
Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 1015

ACTA No.21-2015
En Mariano Moreno a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil quince, en la sala

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

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

señor Galo Rodas Alvarczpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

l. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión a cargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno.

3. Definir vías para atender con recursos de la Tasa Solidaria (Contrato
complementario)

4. Acuerdos y resoluciones.

5. Clausura de la Sesión

DESARROLLO

l. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Álvur""
Sra. Narcisa Ortega

Ing. Oswaldo Espinoza

Sr, Carlos Espinoza

En Esta sesión no se hace presente la Sra. Adriana Cecilia Marca Vocal Suplente del
Sr. Vocal Ruiz.

2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Galo Rodas Alvare, presidente del GAD de

Mariano Moreno.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas buenos días compañeros, después de saludarles
quiero con ustedes tratar un tema específico y muy importante va ser algo rápido,
bienvenidos.

3. Definir vías para atender con recursos de la Tasa Solidaria (Contrato complementario).
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas bien compañeros quiero primero comunicar a ustedes
que se ha firmado un contrato con el señor Dario Macao para la adquisición de lastre para
la via Certag San Gerardo en vista de que la comunidad nos ha solicitado a nosotros que

pongamos un buen lastre para esa vía que no vale el lastre de las otras rfias es mucho lodo y
no va a valer para esa vía que tiene mucha pendiente y también determinar con ustedes
que vías podemos hacer con el restante del presupuesto de la Tasa Solidaria claro si

después de la adquisición de lastre y transporte hay un sobrante, hay un presupuesto que

resta porque el momento de hacer el proceso el contratista bajo valores mediante la
puja es por eso que tenemos un valor extra y lo podemos consumir mediante un
contrato complementario, ustedes bien saben que no me gusta hacer nada sin antes
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consultar con ustedes, no podemos devolver ese dinero a la prefectura pudiendo nu...
uso en alguna vía.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta, ya está agotado los 55.000

dólares?

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas está semana se agota ya, los 55.000 dólares.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza fuera bueno hacer un recorrido de las vías

que se alcanzaron hacer, por ejemplo en la vía San José- San Vicente hay partes que no

está bien hecho, en la vía San Gerardo a lado de la Sra. Elvira Muy como que el lastre

se ha esponjado, se debería tratar de cubrir esos pequeños tramos, de pronto votar un poco

más de lastre y hacer compactar, también otro problema son las cunetas que con unos

buenas tempestades va ir lavando todo.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega aaerca de ese tema, estuve conversando con Don

Klever, me parece que el Ing. Santiago ya no va a trabqar creo que han tenido un

problema entre compañeros, acerca de lo que manifiestan justamente a lado del Don Ríos

está un tramo feo si sería bueno votar un poco más de lastre y pedir que el rodillo de

compactando, dije que iba a comunicar a usted para que tenga conocimiento el rodillo

no está dejando compactando bien, les dije que den arreglando si dijeron que si van a

arreglar. Por otro lado yo di el informe donde manifiesta el contratista que no va firmar

ningún contrato complementario con nosotros así fue que me dijo el Ing. Fernando Torres

debido a que tienen otros trabajos, a mas de ello en Certag estaban manifestando que si van

hacer con ese lastre terroso mejor que no hagan nada, está bastante malo el material ellos

para esa vía que tiene mucha pendiente quieren lastre del bueno.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas manifiesta se me olvido comentarles que el contratista

no va a firmar contrato complementario a mas de ello el monto del contrato con el Sr.

Macao es de 7,126.13 dólares Americanos compramos 1500m3 de lastre fino del bueno y el

transporte del 50% de este material porque no va alcanzar el monto del contrato de la tasa

solidaria.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros estuvimos conversando

con el Ing. Santiago, en la vía Sondeleg está mal algunos tramos es una vía principal

que pienso que debe estar en mejores condiciones, y con respecto a que vías podemos

hacer pienso que fuera bueno la vía al colegio, ya que cuando llueve los estudiantes

no pueden andar por allí.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega hagamos arceglar los daños abajo en las vías que

están mal, y si resta presupuesto podemos hacer la vía Cruz de los López y la vía

Guapán.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza si en realidad esa vía esta con mucho lodo si

fuera bueno esa vía también hacer.

