Parroquia ia piIa, 17 de febrero 2020

lng. Damian G6mez D.
PRESIDENT置D軋GO馴ERNO RARROQUIAししA Pl置A
帥su despacho.

De mis consideraciones:

Expreso a usted un co「dial saIudo y mediante me permito hacerle lIega「 el info「me de Rendici6n
de cuenta de Ias actividades reaIizadas en mi caiidad de vocai del GAD Par「oquiai La Pila

CO「reSPOndiente desde e1 15 de mayo hasta e看31 de Diciembre 2019cumpliendo con Io
dispuesto en la resoiuci6n nO‑ CPCCS‑PしE‑SG‑003‑E‑2019‑024 de fecha 19‑12‑2019 deI Consejo

de Pa両cipaci6n Ciudadana y controI social con Ia finaIidad de que este sea subido a Ia pagina

del gobie「no parroquia=a p帖para el debido conocimiento de la ciudadania y pueblo en gene「aI
asf como de las instancias facuItadas por Ley eれel monitorear y cumplimiento de las fases de

rendici6n de cuenta de quienes estamos obligados hacerIo y ademおpara que ia ciudadanfa de
nuestro sector tenga el debido conocimiento deI trabajo reaIizado durante siete meses de! a削o

2019 y con anticipacidn haga Ia debida eva看uaci6n y suge「encia ya que en eI mes de marzo
ProCeder6 con eI cumplimiento de Ia tercera fase de las di「ectrices de Ley convocando a una

Asamblea GeneraI a Ia Ciudadanfa y Movimientos Sociaies de Ia Par「oquia La Pila y en esta

formalizar mi rendici6n de cuenta dei a静o 2019.

En la seguridad de atende「 Io expuesto en el presente desde ya expreso mi gratitud.

A章enta請ente,

VOα虻DEしGO馴駅NO PARROQUIAしtA PIIA

En cumpIimiento de Ia resoluci6n N〇・ CPCCS‑PしE‑SG‑003‑E‑2019‑024 de fecha 19輸12‑2019 del
PIeno deI consejo de participaci6n ciudadana y cont「oI sociaI pongo en conocimiento dei

gobiemo par「oquiai de Ia p椙m=nforme de la rendici6n de cuenta en mi caIidad de vocaI de
esta instituci6n co「respondiente aI 15 de mayo hasta e1 31 de diciembre deI afro 2019 mismo
que lo hago extensivo po「 su inte「medio a quienes conforman el consejo de planificaci6n IocaI

y a Ios movimientos sociales y ciudadano.

OR眺NAMIENTO T輪RITORIAし.‑ A pesar de existir un plan de ordenamiento ter「itoriaI este no

ha sido vaIorado ni e=nter6s de Ia ciudadania de Ia parroquia, raZ6n por lo que mucho no
entendemos Io importante que es esto, Para POder mejorar nuestras condiciones y faiencias po「

lo que ha sido mi inter6s de hablary sociaIizar aspectos puntuales, POrque el mismo 「ecoge gran
Pa競e de la necesidades que tienen nuest「o sector po「 Io que frente a la actualizaci6n,

establecer6 aspectos taIes como reafirma白as obras que se estきn tratando a ejecutar como son
los servicios b永icos y la incIusi6n de obras como la de const「ucci6n de pozo profundos

COnStruCCi6n de una pIanta potab服adora de agua potable en nuestra parroquia ampliaci6n dei
POI晦ono de expIotaci6n de materiales p6treos y lastres de Ias canteras que existen en nuestro

SeCtOr y de una adecuada come「cializaci6n de estos materiales.

