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 Historia de la Parroquia

Al principio se conformó un caserío conocido como Nanegal Chico, con 
el objetivo de diferenciarlo de la Parroquia Nanegal a la que se le cono-

cía con el nombre de Nanegal Grande. En 1938 se abre la primera escue-
la fiscal, con el nombre de Túpac Yupanqui ubicada en el actual barrio de 
Santa Elena con establecimiento propio y 17 alumnos. En el año 1952 se 
organizó el primer comité pro mejoras entre todas las familias que habita-
ban el caserío. Resultó electo primer presidente el señor Gersán Calderón, 
quien convocó a los moradores a encuentros deportivos para aglutinar y se-
guidamente proponer la necesidad de elevar a Nanegal Chico a la categoría 
de parroquia. Tras un largo proceso, La parroquia rural de Nanegalito, se 
crea mediante Acuerdo n.o 775, del 14 de noviembre de 1952, en el cual se 
aprueba la ordenanza municipal expedida por el Ilustre Concejo Municipal 
de Quito, provincia de Pichincha, publicada en el Registro Oficial n.o 543; 
cambio que materializa la descentralización del Gobierno Central, mecanis-
mo administrativo mediante el cual se puede estimular a los sectores rurales, 
a convertirse en agentes autogestionarios de su desarrollo.
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Superficie: 125.26Km2

Neumero de habitantes: 3026
Densidad poblacional: 19.75 hab. por Km2

Fecha de fundación: 14 de noviembre de 1952
Tasa de crecimiento anual: 0.44%

Límites
Norte: Parroquia Nanegal y Gualea
Sur: Cantón San Miguel de Los Bancos
Este: Parroquia Nanegal
Oeste: Parroquia Gualea
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 PreseNtacióN

Nanegalito es conocido como “El pueblo donde nacen las nubes”, cons-
tituye la entrada al Noroccidente de Pichincha, ubicada a tan solo 

una hora de la ciudad de Quito, goza de un clima y un paisaje de privile-
gio considerando como un ecosistema mega-diverso de la Bioregión chocó 
Biogeográfico, ponderando por propios y extraños, tierra de gente amable 
y trabajadora, donde día tras día nos esforzamos por lograr mejores tiem-
pos para nuestros hijos y para nuestra Patria, lugar donde miramos el futu-
ro con fe y optimismo.
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Cambio de techo del Hospital Nanegalito,
gestión realizada con la corporación Utopia
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Srtas. Candidatas a Reina Nanegalito 2015-2016
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 comPeteNcias

La Constitución de la República del Ecuador (Art. 242) establece que dentro 
de la organización del territorio ecuatoriano, existirán las parroquias, con 

su respectivo nivel de gobierno, lo cual es ratificado en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización. (Art. 10).

Las competencias exclusivas que le son asignadas a este nivel de gobier-
no (Constitución Art. 267 y Cootad Art. 65), son:

a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores 
de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordena-
miento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y pro-
vincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad;

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamien-
tos y los espacios públicos de la parroquia, contenido en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provincia-
les, la vialidad parroquial rural;

d. Incentivar el desarrollos de las 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, recin-
tos 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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Autoridades invitadas y Pelotón Comando del Colegio Militar Eloy Alfaro 
Desfile Cívico de Nanegalito

Construcción de muros y bordillos de la vía principal
del barrio San José de La Armenia, obra de cogestión GADP Pichincha
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 misioN y VisióN

Misión

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito, 
como Gobierno Local Autónomo fortalecido, trabaja en coordinación 
con toda la población para el mejoramiento de la calidad de vida, po-
tenciando los recursos humanos, naturales y turísticos de la zona. El 
Gobierno Parroquial coordina actividades con las diferentes Instituciones 
del Estado, La Provincia y las Ong’s administrando con transparencia los 
recursos financieros.

Visión

Para el año 2019, Nanegalito mejora sus condiciones de vida a través de 
estrategias de sostenibilidad y de conservación de los ecosistemas con 
emprendimientos agroproductivos, ecoturísticos, artesanales, y servi-
cios ambientales, así como las actividades socioculturales, articulando 
la planificación territorial desde el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Nanegalito con otros niveles de Gobierno, promocio-
nando sus patrimonios tangibles e intangibles,  mejorando e implemen-
tando infraestructura: física, sanitaria y vial.

