
GAO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN

RENDICION DE CUENTAS

AÑO 2017

ACUERDO QUE CONTIENE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN
LAS MESAS TEMATICAS

A los 22 días del mes de marzo de 2018, en el Teatro Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Biblián, durante el acto
público de rendición de cuentas 2017, se procede a la firma del acuerdo
que contienen las propuestas del GAD Municipal para solucionar los
pedidos ciudadanos planteados en las mesas temáticas de ENERGIA,
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD; ECONOMIA; SOCIO CULTURAL;
SECTORES VULNERABLES Y BIO FISICO.

1. Continuar trabajando en ei mejoramiento vial urbano y rural,
generando los proyectos que garanticen su durabilidad.

2. Coordinar con los GAD Parroquiales, a más de con los
representantes de las Comunidades, la programación para el
mantenimiento viai.

3. Socializar con los miembros de las comunidades sobre la necesidad
del mantenimiento de cunetas, para prolongar la durabilidad de las
intervenciones realizadas.

4. Mejorar y generar los espacios adecuados para la comercialización
de animales menores.

5. Elaborar los estudios que permitan mejorar y ampliar los parques
lineales.

6. Continuar con los estudios de FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS de los Planes Maestros de Agua Potable y
Saneamiento.

7. Continuar manteniendo una coordinación adecuada con los
diferentes niveles de gobierno.

8. Sensibilizar a la población sobre la necesidad de cuidar nuestras
fuentes hídricas, lo que permitirá garantizar la dotación futura de
agua.
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