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“Juntos por un Ecuado「 Participativo,,

En ia Parroquia La Ibe「ia, a Ios 15 dias del mes de Julio deI 2020, Siendo Ias 20:00

Pm, Se dio ia reuni6n que se p「og「am6 haciendo la invitaci6n a todos Ios actores

POIiticos, Organizaciones, Consejos Ba「riales y ia ciudadania en general, COn la

finaiidad de 「eaiiza「 eI Levantamiento de la Consuita Ciudadana pa「a la Rendici6n

de Cuentas periodo 2019, deI GAD Parroquiai de La lberia.

De io cual como base de apoyo teniamos ios siguientes documentos〇

・ EI PIan OperativoAnuaI del GAD ParroquiaI.

・ Las Competencias que tiene eI GAD Parroquial.

De inmediatamente se dio a desa「「o=arse Ias mesas de t「abajo con los

COmPa向e「OS aSistentes, enfocados a trabajar en los siguientes ejes dei Plan de

Desa「ro=o:

●　Territo「ial

・ Medio ambiente y Productividad

●　HumanoSociaI.

AI desarro=o y an訓sis de cada uno de los p「oyectos que ha priorizado para este

Periodo eI GAD ParroquiaI tenemos aigunas consultas y dudas que la ciudadania
necesita conoce「

1 Cuai es ei funcionamiento de ias camaras (Qjos de aguiIa), Su mantenimiento y

gasto que este incu「re po「 el servicio.

2. SoIicitamos ei deta=e de ios gastos por eI mantenimiento de los espacios p心biicos,

y a「eas verdes, de cada uno de ba「rios y sitios de nuest「a pa「「oquia.

3. Especifique eI monto invertido en eI C旧∨, e informe cuaI fueron Ios motivos ai

Cambio de estabiecimiento, eXPIique eI tipo de contrato de alquiIer e indique cual

es Ia persona enca「gada.

4. Fac冊ar e川stado de Ios ni斤os atendidos en eI CiBV

5. Fac冊a「 e=istado deI grupo de bene咄ados en el proyecto de adulto mayo「, y COn

CaPaCidades especiaIes, e indique cuaI es el beneficio que reciben.
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6. CuaI es Ia funci6n dei centro de Rehab冊aci6n, PO「 quien esta administrado y con

quien mantiene convenio.

7　La 「egaIia deI Banco del Estado, en que Se inv軸6, indicar el proyecto y sus

gastos.

8. La Administraci6n, COmO manejo la Pandemia COVID 19, COmO Se financio,

destino recu「SO Pa「a ayuda social, Cual fue e=mpacto,

9. En el medio Ambiente, COnSuItamos si hay alg心n proyecto para la recuperaci6n de

ia cuenca del Rio Jubones, y Si tenemos campa吊as de concientizaci6n para no

botar basura ai 「io.

AI finaIiza「 ei desa「roIIo de estas preguntas soIicitamos que nos sean respondidas

COn reSPaldo sustentabie de cada uno de estas interrogantes, y COmO SugerenCia

exponemos que se acue「de el dia y ho「a, del cual pueda asisti「 la ciudadania y

SuS rePreSentanteS,

Se acuerda reuni「se en posteriores dias, Para reVisa白a repuesta que nos den los

representantes del GAD Pa「roquiai.

FinaIizo a Ias 21:30 pm,

La Iberia, 18 de agosto de1 2020.

Atentamente

Sra. Jos6 Arm匝S

VICE"PRESIDENTE ASAMBLEA LOCAL

往妙I串昨細
腰国四国


