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1.  ¿Cuáles han sido las actividades que se han realizado para fomentar el turismo en la 

Parroquia? 

2. ¿Existió gestión por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Jima para el mejoramiento de la infraestructura del mercado en beneficio de los 

comerciantes de la parroquia?  

3. ¿Cómo gobierno parroquial que se hizo para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos? 

4. ¿Cómo fueron invertidos los recursos de la tasa solidaria para el mejoramiento de la 

vialidad de nuestra parroquia? 

5. ¿Cuáles son los resultados alcanzados en beneficio de los adultos mayores aplicando el 

modelo de gestión de la junta parroquial? 

6. ¿Cómo fueron distribuidos los recursos para la adquisición de materiales de 

construcción de obras de infraestructura para las diferentes comunidades? 

7. ¿Cómo se administró los recursos participativos de concurrencia y de gestión para el 

beneficio de la parroquia? 

8. El GAD Parroquial ¿cómo impulso la soberanía alimentaria en la parroquia? 

9. ¿Cómo el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Jima se involucró con los 

diferentes organismos gubernamentales y cuál fue el beneficio de la parroquia? 

10. ¿Como el GAD Parroquial fomento el uso correcto del tiempo libre de los niños y jóvenes 

de nuestra parroquia? 

11. ¿Cuál es el estado actual de la retro del GAD? 

12. ¿Cuál ha sido el aporte del GAD en el ámbito educativo? 

13. ¿Qué paso con el estudio de consultoría que se realizó para el mercado de la parroquia? 

14. ¿Cómo está financiado la compra de la volqueta y cuál es el monto total? Detalle por 

favor. 

15. ¿Cómo quedo el estado actual (legal y ambiental) de la mina de Ganglia? 

16. ¿Cuantos kilómetros de trochas se aperturo y en base a que se lo hizo? 

17. ¿Detalle el gasto corriente e inversión del presupuesto 2018? 

18. ¿Porque los actuales vocales del GAD Parroquial no renunciaron para postularse 

nuevamente? 

19. ¿Cuál ha sido el trabajo de los vocales del GAD en legislación, fiscalización y comisión? 

20. ¿Porque no se ejecutó el proyecto de tratamiento de las aguas servidas? 

21. ¿Porque no se ejecutó o no se dio seguimiento a la gestión para el asfalto de las vías? 

22. ¿Porque no se ha dado un buen mantenimiento de las vías? 

23. ¿El GAD Parroquial que gestión ha realizado dentro del riego? 

24. ¿El GAD cuantas plantas reforesto o si el GAD ha tenido conocimiento de cuantas 

hectáreas se ha deforestado? 

25. ¿A donde fue la piedra de la mina de Ganglia? Demuestre con documentos. 

26. ¿Cuáles son las gestiones que han realizado para:  

1. Legalización del lugar turístico en tinajillas 

2. Construcción y culminación del mercado 

27. ¿Explicación sobre el trámite de la compra de volqueta, como se financio y hasta 

cuándo? 

28. Una explicación de los trabajos extras realizados por la maquinaria de la junta entre 

ellos: Guno, San Jose de Raranga y Tarapzha, etc. 

29. Si se ha tomado en cuenta el plan de ordenamiento territorial para las concesiones de 

líneas de fábrica. 
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30. Informe de gastos en alimentación y transporte de los sectores vulnerables y mingas en 

las comunidades. 

31. ¿Demuestre y exponga con la documentación pertinente la liquidación del señor Luis 

Pandiguana? 

32. ¿Cuál es el horario establecido de los señores trabajadores de planta, ya que según el 

código del trabajo se debe cumplir 40 horas? 

33. Los vocales del GAD Parroquial en la administración 2014-2019 que ahora están de 

candidatos ¿Pueden explicar que obras hicieron y gestionaron para nuestra parroquia 

Jima? 

34. ¿El GAD ha tomado alguna precaución contra la contaminación de las fuentes hídricas? 

35. ¿Porque los vocales del GAD no renunciaron a su cargo para tomar su candidatura?  
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