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OFICIO N°053-GADMS-DDS-2021-D 
Sigchos, 29 de abril de 2021 

 
Doctor Mg.  
Hugo Argüello Navarro 
ALCALDE DEL CANTÓN SIGCHOS  
Presente. - 
 
De mi consideración  
 
REFERENCIA: “CONSULTA CIUDADANA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020” 
 
En referencia al Art. 12 de la Resolución N° CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de 
fecha 10 de marzo de 2021 y a la Resolución Administrativa N°011 emitida por 
su Autoridad y en cumplimiento al cronograma para el proceso de Rendición de 
Cuentas 2020, me permito adjunto remitir las preguntas realizadas por los 
asistentes a la reunión virtual realizada por la plataforma zoom el día viernes 23 
de abril de 2021 dentro de la fase 1 CONSULTA CIUDADANA; con la finalidad 
de que disponga la publicación correspondiente. 
 
Por la gentil atención al presente, me suscribo de usted 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Fernando Karolys Merizalde  
DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS 
COORDINADOR PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

JAIME FERNANDO

KAROLYS

MERIZALDE
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

ORGANIZACIÓN, BARRIO, 
RECINTO O CUMUNIDAD 

 
PREGUNTAS 

Sra. Patricia 
Singaucho 

OFICINA TÉCNICA DISTRITO 
05D04 SALUD 

1 ¿Qué acciones ha realizado en el tema de Municipios 
Saludables? 
2 ¿Qué acciones se ha realizado para mejorar el sistema 
de agua potable del Cantón? 
3. ¿Cuál ha sido el accionar del Municipio frente a la 
pandemia, inversión? 
4 ¿Qué resultados existen del trabajo del Consejo de 
Protección de Derechos? 

Sra. María Tapia COMUNIDAD AZACHE 1 ¿Cómo está la planificación de la obra del puesto de 
salud de Azache? 

Sr. Juan Timbila COMUNIDAD DE COCHALÓ 
DE ISINLIVÍ 

1 ¿Cómo ha gestionado las vacunas para los adultos 
mayores? 
2 ¿Cómo está planificada la obra cubierta para la 
comunidad e Cochaló? 

Sr. Gerardo 
Campaña 

SIGCHOS CENTRO 1 De acuerdo a las competencias la vía Sigchos – Las 
Pampas le corresponde al GAD Provincial. ¿Qué 
gestiones ha impulsado para que el Municipio pueda 
intervenir en la primera fase del mejoramiento de la vía? 
2 ¿Cuál ha sido la obra ejecutada por el GAD Municipal en 
alcantarillados, adoquinados, bordillos y aceras de enero 
a diciembre del 2020? 

Sr. José Tovar SINDICATO DE CHOFERES 
DE SIGCHOS 

1 Es necesario conocer la obra ejecutada por el GAD 
Municipal en la ciudad de Sigchos, por lo que también me 
interesa saber sobre las obras que benefician a la 
educación y al deporte del Cantón, como las cubiertas y 
cerramientos que ha construido la municipalidad en varios 
sectores y de esas obras por lo menos conocer cuánto 
cuestan y que mejor si las puede comparar con otras 
obras hechas por el mismo municipio en años anteriores. 

Sra. Manuela  COMUNIDAD DE LAGUAN  1 ¿Cómo está la planificación del 2020 en cuanto a la 
construcción de baterías sanitarias y adecuaciones de la 
casa comunal de Laguan? y si también se ha hecho 
adecuaciones en otras comunidades sería bueno señor 
Alcalde que usted nos informe. 

Sr. Segundo 
Pilatasig 

COMUNIDAD CHINALÓ BAJO 1 Señor Alcalde yo quiero conocer sobre la construcción 
del mejoramiento del sistema de agua de Chinaló Bajo y 
como ciudadano también me gustaría conocer sobre 
cuantas comunidades más se han beneficiado en los 
mejoramientos de sistemas de agua potable durante el 
2020 

Sra. Mercedes 
Gallardo 

SIGCHOS CENTRO 1 Señor Alcalde informe en el proceso de cierre y 
transferencia de la competencia del colegio municipal 
Juan Montalvo, ¿Cuánto se dejo de pagar en suelos a los 
profesores del colegio y cómo se terminó la relación 
laboral indemnizando s los docentes? 
2 Usted ha comentado sobre la deuda que al Municipio del 
dejo la administración municipal anterior, ¿cuál es el valor 
actual de la deuda, de qué debe el municipio y cuánto 
destino en el 2020 del presupuesto municipal para el pago 
de la deuda e intereses? 

Sr. Marco Salgado SIGCHOS CENTRO 1 ¿Cuánto de presupuesto municipal asignó para las 
indemnizaciones de los trabajadores municipales que se 
jubilaron en el 2020? 

 
 




