
 

CONSULTORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

  Actualización del plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  
 

 Elaboración de Estudios de ingería apara la 

construcción de varias obras dentro la parroquia 

Moraspungo        

 

 Elaboración del diseño de 7 proyectos para 

brindar atención social a grupos de atención 

prioritaria     
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales; 
 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 
 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; 
 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno; 
 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con 
el carácter de organizaciones territoriales de base; 
 

g) Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias; y, 
 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos 
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Rendición de Cuentas  
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Trabajo de Maquinaria 

El GAD Parroquial de Moraspungo en 

cumplimiento a sus funciones, durante 

el tiempo ha intervenido con su 

pequeño pero eficiente equipo 

caminero  en las vías rurales de casi 

todas las comunidades que conforman   

la parroquia. 

Punta de Calabí, La unión, La Providencia Baja, 
Jesús del Gran Poder, Luz de Sillagua, La 
Providencia Alta, San Miguel de Sillagua, Isabel 
María, San Francisco de Sillagua, Jalligua Alto, San 
Francisco de las Peñas, Guaparita, Nuevo 
porvenir, Guapara, San Antonio de Guapara, 
Bellavista, Libertadores de Sillagua, El Guabo, San 
Fernando, Palo Seco, Calope de Garrido, Punta de 
Calabi, Nueva Victoria, El Mirador, El Limón, Las 
Juntas, y las comunidades que conforman la 
Federación del Valle de Calope.  
 
        

 

  

 

 

Dotación de Materiales   

 

 

 

 

 

 

 

Brindando el apoyo a las comunidades 

en su desarrollo tanto social, cultural y 

deportivo en GAD Parroquial de 

Moraspungo ha otorgado material es 

de construcción a las comunidades: 

 Libertadores de Sillagua  

 Nueva Aurora  

 Balcón del cerro 

 Nuevo Porvenir  

  Jalligua Alto  

 

Obras y consultorías 

Contratadas Y Ejecutadas 

 Construcción de Graderíos y vestidores en el 
Recinto Guapara.  

 Construcción de casa comunal en el recinto  
Isabel María.   

 Construcción de escenarios y baños en el 
Recinto el Limón. 

 Construcción de Baterías Sanitarias en los 
recintos Nuevo Porvenir y Estero de Damas.     

 Construcción de casa comunal en el recinto  
Miradores de Sillagua.    

 Construcción de escenario y bodega recinto 
Cristo Resucitado. 

 Construcción de viseras sobre el Graderío del 
estado las juntas  

 Construcción de casa comunal providencia baja      

 Construcción de cerramiento en cancha de 
Jalligua Alto  

 Colocación de Baldosa casa comunal Calabicito  

 Rejas de seguridad y techado en el edificio del 
GAD Parroquial     

 

 
  

 

 

 

 

 


