
                            GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL DE  ZHIDMAD 

                    OBRAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS  EN EL PLAN ESTRATEGICO 2007-2012 
COMUNIDAD  OBRAS  ESTADO  

BELLAVISTA 

Programa de Letrinización    

Construcción del Mirador Turistico    

Apertura de la vÍa Gordeg Bellavista  Ejecutado 

    

    

CHILLA 

    

Mantenimiento y construcción del puente    

Construcción de cancha de Uso Multiple Ejecutado 

Construcción de la casa comunal    

Construcción de casa para los maestros   

Adecuación del local escolar    

Creación de Huertos Familiares  Ejecutado 

    

GORDELEG 

    

Construción de una cancha de uso multiple    

Construcción del puente sobre el rio Mizihuañuna Ejecutado  

Cntrucción del alcantarillado  En proyecto 

    

GUAYAN  

    

Mejorar las vias de aceso y ramales de la comunidad Se ejecuta en el año 2011. 

Cnstrucción de un local para el CDI   

Culminación de la casa comunal  ejecutado 

Creación de Huertos Familiares  se implementa en el año 2008 

    

MONJAS  

    

Construcción de local para el CDI   

Mejorar las vias de aceso y ramales de la comunidad Constante mantenimiento  

Proyecto de agua potable  ejecutado, la comunidad cuenta con el servicio básico 



Cerramieto de la cancha    

Construcción del puente sobre el Río Gordeleg  Ejecutado en el año 2009 por el Gobierno Provincial 

    

SAN JOSÉ  

    

Construcción de la cancha de Uso Multiple Ejecutado en el año 2008, por la Municpalidad y Gobierno Parroquial 

Ejecución del proyecto de alcantarillado  Existen estudios, estan de actualizar  

Mejoramiento del anillo vial. Mantenimiento constante 

Construcción de un bloque de bovedas  Ejecutado  

Construcción de local para el CDI En ejecución. 

Ampliamiento de los caminos públicos    

Mejoraiento y mantenimiento de la via princiapal  Mantenimiento constante 

    

CENTRO 
PARROQUIAL 

Terminación del alacantarillado    

Adquisición de sitios para la construcción de baños públicos    

Construcción de enrejados  Ejecutado  

construcción del local para el Subcentro de Salud  Ejecutado  

Construcción de aulas para el colegio  Ejecutado  

Reconstrucción del Convento  Ejecutado por el  INPC  

Construcción e implementación de Bovedas en el cementerio  Ejecutado  

Apertura de calles detrás del templo Rumiloma, cementerio y cazho Ejecutado  

Alumbrado público  
Se firmo el convenio con la Empresa Eléctrica Municipio y G. Parroquial para 
la ejecución 

Construcción de puente Don Bosco Ejecutado por el Gobierno Provincial y Gobierno Parroquial en año 2010 

Construción de un pasamano en la travesia del Tasqui.   

Alcantarillado y lastrado en las calles de Guandug y Huayrapungo Ejecutado 

Construcción de veredas y apertura de calles en el centro urbano   

Adquicisiónde un sitio para la Junta de Aguas   

Adquicisión de un sitio para el mercado   

Construcciónde un mirador en la travesia del Tasqui   

Aquicisión de un sitio para un estadio    

Construcción del cerramiento para el cementerio  Ejecutado en parte  

Construcción de un crematorio    

Absalto de las calles del centro parroquial    



Adquisición de un  terreno para el terminal terrestre   

    

 


