
Identificación del 

problema a partir de la 

competencia del Gad 

PDyOT:  objetivo del 

plan de desarrollo según 

sistema

Competencias del Gad Plan de Gobierno Resultados establecidos/PAPP Preguntas planteadas al Gad 

Reconstrucción de  

cancha de uso 

múltiple del barrio 

8 de Diciembre

Revertir la tendencia de 

las necesidades básicas 

insatisfechas

Art. 65 literal b)

En la Asamblea 

Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto 

participativo 

Se actualizo el proyecto de reconstruccion de la cancha del barrio 8 de Diciembre la misma 

que estaba programada para ser ejecutada en  el cuatro trimestre, con fecha 02 de Octubre 

2018 ingresa un oficio con registro de 75 firmas solicitando cambio de postes de luz en el 

parque  con sus respectivas lamparas para mejorar la  iluminacion y seguridad de propios y 

extraños, con fecha 7 de noviembre insisten mediante oficio solicitando el cambio de 

arreglo y mantenimiento de la cancha con el de cambio postes con sus respectivas 

luminarias por los distrintos actos delictivos que se venian sucitando. El costo del proyecto 

de iluminacion del parque es USD 14,239.62

1.- Porque se cambio el proyecto de la cancha de uso 

multiple barrio 8 de Diciembre 2.- Cual fue el costo del 

proyecto de iluminacion

Reparacion , 

Refaccion, 

Remodelacion y 

mantenimiento en 

el parque 12 de 

octubre, Sitio 

Riveras del Jubones 

y parque del 

Malecon 10 de 

Agosto

Revertir la tendencia de 

las necesidades básicas 

insatisfechas

Art. 65 literal b)

En la Asamblea 

Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto 

participativo 

En el barrio 12 de OctubreSe realizo el arreglo y mantenimiento de juegos infantiles, 

arreglo y mantenimiento En el Sio Riveras del Jubones instalacion del tanque de agua, 

arreglo y mantenimiento de reflectores, relleno con material de mejoramiento, colocacion 

de proteccion metalicos de brekers, arreglo de arcos metalicos e instalacion de bomba de 

agua- Y en el parque del malecon barrio 10 de Agosto arreglo y mantenimiento de 

luminarias

Explicacion de la inversion que se hizo en la adecuacion 

de areas recreativas del Sitio Riveras del Jubonbes, Barrio 

10 de Agost y parque del Malecon 10 de Agosto

Gestionar la recolección 

de basura en días 

específicos

Revertir la tendencia de 

las necesidades básicas 

insatisfechas

Art. 65 literal h)        Art. 

137 Competencia del 

GAD Municipal

La prestacion de 

servicios publicos de 

agua potable, 

recoleccion de basura , 

asfalto la ejecutaran los 

gobiernos municipales 

Agua potable, asfalto,  altantarillado y recoleccion de basura es la competencia del GAD 

Municipal, oficio 13 de 20 de febrero 2018, 108 de fecha 28 de agosto y 108 de fecha 23 de 

octubre se solicito la colocacion de 30 postes con sus respectivas luminarias para el SITIO 

PALESTINA las brigadas medicas para adultos mayores si se cumplieron y estan 

programadas para el mes de abril nuevas visitas con las brigadas medicas.

En cuanto al Agua, Alcantarillado, asfaltado, alumbrado 

publico, recoleccion de basura en Palestina y que las 

brigadas medicas para adultos mayores y niños que se 

visiten mas seguido
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Adecuación de 

áreas recreativas 

para el sitio 

Palestina

Revertir la tendencia de 

las necesidades básicas 

insatisfechas

Art. 65 literal b)

En la Asamblea 

Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto 

participativo 

Se dio el arreglo, readecacion y mantenimiento de la cancha multiuso ubicado, en el sitio La 

Palestina

Falta mantenimiento de pintura y la demarcacion  de la 

cancha multiple 

Atencion a Grupos

vulnerables "CDI

Gotitas de Amor"

Alcanzar niveles altos de 

atención a  sectores 

prioritarios al termino  

de la administración 

parroquial

Art. 249 del COOTAD, en 

concordancia con el art. 

35 de la Constitución de 

la República del Ecuador

En la Asamblea 

Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto 

participativo 

Mediante convenio de cooperación Tecnico economica No. DI-07-07D02--06617-D entre 

elministerio de Inclusion Economica y Social  - MIES y GAD Parroquial de La Iberia, de fecha 

19 de febrero del 2018 se firmo el convenio para atender 40 niñas, niños , niñas  por un 

valor de USD 51,825.20 la contrataprte del GAD La Iberia fue de USD 8,500.00

Es necesario invertir invertir tanto dinero en el CDI 

Gotitas de Amor y porque?.

Atencion a grupos

prioritarios Adultos

mayores y

personas con

discapacidad

Alcanzar niveles altos de 

atención a  sectores 

prioritarios al termino  

de la administración 

parroquial

Art. 249 del COOTAD, en 

concordancia con el art. 

35 de la Constitución de 

la República del Ecuador

En la Asamblea 

Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto 

participativo 

El Gad Parroquial La Iberia asume la responsabilidad de invertir recursos en concordancia 

con el art. 249 del COOTAD, presupuesto para los grupos de atencion prioritaria , se debe 

de asignar por lo menos el 10% de sus ingresos para el financiamiento de la planificacion y 

ejecucion de programas sociales para grupos de atencion prioritaria.

Porque en los grupos adulto mayor y personas con 

discapacidad , niños niñas y adolescentes se da poca 

inversion

Atencion a grupos

Prioritarios “Adultos

mayores” 

Discapacidad y CDI

Gotitas de Amor

Revertir la tendencia de 

las necesidades básicas 

insatisfechas

Art. 65 literal d)

Desarrollar e 

implementar un 

programa de 

reforestación en zonas 

comunitarias afectadas

Contratacion de 4 educadoras con un perfil profesional adecuado para el cuidado de niños 

de 1 a 3 años, la contratacion de las ingestas diarias (4 ingestas al dia) desayuno , refrigerio 

en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, pago del arriendo del local donde funciona 

el CDI, mantenimiento del Centro, prendas de vestir, sabanas para las colchonetas,  material 

material didactico pago de luz de internet, compra de aire acondicionado, compra de 

impresora, compara de material de oficina , material fungible y material de aseo, compra de 

rincon de hogar.                             - dentro del proyecto adulto mayor tenemos las visitas 

domiciliarias,  en los 5 barrios y 2 sitios con una cobertura de 60 beneficiarios, ademas se 

trabaja en los grupales con los adultos mayores se trabajan con manualidades con 

mataeriales reciclaves y material fungible, se ha trabajado en casas abiertas, campañas 

medicas, celebraciones del dia  del adulto mayor, navidad.                                                             

-     Con los niños, niñas adolescentes se a realizado los cursos vacacionales en baile, balet, 

teatro, dibulo y karate               -

En los grupos tanto adulto mayor, personas con 

discapacidad , niños niños y adolescentes "CDI Gotitas de 

Amor, cuales son los beneficios que reciben para 

justificar el monto de inversion.


