
Bellavista, 09 de marzo de 2020 

 

Señor 

Ramón Edisson Cabal Alonso 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA  

Presente 

 

De nuestras consideraciones, quienes suscribimos la presente le estamos 

expresando nuestros saludo y a la vez deseándole éxitos en sus actividades diarias 

en beneficio de la localidad parroquial y de todos los que hace BELLAVISTA. 

En referencia a las normativas vigente que el consejo de participación CIUDADNA 

Y CONTROL SOCIAL trabaja para el proceso de rendición de cuentas, y como 

miembro del consejo de planificación local de Bellavista estamos realizando la 

entrega de las preguntas que se desarrollaron dentro de la mesa de trabajo 

realizada el día 05 de marzo de 2020, donde se obtuvieron las siguientes 

interrogantes: 

• Como se planifico y proyecto el proceso de limpieza de drenaje en la 

parroquia y mediante qué proceso se realizaron. 

• La planificación es un proceso que no se puede cubrir solo es como 

institución, es por ello que como GAD como fomentaron los trabajos en 

todos los niveles de Gobierno. 

• El COOTAD establece hasta el 10% del presupuesto de los GAD debe estar 

enfocado en los Grupos de Atención Prioritaria, como ustedes aportaron con 

esta normativa dentro de este ejercicio fiscal 2019. 

• En revisión de los documentos entregados podemos, observar que se 

entregó en el 2019 un crédito del BDE al GAD Bellavista, como este se 

enfocó o se direcciono para su ejecución. 



• La vialidad permite el desarrollo de los pueblos en este sentido como trabajo 

el GAD Bellavista en el año 2019 en estos procesos. 

• Saber que los presupuestos de los GAD Parroquia no son de gran magnitud, 

en este sentido como trabajaron el presupuesto participativo en el GAD 

Parroquial de Bellavista. 

Esperamos la respuesta al mismo que será de vital importancia para nosotros 

como actores que buscamos el acceso y participación parroquial. 

Atentamente;  

 

 

Sr. Manuel Zambrano 

MIEMBRO DEL CPyPL DE 
BELLAVISTA 

 

 
 

 
 

 
Sr. Jaime Barreto 

MIEMBRO DEL CPyPL DE 

BELLAVISTA 
 

 
 
 

 
 

Sra. Jaqueline Álava Mente 
MIEMBRO DEL CPyPL DE 

BELLAVISTA 

 

 

 


