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PROCESO CIUDADANO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARROQUIA 

MEMBRILLO CANTÓN BOLÍVAR-PROVINCIA DE MANABÍ 

 

Membrillo, 14 de mayo del 2021 

 

Lic. Oscar Cedeño Montesdeoca 
PRESIDENTE DEL GADPR MEMBRILLO 
En su despacho. - 

 

De nuestras consideraciones:  

En base a lo establecido en la RESOLUCIÓN Nº CPCCS-SG-069-2021 expendida 

por el Pleno de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL y una vez 

que se ha culminado la FASE I PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS desde la ciudadanía, permitimos poner en vuestro 

conocimientos los temas y preguntas para que el GAD-MEMBRILLO rinda cuentas, 

los cuales fueron formulados en una Mesa Temática que para el efecto se realizó el 

lunes 19 de abril del 2021, el cual contó con la participación de los representantes 

de las organizaciones sociales y representantes de las unidades básicas de 

participación. 

Al respecto cabe indicar que autorizamos a la Sra. Irene Zambrano MIEMBRO 

PRINCIPAL SECRETARIA DEL CPPC, para que recepte las respuestas que emita 

el GAD MEMBRILLO en el tiempo determinado por la guía de rendición de cuentas, 

esto es antes de la deliberación publica (FASE III). 

Los temas y preguntas que fueron desarrollados en base a los componentes del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD MEMBRILLO, de acuerdo 

con la siguiente descripción: 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuál ha sido la inversión que realizo el Gad Parroquial de Membrillo 

por el mantenimiento de la retroexcavadora (gallineta) en el año 2020? 
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2. ¿En cuantos kilómetros de Vías Rurales intervino el Gad Parroquial de 

Membrillo en el año 2020? 

 

 

3. ¿Cuáles han sido las obras y proyectos que se ejecutaron por el Gad 

Membrillo en el año 2020? 

 

4. ¿Qué gestiones se realizaron para mejorar la vía principal?  

 

5. ¿Cuánto se ha gastado en mantenimiento de la maquina?  

 

6. ¿Cuáles son los proyectos que se han firmado con la Prefectura y 

Alcaldía, y cuál es el monto invertido por el Gad Membrillo? 

 

7. ¿En qué estado se encuentran los bienes (Camioneta, 

Retroexcavadora) del Gad Parroquial? 

 

 

8. ¿En el 2020 se realizó algún proyecto de señaléticas?  

 

 

9. ¿Se ha realizado alguna gestión sobre la evidente deforestación que 

está afectando a nuestra Parroquia? 

 

 

10. Cual fue el presupuesto que manejo el Gad Membrillo en el 2020, al 

inicio del año y los posteriores recortes pos pandemia 
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