
PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014 

 

MISIÓN 

Velar por el bienestar, equidad, y buen servicio para cada uno de los habitantes y 

la comunidad en general 

VISIÓN 

Con los trabajos realizados por el Gobierno Parroquial, llegar a tener una 

población satisfecha en todos los campos de acción 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Trabajo en equipo los 
integrantes de Gad Parroquial en 
busca de objetivos comunes en 
beneficio de la comunidad 

- La colaboración existente de 
parte de los directivos barriales, 
comunales, organizaciones 
jurídicas, instituciones 
educativas, y pueblo en general 

- El trabajo en equipo con el 
Gobierno de la Provincia de 
Pichincha, Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, 
Administracion zona Norte, y 
distintas empresas publicas 

- Gestión de parte de organismos 
no gubernamentales ONG 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No cumplimiento de objetivos 
propuestos por los señores 
vocales del Gad Parroquial 

- El no trabajo coordinado entre el 
Gad Parroquial y  dirigentes 
barriales y comunales 

- La no colaboración de parte del 
Ministerio de Educación, Dinse, 
EPMMOP, Ministerio de Deporte 

- La no colaboración y 
coordinación de la Tenencia 
Política, Unidad de Policía 
Comunitaria, Registro Civil, Liga 
Deportiva Parroquial, y ONG´s 

- Trabajo no con un mismo fin 
todos los sectores involucrados 
en el adelanto de la parroquia 

 



 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

- Seguir trabajando para que se cumpla las necesidades básicas 

insatisfechas  

- Ejecución de los siguientes proyectos, una vez que se realice los estudios 

respectivos de parte de la Empresa pública de agua potable y saneamiento: 

o Implementación de servicio de agua potable, construcción de 

alcantarillado, en el barrio Sacchapungo-comuna Coyagal, en una 

extensión de 1KM 

o Construcción de alcantarillado en la comuna de Pinguilla, en una 

extensión de 2 ½ KM 

o Construcción de alcantarillado en la comuna de Aloguincho, en una 

extensión de 1KM 

o Construcción de alcantarillado-descarga de aguas servidas en el 

anejo de Alchipichí, en una extensión de 1km 

- Construcción de un aula en la Escuela Fiscal Mixta Manco Cápac, del barrio 

Sacchapungo-comuna Coyagal 

- Seguir insistiendo en el Dinse, para que se ejecute la reconstrucción de la 

Escuela Fiscal Mixta Luis Napoleón Dillon, edificio antiguo 

- Construcción de aulas segunda planta, en el Colegio nacional Técnico 

Puéllaro 

- Arreglo en la edificación de la Escuela Fiscal Mixta José María Velasco 

Ibarra, comuna de Aloguincho 

- Construcción del área administrativa del Colegio Nacional José Mejía del 

Valle, de la comuna de Aloguincho 

- Trabajar con el Gobierno de la Provincia de Pichincha: 

o Mantenimiento y arreglo vial 

o Revestimiento de canales de riego 

o  Apoyo a la producción con presupuesto del Gobierno de la Provincia 

de Pichincha y Gad Parroquial Rural de Puéllaro 

- Insistir ante la EPMAPS, sobre la potabilización de agua potable del sector 

los Amarillos, parroquia Atahualpa, que está adjudicado por parte de la 

Subsecretaria de Recursos Hídricos, con estudios ya realizados 



- Seguiremos trabajando para que se lleve a efecto el proyecto de agasajo 

navideño que beneficia a los sectores vulnerables de nuestra parroquia, por 

cogestión 

- Fomentar los campamentos  vacacionales para distracción y mejoramiento 

de destrezas de la niñez y juventud en la época de vacaciones 

- Trabajar por la cultura, tradiciones, festividades de la parroquia, buscando 

que en cada año se mejore, en los ámbitos de gastronomía, declamación, y 

danzas 

- Poner énfasis y llegar a concluir los trabajos de seguridad ciudadana, 

seguridad vial, y deporte 

- Recomendar al señor vocal encargado de la comisión de la salud, y 

educación, hacer seguimientos  y contactos para conseguir que las 

instituciones involucradas colaboren con: 

o Implementos médicos 

o Dotación de un medico permanente 

o Dotación de un medico odontólogo 

- Solicitar en educación la dotación de: 

o Material didáctico necesario 

o Profesores necesarios para cada institución educativa 

- En vialidad se recomienda sujetarnos a los cronogramas de trabajo 

presentados, por el Gobierno de la Provincia de Pichincha y Presidencia de 

la Gad Parroquial que son puestos a consideración en sesiones de la Gad 

Parroquial 

- Reconstrucción del puente santa Martha, primera etapa 

- Construcción de cerramiento y visera de la cancha de uso múltiple de 

Pinllipungo 

- Continuar con adoquinados por cogestión con el Gobierno de la Provincia 

de Pichincha que nos apoya con materiales de construcción, comunidad 

con la mano de obra, gobierno parroquial con el resto de materiales de 

construcción faltantes según convenio y pago de la parte proporcional de 

las áreas públicas en cada una de las obras quedando constancia que 

estos acuerdos de trabajo son para mejorar la optimización de gasto de 

presupuesto y por ende engrandecer la obra con relación a obra directa 

- Equipamiento del nuevo edificio del Gobierno Parroquial de Puéllaro, por 

obra del Instituto Metropolitano De Patrimonio Cultural De Quito, ya que no 

se tomó en cuenta presupuesto del instituto para equipamiento 

- Creación de un Centro Infantil del Buen Vivir en la comuna de Aloguincho, 

para ampliación de servicio con el MIES-INFA 



- Trabajar en el área vulnerable de la parroquia(niños, tercera edad, y 

personas con capacidades diferentes) 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA, DEPORTES 

