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Arq, Sixto Duran  Ballen,    20 de Mayo del  2021.

Asunto: Respuestas a preguntas del proceso de rendici6n de cuentas afio 2020

Sefiores
Miembros del Consejo de Planificaci6n Parroquial  de Arq. Sixto Duran Ball6n
Presente.-

De mi consideraci6n:

En  base  a  lo  establecido  en  [a  Resoluci6n   No.  CPCCS-PLE-SG-069-2021-476    del   10-03-2021
expedida por el pleno del  Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control  Social y una vez culminada
la  Fase  1   Planificaci6n  y  facilitaci6n  del  proceso  de  rendici6n  de  cuentas  desde  la  ciudadania,
contesto a cada una de las preguntas presentadas:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

BIOFISICO

6C6mo avanza el proceso para la Construcci6n de pozos profundos en la Parroquia Arq. Sixto
Duran Ball6n?
Se  realiz6  gesti6n  ante  el  Gobierno  Provincial  de  Manabi,  a  fin  de    suscribir    Convenio  para  la
Construcci6n  de  Pozos  en  las  Comunidades   La  Palmita,  EI  Peso,  San  Lorenzo,  Las  Piedras,  San
Jacinto Abajo,   Las Pajitas y las Mercedes por lo cual en el   mes de Diciembre del 2020, tecnicos del
Gobiemo   Provincial   de   Manabi     estuvieron   en   dichas  comunidades  y  realizaron   la   lnspeccidn
respectiva a fin de levantar informaci6n requerida y emitir los estudios   geofisicos correspondientes.
En  la Actualidad se sigue gestionando para concretar dicho convenio y construir en conjunto con  el
Gobiemo Provincial dichos Pozos profundos,

6Qu6 gesti6n  se  ha  realizado  para  cambiar las tuben'as de agua en  las  Comunidades  San
Jacinto -EI Peso?
Hemos realizado la debida gesti6n con la lnstituci6n que tiene la competencia exclusiva, sefialado en
el  Art.  55.-  Competencias  exclusivas  del  gobiemo  aut6nomo  descentralizado  municipal.-  literal  e)
Prestar  los  servicios  ptlblicos  de  agua  potable,  alcantarillado,  depuraci6n  de  aguas   residuales,
manejo de desechos s6lidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley,
Tanto de manera verbal como mediante oficios.

6Qu6 acciones se ham  realizado para solucionar el  abastecimiento de agua en  la  Parroquia,
principalmente en la Cabecera Parroquial?

Al  ser  una  competencia  exclusiva  del  Gobiemo  Cantonal,  se  han  enviado  diferentes  oficios  a  la
lnstituci6n  mencionada pidiendo se nos atienda en esta gran  necesidad,  al no tener respuesta nos
acercamos junto con  los Vocales a la   sesi6n  de Consejo  Municipal,   en  la cual fuimos  atendidos y
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nos
manifestaron que enviarian  los T6cnicos a realizar la debida inspecci6n,  hasta la presente fecha

no tenemos soluci6n  a este gran  problema.  No obstante en conjunto con  la Comunidad  realizamos
trabajos de limpieza en el Sistema de Agua en la Cabera Parroquial.

SOCIAL -CU LTU RAL:

6La  Pandemia por el Covid-19 nos afect6 todos en el mundo entero, como el GAD Parroquial
actu6 durante esta emergencia sanitaria?
EI  Parroquial Arq.  Sixto Duran  Ballen,  actu6 de la siguiente manera como la Activaci6n del  COPAE,
donde  se  efectuaron  reuniones  y  se  tomaron  resoluciones  en  beneficio  de  la  Ciudadania  de  la
Parroquia como: La adquisici6n de 1350.00 kits de aljmentos   y 1000 kits de Bioseguridad los cuales
fueron distribuidos en las Comunidades de  la Parroquia.

tcuanto se destin6 para atender la emergencia Sanitaria por el Covid-19
EI  Gad  Parroquial  destino la cantidad de $20,080.55 en  la Adquisici6n  de  kits de Alimentos  y  1000
kits de Bioseguridad.

6De que lnstituciones se recibi6 apoyo durante la pandemia?
EI  Gobiemo  Provincial  ha.sido la  lnstituci6n  que  ha estado y esta  presente en t`uestra  Parroquia  al
inicio de  la  pandemia  nos  doto de  1  motobomba  1  una  caneca  de  abono cuatemario  para  realizar
fumigaciones,  2 cofres mortuorios.   Ademas de 250 kits de alimentos y 206 kits de Bioseguridad  los
cuales fueron entregados a las personas con discapacidad y Adultos mayores.

ECONOMICO - PRODUCTIVO:

6Acciones realizadas a favor del  sector productivo-agn'cola?
Se  realiz6  gesti6n  antes  el  Gobierno  Provincial  de  Manabi,  con  el  fin  que  se  les  otorgue  a  los
Agricultores  un  cfedito  mediante convenio de  apoyo  lnterinstitucional con  la  Union de Cooperativas
de Ahorro y  Credito  de  Manabi  y el  Gobierno  Provincial  de  Manabi   mediante  la  empresa  Manabi
Produce.
Se      firm6      convenjo      SMAG-BV-I-20-002,      PROYECTO      DE      PRODUccloN      GENETICA,
TRANSFERENCIA  EMBRIONARIA Y  EQUIPAMIENT0 PARA  ENSILAJE  DE  FORRAJES  DE ALTO
VALOR  NUTRITIVO  PARA  96  BENEFICIARIOS   DE  LOS  CANTONES  24  DE   MAYO,   PAJAN  Y

OLMEDO

Con  maquinas del  Gobiemo Provincial y del  Gobiemo  Parroquial se aperturaron  las vias veraneras
de la Parroquia para que los Agricultores puedan recoger a tiempo sus cosechas.

