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

ACTA No. 07-2015
En Mariano Moreno a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, en la sala de
sesiones del GAD Parroquial, siendo las trece horas diez minutos de la tarde, se lleva a
cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del señor Galo Rodas
Álvar"zpresidente; paraftatar 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 social con adolescentes
8. Proyecto de reforestación del MAE
9. Proyecto del Adulto Mayor (definir fechas, responsable, lugares de encuentro).
10. Acuerdos y resoluciones.

1 l. Clausura de la sesión.

DESARROLLO
l. Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales.
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Sr. Carlos Espinoza

No se hace presente el Sr. Galo Rodas ya que hoy esta con permiso por paternidad y el
Ing. Oswaldo Espinoza se encuentra de vacaciones, por lo tanto se hace cargo de la sesión
la señora vicepresidenta.

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

El Sr. Galo Rodas no se hace presente por permiso de paternidad, asume cargo la Sra.
Narcisa Ortega Vicepresidenta.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega Buenas tardes compañeros, gl Ing. Renato y
Licenciada ,, como todos saben debemos hacer por lo menos dos reuniones ordinas en el
mes y en caso de ser necesario más bienvenidos y demos paso al siguiente punto del
orden del día.

3. Aprobación del acta anterior.
El acta es'aprobada por los señores vocales.
4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD panoquial.
No hay informe del Sr. Presidente.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD parroquial.
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Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega Buenas tardes compañeros, estuve en la Junta

parahacer el oficio para el Sr. que ha abierto una vía a su propiedad y ha tapado la
cuneta de la vía, ese mismo día en la tarde estuve esperando a la brigada de la Cruz Roja
pero no llegaron.

El 02 de Abril estuve en Yuquín dejando el oficio donde el Sr. Bonilla para que limpie
la cuneta y no se dañe la vía.

Ese mismo día me llamaron del municipio manifestando que iban hacer la entrega de

materiales para el puente de Mal Paso-Yuquín para el 06 de maÍzo las dos de la tarde.

El 06 de marzo vino los materiales y vino también el Sr. Alcalde para la entrega

conjuntamente con el GAD Parroquial, la Tenencia Política y moradores del sector.

El 08 de Abril estuve el departamento de obras públicas y converse con el Ing. Diego

Orellana para conversar acerca de las ventanas y puertas parala casa del agua potable,

manifestó que en 15 días más van a venir a colocar; ese mismo día llegaron en la
tarde miembrosdelaCrtzRojaydel municipio comunicando queel 13 deabril vienen
a la comunidad de Zhordán para dar atención y a dar medicina gratis, van a estar desde

las 09h00.

El 13 de Abril estuve en la comunidad de San José para una reunión que me delego el

Sr. Presidente con los p residentes de las juntas de agua paraanalizar qué calidad de agua

están consumiendo y manifestaron que es mala calidad y que falta y les comunique se

anoten para el nuevo proyecto y los presidentes que es bueno que se haga un nuevo

proyecto y que van a apoyar.

Y hoy estoy participando de la sesión de junta muchas gracias.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz buen os días compañeros.

El lunes 30 de marzo participe en la reunión ordinaria en las oficinas del GAD Panoquial.

El martes 31 de marzo estaba en las oficinas del GAD Parroquial juntando todos los

documentos del terreno de Chico Zhordán, parala declaratoria de utilidad pública.

El lunes 6 de Abril salimos con los guardabosques a la parte alta del sector Chico Zhordán

arealizar una inspección del bosque.

El martes 7 de Abril trasladamos las cosas del comedor de San Gerardo hacia las oficinas

del GAD Parroquial.

El viemes 10 salimos entre los GADS de Mariano Moreno y Daniel Córdova a un recorrido

por la indefinición de límites parroquiales.

El lunes 13 estaba en la comunidad de Zhordán coordinando con la unidad móvil delacruz
roja y por la tarde participe de la reunión ordinaria del GAD Parroquial, eso es todo mi
informe.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza buenas tardes con todos, el30 de marzo participe en

una reunión en lajunta parroquial.

El 01 de a.bril estuve viendo los trabajos en el cementerio esta con un buen avance.

