
Identificación del 

problema a partir de la 

competencia del Gad 

PDyOT:  objetivo del plan 

de desarrollo según 

sistema

Competencias 

del Gad
Plan de Gobierno

Insuficientes espacios 

físicos para el 

fortalecimiento de los 

derechos del Buen Vivir.

Implementar políticas de 

regulación de uso y ocupación 

del suelo del archipiélago de 

Jambelí en coordinación con el 

GAD municipal y parroquial

Art, 65 literal b)

Gestionaremos Muelles 

para las Islas Casitas y 

Pongalillo

Insuficientes espacios 

físicos para el 

fortalecimiento de los 

derechos del Buen Vivir.

Implementar políticas de 

regulación de uso y ocupación 

del suelo del archipiélago de 

Jambelí en coordinación con el 

GAD municipal y parroquial

Art, 65 literal b)

Gestionaremos Muelles 

para las Islas Casitas y 

Pongalillo

Insuficientes espacios 

físicos para el 

fortalecimiento de los 

derechos del Buen Vivir.

Implementar políticas de 

regulación de uso y ocupación 

del suelo del archipiélago de 

Jambelí en coordinación con el 

GAD municipal y parroquial

Art, 65 literal b)

Estudio y construcción de la 

calles, avenidas, malecones 

en la isla Costa Rica y las 

comunas
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Resultados 

establecidos/PAPP

Preguntas planteadas al 

Gad 

Se ha construído la primera 

etapa del muelle artesanal en 

la isla Pongalillo, con un costo 

de 87,502.30 y que ha 

beneficiado a 40 familias

Cómo se realizó el convenio 

con el Consejo Provincial para 

que se lleve a cabo la 

construcción del muelle de 

cabotaje de la Isla Pongalillo

Se ha construído la primera 

etapa del muelle artesanal 

en la isla Pongalillo, con un 

costo de 87,502.30 y que 

ha beneficiado a 40 

familias

Detalle los rubros 

utilizados en la obra 

realizada en la Isla  

Pongalillo

Se contará con la adecuación 

de un espacio público de la 

isla Costa Rica que beneficiará 

a 125 familias hasta el 2022

Explíquenos porqué no se 

realizó el Proyecto de 

Mejoramiento de la Vía 

Pública de la Isla Costa 

Rica.
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