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SEMPLADES

PRODUCTIVO

Implementación del plan de 

manejo integral de la Finca "LOS 

CIPRES"

1.- Construcción de un establo para ganado de engorde. 

2.- Implementar 4 ha de pastos de corte y plantas 

forrajeras. 3.- Implementar un sistema de recoleccion y 

distribución de agua. 4. Implementar un sistema de 

manejo de desechos solidos.

$ 200.00 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Implementación del plan de 

manejo integral de la Finca 

"MONTE HOREB"

1.- Construcción de un establo para ganado de leche. 2.- 

Implementar 2 ha de pastos de corte y plantas forrajeras. 

3.- Implementar un sistema de recoleccion y distribución 

de agua. 4. Implementar un sistema de manejo de 

desechos solidos.

$ 720.00 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Implementación del plan de 

manejo integral de la Finca 

"FIOFARA"

1.- Contruir una marquesina moderna de 396,7. 2.- 

Incrementar el 20 % la producción/ha de cacao. 3.- 

Mejorar la calidad del cacao producido. 4.- Mejorar los 

sistemas agroecologicos de la finca
$ 390.00 16/12/2019 31/12/2022 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Mejoramiento Genetico Porcino  

a travez de la Inseminación 

artificial en la Parroquia Los 

Encuentros.

v  Contribuir al incremento del

potencial genético porcino de la

parroquia, a través de la

diseminación de material genético

porcino de alta calidad.

1.- Identificación, desparasitación y vitaminización de 100 

ejemplares porcinos hembras previo a la inseminación. 2. 

alto valor genético y libre de enfermedades reproductivas. 

estándares raciales, productivos y rentables

$ 4,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO Fortalecimiento de la sobreania 

alimentaria y los procesos 

postcosecha del cultivo de 

cacao, en la parroquia Los 

Encuentros, 2020.

v  Apoyar a la soberania alimentaria

de las familias de la parroquia Los

Encuentros, y procesos postcoscha

en el cultivo de cacao. 

• Construcción de 25 huertos familiares con cubierta 

plástica, cerramiento de malla, estructura metalica y 

sistema de riego hasta diciembre del 2021.

• Reparación de 15 huertos familiares deteriorados con 

cubierta plástica y cerramiento de malla, hasta diciembre 

del 2021

• Construcción de 10 marquesinas para secado de cacao 

con cubierta de plástico de invernadero, al finalizar el 

$ 31,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ENCUENTROS

Art. 7 de la Ley Organica de  Transparencia y Acceso a la informacion Publica-LOTAIP

Literal k) Planes y programas en ejecucion

Plan estrategico institucional

Plan operativo anual-POA y sus reformas aprobadas POA-2020

Plan anual de inversiones (PAI)

Reconvertir las actividades de 

producción agropecuaria a través 

del plan de manejo integral de finca 

(PMIF), en sistemas 

agroproductivos sostenibles bajo la 

perspectiva económica social, 

ambiental y cultural

https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/POA-2020.pdf


PRODUCTIVO Implementación de 

Huertos Familiares 

Metalicos Mixtos, con fines 

comerciales y de 

soberania alimentaria en 

la parroquia los 

Encuentros 2021.  

Incentivar la producción organica de

frutas y hortalizas, con la finalidad

de generar ingresos economicos y

mejorar la alimentación de la familia,

por medio de la implementación de

huertos fmiliares tecnificados

1. Adquisición de un motocultor, para mejorar el proceso 

de preparación del suelo de los huertos familiares e 

inernaderos comerciales.                                                                             

2. Implementación de 20 huertos familiares con estructura 

metalica, con tecnologia, para las familias de la parroquia 

Los Encuentros.

$ 21,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion No aplica

PRODUCTIVO Contratación de un viverista para 

el vivero parroquial y un 

profesional para el 

levantamiento de la Linea Base 

Agroproductiva de la parroquia 

Los Encuentros

Mantenimiento del vivero parroquial, y

disponer de una linea base

agroproductiva en la parroquia.

1. Contratación de un viverista.                                           

2. Contratación de una consultoria para levantamiento de 

Linea Base. $ 7,500.00 01/03/2010 31/12/2021 En ejecucion No aplica

SERVICIOS 

COMUNALES

ADECUACIÓN DE UNA 

CASETA EN EL MARGEN 

IZQUIERDO DEL RIO 

ZAMORA, PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS, CANTÓN 

YANTZAZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE

Fortalecer la integración social, 

económica y territorial, mediante el 

mejoramiento de la conectividad y 

accesibilidad interna y externa a la 

parroquia

Al termino de la ejecución del proyecto proveer una caseta 

en compensación por la donación de terrenos para la 

ubicación de un puerto al margen 

$ 17,384.85 Suspendido -

https://www.compraspu

blicas.gob.ec/ProcesoCo

ntratacion/compras/PC/i

nformacionProcesoCont

ratacion2.cpe?idSoliCom

pra=TfP0CMXG88ZUlMh

E4YNXdflUVL7yWdKroS7

8Xb8M704,

$ 82,194.85
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