
LÍNEA ESTRATÉGICA

1. PROGRAMA: 

2.      NOMBRE DEL PROYECTO: 

VIALIDAD RURAL

0

Actividades fecha inicio Fecha fin Cantidad Costo Unitario Frecuencia Costo total 

Descripción general parroquia (Pasantes_PDOTs) 07-mar-16 31-may-16 -                   -              

Análisis de propuesta Microempresa vial 07-mar-16 31-may-16 -              

Talleres para criterios de priorización 

de mantenimiento vial 09-may-16 31-may-16 60 3,00                 1 180,00         

Materiales (DVD) 30 1,00                 1 30,00           

SI X NO

TÉCNICO DE PROYECTOS

5.      RESPONSABLES PRINCIPAL: 5.1 COLABORADORES

Técnico Planificación

Asesor Jurídico 

Financiero

CONAGOPARE AZUAY

PERFIL DE PROYECTO

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GESTION DE COMPETENCIAS

GESTION DE PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE COMPERTENCIAS DE LOS GADSP

3.    TEMPORALIDAD

Del 7 de Marzo al 6 de Mayo

4.   Meta Cuatrimestre:  

PRIMERO

6.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Provincia del Azuay.

7.      ACTIVIDADES GENERALES:

Propuesta para la conformación de microempresas de mantenimiento vial

8.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

9.      DESCRIPCIÓN:

Se realizará visitas al GAD parroquial de La Asunción para la revisión del modelo de implementación de una  micro empresa vial, puesto 

que este GAD, es el único a nivel provincial que cuenta con una micro empresa dedicada al mantenimiento vial conformada por 

moradores del sector.

El objetivo de estas visitas tpecnicas es para mostrar las ventajas y desventajas que tiene este modelo de mantenimiento víal , de la 

misma forma es concoer la forma de conformación de la micro empresa, sus socios  y sus fuciones dentro del entorno administrativo y la 

forma de contratación y de esta manera meular en las otras parroquias.

10. JUSTIFICACIÓN

Los Gobiernos Autonomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Azuay, en sun gran mayoria cuentan con un presupuesto limitado, lo 

que imposibilita la contratación de técnicos especializados para le ejecución, seguimiento y fiscalización de varias obras que realizan 

como GAD y en apego a sus competencias, lo que conlleva a la designación de los miembros de la Junta Parroquial para la 

Administración de obras sin poseer los conocimientos técnicos o juridicos asi como las responsabilidades y funciones que conlleva estas 

designaciones.

11.      OBJETIVO GENERAL

Fomentar el intercambio de experincias entre los GADs Parroquiales de la Provincia del Azuay en busca de beneficios comunitarios para 

el mantenimiento vial.

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:

fortalecer la organización comunitaria y la economía local

Mejorar y aumentar los mecanismos para la realización del mantenimiento vial parroquial

Crear unidad parroquial en los diferentes cantones del Azuay y sus parroquias

13. Resultados

Realización de una modelo para la ejecución, 

organización, y contratación de micro empresas para el 

mantenimiento vial parroquial en vías de lastre

14. Indicadores

Propuesta realizada

Fodos institucionales

16. BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES

directos :61 miembros pertenecientes a los GADs Parroquiales de la 

provincia del Azuay.

Indirectos: la población rural del Azuay

18.     OTRAS INSTITUCIONES

19.   MOVILIZACIÓN: 

20.  Fuentes de financiamiento: 

17.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  

Las 61 parroquias de la provincia del Azuay.

Gobierno Provincial / GADP de La Unión

SENPLADES

15. Presupuesto: (aprox.)

210 USD


