
CONTESTACION DE PREGUNTAS 

 

1. PORQUE NO SE EJECUTO EL MURO EN EL BARRIO BUENA VISTA 

Dicho muro no se ejecuta por diferentes circunstancias mismas que fueron conocidas y 

aprobadas por el Sr. Néstor López Presidente del Barrio; dentro del POA se considera un 

presupuesto de 3000.00 para el muro, sin embargo se contrata los estudios del D.T.S.B para la 

vía Buena Vista por un monto de 4645.00 como se evidencia en las láminas: 

 

  



  



 

2. CUANDO SE VA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS DE LA VIA JUNTO AL 

COLEGIO Y PORQUE NO SE HIZO EN EL AÑO 2021. 

Hasta la presente fecha ya se encuentra realizado el mantenimiento de la rejilla y no se realiza 

dentro del año del 2021 debido a que no se encuentra dentro del POA 2021, lo que dificulta 

realizar cualquier tipo de inversión 

 

 

  



 

3. PORQUE NO SE HAN HECHO OBRAS DENTRO DEL BARRIO CENTRO. 

Dentro del barrio se cuenta con espacios públicos que son mantenidos durante todo el año, Sin 

embargo se tiene planificado realiza la adecuación de la Calle Miguel Brito y 3 vías anexas, razón 

por la cual el GAD Parroquial se firmó en el mes de diciembre del 2021 el convenio de 

transferencia de recursos para los “ESTUDIOS DE REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES 

MIGUEL BRITO, ÁNGEL MARÍA LOJANO, LEONIDAS RODRIGUEZ Y CELSO BENJAMÍN LOJANO 

CON UN ALCANCE DE ESTUDIO HIDROSANITARIO, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS VIALES, 

DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTUDIOS DE REGENERACIÓN URBANA, ESTUDIOS 

ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES; Y ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL”, rubro 

que corresponde al Presupuesto participativo Municipal correspondiente al año 2021. 

 

 

  



 

4. PORQUE NO SE EJECUTO LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS EN BUENOS AIRES 

 

Desde el GAD Parroquial se gestionó es estudio para proceder a construir las baterías y al tener 

un costo estimado de 11,000 dólares no se logró ejecutar, sin embargo este rubro de 3000.00 

dólares para dicha obra se está considerando como obra de arrastre para este año con el 

objetivo de ajustar la obra al presupuesto con el apoyo de los integrantes del barrio. 

5. QUE GESTION SE REALIZO POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL PARA LA VIA CHORDELEG 

– PRINCIPAL. 

Desde el GAD Parroquial si bien hasta la fecha no se encuentra dado mantenimiento  al total de 

via Chordeleg, se coordinó para que se haga realidad el asfalto del 1km de la vía en la parroquia 

en el tramo junto a la vía Cinco de Noviembre y en el sector de Joyapa. 

 

 

  



 

 

 

6. COMO SE MEJORARÁ EL PROYECTO TURISTICO EN LA PLAYA. 

El proyecto de adecuación de proyecto turístico en la Playa no contaba con asignación 

presupuestaria en el año 2021 sin embrago con recursos de autogestión y aporte del 50% del 

sueldo del Sr. Presidente y vocales así como del personal del GAD Parroquial se logró adquirir el 

terreno en el sector de la Playa, por lo que en el año 2022 se encuentra contratados los estudios 

para su posterior ejecución. 

 



  



 

 

 

7. CUANDO SE VA REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA VIAS RURALES DEL BARRIO 

BUENOS AIRES. 

Dentro de la planificación parroquial se realizar el mantenimiento vial rutinario con la 

maquinaria institucional hasta contar con Presupuesto para proceder a colocar material lastre 

en las vías rurales de la parroquia. 

 


