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In8.
Henry Vicente Anchundia Pincay
Gerente General de la EMAPAPC-EP
Ciudad.-

De mi cousideraci6n:

Pedro Carho,19 de abril de  2021
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Los representantes ciudadanos que integramos e] Consejo de Planificaci6n Cantonal de

Pedro  Carbo,  extendemos cordiales  saludos  y augurios en las gestiones  realizadas  en

beneficio del Canton Pedro Carbo.

En cunplimiento de la resoluci6n N°. CPCCS-PLE-SG-069-202147610ro3-202 I  en su

articulo  12 literal a) establece que la Asamblea Ciudadana Local o quienes hagan sus

veces en el hivel que corresponda, realizari una cousulta a la ciudadania para levantar

los temas sobre los cuales la ciudadania exjge que la instituci6n/autoridad rinda cuentas.

Que  el  dia  viemes  16  de  marzo  del  2021  en  el  polideportivo  municipal,  mediante

convocatoria abierta realizada por la EMAPAPC-EP, se desarroll6 la Asamblea Local,

espacio de participaci6n ciudadana en el que surgieron los siguientes temas de inteies:

1.   EI  Sr.  Apolinar  Rivera  PLdas,  presidents  de  la  Junta  Pro  Mejora  del  recinto

Barranco Amarillo Central, pregunta 4Por qde [a comunidad no puede tener los

estudios de la calidad de agua para consumo humano? 4Por qu6 desde hace dos

afros no se hace la limpieza del pozo de agua?

2.   EI Sr. Andres Alvarado Vera, presidente de la Junta Pro Mejora del recinto Los

Balzares, pregunta 4Por qde no se soluciona el suficiente abastecimiento de agua

de consumo humano para las fandlias de la comuhidad?

3.   La Sra.  Viviana Tumbaco Rodriguez, del sector Santa Cruz, pregunta 6Por que

se tapa el  alcantarillado sanitario en el sector? 6Por que el agua potable tiene

mucho cloro? tpor qde a partir de las 7am a 9am no hay presi6n del agua?
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4.    La Sra.  Angela Bravo Cedefio, de la Parroquia Sabanilha, pregunta 4Por qu6 en

la parroquia Sat)arilla hay demasiados cortes de agua sin avisar a la ciudadania?

5.   La Sra. Zoila Mac±as Lucas, de la parroquia Sad)anilla. pregunta: En cuanto a la

potabilizacj6n del agua 4se mantendra la mjsma tarifa o se jncrementara?

6.   EI  Sr.  Carlos  Guzman  Rugel,  presidente  del  comite  Barrial  del  sector  Santa

Maria,  pregunta  6Por  qu6  en  los  sectores  altos  el  agua  no  llega  en  el  dia  y

tenemos que esperar hasta la noche?

7.   EI  Lcdo.  Leonel  Veloz Rivera, presidente del  sector Amazonas,  pregunta 4Por

qu6  colapsa  siempre  el  pozo  del  sector amazonas,  causando  dafio  ambiental,

malos olores y malestar a los moradores? tc6mo solucionar este inconveniente?

tpuede solucionar ese dafio ambienta] que se esta ocasionando?

8.   La Lcda. Ines Pivaque Lucas, presjdenta del sector EI Oro, pregunta 4Por que la

presi6n del agua no hay en los horarios de O8hoo a 19hoo? tEsfa considerado el

sector el Oro para la construcci6n del alcantarillado sanitario y cual seria su area

de influencia?

Particular que comuricamos para los fines consiguientes del proceso de rendici6n de

cuentas 2020.
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