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ACTA DE COMPROMISO DE LA DELIBERACIÓN PÚBUCA DE LA

"RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2021"

En la dudad de Sucúa, provinda de Morona Santiago, a los 06 días del mes

de mayo del año 2022, siendo las 16h30, el Alcalde del cantón Sucúa, Ing.

Enrique Delgado Torres, luego de las deliberaciones de las mesas temáticas

desarrolladas durante el proceso de rendición de cuentas, se compromete a

cumplir las sugerencias y recomendaciones efectuadas por parte de la

ciudadanía e implementarla dentro de la planificactón institucional, que será

de seguimiento de la Asamblea Cantonal, firmado en unidad de acto con la

representante de la ciudadanía en la Asamblea Cantonal Sra. Mireya Shuir.

SUGERENCIA - RECOMENDACIONES COMPROMISO

Se solícita !a reforma a la ordenanza que
conforma y regula el funcionamiento del

sistema de participación ciudadana y control

social del gobierno municipal del cantón

Sucúa

Reformar la ordenanza que conforma y

regula el funcionamiento del sistema de

participación ciudadana y control social del

gobierno municipal del cantón Sucúa

Dar atención a los centros educativos

fiscales con construcción de aulas y

donación de implementos deportivos

Elaborar proyecto y firmar convenios con el

apoyo del concejo municipal

Coordinar seguridad ciudadana

•  Socialización del plan de seguridad

ciudadana

•  Implementar cámaras de seguridad en el

cantón Sucúa.

•  Colaborar con la dotación de

motocicletas a la policía.

Continúen con la firma de) convenio para la

lucha contra el dengue

Continuaremos con la firma de todos los

convenios con el ministerio de salud pública

para la adquisición de insumos necesarios.

Mantenimiento vial para la comunidad San

José Sur

Se colocará dentro del cron^rama de

intervención para mantenimiento vial para

San José Sur
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Mejoramiento del sistema de agua de la

comunidad de Cusuimi, nuevo proyecto de
agua para el tesoro. Corazón de Jesús

Realizar mesas de dialogo con los

administradores de agua del tesoro para

intentar llegar a una mediación con el
consultor que ha demandado al municipio.

Problema que arrastra desde el año 2015.

Se agradece la formación en el campo

musical para niños yjóvenes del cantón

Sucúa y se solicita se mantenga para
continuar con esta noble labor

Vamos a mantener las escuelas de arte,

música, y las diferentes disciplinas

deportivas

En la a>munidad Taant necesitamos las vías

Se incluirá dentro del cronograma de

intervención (pese a que no es competencia

del Municipio en las vías rurales)

Gestionar las escuelas de fútbol en la

parroquia asunción

Se dispondrá la elaboración de proyecto

para su ejecución

Mantenimiento de guardarrayas
Se incluirá dentro de cronograma de

intervención de la maquinarla municipal.

Recolección de desechos orgánicos en el

sector rural

Se ajustará el cronograma para la

Intervención en las comunidades rurales.

Apertura de vía en la Comunidad Wawaim y

la conformación del estadio de la comunidad

Se ha unificado los presupuestos 2020 y

2021 y está en proceso de ejecución

Construcción de la cada comunal de

Cumbatza y extensión de redes eléctricas y

alumbrado púbico

Se priorizará la obra de acuerdo al

presupuesto previsto para el año 2022

Fuera excelente, que debido a la paridad de

género se escoja a una concejala para el

discurso de rendición de cuentas

Los concejales tienen la libertad de designar

o hacerlo individualmente su rendición de

cuentas

Qíies

Atentamente

Ing. Enrique Pela
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Sra. MÍreyo ihuif
REPRESENTANTE DE LA CIUDADANÍA

EN LA ASAMBLEA CANTONAL
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