El 02 de abril estuve en el cementerio viendo los trabajos
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El 07 de abril estuve en el cementerio y ya están avanzando las fundiciones de bloque
El 08 de abril estuve en los trabajos de cementerio me encontré con el ingeniero contratista
me dijo que no se pasaría de la fecha de la entreg a de la otra han tenido inconvenientes con
el fiscalizador pero han tenido una reunión y han llegado a una solución.
El l0 de abril participe en un recorrido por los límites de mariano moreno y Daniel
Córdova nos encontramos en la cabaña estuvimos mi persona sr teniente, sr secretario, del
municipio sr vicealcalde, sr concejal Wilson rodas y más técnicos de municipio y nos
acompañó la policía no se llevó un acuerdo pero en la reunión que iba hacer en la tarde el
mismo municipio se iba atratar de dar solución al arreglo, eso es todo compañeros.
6. Lectura de oficios recibidos.
Un Oficio del sistema de agua de Chico Zhordán con fecha 07/0412015, solicitando la
donación de 20 sacos de cemento para obras que se están empleando en la casa comunal
del sector.

7. Proyecto social con adolescentes.
Toma la palabta el Ing. Renato Abad Técnico de Planificación del GAD parroquial,
manifiesta buenas tardes señores vocales como todos sabemos hemos venido
trabajando en varios proyectos para Ia parroquia que tiene que ver mucho en atención
prioritaria, uno de ellos es con el adulto mayor en esto está encargado ya el MIES pero
queremos ttabajar con ellos y otro proyecto es trabajar con losjóvenes de la parroquia, por
ello hemos conversado con Galito de cómo podemos trabajar y hemos salido a buscar
propuestas, no han hecho llegar muchas y muy buenas; en conclusión quedamos con una
propuesta misma que está a cargo la Licenciad a Maútza Abril ella va a trabajar con
nosotros.

Toma lapalabta la LicenciadaMaritzaAbril buenas tardes gracias a todos ustedes, la idea
que tenemos es podet frabajar con los jóvenes de la parroquia, estoy laborando en el
sistema de educación ya he conversado con el director del Ministerios y está de
acuerdo que se trabaje con los jóvenes, no dieron apertura necesaria para poder trabajar,
estuve conversando con la concejala Paula Jácome también y también están dispuestos
ayudarnos; queremos ttabajar fomentando grupos de jóvenes líderes para con ellos salir a
las comunidades a buscar más jóvenes y así hacer un solo grupo en donde ellos sean
partícipes en espacios participativos es decir en caso de
una asamblea pa'oquial ellos parricipen y entiendan o" t" ;:trtJ:11ffifi:;Ttl:t:
estén allí quizás por obligación sino por voluntad propia en donde ellos aprendan a ver
las realidades del territorio donde vivimos, con ellos se debe trabajar viendo las
realidades por las que se está pasando hoy en día, ver en cada uno de ellos cuáles son
sus problemas, queremos trabajar en tres momentos; como primero es el proceso de
diagnóstico que consiste en ver cuáles son las causas que se están dando problemas en
los jóvenes; segundo hacer un proceso formativo es decir trabajar con los jóvenes
quizás un sábado cada quince días en una jornada más o menos 4 horas, es algo que
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tenemos que organizar a ver cuándo pueden los jóvenes y en que horario están

disponibles.

Como todos sabemos hay un presupuesto participativo dirigido para atención prioritaria,

en donde la población decide en que invertir pero todos sabemos que nunca hay la
participación suficiente como para que puedan decidir a donde va designado el

presupuesto participativo; y como último la importancia de saber en qué están

involucrados los jóvenes, tenemos un 10% del presupuesto para atención prioritaria

generemos de los jóvenes un grupo de líderes pero no solo por ahora que estamos

trabajando en eso sino el proyecto continúe, la idea es cuando nosotros ya no estemos

ellos sigan trabajando y dando a conocer sus necesidades, eso es lo que se está

planteando hacer, si tienen alguna inquietud estamos aquí para conversar.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenas tardes, gracias por crear este proyecto

para nuestrosjóvenes ellos son el futuro de nuestra parroquia, si quisiera saber en dónde

van a ser los encuentros.

Toma la palabra el Ing. Renato Abad primeramente la licenciadavahacer un diagnóstico

pero para comenzar se va hacer en Callasay posteriormente analizaremos de donde hay

más participación, porque no podemos hacer un cronograma todavía porque no sabemos

si de alguna comunidad a lo mejor no participan.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza de qué edades van a participar de este proyecto?

