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Periodos
• Enero –Mayo 2019

Sr. Ricardo Quichimbo

Sr. Jonnathan Quiñonez

• Mayo –Diciembre 2019



Ejes de trabajo según la Planificación 
Institucional

Sociocultural

Económico Productivo

Vialidad y conectividad

Asentamientos Humanos Sistema Político Institucional

Sistema Ambiental



Ejecución presupuestaria

Total ingreso 2019

Total Gasto  2019

Presupuesto Prorrogado

• 587.715.26

• 375.572,91

• 212.142,35



• 78.952,60Total Gasto Corriente

Total Gasto de 

Inversión • 290.147,72

Gasto Corriente 

21%

Gasto de Inversión

79%



Proyecto de mantenimiento vial
✓ Arrendamiento de maquinaria y contratación de vehículos para actividades de apertura, 

mantenimiento, ensanchamiento, limpieza y desalojo de derrumbes  beneficiando a la 

mayoría de las comunidades de la parroquia,  con una inversión de $19.620,48 dólares. 

✓ San Juan Tunzha

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de mantenimiento vial

✓ Vía principal San Juan –Gualaceo

✓ Gupancay

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de mantenimiento vial
✓ APERTURA DE VIA LLIZHINCAY Y BARDA MIRAFLORES 

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de mantenimiento vial

✓ Barrrio Guiñadel

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de mantenimiento vial

✓ San Antonio – Uzhar, Ensanchamiento vía san Luis – Uzhar

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de mejoramiento y mantenimiento 

vial rural por concepto de tasa solidaria

 Con los recursos entregados por la Prefectura del Azuay por concepto de Tasa 

Solidaria  2017 se ejecutó el mantenimiento vial con una inversión de $ 66.494,39. 

Las comunidades atendidas por concepto de Tasa Solidaria fueron:  

 SAN MIGUEL – TINGO – SAN JOSE - Puesta Material 1900m

 SAN JUAN – BACPANCEL- LLUZHINCAY - Reconformación 4200m

 LA DOLOROSA – PUENTE VIA SIGSIG  - Puesta Material 3200m

 SAN JOSE DE PIRCA – SAN GABRIEL- Puesta Material 300m

 USHAR – VIA VIEJA- SAN JUAN – Reconformación 4800m

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD



Proyecto de desarrollo de las habilidades y 

destrezas para el adulto mayor. 

 Con una inversión de $ 13.166,65 durante los 12 meses del año 2019, se atendió a 75 

adultos mayores de algunas de las comunidades de la parroquia.

SOCIOCULTURAL



Proyecto  ETI (Erradicación del Trabajo 

Infantil) 
 Mediante convenio con el MIESS se dio atención a 80 niños, niñas y adolescentes

de la parroquia que de una u otra forma están vinculados al trabajo infantil en

atención psicológica, trabajo social, salud y educación. Aporte del GAD

$9.705,50, total del proyecto $ 46.998,46.

SOCIOCULTURAL



Proyecto de formación,  exhibición cultural y 

fortalecimiento de los espacios públicos de la 

parroquia
 Con el objetivo fortalecer la cultura y  tradiciones de la parroquia San Juan se 

desarrolló una serie de actividades; por citar algunas: El Inti Raymi, La Fiesta de la 

Siembra, El Carnaval del Río con una inversión de $ 23.393,92. 



Proyecto de mejoramiento del desarrollo 

agropecuario y productivo de la parroquia. 

 Con el objetivo fomentar la importancia de sembrar hortalizas promoviendo la

agricultura limpia, se invirtió $ 9.075,46 para la siembra y entrega de plántulas de col

lechuga, remolacha, coliflor, brócoli, acelga, nabo y col morada, beneficiando a las

comunidades de San Miguel, Chanzhun, Bacpancel, La Dolorosa, Tunzha, Lluzhincay,

San Juan Centro, Chusquin, San Gabriel, Dunla, Tres Cruces, Uzhar, San Pedro, San José

y San Luis, un aproximadamente 664 beneficiarios.

ECONÓMICO PRODUCTIVO



Proyecto de educación ambiental reforestación 

y capacitación en el cuidado de la flora y fauna 

 El GAD Parroquial San Juan es parte del Consorcio El Aguarongo, institución que tiene 

como objetivo la conservación y manejo sustentable del área de Bosque y 

Vegetación Protectora Aguarongo y su área de influencia, en este sentido, como 

aporte del GAD San Juan, se destinan un total de $ 7.500,00 dólares anuales para 

actividades de forestación, reforestación y capacitación sobre temas de cuidado y 

protección de las fuentes hídricas.

SISTEMA AMBIENTAL



Proyecto de asesoramiento y planificación para 

la administración del Gobierno Parroquial.

 Con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa institucional se gestionó la

contratación de un técnico que se encargue de la elaboración, ejecución y

evaluación de programas y proyectos planificados en el POA 2019 a fin de tener

cercanía con la población y sus necesidades.

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL



Proyecto de reciclaje y recolección de 

desechos sólidos.
 El proyecto de Reciclaje y Recolección de Residuos Sólidos tuvo por objetivo

resolver el problema sanitario para la parroquia San Juan con una inversión

$18.120,73 en actividades referentes a la recolección, transporte y

remuneraciones para el personal encargado, proyecto que benefició a 14

comunidades.

ASENTAMIENTOS HUMANOS 



Proyecto de mejoramiento y reconstrucción de 

los equipamientos comunitarios.

 El proyecto de Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios se 

ejecutó  los primeros meses del año 2019, con una inversión de $ 46.541,82 dólares 

destinados para la construcción de una cancha de uso múltiple en la comunidad 

de Chusquin, escenario y baños públicos en la comunidad de Virgen del Carmen, 

escenario y baños públicos en la comunidad de San José de Pirca.

ASENTAMIENTOS HUMANOS 



Proyecto de mejoramiento y reconstrucción de

bóvedas y nichos del cementerio parroquial de

San Juan.
 Mediante convenio con el Municipio de Gualaceo se realizó el proyecto de

ampliación de bóvedas y nichos del Cementerio Parroquial San Juan, al terminar

el 2019 tuvo avance del 57.37% en lo referente a trabajos preliminares,

conformación de plataformas, movimiento de tierras y construcción de cimientos.

Para el efecto, la contraparte del GAD fue de $ 14.948,68

ASENTAMIENTOS HUMANOS 



Preguntas de la ciudadanía:


