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DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TODAS LAS 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA BULÁN 

 

           
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Dotación de implementos deportivos para todas las comunidades de la parroquia Bulán 

 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

Bulán, es una parroquia perteneciente al Cantón Paute, provincia del Azuay, está 

conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide. Sus 

límites son: Por el norte con la parroquia Taday y la parroquia Bayas (Provincia del 

Cañar-Azogues), al sur por el cantón Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-dug 

(Azuay-Paute), al oeste la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues). 

 

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52 Km de la 

Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute. Cuenta con una población de 

2170 habitantes según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 en 

Ecuador. 

 

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada en 

el registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año. La palabra Bulán es de origen 

quechua y significa donde la paloma fija su residencia.  

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

Hoy en día es muy frecuente ver a niños, jóvenes e incluso personas adultas con 

dispositivos móviles, computadoras portátiles, Smart tv y otros dispositivos que 

conectados con el internet hacen de esto un ocio sin límites y una dependencia 

significativa a estos dispositivos,  cambiando de manera nuestro entorno social y 

volviéndolo más virtual, es por ello que dejamos de lado la convivencia personal y social 
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las cuales son necesarias en nuestro entorno.   Sin embargo, este avance en la tecnología 

ha dejado de lado cosas realmente importantes como es la práctica de deporte (juego de 

indor y voley), que trae grandes beneficios en la salud tanto física como mental, a más de 

esto, nos hemos dado cuenta la falta de implementos deportivos que existe en cada una de 

las comunidades para que motiven a la comunidad a la realización de estas actividades 

físicas y deportivas, es por ello que para incentivar a la práctica del deporte en las 

diferentes comunidades el GAD Parroquial ha visto la necesidad de implementar un 

proyecto para dotar de implementos deportivos como son: 1 pelota de indor, 1 pelota de 

vóley y 1 redes de voley para cada comunidad de la parroquia Bulán. 

 

ANTECEDENTES  

La práctica de deportes como el indoor y voley es una actividad impartida en multitud de 

lugares en la actualidad, siendo el indoor el deporte más practicado tanto en hombres 

como en mujeres desde años atrás.    

 

En las comunidades de la parroquia Bulán se viene practicando el indor y el voley como 

uno de los deportes favoritos los días sábados y domingos, inclusive se han desarrollado 

campeonatos de indor por parte de grupos organizados en algunas comunidades que han 

sido muy provechosos para la parroquia y en las fiestas patronales de las diferentes 

comunidades se ha presenciado el juego del voley inclusive en personas mayores. 

 

Es por ello que el GAD Parroquial de Bulán buscando promover el deporte a nivel 

parroquial, ha visto la necesidad de desarrollar el proyecto denominado “Dotación de 

implementos deportivos para todas las comunidades de la parroquia Bulán” esto con la 

finalidad de aprovechar el tiempo libre de hombres y mujeres de una manera sana. Con el 

desarrollo de este proyecto también se pretende mejorar las relaciones sociales, controlar 

las adicciones o vicios, incrementar el bienestar general, entre otros beneficios.  

 

Los beneficiarios de este proyecto serán hombres y mujeres a quienes les guste la práctica 

de este sano deporte. 

 

JUSTIFICACION 

Al existir la organización en un grupo de amigos, compañeros de trabajo u otros dentro de 

nuestra parroquia y que comparten la práctica y el gusto por el deporte, es importante 

dotar de implementos deportivos y así fomentar el indor y voley como una actividad 

creativa y muy saludable garantizando su salud y desarrollo integral. 

 

Como menciona la Constitución de la Republica en su Art. 381.-   “El Estado protegerá, 
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promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y 

la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 

integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.  El Estado garantizará los recursos y la infraestructura 

necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.” 

 

El COOTAD también en su Art. 67 de las atribuciones de la Junta Parroquial Rural literal 

r) menciona: “Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte”. 

 

La ley del deporte, educación física y recreación en su Art. 3 nos indica que “La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas 

por todas las Funciones del Estado.” 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 Incentivar el deporte (indor, voley) como una actividad recreativa dentro de 

toda la parroquia Bulán, mediante la entrega de una pelota de indor, una pelota 

de vóley y una red de voley para cada una de las comunidades. 

 

 Objetivos Específicos 

 Fomentar la actividad física, el deporte y la recreación para desarrollar 

entornos de convivencia y paz en personas de cualquier edad. 

 Practicar el indor y el voley en la parroquia Bulán. 

 Mejorar las relaciones sociales dentro de nuestra parroquia. 

 Disminuir las adicciones o vicios. 

 Aumentar el autoestima. 

 

METAS 

- Aumentar el deporte y recreación en un 50% dentro de cada una de las 

comunidades de la parroquia Bulán. 
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- Mejorar la salud física y mental de los deportistas dentro de nuestra parroquia en 

un 60%. 

- Integrar un 70% a familias, amigos y más personas con la finalidad de pasar un 

momento de recreación y sano entretenimiento en cada comunidad. 

