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VISIÓN  

Nayón, Jardín de Quito, parroquia rural con un territorio ordenado, 
que busca convivir armónicamente entre el desarrollo y la 
naturaleza; con servicios públicos de calidad, con un ambiente 
saludable, con gente amable y acogedora; que busca posicionarse 
como un referente de desarrollo sostenible. 
 

 

MISIÓN 

Consolidar a Nayón como una parroquia rural pujante y 
emprendedora, donde se conjuga el modernismo y la 
naturaleza, fortaleciendo nuestro acervo cultural. 

 

 

  



* Tiene por objetivo fomentar el desarrollo del turismo ecológico y 

recreativo en la parroquia. 

 

* Se han realizado varias adecuaciones con el fin de dar un mejor 

servicio y mantenimiento del complejo  como son: Poda de árboles, 

corte césped, construcción de  chozones  de barbiquiu, instalación de 

canceles, tratamiento de la piscina. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE APOYO PARA 

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se realizaron varios estudios técnicos, diseños 

y fiscalización de proyectos para el 

mejoramiento y desarrollo de la parroquia 

como son:  

Adoquinado de la calle Cochaloma y 

Moraspamba Bario el Valle. 

Visera del estadio del Valle. 

 



PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

 
Se realizaron la limpieza de sumideros  y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado en 
toda la parroquia y los barrios, con el único 
propósito de mejorar el servicio a la comunidad. 



LIMPIEZA DE ALCANTARRILLADOS 



*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ADECUACIONES EQUIPAMIENTO 

DESTINADO AL DESARROLLO ECONÓMICO.

Se ha realizado el mantenimiento, limpieza del 
tumbado de la casa comunal con el único propósito de 
poder brindar un mejor servicio en las diversas 
actividades que se desarrollan. 



* PROYECTO AMBIENTAL RECICLAR ES VIVIR.

 

Se realizó la compra de bolsos 
ecológicos con la finalidad de realizar 

campañas de concientización de 
reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente. 

Se realizó el taller de cuidado y manejo 
de plantas a la comunidad con el 
propósito de que la comunidad se 

capacite, ya que somos un potencial 
grande en la producción 

comercialización y ventas de plantas 
ornamentales. 



* PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE VIVEROS

Se gestionó la certificación de los viveros de toda la 
parroquia y los barrios con el aval de AGROCALIDAD, con 
la finalidad de capacitar y mejorar sus negocios ya que 
son una fuente principal  para el desarrollo de la 
parroquia. 



Se realizaron  talleres de danza folklórica para niños y niñas de la 
parroquia con la finalidad de darles espacios de recreación y 
actividades físicas para su desarrollo. 

* PROYECTO INTEGRADO DE CAPACITACIONES JÓVENES 

Y EMPRENDEDORAS.

TALLER DE DANZA 

FOLKLORICA 

 



Se realizaron talleres de manualidades para los jóvenes y 

adultos de la parroquia, con la finalidad de fomentar e 

impulsar mujeres emprendedoras en la parroquia. 

 

*TALLER DE MANUALIDADES 

 



* Se realizan mantenimiento de los parques de la parroquia. 

Se realizaron arreglos de los baños del cementerio del barrio de San 

Francisco de Tanda. 

  
Se compró materiales para el mejoramiento de la casa comunal del 

barrio el Valle 

 

. 

 
 

 

 

*PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO 

URBANO DESTINADO AL TURISMO Y RECREACIÓN. 

 



Se realizó la construcción de una visera en el  estadio  del Barrio 
el Valle, con la finalidad de mejorar los espacios deportivos de la 
parroquia. 
 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA EL 

DEPORTE. 

 

Visera antigua 
Visera actual 



Visera actual 



 

Se realizaron algunos mantenimientos viales de la 
parroquia, con la finalidad de mantener en buen 
estado nuestras vías, entre la cuales tenemos: 

 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL 

 

Mantenimiento  del adoquinado de calle Manuela Sáenz  desde el 

Valle hasta la 19 de diciembre , Mantenimiento del empedrado 

sector Chimbatola. 