2 0 1 5

Las mujeres cantan a Nenegalito
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 autoridades electas 
Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial Rural  de Nanegalito

Periodo 2014 – 2019

Nombre Dignidad Comision 

Patricio  Gersan 
Calderón Cabrera 

Presidente
Representante legal de la Parroquia 
(cootad art. 70)

Ynti Felipe  
Arcos Torres

Vicepresidente
Turismo, ambiente, y escusas 
y calificaciones.

Oscar  Patricio  
Armijos Armijos

Primer Vocal
Salud, agua potable, saneamiento  
y seguridad.

Guillermo Patricio  
Cando García 

Segundo Vocal
Planificación, obra pública, 
presupuesto y sercop. 

Marisol Del Rocio 
Rosero Imbacuán 

Tercer Vocal
Educación, cultura, deportes, 
equidad de género, y escusas  
y calificaciones.
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 PersoNal admiNistratiVo

secretaria tesorera
Norma Jiménez

uxiliar de serVicios admiNistratiVos
Thalía Rodríguez

coNtador
Ing. Isaac Ocejos
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 estructura orgáNica

Legislativo - Gobierno
Parroquial Rural en  Pleno

Instancias
de Participación

Comisiónes
Permanentes

Presidencia

Consejo
de Planificación

Comisiones
Especiales

Dignidades Administrativos Apoyo

Vicepresidente

Vocal 1

Vocal 1

Vocal 1

Secretario - Tesorero Servicios Generales

Contador

Aux. Servicios
Administrativos

Auxiliares de
Cuidados Infantiles
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reNdicióN de cueNtas del gobierNo autóNomo desceNtralizado 
Parroquial rural de NaNegalito

Amparados en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; considerando que es un 
Sistema Democrático y la Ciudadanía tiene el derecho de conocer, evaluar 
y participar en la gestión pública, realizamos la Asamblea Parroquial de 
Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Nanegalito del año 2015.

2 0 1 5

Comparsas, carros alegóricos y paseo del Chagra
en el Desfile de Confraternidad 

Fiestas de Parroquialización del 2015
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reNdicióN de cueNtas  
del gobierNo Parroquial NaNegalito 

(Desde enero a diciembre del 2015)

Hace diecinueve meses asumimos el compromiso y el encargo que nos 
confió el pueblo Nanegalitense con su voto y sin demora alguna con-

tinuamos trabajando en las obras y proyectos pendientes e iniciando otras 
nuevas, todo esto gracias a la honrada administración, corto presupues-
to, recursos propios, al apoyo permanente del Gobierno de la Provincia 
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El Sr. Prefecto Gustavo Baroja en la Inauguración de la vii Feria
Agropecuaria y Ganadera de Integración “Nanegalito 2015”
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de Pichincha, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y otras 
Instituciones Gubernamentales y ONG’s.

Los Miembros del Gobierno Parroquial estamos en continuas capacita-
ciones con diferentes Organismos de Control (Contraloría, Ministerio de 
Economía, BCE, BEDE, Senplades, CPCyCS, Defensoría del Pueblo, SRI, 
IESS, MRL, Conagopare Nacional y Pichincha, Sercop).

De esta manera detallo las obras, gestiones ejecutadas y en proceso, has-
ta la presente fecha: 

Infraestructura comunitaria

 • Culminación de la construcción de los muros de hormigón armado y 
bordillos en su totalidad en el barrio La Armenia, bajo la modalidad 
de cogestión con el Gobierno de la Provincia, Gobierno Parroquial 
y la comunidad beneficiaria, para en lo posterior con Presupuesto 
Participativo del Municipio del Distrito Metropolitano construirá las 
veredas decorativas, con la finalidad de precautelar la seguridad de 
los peatones y en especial de los niños y adultos mayores. 

 • Inauguración de la Casa comunal del Barrio Tulipe, obra que se cons-
truyó con presupuesto propio del Gobierno Parroquial.

 • En el barrio Santa Elena se entregó la Primera etapa del salón de uso 
múltiple con presupuesto del Gobierno Parroquial, seguidamente se 
realiza los estudios técnicos y estructurales para la II Etapa, actual-
mente está en proceso de contracción para la adquisición de Mate-
riales con la finalidad de construir el techado metálico.

