En cumplimiento a la resolución No. PLE-CPCCS-872-0-01-2018 se procede a entregar las
preguntas por parte de la ciudadanía de acuerdo a los proyectos y programas realizados por el
Gad Parroquial San Isidro Gestión 2017:
1. Mejoramiento del Sistema Vial


¿Cuánto se invirtió en material para las vías?
Se invirtió $ 4.425,39 de acuerdo al detalle del Informe de Rendición de Cuentas.



¿En qué barrios y comunidades se invirtió?
Cochapamba, B. Central, San Francisco, San Rafael, Asaco Grande, Pichán Central

2. Presupuesto a comunidades y Barrios. Infraestructura para Casas comunales y Barrios.
 ¿Qué materiales se entregó a cada comunidad y Barrio?
2.-MEJORAR LA INFRAESTUCTURA
COMUNITARIA
MONTO: $ 20.136,99






















16 Comunidades y 4 barrios son atendidos en arreglos de casas
comunales.
15 de Mayo: Construcción de muro, material pétreo, mano de obra,
cemento. TOTAL:$ 560,06
Unidad Educativa San Isidro: Material pétreo. TOTAL: $76,16
Santa Rosa: Sillas, material pétreo, mano de obra, cancha. TOTAL:
$2856,30
Cochapamba: 50 qq Cemento. TOTAL: $390
Púlug: Casa comunal, Material de ferretería y eléctrico. TOTAL: $
1452,33
Chocaví Central: Encespado del estadio, materiales de riego,
fertilizantes, estudios del cerramiento, material pétreo. TOTAL:
$2589,44
U.E. Rumiñahui: material pétreo. TOTAL: $126,56
B. Central: Compra de 3 sirenas, material pétreo, material de
ferretería, visera en parada de bus. TOTAL: $ 1171,91
San Francisco: Amplificación, material pétreo. TOTAL: $840
San Rafael: Visera, materiales. TOTAL: $ 1224,91
Pichán Grande: Tanque casa comunal, materiales. TOTAL: $
1378,38
Chocaví Chico: Tumbado casa comunal. TOTAL: $ 1456,96
Tembo: Casa comunal. TOTAL: $1224,18
La Josefina: Casa comunal. TOTAL. $1205,6
Unidad Educativa Asaco Grande: material pétreo. TOTAL:
$137,20
Liguinde: Construcción de cubierta. TOTAL: $1497
La Delicia: Varilla. TOTAL: $ 950
Tutupala: ventanas. TOTAL: $ 610
San Antonio: 48 sillas. Total: $480

 ¿Porque no se culminó obras pendientes en las comunidades?
Algunas obras no pudieron culminarse a tiempo por falta de presupuesto ya que el
Gobierno Nacional redujo los ingresos y transferencias a todos los GADS a nivel nacional,
al igual hay que esperar la transferencia distribuidas por alícuotas cada mes que nos realice
el Gobierno.
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 ¿La Cancha de la Comunidad de Santa Rosa a que presupuesto pertenece?
Corresponde al presupuesto participativo y mantenimiento de espacios recreativos y
áreas de encuentro común de la parroquia
3. Embellecimiento de la casa Parroquial y Cementerio?
El monto invertido fue de: $ 3421,13

4. Dotación de material fungible a niños/as en la colonia Vacacional y Terapias del Grupo
Adulto Mayor.


¿En qué comunidades se realizó las colonias vacacionales?
San Isidro, Cochapamba, Pichán Grande, Tutupala y Asaco



¿Qué material no más se entregó a los niño/as?
Se entregó material fungible a los instructores para realizar actividades artísticas y
manuales como: Pliegos de fomix en colores surtidos, tijeras, silicona, estiletes, fundas
de globos grandes, medianos y pequeños, papel brillante, balones grandes y pequeños.

5. Programa de festividades. Arte Cultura y Feria Parroquia.




¿Cuánto se gastó en las festividades de navidad?
No se gastó un solo centavo en navidad, el gasto se realizó con motivo de las fiestas de
Carnaval y fiestas de Parroquialización
¿Cuánto se gastó en cada rubro, como Carnaval y fiestas de Parroquialización?
Los gastos fueron por invitaciones, spot publicitario y sonido y amplificación por el valor
de $1420.44

6. Adquisición de aves del Grupo Vulnerable






¿A cuántas familias se entregó las aves?
Se entregaron a 200 familias de la parroquia, 10 por comunidad y barrio a cada uno se
entregó 20 aves
¿Porque el Presidente del Barrio Central entregó a cada uno y no al Grupo Vulnerable?
Dentro de los objetivos estratégicos del PDOT parroquial, está la participación del 70%
de los grupos vulnerables, a cada presidente de las 16 parroquias y 4 barrios centrales
se solicita el envío del listado de los posibles beneficiarios que no hayan participado en
proyectos anteriores con el fin de propiciar la integración y participación por igual de la
mayoría de hogares de la parroquia.
¿Se realizó el diagnóstico y quien da el seguimiento?
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Se actualiza el PDOT en forma periódica, el mismo rige para el período del 2017 al 2021,
actualmente se lo está articulando en base a los objetivos estratégicos del PLAN TODA
UNA VIDA formulado por el Lic. Lenin Moreno Presidente de la República.
El proceso de seguimiento de proyectos ejecutados está bajo responsabilidad de la
Unidad de Planificación.
7. Construcción de una cubierta para el Estadio Parroquial
 ¿Cuál fue el material que se invirtió?
CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN GRADERIO DEL
ESTADIO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO




MONTO:$ 14.577,72







Estudios $724
Construcción de visera. Materiales y
mano de obra $12800
Materiales pétreos y de ferretería $
Arreglos batería sanitaria $511,57
Fiscalización de la obra $541,50

¿Cuál fue el contratista que realizó la obra?
El contratista que realizó la obra es el Ing. Juan Caminos
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