
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA PROCESO DE REDICION DE

CUENTAS DEL AÑO 2021

Fecha: 2I-03-2022

En calidad de Asamblea Ciudadana de la Parroquia Mariano Moreno, mediante el presente

documento dejamos constancia de nuestra participación en el la asamblea parroquial de inicio

del proceso de Rendición de Cuentas del Año 2021, de acuerdo a todo lo explicado y

demostrado por el GAD Parroquial, se formularon las preguntas para el inicio del proceso de

rendición de cuentas del año 2021, al GAD Parroquial de Mariano Moreno; cuyo detalle es:

Consultas ciudadanas

l. Señor Luis Espinoza consulta, en el último mantenimiento que aún no está cancelado
hicieron el mantenimiento y dejaron la cuenta sin dar cauce al agua de la cuneta y la
vía está destruida, lado derecho de la casa del Sr. Juan Rojas, ¿Cómo se arregla eso?

2. Sr. Jesús Llivicura, del mantenimiento en la vía Samboloma San Gerardo se arregló
las vías y en algunas partes no hay cunetas, será de hacer nosotros o toman parte

ustedes?

3. Sr. Luis Jadan en caso de la vialidad mismo gracias por lo que se hizo, sino que quería

decirle no se puso lastre en completo ahora en el invierno va a tener problema la vía
en Burín, ¿Porqué no se lastro parejo?

4. Sr. Néstor Gómez de la vía de Yuquín también falta el lastre en algunos lados

rellenaron con la misma tierra y con la lluvia está de nuevo los huecos, no está

correcto como debería ser el trabalo?

Para constancia de 1o actuado firmamos:
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FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA PROCESO DE REDICION DE

CUENTAS DEL AÑO 2021

Fecha: 2l-03-2022

En calidad de Asamblea Ciudadana de la Parroquia Mariano Moreno, mediante el presente

documento dejamos constancia de nuestra participación en el la asamblea parroquial de inicio

del proceso de Rendición de Cuentas del Año 2021, de acuerdo a todo lo explicado y

demostrado por el GAD Parroquial, se formularon las preguntas para el inicio del proceso de

rendición de cuentas del año 202I, al GAD Parroquial de Mariano Moreno; cuyo detalle es:

Consultas ciudadanas

l. Señor Luis Espinoza consulta, en el último mantenimiento que aún no está cancelado

hicieron el mantenimiento y dejaron la cuenta sin dar cauce al agua de la cuneta y la
vía está destruida, lado derecho de la casa del Sr. Juan Rojas, ¿Cómo se arregla eso?

2. Sr. Jesús Llivicura, del mantenimiento en la vía Samboloma San Gerardo se arregló

las vías y en algunas partes no hay cunetas, será de hacer nosotros o toman parte

ustedes?

3. Sr. Luis Jadan en caso de la vialidad mismo gracias por 1o que se hizo, sino que quería

decirle no se puso lastre en completo ahora en el invierno va a tener problema la vía

en Burín, ¿Porqué no se lastro parejo?

4. Sr. Néstor Gómez de la vía de Yuquín también falta el lastre en algunos lados

rellenaron con la misma tierra y con la lluvia está de nuevo los huecos, no está

correcto como debería ser el trabajo?

Para constancia de lo actuado firmamos:
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