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Proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones
sobre la gestión de lo público.

Se da a conocer a la ciudadanía los resultados

de dicha gestión para su evaluación.

Proceso participativo, periódico, oportuno,

claro y veraz, con información precisa.



a)

•Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad
el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.

b)

•Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia.

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.

De acuerdo con el Art 65 del COOTAD



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

g)

•Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

h)

•Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos.

De acuerdo con el Art 65 del COOTAD



Trabajar de manera coordinada, planificada con los

actores de la parroquia y otras instituciones mediante

la gestión, ejecución de proyectos que garanticen el

desarrollo social, económico – productivo, ambiental

promoviendo la transparencia y ética institucional.

Al 2023 el GAD Parroquial de Marcos Espinel mediante

el manejo transparente de los recursos económicos

desarrollará y ejecutará planes, proyectos y programas

encaminados a mejorar la calidad de vida de sus

pobladores.



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Según el acuerdo N°0115 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27 

de Septiembre de 2018, la asignación correspondiente para el GADPR de Marcos Espinel 

fue de $ 161.291,80 

De los cuales según el literal a) de Art. 198 del COOTAD se ha asignado para: 

GASTO CORRIENTE 

El valor de $ 66.980,00 

GASTO DE INVERSIÓN

El valor de $ 94.311,00 

Que comprende:

El pago de remuneraciones,

beneficios de ley, servicios básicos y

comisiones bancarias.

Que comprende:

El pago de proyectos de inversión,

de urbanización y embellecimiento,

suministros para actividades

agropecuarias y firma de convenios.



ACUERDO 

MINISTERIAL

FECHA PRESUPUESTO

ACUERDO N°0115 27 de Septiembre de 

2018

$ 161.291,80

ACU-2020-0049 29 de Mayo de 2020 $ 147.954,61

ACUERDO N° 0072 25 de Septiembre de 

2020

$ 144.516,71

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA 

PARROQUIA MARCOS ESPINEL

Reducción de $ 16.775,09





COMPONENTE: BIOFÍSICO

REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y 

BOSQUES PROTECTORES

Descripción del Proyecto: Colocación de plantas para el ornato de la plazoleta

central de la parroquia Marcos Espinel.

DETALLE CANT. VALOR 

Plantas ornamentales varios $        275,00 

TOTAL $        275,00 



COMPONENTE: ECONÓMICO - PRODUCTIVO

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA AGROECOLÓGICA EN HORTALIZAS 

Descripción del Proyecto: Adquisición de semillas de hortalizas y suplementos para la 

germinación de las mismas.

DETALLE CANT. VALOR 

Adquisición de semillas de hortalizas varios $        495,55 

TOTAL $        495,55 



REACTIVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN LA 

PARROQUIA MARCOS ESPINEL

Descripción del Proyecto: Adquisición de medicamentos veterinarios

DETALLE CANT. VALOR 

Medicamentos veterinarios $    1.602,69

TOTAL $    1.602,69



COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL

FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL CICLO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

FOMENTANDO UNA CONVIVENCIA AFECTIVA EN SU MEDIO SOCIAL

Descripción del Proyecto: Priorizar el cuidado del adulto mayor con talleres de 

destreza y visitas interculturales.

DETALLE CANT. VALOR 

Refrigerios (Día del Adulto Mayor) varios $          69,45 

Cocina, proyecto adulto mayor 1 $        200,00 

Material didáctico para el desarrollo de destrezas varios $    1.511,82 

Kit de Aseo varios $        982,11 

Pago Servicios profesionales varios $    3.638,40 

Agasajo navideño adulto mayor varios $        781,25 

TOTAL $    7.183,03 









USO ADECUADO DEL TIEMPO DE LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA 

PARROQUIA DE MARCOS ESPINEL, CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Descripción del Proyecto:  Cursos vacacionales para los niños/as y jóvenes de la 

parroquia en el año 2020

DETALLE CANT. VALOR 

Servicio de instructores 3 $    2.207,26 

TOTAL $    2.207,26 





FORTALECIMIENTO, INTERCAMBIO CULTURAL Y RESCATE DE LAS 

TRADICIONES DE LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL

Descripción del Proyecto: Evento por la Parroquialización de Marcos Espinel en 

sus 82 años de fundación

DETALLE CANT. VALOR 

Adecuación del Salón parroquial para el desarrollo del 

Evento

varios $    5.251,29 

Placas de reconocimiento $        125,00 

TOTAL $    5.376,29 



COMPONENTE: ASENTAMIENTO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS

Mantenimiento de Áreas Verdes del Estadio Parroquial.