 



MANTENIMIENTO DE LA VIA  DEL SECTOR 

CHIMBATOLA 



MANTENIMIENTO DE LA VIA  DEL SECTOR 

CHIMBATOLA 



*LASTRADO DE LA CALLE LAVAYEN DE TACURI 

 



*LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO VIA JOAQUÍN LALAMA 
TANDA 

 



Se realizó la construcción del  ADOQUINADO DE LA CALLE 

MORASPAMBA, COCHALOMA del barrio el valle. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL. 

COCHALOMA 



MORASPAMBA 

 



* Se realizó el seminario en el colegio Once de 

Febrero,  tanto para los alumnos de octavo a 

décimo nivel y a los de bachillerato, con el 

tema: ECOLOGIA EMOCIONAL, donde se hizo 

énfasis la necesidad, para que los jóvenes 

actuales estén conscientes y seguros de sí 

mismos para de esta manera enfrentar y 

solucionar los problemas, como la delincuencia, 

el alcoholismo y las drogas. 

PROGRAMA VIVE LAS FIESTAS EN PAZ. 

 



Talleres  



Con las autoridades de la parroquia se llevó a efecto la 

Feria de Seguridad, con la participación de la Policía 

Nacional,  Ejército Ecuatoriano con personal de 

rescate, Ministerio del Deporte, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, Tenencia Política y Gobierno 

Parroquial, donde se dio a conocer la forma como debe 

prevenirse un secuestro, las distintas clases de drogas, 

su consumo y consecuencias. 

*FERIA CIUDADANA POR LA SEGURIDAD DE LA 

PARROQUIA 

 



FERIA 

CIUDADANA 



* Se realizó la contratación de un Equipo de 

consultoría para la realización de la Actualización 

del PDOT DE NAYÓN 2015-2026 con el objetivo de 

contar con un equipo de trabajo que elabore 

/actualice el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PDOT 

Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

 



Actualizar o elaborar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón  de conformidad al 
marco  legal nacional vigente, y en coordinación con los modelos territoriales 
provinciales, cantonales y/o distritales. 

Trabajar participativamente el proceso de actualización o elaboración del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Nayón con las comunidades y otros actores 
ciudadanos de la Parroquia 

Para esta actualización se realizó talleres en los cuatro MACROBARRIOS DE LA 
PARROQUIA DE NAYÓN, talleres que se tuvo mucha afluencia y se fue 
ejecutando en conjunto el FODA, Banco de preguntas para el desarrollo del 
PDOT DE LA PARROQUIA DE NAYÓN. 

Dentro de los objetivos específicos 

tenemos: 

4 MACROBARRIOS 

• CENTRO POBLADO 

• INCHAPICHO 

• SAN FRANCISCO DE 

TANDA 

• EL VALLE  

 



REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL GAD NAYÓN , CONSEJO DE 
PLANIFICACIÓN Y LA EMPRESA CONSULTORA. 

 



TALLERES CON LA COMUNIDAD  

CENTRO POBLADO 

 



TALLER PDOT EN TANDA 

 



TALLER DEL PDOT INCHAPICHO  

 



TALLER DE PDOT VALLE 

 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

COMUNITARIA DE CORTE Y CONFECCIÓN. 

 
Se realizan capacitaciones de corte y confección  para 

fomentar el emprendimiento y las capacidades técnicas en 

las mujeres de nuestra querida parroquia. 



Se administra de manera adecuada el Centro Infantil del 

Buen Vivir de Nayón, con la finalidad de brindar un buen 

servicio a los niños y niñas de la parroquia, además con el 

convenio que mantenemos con el MIES, podemos brindar 

fuentes de trabajo. 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS INFANTILES EN LA 

PARROQUIA DE NAYÓN. 

