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SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

ACTA N" 001 

APORTE DE LA CIUDADANIA EN RENCICION DE CUENTAS 

En la Pa^oquia Rural de Uzhcurrumi jurisdicción del Cantón Pasaje provincia de El Oro, a 
los veinte y tres días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19h00, se inicia el 
proceso de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial Correspondiente al año 2017, en la 
misma se recogieron los siguientes aportes; 

Opiniones y Aportes.-

Sra. Luz Rivas.- 0100803600, manifiesta que la Empresa Pública CELEC EP ha ofrecido, 
realizar un mantenimiento integral de la vía. 

Sr. Julio Macas.- N'' 0702856121, manifiesta que la vía Quera Uzhcurrumi, está 
totalmente dañada esperan que se ocasione accidentes para poder arreglar, no se ha 
hecho nada no sabemos de quien es la competencia, además con respecto a la compra 
del terreno no es apto para la construcción de un coliseo. 

Sr. Javier Suarez.- N** 0105818264.- solicita que por favor se necesita más gestión para 
poder como parroquia seguir avanzando, que se ejecute obras. 

Sr. Freddy Macas.-N° 0705556793, manifiesta que los baños públicos ubicados en el 
Parque están dañados y en pésimas condiciones solicitamos sean arreglados, 

Sr. Manuel Ochoa.-N° 0100398114, pregunta, al Sr. Vicepresidente Sr. Abraham Sánchez 
si solo él está haciendo la Obra porque la presidenta ya lo indico que se está gestionando 
o quiere decir que ella está mintiendo. 

Sr. José Gallegos N° 0702201534, en un año no ha podido gestionar el asunto de las 
mesas de la vía que está pasando. 

Sr. Leonardo Sánchez N° 1707391114, Solicita que para el próximo año se vean las obras 
porque han hecho poco y que no se haga solo con recursos del GAD, que se gestione a 
otros organismos del Estado, con respecto al Turismo que se siga insistiendo con eí 
proyecto de turismo. 

Sr. Manuel Gonzales.- N° 1101264529, Los Baños que están Junto al Divino Niño están a 
cargo del GAD Parroquial u otra organización. 



Sr. Wiison Dávila.- N*" 0702687740, la Carretera Quera Uzhcurrumi esta en pésimo 
estado y cada vez se está destruyendo más. 

Sra. Isabel Eras.- N° 0703267146, manifiesta que quiere que trabajen conjuntamente 
todos los vocales no de manera individual 

^ Sra. Luz Rivas 
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