Toma Iapalabra el Sr. Galo Rodas yo hice cuenta hasta la semana pasada esta 50.000

dólares esta semana que se gaste unos 5000 dólares, con respecto a los tramos que
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están mal el contratista tiene la obligación de dar arreglando, con el contrato

complementario tenemos más o menos unos 4000 dólares mejor hagamos el terminado

completo y hacemos de una vez bien acabado, porque si hacemos la vía Cruz López

vamos hacer un mal trabajo mejor vamos haciendo un buen trabajo en la zona baja y el

próximo año nos dedicamos explícitamente a lo que es lazona de acá.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en la parte baja se tapono una tubería y fue

lavando la vía, con una creciente tapono todo.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas podemos ir cogiendo esos daños e ir haciendo un

bachado desde la vía Guapán has Burín.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en la curva abajo en Sondeleg a lado del

tobogán se pido que corten un pedazo pequeño para mejorar la curva pero no querían

porque se iba a contaminar lavia.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas hagamos un recorrido para analizar todo eso, es

coger esos daños para que todo quede bien hechito.

Quedamos así compañeros, el recorrido tenemos que hacer entre todos.

4. Acuerdos y resoluciones.

Los señores vocales resuelven que con el presupuesto de la Tasa Solidaria mediante un
contrato se haga arreglar todos los tramos que están mal de las vías que fueron

intervenidas con el presupuesto de la Tasa Solidaria correspondiente al 2014,

especialmente en el tramo de Certag San Gerardo y que se lo haga con buen lastre ya que

esta vía tiene mucha pendiente y hacer un bachado de la vía Guapán Burín si el

contratista ayuda a dar haciendo para poder ejecutar esta vía.
Manifiestan que el actuar del señor presidente está en conformidad con las necesidades de la
comunidad y del GAD.

5. Clausura de la sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros eso es todo, gracias por la presencia.

Se da por terminada la sesión siendo las ocho horas cincuenta y cinco minutos de la

mañana se da por terminada la sesión extraordinaria del GAD.
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ACTA No. 22-2015

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

sala de sesiones del GAD Parroquial, ocho horas veinte minutos de la mañana, se lleva a

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

ÁIvarezpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno

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

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

5. Aprobación del reglamento para el mantenimiento de los caminos públicos

6. Lectura de oficios recibidos

7. Resolución para la compra de terrenos

8. Acuerdos y resoluciones

9. Clausura de la sesión

DESARROLLO
1. Constatación Del Quórum
Están presentes los señores vocales:

Sra. Narcisa Ortega

Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

Sra. Cecilia Marca: llega a las 8h44am.

2, Instalación de la sesión a cargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del GAD de

Mariano Moreno

Toma lapalabra el señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial, pido disculpas por no

comenzar con ustedes la sesión sin embargo estoy continuando con ustedes porque estuve

con gente en la oficina. Deseo agradecer la presencia y el tiempo que dedican paratrabajar

por la parroquia gracias y espero que sigamos con ánimo y optimismo trabajando por el

bienestar de la población.

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

Antes de mi informe quiero agradecer por los trabajos que realizaron en el control de

maquinaria para la tasa solidaria eso me ayuda a mí para hacer un resumen de los gastos se

ve muchas inconstancias de algunos maquinistas que presentan unas hotas al,contratista y

ustedes tienen otras cosas pero hay también pequeñas cosas que se les ha escapado

recabando información podemos llegar a ver claramente los resultados que hemos tenido

cuanto hemos consumido y por lo tanto a optimizar los recursos, aclaro eso para mí es un

trabajo valioso han visto como quedo las vías lamentablemente en Certag ayer me han

buscado para hablar, nos reunimos ayer me piden que solucione el problema que ellos
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tienen para eso debe haber la comprensión y voluntad de hacer la posible solución allí lo

mejor es hacer un nuevo diseño de vía, no tiene sustento técnico eso vía no sirve ellos me

dan la razón lo que sí quiero hacer es un estudio en la zona bajapara un ensanche de vía'

como el 90 %o dijeron vialidad yo tenía pensado elaborar un nuevo presupuesto para hacer