 

Dentro de las funciones que tenemos es dar una buena 

alimentación, brindar talleres a los padres de familia, 

realizar la adquisición de material didáctico y de 

oficina, compra de equipos tecnológicos. 



CIBV NAYÓN 

 



Brindamos el apoyo a las escuelas deportivas del 

GAD PICHINCHA básquet y futbol de la parroquia 

de Nayón , con la adquisición de implementos 

deportivos y transporte para los diversos 

encuentros deportivos, con la finalidad de 

fomentar la práctica deportiva multidisciplinaria 

en los niños y jóvenes de la parroquia. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS. 

 



Escuelas deportivas 



Se brindan los talleres de Aeróbicos y bailo terapia tanto en Nayon, 

Inchapicho y el Valle con la finalidad de fomentar la salud, recreación 

y amistad entre vecinos. 

 



* Aeróbicos y bailoterapia  en 
los barrios 
 



PROYECTO INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR. 

 

Se atiende al grupo de adultos mayores de la parroquia para su inclusión en la 
comunidad. 

Creamos actividades de integración, Programa de salud con los estudiantes de la 
universidad la UDLA 

Dotamos de implementos necesarios para su desarrollo físico, intelectual y 
emocional. 

Generamos espacios de recreación y encuentros con otros grupos de adultos 
mayores. 

Se realizan salidas de recreación, motivación y salud. 

Se dota de vestuario  para sus diversas actividades. 

Dotamos de un terapista para la atención de los adultos mayores. 

Se gestiono la obtención de exámenes visuales y operaciones y lentes gratuitos 

Programa de alfabetización. 



Programas de integración, terapias, alimentación 

 



Salud, motricidad, salidas 

recreativas 



Grupo de canto, alfabetización, campañas de 

salud visual.  



Recuperación 
de nuestra 
cultura y 

tradiciones. 

Realización de las 
fiestas patronales 

culturales, 
barriales y la 

parroquialización. 

Organización 
de la 

participación 
de los gestores 
culturales en el 

encuentro 
interparroquial. 

Encuentro de 
los chasquis. 

Apoyo a la 
reina de la 

parroquia en la 
elección de la 

Reina 
interparroquial. 

PROGRAMA RAÍCES CULTURALES DE NAYÓN. 

 



FIESTAS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN  

 

Minga de la parroquia 

 



PREGÓN DE FIESTAS 

 



FERIAS      

MÚSICA Y DANZA 

 



DESFILES DE CONFRATERNIDAD Y CARRERA DE 
BISCICLETAS 



ENCUENTRO DE CULTURASY LOS CHASQUIS 

 



*REINA INTERPARROQUIAL 

 



PARROQUILIZACIÓN 

 



* Se dictan 

capacitaciones de 

computación con 

la finalidad de 

favorecer el uso 

de las TICs en los 

niños, jóvenes y 

adultos de la 

parroquia. 

PROYECTO DE SOCIALIZACIÓN DE TICS A LA 

COMUNIDAD. 

 



TICS EN LA COMUNIDAD 



Se impartió una capacitación de liderazgo gestión 

política ciudadana para jóvenes de la parroquia con 

la finalidad de mejorar conocimientos involucrados 

en la vida política de la parroquia y formar nuevos 

líderes para el desarrollo de la comunidad. 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO, 

GESTIÓN POLÍTICA CIUDADANA. 

 



GESTIONES REALIZADAS POR EL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE 

NAYÓN: 
 



 
Se gestionó en el Municipio de Quito talleres para los 

comerciantes de la parroquia en temas de: Manipulación de 
alimentos y atención al cliente. 



SEGURIDAD 

Se realizaron reuniones de seguridad con el Ministerio del Interior, 
UPC NAYON, Tenencia política, Párroco de la parroquia,  
representantes de las instituciones, la comunidad y el Gad Nayón, 
con la finalidad de planificar la seguridad y  buscar soluciones a los 
diversos problemas que tiene la parroquia. 

