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Banco de Preguntas

1.     En su propuesta de Trabajo planteo realjzar el  mantenimiento de vfas, €c6mo se encuentra

actualmente el estado vial de la parroquia San Carlos? ,

2.     En  su  plan  de  campafia  ofreciera  construcci6n  de  la  vereda  desde  San  Carlos  hasta  el

colegio  (Coronel  Emilio  Suarez)  tQu6  gestiones  y  a  donde  se  ha  realizado  en  relaci6n  a

este proyecto de seguridad de Movilidad  Humana ,

3.     En  se  proyect6  de  Trabajo  Planteo  a  las  Comunidades  Terminar  la  construcci6n  de  las

casas comunal con  su  respectivo cerramiento €Cu5nta§ casas comunales ha terminado en

lo que va de su gesti6n administrativa hasta la presente fecha?

4.     En  su  plan  de Trabaj.o menciono que apoyari'a y fortaleceria  el sector agropecuario de  San

Carlos  £Qu6   proyecto  agropecuario  y  en  donde  se  ha  ejecutado  se  hasta   la   presente

fecha? '

5.     La construcci6n de  proyecto de piscinas recibi6 de la  administraci6n  anterior,  €C6mo esta

avanzando en la construcci6n del mencionado proyecto hasta la presente fecha?

6.     La  adecuaci6n  y  remodelaci6n  del  Parque   recibi6  de  la  administracl6n  anterior  £Cu6les

fueron  las condiciones presupuestarias recibidas en relaci6n a  la  presente obra?

7.     En  su  plan  de  campaFia  una  de  las  obras  prioritarias  para  la  cabecera  parroquial  de  San

Carlos  propuso  el  asfaltado  a  adoquinado  del  otro  lado  de  la  vi'a  del  casco  urbano  que

gestiones   se   ha   realizado   hasta   la   presente   fecha   para   la   consecuci6n   del   referido

proyecto.
8.     En su  plan de trabajo tiene registrado fortalecer y fomentar la  actividad tun'stica dentro de

la  parroquia  pregunta  cuantas  proyectos  turisticos  ha  implementado  hasta  la  presente

fecha en su  plan de trabajo  propuso fomentar la  participaci6n  activa de  la ciudadania y la

t,ransparencia y la rendici6n de cuentas de la gesti6n parroquial, €Por que se ha  negado en

varias ocasiones a reunir a  la ciudadania hasta la presente fecha?

9.     El   presupuesto  de  festividades   del   aniversario   2019  del   Parroquia   San   Carlos   amerita

especificar los  gastos en  cada  uno de  los  rubros  tcu5nto de  dinero se gast6 en  cada  uno

de los eventos realizados en dichas festividades?

10.  Especifique   el   ingreso   del   presupuesto   Total   de   la  junta   Parroquial   Rural   San   Carlos

incluido  la  Ley amaz6nica  Gasto corriente, Gasto de inversi6n, gasto de  Obra  €Por qu6 en

los afros 2019 las comunidades no recibieron  presupuestos participativos?

11.  En  el  Plan  de  campaiia  ofreci6  la  socializaci6n  de  las  plazas  de trabajo  £Por qu6  no se  ha

cumplido  esta  propuesta  en  todas  las  comunidades de  la  parroquia  y solo se  concentran

en ciertas comunidades?

12.  En asentamiento humano y fomento Productivo del POA se especifica un  rubro de 5331.20

d6lares  para  construcci6n  de  dep6sitos  de  desechos  s6lidos  €D6nde  se  ha  construido  el

referido dep6sito?

13.  En  la administraci6n anterior existi6 el  proyecto de alumbrado  pdblico en el estadio ¢Qu€

paso con el mencionado proyecto?
14.  Para   las  Autoridades  de   la  Jiinta   Parroquial   Rural   San   Carlos   tQue   se   especifique   los

proyectos y rubros en bien de la Parroquia  hasta la presente fecha?



15.  Para  las Autoridades de  la Junta  Parroquial  Rural San  Carlos  €La cabecera  en cuanto tiene

que  ver  con  su  alumbrado  ptiblico  esta  en  penumbras  desde  mucho  tiempo  at fas  €Qu6

gestiones han realizado hasta la presente fecha para.superar este problema?
16.  Cuanto se invirti6 en  los lugares turisticos?

17.  Informar sabre los fondos de ingreso por el alquiler de la  maquinaria y su inversi6n

18.  Especificar el ingreso presupuestario anual de la parroquia San Carlos.

19.  Informe de inversi6n  presupuestario de los eventos culturales 2019-21020

20.  Que gestiones  se  ha  realizado  por el  mejoramiento del filtro de  aguas  negras  en  el  Barrio

Unidos Venceremos.
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San Carlos 28 de Febrero del 2020

Sejior

Manuel Yanza

PRESIDENTE  DEL GADPR  SAN  CARLOS

En su despacho.-

A nombre de la Asamblea Ciudadana Local de la  Parroquia San Carlos le extendemos el cordial

saludo y a  la vez felicitarlo par la gesti6n que viene desarrollando en  beneficio de la  parroquia.

El  motivo  de  la  presente  es  para  hacerle  la  entrega  formal  del  banco  de  preguntas  que  se  hah

generado  con   la  ciudadania  para  que  nos  informe  en  el  evento  de   rendici6n  de  cuentas,  del

periodo fiscal 2019.

Esperando que sea atendida  nuestra petici6n quedamos de usted muy agradecidos.

SECRETARIO ACL SAN  CARLOS


