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Baños Centro

Dr  Fernando Durán  toma la palabra en representación del un colectivo  al 

que dice representar y solicita abrir  espacio para intervención de los 

asistentes  y  manifiesta es importante saber cuanto a ingresado y cuanto 

se ha gastado el 2017.

Presidente da paso al foro y permite las intervenciones 

de los asistentes, dando instrucciones al Director 

Financiero para que amplie la información económica.

Baños Centro
Vuelve a intervenir el Dr F Duran  y  formula reclamo por oficio O-PRE-

0107-2018GADPRB  cursado por el GAD PRB   a la municipalidad para 

proteger predio público Parque La Cuadra

Presidente  explica  que , el GADPRB procedio en 

derecho, ya que la ley prohibe expresamente que se 

invadan tanto predios públicos como privados

Baños Centro
Sr Riovanni Guerrero reclama por denuncia  planteada por el GADPRB por 

uso indebido del predio La Cuadra.

Presidente  explica  que , el GADPRB procedio en 

derecho, ya que la ley prohibe expresamente que se 

invadan tanto predios públicos como privados

Baños Centro

Daniel Barrera  interviene para hacer un llamado a la unidad y trabajo 

conjunto con la Junta , sin hacer comentarios descomedidos en las redes 

sociales, destacando los logro en el cementerio con trabajo conjunto 

realizado con el GADPRB

Baños Centro

 Sr. Luis Merchan del barrio El paraiso    Manifiesta es preocupante 

enfocarse solamente en la discusión sobre el Parque la Cuadra como una 

disputa entre amigos  y no enfocarse  en  las obras  para beneficio de todo 

Baños  y finalmente agradece gestion del GADPRB por obras de asfalto en 

su sector , que benefician a la comunidad y recomienda un trabajo 

conjunto con la Junta.

Nero

El Sr Jaime Vera Presidente de la Junta de Agua Potable de Nero   plantea, 

que  no se genere división en Baños por un proyecto  ya que no vale la 

pena discutir por una zona en litigio y por el contrario recomienda  

mantener una coordinación continua con las autoridades ; destacando los 

resultado que para unas zonas no son visibles pero que se estan 

cumpliendo como la protección de fuentes hídricas en las zonas altas que 

beneficiando  a todo Baños,el asfalto de la vía Baños Narancay   es otra 

obra de beneficio siendo necesario complementar la obra en el tramo 

Panamericana Narancay a fin de contar con otros accesos a la parroquia.          

Solicita  convocatoria a otro evento para tratar  temas de proyectos de 

manera puntual                        

Ucholoma 

Sr Carlos Minchalo , Presidente de la Junta de Agua de riego Alfonso 

Carrión Heredia , agradece la gestión del GADPRB, por el apoyo brindado  

para el reconocimiento jurídico de la organización y  solicita continuar 

impulsando el proyecto de riego con el GAD Provincial 

Minas 

Sr Manuel Vizhco .Vizhco. Agradece la gestion realizada por el GAD en 

Minas  en el 2017 y solicita el lastrado de la vía , asi como definir el 

proyecto de apertura de via para evitar congestionamiento vehicular po el 

sector de la quebrada Hierba Buena 

Zhipata

Representante de Zhipata , manifiesta que el espacio de rendición de 

cuentas es para conocer la gestión realizada por el GAD y cada 

intervención de los asistentes merece respeto y no para hacer politica  

asumiendo actitudes para captar protagonismo.

Narancay Bajo 

Lcda Luz Sucuzhañay  agradece la gestión realizada por el GADPRB en 

favor de Narancay Bajo  con obras  en favor de la comunidad educativa, el  

alcantarillado y por estar impulsando el desarrollo cultural de los niños y 

juventud  solicitando continuar trabajando en favor de las comunidades 

de la Parroquia.

Baños Centro

Jorge Jimenez  , en su intervención hace  enfasis en que Baños no es 

solamente el centro parroquial sino todas las comunidades  que necesitan 

obras y las obras estan ahí y hay obras que se ven otras que no se las ven 

y en los casos en que se han hecho convocatorias para socializar los 

proyectos , hay ausencia de los moradores de Baños Centro y solo se 

hacen presentes en la rendición de cuentas para protestar y reclamar . Y 

se debe estar concientes que se esta iniciando la campaña electoral y no 

es la manera para candidatizarse para la Junta  Parroquial pensando que 

la parroquia  son solo tres mil habitante sino veite mil  para los cuales se 

debe trabajar

Baños Centro 

Sr. Minchala  manifiesta se ha realizado   la convocatoriade de manera  

inadecuada al no haberse realizado  concocatoria personalizada a 

dirigentes, señalando ademas de  la incomodidad de la hora   y solicita que 

las convocatorias  se haga con anterioridad y los  fines de semana  para 

que pueda mejorarse la participación.

Se indorma que la convocatoria se realizo a dirigentes 

y ciudadanía en general, mediante invitaciones y 

perifoneo 
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Cochapamba NarancaySr Víctor Rocano  Interviene  para unir esfuerzos y no para hacer 

procelitismo político y dividir 

Baños Centro
Ing Juan Carlos Brito  toma la palabra para solicitar se indique cuanto 

ingreso y cuanto se gasto en el año 2017 , haciendo conocer cuanto 

ingreso por diferentes conceptos, incluído por tasa turistica. 

El Director Financiero del GADPRB hace una 

explicación  de ingreso y egresos del periodo en base a 

cedulas y además se indica al solicitante que la 

información requerida se encuentra en la Pagina WEB 

del GADPRB , y que el horario de la convocatoria se ha 

hecho igual como lo hacen  otras instituciones.

Cesar CajamarcaSr Cesar Cajamarca , señala que las comunidades estan trabajando  con el 

GADPRB y no debe entrar la politica a tratar de dividirles 