 





La unidad de las 
autoridades de la 
parroquia se demostró 
en la marcha por la 
seguridad que se llevó a 
efecto con el señor Cura 
Párroco, Tenienta 
Política, Policía 
Comunitaria, Liga 
Deportiva Parroquial, el 
Gobierno Parroquial y la 
comunidad en general 
realizamos la marcha por 
las calles de la 
parroquia, ante la ola de 
actos delictivos que se 
han suscitado. 

 



Se realizó trabajos en 

los barrios de la 

parroquia, sobre los 

problemas de la 

delincuencia (robos y 

asaltos a  las 

propiedades de los 

vecinos), así como el 

alcoholismo, la 

drogadicción y la 

necesidad de crear las 

brigadas de 

seguridad, donde los 

vecinos de la 

parroquia deberán ser 

los entes activos. 

 



* En los barrios de la parroquia El Valle, Inchapicho, San Francisco de 

Tanda y en la cabecera parroquial, se llevó a efecto varias 

reuniones sobre prevención en caso de  erupción del volcán 

Cotopaxi y seguridad, conjuntamente con personeros del Municipio 

de Quito. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 



Talleres en los barrios 

 



*En unión con  el 
señor Cura Párroco, 
Tenienta Política, 
Policía Comunitaria, 
Liga Deportiva 
Parroquial y el 
Gobierno Parroquial, 
se tomó la decisión 
de hacer cumplir las 
ordenanzas 
municipales, sobre la 
prohibición de la 
venta de bebidas 
alcohólicas al 
interior de los 
escenarios 
deportivos, en 
especial los días 
domingos. 

 



*Se ha enviado oficios a las 

distintas entidades públicas, 

(Comandancia de la Policía, 

Jefatura de la Policía, 

Ministerio del Interior), 

solicitando el aumento de 

personal policial en la 

parroquia, se ha logrado llamar 

la atención en el Ministerio del 

Interior, por lo que se llevó a 

efecto una serie de seminarios 

talleres para prevenir los 

asaltos y robos en la parroquia, 

haciendo un llamado a la 

población para que en caso de 

arrendar un bien inmueble a 

personas extrañas, se les 

solicite el record policial. 



SALUD Y AMBIENTE 

 
SE GESTIONO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

DEL DMQ LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIÓN DE  MASCOTAS. 



SE GESTIONO EN EL MUNICIPIO DE QUITO LA REALIZACIÓN DE 

LA CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS POR EL 

CUIDADO DE MASCOTAS. 

 



* Se realizo un recorrido  al sector de chupa con la finalidad de trabajar 

en el año2016, con estudiantes universitarios a través de convenios 

para explotar lugares turísticos en nuestra parroquia.   



* Se ha realizado limpiezas de las canchas deportivas del 

barrio del Valle y de Inchapicho con el aporte de la  

maquinaria del Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Estadio Inchapicho 



ESTADIO EL VALLE 



Reunión con la 

Agencia de Gobiernos 

Autónomos del 

Comercio de Quito, 

con la finalidad de 

buscar nuevas  

alternativas de los 

espacios públicos para 

los comerciantes de 

nuestra querida 

parroquia. 

 



Reuniones con el, 

grupo gastronómico 

de Nayón en la  

búsqueda de nuevas 

alternativas para sus 

negocios. 

 



REUNIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA DE NAYÓN  CON  LAS 

AUTORIDADES COMPETENETES, LA COMUNIDAD Y EL GAD NAYÓN. 

 



REUNIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA DE NAYÓN  CON  LAS 

AUTORIDADES COMPETENETES, LA COMUNIDAD Y EL GAD NAYÓN. 



* La finalidad de estos 

talleres es realizar 

nuevos planteamientos 

de uso de suelo en 
conjunto con la 

comunidad.  

 

TALLERES  SOBRE EL TEMA DE USO DE SUELO DE LA 

PARROQUIA Y LOS BARRIOS. 

