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

ACTA No. 02-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas veinte y cinco minutos de la mañana,

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

Galo Rodas Alvaretpresidente: paratrafar 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. Rendición de cuentas.

8. Acuerdos y resoluciones.

9. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO
1. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvarez
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz

No está presente el Sr. Carlos Espinoza.

2. Instalación de la sesión a cango del Sr. Presidente del GAD Parroquial de Mariano

Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas presidente del GAD Panoquial, buenos días

compañeros como todos sabemos tenemos que cumplir con la normativa que consiste en

hacer por lo menos dos sesiones en el mes, el orden del día es lo básico y un punto

importante que es la rendición de cuentas, bienvenidos compañeros.

3. Aprobación del acta anterior.

Elacata es aprobada por los señores vocales.

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

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Alvarez, a partir de la última sesión se ha trabajado

constantemente en la organización de las fiestas de parroquialización, el 30 de enero se

realizó los deportes inter comunitarios, el 31 de enero en la noche tuvimos¿en la elección

de la reina, el01 de febrero tuvimos el evento de rescate de la cultura con danzas y juegos

tradicionales, hubo malos entendidos con una o dos personas que trataron de hacernos

quedar mal pero no por eso hemos perdido lafuerza esperemos que esas cosas no vuelvan

apasar, nosotros sabemos lo que hacemos y no hay nada que ocultar, las cosas caen por su

propio peso pero a pesar de ese pequeño inconveniente todo salió bien mucha gente nos
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estaban felicitando todo fue un éxito en la eleceión de la reina y de la cholita tuvimos la

presencia de mucha gente.

El 04 de febrero tuvimos una reunión con el Magister Cayetano Coronel y con ustedes

compañeros, el Magister nos informó que el colegio ya no está como Unidad Educativa

Temporal el Ministerio dio paso ya para que sea Unidad Educativa, el Magister quedo en

hacer una reunión con el Ing. Sarmiento para ver cuál es el seguimiento a seguir parahacer

la Unidad educativa y a ver como nosotros podemos ayudar, nosotros presupuesto para eso

no tenemos pero podemos hacer gestión en algún lugar lo importante es que se haga la

unidad educativa, hubo cosas que el Magister decía en lo que yo no estaba muy de

acuerdo porque nos dijo como tenemos que hacer las cosas, decía cosas sin sentido.

El 05 de febrero acompañe en la Parroquia Daniel Córdova Toral en el desfile cívico y en

la sesión solemne y cuando fue que recibí una llamada del Concejal Rodas informando

que iba a haber una inspección de los límites con Chicán a las dos de la tarde, en lo cual

vine y nos fuimos a ver los linderos pero a nosotros no nos habían comunicado nada en

realidad no estábamos preparados, más o menos es un mes que tuvimos la reunión con los

técnicos del municipio de Gualaceo y Paute y comisiones técnicas en donde se firmó un

acuerdo que los limites iban a quedar por la cordillera, y este otro día nos sorprendieron

manifestando que iba a quedar por otro lado, yo pedí que nuestra propuesta se mantenga

de acuerdo como esta en el Registro oficial, vamos a ver qué pasa.

El viemes 07 de febrero nuevamente hicimos un recorrido de los limites eso fue todo el

día, algo me decía que no debía aceptar lo que ellos estaban planteando porque ahí ellos

van a ser los beneficiados, no firmamos nada.

Luego de ese día nos fuimos a buscar al alcalde para que no firmara nada porque no

estamos de acuerdo, entonces el quedo en coordinar una reunión con el alcalde de Paute

para hablar no con la finalidad de discutir o pelear sino más bien para hallar una solución,

no queremos perder un proyecto que es de gran beneficio parala población, entonces el día

de mañana hay lareunión en Paute entre alcaldes y presidentes de la juntas parroquiales.

