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lng. Damiきn G6mez

PR管SIDENTE DさしGAD PARROQÙALしA P!LA
En su despacho.

De mis consideraciones:

Expreso usted un cordial saludo y mediante el presente me pe「m‖めhacer!e =ega「 e=nforme
de la rendici6n de cuenta de las actividades realizada§ en mi calidad de VICEPRESIDENTE dei

Gobierno Parroquialしa Pha correspondiente desde eI 14 de Mayo ai 31 de Diciembre de1 2019
CumPliendo con lo dispuesto en la 「esoiuci6n No. CPCCS‑PLE.SG‑003‑E‑2019‑024 19‑12‑2019
de consejo participaci6n ciudadana y cont「oI social. para el debido conocimiento de la

Ciudadanfa γ Pueblo en general a§i como Ias instancias facultadas por ley en monitorear y Dar

CumPiimiento a las fases de 「endici6n de cuenta de quienes estamos o輔gados hacerlo y

adem永para que ia ciudadanfa de nuestro secto「 tenga e書debido conocimiento de! trabajo
realizado du「ante los 7 meses del a吊o 2019.

En Ia seguridad de atender lo expuesto en el presente desde ya expreso mi gratitud.

Atentam ente,

GAD PARROQulAしRu剛乱しA PiしA

EN CUMpLIMl剛TO AしA R臨0しUC16N NO. CPCCS‑PしE置SG‑003‑E‑2019巾24

2019

19‑12‑

DたCONS馴O PA珊CIPAC16N CluDADANA Y CONTROしSOCiAしPONGO削

CONOCiM帽NTO D軋

GOBIERNO PARROQUIAL LA PILA Ml iNFORME DE IA

RENDIC!6N D置CU削TA剛MI CALIDAD DE VIC即RESID剛TE DたたSTA INSTITUC16N

CORRESPODIENTE DESDE D要SDE軋14 DたMAYO Aし31 DE DIC惟M寄RE DEし2019軋
MISMO QUた

D騰ERÅ

s駄

剛TREGADO A

しOS MOVIMI削TOS SOCIAしES Y

CIUDADANO D馴」 CONS凹O D要PARTIC書PAC看6N

しOCAしPARA軋TRATO

し髄Aし

CORRESPONDtENTE.

ORD馴AMI剛TO T轍RITORIAし. A pesar de existi「 un p!an de ordenamiento ter「itorial
este no ha sido va!o「ado ni de=nte「es de la ciudadania de la Parroquia, raZ6n por la

que muchoi nO entenderemos Io importante que es esto pa「a mejorar nuestras
COndiciones y falencia§ PO「 lo que ha sido mi inte「es de hablar y sociaIizar aspectos

Puntuales de esto porque el mismo 「ecoge gran parte de las necesidades que tiene
nuestro sector, implanta「e aspectos tales como reafirma「 Ias obras incumpIidas como

SOn los servicios b泰icos y agua potable y la incIusi6n de obras como la construcci6n de

POZO PrOfundos. ampliaci6n del polfgono de expIotaci6n de materiales petreos y
lastres de Ia cantera que existe en nuest「O SectOr'

Como iegislador y fiscalizador cumpIiendo con lo que me compete aprobe la inve「Si6n

de recursos econ6micos pa「a el manteamiento y mejoramiento, am函aci6n de muros

en la parte alta de Ia caI!e 12 de O債ub「e sector que es uno de que mおsu什en las
consecuencias de desIaves e inundaciones invemaie§. La construcci6n de un escenarios

en eI secto口as Lagunas, Para el sector vuInerabIe aprobamos la adecuaci6n de una
area en el cent「o tu「istico donde se realiza Ia atenci6n de rehab描taci6n de grupos

especiales y mayores, de Ia misma manera aprobamo§ la ejecuci6n de! mantenimiento
del parque cent「al, ta PIazoleta Huancav肝a γ Su Cer「amiento tambien se llev6 a cabo
las festividades de Pa「roquializacich, y en CuentO a los bienes p心輔cos privados en el

edif繭o administ「ativos aprobamos la intervenci6n para Ia compra de c台mara de
vig胎ncia, imp「esora y lapto destinada a un mejor cuidado en Io administrativo de

nuestra instituci6n.

PARTICIPAC書ON CluDADANA

Estas actividades las he cumplido participando en reuniones convocadas por Ios
O「ganismo de hecho y de derecho en la que he expuesto Io impo鴫nte que es
Organiza「 10S mOVimientos sociaIes pa「a que de esta mane「a sean pa競e y

PrOtagOnistas del desarrollo de nuestra PARROQulA・

しEGISしACt6N Y FISCAしiZACI6N
Como vicepresidente dei Gobierno Par「OquiaI La PiIa ia he cumplido participando en
todas看as secciones y actividades que se ha realizado dentro de Ias cuaIes he

intervenido haciendo anuencia dei compromiso adquirido y de Ias necesidades basicas
Priorita「ias sean atendidas, SOb「e la fiscaIizaci6n que me compete a mi dignidad por el

mandato de Ia Iey y que por es聴Ias he cumplido constatando los avances de Ias

Obras y que sean intervenidos cada una de eIIas.
Por lo expuesto espero habe「 cont「ibuido en mi prop6sito de mejoramiento de las
COndiciones de mi Pa「roquia y e§PerO reCibir de ustedes Io que a bien creye「e

COnVeniente para el mejoramiento de mis actividades en lo que pueda estar
equivocado hace「me Ias crit cas constrictivas la que acoger6 con hum‖dad que me
Caracteriza y de esta manera juntos fo巾a「 eI proceso de nuest「a Pa「roquia.

Atentamente.

VICEPRESIDENTE D軋GAD PARROQUIAししA PIしA

