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Resultados 
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Preguntas 

planteadas al Gad 

Referente a la competencia 

exclusiva del gad parroquial rural 

de Bellamaría-Balsas, 

consideramos que, pese ha ser  

construido un parque en la 

cabecera parroquial,  que 

actualmente brinda facilidades 

para el acceso a la recreación, no 

satisface a toda la población y en 

la recreación de niños niñas y 

adolescentes.

establecer un programa de apoyo 

familiar, de construcción de 

espacios deportivos y culturales, 

conjuntamente con las 

autoriadaes competentes, para 

bajar los índices de alcoholismo y 

drogadicción en la parroquia y 

fometar la integración familiar  

Art, 65 literal b) En la Asamblea Parroquial 

cuando se elaboró el 

presupuesto participativo 

se resolvió construir el 

parque central, sin 

embargo en el plan de 

trabajo de la actual 

presidenta consta la 

construcción de espacios 

deportivos de manera 

general.

en sesis meses se ha 

construido el parque 

de la parroquia que 

ha beneficiado a 

mas 200 familias  

Cómo fue el proceso 

de contratación del 

proyecto de 

Readecuacion de las 

Areas Verdes del 

Parque central de la 

Parroquia Bellamaria
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Referente a la competencia 

exclusiva del gad parroquial rural 

de Bellamaría-Balsas, se ha 

construido en coordinación con 

el Gad Provincial la Construccion 

de Bases y Colocacion de un 

puente Vayle en el Sitio El Palmal 

,  pero aun no satisface en su 

totalidad ya que faltan  mas 

puentes para una mejor 

circulacion vehicular y peatonal 

que dinamice el comercio y la 

movilidad humana 

Ofrecer a la colectividad una 

movilización segura a través de la 

gestión de programas anuales de 

mejoramiento, rectificación y 

matenimiento vial. 

Art, 65 literal c) En la Asamblea Parroquial 

cuando se elaboró el 

presupuesto participativo 

conjuntamente con el 

sistema de participacion 

ciudadana y consejo de 

planificacion se planteo la 

reconstruccion de 

cabezales en el sitio 

beneficiando a este 

sector productivo y en su 

plan de trabajo esta en 

forma generalizada 

mejorar el estado de las 

vias del Palmal y la 

Esperanza

en dos meses se han 

costruido los 

cabezales en el sitio 

la esperanza 

beneficiando a 300 

familias de este 

sector productivo

como fue el proceso 

a seguir para brindar 

este beneficio



Referente a la competencia 

exclusiva del gad parroquial rural 

de Bellamaría-Balsas, se ha 

reconstruido en coordinación 

con el Gad Provincial obras de 

Arte(cabezales) en el sitio la 

Esperanza,  pero aun no satisface 

en su totalidad ya que faltan  

mas obras de arte para una 

mejor circulacion vehicular y 

peatonal que dinamice el 

comercio y la movilidad humana 

Ofrecer a la colectividad una 

movilización segura a través de la 

gestión de programas anuales de 

mejoramiento, rectificación y 

matenimiento vial. 

Art, 65 literal c) En la Asamblea Parroquial 

cuando se elaboró el 

presupuesto participativo 

conjuntamente con el 

sistema de participacion 

ciudadana y consejo de 

planificacion se  vio la 

necesidad de firmar 

convenio con el GAD 

Provincial para construir 

Bases y Colocar un 

puente Vayle y en su plan 

de trabajo esta en forma 

generalizada mejorar el 

estado de las vias del 

Palmal y la Esperanza

16-diciciembre-2015 

al 16 de febrero del 

2016 que ha 

beneficiado a 300 

familias

como fue el proceso 

a seguir para brindar 

este beneficio


