
Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2015

ACTA No. 01-2015

En Mariano Moreno a los catorce días del mes de enero del dos mil quince, en la sala de

sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas veinte y tres minutos de la mafiana,

se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del señor

Galo Rodas Alvaret presidente; paratratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente del GAD Parroquial de Mariano

Moreno.

3. Aprobación del acta anterior.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD Parroquial.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Proyecto del Adulto Mayor

8. Fiestas de Parroquializaciín

9. Acuerdos y resoluciones.

10. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO
1. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvare"
Falta Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
No está presente el Sr. Carlos Espinoza.

2. lnstalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente del GAD Parroquial de Mariano

Moreno.

Toma la palabra el señor Galo Rodas Alvarez presidente del Gad Parroquial manifiesta

bienvenidos compañeros a esta reunión es la primera del año 2015 quiero manifestar que

este es el comienzo de una nueva era después de la planificación que estamos elaborando

aquí desde el GAD me da gusto compartir con ustedes el trabajo, vamos a comenzar con

pie derecho y todos trabajar por el bienestar de nuestra gente de esta manera dejo instalada

la sesión.

3. Aprobación del acta anterior.

El acta es aprobada por los señores vocales del GAD sin rectificaciones.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD Parroquial. . '

Toma la palabra el señor Galo Rodas e informa: en fin de año estuvimos con la Navidad

entregando los caramelos y galletas, estuvimos acompañando en el recibimiento de las

plantas en el trajín de las candidatas. Sin embargo hicimos los esfuerzos con los

compañeros conseguimos dos candidatas más les están preparando, esperemos que todo

salga bien. Por otro lado dando término a la justificación de la tasa solidaria del año 2013
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ahora cambio están ya recibiendo los documentos en el departamento de fiscalización de

Gob. Provincial me han comunicado que nos van a entregar ambos recursos juntos en el

mes de marzo así que los trabajos estaremos iniciando los trabajos fines de abril esperemos

que nos den el dinero a tiempo, posiblemente nos ayuden con una maquinaria esperemos

que este fin de mes hagamos la asamblea parroquial informativa hay que dar a conocer

como lo indica la ley terminamos todo el proceso de adjudicación del cementerio nosotros

suponemos que es mediante denuncia a SERCOP de errores cometidos dentro del proceso

está justificado todo mandamos una primera comunicación luego nos dicen, justificamos
que debían conocer por que se van a exhumar los restos luego encontraron otra falla donde
dice que en la tabla de calificaciones ya estamos dando respuesta a estos oficios a ver qué

pasa me acaba de llamar el Ing. Pesantez que ha consultado con abogados que dicen que

son simplemente observaciones y que él puede continuar la obra.

En cuanto al nuevo proyecto del agua hemos estado tramitando con SENAGUA, hay La
convocatoria por parte de SENAGUAS y municipio para el día jueves hacer la reunión
aquí con las directivas del aglua para socializar la nueva ley de aguas, nuevas

responsabilidades que tenemos las obligaciones y las garantías que nos da la nueva ley de

aguas les invito que estemos presentes todos.

También hemos estado en la gestión de las festividades sacando proformas para las fiestas
aquí vamos a ver lueguito

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta en este tema se va a continuar o no
con el proceso del cementerio.

Toma la palabra la señorita secretaria manifiesta hemos realizado la consulta para ver que

se puede hacer en cuanto a las observaciones que han dejado en el SERCOP, y el asesor
jurídico manifestó que nos se puede suspender el proceso que en todo caso debe haber
alguna recomendación, entonces vamos a contestar los oficios que nos están llegando a

ver qué mismo pasa esperemos que de solución y podamos continuar con la construcción de

la obra.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Panoquial.
Toma lapalabra el señor Leonel Ruiz vocal del GAD Parroquial manifiesta que luego de la
última sesión del24 diciembre he estado el 29 bajando las plantas en Zhordan ese día
llego las primeras plantas, el 30 estuvimos en el municipio hablando sobre la vía de

Yuquin, el 12 pase por aquí firmando documentos que estaban pendfentes, también
estuvimos por Sondeleg buscando la candidatas y hoy tenemos ya las tres candidatas, ayer
participamos en la reunión del municipio del tema del PDOT se hizo mesas de trabajo
parlicipe en la mesa ambiental, luego tenía una fecha para presentar todo el diagnostico
del PDOT,' esto luego vienen a trabajar con las juntas, hoy aquí en la sesión eso es todo mi
informe.