Y COMUNICACIÓN 

MISIÓN 

Fortalecer la seguridad ciudadana, vial, y deporte en la parroquia de Puéllaro 

VISIÓN 

Mantener la seguridad y comunicación optima en la población, promover mayor 

afluencia de deporte y deportistas 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Apoyo de los dirigentes en 
campañas para prevención de 
robos en la parroquia 

- Existencia de campos deportivos 
en buenas condiciones 

- Buen sistema de comunicación 

- Apoyo de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones 

- Apoyo del Gobierno de la 
Provincia de Pichincha 

- Apoyo de la Jefatura de 
Seguridad Ciudadana del 
Municipio del Distrito 
Metropolitano Quito 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- La no colaboración  del 
Ministerio del deporte en la 
implementación y mantenimiento 
de los espacios deportivos 

- Falta de interés de la gente por 
las campañas de seguridad 

- Falta de integración de la Unidad 
de Policía Comunitaria  

- El no trabajo conjunto con la Liga 
Deportiva Parroquial Puéllaro 
con la Gobierno Parroquial 

 

Se tienen previsto ejecutar los siguientes proyectos dentro de las 

competencias: 

PROYECCION DE PRESUPUESTO INCIAL AÑO 2014 

PROYECTO 
 VALOR 
ASIGNADO  



1.       Fanesca solidaria, Feria agrícola y artesanal 
      
4,000.00  

2.       Festival gastronómico y artesanal 
      
1,000.00  

3.       Contraparte CIBV  
      
5,000.00  

4.       Áreas vulnerables-arreglo local 
      
4,000.00  

5.       Campamentos vacacionales 
      
2,000.00  

6.       Mantenimiento áreas públicas a cargo del GAD 
      
2,000.00  

7.       Mantenimiento de edificio y equipamiento de oficina de vocales 
      
5,000.00  

8.       Estudios técnicos de proyectos 
      
3,000.00  

9.       Fiscalización de obras de inversión 
      
3,000.00  

10.   Personal de servicios generales 
      
5,000.00  

11.   Personal para proyectos de inversión 
      
7,000.00  

12.   Mantenimiento de áreas públicas Aloguincho   
      
7,000.00  

13.   Combustible, mantenimiento, matricula, seguro del vehículo del GAD 
      
6,000.00  

14.   Combustible, mantenimiento, matricula, seguro vehículo IMQ 
      
4,000.00  

15.   Combustible, mantenimiento, matricula, seguro vehículo EPMAPS 
      
4,000.00  

16.   Mantenimiento, combustible tractores agrícolas 
      
4,000.00  

17.   Contrato de toma de lecturas y entrega de cartas del agua potable 
      
3,000.00  

18.   Apoyo a la Mancomunidad  
      
5,000.00  

19.   Aporte a la Asogopare 3%  
      
4,100.00  

20.   Aporte a la Conagopare 1% 
      
1,500.00  



21.   Apoyo a viajes de observación y capacitación  
      
3,000.00  

22.   Eventos públicos y oficiales 
      
4,000.00  

23.   Mantenimiento bienes públicos recibidos en Comodato 
      
2,000.00  

24.   Contraparte de adoquinado calle al estadio de Coyagal 
      
3,000.00  

25.   Contraparte adoquinado sector San José Coyagal 
      
4,000.00  

26.   Contraparte adoquinado área publica San Luis 
      
2,000.00  

27.   Contraparte  adoquinado calle el cementerio y tras estadio Aloguincho 
      
4,000.00  

28.   Proyecto de reforestación áreas comunales: (Producción) 
      
3,000.00  

29.   Terminación del arreglo estadio Aloguincho 
      
2,000.00  

30.   Materiales y servicio de aseo  
      
4,300.00  

31.   Impresión y publicación de informativo   
      
3,000.00  

32.   Terminación del cerramiento cancha La Merced 
      
2,000.00  

33.   Terminación de la cancha Escuela Luis Napoleón Dillon   
      
2,500.00  

34.   Operador de tractores agrícolas 
      
6,000.00  

35.   Tubos para pasos de agua   
      
5,000.00  

36.   Apoyo al deporte barrial y escuelas de futbol (no uniformes)   
      
3,000.00  

37.   Festival Ruta Escondida  
      
3,000.00  

38.   Impresión de PDOT 
      
4,000.00  

39.   Terminación cambio de red agua potable Sachapungo 
      
3,000.00  

40.   Personal de apoyo para manejo del Infocentro 
      
2,500.00  



41.   Contraparte de arreglo cancha la Ciénega 
      
2,000.00  

42.   Pago de vacaciones 
      
2,500.00  

43.   Otros proyectos de inversión                    
    
10,600.00  

TOTAL GASTO DE INVERSION 
  
160,000.00  

TOTAL GASTOS CORRIENTES 
    
84,000.00  

SUMAN PRESUPUESTO A RECIBIR 
  
244,000.00  

  FUENTES DE INGRESO 
FUENTE DE INGRESO  VALOR  

GOBIERNO CENTRAL 
  
208,000.00  

EPMAPS CONTRATO DE TOMA DE LECTURAS 
      
8,000.00  

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
    
22,000.00  

SERVICIOS DE TRACTOR AGRICOLA 
      
6,000.00  

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR 
  
244,000.00  

SALDO +/- DE PRESUPUESTO AÑO 2014                 -    
 

Para constancia de lo actuado, se firma por duplicado a los 30 días del mes de 

octubre del 2013. Los señores: Alfredo Masabanda Presidente, Eva Quizhpilema 

Secretaria Tesorera. 

 

Alfredo Masabanda  

PRESIDENTE 

 

 

Eva Quizhpilema  

SECRETARIA TESORERA 


