
SISTEMA: Asentamientos 

Humanos

Competencia: Art. 65 Lit. b)

Identificación del problema a 

partir de la competencia del 

Gad 

PDyOT:  objetivo del plan de 

desarrollo según sistema

Competencias del 

Gad
Plan de Gobierno

Resultados 

establecidos/PAPP

Preguntas 

planteadas al Gad 

En razón de la competencia 

exclusiva del Gadpr del Art. 65 

Lit. b) del COOTAD se manifiesta: 

sobre la construcción de 

espacios físicos consideramos, se 

nos detalle sobre el proyecto de 

la Construccion del 

Polideportivode  la cabecera 

parroquial del proceso de la 

contratación pública, por lo cual 

supunemos que hay inversiones 

para que mejore el servicio. 

Promover el acceso equitativo e 

integral de la pobacion a los 

ssertvicios basicos, patrimonio y 

equipamientos, lograr espacios 

publicos de calidad y un modelo 

de asentamientos humanos 

sostemible. 

Art, 65 literal b)) 

planificar, construir 

y mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales; 

Deficientes espacios 

públicos para incentivar 

el deporte y los 

espectáculos culturales 

(espacios de encuentro 

común) 

Construccion de un 

Polideportivo  

instalado en un 85%, 

en 120 días que ha 

beneficiado a 400 

familias y a tenido 

un costo de 

$117,500.00 mas el  

IVA.

Cual es el tiempo de 

garantía de duración 

de la obra?
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SISTEMA: Económico Productivo 

Competencia: Art. 65 Lit. b) 

COOTAD

En razón de la competencia 

exclusiva del Gadpr del Art. 65 

Lit. b) del COOTAD se manifiesta: 

sobre la construcción de 

espacios físicos consideramos, se 

nos detalle sobre el proyecto  de 

la Construccion de un Puente 

Colgante en en centro turistico la 

Cascada el Arco Iris, ubicado en 

el barrio Loma  Loma. proceso de 

la contratación pública, por lo 

cual supunemos que hay 

inversiones para que mejore el 

servicio. 

Fortalecer el desarrollo 

productivo parroquial artículando 

los tres sectores: Público - 

privado- y popular y solidario con 

los principios del sistema 

economico social y solidadrio. 

Art. 65 del 

COOTAD,) planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales;

Deficientes espacios 

públicos para incentivar 

el Turismo.  
Se ha mejorado el 

sendero  al centro 

turistico la Cascada 

El Arco Iris, 

promoviendo la 

visita a propios y 

extraños. 

Porque  se hizo esta 

Obra?
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