una gran partida para eso, con el objetivo de contar con un diseño de vías para la parroquia,

eso es la intención hable con algunos ingenieros como podemos hacer eso, lo ideal aquí

seria contar con un estudio de vías en la parroquia, porque debemos considerar los lugares

estratégicos por donde laviavaa pasar, debe pasar por lugares donde realmente debe ser

es duro tratar de corregir eso solo los estudios nos cuesta 100 mil dólares a duras penas

tenemos parala contraparte de la tasa solidaria del año 2015 el estudio determinaría que

hay o no que hacer, la vía entre Yuquin Samboloma el estudio tiene que tener una taz6n de

ser todo debe estar donde apoya el desanollo no donde conviene a la gente sino a la

parroquia en sí, es mas donde conviene al cantón, pero lamentablemente no podemos hacer

porque no va haber incremento para el próximo año en eso estamos; hable ayer con la

gente Cecilia es testigo les invito a ustedes para el miércoles 4 de noviembre en la casa de

Certag vamos invitar a los líderes de toda la zona baja a las thOOam por que no puede ser

decisión solo del presidente sino de toda la gente. Ayer dijeron que quieren una solución a

eso debemos hacer mejorar y trabqar. De la tasa solidaria me he sentado personalmente

hacer la sumatoria ya les entregaré el informe respectivo

Ayer también gestioné en el municipio para la poda césped dijeron que vienen hoy solo

falta colocar las lapidas nada mas creo que si podemos hacer la inauguración, no dejar

para aniversario de parroquialización realmente va haber gente por eso les digo para ver si

hacemos ese día no nada grandioso algo sencillo y bonito para compartir con la gente

También dando paso a los trabajos de la emergencia está saliendo allála vía, estamos ya

con la comisión paralarecepción provisional primero para hacer de la vía cuando se supera

la emergencia esta se puede recibir recuerden eso. En otro lado de la tasa solidaria les voy

a dar un informe definitivo de todo lo consumido las horas que me dieron hacemos una

revisión sacamos un informe resumen de cada máquina, desalojo y viajes de volquetas

tengo todo. El desalojo tiene un precio y suministro de lastre otro precio. Han hecho en la

primera planilla se paso 450 dólares. en la emergencia cuando el contratista se fue de

vacaciones a Miami nosotros quedamos colgados sin tener como hacer los trabajos se

decidió contratar al señor Macao para que cargue el material en Gualacéo, ef nos tiene que

devolver 78,89 debe bajarse el tiene que arreglar la planilla para poder pagarle nosotros el

sábado me encontró el pato y el Víctor que esta debiendo a ello hay que decirle que si él

quiere que de la planilla que el debe debemos decirle que pague aparte de lo controlado de

la maquinaría también se compro material para las vías revise los papeles porque me

pasan informes diferentes yo me tome el tiempo de revisar uno por uno todos los viajes así

podemos arreglar y cuadrar para ver cuánto mismo hemos consumido.
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Toma la palabra el Ingeniero Oswaldo Espinoza manifiesta yo siempre cuando les hago

firmar les pongo una línea para que no puedan poner nada más.

Manifiesta el señor Galo Rodas en mi informe no se me escapa nada. Y les muestra los

informes, en vista que la vía Certag San Gerardo necesitaba buen lastre justo en el lugar

más necesitado no pudimos continuar con la compra de lastre por que suspendieron la

mina, el nos ha dado

Informe de labores de los señores vocales del GAD Panoquial

Toma la palabra la. señora Narcisa Ortega vocal del GAD Pamoquial manifiesta

compañeros buenos días el 25 se tuvo la reunión ordinaria, en la tarde controle los viajes

volquetas y maquinas de la tasa solidaria terminamos San José y se hizo la vía San Vicente,

el 29 de reunión con los señores sobre el tema de los jueces de paz y se hizo la asamblea

parroquial donde todos quedaron de acuerdo y firmaron el acta de cómo estaba repartido los

recursos para cada comunidad el 30 y 4 octubre controlamos maquinaria.