Toma la palabra el señor Oswaldo Espinoza manifiesta compañeros luego de la última
sesión apoye abajar las plantas enZhordan fue el 30 de diciembre, luego indicar que se

Página2



Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2015

hizo la cancelación de 200 dólares a Damaris Ulloa por la preparación de las candidatas a

reina, indicarles que finalizo los trabajos del canal de riego Sondeleg Certag posiblemente

se dé un nuevo proyecto de riego por aspersión, ayer estuvimos en el municipio para un

análisis del PDOT se conformo mesas de trabajo participe en la mesa económico

productivo, se hablo los temas de la producción agropecuaria, en base a datos que tenían

ellos recuperados del año 2012. Eso en cuanto a mi informe

Toma la palabra el señor Carlos Espinoza vocál del GAD Parroquial Manifiesta el I de

diciembre estuve saliendo de vacaciones, tuvimos el recorrido lo que es centro la parroquia

a Tres Cruces de las veftientes del agua estaba con el Ing.' Ortega viendo los lugares donde

se puede forestar, el mes de diciembre estuve de vacaciones ingrese a mis labores el 5 de

enero vine a ver para llevar la comida pero no hubo, el 6 hice convocatorias aquí para una

minga, el7 en la tarde nos fuimos avet ala candidata y entregue las convocatorias para la

minga, el 9 tuvimos la minga en el sector Tres Cruces arreglamos cunetas hicimos buen

trabajo todo el día. El 8 íbamos a la reunión del PDOT que se suspendió. El 12 en el

cementerio hasta el medio día con la gente que llegaban a sacar los restos por la

readecuaciones que se van a dar, el 13 estuve recorriendo lo que es la parroquia

entregando las convocatorias para la reunión de mañana, se entrego a todo recorrimos
hasta Uzhupud, eso es todo.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta no se compañeros preguntaron del tema

del PDOT urbano para ver cómo hacemos porque hemos planteado que se haga la
contratación de consultores de una para dos parroquias de no el trabajo no va a salir bien o
en su defecto yo solicite al alcalde que nos entregue el dinero mediante convenio para

poder ejecutar nosotros como parroquia.

Manifiestan los señores vocales que no se ha hablado del tema del PDOT urbano.

6. Lectura de oficios recibidos.

La señorita secretaria da lectura al oficio de semanario el pueblo que es de ofrecimiento

de servicios publicidad en el semanario el pueblo, el costo de página entera 250 dólares y
150 media página.

Acuerdan que se contratará 2 espacios una semana de un cuafto de página a blanco y negro

y la otra semana media página a color la última semana ya para iniciar las fiestas como se

hace todos los años.

Se da lectura a la invitación de la fundación futuro latinoamericano invitan al taller para

fortalecimiento de capacidades Jóvenes Unidos por el bosque Collay.
Designen un joven para preparación de líderes y lideresas mandar al joven de Sondeleg

quien quedó en el segundo puesto para guardia forestal.

Oficio del señor Carlos Espinoza vocal del GAD parroquial en el cual solicita los quinces

días de vacaciones pendientes para hacer uso de las mismas desde el 3 al 17 de febrero del

2015.

En el cual los señores vocales acuerdan conceder las vacaciones en las fechas solicitadas.
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7. Proyecto del Adulto Mayor

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta compañeros ustedes han sido testigos que

este ultimo año hemos venido dando la atención a los adultos mayores en San Gerardo, lo

hicimos de la mejor manera queriendo que incluso supere la barreras que nos pusimos

atender a 30 personas como mínimo, darles un buen ftato y atención poco a poco ha ido

deteriorándose este proyecto pero también por parte de ustedes mismo se hizo un

seguimiento a eso constato que no estaba siendo factible mantener hemos tomado la

decisión de no continuar con el proyecto ayer tuvimos la reunión ayer hacer solo 3 días a

la semana por 3 meses y ahora están planteando las nuevas actividades con los jóvenes y

hacer con adultos mayores las actividades grupales una vez al mes unir Callasay otra

Zhordan otra Guapan Burin Yuquin otra es que reúna Chinipata, San Gerardo, San Vicente

