

como lo es la señorita reina, para trabajar en conjunto y definir las raíces culturales de 

la Parroquia de San Miguelito, por tal razón el presente proyecto pretende impulsar el 

rescate cultural con el evento Kulla Raymi, que significa la época de preparación de la 

tierra para la siembra, conocida también como la fiesta dedicada a la mujer, 

representada en la tierra y la luna porque se relaciona con la fecundidad, este evento 

permitirá promover el desarrollo de la cultura y el bienestar social, con una activa 

participación ciudadana que fomente el mejoramiento de la capacidad de oferta y 

promoción cultural; además de contar con espacios que ayuden a potenciar las 

cualidades de nuestra tierra y atraer turistas que conozcan nuestro querido San 

Miguelito.  

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

Fortalecer el intercambio cultural en la Parroquia San Miguelito a través de la 

celebración del evento Kulla Raymi. 

  

4.2. Objetivos específicos 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la cultura de los habitantes de la parroquia. 

 Promocionar los atractivos turísticos de la Parroquia. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 

 Pueblo fortalecido culturalmente 

 Eventos culturales a disposición de la comunidad. 

 Publicidad de los atractivos turísticos y culturales de la parroquia 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

6.1. La parroquia San Miguelito. 

San Miguelito, al igual que otros pueblos vive la proliferación de estilos culturales 

provocados por la migración, la influencia de los medios de comunicación. Los niños y 

jóvenes no son todos iguales, hay entre ellos distintas formas de ver el mundo, de vivir 

en el campo o ciudad, de estéticas expresadas en el vestir, la música, los alimentos 

entre otros. 



 

 
4 

La religiosidad del pueblo condiciona su lectura de la historia y a través de ella se 

manifiesta también la cultura en los ritos, mitos, símbolos, fiestas a pesar de la presencia 

de las Iglesias ubicadas en el centro parroquial y sus comunidades. 

 

Dentro de la jurisdicción de la Parroquia de San Miguelito se trabaja en el fomento de 

actividades encaminadas a promover el rescate de las costumbres y tradiciones del 

pueblo sanmiguelitense, así también se busca alternativas para la generación de 

proyectos de emprendimiento en donde se puede potenciar las capacidades y 

habilidades de nuestros productores implementando creatividad y valor agregado a la 

producción primaria de los productos que ofrece la parroquia San Miguelito y sobre todo 

aprovechar la disponibilidad de recursos naturales, productivos y turísticos aun no 

explotados. 

 

Con la finalidad de rescatar la cultura de nuestro pueblo la reina de la parroquia 

conjuntamente con el Gobierno Parroquial de San Miguelito ha planteado la celebración 

del Kulla killa Raymi en la Plaza de la Resistencia Indígena ubicada en el sector de San 

Jacinto.  

 

6.2. Kulla killa Raymi 

El Killa Raymi significa fecundidad, es así que “la época del Killa/ Koya Raymi es el tiempo 

ideal para obtener hijos e hijas buenos”. Para las participantes en el Killa Raymi, uno de los 

principales objetivos es revitalizar lo femenino sagrado y mantener la paz y la armonía en 

todos los corazones con el fin de caminar juntos, mujeres y hombres, hacia la paz, el 

equilibrio familiar y el bien de la comunidad. Es también una celebración relacionada con la 

fecundidad y, por lo tanto, a la Pacha mama.  

 

El Killa Raymi está asociado a los ciclos del agua, lo sé que plasma en la constitución de un 

cuerpo, de una estructura social, porque el agua es el principal elemento para vivir. Al 

celebrarla se mezcla con la tierra para sostener la fertilidad, se refiere a la fiesta de la 

feminidad.  

El agua es fertilidad y es así como se comienza un nuevo ciclo; con el agua, la tierra y la 

producción. “Recordemos que se trata de culturas agrocéntricas, que son un conjunto de 

vida en donde lo humano es un elemento más”. Nuestros ancestros tenían varios rituales 

que ya no se practican. Uno de ellos es la ofrenda de la menstruación de las mujeres. Las 

indígenas se sentaban en los ríos y dejaban salir la sangre que representaba la vida y el 

ciclo menstrual de la mujer es asociado a la fertilidad. 