El 1 octubre reunión técnicos municipio donde presentaron el PDOT que han venido

trabajando en algunas comunidades para presentarnos. El 8 octubre se hizo lastrado de la

vía San Gerardo Chinipata desde la bajada San Gerardo hasta Chinipata llegaron alaplaza
se desalojo el material en San Vicente en la mañana hubo la reunión para ver horas

maquinas y viajes volquetas, el 2 entregue las convocatorias Yuquin, San Gerardo,

Sondeleg, San Vicente paralaterapia el 14 hubo laterapia y participe allí también; el 15

estuve con el Ing. Maita y el Ing. Genovez para la inspección de la vía de emergencia a

Zhordan, en el cual comunico el Ing. Maita que deben arreglar el primer y segundo

cabezal, el 15 controlando el trabajo de la tasa solidaria no trabajo la moto ese día estaba

baja la yanta. El 16 en la sesión extraordinaria para ver de la tasa solidaria. Si resta

quedamos en hacer bacheo Guapan Burín. El mismo día entregue las convocatorias para

asamblea parroquial 19 asamblea parroquial; el 2l estuve controlando maquinaria vía San

Gerardo Certag.

El 21 octubre hicimos el recorrido de las vías con la Ing. Tapia se midió las vías es

14.100km la Ing. quedo en venir cuando esté terminado.

El 23 octubre en el cementerio estuve viendo los trabajos ya está por terminar este fin de

semana entregan el cementerio el26 dejando aquí el informe de la tasa solidaria hoy aquí

en la sesión si hay alguna pregunta compañeros de no eso sería todo mi informe gracias.

Torna la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Parroquial manifiesta

compañeros buenos días dentro del informe de labores que estamos realizando estuve

coordinando altemadamente la maquinaria de tasa solidaria, lo cual hice control en la vía
San Vicente, desalojo. En la vía San Gerardo Chinipata Certag finalizo los trabajos el 22

de octubre de igual manera también estaba asistiendo a la junta, en la sesión extraordinaria

para cuadrar horas de maquinaria y de igual manera para ver en que se puede invertir el

saldo del contrato de la tasa solidaria de igual manera he estado pendiente de la obra del

cementerio del cual soy administrador, he mantenido reuniones con fiscalización hoy está
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terminando el enrejado se ha colocado piedra vista a la entrada de la puerta principal, falta
emporar, falta el corte del césped, hable con el fiscalizador falta emporar algunos filos
cortar el césped y el rubro grande colocar las lapidas no sé si está a cargo del contratista o

nosotros como junta hacemos en trabajo. Preocupado por las fuertes lluvias que perjudican
el lastrado, por eso hablamos de una minga la misma que realizamos ayer desde Yuquin a

San José dividimos en tres grupos para hacer las cunetas trabajaron hasta las 5 de la tarde
hubo apoyo del bobcat el bajo a las 16h20 falta por limpiar mas con el bobcat, porque
quedo al borde de la cuneta todo el material. Eso es mi informe, indicar que hay terapia
del adulto mayor mañana hoy hice la convocatoria están invitados todos hacer pan. Eso
sería todo gracias.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza vocal del GAD manifiesta buenos días compañeros
todos, el dia 25 hubo la sesión aquí en lajunta estuve entregando unas convocatorias para
los adultos mayores parala terapia.

El día 26 estuve controlando maquinaria en \a via Yuquin Sondeleg y otras vías, el 28
estuve en la casa Certag ya están avanzando con el contrato complementario esta parte del
piso, el29 participe en la misa con los adultos mayores participaron 78 mayores de la
parroquia se sorprendieron las de acción social que había más que de todas di la ofrenda las
uvas compre yo.