El día lunes estuve presente en una reunión en GONAGOPARE nos fuimos con doña

Narcisa con vocal encargada de la comisión de obras púbiicas, era muy importante la

reunión se trató temas sobre las normativas y reglamentos de la vialidad rural, vamos a

poder tener un reglamento en el cual vamos a poder regimos para poderlhacer cumplir a

la gente por ejemplo las cunetas que deben mantenerse siempre limpias por los dueños en

caso de no cumplir podemos aplicar multas, parula próxima sesión espero tener listo ya

para que sea aprobado por ustedes; aun no tenemos porque están ultimando algunas cosas

que faltan.también fue la reunión para actualizar elmapa vial de las parroquias porque hay

vías que constan como caminos vecinales, pero nosotros con Renato ya tenemos todo listo

ya habíamos trabajado en eso.
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Ayer estuve en una reunión en el Gobierno Provincial era también para hablar sobre el

mantenimiento vial, con el presupuesto que vamos atrabajar debemos saber que vías son

de nuestra competencia eso debemos tener muy en cuenta.

Eso es compañeros cuanto puedo informar de lo que se ha venido trabajando estos

últimos días.

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

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega Vicepresidenta del GAD Panoquial de Mariano

Moreno, manifiesta buenos días Sr, Presidente, compañero Leonel y secretaria, el 31

estuve presente en la elección de la reina acto que salió muy bueno ya que año tras año se

viene haciendo de la mejor manera.

El0l de febrero se hizo el programa de recate de las culturas con juegos tradicionales y
la presentación de danzas, estuvo muy bueno se hizo por primera vez.

El 02 de febrero estuve presente en el desfile cívico ese día también hubo bastante gente.

El 03 de febrero estuve viendo los trabajos que se están haciendo en el cementerio,

quisiera que vayan todos a visitar está quedando muy bonito.

El 04 de febrero estuve presente aquí para la reunión con el Sr. Rector del Colegio para lo

cual escuchar la noticia que se va a quedar la unidad educativa en nuestra parroquia es de

mucha alegría, no tenemos presupuesto pero como dice Galo podemos hacer gestión.

El 06 de febrero estuve haciendo un recorrido viendo los límites con Chicán era una

sofpresa, ellos quería llevar bastante de nuestro territorio.
El 07 de febrero se conversó con los moradores de la comunidad de Burín sobre los

límites de Burín.

El 09 de febrero estuve presente en la reunión en CONAGOPARE en donde se trató temas

sobre la vialidad que corresponde al gobiemo provincial, al municipio y al GAD
Parroquial, a más de ello me siento muy contenta porque ya vamos a tener una ordenanza

con la que vamos a poder hacer que la gente mantenga las cunetas limpias y en caso de no

cumplir podemos poner las multas mediante el predio.

El 10 de febrero estuvimos haciendo inspección de un camino vecinal con el señor

Teniente acerca de un camino pero según el dueño nunca ha habido camino.

Eso es todo mi informe, gracias.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz vocal del GAD Parroquial, buenos días contodos; el

30 estuve participando de la reunión ordinaria luego estuve participando de los deportes.

El 31 de enero estuve participando en la elección de la reina.

El01 de febrero se realizó el rescate cultural con juegos tradicionales ¡ndanzas.
El 02 de febrero estuve participando en el desfile cívico.

El 06 de febrero tuvimos el recorrido con respecto al tema de los límites en donde no se

llegó a ningún acuerdo.

El 07 de febrero nos fuimos a conversar con los moradores de la comunidad de Burín
acerca del tema de los límites.

Página 13



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

El 09 de febrero estuvimos tratando de hablar con el Sr. Alcalde para manifestar que no

estábamos de acuerdo con los límites que en la última inspección habían planteado.

Hoy estoy participando de la sesión, gracias.

Llega el Ing. Oswaldo Espinoza parala sesión.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenos días compañeros primeramente pedirles

disculpas por el atraso se me presentaron asuntos a última hora, dentro de mi informe a

partir de la última sesión estuve apoyando en lo posible en la organizaciín de las fiestas de

parroquialización, saliendo todo bien excepto a algunas personas que mediante las

redes sociales comentaron cosas que no solo a nosotros nos hicieron quedar mal sino a

toda la parroquia, a pesar de ello estoy muy contento que todo salió bien.

La semana anterior estuve participando en una reunión con el Magister Cayetano Coronel

para ver la posibilidad de ir ampliando la Unidad educativa que dejo de ser temporal.