Sondeleg y otra en Certag y San José tendremos 5 lugares para hacer vna vez al mes

fisioterapia manualidades mas técnicamente para que algún momento podamos hacer una

exposición de esas manualidades va haber personas que físicamente no van a asistir van

ayudar en los domicilios las propuestas son esas compañeros vamos a comenzar desde el

lunes con el comedor

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta en este tema la ley obliga atender a

los jóvenes y niños da pena que no puedan asistir a este proyecto hay un descuido eso da a

que vayan perdiendo los dos días que dicen que se van hacer en otras comunidades hay

que desplazar lo que es utensilios o comida ver a alguien que dé cocinando.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta una alternativa será que los familiares

presten un espacio para que nos den cocinando o los comités nos ayuden haciendo el

refrigerio.

Toma la palabra la Srta. Tania Molina explica deberíamos ir viendo que se puede hacer

para las atenciones grupales de los adultos mayores en el tema de la comida, ahora también

hay la propuesta de trabajar el proyecto de manualidades con jóvenes y señoras trabajar en

lo que es diferentes tipo de manualidades podemos ver para cada curso un profesor e ir
obteniendo productos para lograr mejorar los ingresos económicos, para la venta en ferias

y estands en varios lugares seria esto para dinamizar la economía de las familias de la

parroquia.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta no podemos dejar de lado estos temas

debemos trabajat con ello para ver si podemos hacer algo y con Renato .rfu-o, armando

el proyecto para i puliendo estos temas es amplio el tema pero esto es uno de ello y

trabajamos con el municipio queremos dar el visto bueno de ustedes, ahora no vamos a

continuar los 5 días con el comedor ahora es solo tres días pero con la intención que se haga

actividades'grupales en cada comunidad. Sería bueno ir contratando una promotora para

poder hacer los grupales e ir mejorando el proyecto'

La señora Narcisa Ortega se integra a la sesión, y manifiesta pido disculpas que me

integro ahora no vi la convocatoria lleve la semana pasada el calendario, sería muy bueno

Página 4



Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 201-5

que hagamos el tema de las manualidades apoyar buscar mercado para que puedan vender

sería muy bueno, esa es mi moción.

Toma lapalabra la Srta. Tania Molina sería muy bueno hacer esto sería este año de trabajo

de manera que en noviembre y diciembre podamos hacer una exposición. Vender los

productos.

Manifiesta el señor presidente tenemos la propuesta para firmar el convenio debemos

manifestarnos a[ respecto la próxima semana.

Toma la palabra el señor Leonel Ruiz manifiesta en el tema de lejanía hablo de las

comunidades Burín y Guapan creo que sería imposible reunir al adulto por la distancia que

están estas comunidades.

Manifiesta el señor Galo Rodas debemos buscar cuantos adultos mayores hay para formar

los grupos de trabajo.

Acuerdan dar la autorización de la firma del convenio para proyecto de adultos mayores en

calidad de representante legal y presidente GAD parroquial y los señores vocales se hacen

cargo de hacer un mapeo de adultos mayores a nivel de la parroquia.

8. Fiestas de Paroquialización
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta vamos analizando el programa para las

fiestas la noche 3l el programa será como todos los años, abrirá la fiesta la presentación

de las candidatas, luego en los intervalos tocará el grupo Génesis; para el desfile debemos

ver animador.

Acuerdan realizar las siguientes condecoraciones a:

Fritadas de Certag su propietaria Sra. Ana Marca Once por apoyo al turismo y
emprendimiento dentro de la parroquia.

A los mejores estudiantes escuelas y colegio; al profesor más antiguo del colegio y de las

escuelas averiguando quien es el más antiguo. La entrega harán las autoridades que

conforman la mesa directiva
Autorizan al presidente a firmar el acuerdo con el municipio de Gualaceo con la nueva

administración cantonal, Compromiso para la casa del agua de Callasay, Compromiso para

entrega de materiales de los puentes en la parroquia y rejilla San Gerardo.

Acuerdan hacer el día domingo programa de rescate a la cultura y juegos tradicionales con

festival de danza,juegos tradicionales.

La señora Narcisa Ortega va a convoc ar a la gente para que limpien la vía asfaltada para el

desfile.

El señor Leonel Ruiz estará a cargo del pintado señalización de la calles centroparroquial
El Ing. Oswaldo Espinoza estar| a cargo de ubicar los puestos.