El día I estuve en una reunión aquí del municipio del PDOT, el 3 estuve controlando la
maquinaria en San José haciendo el desalojo. El 5 en la casa comunal Certag en los
trabajos colocando los pisos en los baños y el jipsun, el 6 en estuve San José por el
problema de una agua lado de la casa comunal, ya arreglamos eso quedaron en paz. El9
controlando las maquinas también el 12 estuve en el cementerio viendo los trabajos
avanzando de la terminación, el 3 estuve en la casa comunal de Certag avanzando todo
listo los baños terminados, el 14 igual en la casa de Certag. El 16 hablamos de la tasa
solidaria en la extraordinaria aquí en la junta en que vamos a invertir sobrante el 19 casa
Certag, y en la asamblea parroquial, el 20 Salí a dejar las convocatorias en San José Certag
parala terapia que fue el 2l octubre de 2015.
Estuve controlando la maquinaria cuando se dio terminado el trabajo el 23 estuve en el
cementerio viendo el trabajo un ratito.
Ayer convocando para las personas que desean asistir hoy a la reunión de producción hoy
día pero no anticipe el refrigerio porque a veces no vienen. Y gástamos en vano el
refrigerio.

Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca vocal suplente del Sr. Leonel Ruiz manifiesta
primero buenos días disculpen el retraso no pude venir más pronto el bus demoro mucho y
Certag ¡ior que no se urbaniza,

Manifiesta el Sr. Galo Rodas si podría urbanizarse eso es algo complicado pero si se puede
hacer.
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f

Manifiesta el señor Oswaldo Espinoza la gente en la zona baja plantea que se mantenga el

trabajo mediante mingas se hace más trabajo y unidos se hace amigos y en el tema que la
junta va a citar para que cada uno haga la cuneta, prefieren apoyar para mantener las

cunetas en minga que todos deben apoyar ya que hay personas que no tienen terrenosjunto

a la vía y no hace nada y hay personas adultos mayores que no pueden rcalizar solos las

cunetas, en otro lado hacemos las cunetas y después necesitan pasar o hacer laguna

construcción tapan con material y destruyen el trabajo.

Manifiesta la señora Cecilia Marca mejor seria de hacer la entrada con cemento para mi es

mejor eso se puede limpiar.
Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza eso sería la forma de regular las entradas de los

propietarios que no tapen la cuneta dando cualquier opción lo que si quieren es que se

mantenga la minga. Aquí debemos utilizar dice Galo 1300 dólares para hacer la cuentas en

Zhordan mejor podemos a mi forma de ver implementar los trabajos mediante mingas para

la limpieza de cunetas así la gente cuida y se empodera del trabajo seria también bueno

hacer la minga y frecuente mente hacer las mingas para que no se tapen las cunetas.

Manifiesta el señor Galo Rodas me parece muy buena la propuesta me he detenido de

hacer porque la gente es así no colabora mucho, tal vez me adelante a eso pero hagamos,

intentemos la minga a ver como salimos convoquemos a los colindantes de los terrenos a

todos desde Callasay aZhordan a todos.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta como siempre he dicho compañeros

tenemos la ordenanza pero debemos tener las mingas, y concienticemos a la gente para que

mantengan las vías, siempre ia gente en Zhordan y Callasay no son así colaboradores y
unidos, motivemos y convoquemos para hacer una minga grande para que todos hagan las

cunetas , hagamos una campaña una minga grande para que la gente no reclame eso no

debemos perder es tradición de la parroquia es bueno la gente se mantiene unida y aprende.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta no se confunda no es ordenanza es

reglamento lo que nosotros estamos haciendo.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza para mi seria intentar las mingas reunirnos los

compañeros como lo hacemos constantemente no ensenar a dar haciendo se acostumbran a

que den limpiando intentemos si no da esto resultados podemos pensar otras cosas

pensemos en las mingas es lo mejor no perder esa tradición unimos a la gente y trabajar en

grupo.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta para mi es lo mejor haremos el intento

sentémonos con Pablo y Luis parahacer la minga grande todo lo que esCallasay Zhordan

fijemos la fecha para cuando será la minga.

Acuerdan los señores vocales hacer la minga el lunes 9 de noviembre.