 • Remodelación Total de la tribuna, camerinos y cerramiento del Es-
tadio Parroquial “Raúl Calderón”, con el apoyo del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito.

 • Construcción de Muros de Gaviones y graderíos en la parte posterior 
del Parque Central de la Comuna Santa Elena, bajo la modalidad de 
cogestión con el Gobierno de la Provincia, Gobierno Parroquial y la 
comunidad beneficiaria.

 • Mantenimiento de la infraestructura interna y externa del CIBV “Se-
millitas de Miel”.
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Agasajo navideño a niños preescolares, escolares, personas con 
capacidades especiales y edad dorada de los barrios 

de la parroquia Nanegalito
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Educación, cultura y capacitación

 • Apoyo a los Grupos del Adulto Mayor de Nanegalito, La Armenia, 
Santa Elena, Miraflores y Tulipe.

 • Capacitación y dotación de trajes típicos al Grupo de Danza de la 
parroquia para la participación en los Encuentros Interparroquiales 
de Cultura “Lloa 2015” y fiestas de la Parroquia.

 • Coordinación con la Corporación Utopia, para realizar campañas de 
sensibilización de manejo adecuado de desechos sólidos en los ba-
rrios y comunidades e instituciones educativas de la parroquia.

 • Activa participación en la Conagopare, (Asociación de Gobiernos Pa-
rroquiales Rurales de Pichincha), en Capacitaciones sobre Goberna-
bilidad, Gestión Pública, Trabajo Social Comunitario.

 • Participación de la parroquia en la Elección de la Reina Interparro-
quial “Pifo 2015-2016”.

 • Continuamos con la atención permanente en el Infocentro Comu-
nitario de Nanegalito, ubicado en la planta alta de Cooperativa 
“Cooprogreso”, en un horario flexible de lunes a viernes de 10h00 a 
19H30, dando servicios de: navegación, impresiones, copias y cursos 
de computación completamente gratuitos.

 • En cogestión con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y GAD Pa-
rroquial de Nanegalito se organizó e inauguro el grupo juvenil denomi-
nado “Donde Nacen Las Nubes”, dictándose clases de música tres días se-
manales, donde se forma el grupo  musical “Los Desafinados”, quienes ya 
tienen sus presentaciones e invitaciones dentro y fuera de la Parroquia.

 • Se realizó el Proyecto de grabación y lanzamiento del segundo CD 
“Las Mujeres cantan a Nanegalito”, con canciones inéditas a Nanegalito.

 • Se coordinó cursos de capacitación en: Seguridad ciudadana, agri-
cultura orgánica, gastronomía, manipulación de alimentos, dictados 
por el Municipio del D.M.Q. y Gobierno de la Provincia de Pichincha.

 • Organización de las fiestas parroquiales: pregón de fiestas, elección 
de la reina, feria exposición de: ganadería, productos agrícolas, ar-
tesanías, salud, educación, etc., concurso de pintura infantil, sesión 
solemne, desfile cívico, baile de cierre de fiestas y demás actividades 
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artísticas y culturales; todos los eventos realizados en las fiestas Pa-
rroquiales se caracterizaron por ser gratuitas y en espacios públicos.

 • Los recursos que el Municipio aporta para eventos culturales y socia-
les hemos optimizado y multiplicado: no se ha gastado solo en fiestas 
de Parroquialización, también se ha apoyado a las festividades de 
diferentes barrios de la parroquia y fin de año.

Salud

 • Conformación del Comité de Salud Local, seguimiento en la buena 
atención a los pacientes que asisten a diario a consulta externa e in-
terna y todos los servicios que presta el Hospital Nanegalito.

 • Cantidad y Calidad del agua potable de la parroquia con la EPMAPS-
Quito.

 • Seguimiento constante con los mantenimientos de vertientes y capi-
taciones del líquido vital, así como también mantenimiento de los 
sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento de agua.

 • Aplicación del convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Sa-
lud y MIES, en atención médica, odontológica a los niños del CIBV 
“Semillitas de Miel”.