6Que afectaci6n Economia tuvo el Gad Parroquial a causa de la Pandemia por el Covid.19?
lnicialmente  contabamos  con  un  presupuesto  inicial  de  $207.166,73,  en  el  transcurso  del  afio  el
Ministerio  de  Finanzas  emiti6  2  Acuerdo  en  el      que  se  presentaron  reformas  presupuestarias-
disminuci6n de presupuesto,    la primera con fecha 29 de mayo con un monto de $161.064.89 donde
se recibieron   alicuotas de $10.986.74 y posterior a esto el 25 de septiembre con el acuerdo 072 se
recibj6 un presupuesto de $155.535.03,  recibiendo alicuotas de 9.604,59 presupuesto con el cual se
cefro el ejercicio fiscal 2020.
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recorte  presupuestario  para  el    Ejercicio  Fiscal  2020  para  el  Gad  Parroquial  Arq.  Sixto  Duran
Ball6n fue por el valor de $51.631.70, por lo que no se puedo ejecutar lo planificado.

MOVILIDAD, ENERGiA Y CONECTIVIDAD:

6Cual fue el avance de las VIas dentro del Convenio con el Gad Provincial?

Via San Jacinto -EI  Peso: TERMINADA 3.5 kil6metros
EI Peso-La Palmita: EN TERRAPLEN 3.4 kil6metros
Matecito-San Jose del Salto: 500 metros terminado y en Terraplen  1  kil6metro
Las Pajitas-Matapalo: EN TERRAPLEN  2.200 kil6metros

tEsta considerado e] asfaltado de la via desde San Jacinto a Pueblo Nuevo?
No! Esta considerado la reconformaci6n y arreglo de la mencionada via.

6Se han realizado gestiqnes para el Iastrado de la via Entrada Le6nidas Plaza hacia Libertad
de Sota?

Si  se  ha  gestionado.  Y  esta  considerado  dentro  de  la  Feria  inclusiva  contratada  por  el  Gobierno
Provincial.  El kit de maquinaria ya se encuentra en territorio.

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

Si, estan considerado 1.2 kil6metros de lastrado de via  hacia San Jacinto Arriba.

6Por qu6 no se realiz6 el lastrado de la via Los Castros y la Protecci6n de los Baden que se
encuentra en la misma via?
Realizamos   la   respectiva  gesti6n,   pero  debido  a   la   pandemia   por  el   Covid-19  y  los   recortes

presupuestarios.  EI  Gad  Provincial  no conto   con  los  recursos  para  poder ejecutar el  lastrado de  la
via Los Catros

tpor qu6 no se realiz6 el lastrado de la via hacia la Torronda y la Protecci6n de los Badenes
de la Torronda y el Aguacate?
Se   realiz6   Ia   debida   gesti6n,   pero   debido   a   la   pandemia   por   el   Covid-19   y   los   recortes

presupuestarios,  EI  Gad  Provincial  no conto   con  los  recursos  para  poder realizar el  lastrado  de  la
via  hacia  la  Torronda.  Se  gestion6  ante  el  Gobiemo  Provincial  la    provision  de  material  para  la

proyecci6n de badenes.

tse ha gestionado  o esfa considerado  la Construcci6n  del  puente Tipo Caj6n  en  la Via  EI
Aguacate -Tamarindo?                                                  `

Si,  se  ha  gestionado  ante  el  Gobiemo  Provincial,  los  T6cnicos  realizaron  la  respectiva  inspecci6n.
Estamos a la espera de los Estudios y ejecuci6n respectiva.
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6Qu6  gesti6n  §e  ha  hecho  ante    CNEL,  para  mejorar  el  sistema  de  energia  el6ctrica.

Tendido E16ctrico?
Si,  se  ha  enviado  varios  oficios  a  la  Cooperaci6n  Electrica  de  Electricidad  -CNEL  EP,  dando  a
Conocer que Se est5n  interviniendo con   maquinarias en algunas  vias   de las Comunidades
de   la   Parroquia,   como   EI   Peso  -La   Palmita;   Matecito-San  Jos6  del   Salto;   Las   Pajitas-
Matapalo;   San  Jacinto  Arriba;   Le6nidas   Plaza-Libertad   de  Sota;  Tres   Rfos-Los  Castros;
Torronda-EI   Aguacate;    EI   Aguacate-la   Guinea;   EI   Aguacate-Tamarindo;    EI    Placer-Los
Palmitales.  En  dichas  vfas  los  postes  de  alumbrado  el6ctrico  obstaculizan  la  continuidad
los trabajos correspondientes.

Se   solicit6     de   la   manera   mss   respetuosa,   nos   ayuden   de   manera   urgente   con   la
reubicaci6n de los Postes de Alumbrado Electrico, con el prop6sito de minimizar cualquier
tipo de Accidentes en  los Sectores antes mencionados.
Ademas solicitamos:

•:.   100 lamparas de alumbrado   para ser distribuidas en  las diferentes comunidades

de la  Parroquia.
<.   Arreglos de lamparas que permanecen encendidas en algunas Comunidades
<.   Repotenciaci6n del sistema El€ctrico (transformadores)
•:.   Cambio de postes que se encuentran deteriorados
•:.   Tendido  E16ctrico  en  las  Comunidades:  Matecito  arriba,  San  Jose  del  Santo,  San

Jacinto Arriba, San Jos6.

Posterior  a  esto  se  realiz6  recorrido  con  personal  de  CNEL  por  las  Vfas  en  las  que  se
requiere  la   reubicaci6n   de   los  Postes  de  energia   Electrica.  A  pesar  de  esto  hasta   la

presenta no se ha ejecutado lo solicitado.

Por la atenci6n favorable a la presente, me suscribo de usted.
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