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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MORALES 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019- PLAN DE TRABAJO  

 
En la parroquia San Roque a los trece días del mes de octubre del año 2020, en la oficina 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Morales, se reúnen los 
miembros  del Gobierno Parroquial, con la finalidad de proceder a la elaboración del Plan 
de Trabajo en base a las sugerencias, recomendaciones planteadas en el Evento de 
Rendición de Cuentas del Año 2019.  
 

PLAN DE TRABAJO  

Comentarios, Sugerencias, 
Recomendaciones 

Compromisos  
 

Responsable  
 

Como sugerencia realizar las  
cunetas en la Vía de acceso al 
Barrio San Roque. 

 Se procederá  a dar cumplimiento a 
esta sugerencia. 

Presidente y 
Vocales 

GADPRM  

Se sugiere que se realice las 
gestiones pertinentes del 
alumbrado público para la 
entrada de la Parroquia.  

Realizar las Gestiones ante CNL para 
solicitar el alumbrado público y dar 
cumplimiento a ésta sugerencia.   

 
Presidente y 

Vocales 
GADPM 

Se solicita se realice las 
gestiones necesarias para el 
Arreglo de la vía Principal 
Morales, Lourdes.  

Se seguirá insistiendo en gestionar  
ante el Gobierno Provincial de El Oro 
y GAD Municipal ya que es algo que 
ya se ha venido gestionando. 

Presidente y 
Vocales 

GADPRM 

Como sugerencia se  solicita el 
mantenimiento de alcantarillado. 

Será analizado por los miembros de 
la Junta Parroquial y se tomará la 
resolución más pertinente.  

 
Presidente y 

Vocales 
GADPRM 

Se sugiere se gestione 
Alumbrado público  para la 
entrada al coliseo.   
 

El GAD Parroquial se compromete a 
realizar la gestión con el fin de que se 
cumpla con ésta sugerencia  

 

Seguir trabajando en la obra  
construcción del Parque Central 
misma que se paralizo por 
motivos de la pandemia COVID-
19.  

Se continuara con los trabajos de 
construcción para que esta obra sea 
concluida. 

Presidente y 
Vocales 

GADPRM 

 

 

Sr. Byron Espinosa Beltrán  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

RURAL DE MORALES 
 

 