Salubridad

 • Arreglo y mantenimiento de la descarga de aguas servidas del barrio 
Tulipe.

 • Arreglo y mantenimiento de la descarga de aguas servidas del barrio 
la Armenia y el sector El Zagal.

 • Obras de mantenimiento y mejoramiento de las captaciones de las 
fuentes de agua que abastecen a todos los barrios de la parroquia 
(Con la EPMAPS-Quito).

 • Arreglo, reposición y mantenimiento de rejillas de los recolectores y 
descargas de agua lluvia, de los barrios que disponen del servicio de 
saneamiento y cabecera parroquial.

Turismo:
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 • Mantenimiento y arreglo del Parque Central, y adecuación total de la 
Iglesia de nuestra parroquia por parte del IMP.

 • Mantenimiento del Mirador en la Loma Rumisitana, mismo que se 
encuentra en funcionamiento.

 • Gestión de señaléticas preventivas de a través de ONG’s en los depó-
sitos clandestinos de basura y escombros, a los contornos de la Vía 
Calacalí-La Independencia.

 • Se está trabajando en el convenio con la Red de Bosques para par-
ticipar del Centro de Interpretación, Comercialización y Operadora 
Turística, en el Km 64 vía a Los Bancos.

 • Estamos trabajando en un convenio macro con Casa Pueblo  de 
Puerto Rico para el intercambio Cultural y Científico con el GAD Pa-
rroquial Nanegalito y como Mancomunidad.

Ambiente

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito en 
el mes de abril del año pasado firma el “Convenio de asignación de recursos no re-
embolsables para ejecutar el proyecto de forestación y/o reforestación con fines de pro-
tección ambiental y protección de cuencas hídricas”, para la Restauración de 500 
hectáreas en toda nuestra parroquia, actualmente nos encontramos en la 
construcción de viveros comunitarios.

Seguridad

 • Conformación de las Brigadas de Seguridad en coordinación con la 
Policía Nacional y la Tenencia Política de nuestra parroquia.

 • Mejoramiento del alumbrado público en varios sectores de la parro-
quia con el apoyo de la Empresa Eléctrica Quito. 

 • Coordinación de actividades con la Unidad de Policía Comunitaria y 
las directivas barriales.

 • Se encuentra funcionando el destacamento de la Policía Civil Metro-
politana en la casa comunal del barrio La Armenia previos acuerdos 
con la comunidad y el Gobierno Parroquial; Agentes destinados al 
Control de Tránsito Vehicular de la Zona Noroccidental.
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 • Coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito con la fina-
lidad de evitar accidentes de tránsito, multas, sanciones y retención 
de motocicletas y vehículos, se logra gestionar con una Escuela de 
Conducción para que los señores conductores puedan obtener sus 
licencias de conducir.

Deportivas

 • Coordinación de actividades con el Ministerio de Deportes; como la 
maratón 10k Santa Elena – Nanegalito, por un aniversario más de 
Parroquialización.

 • Coordinación con el Gobierno de la Provincia la reapertura de las 
escuelas polideportivas en la Parroquia de Nanegalito.

 • Clase de Tekoandoon, permanente en la Casa del Pueblo de Nanega-
lito, para niños y jóvenes, quienes han dejado en alto el nombre de la 
Parroquia en las diferentes competencias.

 • Apoyo a la Primera Carrera Interprovincial de Moto Cross “Nanega-
lito 2015”.

 • Apoyo a la Liga Deportiva Parroquial Nanegalito con Infraestructura 
Deportiva (Piscina, Coliseo Parroquial de Nanegalito, entre otras).

Actividades varias

 • Después de un año de constante lucha se logró la Legalización de la 
Mancomunidad de la Bio-región del Chocó Andino del Noroccidente 
de Quito, conformada por las Parroquias de: Nono, Calacalí, Nane-
gal, Gualea, Pacto y Nanegalito, esta iniciativa nos permitirá captar 
recursos no reembolsables de organismos internacionales para la 
mejor calidad de vida de los moradores de las parroquias integrantes.

 • En coordinación con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el 
Gobierno Parroquial se planificó el cronograma de la maquinaria y 
personal para el arreglo y mantenimiento de las vías de la parroquia.

