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 Cuentas por pagar año 

anterior:  

   7,370.14 

 

 Cancha Multiuso (Pago 

exceso de obra) 

  2,724.21  

 

 



 Fiestas de 

Parroquializaciòn:  

   1,457.49 

 

 

 



Elección de Reina y Cholita 

Tomebambeña 2015 



 Fiestas de Provincialización:  

    

   400.00 

 Donación de terreno al 
MAGAP (Gastos tramites 
para donación):  

    

   162.22 

Lastrado de vía Pan de 

Azúcar-Peligro (Alquiler de 

volquete) 

   840.00 

 



PROYECTOS DE CONGESTION CON 
LA PREFECTURA DEL AZUAY:  

  Recapeo de la cancha de Naste 

Bajo 

    

Construcción del canal de Riego en 

Naste Alto 
    

   1,163.90 
 



PROYECTOS DE CONGESTION CON 
LA PREFECTURA DEL AZUAY:  

Construcción de Paredes en la 

Cancha de Uso Múltiple en el centro 

parroquial  



PROYECTOS DE CONGESTION CON 
LA PREFECTURA DEL AZUAY:  

Colocación de tubos en las distintas 

vías de la parroquia 

En Yanacocha, en Pinglio,  en Naste, En Angahuayco. 



PROYECTOS DE CONGESTION CON 
LA PREFECTURA DEL AZUAY:  

El los proyectos de congestión se 
invirtió:  

 

Prefectura:   7,048.33 

Comunidades:  1,400.00 

 



 MANTENIMIENTO DE LA 
PARROQUIA:  

 

Sueldo:    2,681.80 

Beneficios de Ley:  1,045.30 
Arreglo Podadora:      449.99          
Arreglo Amplificador:              128.02    
Materiales Aseo:                 73.19 

Materiales Construcción:      2,560.63      

                   

TOTAL DEVENGADO :                2,676.24 

 

TOTAL PAGADO:                2,560.63  



 

 MANTENIMIENTO DE VIAS LA 

PARROQUIA:  

Sueldo:        7,060.00 

Beneficios de Ley:      1,883.45 

Vehículo (Combustible)              1,366.98 

Repuestos                     6,739.60 

Combustible               2,051.77 

Seguro de retroexcavadora       949.47   

                   

TOTAL DEVENGADO :            20,051.27 

TOTAL PAGADO:          17,737.32  



TUNCAY 

• Aquí se apoyó en el 

proyecto de riego abriendo 

cunetas para la tubería tanto 

matrices como domiciliarias. 

 

• Limpieza de derrumbes en 

la vía Tuncay  bajo – 

Toctehuayco. 



BELLAVISTA 

• Mejoramiento del camino de 

herradura en la parte alta 

denominado Pinglio uniendo 

con la vía Toctehuaico 

Bellavista – Yanacocha. 

 

• También se realizó limpieza de 

cunetas. 



SANTUL – TOCTEHUAYCO 

• Arreglo de las vías de 

Yanacocha -Cuiguzo con 

limpieza de derrumbes y 

cunetas. 

 

• También se apoyó en el 

proyecto de agua potable 

realizando una variante 

para la tubería y abriendo 

cunetas para enterrar 

mangueras para 

beneficiarios del proyecto.  



NASTE 

• Apertura de una trocha en 

apoyo a una persona con 

discapacidad, se apoyó en la 

construcción del canal de 

riego, limpieza de derrumbes y 

construcción de un muro en la 

vía para dar soporte al terreno 

del Sr. Israel Piña. 

• Arreglo  y limpieza de cunetas 

en  la vía Naste Alto – 

Yanacocha esto al otro lado de 

la quebrada de Santul.  



TOMEBAMBA 

• Limpieza de derrumbes en la 
vía Angahuaico – Valemás. 

 

• Los Tanques – Pan de Azúcar, 
Peligro – Sucorambrán. 

 

• En el cerro de Huando 
apertura en partes y 
mejoramiento del camino de 
herradura. 

