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AYABACA ISAIAS NERO LOS LAURELES LOS LAURELES 102750676 2386443 4.2.1 Asfaltar la vía a Nero

Se realizó el replanteo del 

proyecto vial para la 

elaboración de un 

presupuesto con el cual se 

identifica los valores de cada 

uno de los rubros. La 

contraparte correspondiente 

AYAVACA  CARLOS E NERO LOS LAURELES NERO ZUCAy 990144848 1.2.1

Coordinación de la socialización de los 

costos del alcantarillado  sector Los 

Laureles 1.2.1

Construcción  

Alcantarillado Los 

Laureles.

Se tendrá que realizar el estudio de 

parte de ETAPA para valorar.

Para la ejecución de la obra se 

deberá suscribir el convenio 

de Concurrencia con ETAPA - 

EP.

AYAVACA  CARLOS E NERO LOS LAURELES NERO ZUCAy 990144846 1.3.1

No se ha concluido construcción del 

escenario en el centro de Nero 1.3.1 Terminar el escenario 

Por falta de la entrega del 

presupuesto Participativo no se 

Concluyó esta obra.

Se tiene previsto su 

conclusión para fines del mes 

de Abril 2019.

AYAVACA  CARLOS E NERO LOS LAURELES NERO ZUCAy 990144849 4.2.1

No se ha realizado el asfaltado de 4 km 

desde  la vía Panamericana- Nero. 4.2.1

Asfaltar y construir 

los Bordillos en la via 

a Nero

Por falta de recursos se ejecutará 1.6 

km a nivel de riego Asfaltico.

Una vez suscrito el Convenio 

se entregaran los aportes para 

que se ejecuten la obra.

AYAVACA  CARLOS E NERO LOS LAURELES NERO ZUCAy 990144847 4.3.1 4.3.1

Dotar de alumbrado 

público al parque de 

Nero.

Se realizó la inspección con 

técnicos de Iluminar y se 

implementó dos postes  con 

luminarias tipo reflector, de 

CABRERA VERA JORGE NARANCAY BAJO LA INMACULADA 102416567 2386600 1.2.1

El GAD ha cumplido con el Barrio  con 700 

m de alcantarillado, aportado maquinaria 

para dotación de agua, y necesidades 

pequeñas solicitadas 

CABRERA VERA JORGE NARANCAY BAJO LA INMACULADA 102416567 2386600 4.2.1

Asfaltado de la via a 

Nero

Se realizó el replanteo del 

proyecto vial para la 

elaboración de un 

presupuesto con el cual se 

identifica los valores de cada 

uno de los rubros. La 

MINCHALA CARLOS SUSUN VERVELOMA SUSUN 101397818 959750198 4.1.1 Caminos por lastrar

Se suscribio el 

contrato con recursos 

Se suscribio ya  el contrato con 

recursos de la Tasa Solidaria 2018 

Se encuentran en ejecución 

según la priorización 

MOROCHO ANGEL HUZHIL UNIÓN ALTA 162444403 2400508 1.2.1

Para el alcantarillado Unión Alta , se ha 

valorado en $92.000 el apoyo del GAD 

parroquial y apenas se ha financiado  

$10.150,83, de éste monto el 50% es pago 

al fiscalizador. 1.2.1

Se debe financiar por 

el GAD la culminación 

de la obra

Para la ejecución de esta obra  se 

socializó el modelo de gestión en  el 

cual el GAD Parroquial Aporta para la 

Fiscalización, la Máquina para 

excavación, el Material de 

mejoramiento y el volquete para 

transporte.  Lo cual sumados por el 

monto global de la obra según el 

El GAD parroquial ha apoyado 

según los acuerdos suscritos y  

no puede Financiar el 

Proyecto que se encuentra 

suspendido devido a la falta 

de aportes de los 

Beneficiarios.  

PUGO GERARDO NARANCAY , MANZANOLOMABARRIO MANZANALOMA 102456209 2387125 1.2.1

Demora en alcantarillado en la calle Las 

Cometas 1.2.1

Construcción del 

alcantarillado

En la calle los cometas existe 

alcantarillado. Mismo que tiene que 

ser repontencializado debido al 

incremento de viviendas en el sector 

Luego de los estudios se 

establecería la competencia 

de la entidad para ejecutar 

esta obra.

PUGO GERARDO NARANCAY , MANZANOLOMABARRIO MANZANALOMA 102456209 2387125 4.1.1 Demora en el arreglo de vias 4.1.1 Arreglo e vías 

Los presupuesto asignados para 

mantenimiento vial se nos entregan 

de acuerdo a la disponibilidad 

económica de las Entidades a cargo, 

razón por la cual se puede trabajar 

únicamente cuando existen los 

recursos siendo imposible ejecutar 

La parroquia tiene 300km de 

vias a nivel de lastre. La 

municipalidad de Cuenca 

Atiende 15km anual en el 

área Urbana Parroquial. 

Y Mediante recursos de la 

TASA Solidaria se mantiene 

PUGO GERARDO NARANCAY , MANZANOLOMABARRIO MANZANALOMA 102456209 2387125 4.3.1 Alumbrado público 4.3.1

Colocación de 

lámparas para el 

alumbrado público

Se tiene un banco de proyectos listos 

para ejecutar con el financiamiento 

de los próximos presupuestos 

participativos si son despachados con 

Se tiene previsto la ejecución 

de proyectos de Alumbrado 

en el siguiente presupuesto 

Participativo.

PUGO SANDRA NARANCAY CALLE LAS COMETAS 105297048 980716255 4.1.1

Arreglo de via, calle 

las Cometas 

Se está coordinando con la 

Prefectura para el Arreglo de 

esta vía. 