 • Se desarrollan proyectos de emprendimiento y fomento de la agricul-
tura orgánica en la finca experimental de “Santa Elena” de propiedad 
del Gobierno de la Provincia.
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 • Apoyamos a la producción parroquial en coordinación con las Clínicas 
Veterinarias móviles y las clínicas porcinas ubicadas en el barrio San Vi-
cente de nuestra parroquia (cogestión con el Gobierno de la Provincia).

 • Entrega de agasajos navideños a los niños de las escuelas de la pa-
rroquia y a personas con capacidades especiales y Adulto mayor, ac-
tividad realizada por autogestión y donaciones de personas con un 
amplio espíritu de colaboración.

 • Tras varias reuniones con la EPMAPS-Quito se ha superado gran por-
centaje del grave problema del agua potable y saneamiento de la pa-
rroquia, con lo que hemos logrado conseguir nuevos convenios para 
el mejoramiento del servicio.

 • Apoyo a la Fundación Childfund Ecuador, para la ejecución de pro-
gramas y proyectos que benefician a niños y jóvenes de escasos recur-
sos económicos de la parroquia de Nanegalito.

Actividades y obras a ejecutarse en el año 2016

 • Se construirá el salón de uso múltiple en el barrio Miraflores Prime-
ra y Segunda etapa, con presupuestos participativos del año 2015 
-2016 del Gobierno Parroquial.

 • Renovación del convenio con el MIES para la atención de niños de un a 
tres años de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir “Semillitas Miel”.

 • En el sector del Rosal se encuentra perforado el pozo para la 
obtención de agua, tras varias reuniones con la EPMAPS-Quito, se 
logra el recurso económico de USD 259 993.52 para el proyecto 
de “Mejoramiento del sistema de Agua potable para los barrios de: 
Miraflores, La Armenia, El Zagal, Rosal y San Vicente, proyecto que 
iniciara sus trabajos a partir del mes de abril del 2016.

 • En vista de la necesidad urgente se gestionó con la EPMAPS-Quito el pro-
yecto de embaulamiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado de 
la cabecera parroquial con un presupuesto de USD 297 647.42, trabajos 
a iniciarse en los días siguientes.

 • Coordinación y seguimiento del proyecto para la construcción y equi-
pamiento del centro de interpretación ambiental y comercialización 
en el barrio Miraflores.
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 • Se realizaran talleres teóricos y prácticos de agricultura orgánica, con 
personal capacitado.

 • Se construirá la cancha sintética en el estadio de nuestra parroquia 
con presupuesto participativo del año 2015 del Gobierno de la Pro-
vincia; obra de cogestión con la comunidad beneficiaria.

 • Firma del convenio de Cooperación para la atención Integral del ciclo 
de vida en atención Intergeneracional del Adulto Mayor de la parro-
quia Nanegalito con la modalidad de Atención Domiciliaria, proyec-
to que inicia desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del presente 
año.

 • Dotación de cuatro juegos interactivos para las personas de la edad 
dorada en los barrios de Tulipe, Santa Elena, La Armenia y Centro 
poblado de Nanegalito.

Grupo Juvenil “Los Desafinados” de Nanegalito, gracias al apoyo del 
Gobierno de la Provincia de Pichincha

2 0 1 5
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Para terminar quiero manifestarles que si bien las obras de infraestruc-
tura física son importantes y necesarias, hoy más que antes consideramos 
que debemos volcar nuestra mirada hacia el ser humano y juntos empren-
der actividades que nos permitan elevar nuestra calidad de vida, mejorando 
la producción y, generando empleo. 

Consideramos que hay muchas cosas por hacerse y eso solamente es po-
sible con el apoyo de ustedes, autoridades, pobladores, jóvenes, niños que 
son el presente y futuro de nuestra parroquia.

SeñoraS, SeñoreS.

atentamente,

Patricio calderón cabrera

PresideNte del gobierNo Parroquial NaNegalito

Nanegalito presente en los Encuentros Interparroquial de Lloa 
2015-Promotor Cultural Sr. Diego Rosero

2 0 1 5
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Capacitación de manejo y entrega de extintores
a los moradores de la Parroquia de Nanegalito

La Srta. Mishel Campaña, Reina de Nanegalito participando en el certamen de 
Reina Interparroquial “PIFO 2015-2116”
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iNforme Por comisioNes

1 Ing. Ynti Arcos Torres

 • Delegado del presidente del GAD Nanegalito a reuniones y/o eventos.

