
SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 2018
RESULTADOS

Ampliar yo mejorar servicio de alcantarillado en los sectores : Manzano Loma, Calle las Cometas , Guadlupano 

alto Ucholoma,Guabo Sigsales, La castellana,San José de Huzhil,Playas de Misicata, San Vicente, Cochapamba, 

Narancay Bajo, Formalizar la denuncia con nombre y ubicación del infractor sector  La Castellana; Gestionar  con 

ETAPA

Se atendio demanda de alcantarillado con dotación de 700 m de alcantarillado en sector ingreso Nero Los 

Laureles

Se solicito estudios de repotencialización  del alcantarillado de la calle las Cometas sector Narancay Bajo, asi 

tambien se solicito a la EERCS la dotación de luminarias. Y año a año de brinda mantenimiento vial.

Construcción o mejoramiento de infraestructura comunitaria en la parroquia; Escenario Plaza Central 

Nero,cerramiento cancha comuna Ucholoma,Baterias sanitarias, bordillos y veredas , casetas en paradas buses 

en varios sectores , Parque la Cuadra, revisión ubicación estación bomberos,espacios recreativos en Minas y 

Huzhil

Se encuentra priorizada la obra  para ejecutarse el 2019.

Cerramiento cancha Ucholoma no es competencia por se predios de la comuna UCHOLOMA.

Baterias sanitarias construidas.

Bordillos y veredas dela  zona central, es la contraparte de aporte de los frentistas dentro del proyecto de 

asfaltado de vias . Fue poble el arreglo de 10 paradas de buses . 

Se han indeminizado 11 de los 12 lotes que comprenden el Parque La Cuadra. 

El uso de suelo fue análizado para aprovechar proyecto de beneficio de la parroquia con los Bomberos  por más 

de 2 000. 000 de dolares. 

En el sector de Minas no hay disponibilidad de predios  a favor del GADPRB para ser destinados a espacios 

recreativos, ya que los predios que ocupa la comunidad son propiedad de la Curia, en Huzhil se requiere la 

indeminización de predios destinados a equipamientos recreacionales..
Ampliar y o proveer  mantenimiento vial  y o mantenimiento de cunetas  en los sectores Nero, Calle las cometas 

, junto a la Escuela Francesa , Cochapamba, Paccha , La concordia , Sun sun ,Pilcopamba, Ucholoma, CEDFI, La 

Playa , Playas de Misicata,, La Concordia, HuzhilAlto, minas Narancay Bajo, San Jose, San Jacinto,, Guadalupano 

Bajo, Los Tilos, San Vicente , Colegio Narancay , Calle La Caliza , calle El Calvario y Unión Alta ; coordinar mingas  

y participación interinstitucional

La parroquia posee 300 Km de vias en lastre de las cuales es posible adender anualmenta un aproximado de 40  

km en el área rual con la tasa solidaria y 15  Km en el área urbana .

Mejoramiento de vias, con asfalto en los sectores; Nero,Narancay Bajo, Corraloma, La Caliza, Unión Alta, 
Esta por suscribirse un convenio tripartita entre el GADPA, la empresa Asfaltar y el GADPRB para el 

mejoramiento de la via Nero los Laureles .

Gestionar definición de limites urbano y rural

La planificacion por competencia la tiene el Municipio de Cuenca. La apertura de nuevas vias se la realiza cuando 

los requirientes entregan a titulo gratuito sus terrenos para ampliar caminos vecinales. El limite urbano de 

encuentra establecido mediante ordenanza.

El GAD Parroquial esta por ejecutar convenio con la Empresa Eléctrica, en el cual se incluiría al sector   y otros 

con ampliación de redes  el 2018

Se cuenta con los estudios y presupuesto de la ERCS. Para la amplicacion de redes y luminarias. Se encuentra 

priorizado en el presupuesto Participativo 2016. Se ejecuto la ampliacion de redes de telefonia e internet en 

beneficio de la parroquia.

Gestionar ampliación de servicio de telefonia  e internet  a Narancay  Bajo ETAPA -EP Ejecuto el proyecto de ampliacion de redes de telefonia e internet en la parroquia.

Gestionar definiciones sobre  competencias de cunetas

 La apertura de nuevas vias se la realiza cuando los requirientes entregan a titulo gratuito sus terrenos para 

ampliar caminos vecinales solicitud que se entrega en las oficinas del GAD Parroquial con la firma de 

autorizacion de los frentistas.

Solicitar a planificación municipal la socializacicon de los limites urbano parroquial de Narancay Los limites urbano y parroquial se encuentra establecido mediante ordenaza.

Gestionar en la municipalidad  Ordenanza regulatoria de mantenimiento de cunetas. La aprobacion de ordenanza municipal para el mantenimiento de cunetas  se encuentra en proceso.

Apoyar  la gestión para cobro por mejoras, con la municipalidad La unidad ejecutora de la Municipalidad de Cuenca es la responsable del cobro por las mejoras.

Coordinar con las JAPS, acciones conjuntas para mejorar servicio 
Se ha coordinado respecto a los trabajos de mantenimiento que el GAD ejecuta para que dentro de su 

programacion tengan en cuenta los trabajos previos.

Insistir en la indeminización de predios Parque La Cuadra
Se ha conseguido indemnizar 2 lotes, llegando a un total de 11 lotes indemnizados de los  12 lotes que 

comprende el parque la Cuadra.Y el ultimo lote se encuentra con la minuta elaborada.

Mejorar la comunicación de la gestión que cumple el  GAD
Toda la informacion de la gestion que realiza el GAD se encuentra en la pagina Web. Incluidos las cedulas 

presupuestarias. 

Mejorar la comunicación de la gestión que cumple el  GAD
Toda la informacion de la gestion que realiza el GAD se encuentra en la pagina Web. Incluidos las cedulas 

presupuestarias. 

Gestionar  mayor aporte por uso aguas termales 
La asignacion de recursos desde la municipalidad por tasa turistica se encuentra establecida mediante 

ordenanza, y se requiere la presion ciudadana para que pueda ser modificada.

Mayor intervención de los vocales en gestión del GAD. La participacion de los vocales en la gestion del GAD esta regulada mediante reglamento.

Se gestionara mayor cobertura a empresa municipal, dotación de tachos para la basura portátiles para mayor 

frecuencia de atención. 
Convenio con EMAC 2018 en vigencia.

Mantenimiento de espacios públicos, sector Virgen de la Escalinata Mediante  convenio con  EMAC, se da atención a la zona

Poner en  ejecución proyecto de seguridad ciudadana para la parroquia Se ha gestionado asiganación de competencias concurrentes por parte del CPCCS, sin resultados hasta la fecha


