
PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
CONSTRUCCIONES SAN GERARDO DESCRIPCION DE OBRAS PRESUPUESTO MONTO OBSERVACIÓN

construcción de baterias sanitarias para la comunidad
9.558,67 5.000,00

construcción del cerramineto, y reparación de los 

servicios higieneicos de la escuela 2.558,67

construccion de caseta en parada de bus, en la 

entrada a la comunidad 2.000,00

BESTION II etapa construcción de la escuela 5.567,97 5.567,97

SAN MARTIN CHICO obras de vialidad
4.923,32 4.923,32

Reconstrucción y mejoramiento del cementerio 32.957,64 32.957,64

SAN MARTIN GRANDE Pavimentación alrededor  de la cancha. 6.673,09 6.673,09

COCHALOMA
construcción de la primera etapa de los graderios y 

escenario de la cancha de uso multiple. 4.647,45 4.647,45

COOPERATIVA LENTAG II Etapa techo de la cancha 12.780,21 12.780,21

compra de infocus y computadora para la escuela 10.686,97 1.000,00

I etapa construcción casa comunal 9.686,97

Ampliación de la vía y construcción de muro frente 

entrada a las Nieves centro. 9.000,00 9.000,00

alumbrado publico 5 lamparas en distintos lugares 4.252,82 3.500,00

mantenimiento casa comunal 752,82

NARANJITO
construcción del techo del patio  piso, y acabados de 

la casa comunal 4.149,88 4.149,88

Internet, mantenimiento y reparación de la escuela 9.743,29 1.949,00

mantenimiento vial 4.000,00

Mantenimiento vial 3.794,29

RUMILOMA alcantarillado 4.561,66 4.561,66

SAN JOSE Construcción del escenario 4.167,04 4.167,04

conclusion muros y accesorios de la casa comunal 4.000,00 4.000,00

CORAZON DE LENTAG

LAS NIEVES

LUMAHUCO

PICHANILLAS

CAUQUIL

SAN GERARDO CENTRO

ASUNCION 

SANTA ROSA



Cerramineto de la escuela parte posterior 1.578,82 1.578,82

Construcción  de senderos  por el canal de riego 22.000,00 22.000,00

Graderio, pasamano y acabados de la casa comunal
2.757,04 2.757,04

2.985,49

compra de un computador infocus y muebles 2.185,49

mantenimiento vial 800,00

4.300,81

equipo de computación para la escuela 1.500,81

alumbrado publico camino viejo Girón Pasaje. 1.000,00

vialidad caledonias alto, caledonias sauces 1.800,00

reparación de baños, aulas y construcción de 

graderios escuela 10.906,11 3.000,00

compra de lamparas para alumbrado publico 2.000,00

terminación casa comunal 3.500,00

ensanchamineto vía peatonal antigua, sihay 

inconveniete pasa esta cantidad a la escuela. 2.406,11

escalinata hacia la escuela 9.805,33 4.000,00

alumbrado publico disperso, 1 tanque de reserva,1 al 

final, 1 curba, 1carretera vieja, 1 puente, 1 

guandotranco 5.000,00

protección al puente 805,33

GIGANTONES II etapa construcción casa comunal 4.936,54 4.936,54

HUAGRIN mantenimiento vial 4.894,20 4.894,20

INMACULADA DE FATIMA construcción cancha multiple 5.825,62 5.825,62

CABUNCATA

CALEDONIAS

EL CHORRO DEL CARMEN

EL PONGO

LEOCAPAG

BELLAVISTA

Tuncay

ASIUNCION CENTRO

GIRON PERIFERICAS



lastrado a tanque de agua potable y canal de riego 576 576,00

Puente 3.835,77 3.835,77

MASTA CHICO Mantenimiento vial 1.000,00 1.000,00

MASTA GRANDE apertura de via a huaripata 2km aprox 7.095,74 7.095,74

NORAMBOTE 4ta etapa casa comunal 5.148,22 5.148,22

Juegos infantiles 3.825,62 2.000,00

alumbrado publico chaguarpamba, subida a cristal, y 

otros 1.825,62

casa comunal 5.444,59 5.444,59

arreglo de cancha y drenaje 7.603,79 6.000,00

alumbrado publico rircay alto 1.603,79

cerraminto de la escuela 9.381,96 3.000,00

concluir con la casa comunal 6.381,96

ceramica para la escuela 140mts, 2 pizaron tiza 

liquida, cambio tunbado aula, adquisición de un 

parlante 6.757,04 3.057,04

mejoramiento vial 3 tomas - tablon. 3.700,00

para obras de la escuela, s 17.002,69 4.250,00

apertura y mantenimiento vial 12.752,69

entubado o protección aprx 50mts area de la escuela
5.000,00 2.000,00

lastrado de ramales desde la gruta de sta teresita 

hasta los tanques 2 kma 3.000,00

SULA - MOISOL
empedrado y encementado 150mts aprox. 

Mantenimiento via moisol sula 6.757,04 6.757,04

ZAPATA II etapa de la csa comunal 11.922,20 11.922,20

ZHATAZHI - LAURIN alumbrado publico para toda la comunidad 10.017,02 10.017,02

TOTAL 303.858,25 299.027,65

RIRCAY

RUMIPAMBA

SAN SEBASTIAN DE CAHI

SANTA MARIANITA

SANTA TERESITA

PUCUCARI

LEOCAPAG

MANZANO

PARCUSPAMBA
Alumbrado publico

4.830,60

PUCALLPA