Manifiesta Sra. Narcisa Ortega Allí si podemos llevar el reglamento para mostrar que hay

multa a los propietarios de los terrenos junto a las vías que no mantienen las cunetas y dar a

conocer lo que es el reglamento.
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Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza debido a la inauguración del cementerio alguna persona

me estuvo hablando como estoy en la iglesia se ha coordinado lo que es la misa dando el

calendario según las reuniones con el padre le inauguración luego debe ser la misa.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas hable con el padre Castillo dijo que hable con el sindico para

ver la hora no he hecho nada mas no tenía la esperanza que termine el contratista el césped

cortan maflana si podemos hacer ahora para hacer el rato que esta la misa. Rogar que la

misa mencione que estamos entregando a la comunidad esa obra.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza debido a nuestra coordinación y como está el

calendario en todas las reuniones la responsabilidad lo llevo yo he estado comunicando a la

gente las fechas y horas he estado hablando con el padre claro si hay contra orden yo

volvería a la gente a decir hay un cambio y a decirles la nueva hora.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza pienso que la gente está más acorde aquí que la misa

sea en la tarde yo le veo la situación el cementerio más que inaugurar si sería bueno hacer

bendición entregar al pueblo la remodelación, si se consideraría que ese día se instale una

pantalla gigante al costado del cementerio que vamos a entregar la obra remodelada así

estuvo se avanzo como se hizo y como está actualmente. Eso sería una idea que valdría

hacer para que la gente vea el cambio.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta yo utilice la palabra inauguración y en

realidad es la entrega del cementerio yo estaba rompiendo la cabeza para ver cómo

hacemos la brindis o una colada morada no se algo.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza eso si se puede ofrecer algo a la gente se ve un poco

difícil lo que se puede hacer para que ese día la gente ponga dos personas para que cuide las

plantas por que va a ser muy necesario.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza manifiesta debido quiero hacerles un acuerdo lo

que es y se hablo de los postes que se destruyeron en la tierra hay un reclamo del

arrendatario que de cerando todo lo que es de la iglesia ya que el señor de las plantas daño

eso.

Manifiesta el señor Galo Rodas tenemos una planilla que pagar allí seria de arreglar de los

postes, otro tema volviendo alatasa solidaria realizamos una ínñma cuantia comprando el

lastre para la vía Certag San Gerardo como lo pidió la población que querían un lastre más

fino no el mismo lastre terroso de las otras vías.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza la situación es preocupante allí Jomo votamos lastre

fino hemos arreglado por un tiempo pequeño, como ya está sucediendo podríamos pensar

en hacer un encementado solo por donde van las llantas de un vehíóulo en ese tramo

deberíamos ver un criterio técnico a ver si es o no factible. La gente está dispuesta en poner

la mano'de obra. De pronto el municipio done arena del rio para hacer ese trabajo.

Manifiesta la Sra. Cecilia Marca yo si hablaria aqui señores vocales que consideren hacer

con cemento las partes más necesarias porque ellos son afectados, ellos todos lo que

necesitan estaban allí en la reunión que tuvimos con don Galo y los vocales para hablar del
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problema que estamos pasando debido a que no funciona allí ningún tipo de lastrado como

ahora lo podemos ver.

Toma lapalabra la Sra. Cecilia Marca reemplazo del Sr. Vocal Leonel Ruiz manifiesta el

2 octubre estuve controlando la maquinaria en la subida al cementerio San Gerardo

Pirancho, el 6 octubre no sabía que tenía por controlar ese día no controle la maquinaria

tenía que salir a Cuenca el 13 octubre controle en San Vicente el desalojo y también la
parte baja de San Gerardo el 19 de octubre controle en Certag, el 23 octubre controle parte

de Certag y parte de Sondeleg y se termino porque solo trabajaron 3 horas ese día.

El día que hicieron en Certag dejaron bien planito lindo terminado estaba bonito pero ya

ayer estaba mal estado ahora quieren que se arregle por que el lastrado es bueno pero por

la cuesta que tiene la vía todo el material se sopla. Ahora no pueden subir los carros se

resbala.

4. Aprobación del reglamento para el mantenimiento de los caminos públicos

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta la primera vez se puso en consideración de

la junta este reglamento hace algún tiempo atrás se ha revisado con ustedes hemos

socializado con la población, había que cambiar dos puntos el doctor pedimos que cambie

nosotros ahora aprobemos ya con los cambios que acordaron ustedes.

Acuerdan aprobar el reglamento que norma el procedimiento administrativo sancionador,

relacionado con el mantenimiento y cuidado vial en la panoquia Mariano Moreno.

