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EMPLEADO DEL GAD PARA CUIDADO 

DE ESPACIOS VERDES

Cuidado del ambiente 

a travez del cuidado 

de los espacios 

verdes

Realizar 3 mantenimientos 

mensuales de espacios 

verdes 

6594,25 X

JORNADAS CULTURALES 2017 1600 X

COPA MARISCAL SUCRE 2017 2500 X

CAMPAMENTOS VACACIONALES 1050

PRYO MARCA TURISTICA 24931,2

POA GADPR MARISCAL SUCRE 2017
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Misión:  ElGADparroquial Mariscal Sucre 

al2035,seráunainstitucionaltamenteeficienteenlagestiondelosrecursosdesujurisdicción;consistentementearticuladaconlosdemasnivelesdegobiernoylosactoressocialespresentesenelterritorio;ademascuentaconlainfraestructuraylascapacidadestecnicasyadministrativasnecesariasparalaadministracionpública.

Principios: Solidaridad.- El  carmelo, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

Integración.- Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las asociaciones provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE planifica, ejecuta programas y proyectos, 

mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- Mariscal Sucre cuenta de sus actividades a sus miembros y representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. Ética y Conducta.- Todos quienes conforman el CONAGOPARE tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, 

que sean de su conocimiento ante el Consejo Directivo Nacional según sea el caso, conforme se reglamente. Democracia.-Mariscal Sucre, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos mayoritarios de sus miembros. 

Desconcentración.-Mariscal Sucre, se constituye como la entidad matriz rectora que conglomera a las instancias organizativas territoriales desconcentradas, en tal virtud, manejará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, asignará y transferirá, a través de su planificación institucional, 

el ejercicio de una o más de sus facultades a sus filiales.
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PRYO ADECUACION DE VEREDAS 

DEL REDONDEL DEL OSOS
2099,9

pryo video turistico 3800

pryo tecnologico 7000

ESCUELA COLONIAL DE ARTES 7000 X

BUSCANDO ESTRELLA DE 

GUANDERAS
1000

CONTRATO COMPLEMENTARIO 

CANCHA SINTETICA
14731,34

PROYECTO ADULTO MAYOR- EN 

CONVENIO CON EL MIES
2200,5 x

CURSO DE GASTRONOMIA 1000

PROYECTO ADULTO MAYOR-

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

CONVENIO CON LA PREFECTURA

13210 X

EMPEDRADO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE UPC-EL TAMBO
40000

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

FÚTBOL
9000 X

MICROEMPRESA VIAL DE CAMINOS 

VECINALES EN CONVENIO CON LA 

PREFECTURA DEL CARCHI

13000 X

CIBV LAS ORQUIDEAS 15965,83 X

CAMPAMENTOS VACACIONALES 1050
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Misión:  ElGADparroquial Mariscal Sucre 

al2035,seráunainstitucionaltamenteeficienteenlagestiondelosrecursosdesujurisdicción;consistentementearticuladaconlosdemasnivelesdegobiernoylosactoressocialespresentesenelterritorio;ademascuentaconlainfraestructuraylascapacidadestecnicasyadministrativasnecesariasparalaadministracionpública.

Principios: Solidaridad.- El  carmelo, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

Integración.- Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las asociaciones provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE planifica, ejecuta programas y proyectos, 

mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- Mariscal Sucre cuenta de sus actividades a sus miembros y representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. Ética y Conducta.- Todos quienes conforman el CONAGOPARE tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, 

que sean de su conocimiento ante el Consejo Directivo Nacional según sea el caso, conforme se reglamente. Democracia.-Mariscal Sucre, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos mayoritarios de sus miembros. 

Desconcentración.-Mariscal Sucre, se constituye como la entidad matriz rectora que conglomera a las instancias organizativas territoriales desconcentradas, en tal virtud, manejará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, asignará y transferirá, a través de su planificación institucional, 

el ejercicio de una o más de sus facultades a sus filiales.
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