 



TALLERES EN LOS BARRIOS 



Se entrego a la Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda la propuesta de USO Y 

OCUPACIÓN DE SUELO DE LA PARROQUIA DE 

NAYÓN (PUOS) , ha ser considerada dentro 

del DMQ,  propuesta realizada en 

reuniones mantenidas con los moradores 

de la parroquia. 





 

Se realizó la Asamblea 

de Priorización de 

obras del año fiscal 

2016 del  Gad Nayón y 

el  Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 

priorización que tuvo 

como finalidad la 

participación de la 

comunidad, se impartió 

matrices de 

necesidades a la cual 

podían realizar sus 

requerimientos para 

cada sector o barrio. 

 





*Se coordinó con el Municipio 

de Quito la realización de la  

rehabilitación del parque 

central, casa comunal y la 

iglesia de la parroquia con 

un presupuesto de $146.000 

dólares.  

*Trabajos que se coordinaron  

con el párroco de la 

parroquia, el  GAD NAYÓN y 

el Instituto de Patrimonio 

del DMQ. 

 



TRANSPORTE 

Se han mantenido 

reuniones con la 

Secretaria de 

Movilidad con la 

finalidad de  buscar 

un servicio digno 

para los barrios de 

la parroquia. 

 



Se han mantenido 

reuniones con los 

señores 

transportistas de la 

parroquia  en la 

búsqueda de 

alternativas para el 

servicio de 

transporte en los 

barrios, a la cual se 

acordó en realizar 

un servicio de 

transporte con la 

gente de la 

parroquia. 

 



Reunión en el tema de transporte 



Se realizaron 

reuniones con la 

comunidad para 

tratar el tema de 

los altos impuestos 

prediales de la 

parroquia, con la 

finalidad de buscar 

soluciones a esta 

problemática.  

 



Se gestionó la asistencia de  las 
unidades móviles del Municipio de 
Quito para prestar sus diversos 
servicios en especial para tratar el 
tema del pago de impuestos 
prediales. 

Los servicios que se realizarán son los 
siguientes: 

  

* Emisión y Renovación de LUAE 
(Permisos de Funcionamiento) 

* Obtención de clave y actualización 
de la Patente Municipal 

* Consultas e información del 
Impuesto Predial 

* Asesoría Tributaria 

* Tramites Catastrales 

* Regula a tu barrio 

* Registro de la Propiedad 

* Salud al Paso 

* Medicina Familiar 

* Charlas de Seguridad, Sismos y 
Prevención de Riesgos. 

 



Se gestionó en el EPMAPS y  EPMMOP la realización del 

relleno de la Quebrada de Jatunhuayco. 



  

*Reuniones con el señor administrador de la Zona Eugenio Espejo con la 

finalidad de planificar actividades en beneficio de la parroquia. 

*Se priorizo las obras para el año fiscal 2016 con el presupuesto 

participativo del Municipio de Quito. 

 



*Se gestionó en la EPMAPS y EPMMOP  la reparación de la 

calle Manuela Sáenz debido a hundimiento de la vía. 

 



Se gestionó en el  

EPMAPS la 

realización de 

estudios y diseños 

del alcantarillado 

para el año 2016: la 

prolongación de la 

calle Quito sector 

oriente, Pedro 

Bruning, calle 

Calicuchima 

 



 

Se gestionó en la EPMAPS  la 
construcción del alcantarillado 
de la calle San Francisco con la 
finalidad de brindar un servicio 

básico para la comunidad. 

Se gestionó en la EPMAPS  los 
estudios y diseños de la 

quebrada CHAQUISCAHUAYCO, 
para la construcción del 

alcantarillado pluvial y sanitario 
desde la calle Eugenio Espejo 

,con la finalidad de evitar 
inundaciones en el parque de 

tanda y las viviendas cercanas al 
sector. 