5. Lectura de oficios recibidos

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

Oficio del centro de salud Mariano Moreno con fecha 05-10-2015 en el cual solicita la

reconstrucción del pilar de la puerta del centro salud debido a que por un accidente está

dañado Manifiesta el Sr. Galo Rodas yo hable con ellos de eso dije que si dieron a conocer

al distrito, dijeron que no, manifesté ellos primero deberían saber antes que nosotros, yo les

dtje cuantos son ustedes en el centro de salud y que ellos pongan el cemento nosotros

hacemos la minga y reconstruimos porque no podemos nosotros invertir en eso además es

algo tan pequeño que tranquilamente se puede hacer con una minga.

Manifiesta la señora Narcisa Ortega ya quedo con fecha para el 5 de octubre la minga para

ir hacer pero no estaban presentes todos mejor se suspendió.

Oficio de la prefectura del Azuay con fecha 06-10-2015 para acuerdo provincial por la
garantía de derechos en el Azuay.

Oficio de la escuela Florentino León en el que solicitan pintura para mejorar la fachada de

la institución educativa. '
Manifiesta el señor Galo Rodas compañeros para mí este oficio es importante porque con

ello podemos presionar al distrito de educación por que les coresponde a ello asumir esta

responsabilidad como nosotros no podemos dar.

Los señores vocales acuerdan mandar oficio al distrito de educación pidiendo la pintura

parala escuela.
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Manifiesta el Sr. Oswaldo Espinoza el problema es que no hacen ni dejan hacer pidamos
así al ministerio que nos den así como ellos no permiten apoyar.
Un oficio de la facilitadora del Infocentro con fecha 23-10-2015 que es la invitación para
Ia V ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PLAN NACIONAL DE ALISTAMIENTO
DIGITAL el mismo que se llevará a cabo el día 28 de octubre a las 10h30 en la escuela
Florentino León.

Se comunica a los señores vocales para que acompañen.

Oficio del centro de salud Mariano Moreno con fecha 26-10-2015 en el cual solicita le
faciliten un espacio para las reuniones con el comité local. Dando las fechas de las posibles
reuniones.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta yo les ofrecí el espacio aquí en la sala de
sesiones creo que no va a ser mucho problema esta semana si por el pan no van a poder
hacer aquí porque los adultos mayores ocupan el mismo espacio.
Oficio municipio de Gualaceo con fecha 23-10-2015 en el cual solicita entregue las
prioridades que se ejecutaran durante el año 2016 en la parroquia.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta tal vez Cecilia no sabe cada institución
pública debe hacer en base a prioridades el presupuesto 2016, entonces debemos
considerar para mandar la información según lo priorizado en la parroquia Mariano
Moreno.

Manifiesta Cecilia Marca en cuanto al proyecto del agua delazona baja como esta, se
hará mismo eso quisiéramos que se haga realidad el próximo año.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas si se va hacer ya esta priorizado ahora se arán los estudios.
Oficio del MAE con fecha 26-10-2015 en el cual convoca a una reunión por el proyecto de
restauración forestal eldía29-10-2015 alas 8h45 en auditorio de SENpLADES
Oficio de la prefectura del Azuay 23-10-2015 invitación a taller del 28 de octubre d,e 2015,
para la articulación de acciones, definición de responsables para el monitoreo de las zonas
de planificación, y determinación a detalle de los puntos de mayor riesgo en el Azuay.
Manifiestan no poder asistir a este taller debido a que están con varios compromisos los
señores vocales y presidente.

Se entrega a cada uno de los compañeros vocales la propuesta de implementación de cuyes
más mejoramiento de potreros y alimentación animal en Mariano Moreno elmismo que fue
leído y conocido por los compañeros vocales. Cuyes costo 3300, pastós l2ó0, fertilización
2127 total del costo de los proyectos es de 6627 dólares.
6. Resolución parala compra de terrenos
En este caso yo pido para declarar de utilidad pública las posibles minas que hay en la
parroquia, una es la que estamos explotando de manera debemos legalizar y de Certag y
otro San Gerardo detrás de la casa comunal. De un señor Calle, señor Muy y en yuquin es
de interés parroquial que contemos con esas minas porque no hay posibilidad de tener
buenas minas, al contrario buscamos un bien para la parroquia y legalizar de todas las
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maneras necesitamos la aprobación de esta declaratoria de utilidad pública, son los interese

parroquiales

Cecilia Marca manifiesta que se hace después de sacar todo el material.

