
Membrillo, 14 de abril del 2022 

 

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-069-2021-476 

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 DESDE LA ASAMBLEA LOCAL, 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 30 de marzo del 2022 en el salón de evento de dicha Institución, 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. ¿Del presupuesto general existe un porcentaje destinados para los 

grupos vulnerables, de qué manera fue invertido en el año 2021? 

 

 

2. ¿Cuáles han sido las obras mas relevantes en el año 2021? 

 

 

3. ¿Qué proyectos se ejecutaron como Gad parroquial en el año 2021? 

 

4. ¿Convenios que se han llevado a cabo con el Gobierno Provincial y 

otras entidades? 

 

5. ¿En cuantos kilómetros de Vías Rurales intervino el Gad Parroquial 

de Membrillo en el año 2021? 

 

 



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

 

7. ¿Acuerdos y resoluciones que se desarrollaron en sesiones del Gad 

Parroquial en el 2021? 

 

8. ¿Qué proyectos existen que vinculen a los niños y adolescentes de la 

parroquia Membrillo y sus comunidades? 

 

9. ¿Se han realizado gestiones con la Corporación Nacional de 

Electricidad (Cnel.) y cuáles han sido ejecutadas en el 2021? 

 

 

 