Descripción del Proyecto: mantenimiento y cuidado del estadio de la Parroquia

DETALLE CANT. VALOR 

Mantenimiento del Tractor Varios $        536,55 

Servicios de mantenimiento de áreas verdes Varios $    2.140,00 

Suministros y abonos Varios $        987,00 

TOTAL $    3.663,55 



MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL 

BARRIO EL PROGRESO, PARROQUIA MARCOS ESPINEL

Descripción del Proyecto: Mantenimiento de la cancha y adecuación de gradas 

en la cancha del barrio El Progreso

DETALLE CANT. VALOR 

Servicio de mantenimiento y adecuación varios $    7.087,95 

TOTAL $    7.087,95 



IMPLEMENTAR Y MANTENER BASUREROS BARRIALES PARA MEJORAR EL 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Descripción del Proyecto: Mantenimiento de los eco tachos existentes y 

adquisición de 8 eco tachos

DETALLE CANT. VALOR 

Mantenimiento y adquisición varios $    6.945,00 

TOTAL $    6.945,00 



PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS GIGANTES Y MANTENIMIENTO DE 

LA PLAZOLETA CENTRAL DE LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL

Descripción del Proyecto: Implementación de letras en vinilo con la

denominación Marcos Espinel, mantenimiento de los juegos infantiles, parada y

bancas patrimoniales.

DETALLE CANT. VALOR 

Servicio de mantenimiento e instalación varios $    6.950,00 

TOTAL $    6.950,00 





COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PDYOT 2020-2023.

Descripción del Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

DETALLE CANT. VALOR 

Consultoría 1 $ 10.200,00 

TOTAL $ 10.200,00



Gestión con el Gad Municipal Santiago de Píllaro para la limpieza de
calles en coordinación con el Gad Marcos Espinel en el mes de Enero
2020.



Trabajos con el apoyo del H. Gobierno Provincial de Tungurahua para
la construcción de muros de contención en los carreteros de Tasinteo y
la Comuna San marcos



Visita de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA
para coordinar el apoyo conjunto en los sectores ganaderos y turísticos
de la parroquia.



Implementación de luminarias en el Barrio Santa Marianita y cambio
de bombillos quemados del alumbrado público de algunos sectores de
la parroquia con el apoyo conjunto de la Empresa Eléctrica Ambato.



En el mes de Mayo el Gad Parroquial rindió homenaje a las madres de
la parroquia con serenatas.



En el mes de Junio el Gad Parroquial rindió homenaje a los niños de
la parroquia de Marcos Espinel.



En el mes de Junio el Gad Parroquial rindió homenaje a los padres de
la parroquia de Marcos Espinel.



Trabajo de bacheo asfáltico, mismo que se realizó en las vías
principales de la parroquia, se ejecutó de manera coordinada con el H.
Gobierno Provincial de Tungurahua



El GAD parroquial Marcos Espinel, en coordinación conjunta con el
Gad Municipal Santiago de Píllaro coordinó la limpieza de varias
calles de la parroquia.



El GAD parroquial Marcos Espinel, a través de gestión con el Alcalde
y Concejales del Gad Santiago de Píllaro, se dotó de puntos de wifi
gratuitos.



El GAD parroquial Marcos Espinel y el trabajo conjunto de Fundación
por un amigo fiel Píllaro, centro médico Veterinario Animal Zoo,
Fundación Pastaza, Policía Nacional, Ing. Damián Sánchez, se
coordinó la campaña de desparasitación de mascotas.



Con la gestión del Gad Parroquial Marcos Espinel con el H. Gobierno
Provincial se realizó la colocación de la capa asfáltica en la vía que
conecta el barrio Pampa Mía con el barrio Rocafuerte



Con la gestión del Gad Parroquial Marcos Espinel con el H. Gobierno
Provincial se realizó la colocación de la capa asfáltica en la vía
Guanguibana



Con la gestión del Gad Parroquial Marcos Espinel con el Gad
Municipal de Píllaro se trabajo para sacar alcantarillado en
Guanguibana e inicios con el alcantarillado en el barrio El Rosario.



Firma de convenio entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el
Gad Marcos Espinel para realizar obras de viabilidad con un aporte de
$20,000



El trabajo interinstitucional del GAD Municipal Santiago de Píllaro,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el GAD
parroquial, buscando la reactivación económica a través de la dotación
de plantas de hortalizas.



