
Gobierno Parroquial Muíalo 
RUC: 0560019720001 
PERIODO 2009 - 2014 

El Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial Rural Muíalo, tiene a bien presentar el 
informe de gestión del periodo fiscal enero a diciembre 2012. 

Con la asignación presupuestaria del Gobierno Central de $ 154062.02 para ser utilizados 
en gastos de inversión, durante el periodo y de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Finanzas, SRI, Banco Central y el Instituto Nacional de Contratación 
Pública INCOP. Tenemos el siguiente resumen: 

• Para la escuela Juan pió Montufar-Juan de Dios Morales se realiza la compra de equipos 
para el laboratorio de Ciencias Naturales que comprende un microscopio, pizarra digital 
como medios de actualización de tecnología. Por un valor de $ 4 400 

• Patrocinó los juegos Ínter escolares de la zona 1 con la participación de tres parroquias 
aportando con el transporte de ida y vuelta al lugar de competencias de los niños, los 
trofeos medallas y refrigerios. $ 2 754.04 

• Para el arreglo de los baños de la escuela Cuenca se entrega materiales de construcción 
$ 852.81 

• Pintura arreglo del cielo raso de la escuela General Leónidas Plaza Gutiérrez de San 
Agustín de Callo $ 5 184 

• Materiales de construcción para la escuela 12 de Febrero de Langualó Grande $ 2 820.90 
más una caneca de pintura $28.49 

• Terminación del aula en el Centro de Formación Artesanal José María Gordillo $ 5 210 

• Para el apoyo al deporte parroquial se adquieren dos juegos de redes y 10 balones 
$587.52 

• Pago del transporte de los jugadores de la selección de fútbol en la participación del 
campeonato inter parroquial. $670 

• Tierra negra de cultivo para el estadio el Rosal $3000 

EDUCACION $ 21 250.24 

DEPORTE $4257.52 



MANCHENO $959.81 

• Se entrega 150 qq de cemento para la protección del puente de ingreso al barrio 

SANTA CATALI NA $ 4 000 

• Estudio de riego por aspersión para el barrio por $ 4 000 

RUMIPAMABA DE ESPINOZAS $ 5 199.95 

• Mejoramiento de las baterías sanitarias del centro de capacitación del barrio 

SAN RAMON $ 9 146.5 

• 330 Tubos de llOmm y 110 tubos de 160 mm todos de 0.80 mpa, unión Z entregados en al 
directorio de agua de riego de San Ramón. 

MULALO CENTRO $ 37 086.37 

Prolongación del adoquinado de la calle San Francisco $ 19 991.29 
Fiscalización de la obra Prolongación del adoquinado de la calle San Francisco $ 800 
Mejoramiento del Centro de Capacitación de la lotización Padre Guillermo Rivera $ 5 180 
Visera y bancas para el área de espera del Sub Centro de Salud de Muíalo $ 5 209.56 
Local del Gobierno Parroquial, pintura y materiales de mantenimiento $ 5 905.52 

SAN AGUSTIN DE CALLO $ 6 970.00 

• 30100 Plantas nativas sembradas en la zona afectada por el incendio $ 6 020 
• Pago del estudio de la visera y graderío para el estadio $ 950 
• Pendiente por contratar los materiales de construcción para la visera y graderío del 

estadio $ 13 280.36 

VARIOS BARRIOS $ 35 000 

• Estudios definitivos de asfaltado del Anillo vial que comprende Macaló Chico, a Muíalo 
Centro - Salatilín - Chinchil de Robayos - Chinchil de Villamarín - Joseguango Alto -
Quisinche Alto - El Rosal y Muíalo Centro. 

• Pendiente lámparas para alumbrado público $ 10 000 

CIBVs $ 5 591.27 

• Equipamiento según necesidades urgentes a los CIBV : 9 de Enero de El Caspi, Carmen 
Calixto de Borja de San Agustín de Callo, Cilintusi de San Ramón, Pedacito de Amor de 



Rumipamba de Espinozas, Corazones Sonrientes de Joseguango Alto, Cotopaxi de Langualó 
Grande. 

VIALIDAD. $ 1 3 2 0 

• Pago de transporte de material pétreo de las minas de la parroquia a lugares críticos 

Las necesidades son múltiples en todos los barrios, por lo que se ha priorizado la importancia y la 
urgencia para llegar con eficiencia y eficacia con los pocos recursos disponibles. 

La gestión no se ha limitado a invertir los recursos propios sino siempre buscando nuevas 
alternativas de inversión que cada compañero puede exponer. 

Atentamente 

Sr. Víqror Hugo Espinosa 
PRESIDENTE 
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3er VOCAL 


