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ASUNTO: PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2019 

 
De mi consideración: 
  
Adjunto a la presente, se servirá encontrar las preguntas de la ciudadanía, durante el
proceso de Rendición de Cuentas del Periodo 2019, las mismas que son detalladas a 
continuación: 
  

1.  ¿Se han realizado acciones con otras Instituciones para el control de expendio de
carne? 

2.  Quiero saber que se ha hecho para mejorar el impacto ambiental en el río
Machángara 

3.  La gestión en su informe, detalla que, en el 2019, se enfocó en los estudios y
consultorías para la ejecución de obras a realizarse en este año; pregunto, como esto
se vio afectado por la pandemia; si es que se cumplirán en el 2020, y de no ser
posible como se están programando las mismas para su cumplimiento.

  
Solicito de la manera mas cordial, y por su digno intermedio a quien corresponda; se
proceda con la contestación de estas preguntas, las mimas que serán publicadas en la
página web institucional www.emurplag.gob.ec; así como cargadas en el informe de
cumplimiento en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, suscribo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_0102861077** 
Analt. Fernando Lucero
ASISTENTE ADMINSITRATIVO 2  

Anexos: 
- Preguntas Ciudadanas.pdf
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