 

• Limpieza de la vía Tomebamba 
– Guagal. 
 

 



GUAGAL 
 

• Limpieza de derrumbes en la 

vía Tomebamba – Uzhurloma. 

 

• Se apoyó colocando tubos en 

el sector del Seguro Social 

Campesino para encausar el 

agua. 

 

• Limpieza de cunetas en 

Guagal Bajo en la vía que 

conducía a Guachapala. 



UZHURLOMA 

• Limpieza de cunetas y arreglo 

de vías en Minas hasta la 

Iglesia. 

 

• Desde la vía principal hasta los 

Tanques de agua potable y 

desde los Tanques de agua 

potable – Rodeo. 



 ACTUALIZACION DE PDOT:  

      

 TOTAL:    10,830.10   

                

 PAGO DE CREDITO 
RETROEXCAVADORA Y PDOT: 

                                      
TOTAL:     32,346.25 

  FISCALIZACION DE LA 
ACTUALIZACION DE PDOT:  

      

 TOTAL DEVENGADO:    1,120.00 

TOTAL DEVENGADO:     1,120.00 

 



 
  ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICAS:  
Se entregó a 164 personas beneficiarias las raciones 
alimenticias desde el mes de julio a diciembre.   

 

TOTAL DEVENGADO:   15,659.13 

TOTAL PAGADO:   12,539.23 
      





TASA SOLIDARIA 2013:  

  24,982.55 

Se dio mantenimiento a las vías:  
  

Se lastró  8.3 km. Se intervino en la vía 

Naste la Y de Yanacocha. La vía 

Santul Bellavista y Bellavista se hizo 

poco porque se trajo el material de 

Lladcon. 



Bellavista 1.90 KM  





Santul-Bellavista 1KM 





Naste Alto-Yanacocha  

3.35KM 





Naste Alto-Vía Asfaltada 

2.38 KM 



 

 TASA SOLIDARIA 2014:  

    

 17,912.43  

En el 2016 se dará mantenimiento 

a las vías: 

 

Tomebamba- Guagal Alto 2KM 

 

Uzhurloma- Peligro 8.2KM 

 

Guagal Bajo 1KM 

 

Los Tanques-Rodeo 1.3KM 
 



Proyectos que no se 
pudieron ejecutar por falta 

de disponibilidad 
económica:  

Canales Casa Comunal   
  700.00 
Pintar Casa Comunal   

  800.00 
Materiales para paredes de 

cancha  
 500.00 

Departamento para policías               
  3,000.00 



 Con fondos gestionados por los miembros de 
la Junta se construyo veredas y se pinto el 
techo en el Puesto de Salud. 

 

 Construcción de veredas y 
pintado de techo de Puesto de 
Salud de Tomebamba   







Bacheo de la vía Santul-
Yanacocha 

Se bachó  parte de la vía 

mediante mingas con volquetas 

de la Prefectura, la Junta con el 

aporte de la máquina y la 

comunidad con el material. 

Se bachó la vía principal desde 

la entrada a Bellavista hasta 

Naste con material de Loro Pico 

con el apoyo del vocal Rubén 

Peralta el mismo  que colaboró 

con la volqueta para los viajes 

de material. 



Limites 

• Se firmó el acuerdo de límites entre 

Tomebamba y Guaraynag  porque ni 

Tomebamba ni Guaraynag no tenía 

delimitado. 

• En cuanto a Tomebamba Dug-Dug 

Tomebamba había sido todo lo que es 

Dug – Dug y al momento de creación 

de Parroquia consta en el registro 

oficial los límites. 

• Se gestiona en el Municipio el 

hidrocliner para la limpieza del pozo. 

• Se gestiona en CNT. El Internet para la 

parroquia, está las instalaciones 

faltando el equipamiento. 

• Se coordinó con el INIAP para la 

dotación de semillas certificadas 

entregando a una organización semilla 

certificada de papas.  