Eso es todo mi informe compañeros.

6. Lectura de oficios recibidos.

Toma la palabra la señorita secretaria y da lectura a los oficios recibidos

Se lee un oficio con fecha 09 de febrero del2015 del GONAGOPARE y el SRI invitando

al taller de Facturación electrónica a llevarse a cabo el 18 febrero del 2015 en el auditorio

del SRI. Para el cual asistirá la secretaria tesorera al taller.

7. Rendición de cuentas.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros como habíamos acordado hacer la

asamblea informativa en este mes es importante que fijemos fecha, habíamos quedado que

ya no íbamos hacer cada uno la intervención sino más bien un solo informe para no

cansar mucho a la gente, pero lo que si debemos hacer son las mesas de trabajo porque la

gente también deben compartir sus ideas, pero lo que si saben todos ustedes saben que

cada uno de ustedes tienen las facultades para intervenir, voy a ser lo más breve posible.

Propongo hacer la asamblea el27 de febrero en el salón panoquial.

Toma Ia palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta para ti Oswaldo antes que tu llegaras

estaba comunicando a los compañeros que tuvimos una reunión en CONAGOPARE para

tratar lo que es la normativavial en la que se van a regir cacia institución, la normativa

consiste en regular el estado de las vías, aún no está lista pero ya la están acabando está

muy buena esta normativa que tiene mucho que ver en cómo se tiene que mantener las

vías, cunetas, se va a poder controlar los camino públicos ahora va u u"? 
"onio 

sancionar a

las personas que no cumplan a través de los predios ojala que para el próximo mes nos

hagan llegar ya la normativa.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza con respecto a ese tema René tiene una idea

muy amirlia y buena, no sé si está entregando el inventario de las vías, pienso que se

va a necesitar el km de las vías y la anchura porque todo eso es importante que se debería

considerar para poder ejecutar un proyecto y sería muy bueno que con el presupuesto
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que nos den y si hay la posibilidad de ir ensanchando las vías que es muy necesario

porque hay tramos que son demasiado angostos.

TomalapalabraelSr.Galc Rodaspienso si puedeirhaciendo eso poco apoco,conuna
ordenanza podemos hacer muchas cosas que pena que anteriormente no hayamos tenido

nada en que regirnos para que la gente pueda hacer caso.

Toma la palabra al, Sra. Narcisa Ortega sería de considerar también la vía Gualaceo-

Yuquín- Callasay como vía principal para que sea asfaltada.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza para considera una vía principal consideran

muchos aspectos como por ejemplo cuantos personas se benefician, la vía Gualaceo-

Guazhalán-Daniel Córdova y Mariano Moreno es considerada vía principal porque

beneficia a dos parroquias, son cosas como esas que se toman en cuenta para considerar

vía principal, lo que si debemos considerar compañeros es que las vías estén bien

mantenidas y con un ancho de por lo menos 8 metros.

8. Acuerdos y resoluciones.

Los señores vocales resuelven que se hagala asambleaparroquial el2l de febrero a las

trece horas en el salón parroquial.

9. Clausura de la Sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas muchas gracias compañeros por su presencia a esta

sesión. La misma que se da por terminada siendo las once horas diez minutos de la
mañana se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD paroquial.
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ACTA No. 03-2015

En Mariano Moreno a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil quince, en la

sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas trece minutos de la mañana, se

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

Rodas Alvarezpresidente; parafratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
Z. Instalación de la sesión a cargo de la Sra. vicepresidenta 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. Conocimiento del reglamento que regula la vialidad rural.

g. Manifiesto respecto a los limites de la panoquia de chicán.

9. ProgramaAdulto MaYor.

10. Asamblea Parroquial (Rendición de cuentas)

1 1. Sueldo Técnicos del Proyecto de reforestación Mariano Moreno

12. Reforma del presupuesto (Devoluciones de IVA)

13. Autorización para la contratación de siembra y coronado de plantas

14. Aprobación de proformas y compras.

15. Acuerdos y resoluciones.

16. Clausura de la Sesión.

DBSARROLLO

1. Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz

Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

No se hace presente en la sesión el Sr. Galo Rodas'

2. Instalación de la sesión a cargo de la Sra. vicepresidenta del GAD Parroquial de

Mariano Moreno.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Orlega Vicepresidenta del GAD Parroquial, buenos días

compañeros en vista que el señor presidente no puede está presente me ha solicitado que

pr.ridu esta sesión ya como todos sabemos debemos hacer por lo menos dos sesiones

en el mes para cumplir con lo que dice la ley, esperemos que esta sesión sea

provechosa para bien de nuestra parroquia dejo abierta la sesión.