Se han mantenido reuniones 

con los personeros de todas 

las entidades municipales 

para solicitar obras para la 

parroquia, ya que 

mantenemos presupuestos 

demasiados reducidos. 

Reunión con el EPMMOP con 

la finalidad de buscar 

alternativas para el 

mejoramiento vial CICLISTA-

NAYÓN. 

 

 



Se realizó la Feria 

de las plantas 

ornamentales con 

la Escuela Costa 

Rica de Nayón, 

apoyando a la 

niñez de la 

parroquia. 

 



Se gestionó al Municipio 

de Quito  el 

adecentamiento de las 

canchas del valle  con 

la finalidad de mejorar 

el espacio deportivo 

que es utilizado por más 

de 3000 deportistas de 

la parroquia. 

 



Se realizó mingas con la comunidad para el 

mantenimiento de la casa comunal del Valle. 

 



*Se realizo la limpieza del sector Chacapata con la maquinaria del 
Municipio de Quito, con la finalidad de dar un mejor ornato al 
sector. 



RECORRIDO A LOS OJOS DE AGUA EN EL 

VALLE CON PERSONEROS DE MUNICIPIO PARA 

ADECENTAR LOS ACCESOS. 



* Trabajo en conjunto con la Teniente Política de la parroquia para 

instruir a la población el uso de la cocina de inducción.  



*Se homenajeo en conjunto con la reina  el día de la 

mujer a todas las mujeres de nuestra querida parroquia. 

 



AGASAJOS NAVIDEÑOS 

 

 

Se gestionó la realización de agasajos navideños, un agradecimiento al 
Municipio de Quito, al colegio Jhones Kepler quienes agasajaron a todas 
las escuelas de la parroquia, al colegio ISM quienes agasajaron a nuestro 
adultos mayores, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, a la 
Reina de la parroquia y corte de honor, a la Dra. Renata Moreno, al 
Párroco de Nayón, a los grupos religiosos de la parroquia y a la comunidad 
en general por brindar un granito de arena para estas festividad 

 









OBRAS REALIZADAS CON LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE QUITO 

 
ADOQUINADO DE LA CALLE LOS PINOS  



*CALLE SAN FRANCISCO 

 



*CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR 

DE CHACAPATA 

 



CONTRUCCIÓN DE UN PARQUEADERO EN EL SECTOR DE 

CHACAPATA 

 



CON EL PRESUPUESTO DE AÑO 2015 EL GAD 

PICHINCHA REALIZARA LA SEGUNDA ETAPA 

DEL ADOQUIANDO DE LA CALLE PALTAPAMBA 

Y DE LA CALLE QUITO SECTOR ORIENTE, 

OBRA QUE SE REALIZARA EN EL AÑO 2016. 

 

  

 

*OBRAS REALIZADAS CON LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

 



INFORMACIÓN FINANCIERA 

1 DE ENERO 2015 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015 
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CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 2015 
    

  

DETALLE           INGRESOS GASTOS 

  

  
CORRIENTE $ 147,778.01 $ 87,680.04 

  

  
INVERSION $ 414,546.19 $ 310,034.97 

  

  
TOTAL $ 562,324.20 $ 397,715.01 
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                                                    CEDULA  INGRESOS  CORRIENTES Y CAPITAL  

                                                                                 AÑO 2015 

DENOMINACION         INGRESOS      
CORRIENTE 

           
INGRESOS  

CAPITAL 
Otros Servicios Técnicos y Especificados (Convenio 
agua potable - alcantarillado) 

$ 38,215.22 

  
Edificios, Locales y Residencias (Arriendos y 
espacio público) 

$ 1,348.25 

  
Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (30%) $ 89,032.40 

  
Otros no Especificados (Ingresos complejo 
Montearomo ) 

$ 19,182.14 

  
Gobierno Central (MIES)   

$ 25,663.56 
Gobierno Central (Banco del Estado)   $ 6,300.00 
Entidades del Gobierno Central  (Municipio y 
Cultura) 

  

$ 43,276.89 
Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (70%). 
Pendiente Noviem-Diciem. 

