
5. DEMANDAS CIUDADANAS 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR LA 

CIUDADNIA 

 
RESULTADOS 

EJECUTADOS POA 

 
OBSERVACIONES 

 

 
PROYECCIONES DEL 

GAD 

1. ¿Se dio 
cumplimiento o no a la 
obra de Cunetas y 
Bordillos en la 
cabecera parroquial? 

 

Construcción del 0.65 
KM de cunetas y 
bordillos del casco 
urbano de la cabecera 
parroquial en 
convenio con el GAD 
Municipal 

Se ha construido a 
través de la necesidad 
existente de brindar 
un mejor 
embellecimiento a 
nuestra parroquia se 
procede a solicitar 
firma de convenio al 
Gad Municipal, pero al 
no contar con 
recursos transfiere la 
Delegación de 
Competencia sin 
Recursos al Gad 
Parroquial. 

El Gad Parroquial y la 
Ciudadanía deben 
hacer constante 
limpieza de las 
cunetas y cuidar los 
Bordillos para que el 
agua lluvia llegue a su 
destino final y no 
obstruya las calles 

2.- ¿Se realizó la 
Reconstrucción de 
bases y puente 
Peatonal en el sitio la 
Esperanza de la 
Parroquia de 
Bellamaria? 

Reconstrucción de 
Bases y Puente 
peatonal en el sitio La 
Esperanza de la 
Parroquia Rural de 
Bellamaria. 

Se realizo la 
Reconstrucción de 
Bases y puente ante la 
necesidad de los 
moradores del Sitio La 
Esperanza de la 
Parroquia de 
Bellamaria se ha visto 
la necesidad de 
reconstruir las bases y 
puente que 
beneficiara a los 
ciudadanos del sitio.  

El Gad Parroquial 
debe hacer cada año 
una inspección de los 
puentes de los sitios 
La Esperanza y El 
Palmal para que los 
ciudadanos no se 
expongan a peligro 
debido a crecientes 
invernales de los ríos. 

3. ¿Se dio 
cumplimiento o no al 
Proyecto de 
Mantenimiento vial 
mediante lastrado y 
asfaltado de las vías 
que Conectan a la 
cabecera Parroquial 
con los sitios el Palmal 
y la Esperanza? 

Mantenimiento vial 
mediante lastrado y 
asfalto de las vías que 
conectan a la cabecera 
parroquial con los 
sitios La Esperanza y El 
Palmal de la Parroquia 
Bellamaria 
 
 
 
 
 

Ante la necesidad de 
mantener las vías de 
los sitios que conectan 
la cabecera Parroquial 
en buen Estado para q 
los Habitantes de este 
sector puedan 
transitar sin ningún 
inconveniente se 
procede a solicitar 
firma de convenio de 
apoyo 
interinstitucional al 
Gad Provincial. 
 

El Gad Parroquial en 
coordinación con el 
GAD Provincial deben 
dar mantenimiento 
vial todo el tiempo ya 
que por el invierno las 
vías se obstruyen 
impidiendo el paso 
vehicular e incluso 
peatonal 
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4. ¿Se dio 
Cumplimiento o no al 
Proyecto de 
Equipamiento de las 
Oficinas del Gad 
Parroquial de 
Bellamaria? 

Equipamiento y 
Mantenimiento de las 
Oficinas del Gad 
Parroquial 

 
Al observar la 
necesidad de que 
nuestra Parroquia 
necesitaba de carpas 
para el beneficio de la 
entidad como la 
ciudadanía se realizó 
la adquisición de 5 
carpas. 

El Gad Parroquial dará 
constante 
seguimiento a la 
adquisición realizada a 
través de los 
inventarios de la 
entidad. 

5. ¿Se está 
cumpliendo con la 
Obra de la 
Construcción de la 
Cancha de Césped 
Natural y su 
Cerramiento en la 
Cabecera Parroquial 
de Bellamaria, Cantón 
Balsas, Provincia de El 
Oro, como la I Etapa 
del Escenario 
Deportivo y cuál fue 
su financiamiento? 