El señor Carlos Espinoza estará a cargo del cerrado de vías centro parroquial para las

fiestas con el bobcat y el parqueado de carros rogar el teniente con la policía que se haga

cargo.
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Recibimos la visita de dos Profesores del colegio Rio Tomebamba lic. Felix Misacango y
otra maestra manifiestan buenos días acerca de las fiestas de parroquialización, pedimos

con la compañera un instructor para la preparación de la banda de gala y estamos con la
premura del tiempo para ver si contratamos y preparamos para la participación del desfile
cívico.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta bueno buenos días a ustedes y gracias
por venir acá como dicen ustedes lo jóvenes son los que dan realce a nuestras fiestas de

aniversario gracias por venir vamos a conversar con los compañeros.
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza el desfile siempre se caracteriza por el que colegio
aporta con los estudiantes en la banda de guerra es un realce para las fiestas. Qué tiempo
necesitan y que costos involucra el instructor.
Manifiesta la Profesora el tiempo es para ayer nos queda dos semanas para el desfile
entonces venimos a pedirles auxilio, y participarían los mismos del año anterior para que

refuercen eso sería nuestra petición.
Toma la palabra el señor Leonel Ruiz manifiesta más bien les felicito por el interés de
participar ese día con la banda todos formamos para de la fiesta quien va a ver lo mejor es

la gente y los visitantes, como GAD parroquial vamos a ver como esta a lo mejor
contactarnos con el señor el año que paso para que salga de 1o mejor las fiestas.
Toma la palabra el señor Carlos Espinoza de mi parte primero buenos días bienvenidos
señores profesores esto es como bien lo decían los compañeros es para dar realce a la fiesta
es importante como gobiemo panoquial hablamos de tema seria de alguna manera
apoyarles de alguna manera vamos a conversar de mi parte si les vamos apoyar.
Manifiesta la señora Narcisa Ortega si les apoyamos pedirles disculpas que se nos paso.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz estamos prestos para ayudar en este sentido podríamos
hacer desde el día lunes entonces.

La Profesora del Col. Rio Tomebamba manifiesta agradecemos mucho su apertura un
poquito atrasado que tengan un lindo año 2015 que sea prosperidad para la comunidad
Mariano Moreno.

Acuerdan contratar un profesor para instruir a la banda de Gala del Colegio Rio
Tomebamba

Acuerdan mandar hacer las bandas para las 3 reinas y 3 cholitas donde la señora Celia
Neira. t )

Acuerdan contratar la amplifrcación del señor Pablo Vera para el desfile.
Acuerdan los costos para los puestos en la calle Santa Elena:
Puesto I costo 30

Puesto 2'costo 25

Puesto 3 costo 20

Puesto 4 costo 15

Si hay puestos de Chuzos cuesta 10 dólares se ubicaran lado de la bodega Eva.
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Domingo cultural

Torneo de cintas a caballo adultos (solicitar 30 pañuelos señoritas) 6 papeles para cada

vocal.

Palo encebado buscar un pingo para este programa

Canera de ensacados.

Ollas encantadas

Arreada de trompos

Pedir regalos a:

Carlota Idrovo
Tania Espinoza

Sr. Vicente Atiencia
Sr. Albino Lopez
9. Acuerdos y resoluciones.

Acuerdan que se contratará 2 espacios una semana de un cuarto a blanco y negro y la otra

semana media página a color la última semana yapara iniciar las fiestas.

Acuerdan autorizar la firma del convenio para proyecto de adultos mayores en calidad de

representante legal y presidente GAD panoquial y los señores vocales se hacen cargo de

hacer un mapeo de adultos mayores a nivel de la parroquia.

Acuerdan realizar las siguientes condecoraciones a:

Fritadas de Certag su propietaria señora Ana Marca Once por apoyo al turismo y
emprendimiento dentro de la parroquia.

A los mejores estudiantes escuelas y colegio; al profesor más antiguo del colegio y de las

escuelas. La entrega harán las autoridades que conforman la mesa directiva

Autorizan al presidente a firmar el acuerdo con el municipio de Gualaceo con la nueva

administración cantonal, Compromiso para la casa del agua de Callasay, Compromiso para

entrega de materiales de los puentes en la parroquia y rejilla San Gerardo con el Gad

municipal
Acuerdan hacer el día domingo son de rescate a la cultura y juegos tradicionales con

festival de danza.

