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Sixto Duran Ball6n; 14 de Mayo del 2021

Ing. Jos6 Miguel Sornoza Guerr?ro
pkeslDEI\iTE-DEL GOBIERNO AUT6NONio DEscENTRALlzADO DE LA pARROQulA RURAL ARQ. slxro DURAN
BALLEN

Presente.-

Por medio de presente documento hacemos la  entrega de los temas y preguntas que la ciudadania
tiene y solicifa a la Primera autoridad Parroquial  para que en base a estas inquietudes Rinda Cuentas
a la Ciudadanfa de Arq. Sixto Duran Ball6n, que lo realizamos enmarcados en lo que estipula.

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CluDADANA Y CONTROL SOCIAL.
CONSIDERANDO:

El primer inciso del art. 204 de la Constituci6n de la Repilblica del Ecuador dispone: "EI pueblo
es  el  mandante  y  primer  fiscal.Izador  del  poder  ptiblico,  on  ejercicio  de  su  derecho  de
participaci6n", en concordancia,  los numerales 2 y 5 del art. 61  del mismo cuerpo normativo
seiiala: "Las Ecuatorianas y Ecuatorianos gozan de las siguientes derechos: 2.Participar en los
asuntos de .Inter6s ptiblico: (...) 5.Fiscalizar los actos del poder rfublico".

COMPONENTES..

BroFisroo:

1.     6C6mo avanza el proceso para la Consfrucci6n de pozos profundos en la Parroquia Arq. Sixto
Duran Ball6n?

2.     4Qu6 acciones se han realizado para solucionar el abastecimiento de agua en la Parroquia,

principalmente en la Cabecera Parroquial?
3.     6Qu5 gesti6n  se  ha realizado para cambiar las tuberias de agua en  las Comunidades San

Jacinto -EI Peso?

SOCIAL -CULTURAL:

1.     6 La  Pandemia porel Covid-19 nos afect6 todos en el mundo entero, como el GAD Parroquial
actu6 durante esta emergencia sanitaria?

2.    4Cu6nto se destin6 para atender la emergencja sanitaria por el covid-19
3.     4De qu6 lnstituciones se recibi6 apoyo durante la pandemia?

ECON6MICO -PRODUCTIVO:

1.     6Acciones realizadas a favor del  sector productivo-agricola?
2.     4Que afectaci6n Economia tuvo el Gad Parroquial a causa de la Pandemia por el Covid-19?

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD:

1.     4Cual fue el avance de las Vias dentro del Convenio con el Gad Provincial?
2.     4Esta considerado el asfaltado de la Via desde San Jacinto a Pueblo Nuevo?
3.     6Se han realizado gestiones para el lastrado de la via Entrada Le6nidas plaza hacia Libertad

de Scta?



4.     4Esta considerado dentro del Convenio con el Gobierno Provincial el lastrado de la Via San
Jacinto Arriba?

5.    6Por qua no se realiz6 el Iastrado de la Via Los Castros y la Prctecci6n de los Baden que se
encuentra en la misma via?

6.     6Por qua no se realiz6 el Iastrado de la Via hacia la Torronda y la Prctecci6n de los Badenes
de la Torronda y el Aguacate?

7.     4Se ha gestionado o esfa  considerado  la  Construcci6n  del puente Tipo Caj6n en  la  Via  EI
Aguacate -Tamarindo?

8.     6Qu6 gesti6n se ha  hecho con CNEL,  para mejorar el sistema de energia electrica-Tendido
E16ctrico?

Pongo a su disposici6n seiior Presidente este abanico de   inquietudes de la Ciudadania en  General

para_ que usted y su equipo tecnico realice el analisis conespondiente y responda las inquie{udes de
la ciudadania y justifique si se ha cumplido o no con lo expuesto.

Esperando una pronta respuesta dentro del cronograma establecido,

Atentamente,

Miembros del Consejo de Planificaci6n Parroquial

Sr. Jos6 Zambrano

Seiior Roberto Chan cay

Ing. Irving Garcia


