
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural  de Guaytacama



Misión 
• El GAD Parroquial de Guaytacama convencido que el desarrollo
de su pueblo está en su gente, viene trabajando por el desarrollo

equitativo, solidario, sustentable mediante la interacción y

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico

de la población en coordinación con cada uno de los barrios,

mismo que ha permitido ir alcanzando los objetivos planteados y

caminando con pasos firmes por el progreso de nuestra tierra.



Visión
• En 10 años Guaytacama desarrollará una sociedad más justa,
equitativa, democrática que respete los derechos individuales

y colectivos, que brinden las mejores condiciones de vida y

estimule al desarrollo potencial de todos los habitantes de la

parroquia.

• El desarrollo parroquial lo conseguiremos con un proceso de
permanente construcción en el cual la participación ciudadana se

constituirá en el pilar fundamental



METAS.

Alcanzar hasta el año 2019, una planificación adecuada

mediante varios cambios tanto en el aspecto urbanístico del

centro parroquial así como también de los 16 barrios que

conforman la Parroquia, estableciendo un régimen de uso del

suelo acorde con las necesidades de la población.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es un derecho cuya

titularidad y ejercicio que corresponde a la ciudadana.

El ejercicio de este derecho será respetado, promovido

y facilitado por todos los órganos del estado de

manera obligatoria, con el fin de garantizar la

elaboración compartida de decisiones entre los

diferentes niveles de Gobierno y la Ciudadanía.



GESTIONES REALIZADAS POR EL GAD PARROQUIAL



Se realizó un pequeño agasajo  por el día Internacional de la Mujer con 

la importante colaboración de la Ing. Jessy Tovar Concejal del Cantón 

Latacunga



Primera feria Gastronómica-Artesanal.



Campaña de Salud  gestión Realizada como son: SOLCA, 

Ministerio de Salud Publica, Patronato Municipal de Amparo 

Social, Centro de salud Tipo C de Lasso e Instituciones Privadas



Entrega de pintura a la Institución Educativa Esc. 

Eugenio Espejo Diez de Agosto 



Mantenimiento del Sistema de 

Alcantarillado en varios sectores de la 

Parroquia Guaytacama



Colocación de una cámara del ECU 911 en el 

Parque Central.



Se mantiene  con frecuencia la limpieza del Parque 

Central de la Parroquia.



Renovación de la Cédula de 

Identidad



Mantenimiento de vías en toda la parroquia con 

Maquinaria del GAD Municipal y Provincial. 



Limpieza del Centro de Salud de 

Guaytacama



Donación de  Dos Computadoras de 

Escritorio  y Pintura a la Esc. Hermanos 

Pazmiño



Fiestas de Guaytacama 2015 gracias a la colaboración de distinguidas familias e instituciones Educativas, Barrios, Cooperativas 

de Transportes y todo el pueblo de Guaytacama



Taller con el Adulto Mayor  en varios Barrios 

de la Parroquia con la participación  del 

personal del centro de salud Tipo C de Lasso



Censo en el Barrio Pupana Sur, tema asunto Limítrofes, El 

barrio decide quedarse en Guaytacama



Se coordino  con el personal del MAGAP para 

que puedan efectuar varias personas las 

escrituras



Apertura de varias vías en los diferentes barrios de  la 

parroquia  Guaytacama (Cuicuno, Pilacoto, la Libertad y 

Yanashpa)



Mantenimiento del Contorno de la Cancha del 

Estadio Central de la Parroquia con la 

maquinaria del GAD Municipal



Colocación de Lámparas de Alumbrado  Público 

en el contorno del Parque Central de 

Guaytacama



Se organizo el campeonato Interparroquial del Cantón 

Latacunga, con la participación de ocho parroquias Rurales.



Entrega de Uniformes a la Selección de Fútbol de Guaytacama Hombres y Mujeres y

premiación a los campeones del Campeonato Interparroquial 2015.