Acuerdan contratar un profesor para instruir a la banda de Gala del Colegio Rio

Tomebamba

Acuerdan mandar hacer las bandas para las 3 reinas y 3 cholitas donde laÓseñoía Celia

Neira.

Acuerdan contratar la amplificación del señor Pablo Yera para el desfile.

Acuerdan los costos para los puestos en la calle Santa Elena:

Puesto I costo 30

Puesto 2 costo 25

Puesto 3 costo 20

Puesto 4 costo 15
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Acuerdan la reforma del presupuesto por los saldos de caja bancos de la siguiente manera
PARTIDA DENOMINACION MONTO PROFORMA

SALDO CAJA BANCOS L7,9;99.8,;5.4:

5.1.06.01 Aporte Patronal 98.37

5.7.02.01 Seguros 100.00

8.4.01.04 Maquinaria y Equipos 1,300.00

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200.00

9.7 .01.01 De Cuentas por Pagar 2,169.59

5.3.06.06 Honorarios por contratos civiles 216.00

7.3.02.06 eventos públicos y oficiales 4,000.00

7.3.06.06.01 técnico de planificación RENATO ABAD 1,729.00

7.3.08.19.02 Mantenimiento de espacios públicos 100.00

7 .s.01.07 .01

Construcción casa comunal Certagprimera
etapa 17,000.00

7.5.01.07.0s

cerramiento y adecuaciones internas
cementerio Callasay 106,254.73

7.8.01.02.01

Convenido protección de fuentes hídricas
mancomunidad Collay 4,150.00

8.4.03.01 Expropiación de terrenos 12,036.34

7.8.01.04.02

fideicomiso tasa solidaria2014 GAD
Provincial 18,646.52

PROYECTO AGROE COL ÓGICO-
7.3.02.02.04 transporte para Movilización 1,200.00

7.3.02.19.01 publicidad y propaganda 800.00

7.3.08.01.01 alimentos y refrigerios proyecto agroecológi. 3,500.00
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7.3.08.07.01 servicios impresión proyecto agroecológico 500.00

7.3.08.t4.02 Insumos agrícolas y pecuarlos 5,000.00

7.3.08.19.02 Accesorios e insumos químicos y orgánicos 1,000.00

TOTAL PROGRAMA t79998.54

Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2015

SUBPROGRAMA I: INVERSION
PROYECTO MAE

PARTIDA DENOMINACION INGRESO GASTO

INGRESO

3.7.01.01.01 Saldo cuenta Banco central 10568.67

2.8.01.01.01 Ministerio del Ambiente 48,194.90

7.1 GRUPO I GASTOS EN BL PERSONAL

7.L.02 Remuneraciones Complementarias 2321.00

7.t.02.03.03 Décimo tercer sueldo 1613.00

7.1.02.04.03 Décimo cuarto sueldo 708.00

7.1.05 Remuneraciones Temporales 33458.55

7. 1 .05.03 .0 I jornales de sembrado y coronado de plantas 14102.55

7 .t.05.10.02 Remuneraciones personales por contrato 19356.00

7.1.06 Aporte Patronal a la Seguridad Social 2279.54

7. 1.06.01.03 Aporte Patronal 2235.62

7.t.06.02.03 Fondos de Reserva 43.92 a

7.3.08

CONSTRUCCIONES Y
EDIF'ICACIONBS 4549.00
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10. Clausura de la Sesión.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta bien compañeros esta reunión ha sido
bastante provechosa hemos planificado varias cosas entonces ahora podemos dedicarnos ya
a lo que serán las fiestas. Gracias por su presencia, se da por terminada la sesión siendo las
once horas treinta de la mañana.
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7.3.02.02.06 Transporte proyecto MAE 500.00

7.3.08.I 1.03 Materiales construcción proyecto MAE 150.00

7.3.08.14.01 abono e hidrogel 3899.00

7.3.1s Bienes biológicos no depreciables 16433.00

73.15.15. Plantas (proyecto MAE) 16433.00

7.7 OTROS GASTOS DE INVBRSION 25.00

7.7.02 Seguros costos financieros y otros 2s.00

7.7.02.03 Comisiones Bancarias 25.00

TOTAL PROGRAMA s9066.09

SECRETARIA
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