
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA

CUENTAS DEL

PROCESO DE REDICION DE

AÑO 2019

Fecha: 10-03-2020

En calidad de asamblea ciudadana, mediante el presente documento dejamos constancia de

la formulación de preguntas para el inicio del proceso de rendición de cuentas delaño 2019,

al GAD Parroquial de Mariano Moreno.

Preguntas:

1. Porque no se rcalizó los baños públicos aquí en el centro conforme estaba

planificado?

2. Terreno de Zhordán no está de acuerdo en el monto y

porqué es muy demorado?

3. Actualización del PDOT según entiendo es actualizar

Pregunta los presupuestos porque son demasiado altos,

clara de que mismo es?

4. Porque se ha parado la construcción del cementerio de Pirancho y que mejoras se van

a dar?

5. En cuestión del terreno de Chico Zhordán es comprado o donado?

Para constancia de lo actuado firmamos:

el tiempo de expropiación;

los límites de la parroquia.

y pide una explicación más
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FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA PROCESO DE REDICION DE

CUENTAS DEL AÑO 2019

Fecha: 10-03-2020

En calidad de asamblea ciudadana, mediante el presente documento dejamos constancia de

la formulación de preguntas para el inicio delproceso de rendición de cuentas del año 2019,

al GAD Parroquial de Mariano Moreno.

Preguntas:

1. Porque no se realizó los baños públicos aquí en el centro conforme estaba

planificado?

2. Terreno de Zhordán no está de acuerdo en el monto y

porqué es muy demorado?

3. Actualización del PDOT según entiendo es actualizar

Pregunta los presupuestos porque son demasiado altos,

clara de que mismo es?

Porque se ha parado la construcción del cementerio de Pirancho y que mejoras se van

a dar?

En cuestión del terreno de Chico Zhordán es comprado o donado?

el tiempo de expropiación;

los límites de la parroquia.

y pide una explicación más

4.

5.

Para constancia de lo actuado firmamos:

CédulaNombre
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