3. Aprobación del acta anterior.
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El acta anterior debe ser corregida en una frase que consta como campeonato inter
parroquiales siendo lo real campeonato inter comunitario, sin más correcciones el acta es

aprobada por los señores vocales.

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

No hay informe del Sr. Presidente en vista que no está presente en la sesión.

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

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega Vicepresidenta, manifiesta el 1 I de febrero estuve

presente en la reunión ordinaria del GAD, ese día se habló día de la rendición de cuentas

quedando para el27 de febrero.

El 14 de febrero estuve entregando las convocatorias para el taller de adultos mayores que

se hace mensualmente.

El 18 de febrero estuve en la inspección del camino que han cerrado los beneficiarios
quedaron en ver el abogado para buscar solución.
El 19 de febrero estuve en la terapia ocupacional con adultos mayores.

El 20 de febrero me fui al taller que dio la Mancomunidad de Collay que era con las

organizaciones de mujeres para hablar del manejo de la mancomunidad y dieron a conocer

como está trabajando la mancomunidad, luego hicimos mesas de trabajo hablamos de la
ampliación de la zona protegida con señalización y yo hable por la parroquia del manejo de

las fuentes hídricas que nos ayuden con mejoramiento de pastos y capacitaciones; se habló

con todos que quieren hacer una caminata para conocer el Collay.
El23 de febrero estuve con moradores de la CruzLópez en el municipio para conversar con

el alcalde, pero no pudimos conversar porque ellos han salido a una reunión donde el
gobemador.

Ese mismo día tuve la reunión con el MAGAP donde están ayudando con reservorios,

roseadores, manguera pero si nosotros podemos ver personas que deseen para que se

anoten, allí don Carlos usted que está dentro de producción que converse con los ingenieros

del MAGAP y programen, también hay un proyecto que quieren trabajar con los

estudiantes del colegio en el tema de producción, el 04 de marzo hay una reunión en el

MAGAP debe ir usted don Carlos para que se ponga al tanto de todo; el 09 de marzo
también va haber la reunión en el auditorio para las organizaciones agroecológicas es la
socialización de las ordenanzas.

Converse con la Ing. Gloria Aguilar sobre el libre aprovechamiento del material de las

minas mandó un documento para el Ing. Renato Abad y que vaya a conversar con ella.

Todos los días estoy presente en el trabajo del cementerio, está avanztndo ,la obra han

dicho de Cochapamba que nos van a quitar el derecho del agua, pero he pedido que dejen

el derecho es muy necesario, tengo fotos de todos los días que estoy visitando.
Eso es mi informe.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz Vocal del GAD Parroquial, compañeros buenos días

con todos luego de la última sesión he podido participar en la delegación que me dio el
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señor presidente de acompañar a los jóvenes de la universidad por el tema de turismo'

salimos el sábado al calvario y tomaron fotos, el domingo 22 de febrero también salimos a

Campanaurco donde se solicitó caballos, gracias a familiares conseguimos 3 caballos para

salir a esa zona se dio con normalidad y faltahacet algunos puntos más. Hoy aquí en la

sesión.

