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GOBIERNO AUTÓNOTVTO D ESC ENTRAL IZ ADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANOMORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuav-Ecuador

Mariano Moreno, marzo 12 del2018
Oficio No. GADPRMM-RC-02-2018

Señor
Jaime Borja Espinoza
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE PLANIFICACION MARIANO MORENO
Presente

De mis consideraciones:

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial de Mariano
Moreno.

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley y resoluciones del Concejo de Participación
Ciudadana, respecto al proceso de rendición de cuentas del año 2017; me permito
entregar formalmente a usted, las respuestas a las preguntas formuladas por el equipo
Técnico Mixto y el tríptico que detalla toda la información económica y de proyectos
ejecutados en el año 2017.

Así también, comunico e invito a usted y a todos quienes conforman el concejo de

Planificación y el Equipo técnico Mixto al Evento Público de Rendición de Cuentas que se

desarrollará el día 29-03-2018, en el Salón del GAD parroquial a partir de las thO0am.

Seguros de continuar con la coordinación necesaria en este proceso me suscribo de usted,

con respeto y consideración.

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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PRESIDE,NTE GAD PARROQUIAL
IANO MORENO
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALTZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre dei 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

PRoCESO DE RBNDTCTÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL
DE MARTANo MoRENo ¡.ño zorz

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO
MIXTO:

CON RESPECTO AL POA:
L ¿Cómo se encuentra el trámite de legalización de la mina de lastre para mantenimiento

vial?
Respuesta.

Respecto a la legalización de la mina de lastre, se ha pasado positivamente los filtros
requeridos y correspondientes az Secretaria de minas, Arcom, Senagua, Mae.
Faltando únicamente el permiso desde Ia municipalidad, el mismo que se encuentra en

trámite.

2. ¿Se logró concretar la indemnización del terreno para apoyo al sector productivo?

Respuesta:
o Se ha solicitado a la municipalidad que realice los trámites correspondientes,

puesto que el municipio la entidad que le compete declarar de utilidad pública

bienes inmuebles en el cantón. Al momento estamos a la espera de un poder que

los herederos delo terreno deben realizar según el acuerdo de negociación para

efectos de expropiación.

o ¿Qué actividad se realizó en favor del deporte?

Respuesta:
. En coordinación con la Ex reina y Ex cholita de la parroquia se organizó en la

cabecera parroquial por primera vez un campeonato de indoor futbol en varias

categorías, con el afán de fomentar el deporte y que los participantes hagan buen

uso del tiempo libre, el cual el GADPRMM apoya con 1000.00 dólares de

presupuesto para contratación de un árbitro, el torneo terminara
aproximadamente a mediados del mes de abril del2018.

o También como GAD, realizamos jornadas de bailo terapia en la cancha de la
cabecera parroquial y en las comunidades de Sondeleg y Certag.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
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PREGUNTAS RESPECTO AL PDYOT:

l. ¿Qué pasó con la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de

Zhordé.r¡.?

Respuesta:
o El Gad Cantonal, realizó un estudio integral de agua potable para toda Ia

comunidad y ya se ha considerado el total del financiamiento para construir esta
obra en el año 2018.

PREGUNTAS RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO:
1. ¿Qué está pasando que aún no se ha iniciado con la recolección de desechos sólidos en

toda la parroquia?

Respuesta:
o Al ser una competencia Municipal, hemos solicitado la firma de un convenio para

poder realizar este proyecto en la parroquia, por el momento aún estamos a la
espera de dicho convenio y se está retrasando por temas internos en el Gad
Cantonal.
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