
NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA 

CIUDADANIA 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GAD 

PARROQUIAL UZHCURRUMI PLAZO RESPONSABLE 

Luz Rivas 

La Empresa Publica CELEC EP ha ofrecido realizar un 

mantenimiento integral de la vía Uzhcurrumi-

Chilcaplaya 

Como es de conocimiento Publico la vía no es 

juridiccion de Uzhcurrumi pero se ha gestionado y se 

segira gestionanado ya que ofrecio la CELEC EP 

ejecutar este proyecto con las regalias del proyecto 

Minas San Francisco, por ahora ya se ha gestinado el 

lastrado que ya se ejecuto durante el mes de marzo 

del 2018 

NO APLICA CELEC-EP 

Julio Macas

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.

Se ha enviado innumerables oficio al Sr. Prefecto de la 

Provincia ya que esta via es competencia de la 

prefectura pero no se ha tenido ninguna respuesta, se 

asistido a audiencias en las que a manifestado que se 

esta realizando el estudio de las alcantarillas dañadas, 

se segira gestionando ya que como autoridades nos 

compete  NO APLICA PREFECTURA 

Javier Suarez 

solicita que por favor se necesita más gestión para 

poder como parroquia seguir avanzando, que se 

ejecute obras

No se ha dejado de gestionar y se seguira realizando 

como representantes del GAD
12 MESES GAD PARROQUIAL 

Freddy Macas 

manifiesta que los baños públicos ubicados en el 

Parque están dañados y en pésimas condiciones 

solicitamos sean arreglados

No tenemos la predisposicion del obrero del GAD 

Municipal pero se seguira gestionando para que nos 

atienda y se de apertura a estos baños SEIS MESES GAD PARROQUIAL 

Sr. Leonardo Sanchez 

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 el proyecto de turismo.

El Gad Parroquial a travez del presidente de la 

comisión se encargara de la Realización de un 

proyecto que se realizara mediante convenio con la 

institución que corresponda  8 MESES 

GAD PARROQUIAL 

CONCEJO PROVINCIAL 

Manuel Gonzales 

Los Baños que están Junto al Divino Niño estan a 

cargo del GAD Parroquial u otra organización
Estan a Cargo del GAD Parroquial los mismos que se 

encuentran dañados ya que la ciudadania utiliza, pero 

no cuida, se realizara el arreglo SEIS MESES GAD PARROQUIAL 

PLAN DE TRABAJO DEL GAD PARROQUIAL UZHCURRUMI AÑO FISCAL 2018 

 

 

GOBIERNO  AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL   RURAL DE   UZHCURRUMI 
Acuerdo Ministerial 167 del 9 de Diciembre de 1970 

Telf.: 2170-070.            

Dirección: Barrio  Jesús del Gran Poder s/n.  

Correo electrónico: juntauzhcurrumi@hotmail.es        

 



Isabel Eras 

manifiesta que quiere que trabajen conjuntamente 

todos los vocales no de manera individual Todos los integrantes del GAD con cada comisión se 

viene trabajando de manera coordinada y unida 
NO APLICA GAD PARROQUIAL 

Ing. Helena Vargas Coronel 

PRESIDENTA DEL GAD UZHCURRUMI 