Toma lapalabrael Ing. oswaldo Espinoza compañeros luego de la última sesión del 11 de

febrero, estuve pendiente de los trabajos que están ejecutándose en el cementerio es un

cambio total'

También estuve apoyando al sistema de riego zhotdiln cochaloma con algunas ideas para

la legalización de los terrenos del reservorio, el trámite está en la secretaria de tierras'

También tuve acercamiento con el técnico del MAGAP ellos están trabajando con

comunidades de 5 a 10 personas para dar micro reservorios, estuve presente en la rendición

de cuentas de la prefectura, eso mi informe'

Toma la palabra el sr. carlos Espinoza buenos días compañeros, la sesión pasada no pude

estar presente por asuntos delicados de mi persona, estuve pendiente de los trabajos en el

cementerio estaba avanzando el muro en la parte de allá, la obra esfá avanzando muy bien,

eso sería mi informe Por ahora'

6. Lectura de oficios recibidos'

un oficio con fecha 23102120t5 del comité de Garantía Local de Agroecología del cantón

Gualaceo, invitando patalaSegunda socialización de la propuesta de la " Otdenanza que

regula la comercializaciln en ferias Agroecológicas, Artesanales y solidarias en cantón

Gualaceo" a llevarse a cabo el día lunes 09 de marzo del 2015 a las 09:00 en el salón

Auditorio del GAD Municipal de Gualaceo'

un of,cio con fecha 2310212015 de la Srta. Lorena orellana solicitando una certificación

con respecto al historial de la propiedad del Parque infantil que se encuentra en el sector

Urbana.

un oficio con fecha 1910212015 del cuerpo de Bomberos de Gualaceo, solicitando se haga

llegar el listado de 8 personas de entre 18 a 25 años para conformar las brigadas

parroquiales bomberiles, paru pro""der con el entrenamiento y capacitación respectivo

durante 8 sábados consecutivos desde las 08h30 a 12h30 en el cuartel central de

Bomberos.

un oficio con fecha 0210212015 de la EMMAICP-EP solicitando se 
t cooÍdine en la

parroquia actividades y proyectos concernientes a la optimizaci1n de los residuos

orgánicos ya que desde la EMMAICP-EP se ha establecido recolectar en las parroquias

únicamente residuos inorgánicos'

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega fuera bueno proponer a las personas que reciclen la

basura y dando unos guantes y mascarilla, podemos dar en una reunión de agua para

incentivar a la gente, también podemos hacer que el colegio reciclaje.
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Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza seria para mi bueno hacer la reunión y darles a

conocer a la gente que debe reciclar la basura ya que ellos vayan haciendo las cosas

diferente.

Un oficio con fecha 2011012015 del Banco del Estado haciendo la entrega de claves

para eI sistema de los GADs Parroquiales.

Un oficio con fecha 0510212015 del Colegio Rio Tomebamba solicitando un local

apropiado que nos permita cumplir con el Proyecto "Información General de los

Impuestos Tributarios, el mismo que tiene la aprobación de la Dirección Distrital y está

enfocado en implementar una cultura de Tributación en la parroquia Mariano Moreno.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza ellos están con este proyecto de tributación es

lo más esencial para ellos quieren un local parece que quieren guardar una mesa volantes

eso.

7. Conocimiento del reglamento que regula la vialidad rural.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega de eso ya casi todos tenemos conocimiento,
tenemos la copia del reglamento y sabemos qué se puede utilizar.
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza la ordenanza trata que los gobiernos

parroquiales asuman la competencia casi un 100% pero con responsabilidad se ha visto que

los GADS han podido optimizar recursos, así avanzar más en las vías, la prefectura se hará

cargo del mantenimiento de las vías con asfalto y acceso a centros parroquiales con asfalto.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega la reunión que tuvimos en CONAGOPARE están

haciendo el reglamento cada propietario debe mantener su cuneta limpia en caso de no

cumplir ahora eso va a ser multado.

8. Manifiesto respecto a los límites de la parroquia de Chicán.

Los señores vocales manifiestan que han leído el documento y firman el mismo.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza para mi está bien claro, eso debemos arreglar.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega como vamos a dejar así, debemos ver bien y dejar
los linderos como son.

09. Programa Adulto Mayor.
Toma lapalabra la Srta. Tania Molina, el proyecto del adulto mayor se termina este mes

y necesito que las cosas se retiren inmediatamente del comedor.

10. Asamblea Parroquial (Rendición de cuentas).

Toma lapalabra la Sra. Tania Molina como ustedes saben la asamblea parroquial va a

durar bastante si fuera bueno que demos un refrigerio o un affoz a la gente.

