
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 

En Razón de la 

competencia exclusiva del 

Gad, del Articulo 65, Literal 

b) se manifiesta sobre el 

manteniendo, de  Espacios 

Públicos, lamentablemente 

no funcionaban 

Correctamente las luces en 

el coliseo debido al bajo 

voltaje  de la energia,  por 

lo que es prioritario para el 

buen funcionamiento  de 

este espacio de recreación  

que se cuente con un 

servicio electrico  de 

calidad

  Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

Obras publicas.

Art. 65 c) Planificar y 

mantener, en coordinación 

con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial

rural

En un año, se han 

construido el coliseo 

de deportes , en 

asocio con el GAD 

parroquial, GAD 

cantonal, y el 

ministerio del 

deporte 

En una mes se contara 

con un 

TRANSFORMADOR  DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PARA EL COLISEO DE 

DEPORTES CAPIRO.

¿Por que no se solicito a la 

empresa electrica que 

mejoren todo el sistema 

electrico de la Parroquia y 

cuanto fue el valor del 

transformador que 

pagaron? 

MESA 2 

Sistema: Asentamientos Humanos.

Competencias Art. 65

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA  



  En Razón de la 

competencia exclusiva del 

Gad, del Articulo 65, Literal 

b),   se manifiesta sobre  el 

mantenimiento de los 

espacios Publlicos, en 

vista que  era necesario 

construir esta acera ya que 

la misma era un peligro 

constante, donde las 

personas que transitaba  

por este sector  en 

especial los niños que 

pasan jugando en la 

cancha.

  Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

Obras publicas.

Art. 65 c) Planificar y 

mantener, en coordinación 

con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial

rural

No se señala 

especificamente esta 

Obra.

 En un mes se realizar 

la  ADECUACIÓN  DE 

ACERA, BORDILLO 

DE  HORMIGÓN 

SIMPLE Y 

PASAMANO 

METALICO , EN LA 

PARROQUIA CAPIRO, 

CANTON PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

¿Por qué no se continuo 

con la Construccion de la 

acera, bordillo hasta donde 

Ternina la calle y cuanto 

fue el valor que se invirtio 

en este proyecto ?

  En Razón de la 

competencia exclusiva del 

Gad, del Articulo 65, Literal 

b),   se manifiesta sobre  el 

mantenimiento de los 

espacios publicos, y en 

vista que las personas nos 

solicitaba que se 

construyan estos 

paraderos de buses que 

eran muy necesarios para 

las personas que viven 

alejados y esperan un 

medio de transporte para 

llegar a sus destinos 

debian soportar el agua y 

sol.

  Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

Obras publicas.

Art. 65  literal c) Planificar y 

mantener, en coordinación 

con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial

rural

No se señala 

especificamente esta 

Obra.

 En un mes se realizar 

la "ADECUACIÓN DE  

PARADAS DE BUSES 

EN  LOS SITIOS DE  

LA PARROQUIA 

CAPIRO" 

¿Por que se construyo 

mas paraderos de buses 

en otros sitio y cual fue el 

valor de los mismos?



Viendo la necesidad que 

los adultos mayores, tengo 

su espacio de recreación, 

sean atendiditos como la 

ley dictamina se 

implemente este proyecto 

de atención, para que ellos 

puedan hacer  valer sus 

derechos entre ellos la 

inclusión en la sociedad..

Objetivo 2: 

“Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad”.

Art. 249 Presupuesto para 

los grupos de atención 

prioritaria.- No  se aprobará 

el presupuesto

del gobierno autónomo 

descentralizado si en el 

mismo no se asigna, por lo 

menos, el

diez por ciento (10%) de 

sus ingresos no tributarios 

para el financiamiento de la 

planificación

y ejecución de programas 

sociales para la atención a 

grupos de atención 

prioritaria.

No se señala 

especificamente esta 

proyecto

Durante un Año los 

personas adultas 

mayores se podran 

benificiar PROYECTO 

DE ADULTO MAYOR 

ATENCION 

DOMICILIARIA 

¿Por qué el proyecto no 

incluyo a todos los Adultos 

mayores de la parroquia y 

no solo a 100 benefiarios 

considerando que la 

cantidad de adultos 

mayores es bastante 

considerable en nuestra 

Parroqiuia.?

Sistema: Socio Cultural

Competencias Art. 65
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