
Guayusa 09 de Febrero del 2017 

Señor Lic. 

Freddy Grefa 

PRESIDENTE DEL GADPR GUAYUSA 

En su despacho.-

A nombre de los dirigentes de la Parroquia Guayusa le extendemos el cordial saludo y a la vez 
felicitarlo por la gestión que viene desarrollando en beneficio de la parroquia. 

El motivo de la presente es para hacerle la entrega formal del banco de preguntas que se han 
generado con la ciudadanía para que nos informe en el evento de rendición de cuentas del 
período fiscal 2017. 

Así mismo le solicitamos a ustedes como GADPR Guayusa cuentan con la base de datos de 
todas las directivas de los dirigentes de cada comunidad y otros sectores sociales de la 
parroquia para que nos apoyen con las convocatorias para el evento de Rendición de Cuentas 
que se va a realizar en el mes de Marzo 2018. 



BANCO DE PREGUNTAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 
FISCAL 2017 EN LA PARROQUIA GUAYUSA 

1.- Problema 

En el connponente socio cultural existe el programa generar el sistema de atención y 
protección de derechos a los grupos vulnerables con los siguientes proyectos: 

1. - Proyecto de atención a niños, adolescentes y jóvenes $ 3.917,22 

2. - Proyecto de atención a adultos mayores $ 1.958,61 

3. - Proyecto de atención para personas con discapacidad $ 1.958,61 

4. - Proyecto de atención a mujeres embarazadas $ 1.958,61 

Pregunta 

Explique de manera fundamentada como se distribuyó este gasto para cada actividad en los 
diferentes proyectos. 

2.- Problema 

En el componente socio cultural en el indicador existe un programa de capacitación ciudadana 
para desarrollar capacitaciones a líderes de las diferentes comunidades con un presupuesto de 
$4.273,74. 

Pregunta 

Indique de manera sustentable como se generó este gasto y que líderes de las comunidades se 
beneficiaron de estos talleres. 

^ 3.- Problema 

En el componente socio cultural existe un proyecto para la construcción de la casa taller en la 
^ comunidad San Pedro del Río Coca, con un monto de $ 23.800,00 

Pregunta 

Explique el gasto asignado de este proyecto con los medios de verificación tal como indica en 
la planificación anual. 

4.- Problema 

En el componente socio cultural existe un proyecto de construcción de 4 viseras en diferentes 
comunidades de la parroquia, con un presupuesto de $ 12.000,00 

Pregunta 

Explique cómo se invirtió este proyecto y que comunidades se beneficiaron dentro de la 
parroquia. 



5. - Problema 

En el componente socio cultural existe un proyecto de estudio y diseño de alcantarillado 
pluvial de la cabecera parroquial con un monto de $ 45.440,00 

Pregunta 

Fundamente de manera legal como se ejecutó este proyecto con el monto asignado dentro de 
la planificación anual. 

6. - Problema 

En el componente socio cultural existe un proyecto para mantenimiento de la cancha cubierta 
de la comuna Huayusa, con un presupuesto de $ 7.000,00 

Pregunta 

Explique en qué momento se desarrolló el mantenimiento de la cancha cubierta y como se 
generó el gasto de este rubro asignado en la planificación. 

7. - Problema 

En el componente 

Socio cultural existe un proyecto para mantenimiento de la casa taller de la comunidad Kanoa 
Yacu 

Pregunta 

Indique el gasto que se desarrolló en el mantenimiento de la cancha cubierta en la comunidad 
Kanoa Yacu 

8. - Problema 

No se detecta en la planificación el proyecto o programa de eventos culturales de la parroquia 

Pregunta 

Explique los gastos que se generaron en los eventos culturales de la parroquia en el año 2017 


