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R E S P U E S T A A PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA DENTRO DEL
P R O C E S O DE RENDICIÓN DE CUENTAS D E L 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?
Responde Inq. Frankiln Llivicura Orellana: Uno de los proyectos que se ha ejecutado
en la comunidad de Pagrán en beneficio de la personas en condición de vulnerabilidad
son los talleres grupales que se realizan los días lunes ( cada 15 días ) para los adultos
mayores en tas instalaciones de la Junta Administradora de Agua Potable de
Chorropamba espacios que les permite interactuar entre ellos. Sin embargo, hablar de
vulnerabilidad también es hablar del problema de deslizamientos que existe en esta zona
pues, las familias que residen en esta área se consideran también en condiciones de
vulnerabilidad razón por la cual se ha trabajado en la gestión necesaria para la
estabilización del área de deslizamientos mediante la construcción de drenes.

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?
Responde Sr. Sandro Rodas León: Respecto a esta interrogante es importante recalcar
que en la administración 2014-2019 se dio inicio a una primera etapa del proyecto de
mejoramiento de pastos to cual, en la administración actual se ha dado continuidad ya que
existe un número considerable de propietarios de predios en el área del bosque protector
Collay, mediante el cual se ha dotado de abono y mezcla forrajera a los propietarios de
predios del área de bosque y vegetación protectora Collay con el fin de incentivar a estas
personas al cuidado de nuestras áreas protegidas mediante el mejoramiento de pastos.
3. ¿Existe guardas bosques en nuestra parroquia si, no y por qué?
Responde Sr. Sandro Rodas León: Desde la administración anterior no se ha
priorizado gastar tos fondos de! Gobierno Parroquial de Daniel Córdova Toral en
contratar guardabosques, ya que es muy reducido razón por la cual, considero que
al ser Gobiernos Autónomos tenemos nuestras propias iniciativas mismas que,
surgen de las asambleas parroquiales en las cuales la ciudadanía ha manifestado
no conocer cuál es el límite del área de bosque y vegetación protectora Collay por
lo tanto, se ha priorizado la colocación de hitos demarcatorios en esta área así
también ya existen guardabosques de la Municipalidad de Gualaceo y de las
parroquias vecinas.
4. Indique ¿cuál es el rol de un guarda bosques,
porque
información respecto a los infractores en el área protegida. ?

existe

mala

Responde Sr. Sandro Rodas León: El rol de un guardabosque es verificar cual es la
persona que ha infringido o atentado contra el área de bosque y vegetación protectora
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Collay, proceder a levantar un informe detallado para que el Gad Municipal que es el ente
sancionador ante estos hechos. Por otra parte considero que no existe mala información
respecto a los infractores sino más bien se hace un llamado a todos a cuidar el medio
ambiente.

5. Explique ¿por qué no se ha intervenido con mantenimiento
prolongación de la vía al Sector San José. ?

vial en la

Responde Ing. Frankiln Líivicura Orellana: El mantenimiento de las vías de tercer orden
de la parroquia se las realiza mediante los recursos de la Tasa Solidaria para lo cual, se
priorizan las vías a ser intervenidas año tras año, debido a que dichos recursos no nos
permiten dar mantenimiento a la totalidad de kilómetros de vías que existe en la parroquia
dentro de un mismo año considerando para esta priorización las vías con mayor afluencia,
comprometiéndose a ir cumpliendo en ios siguientes trabajos de mantenimiento.

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. ?
Responde Inq. Frankiln Llivicura Orellana: Siempre que se ejecuta el
mantenimiento vial se dan este tipo de inconvenientes, por el mismo hectio del tipo
de maquinarias que se utilizan razón por ta cual, se hace un llamado a los
presidentes de las juntas administradoras de agua para que trabajemos
coordinadamente con los operadores de las mismas.
7. Explique ¿por qué no se ha intervenido con mantenimiento
Cachiguzo. ?

vial principal

-

Responde Sr. Señen Culi Pauta: No se ha intervenido en esta vía debido a los
recursos limitados con los que se cuenta para el mantenimiento vial razón por la
cual se trabaja mediante .priorización.
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