
OBJETIVOS DEL PNBV ACTIVIDADES

GPR LIBERTAD OTROS I II III

OBJETIVO N° 7 POLITICA 7.1 Art.267 CRE Escases de espacios Regeneración II FASE Adesentamiento de piso del parque Incrementar el 20% GAD CANTONAL

Construir y fortalecer espacios publicos Garantizar a la poblacion el derecho públicos, interculturales Parque Central de la Parroquia Mejorar la infraestructura Rejas en jardineras de visitas locales y Turismo x BANCO DEL X X

interculturales y de encuentro común al acceso y al disfrute de los espacios y de encuentro común fisica de la Parroquia Siembra de Plantas ornamentales turistas. DESARROLLO

publicos en igualdad de condiciones. Art. 65 COOTAD Iluminación X

Competencias exclusivas

Escases de espacios Adecuación piscina Sector Agua Mejorar la infraestructura Cambio de cubierta Incrementar el 20% Turismo x X X

públicos, interculturales Caliente Sector Cooperativa Cariacu de la Parroquia Ventanales y protección de visitas locales y

y de encuentro común turistas.

OBJETIVO N° 7 POLITICA 7.3 Art.267 CRE Falta de mantenimiento Adecentamiento y mejoramiento Mejorar la presentación Pintura de exteriores e interiores Mejorar en un 100% la fachada Turismo x x x

ASENTAMIENTOS Construir y fortalecer espacios publicos Fomentar y optimizar el uso de espacios del Edificio  del Gad del edificio publico del Gad del edificio publico. del Gad Parroquial.

HUMANOS interculturales y de encuentro común publicos para la practica de actividades Art. 65 COOTAD Parroquial

culturales, recreativas y depostivas. Competencias exclusivas

OBJETIVO N° 8

Afirmar y fortalecer la identidad nacional POLITICA 8.3 Art. 65 COOTAD Escases de espacios 

Consultoria Presupuestos obras de 

infraestructura

Mejorar la infraestructura de la 

parroquia

Consultoria Presupuestos obras de 

infraestructura Incrementar el 20% Turismo x X x

las identidades diversas, la plurinacionalidad Impulsar el conocimiento, la valoración y públicos, interculturales de visitas locales y

y la interculturalidad. afirmación de las diversas identidades turistas.

socioculturales de los distintos pueblos Adecuación Parque de la familia X GAD CANTONAL X X

y nacionalidades.

Construcción cancha de Ecuavoley Espacios de Construcción cancha de Ecuavoley Deporte x x x

Estadio Central de la Parroquia distracción

Construcción Polideportivo Barrio Jesus 

del Gran Poder en convenio X GAD CANTONAL x x

OBJETIVO N° 7 POLITICA 7.3 Art. 65 COOTAD Escases de espacios 

Construcción de bovedas en el 

cementerio central de la parroquia Adecuar el cementerio

Construir 20 bovedas en el cementerio 

central de la parroquia

Mejorar la la infraestructura en un 

5% del cementerio central

Numero de 

bovedas x x x

Construir y fortalecer espacios publicos Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos, interculturales

interculturales y de encuentro común publicos para la practica de actividades

culturales, recreativas y depostivas.

OBJETIVO N° 7 POLITICA 7.3 Art. 65 COOTAD

baterias sanitaria 

inhabilitadas

Adecuación baterias sanitarias de lugares 

publicos de la Parroquia Adecuar baterias sanitarias

Adecuar 3 baterias sanitarias de la 

Parroquia La Libertad

Mejorar la infraestructura de 

baterias sanitarias

Numero de 

baterias 

adeacuadas X x x

Construir y fortalecer espacios publicos Fomentar y optimizar el uso de espacios

interculturales y de encuentro común publicos para la practica de actividades

culturales, recreativas y depostivas.

Construcción mini redondel Identidad 

Libertense x x x

MOVILIDAD ENERGIA Y OBJETIVO N° 3 POLITICA 3.7 Art. 264 CRE

Adoquinado Ingreso cooperativa de 

vivienda cariacu Mejorar las condiciones Construccion de adoquinado Aumentar en un 80% X GAD CANTONAL X x

CONECTIVIDAD Mejorar la Calidad de Vida de la población Propiciar condiciones de seguridad Vias inadeacuadas de movilidad de personas el acceso a las viviendas Movilidad

humana y confianza mutua entre las y transito vehicular. y servicios de saneamiento.

personas en los diversos entornos. Art. 145 COOTAD Adoquinado Barrio 

Ejercicio de la competencia deFalta de acceso a Cooperativa Barrio Santa Teresita I Etapa x GAD CANTONAL x

infraestructura fisica, equipamientola vivienda

y espacios publicos de la parroquia.