Ahora hablar de la menstruación o estar en esos días representa un tabú especialmente 

para las mujeres, y se suele considerar con repugnancia, vergüenza y hasta es considerada 

una enfermedad, pero en realidad se concebía como una bendición que caracteriza a la 

fertilidad y a la feminidad. 

Durante el Killa Raymi se le rinde honor a la mujer. Entre las ofrendas se insiste en que ella 

es el “mejor ser humano” porque es quien lleva la vida y por eso el agua roja de la mujer, 

antiguamente se ofrendaba.  
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

FIN: Fortalecer la identidad 

cultural del pueblo. 

 

Desarrollar eventos encaminados al 

rescate y preservación de la identidad 

cultura de nuestra parroquia. 

Proyecto, informes, 

Fotografías. 

Realización de los proyectos 

para rescate cultural a cargo de 

otros niveles de gobierno 

PROPÓSITO:   

 Contribuir al fortalecimiento 

de la cultura de los 

habitantes de la parroquia. 

 Promocionar los atractivos 

turísticos de la Parroquia. 

 

▪ Promover eventos culturales dentro de 

la parroquia. 

▪ Promocionar los atractivos turísticos de 

nuestro San Miguelito 

Proformas, facturas, 

fotografías, Informes. 

  

 

Se aprecia el fortalecimiento de 

cultura de los habitantes de la 

parroquia. 

 

COMPONENTES  

C.1. Fortalecer la identidad 

cultural de los habitantes. 

▪ Ejecutar el evento Kulla Raymi 2018 

 

PRESUPUESTO  

Valor de la reforma del  

presupuesto 2018 del GAD 

parroquial. 

Aumento de problemática social 

en la parroquia. 

 

C.2. Promocionar los atractivos 

turísticos de la Parroquia. 

 

San Miguelito es conocido a nivel cantonal, 

provincial y nacional  

 

Coordinación por parte del 

encargado de la comisión. 

 

Incremento de los participantes 

dentro del evento celebrado en 

la parroquia. 
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RESUMEN DESCRIPTIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

ACTIVIDAD C.1. 

 A.1.1. Logística del evento 

Kulla Killa Raymi 2018. 

El evento se desarrollará el 17 de 

noviembre de 2018, en la Plaza de la 

Resistencia Indígena. 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 600.00 

Que existan varias ofertas de 

proveedores. 

 

ACTIVIDAD C.2.  

A.2.1 Participación de grupos 

de danza. 

Un/a fiscalizadora que garantice la correcta 

ejecución de estos trabajos en el 

cementerio. 

$ 400,00  
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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. Gilberto Moya, en 

conjunto con la señorita Anaís Córdova Reina de la Parroquia 2018-2019  

CUADRO 1: RUBRO DE COSTOS. 

 

Kulla Killa Raymi 

Rubro Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Logística del evento u 1 600.00 600.00 

2 
Presentación de grupos de 

danza  
u varios 400,00 400,00 

SUBTOTAL     1000,00 

IVA 12%     120,00 

TOTAL + IVA      $ 1.120,00 

 

 

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 $ 600,00 

Reina de la Parroquia San Miguelito $ 400,00 

TOTAL $ 1.000,00 

 

Cabe recalcar que el aporte de la Reina Parroquial será en especies no en efectivo. 

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.   
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8.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana.  

Mediante el presente proyecto se fortalece la identidad cultural de la parroquia en la que 

participan indistintamente hombres y mujeres sanmiguelitenses además se crea fuentes 

de empleo temporales con los diferentes vendedores de alimentos y bebidas.  

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 

Solicitud de apoyo para la realización 

del evento  

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-

GAD  

 
 

 
X  

Ejecución del proyecto 

  
X 

 

 

 

Reina de San 

Miguelito 
 

 

 

X 

 
 

 

3ra. Etapa: 

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluaciones periódicas  
GADPR San 

Miguelito  
 

 

 

X 

 

X 

 

11. ANEXOS 

Solicitud de apoyo para la realización del evento 

Cronograma del evento Kuya Killa Raymi. 

 

 

 

GAD Parroquial Rural de 
San Miguelito 

Reina de la 
parroquia 

Secretaria-Tesorera 
 

Técnico de Planificación  
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Proyecto elaborado por: 

 

 

        Ing. Alexandra Aucapiña C. 

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN GADPRSM 
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