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PRESIDENTE DEL GADPR PUERTO MURIALDO
En su despacho.

A nombre de la Asamblea Ciudadana Local de la

saludo cordial y

a

la

vez

parroquia Puerto Murialdo le extendemos un
felicitarlo por las acciones que viene desarrollando en bien de la parroquia

como presidente del GADPR Puerto Murialdo

El motivo de la presente es para hacer la entrega formal de la consulta ciudadana para el informe

de Rendición de Cuentas del GADPR Puerto Murialdo del año 2019.
De antemano agradecemos su cordial atención a nuestro oficio.

Atentamente

Sra. Stsara Jarámitlo
PRESIDENTA ACL PUERTO MURIALDO

cONSULTA CIUDADANA LEVANTADA EN LA PARROQUIA PUERTO
MURIALDo

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1.- En la planificación anual existe un presupuesto de $ 45.734,62 incluye IVA para eventos

culturales y sociales.
De a conocer de manera verificable el gasto planificado y ejecutado, indicando que tipos
de eventos se realizaron en el año 2019.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
2.- Proyecto de construcción de una cancha de césped sintético en la parroquia Puerto

Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana, con un presupuesto de $ 104.617,59
incluye IVA.
Indique como se desarrolló este proyecto para la construcción de la cancha sintética de
manera justificada el presupuesto asignado, tal como lo detalla la planificación.
3.- Proyectos: Mantenimiento y adecuación del edificio del GADPR Puerto Murialdo,
cantón Loreto, provincia de Orellana, con un presupuesto de $ 19.994,70 más IVA
Mantenimiento de la Casa Comunal, comedor comunitario y construcción de baterías
sanitarias en la cabecera parroquial, con un presupuesto de $ 52.919,68 más IVA
Justifique presentando todos los medios de verificación posibles el gasto de estos dos
proyectos, desde la

adjudicación

de los

contratos

hasta

su

finalización.

cOMPONENTE POLÍTICo INSTITUCIONAL.
4- Para la actualización del PDyOT se está generando mediante una consultoría

planificando

un

presupuesto de

$ 28.000,00 incluye

IVA.

Indique como se adjudicó el contrato de la consultoría, y cómo va el desarrollo de esta
actividad con la elaboración del PDyOT.
5.- Para los grupos de atención prioritarios en el año 2019 existe un presupuesto
planificado de $ 22.509,36 que corresponden al 10% según el Art. 249 de la COOTAD.
De a conocer de manera verificable como se distribuyó este presupuesto del año 2019 en
la parroquia Puerto Murialdo y con que grupos se trabajaron.

PLAN DE TRABAJO DE CAMPAÑA
En la oferta de

campaña

dentro de la propuesta

se

detallan varios componentes que

se

detallan a continuación:
1.- Promover

un

ambiente

sano

y saludable

en

la parroquia, que contribuya al desarrollo

sostenible y sustentable.
2.-

Mejorar la

convivencia ciudadana

en

la parroquia mediante la

promoción

de los

espacios públicos.
3.- Fomentar

en

la parroquia

un desarrollo económico

basado

en

la sostenibilidad

con

alternativas para un futuro post-petrolero.
4.- Promover la movilidad a lo largo de la parroquia como mecanismo para su mejor

desarrollo.
5.- Fortalecer la

gestión

Puerto Murialdo
y la institucionalidad del GADPR

mejorando

su

respuesta hacia la ciudadanía.

6- Impulsar y promover la equidad, inclusión y la proteción integral de los grupos
sociales de la

parroquia

en

especial de los grupos de atención prioritaria.

7.- Fortalecer la identidad pluricultural de la
reconocimiento de nuestros valores ancestrales.
De todos estos componentes

que

se

ha cumplido de lo que

se

señalan varias

va su

parroquia, promoviendo el respeto y

actividades, indique de

administración del año 2019.

manera

justificada

