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MESA: 1 

SISTEMA: ASENTAMIENTO   

                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  

De acuerdo a la  competencia 

exclusiva del GADPC  del Art. 65 

Lit. b) del COOTAD se manifiesta: 

Reconstrucción  de veredas  

adoquinadas  a la salida de la  

parroquia Curtincápac 

Por la necesidad de mejorar 

validad de los peatones en la 

parroquia.  

 

 

 

 

Promover la eficiencia en 

la relación interna de los 

asentamientos humanos 

mediante la 

implementación de 

espacios públicos 

recreativos y comunales, 

así mismo incrementar el 

saneamiento ambiental  

en la parroquia.  

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  (Art 65 

lit. b 

 

Para mejorar 

del Ornato 

de la 

Parroquia  

 

 

Reconstrucción  de 

veredas  

adoquinadas  a la 

salida de la  

parroquia 

Curtincápac 

 

 

 

Como se la 

ejecuto y  Cuanto 

es el monto de la 

Obra? 
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MESA: 2 

SISTEMA: MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD      

      

De acuerdo a la  competencia 

exclusiva del GADPC  del Art. 65 Lit. 

c) del COOTAD. 

  

Mantenimiento de 6 vías rurales de 

los sitios los Llanos , La Ladera, La 

Lima, Balsones, Loma Larga y 

Casas Viejas;   construcción de 

Cunetas en la vía La Lima-La Tira 

 

Por la necesidad de mejorar 

validad en la parroquia.  

 

Impulsar la relación 

interna de los 

asentamientos humanos 

a través de redes viales 

eficientes. 

 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural (Art. 

65 lit. c). 

 

Mejorar la 

vialidad de 

la parroquia 

y sus barrios y 

sitios  

 

Mantenimiento de 

6 vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma 

Larga y Casas 

Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía 

La Lima-La Tira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque no se 

ejecutaron las 

cunetas en la vía 

la Lima -La Tira- 

Curtincápac?  

 

 

 

                                      

 

 

 