 • Coordinación y seguimiento de la Mancomunidad del Chocó Andi-
no, organización integrada por las parroquias vecinas: Nanegalito, 
Nanegal, Gualea, Pacto, Nono y Calacalí.  Desde donde se ha traba-
jado en los temas:

 – Desarrollo, provisión de insumos y seguimiento de los PDyOT.

 – Manejo de la basura y aguas servidas.

 – Acciones de gobernanza y gobernabilidad del territorio.

 – Integración de organizaciones estatales y no estatales que apoyen 
el desarrollo de las parroquias que conforman la Mancomunidad.

 • Coordinación y seguimiento con el MAE para la restauración ecoló-
gica de 500 has de la parroquia de Nanegalito.

 • Coordinación y seguimiento de las acciones del Comité de Gestión de 
las ACUS, principalmente manejo de la basura y descontaminación 
de las cuencas hídricas.

 • Coordinación y seguimiento del proyecto del Centro de Interpreta-
ción y Comercialización, que se construirá en el barrio Miraflores, 
con fondos de las Naciones Unidas.

 • Coordinación y seguimiento del proyecto para la declaratoria de Bos-
que Modelo de la Mancomunidad del Chocó Andino Ecuatoriano, 
primer bosque Modelo del país.

 • Coordinación y seguimiento del programa socio bosque, ingreso de 
nuevos propietarios.

 • Coordinación y seguimiento del programa con el Comité del Oso An-
dino, con acciones encaminadas a la investigación y conservación de 
los últimos osos de anteojos en el Noroccidente de Pichincha.

 • Participación en el Congreso de Alcalde y Autoridades Locales en 
Miami.
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 • Coordinación y seguimiento del programa de Bosques Andinos, con 
la finalidad de aprobar proyectos para la parroquia, como: radio co-
munitaria local y planta de reciclaje de aceites vegetales que se des-
echan en los restaurantes; para producir biodisel y jabón.

 • Diseño, elaboración y presentación de varios proyectos, como el pre-
sentado a la embajada de Japón para los estudios y construcción de 
piscinas de oxidación en la cabecera parroquial, entre otros.

 • Seguimiento, coordinación y capacitación del grupo de líderes de la 
mancomunidad.

 • Coordinación del Simposio “Despertando al soñador”, con los temas: 
conservación ambiental y formación de líderes que apoyen la cons-
trucción de nuevas oportunidades y alternativas de desarrollo que 
esperamos generar en el territorio.

 • Coordinación del viaje de los líderes capacitados a la feria Madre 
Tierra en Cuenca, con la participación de 40 jóvenes, con recursos 
gestionados desde el exterior.

 • Organización, coordinación y participación en la gira de intercambio 
y aprendizaje en Casa Pueblo y Vieques, Puerto Rico, se conocieron 
experiencias exitosas en sostenibilidad, cultura y ciencias.

 • Participación en la entrega de extintores en la parroquia.

2 Sr. Oscar Armijos Armijos

 • Delegado del presidente del GAD Nanegalito a reuniones y/o eventos 
y capacitaciones.

 • Coordinación, seguimiento e inspección de las solicitudes de nuevas 
acometidas a agua a todos los beneficiarios de la parroquia Nane-
galito.

 • Coordinación con algunas instituciones: Policía Nacional, Policía 
Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, COE Parroquial, Presidentes 
de las comunidades, y otros; con la finalidad de brindar seguridad a 
los habitantes de la parroquia.
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 • Inspección de las vertientes de agua en todas las comunidades, verifi-
cando la calidad de agua.

 • Coordinación y participación en la feria de Seguridad con Institucio-
nes que apoyan a la parroquia: Agencia Metropolitana de tránsito, 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos.

 • Coordinación y acciones de ayuda social con la comunidad para la 
obtención de licencias de conducción para motos y autos, con la 
finalidad de evitar multas y sanciones.

 • Gracias al apoyo de ONG’s y personas Particulares, se realizó una 
campaña medica con antiparasitarios y multivitamínicos gratuitos a 
los niños y adultos mayores.