  

$ 243,392.93 
Saldo en caja   

$ 52,129.82 
IVA autorizado (Por cobrar)    

$ 43,813.76 
TOTAL  INGRESOS $ 147,778.01 $ 414,576.96 $ 562,354.97 
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*
                                      GASTO CORRIENTE  E INVERSION   AÑO 2015 
DENOMINACION GASTO 

CORRIENTE  
GASTO INVERSION 

Remuneraciones (Personal administrativo) $69,628.96   

Agua, luz, teléf., suministros oficina, etc. $5,807.60   

Seguro $430.58   
Transferencias corrientes (Conagopare  1%y 

Contraloría 5/1000)  $11,812.90   

Sueldos personal de inversión   $ 87,230.64 
Bienes y servicios inversión (servicios 

básicos, transporte, alimentación, 

publicidad, etc)   $ 122,199.34 

Obras públicas    $ 83,373.44 

Otros gastos inversión (seguro)   $ 691.20 

Activos larga duración   $ 16,540.35 

TOTAL $87,680.04 $ 310,034.97 

SUMAN  $397,715.01 
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PORTAL DEL COMPRAS PUBLICAS (SERCOP) 2015 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 
TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO 

MONTO DE LA 

ADJUDICACIÓN 
(USD) 

CDC-GADPN-001A-2015 CONSULTORIA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA DE NAYON 

$ 15,000.00 

CDC-GADPN-002C-2015 CONSULTORIA 

CONSULTORÍA DE CONTRATACIÓN  DIRECTA PARA 

REALIZAR “ESTUDIOS TECNICOS,  PARA LA 

CONSTRUCCIÒN DE UNA VISERA EN EL ESTADIO  

DEL BARRIO EL  VALLE Y PARA EL 

MANTENIMIENTO (ADOQUINADO) DE LAS CALLES 

COCHALOMA, MORASPAMBA Y PAMBAHACIENDA, 

UBICADAS EN EL BARRIO EL  VALLE, DE LA 

PARROQUIA DE NAYON” 

$ 3,400.00 

CDC-GADPN-003A-2015 CONSULTORIA 
FISCALIZACIÓN  DE  DEFINIDAS OBRAS DENTRO 

LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA PARROQUIA 

DE  NAYON 
$ 3,400.00 

MCO-GADPN-0002-2015 MENOR CUANTIA OBRAS 

MANTENIMIENTO (ADOQUINADO) DE LAS CALLES 

COCHALOMA, MORASPAMBA Y PAMBAHACIENDA 

DEL BARRIO EL VALLE DE LA PARROQUIA DE 

NAYON 

$ 53,822.82 

MCO-GADPN-0003-2015 MENOR CUANTIA OBRAS 
CONSTRUCCIÒN DE LA VISERA DEL ESTADIO DEL 

BARRIO EL  VALLE,   DE LA  PARROQUIA DE 

NAYON 
$ 31,344.28 

CAT-GPN-2015 
CATALOGO 

ELECTRONICO 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO $ 2,435.50 

INFIMA CUANTIA INFIMA CUANTIA COMPRA INFIMA CUANTIA DE ENERO A DICIEMBRE $169,692.91 

VALOR TOTAL   $279,095.51 



AGRADECIMIENTO 

 

AL MUNICIPIO DE QUITO, EPMAPS, EPMMOP, MIES, 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA, INSTITITUTO DE 

PATRIMONIO, PARROCO DE LA PARROQUIA, TENENCIA 
POLITICA, REINA DE NAYÓN Y SU CORTE HONOR, 

PRESIDENTES DE LOS BARRIOS,LIGA DEPORTIVA, GRUPO 
GASTRONOMICO, GRUPO DE AMBIENTALISTAS, GRUPOS 

CULTURALES, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SANTA ANA, LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A TODO 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO DEL GAD NAYÓN. 