1 l. Sueldo Técnicos del Proyecto de reforestación Mariano Moreno ( ,

Manifiesta la señorita Tania Molina, en realidad es por la petición verbal que ha existido

de los técnicos del proyecto de reforestación de que por favor se cancele,los sueldos de

enero y febrero debido a que no hay presupuesto del proyecto parapagar. Por eso necesito

que ustedes.decidan paraver si hacemos un préstamo para el pago.
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Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta pero es procedente hacer ese

préstamo.

Manifiesta la Ing. Tania Molina si es procedente porque dentro del proyecto nos deben
depositar el dinero en este año y en realidad no se ha pagado el sueldo de enero por este
problema.

Acuerdan los señores Vocales rcalizar el préstamo para el pago del sueldo del técnico y
promotor de los meses de enero y febrero.

12. Reforma del presupuesto (Devoluciones de IVA)
Los señores vocales acuerdan que todas las devoluciones de IVA se ingresen a la partida
presupuestaria de Expropiación de terrenos excepto las devoluciones del proyecto debe
ingresar al proyecto.

13. Auforización para la contratación de siembra y coronado de plantas
Toma la palabra la Ingeniera Tania Molina manifiesta como ustedes saben compañeros
necesitamos ya sembrar las plantas o por 1o menos conttatar la mano de obra hasta que
llegue la época invernal para inmediatamente sembrar. Es por ello que el ingeniero me
manifestó que iniciemos el proceso de contrafación para compra de abono y siembra
coronado de las plantas.

Acuerdan auforizar al señor presidente la adquisición de abono, hidrogel y contratar
mediante un proceso de feria inclusiva la siembra y coronado de las plantas.
14. Aprobación de proformas y compras.
Toma la palabra la Srta. Tania Molina da a conocer a los señores vocales las
proformas parula adquisición de:

DETALLE IMALEC SBI
Cantidad Materiales Precio Precio

2

1

4

I

Cintas aislantes 20

yardas

Rollo de cable # 14

Reflectores

Tablero automático

2.00

29.50

392.00

175.00

2.00

26.00

340.00

205.00

TOTAL 598.50
a

573.00

15. Acuerdos y resoluciones.

Resuelven que cada vocal debe conseguir dos personas interesadas para formar parte
del de labrigada panoquial bomberil, hacer llegar los nombres hasta el día lunes 02
de marzo a la secretaria del GAD.
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Acuerdan hacer pequeñas hojas volantes informando sobre el reciclaje para entregar a

cada socio de la recolección de basura.

Acuerdan buscar personas interesadas en reciclar la basura en la parroquia.

Acuerdan los señores vocales que se haga uso el portal del GAD para el colegio Rio

Tomebamba.

Acuerdan los señores vocales ir el sábado 28 de febrero al comedor para trasladar las

cosas hacia el GAD Paroquia, pagando carrera al Sr. Carlos Rojas y el Sr. Ramiro

Molina.
Los señores vocales resuelven que día de la asamblea parroquial se prepare con la

cocinera del comedor un affoz con seco de pollo y tallarín, preparando 120 almuerzos.

Aprueban el pago de sueldo correspondiente al mes de enero y febrero del 2015 a los

técnicos del proyecto de reforestación haciendo un préstamo del presupuesto del GAD
Parroquial.

Los señores vocales aprueban la reforma del presupuesto, en que el dinero recibido por

devoluciones de IVA se cargue a la partida presupuestaria Adquisición de terrenos y las

devoluciones del proyecto MAE que se inviertan en el mismo proyecto.

Acuerdan autorizar al señor presidente la adquisición de abono, hidrogel y contratar

mediante un proceso de feria inclusiva la siembra y coronado de las plantas.

Los señores vocales resuelven la compra de:

-Materiales de aseo y de oficina.

-Microondas y una cafetera.

-Amplificación para la institución
Los señores vocales aprueban la compra de materiales de acuerdo a la proforma de Sei

por ser más económica.

16. Clausura de la Sesión.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega hemos cumplido con el orden del día, doy por

terminada la sesión.

Siendo las nueve horas cincuenta y ocho minutos de las mañana se da por terminada la

seslon.

Página2l