 • Coordinación con instituciones, para para proveer semillas de ensila-
je, fertilizantes, asistencia técnica gratuita para apoyar a los ganade-
ros de la parroquia.

3 Sr. Patricio Cando García

 • Delegado del presidente del GAD Nanegalito a reuniones y/o eventos 
y capacitaciones.

 • Realización de registros fotográficos de obras y eventos de la parro-
quia. 

 • Participación en eventos deportivos.

 • Vicepresidente de la Liga Deportiva Independiente Barrial de Santa 
Elena, Parroquia Nanegalito.

 • Participación en taller de capacitación de los Vicepresidentes y voca-
les de los GADs parroquiales en Monpiche- Manabí.

4 Sra. Marisol Rosero Imbacuan

 • Delegada del presidente del GAD Nanegalito a reuniones y/o eventos 
y capacitaciones.

 • Custodia de la caja chica, del Gobierno Parroquial de Nanegalito; 
informa su movimiento mensualmente.
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 • Coordinación y ejecución del Viacrusis de Viernes Santo, en las co-
munidades de la parroquia: Tulipe, Santa Elena, La Armenia y Na-
negalito.

 • Participación en los talleres de fomento productivo, desde la inclu-
sión financiera para las parroquias rurales de Pichincha.

 • Coordinación y participación con un grupo de la parroquia en la feria 
de saberes y presentación artística en los Encuentros  Interparroquia-
les de Cultura “Lloa 2015”.

 • Coordinación del Campeonato Parroquial de la Liga Deportiva Pa-
rroquial, Nanegalito 2015.

2 0 1 5

Taller de concientización del buen manejo de desechos sólidos con las Instituciones 
Educativas de Nanegalito en coordicación con la Corporación Utopia

Cama para partos en el Hospital Nanegalito, gestión realizada con la Corporación Utopia
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iNforme ecoNómico fiNaNciero del año 2015

Ingresos GAD Parroquial Nanegalito a diciembre 2015

Corriente 170.729,04

Inversión 281.767,91

Financiamiento 112.830,59

Total 565.327,54

112.830,59

170.729,04

Corriente

281.767,91

Inversión

Financiamiento

Gastos GAD Parroquial Nanegalito a diciembre 2015

Corriente 72.688,59

Inversión 472.634,19

Gastos de Capital 16.160,13

Aplicación Financiamiento 3.844,63

Total 565.327,54



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito

Informe de Activiades 201528

Corriente

Inversión

Gasto Capital

Aplicación

3% 1%

13%

83%

Gobierno Parroquial Nanegalito Presupuesto 2015

Ingresos

Corriente 59.492,38 10,60%

Inversión 138.815,37 198307,75 24,55%

Autogestión 367.019,79 64,92%

Total 565.327,54 100%

Corriente

Inversión

Autogestión

59.492,38
10,60%

138.815,37
24,55%

367.019,79
64,92%
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Autogestion

Del Gobierno Central 130.829,85

Tasas generales 700,00

Renta de edificios locales 4.032,00

De espectaculos publicos 1.500,00

Alcantarillado 
33.967,00

Toma de lecturas 

Otros ingresos 18.861,45

Municipio inversion 27.176,21

Municipio cultura 10.000,00

SRI  devolucion del  IVA 27.122,69

Bce saldo inicial 54.531,84

C x cobrar años ant. 58.298,75

Total 367.019,79

Inauguración de la Estación de Bomberos y entrega de extintores  
con el Sr. Alcalde Mauricio Rodas para las comunidades de Nanegalito

2 0 1 5
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2 0 1 5

Varios trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema
de saneamiento y/o alcantarillado de Nanegalito
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2 0 1 5

Camerinos y tribuna del Estadio Parroquial, trabajos ejecutándose en la 
actualidad, con presupuesto participativo del Municipio de DMQ

Camerinos y tribuna del Estadio Parroquial-antes



Dirección: Calle Sucre s/n y Pichincha diagonal al Parque Central
Telf.: 2116-128 • Cel.: 0987 647 570
E-mail: juntaparroquialnanegalito@gmail.com

www.gadparroquialnanegalito.gob.ec
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