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ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 
Presente.- 

De mi consideración: 

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo de la Asamblea Local Ciudadana del 

cantón Mocha, deseándole éxitos en sus funciones al frente de la institución que muy 

acertadamente la preside. Como es de conocimiento público, el día martes 22 de febrero del 

presente año se dio a cabo la consulta a la asamblea ciudadana, con el objetivo de obtener las 

preguntas a la ciudadanía sobre los planes programas y proyectos del periodo fiscal 2021, con 

la finalidad de dar cumplimiento a la rendición de cuentas de la institución que Usted la preside. 

Con estos antecedentes, presento el acta de levantamiento de la consulta ciudadana 2021; para 

que sea respondida con su equipo de trabajo, y posteriormente sea remitido hacia la asamblea 

ciudadana. 

Por la atención que da al presente documento reitero mi agradecimiento, sin antes dejar 

constancia de alta estima y consideración. 

Atentamente 

Ing. Marcelo Caluña 

Presidente de la Asamblea Local Ciudadana Mocha 



ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DEL CANTÓN MOCHA 

ACTA DE CONSULTA CIUDADANA 2021 

En el cantón Mocha, provincia de Tungurahua a los 22 días del mes de febrero del año 2022, siendo 

las 15H10 horas en el salón de la ciudad del Gad Municipal de Mocha, por disposición de la ley y el 

cumplimiento de la constitución de la republica del Ecuador, se cuenta con la presencia de la directiva 

de la Asamblea Local Ciudadana y Consejo de Planificación del Cantón Mocha, y los presidentes y 

representantes de: Barrios Comunidades, Asociaciones, Cabildos que jurídicamente pertenecen al 

Cantón Mocha. Se procede a dar inicio con el siguiente orden del día: 

Primer punto: Registro de Asistencia 

Contamos con la asistencia de 22 personas para este acto de consulta ciudadana. 

Segundo Punto. Intervención del presidente de la asamblea Local ciudadana del Cantón Mocha. 

Con el saludo correspondiente el señor Marco Urquizo en delegación del Presidente de la asamblea 

Local Ciudadana, procede a dar la bienvenida a los representantes de los barrios cabildos, 

asociaciones, pertenecientes a la jurisdicción del cantón Mocha, que de acuerdo a la convocatoria 

realizada para la consulta a la ciudadanía, para el proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 

2021 del Gad municipal de Mocha, que la Constitución de la Republica del Ecuador y las leyes lo 

amparan a rendir cuentas a las instituciones publicas que manejan fondos públicos tienen el deber de 

rendir cuentas a sus mandantes. 

Tercer Punto: Elaboración de la consulta ciudadana. 

Luego de expresar el respetuoso saludo a los asistentes para la consulta ciudadana de todas las 

actividades realizadas por el Gad Municipal de Mocha, en el periodo fiscal 2021. De acuerdo al 

presupuesto participativo 2021, al Plan operativo anual del 2021, al Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y cedulas presupuestarias de del ejercicio fiscal 2021. 

Cuarto punto: Formulación de Preguntas para la administración del Gad Municipal de Mocha, 

Ejercicio fiscal 2021. 

1.- Cuales fueron los montos y número de beneficiarios del Tanque denominado la Y? 

2.- Por que no se ejecuta el Proyecto del Mercado central del cantón? 

3.- Que porcentaje se encuentra la ciclovía del cantón y en cuantas etapas está considerado? 

4.- Que finalidad tiene el Parque Central del Cantón y el estado en que se encuentra actualmente? 

5.- Como esta la ejecución del estadio del el Atillo y Yanahurco? tiempos de ejecución. 

6.- En que estado se encuentra la vía unidireccional del sector la Y? 

7.- Por que no esta ejecutada la limpieza de Cunetas y alcantarillado en el caserío Chilcapamba, y San 

Juan? 

8.- Como esta la parte legal de la cancha y la casa comunal del caserío El Triunfo? 

9.- Monto de inversión y numero de beneficiarios de la construcción del Centro Diurno del Cantón? 

10.- ¿El avance del cambio de tubería del barrio El Rey Alto y Cruz de mayo, los tiempos de conclusión 
del mismo? 
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11.- Que actividades se a realizado con la asignación de la Difusión del Patrimonio Cultural del cantón 

Mocha? 

12.- Estado de ejecución de las consultorías de Plan de Gestión de Patrimonio y Fichas de bienes 

materiales e inmateriales del cantón Mocha? 

13.- Que paso con la adquisición de la maquinaria de succión de aguas servidas y la máquina de 

elaboración de ladrillos que esta estipulado en el presupuesto participativo 2021? 

14.- Como se realizó la inversión en educación conociendo que no es competencia del Gad cantonal? 

15.- El estado del proceso del proyecto de las cámaras de video vigilancia en el cantón Mocha? 

16.- En que estado se encuentra la remodelación del paradero de la estación? 

17.- En que estado se encuentra la expropiación de los predios para el nuevo parque de Mocha? 

18.- El Fortalecimiento a la actividad productiva se encuentra un presupuesto muy reducido? 

19.- El proyecto de los abrevaderos que nos determine cuales son las zonas y números de beneficiarios 

donde se está ejecutando? 

20.- Por que se incrementaron los impuestos prediales en el cantón y no se ha ejecutado la casa barrial 

de El Pinar? 

21.- Determinar el desglose de en qué actividades se invierte el dinero del convenio con el MIES? 

22.- Solicitamos la limpieza y señalética en la quebrada Chacapamba sector Barrio la Alegría? 

Quinto Punto: Clausura 

Agotado todos los puntos del orden del día, se da por terminado el acto, siendo las 17 horas del día 

martes 22 de febrero de 2022. 

Lo certifican. 
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