
       ¿LOS PROYECTOS QUE BRINDA DENTRO DE LA CABEZERA PARROQUIAL DE BELLAMARIA COMO SON LOS 

DE ADULTO MAYOR Y ESCUELITA DE FUTBOL? COMO FUE SU FUNCIONAMIENTO EN TEMPORADA DE 

PANDEMIA. 

Los proyectos sociales de adulto mayor y escuelita de futbol se manejaron de forma normal, 

hasta el 16 de marzo ya que en ese momento se declaró por el COE NACIONAL el estado de 

emergencia en todo el país por lo que desde ese momento la promotora encargada procedió 

hacer las visitas a domicilio. La escuela de futbol suspendió actividades por el mismo motivo 

con lo que si se continuo es con las clases virtuales de bailo terapia porque también es parte 

de este proyecto. 

 

          ¿ME PODRIA DECIR QUE ES EL PDOT? 

Es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial es un instrumento técnico y normativo para la 

planificación territorial  

 

          ¿COMO CONSIDERA QUE LOS SERVICIOS BASICOS DENTRO DE TODOS LOS SITIOS ESTAN EN BUENA 

CALIDAD O USTED QUE A HECHO PARA FORTALECER ESA PARTE? 

                    Es notable el mal estado de los servicios básicos sin embargo eh realizado gestiones para 

tratar de solucionar estos inconvenientes, se ha gestionado ante los organismos 

competentes como SENEL la instalación de postes para sectores donde no hay este servicio 

haci mismo eh gestionado ante la alcaldía para la construcción de alcantarillado de Valle 

Hermoso, Biron y Rio chico. 

¿DENTRO DE SU PERIODO COMO VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE BELLAMARIA UD AH GESTIONADO 

ALUMBRADO PUBLICO YA QUE ESA AH SIDO UN PROBLEMA DESDE SIEMPRE EN TODOS LOS SITIOS? 

 

        Si se ha gestionado el alumbrado público ante el organismo competente en ciertos lugares se 

hizo reparación y mantenimiento de las luminarias, en todos los sitios. Así mismo se logró que 

se coloquen postes en los sitios Recreo, etc. 

          ¿DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DEL GAD PARROQUIAL DESTINO DINERO PARA ESTA ACTIVIDAD? 

 

Si, dentro del estado de emergencia el gobierno parroquial invirtió $1048 con los cuales se 

adquirió 2 bombas moto fumigador, 1 galón para combustible y 1 galón de aceite. 

 

¿USTED COMO VOCAL DEL GAB PARROQUIAL BELLAMARIA A PRESENTADO PROYECTOS DE ACUERDO A LAS 

RESOLUCIONES A PROVADAS COMO MEDIDA DE SOLUCION ANTE UN PROBLEMA O NECESIDAD? 

Mediante sesión ordinaria se ha resuelto la aprobación del proyecto de la escuela deportiva con una 

ampliación de bailo terapia para que la comunidad tenga un buen estilo de vida. 

 

 