 

ACTIVIDADES 

1) De parte del GAD Parroquial de Bulán se buscará las respectivas proformas de los 

implementos que se pretende entregar a cada una de las comunidades.  Se 

identificará a los representantes de cada una de las comunidades que pertenecen a 

la parroquia Bulán para realizar la correspondiente entrega de los implementos. 

 

Para la ejecución del proyecto de “Dotación de implementos deportivos para 

todas las comunidades de la parroquia Bulán” se buscará proformar para la 

adquisición de una pelota de indor, una pelota de vóley y una red de voley para 

cada una de las comunidades como son: Tambillo, Padrehurco, Sumán, Guayán, 

Tuntac, Tuntac Huintul, La Pirámide y Bulán Centro.  De las proformas obtenidas 

se adquirirá la que presente las mejores condiciones. 

 

2) Se realizará la respectiva adquiscion de: 

 8 pelotas de indor 

 8 pelotas de voley 

 8 redes de voley 

 

Estas adquisiciones se realizarán con recursos obtenidos del GAD Parroquial de 

Bulán con la finalidad de incentivar a la práctica del deporte como es el indor y el 

voley. 

 

3) Se realizará la entrega de estos implementos deportivos a cada representante de 

cada una de las comunidades mediante el acta de entrega recepción, el cual 

contendrá compromisos de cada uno de los representantes. Los representantes 

serán los síndicos de cada comunidad. 

 

 Lugar del evento: Salón del Centro Parroquial de Bulán 

 Implementos a entregar por comunidad: una pelota de indor, una pelota 

de vóley y  una red de vóley. 

 Fecha de entrega: Miércoles, 06 de noviembre de 2019. 
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Se entregará cada implemento deportivo a cada representante (sindico) para que el 

entregue a la comunidad a la que pertenece, y así puedan hacer uso de estos 

mediante el juego de indor y voley.  Se cuenta con 8 comunidades que serán las 

beneficiarias de este proyecto. 

 

Este proyecto entrará en vigencia desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de 

diciembre del año 2021. 
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CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 

Actividad  Descripción 
Gasto Valorado por mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem-

bre 
Octubre 

Noviem-

bre 

Diciemb

re 

Identificar a los 

beneficiarios y 

obtener 

proformas para 

la adquisición 

de los 

implementos 

deportivos para 

cada comunidad 

En este proyecto se pretende 

entregar implementos 

deportivos a cada una de las 

comunidades como son: 

Tambillo, Padrehurco, 

Bulán, Guayan, Tuntac, 

Tuntac Huintul, La Pirámide 

y el Centro Parroquial de 

Bulán, por lo tanto sería 

beneficiarios todas los 

habitantes de la parroquia 

Bulán que les guste la 

práctica del indor y voley 

como deporte.  

- - - - - - - - - 0.00 - - 

Se realizará la 

respectiva 

adquisición de: 

8 pelotas de 

indor, 8 pelotas 

de vóley y 8 

redes de vóley. 

Se realizará la compra de los 

implementos deportivos 

para las ocho comunidades 

de la parroquia Bulán, con la 

finalidad de incentivar al 

deporte y recreatividad. 
- - - - - - - - -  1000 - 
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Se realizará la 

entrega de estos 

implementos 

deportivos a 

cada 

representante de 

las 

comunidades.  

  

Se entregará una pelota de 

indor, una pelota de voley, 1 

red de voley a los síndicos 

de cada comunidad 

mediante una acta de 

entrega – recepción, con el 

compromiso de que será en 

beneficio de toda la 

comunidad a la que 

representan. 

          0.00  
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DURACION DEL PROYECTO Y VIDA UTIL 

El proyecto tendrá una duración de 2 años contados a partir de la firma del presente 

proyecto. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son jóvenes, niños, adultos y más que les guste la 

práctica del deporte como es el indor y el voley, mismos que pertenecen a la parroquia 

Bulán. 

 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Indicador: Número de representantes de cada comunidad en la entrega implementos 

deportivos. 

 

Medios de Verificación: 

 Fotografías 

 Actas de entrega recepción  

 Facturas de adquisición de implementos deportivos. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto es beneficioso tanto para niños(as), jóvenes, adolescentes, adultos mayores 

de la parroquia Bulán que les guste la práctica de deportes como el indor y el voley, por lo 

que no requiere de un estudio de impacto ambiental. 

 

AUTOGESTION Y SUSTENTABILIDAD 

El proyecto lo realizará el GAD Parroquial de Bulán como ente rector. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

La institución responsable y ejecutora de este proyecto es el Gobierno Parroquial de Bulán, 

quien intervendrá directamente en el proyecto. 

 

Presidente: Sr. Rene Barrera Bautista  

Vicepresidente: Ing. Geovanny Bautista Zeas  

Primer Vocal: Sra. Carmen Julia Rojas Escandón 

Segundo Vocal: Ing. Rafael León Zeas 

Tercer Vocal: Sr. Edgar Segarra Rojas 
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