PUGO SANDRA NARANCAY CALLE LAS COMETAS 105297048 980716255 4.3.1

Lamparas de 

alumbrado  público, 

calle las cometas 

Se solicitó el informe técnico 

a la Empresa Regional Centro 

Sur para el incremento de 

TENESACA TOBIAS NERO NERO CENTRO 102315262 991556086 4.2.1

Continuar con el 

asfalto hacia la 

No existe disponibilidad 

Económica.

TENESACA TOBIAS NERO NERO CENTRO 102315262 991556086 4.1.1

Lastrado de las 

pequeñas vías recien 

abiertas

Las vías que se han 

aperturado van a ser 

atendidas con el lastrado. 

Pero existe un lapso de 

TENESACA TOBIAS NERO NERO CENTRO 102315262 991556086 3.1.1 Mantener proyectos 

TENESACA TOBIAS NERO NERO CENTRO 102315262 991556086 6.1.1

Continuar con 

proyectos sociales , 

YUNGA CELIA NERO NERO- CENTRO 2386393 3.1.1

Grupos se han beneficiado con 

capacitaciones  y entrega de plantas y 

semillas 

YUNGA CELIA NERO NERO- CENTRO 2386391 6.3.1 Servicio de patrullaje 

No es competencia del GAD, 

le corresponde al Ministerio 

YUNGA CELIA NERO NERO- CENTRO 2386392 4.1.1

Más atención a las 

vías

La parroquia tiene 300km de 

vias a nivel de lastre. La 

municipalidad de Cuenca 

Atiende 15km en el área 

Urbana Parroquial. Y 

Mediante recursos de la TASA 

MOROCHO ANGEL HUZHIL UNIÓN ALTA 162444403 2400508 4.1.1

Elmonto de la tasa solidaria fue de 

$126.084,37, estamos esperando  más de 

un año  mantenimiento vial en el sector , 

parte alta Barrio Unión Alta

Estas vías están consideradas para el 

mantenimiento dentro del contrato 

que se encuentra en ejecución . Se 

atenderá según el cronograma 

máximo 3 meses.



SOTO MARCELO BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 4.1.1

Cuál es la razón por que no se han 

justificado los presupuestos participativos. 4.1.2

Arreglo de la vía 

Ricardo Durán

La primera  administración recibio 

pendientes de ejecutar  los 

presupuestos de los años 2007- 2008 

y 2009  pundiéndose  justificar estos 

hasta el  año 2011;  , en el periodo  

justificados los presupuesto 

SOTO MARCELO BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 1.3.1

Porque no se han ideminizado los lotes del 

Parque La Cuadra

Dos de los 3 lotes pendientes  fueron 

indeminizado y el último se 

encuentra en etapa de negociación 

VANEGAS RUTH BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 1.3.1

Porque no se construyó el mercado para 

Baños 1.3.1

Construcción del 

Parque La Cuadra.

Propietario del predio afectado 

interpuso recurso de casación contra 

el Municipio , se está esperando 

sentencia.

No se puede intervenir en un 

predio aun no legalizado

VANEGAS RUTH BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 1.3.1

Se socializo la construcción de baterias 

sanitarias 1.3.1

Pintado y reubicación 

de las casetas

Se socializo la construcción del GAD y 

en su primera fase consta la 

construcción de las baterias 

sanitarias y plazoleta.

El proyecto se construyó de 

acuerdo a aprobación de la 

Municipalidad de Cuenca .

VEGA MONICA BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 4.1.2

Porque no asfaltarón más vias que son de 

uso prioritario 4.1.2

Arreglo de bordillos y 

veredas de la calle 

principal

Se atiende según presupuesto , la 

planificación urbana y los recursos 

disponibles; addeñas esta pendiente 

la ejecución de 1 Km de asfalto de 

parte de la Municipalidad para lo cual 

Estas obras se incluyen den el 

proyecto de regeneración 

urbana de la calle Ricardo 

Duran, proyecto se 

encuentran buscandose 

IDROVO DIEGO BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 1.3.1

Por qué se cambio el uso de suelo y no se 

construye nada en el predio frente a la 

Escuela Alfonso Carrión H

Se cambio  el uso del suelo  por 

cuanto se presentó la oportunidad de 

construir una obra de mayor  interés  

por parte de los Bomberos  que 

estaban incluso dispuestos a 

financiar la construcción. Pero por 

IDROVO DIEGO BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 4.1.2

Por qué no se ayudo contra el cobro ilegal 

a los frentistas  de la Calle Alfonso Carrión 

Heredia.

Porque se formo una comisión de los 

frentistas que no actúo

BAÑOS-CENTRO BAÑOS-CENTRO 1.3.1

Por que no se construyó el coliseo , ni se 

indeminizo el predio 4.1.2

Que se haga respetar 

la calle que se abrio 

frente al coliseo y se 

dé el espacio que le 

El predio si se indeminizo a finales 

del 2018, y esta a nombre del 

municipio y a la espera de  transferir 

al GADPRB para que se pueda iniciar 

Existe replanificación de la 

municipalidad a la cual debe 

ajustarse el proyecto.

GUERRERO SUSANA 

Porqué no se apoya a las escuelas a 

solucionar  el mal estado de las 

instalaciones 4.1.2

Apertura de la vía 

Baños -El Manantial, 

lleva años

Es competencia del Gobierno central 

y no se ha dado paso al convenio de 

concurrencia  por parte del 

No existe acuerdo de los 

frentistas para la apertura de 

la vida, y corresponde 