Construcción de la 
Cancha de Césped 
Natural y su 
Cerramiento en la 
cabecera parroquial 
de Bellamaria, Cantón 
Balsas, Provincia de El 
Oro, como la I Etapa 
del Escenario 
Deportivo. 

La obra se encuentra 
en estado de 
Ejecución a través del 
portal del SERCOP, por 
el cual ya se dio un 
50% de ANTICIPO DE 
OBRA con un monto 
de 89,331.90 dólares 
al contratista de los 
cuales  26,060.23 
Aporte Gad Bellamaria 
+ 63,271.67 Crédito 
BDE  , y se la realiza 
con Fondos del Gad 
Parroquial 
PRESUPUESTO 2018 $ 
23,205.76 + 
DEVOLUCION DE  IVA 
19,560.66 y CREDITO 
REEMBOLSABLE con el 
Banco de Desarrollo 
P.B. 107,964.13 + 
CREDITO NO 
REEMBOLSABLE 
(Regalías) por 
50,224,04 dólares 
dando un monto 
TOTAL  DE $ 
200,954.59 dólares; 
los mismos que 
servirán para financiar 
la obra tan anhelada 
para la Parroquia de 
Bellamaria. 

El Gad Parroquial en 
coordinación con el 
Administrador y 
Fiscalizador de la 
Ilustre Municipalidad 
del Cantón Balsas se 
encuentran realizando 
un seguimiento de la 
obra para su buen 
cumplimiento. 
 
 



5. DEMANDAS CIUDADANAS 

 

6. ¿Cómo se dio el 
proceso de gestión de 
Donación y 
Legalización del predio 
para la Construcción 
del Parque Infantil 
Bio-saludable para la 
Parroquia del Gad 
Parroquial de 
Bellamaria? 

Gestión de 
legalización o 
titulación predial para 
la construcción de un 
parque infantil bio-
saludable en la 
cabecera parroquial 
de Bellamaria, Cantón 
Balsas  
 
 

Se Observó la 
necesidad de que 
nuestros niños 
jóvenes y Adultos 
tengan un espacio de 
Recreación Deportiva 
propio, se procede a 
realizar las debidas 
gestiones de Donación 
y legalización de un 
Predio a favor del GAD 
Parroquial el mismo 
que será utilizado para 
la construcción de un 
Parque Infantil en la 
Cabecera parroquial. 

El Gad Parroquial al 
haber conseguido las 
escrituras del predio 
tiene la necesidad de 
construir un parque 
Infantil dentro de la 
Parroquia ya que no 
se cuenta con tan 
anhelada obra. 

7. ¿Como se Financio 
el Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Identidad mediante la 
implementación del 
Letrero Informativo de 
la Parroquia de 
Bellamaria? 

Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Identidad mediante la 
implementación de 
letrero informativo de 
la Parroquia 
Bellamaria 

Se ha cumplido y se ha 
financiado con 
recursos del 
presupuesto del GAD 
Parroquial por el 
monto de $ 3,553.95 
dólares + $ 1,280.00 
Gad Cantonal de 
Balsas con monto 
Total de la obra de $ 
4,833.95 dólares 

El Gad Parroquial al 
haber implementado 
el Letrero Informativo 
para la Parroquia 
Bellamaria dará el 
mantenimiento y 
cuidado necesario de 
la obra realizada. 
 

8. ¿Se cumplió o no 
con el 10% que rige la 
Ley para Proyectos 
Sociales? 

Inclusión Social de 
Personas con 
discapacidad, atención 
en el hogar y la 
comunidad en la 
parroquia Bellamaria, 
en convenio con el 
MIES 

Si se ha cumplido con 
el 10% para todos los 
proyectos sociales que 
mantiene el Gad 
Parroquial y se ha 
priorizado el proyecto 
de Discapacidad ante 
la necesidad de 
prestar una mejor 
atención en e l hogar y 
la comunidad para las 
personas con 
discapacidad se 
continúa aportando a 
este ámbito social tan 
importante para la 
Parroquia de 
Bellamaria.  

El Gad Parroquial y la 
Ciudadanía deben 
hacer constantes 
aportaciones y 
participaciones para 
lograr que se firmen 
convenios con el 
MIES. 