Galo Rodas manifiesta se podría hacer un vivero adecuar para cultivo, reforestar etc.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza ya hemos pasado una situación grave por la dificultad

del lastre y lo pasamos en Certag se ha podido evidenciar de que en algunos sectores existe

lastre como manifiesta el señor presidente hemos visto el lastre allí, conjuntamente hacer

el trámite de declaratoria de utilidad pública el municipio maneja lo que es áridos no sé

hasta qué nivel será las minas también a lo mejor el municipio tiene hasta la obligación de

darnos tramite lo las rápido posible es un fin común parala parroquia. Ya hemos visto la

necesidad de la gente por las vías y nos han dicho están votando lodo en las vías, el

material es medio malo hasta que se compacte bien que se limpie el lodo sería bueno que

hagamos este proceso que el municipio lo haga como carácter de urgente.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega como siempre he venido diciendo que la junta sufre de

falta de material pétreo para las vías siempre he dicho que hagamos ya de tener las minas

como es debido yo se que a los dueños les va a doler debemos ver el bien parala parroquia

y tenemos que hacer para poder tener una mina que sea buena y apta para el

mantenimiento vial sabemos que la gente clama las vías si no está bien hecho no pueden

sacar los productos, como siempre he dicho compañeros hagamos lo que tenemos que

hacer, hagamos la competencia el municipio es más flácil para hacer esos trámites. Estoy de

acuerdo que hagamos ese trámite hagamos lo que debemos hacer para tener las minas

propias para bien de la panoquia estoy de acuerdo.

Don Carlos Espinoza manifiesta para mi pienso que es competencia del municipio la

declaratoria sería bueno que veamos los sitios que hay, las minas como bien dice ver lo que

vale y hacer el procedimiento para tener las minas propias y seguras y contar con lastre

que es para todos, no estar como nos paso ahora de estar buscando un lado y otro.

Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca manifiesta yo también digo primero son minas que

de sembrío no sirven son terrenos que desalojados podrán servir, ahora no tienen mucho

valor si el dueño vende no dan mucho dinero, si conocí esas minas y son terrenos que no

son productivos si estoy de acuerdo que hagamos esa declaratoria para poder tener

disponible el material pétreo.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas son de uso estratégico para la parroquia podemos usar para el

proyecto a mas de ello puede que encontremos roca, para llegar acuerdos con otras

instituciones para poder dar material y nos entreguen con asfalto, el objetivo,mío es dejar

todas las vías de la paroquia expeditas transitables, algunas que están en trochas

deberíamos arreglar la gente en algunos lados está molesta.

Manifiesta la Sra. Cecilia no debemos acostumbrar a la gente dar haciendo todo debemos

ver si la gente se acostumbra en mingas haciendo todos unidos juntos, hablando de Certag

tenemos maestro albañiles en caso de eso pueden ser solidarios están la gente mal
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acostumbrada decimos que hagan las cunetas y decían que deben hacer el Gob. provincial
pero no está bien dar haciendo todo interpretan mal la gente debemos luchar para hacer
entender de otra maneray decirlo como es.

Aprueban por unanimidad la resolución de los tres terrenos para declaratoria de utilidad
pública como minas de la parroquia Mariano Moreno.
7. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan aprobar el reglamento que norma el procedimiento administrativo sancionador,
relacionado con el mantenimiento y cuidado vial en la parroquia Mariano Moreno.
Aprueban por unanimidad la resolución de los tres terrenos para declaratoria de utilidad
pública como minas de la parroquia Mariano Moreno.
8. Clausura de la sesión

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta compañeros muchas gracias por su
participación en la sesión y espero continuar así mismo entonces ya vamos terminando un
año más de nuestra gestión estamos bien lo que hemos realizad,o ha de mi parte gracias.
Se da por terminada las sesión siendo las diez horas cincuenta minutos de la mañana paru
constancia se firma el acta luego de ser aprobada.
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