
Identificación del 

problema a partir 

de la competencia 

del Gad 

PDyOT:  objetivo 

del plan de 

desarrollo según 

sistema

Compete

ncias del 

Gad

Plan de 

Gobierno

Resultados 

establecidos/PAPP

Preguntas 

planteadas al 

Gad 

Mediante el trabajo 

arduo de gestionar 

la elaboracion de 

los diferentes 

estudios para llegar 

a cumplir con los 

objetivos no se han 

podido realizar los 

trabajos en su 

totalidad. 

Gestionar el  

estudio y diseño 

del sistema 

administrativo 

para el manejo 

del servicio 

público de agua 

potable y 

alcantarillado de 

la Parroquia

Art, 65 

literal e) En la Asamblea 

Parroquial 

cuando se 

elaboró el 

presupuesto 

participativo se 

resolvió 

gestionar un 

sistema para 

manejo de cobro 

del servicio de 

agua potable 

no se  ha a adquirido 

el sistema de manejo 

administrativo de 

agua, por que fue 

debuelta la 

transferencia de la 

ordenanza que 

norma la 

descentralizacion de 

agua del GAD 

Parroquial hacia el 

GAD Municipal 

La falta de dinero 

de mas del  50% de 

los desembolsos 

por parte del MAE 

para culminar el 

Proyecto de 

Protección, 

restauración y 

reforestación de 

185 has de las zonas 

de recarga de agua 

de los sistemas de 

abastecimiento de 

los barrios o 

sectores de la 

Parroquia

Garantizar el 

acceso al agua de 

calidad para la 

población 

mediante el 

aprovechamient

o sostenible de 

los servicios 

ambientales y la 

conservación de 

los bosques

Art. 65  

literal e)

En Asamblea 

Parroquial se 

resolvió firmar 

convenio con el 

MAE y GAD 

Parroquial para 

ejecución del 

proyecto de 

reforestación 

Proyecto de 

Protección, 

restauración y 

reforestación de 185 

has de las zonas de 

recarga de agua de 

los sistemas de 

abastecimiento de 

los barrios o sectores 

de la parroquia
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No invitan a las 

reuniones para 

poder conocer 

que sucede con la 

ejecución de 

obras 
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No se puede 

construir espacios 

públicos 

parroquiales debido 

a que la Parroquia 

es de terreno 

irregular elevando 

el costo de la 

construcción, otra 

dificultad es la falta 

de legalización de 

los mismos a 

nombre de los 

dueños para su 

respectiva 

expropiación 

Brindar espacios 

saludables y de 

desarrollo 

educativo, 

deportivo y 

cultural a los 

niños, niñas, 

jóvenes y 

población en 

general basados 

en principios de 

calidad, 

solidaridad, 

equidad y 

pertenencia de 

su territorio. Así 

como la 

asistencia a los 

grupos 

vulnerables de la 

parroquia 

(Discapacitados y 

tercera edad)

Art. 65  

literal c )   

b)

En Asamblea 

Parroquial se 

resolvió la 

expropiación de 

un terreno para 

construcción de 

una cancha  

multiple, 

contando con la 

expropiación por 

parte del GAD 

MUNICIPAL 

quien tiene la 

competencia 

exclusiva. 

No se  ha a adquirido 

el terreno a pesar de 

haber realizado por 

parte de la 

Secretaria de 

Gestión de Riesgo de 

la provincia el 

analisis geologico del 

suelo de los posibles 

terrenos a adquirir 

los mismos que han 

determinado que  

toda la población es 

una zona de riesgo, 

ya que se encuentra 

en una zona con 

suelo irregular 

Manifiesta el 

Coordinador del 

Comité de 

participación 

Ciudadana que el 

Reclamo de no 

haber la 

construcción de 

obras en en 

general por lo 

que se solicita 

que se de una 

rendición de 

cuentas a nivel 

general para 

saber cual es el 

monto de 

inversión para 

este año 2017 
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