Lastrados Convenio Gad Provincial X GAD PROVINCIAL

Empedrado Sector El Chochal Barrio 

Santa Teresita Nivelación, empedrado Movilidad x x

Adoquinado Ingreso al Estadio Barrio San 

francisco Bordillo,adoquinado Movilidad x GAD CANTONAL x

POLITICA 4.4 Art.14 CRE Contaminación con Adquisición de tachos Incentivar a la comunidad Campaña de concientizacion de Mantener las concentraciones Preservacion x REA

Prevenir, controlar y mitigar la desechos solidos. de basura Convenio a mantener un ambiente mantener un ambiente sano libre promedio anuales de de Medio MAE x X x

contaminación ambiental como libre de desechos solidos de basura. contaminantes de aire bajo Ambiente. GAD CANTONAL
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aporte para el mejoramiento de la Art. 65 COOTAD los estandares permisibles. x

calidad de vida.

POLITICA 4.1 Realizar una caminata ecológica Incentivar a la comunidad Incentivar a la comunidad al Aumentar a un 20% la promoción Conservación x REA x x

AMBIENTE Conservar y manejar sustentablemente Art. 65 COOTAD Deficiencia de denominada "Conociendo nuestros a conservar las areas reciclaje de basura. y difusión de los lugares turisticos de areas MAE

OBJETIVO N° 4 el patrimonio natural y su biodiversidad promoción y difusión páramos" naturales. naturales. naturales GAD CANTONAL

Garantizar los derechos de la naturaleza terrestre  y marina, considerada como de las areas naturales

y promover un ambiente sano y sector estrategico.

sustentable.

Art. 65 COOTAD Falta de regulación Regular las obras de infraestructura Normalizar la normativa Realizar el proceso de regularización de Cubrir en un 100% la obra pública Conservación MAE

ambiental en obras a través de licencias ambientales ambiental licencias ambientales. con licencias ambientales. del medio x CONAGOPARE x x x

de infraestructura. ambiente

Establecer un Plan de 

seguridad  y contingencias
Realizar un documento de seguridad Plan de seguridad Establecer estrategias de seguridad SEGURIDAD X X X

Deficiente manejo de cuencas 

hidricas

Proyecto de reforestacion de las cuencas 

hidricas en convenio Reforestacion Reforestar cuencas hidricas Reforestar 2 hectareas X GAD PROVINCIAL x x

Art. 134 COOTAD Escasos ingresos Fortalecimiento de Incentivar a la creacion Dotación de animales menores (pollos) Aumentar a un 20% Ingresos

Art. 65 COOTAD economicos. actividades productivas de emprendimientos  y contribución de alimento para crecimiento.la participación nacional de Economicos x x x

Art. 67 COOTAD alimentos respecto a la CONAGOPARE

Art. 64 COOTAD oferta total.

Art. 135 COOTAD

ECONOMICO OBJETIVO N° 11 POLITICA 11.2 Escasos ingresos Fortalecimiento de

Incentivar a la alimentación 

sana sin agroquimicos Implementar un vivero horticola Aumentar a un 20% Ingresos

PRODUCTIVO Establecer un sistema economico social Impulsar a la actividad de pequeñas economicos. actividades productivas para la dotación de plantulas la participación nacional de Economicos X x x x

solidario y sostenible. y medianas unidades economicas alimentos respecto a la CONAGOPARE

asociativas y fomentar la demanda de oferta total.

los bienes y servicios que generan.

Escasos ingresos Fortalecimiento de

Incentivar a la comunidad en 

emprendimientos Dotación de materia prima (lana)  para Incrementar un 15% Ingresos x x x x

economicos. actividades productivas elaborar bolsos y complementos de prendas de vestir la participación nacional de Económicos

alimentos respecto a la

oferta total.

Valorizacion de costumbres y tradiciones 

de la parroquia la Libertad

Realizar actividades culturales 

tradicionales: toros de pueblo, rodeo, 

pase del chagra, caceria del venado, 

caceria del zorro, etc. x

POLITICA 8.3

Impulsar el conocimiento, la valoración y

afirmación de las diversas identidades

socioculturales de los distintos pueblos

Festival de la cancion nacional "El Aliso de 

Oro"

Incentivar al rescate de la cancion 

nacional

Incrementar la participaciona 

activa en las actividades deportivas 

culturales en un 15%

Numero de 

participantes x GAD CANTONAL x

y nacionalidades. No existen actividades

SOCIO CULTURAL, SALUD 

Y DEPORTES Art. 65 COOTAD recreacionales

Rescate de las costumbres y 

tradiciones de la parroquia

Fortalecer la cultura ancestral pasto, a 

traves del equipamiento del grupo 

intergeneracional  de danza y musica  

PISMACAL Cursos de danza 

Numero de 

participantes x

III Proyecto deportivo interbarrial copa 

libertad 20|17

Campeonato interbarrial de futbol 

masculino y femenino

Numero de 

participantes x x

Produccion alternativa con sectores Actividades nutricionales BENEFICIARIOS X x x x

de atencion prioritaria con personas Capacitacion actividades culinarias

con discapacidad

Sr. Alfredo Estrada

PRESIDENTE GADPR LA LIBERTAD

Construir espacios de encuentro comun y 

fortalecer la identidad nacional, las entidades 

diversas , la pluriculturalidad y la 

interculturalidad