El Gad Marcos Espinel en conjunto con los socios de la Comuna San
Marcos realizó la limpieza del Sendero Arrieros de San Marcos



Lanzamiento del proyecto Turismo Rural Ecuestre con el apoyo de
PRODUCTIVO evento que se desarrolló en la Hacienda José Antonio,
en el sector de Curiquinge



El Gad Parroquial Marcos Espinel en conjunto con el Ministerio de
Agricultura y Ganaría enfocaron el trabajo en brindar capacitaciones
a los productores de la parroquia en temas productivos, además
entregaron sales minerales con el apoyo del Gad Municipal y
mediante el Gobierno Provincial, con Fundación Pastaza se entregó
cercas eléctricas



EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID - 19

TÍTULO COMPRAS REALIZADAS PARA SUPERAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA 

PARROQUIA MARCOS ESPINEL
ÁREA: 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

N° PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
DETALLE SUBTOTAL IVA 12% TOTAL 

GADMENRO002-00001 Alcohol etílico, viscosante, amonio cuaternario $      117,71 $        14,13 $       131,84 

GADMENRO002-00002 Bomba TF800 - 20L $      190,00 $               - $       190,00 

GADMENRO002-00003 Equipos de protección para las fumigaciones $        62,44 $          7,49 $         69,93 

GADMENRO002-00004 Cloro granulado $      120,60 $        14,47 $       135,07 

GADMENRO002-00006 Combustible $        44,64 $          5,36 $         50,00 

GADMENRO002-00007 Acido peracético $      150,00 $        18,00 $       168,00 

GADMENRO002-00008 Servicios prestados por cinco días para la fumigación de calles y 

espacios públicos

$      100,00 $        12,00 $       112,00 

GADMENRO002-00009 Botellas de plástico $        38,75 $          4,65 $         43,40 

GADMENRO002-00010 Equipos de protección $      197,04 $        14,08 $       211,12 

GADMENRO002-00011 Overoles y mascarillas $      230,00 $               - $       230,00 

GADMENRO002-00012 Equipos de protección $        99,43 $        11,93 $       111,36 

GADMENRO002-00013 Micrófonos $      116,07 $        13,93 $       130,00 

GADMENRO002-00014 Amonio cuaternario $      154,00 $        18,48 $       172,48 

GADMENRO002-00015 Amonio cuaternario $      262,50 $        31,50 $       294,00 

GADMENRO002-00016 Arco de desinfección $      918,00 $               - $       918,00 

GADMENRO002-00017 Bomba a motor italiana $  1.470,00 $               - $   1.470,00 

TOTAL VALOR DE CONTRATACIONES POR EMERGENCIA $  4.271,18 $     166,02 $   4.437,20 



Se entregó desinfectante de manos a la población en la condición de
vulnerabilidad y también se da información sobre prevención de
COVID-19





Desinfección de espacios públicos, vehículos que ingresan a la
parroquia por la vía principal y control vehicular con el apoyo conjunto
de la Policía Nacional y Tenencia Política.





En coordinación con el GAD Municipal Santiago de Píllaro, Cuerpo de
Bomberos, se trabajó en la desinfección de las calles de los barrios de la
parroquia.



Con el apoyo conjunto de “PROYECTO PÍLLARO VIEJO "Quiénes donaron
150 mascarillas, mismas que fueron entregadas al sector más vulnerable
de nuestra parroquia.



Con el apoyo del Gobierno Provincial de Tungurahua, se procedió a
realizar la entrega de 78 kids de alimentos, repartidos de forma equitativa
al sector más vulnerable de la parroquia Marcos Espinel



Se realizó operativos de control, en el parque Nacional Llanganates sector
Quimbana, con el apoyo de personal Militar, Ministerio del Ambiente,
GAD Municipal, Fundación Pastaza, y el GAD parroquial de Marcos
Espinel, con la finalidad de cuidar y preservar la fauna.



El GAD parroquial de Marcos Espinel, como medida preventiva trabajó en
la señalización peatonal en tiendas de barrio con la finalidad que se
respete el distanciamiento social.



GAD Parroquial Marcos Espinel, coordinó con productores y comerciantes
de la parroquia para realizar la feria móvil y evitar aglomeraciones en
mercados del centro del cantón.



GAD Parroquial Marcos Espinel, colocó un arco de desinfección en la
entrada principal a la parroquia con el fin de precautelar la salud de la
ciudadanía.


