
 

PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA 

 

 

1. Indique  cuanto se gastó en mantenimiento vial  

2. Cuantas personas laboran en espacios públicos y porque no se dan mantenimiento 

continuo a los espacios. 

3. Cuanto se pagó en la ferretería para la cubierta del graderío en buena vista 

4. Cuantas personas trabajan en el sector vulnerable y cuanto se invierte mensualmente 

5. Porque no se limpia las cuentas en la vías urbanas de la parroquia y en especial en la calle 

Celso Benjamín 

6. Porque no se hace realidad el alumbrado público Buenos Aires 

7. Según la planificación como se llevó a cabo el proyecto haciendo deporte en familia donde 

y quienes participaron en ello. 

8. Porque no se concluye con el asfaltico en el centro parroquial 

9. Porque no funciona el internet gratuito en el parque de la parroquia o cuando se 

implementará el mismo 

10. El proyecto de mantenimiento vial con la maquinaria incluye gastos de personal 

11. Quienes fueron beneficiados de proyecto productivo, quienes fueron los beneficiarios y 

como se distribuyó el rubro de la prefectura 

12. En el proyecto de tendido de tubería porque no se consideró el rubro de mano de obra 

que trabaron los beneficiarios  

13. Qué porcentaje deposita el gobierno central cada mes y cuanto es rubra de inversión y 

gastos corrientes, indicar además y si tienen ingresos propios 

  



1. Indique cuánto se gastó en mantenimiento vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuantas personas laboran en espacios públicos y porque no se dan 

mantenimiento continuo a los espacios. 

 

En el año 2020 trabajo el señor Mauro Benjamín Guzmán Cabrera, a 

partir del segundo semestre del año no se logra cubrir al 100% la 

limpieza de la parroquia ya que las personas apoyan en los trabajos de 

construcción del cementerio para avanzar en dichos trabajos. 

 

3. Cuanto se pagó en la ferretería para la cubierta del graderío en buena 

vista. 

Se canceló la totalidad de 969.41 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

41/100) 



 
 

4. Cuantas personas trabajan en el sector vulnerable y cuanto se invierte 

mensualmente. 

 
FINANCIAMIENTO  

N° Nombres y 
Apellidos 

GAD Parroquial MIESS Servicio 

1 María Yolanda 
Maldonado C 

5152.00  Atención sector vulnerable 

2 María Isabel 
Paucar Zaruma 

 8,018.59 Atención Domiciliaria 

     

 

En remuneraciones se invierte la cantidad de 448.00 mensual para la 

persona de atención sector vulnerable parroquial  y 1009.50 mensual 

para la Psicóloga Isabel Paucar tutora de visitas domiciliarias MIES. 

 

5. Porque no se limpia las cuentas en las vías urbanas de la parroquia y 

de manera especial en la calle Celso Benjamín. 



La infraestructura vial  urbana es una competencia exclusiva del GAD 

Municipal, por ello que no se puede intervenir al 100% en esta área, la 

maquinaria también ha estado trabajos en las excavaciones para tendido de 

tubería del sistema de riego. 

6. Porque no se hace realidad el alumbrado público Buenos Aires. 

Al no hacerse efectivo la inversión con crédito no reembolsable con el Banco 

de Desarrollo, el GAD ha estado gestionando la inversión de esta importante 

obra para beneficio de estos sectores. 

7. Según la planificación como se llevó a cabo el proyecto haciendo 

deporte en familia donde y quienes participaron en ello. 

 

 

 

 

 

 

8. Porque no funciona el internet gratuito en el parque de la parroquia 

o cuando se implementará el mismo. 

 

Fue una Oferta política que no se ha logrado realizar por parte del GAD 

Municipal, servicio que se estará realizando en los próximos días por parte del 

GAD Parroquial. 

9. El proyecto de mantenimiento vial con la maquinaria incluye gastos 

de personal 

 En personal se gasta la cantidad de $ 7,548.66 dólares. 

 En mantenimiento y combustible se gasta la cantidad $ 8,168.28 

dólares. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Quienes fueron beneficiados de proyecto productivo, como se 

distribuyó el rubro de la prefectura. 

 

Se elaboró el proyecto a la Prefectura, se está nuevamente reenviando 

el proyecto y se da el seguimiento y apoyo necesario para la entrega 

de los fondos. 

 

11.En el proyecto de tendido de tubería porque no se consideró el rubro 

de mano de obra que trabajaron los beneficiarios. 



 



En el acta de liquidación del proyecto con el Gobierno Provincial si consta el 

trabajo de cada uno de los socios por un monto de 34,175.94, mismo que 

corresponde solo a trabajo de excavación, instalación y relleno de zanja. 

Al momento los socios han trabajo por un total de 25 días cada un por un total 

de 330 socios, por 20 dólares el día, dando un total de aporte mano de obra 

de 165,000 dólares, además aportaron con materiales. 

  

12.Qué porcentaje deposita el gobierno central cada mes y cuanto es 

rubro de inversión y gastos corrientes, indicar además y si tienen 

ingresos propios 

El GAD Parroquial durante el año 2020 recibió un total de presupuesto 

140,753.28 del cual se recibe como alícuota mensual 11,729.44 un 8.33% de 

los cuales 5600  es para gastos corrientes y  gastos de inversión 6129.44 

aproximadamente. 

Los ingresos propios que se recaudan son:  uso, ocupación de espacios 

públicos, alcantarillado y bóvedas. 

 

 

 

 

 


