Daniel Córdova Toral, 28 de Febrero de 2020

Ingeniero
Frankiin Llivicura Orellana
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE DANIEL CÓRDOVA
TORAL
En su despacho
Señora Ingeniera
María Teresa León
Coordinadora Delegación CPCCS Azuay

De nuestras consideraciones:
Por medio del presente reciba un cordial saludo y el deseo de muchos éxitos
en sus funciones de quienes conformamos la Comisión Ciudadana de
Rendición de Cuentas; procedemos con la entrega de las preguntas realizadas
por la ciudadanía sobre temas que desean que se rindan cuentas durante el
evento de Deliberación con la ciudadanía.
Solicitamos que las respuestas a estas preguntas nos sean entregadas quince
días antes del evento de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial de Daniel
Córdova Toral, conforme a la Resolución emitida por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social para proceder a la revisión, análisis y
socialización.
Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipamos nuestros
agradecimientos

Atentamente:

Sr. Simón Duchimaza
REPRESENTANTE CIUDADANO

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA
DENTRO D E L P R O C E S O DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL AÑO 2019

1. Indique ¿cuáles son los proyectos que se han ejecutado en la
comunidad de Pagrán dirigido hacia las personas en condiciones de
vulnerabilidad durante el año 2019?
2. ¿Existe o no un plan de manejo para los propietarios de predios que les
impida avanzar hacia el área de bosque y vegetación protectora Collay?
3. ¿Existe guardas bosques en nuestra parroquia sí, no y por qué?
4. ¿Indique cual es el rol de un guarda bosques, porque existe mala
información respecto a los infractores en el área protegida. ?
5. ¿Explique por qué no se ha intervenido con mantenimiento vial en la
prolongación de la vía al Sector San José. ?
6. ¿Cómo responde el Gobierno Parroquial, ante daños de tuberías
ocasionadas por la maquinaria que ejecuta el mantenimiento vial de las
diferentes Juntas administradoras de agua. ?
7. ¿Explique por qué no se ha intervenido con mantenimiento vial principal
- Cachiguzo. ?