Como legisIado「a y fiscaIizadora cum抑endo con Io q me compete ap「ob6 la inversi6n de
「ecu「SOS e∞n6micos, tambi6n como comisi6n de ob「as p心blicas vimos Ia nece§idad y
aprobamos pa「a eI mantenimiento y mejoramiento apIicaci6n de muro en ia parte alta de Ia

Calle 12 de octubre sector que es uno de Ios que sufren Ias consecuencias de deslaves e
inundaciones inve「nales, PO「 faIta de d「enaje de agua lluvias, lo cual hemos informado a Ia

SeCretaria de riesgo, gad Montecristi, tambi6n se mejor6 Ias instaIaciones de la cancha buena
Ventu「a L6pez y mirado「 uno de Ias cuaIes se Ie doto de冊minaci6n y ampliaci6n deI drea con
ho「mig6n de Ia cancha buena ventura L6pez de Ia misma manera aprobamos la ejecuci6n deI
mantenimiento de Ia pIazoIeta Huancaviica y su ce「「amiento en la cuai estuve como

administradora deI contrato adem5s como comisi6n de obras p心biicas se vio la necesidad con Ia

Ciudadania por io cual fue aprobada, y COmo tambi6n se dej6 financiado ia construcci6n de un
escenario en la comuna las Iagunas. Gestione como vocal y comisi6n de g「upos prioritarios la

adecuaci6n de un drea de fisioterapia e! cuaI estきen funci6n actuaI en una parte dentro del
Centro turistico que tuvo como respuesta eI apoyo deI presidente y compa静eros vocales para Io

CuaI mi compromiso serきprevio a la adecuaci6n seguir gestionando ante eI consejo provincial,

municipio, COn eI q he venido haciendo hasta const「uir Ia gran obra de que nuestra parroquia

tenga un centro de terapia. asi como tambi6n aprobe eI convenio entrenando vaIores que apo鴫
a las actividades deportivas para ios n絹os, ademきs冊ness pa「a grupos p「iorita「ios y en lo

C山turaI se reaIiz6

eI evento del reinado, COmO la celebraci6n de una a静o m糸

de

Parroquializaci6n, en CuantO ai cuidado de Ios bienes p心輔cos privado en el edificio

administ「ativo, aPrObamos Ia inversi6n para Ia comp「a de cきma「as de vigilancia, impresora y
laptop, destinados a un mejo「 Cuidado y desenvoIvimiento en lo administ「ativo de ia instituci6n

y en eI mes de diciembre coordinamos actividades para la entrega de juguetes a la n絹ez de Ia

Parroquia.

PARTICIPACION CluDADANA.‑ Estas actividades Ia he cumpiido participando en reuniones
COnVOCadas por lo§ 6rganos de hecho y de de「echo en las que he expuesto Io importante que es
O昭aniza「 los movimientos sociaIes pa「a que de esta mane「a sean parte y protag6nica deI

desarro=o de nuestra parroquia haciendo extensivo esto a Ios representantes de las principales
instituciones p心blicas de nuest「a parroquia, iguaimente he promovido la organizaci6n y

COnStituci6n de movimientos sociales teniendo como resuItado una excelente participaci6n.

膿GIS山鳩lON Y F!SCAりZAC10N.‑ EI cumpIimiento de mis actividades como vocaI dei Gad
Parroquial de La Pila, Ia he cumpIido pa巾cipando en todas las sesiones y actividades que se han

realizado dentro de ias cuales e intervenido haciendo siempre 6nfasis de Ios compromisos
adquiridos y de las necesidades b糸icas p「iorita「ias a se「 atendidas, SObre Ia fiscaiizacidn que

COmPete a mi dignidad por mandato de Iey est引a he cumpIido constatando ios avances fisic購
de Ias obras asicomo dei rubro a ser inve南do en cada uno de eIIa.

Al Ⅲega「 me di cuenta que los recursos para el grupo del secto「 vulnerabIe eran mal distribuidos

y por mis existentes reclamos ahora son bien dirigidos a este sector.
Por io expresado espero haber contribuido en mi p「op6sito de mejoramiento de la§ COndiciones
de mi pa「roquia y sus comunidades como son Ias lagunas y aguas nuevas y espero recibi「 de

ustedes Io que a bien c「eyere conveniente para ei m匂Oramiento de mis actividades y en Io que
este equivocada hacerme las criticas constructivas Ias que acogere con la hum潤ad que me
Ca「aCteriza y de esta mane「a juntos forjar eI prog「eso de nuestra parroquia.

Atenta m e nte,

VOCAL GAD PARROQUIAしRURAしLA P!しA.

