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MO HA GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

MEMORÁNDUM 
NÚMERO: 	050-AGADM-2022. 	 tu, 04- 

FECHA: 	Mocha, 07 de Marzo de 2022. 	,,'"--- 
DE: 	 Ing. Danilo Ortiz, ALCALDE CANTONAL 	_ 1«.110.- .4111111111-CT 	1 h JA 

.)
NC 

PARA: 	 Econ. Jorge Tisalema, DIRECTOR FINANCIER* •.0 
	

IZCI¿.slit0 
Dr. Lenin Naranjo, PROCURADOR SÍNDICO .,:i FechA.,M 	

,
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Ing. Marco Ortiz, DIRECTOR DE OO.PP 	(si-'1"'3 F1RTAA.... 	"r4r'   
Ing. Wilson Ilvay, ANALISTA DE TURISMO Y CULTURA- 

MOTIVO: 
	

PREGUNTAS DE LA CONSULTA CIUDADANA. 

Por medio del presente envío un cordial y atento saludo, una vez efectuada la 
Consulta ciudadana, y en referencia al oficio N° 001 de la Asamblea Local Ciudadana y 
habiendo revisado en el equipo de rendición de cuentas se ha procedido a seleccionar la 
dirección responsable de dar contestación a las mismas de acuerdo al siguiente detalle: 

Preguntas de la consulta ciudadana para el 
proceso de rendición de cuentas 2021 

Dirección 
financiera 
	  públicas 

Director de 
obras 

X 

Procura 
dor 
síndico 

Unidad de 
turismo 

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? 

X 

5.- Como está la ejecución del estadio del el 
Atillo y Yanahurco? tiempos de ejecución. 
6.- En 	qué 	estado 	se 	encuentra 	la 	vía 
unidireccional del sector la Y? 
7.- Por que no está ejecutada la limpieza de 
Cunetas 	y 	alcantarillado 	en 	el 	caserío 
Chilcapamba, y San Juan? 

X 

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

X 

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

X X 

10.- ¿El avance del cambio de tubería del X 



Mo HA GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

barrio El 	Rey Alto y Cruz de mayo, 	los 
tiempos de conclusión del mismo? 
11.- Que actividades se ha realizado con la 
asignación 	de 	la 	Difusión 	del 	Patrimonio 
Cultural del cantón Mocha? 

X 

12.- Estado de ejecución de las consultorías 
de Plan de Gestión de Patrimonio y Fichas de 
bienes materiales e inmateriales del cantón 
Mocha? 

X 

13.- Que 	pasó 	con 	la 	adquisición 	de 	la 
maquinaria de succión de aguas servidas y la 
máquina de elaboración de ladrillos que está 
estipulado 	en 	el 	presupuesto 	participativo 
2021? 

X 

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? 

X 

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

X X 

19.- El proyecto de los abrevaderos que nos 
determine cuáles son las zonas y números de 
beneficiarios donde se está ejecutando? 

X 

20.- Por qué se incrementaron los impuestos 
prediales en el cantón y no se ha ejecutado la 
casa barrial de El Pinar? 

X X 

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

X 

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

X 

Es importante recordarles que hay preguntas que competen a varias direcciones o 
jefaturas, para lo cual sugiero coordinar las respuestas correspondientes y enviar con 
firmas de responsabilidad y medios de verificación en CD. 
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QUA GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

Solicito para continuar con el proceso las preguntas efectuadas sean respondidas hasta 
el 17 de marzo del 2022. 

Lo que comunico para los fines legales pertinentes. 

Atentamente, 

1 
.41110111■ 

111.111KONWIV~ wmaa~iiii„ 
■ •■••- 

e I 	
) 

le 	a - 
1  

ALCALDE DEL CANTÓN MOCHA 

C.c. Arq. Susana Yanzapanta 
lng. Diego Aillón 
lng. Carlos Barrera 
lng. Leopoldo Espín 
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