
COD. COMUNIDAD
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

COMUNITARIO
ESTADO ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1 Auquilula 4.286,53 Ejecutado

Ampliación de salón comunal, cambio y reposición de 

sanitarios, implementación de juegos infantiles $4.286,39

2 Barzalitos 7.995,59 Ejecutado

Entrega de tanques para cosecha de agua lluvias, abono 

orgánico de chivo, y plantas frutales $7.993,08

3 Bella Unión 6.125,67 Ejecutado
Construcción de graderío, reubicación de puerta de 

acceso, equipo de amplificación $5.034,05

4 Centro Parroquial 7.863,67 Ejecutado Capacitación, pies de cría de cuyes, abonos orgánicos y 

fertilizantes $6.362,90

5 El Chorro 0.00 Ejecutado en el 2018

6 El Salado 4.830,02 Ejecutado

Instalación de iluminarias en cancha, provisión de dos 

arcos metálicos de indoor y equipo de amplificación 

$2.727,47

7 Ingapirca 8.630,16 Ejecutado 

Suministros agropecuarios, provisión de tanque de reserva 

de agua y bomba y apuntalamiento de piso en la casa 

comunal $8.621,75

8 La Dolorosa 6.031,89 Ejecutado

Recapeo de la plataforma de la cancha de vóley, 

colocación de reflectores LED 200W

 $5.795,40

9 Los Laureles 4.294,46 Ejecutado

Adecuación de espacio comunal, implementación de 

juegos biosaludables y obras complementarias en graderío  

$4.287,92

10 Ñariviña 5.040,59 Ejecutado

Instalación de cielo raso en el salón comunal, cercado de 

predio comunal, tanque de cosecha de agua, equipo de 

amplificación

$4.528,53

11 Playa de los Ángeles 7.844,85 Ejecutado

EInstalación de cielo raso e iluminación en el salón 

comunal, dotación de equipos de amplificación, tanques 

de cosecha de agua $4.922,59
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12
San Antonio de los 

Laureles
5.924,85 Ejecutado (entregado en el año 2020) Tanques de cosecha de agua  $5.909,76

13
San Antonio de 

Trabana
7.170, 40 Ejecutado 

Suministros agropecuarios, plantas y tanques de cosecha 

de agua $7.169,20

14
San Francisco de 

Mosquera
9.249,16

Ejecutado (acta de entrega recpeción 

2020)

Mejoramiento de acceso a casa comunal, encauzamiento 

de agua lluvia  $8.944,49

15 San Pedro 0 Ejecutado en el 2018

16
San Miguel de 

Pucacruz
7.004,37 Ejecutado (entregado en el año 2020)

Construcción de muro de contención y losa

 $6.914,31

17 Santa Bárbara 4.459,64 Ejecutado

Cambio de cubierta de casa comunal, pintura de paredes, 

arreglo de aleros $4.459,06

18 Sigsicocha 2.838,35 No Ejecutado

19 Tacalzhapa 3.707,38 Ejecutado

Capacitación en temas productivos, instalación de cielo 

raso, instalaciones eléctricas e iluminación en salón 

comunal $3.698,97

20 Tepal 4.964,52 Ejecutado
Dotación de tanques biodigestores

 $4.873,50

21 Toctepamba 1.812,23 Ejecutado
Suministros agropecuarios, plantas y tanques de cosecha 

de agua $1.764.12