Se recibe en el coliseo Parroquial  colchones para distribuir en los 

albergues de la parroquia de Guaytacama entrega que lo hace el 

MIES



Agasajo Navideño en todos los barrios de la Parroquia de Guaytacama,

gracias a la colaboración de la Empresa Nintanga, Tenienta Política, Muebles el

Dorado, Sr. Efrain Casa



OBRAS EJECUTADAS POR EL GAD
PARROQUIAL



Fortalecimiento Institucional: Crédito no 

reembolsable del Banco del Estado para 

la Actualización del Plan de Desarrollo de 

la Parroquia Guaytacama



Bacheo en las vías centrales de la Parroquia, el 

GAD Parroquial compró el asfalto en caliente 

12 Volquetas  y el GAD Municipal nos ayuda 

con la Maquinaria y el Personal



OBRAS EJECUTADAS POR EL GAD PARROQUIAL

Construcción de una Cancha de Uso 

Múltiple Sector Buena Esperanza ( obra 

directa) colaboran todos los moradores 



Construcción de Aceras y Bordillos Barrio Guamani Narváez



Entrega de 30 qq de  cemento para el 

adecentamiento de la Plaza del Barrio  

Cuicuno Norte



Aportes efectuados a los Centros 

infantiles de la Parroquia



Entrega de Kits  a los Centros Infantiles de la Parroquia por parte 

del MIES



Reunión del COE Parroquial y Ubicación de 

Señaléticas de Seguridad en varios Barrios 

de la Parroquia, por el riesgo Volcánico. 



Mantenimiento de los Semáforos de la parroquia 



OBRAS EJECUTAS POR EL GAD
MUNICIPAL



SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 QUE EJECUTARA EL GAD MUNICIPAL



OBRAS DEL GAD MUNICIPAL

Adoquinado Calle San Francisco Barrio 

Santa Inés



Adoquinado de la vía principal  Manuelita 

Saenz en el barrio Cevallos



Colocación de paradas de Buses en los lugares 

estratégicos. Realizado por el GAD Municipal, 

Gestión del GAD Parroquial 



Adoquinado de la Calle Vicente León primera etapa



Construcción de Aceras y Bordillos Barrio 12 de Octubre



Agasajo Navideño efectuado por el Patronato Municipal del Cantón 

Latacunga a varios establecimientos educativos y Centros Infantiles, 

se concentraron en los patios de la U.E. San José



Construcción de Aceras y Bordillos Calle Belén del Barrio 

el Calvario



Ubicación de varias volquetas de Tierra Negra en los  Estadios de:  Barrio Pupana Sur, San Sebastián y 

Cuicuno-Gestión efectuada por el GAD Parroquial ante el Sr. Manuel Cocha Concejal de Latacunga



Colocación de tierra negra  en el Gramado del estadio central de la Parroquia 

Gracias a  la Gestión efectuada por el GAD Parroquial ante el Sr. Concejal 

Manuel Cocha.



Total Presupuesto Administrado por el GAD Parroquial  583.338,40

INGRESOS DEL AÑO 2015



Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto Corriente (Funcionamiento del GAD Parroquial) es :

Presupuestado $ 97117, 09

Ejecutado: $ 95393.82

Saldo: $. 1723.27

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión (Elaboración Plan de Desarrollo Parroquial)

Presupuestado $ 26880,00

Ejecutado: $ 26880,00

Saldo: $. 0000,00

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversion es ( Fortalecimiento Institucional):

Presupuestado $ 18845.64

Ejecutado: $ 18605.16

Saldo: $. 240.48



Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión (Bienes de Larga Duración)

Presupuestado $ 2770.88

Ejecutado: $ 2770.88

Saldo: $. 000.00

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión (Construcciones Nuevas)

Presupuestado $ 64775.05

Ejecutado: $ 24754.78

Saldo: $. 40020.27

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión es ( Adecentamiento en Obras existentes):

Presupuestado $ 59434.33

Ejecutado: $ 7310.53

Saldo: $. 52123.80



Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión (Materiales de Construccion)

Presupuestado $ 28617.35

Ejecutado: $ 28617.35

Saldo: $. 000.00

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión (Aporte del GAD Parroquial Convenio

MIES)

Presupuestado $ 9999.98

Ejecutado: $ 9019.16

Saldo: $. 980.82

Los Rubros Ejecutados en el año 2015 en lo que se refiere a Gasto de Inversión es ( Aporte del MIES para los centros

Infantiles):

Presupuestado $ 265658.56

Ejecutado: $ 217879.88

Saldo: $. 47778.68 ( nota: en el mes de enero se cancela los sueldos mes de diciembre y liquidación de los

decimos, la diferencia de 1700000 se devuelve al MIES)



Guaytacama un Pueblo para Vivir

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


