
TNFORME DE LA REUNTON CON EL MTOP (QUffO¡

Mariano Moreno Abril 01- del 2015.

La lng. Paola Carvajal Ayala, Ministra del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas con oficio Nro. MTOP-DM-1-5-442-OF. Con fecha de 17 de Marzo de

2015. Convoca a una reunión de trabajo a todos los presidentes de los GADS

del Azuay. Por tal motivo el día miércoles 25 de Marzo, en la madrugada Salí

a la ciudad de Quito, asistí a dicha convocatoria a las L6:00, en la cual fuimos
recibidos por el lng. Cesar Ruiz, Viceministro del MTOP, debido a que la lng.
Ministra no se encontraba por calamidades personales. En dicha reunión se

puso en conocimíento y en consideración el modelo de gestión vial del Azuay,
por parte de la Dra. Cecilia Alvarado Viceprefecta del Azuay, en la cual se

pidió a la Agencia Nacional de Transito se considere la posibilidad de
continuar exigiendo el pago de la tasa solidaria en el Azuay para la

matriculación vehicular. También se expusíeron varias inquietudes
relacíonadas a la creación e integración del consorcio de GADS del Azuay con
miras a la atención vial en el Azuay por la declaratoria de emergencia vial por
parte del MTOP en esta Provincia.
Como acuerdos se anotó que todas estas inquietudes deben ser puestas en
conocimiento de la Ministra del MTOP para trámites posteriores y que
próximamente seriamos invitados a una nueva reunión. La reunión se da por
concluida a las t7:45. En la noche me traslade a la ciudad de Cuenca, para

trasladarnos junto con otros compañeros contratamos una buseta para este
viaje.
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La lng. Paola Carvajal Ayala, Ministra del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas con oficio Nro. MTOP-DM-1-5-442-OF. Con fecha de 17 de Marzo de

20L5. Convoca a una reunión de trabajo a todos los presidentes de los GADS

del Azuay. Por tal motivo el día miércoles 25 de Marzo, en la madrugada Salí

a la ciudad de Quito, asistí a dicha convocatoria a las 16:00, en la cual fuimos
recibidos por el f ng. Cesar Ruiz, Viceministro del MTOP, debido a que la lng.
Ministra no se encontraba por calamidades personales. En dicha reunión se

puso en conocimiento y en consideración el modelo de gestión vial del Azuay,
por parte de la Dra. Cecilia Alvarado Viceprefecta del Azuay, en la cual se

pidió a la Agencia Nacional de Transito se considere la posibilidad de
continuar exigiendo el pago de la tasa solidaria en el Azuay para la

matriculacíón vehicular. También se expusieron varias inquietudes
relacionadas a fa creación e integración del consorcio de GADS del Azuay con
miras a la atención vial en el Azuay por la declaratoria de emergencia vial por
parte del MTOP en esta Provincia.
Como acuerdos se anotó que todas estas inquietudes deben ser puestas en
conocimiento de la Ministra del MTOP para trámites posteriores y que
próximamente seriamos invítados a una nueva reunión. La reunión se da por
concluida a las L7:45. En la noche me traslade a la ciudad de Cuenca, para

trasladarnos junto con otros compañeros contratamos una buseta para este
viaje.
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