Toma lapalabra la LicenciadaMaritza Galan está considerado jóvenes de la edad entre

los 14 a 19 años porque son edades que más o menos podemos trabajar no podemos

mezclar jóvenes con niños, van a pensar y actuar diferente.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega bienvenida licenciada, este proyecto está muy

bueno ya que la juventud necesita capacitarse; los jóvenes pueden participar en

asambleas dando a conocer sus necesidades e incluso reclamar sus derechos; es muy

bueno que ellos se vayan formando y no caigan en los vicios como el alcohol y drogas

mismos que hoy están afectando mucho a nuestra juventud y con respecto al

cronograma fuera bueno que se vaya rotando de comunidad en comunidad.

Toma lapalabra la LicenciadaMaritza Galan es buena idea ir rotando ya con el grupo de

jóvenes que deseamos sacar.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruíz buenas tardes para nosotros como junta es un gusto

saber que se va trabajar con los jóvenes, que participen en reuniones pero por interés

propio no porque están a lo mejor obligados; otros problemas con los jóvenes hoy en día

es el alcoholismo para nosotros sería un éxito trabajar con ellos, lo Que le veo como

problema es la distancia la mayoría de las comunidades están lejas.

Toma lapalabra el Ing. Renato Abad si en realidad es un punto crítico la distancia que

ya habíamos analizado, ya que muchos no tienen como trasladarse; lo primero que

debemos hacer es conversar los padres de los jóvenes para que los apoyen y cuando

hacíamos el proyecto destinamos un fondo para transporte a lo mejor cuando se van
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hacer las capacitaciones contratar una buseta para que traiga y vaya a dejar a los
jóvenes, en realidad ya habíamos analizado esa debilidad del proyecto, queremos que
participen jóvenes de todas las comunidades de la parroquia.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega esta bueno que se trabaje con ellos porque con el
tiempo ellos van a velar por nuestra parroquia.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz esa era la debilidad que podríamos decir, pero
cuentan con mi apoyo para sacar en adelante este proyecto.
Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza los jóvenes son el futuro de nuestra paroquia
ahora lo que nosotros debemos hacer es apoyar este proyecto que es en beneficio de
ellos.

Tomalapalabra la LicenciadaMaritzaGalan mepondrédeacuerdo paramanteneruna
reunión con todos ustedes para ver allí si nos reunimos con los líderes de las
comunidades y organizar algunas cosas más.

Toma lapalabra el Ing. Renato Abad la idea es ya comenzar para seguir adelantando el
proyecto.

Toma la palabra la LicenciadaMaritza Galan podríamos comer:rzar este sábado con los
líderes de las comunidades y en Mayo ya comenzar con los jóvenes, incluso ya hable en
el Ministerio ellos están de acuerdo y nos apoyan veamos cómo nos va.
Toma la palabra el Sr. Calos Espinoza sí sería bueno hacer en un día cómodo para los
jóvenes, el sábado están libres.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega sería de mandar oficios a los líderes para la
reunión.

Toma la palabra el Ing. Renato Abad la idea de hacer este proyecto es que el proceso no
se corte, es un año de trabajo pero es muy importante de que en estos años de
administración continúen trabajando con los jóvenes.

8. Proyecto de reforestación del MAE.
Toma la palabra el Ing. Franklin Llivicura, gracias por recibirme, hoy quiero informar
cómo se está avat:rando en la siembra de plantas, esta semana hacen ya el desembolso
del Ministerio , no podíamos esperar más para la siembra no sabemos cómo va estar
clima da miedo que las plantas se dañen; estábamos hablando acerca de la mano de obra
a la gente se está dando 85 plantas para que siembren y se les esfá pagando 15,00
dólares y se le va pagando de acuerdo como vayan avanzando la mano de obra está muy
buena hay terrenos que son suaves otros duros; está bien el rendimiento, entonces
hablando de explotación no estamos porque están avanzando ya tenemos sembrado más
o menos 7.900 plantas queremos que se avance, la gente se retiraron un poco pero hoy
ya llegarcin más interesados en trabajar, quisiera que todos ustedes sepan que la
contratación que se hizo fue propiamente para poder pagar a la gente ya que la gente del
campo no van a podernos dar factura todos, se adjudicó el proceso parala siembre de
más o menos 40.000 plantas.
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Tomalapalabrael Sr.CarlosEspinozalasiembradeplantas es algo sencillo que seestá

haciendo, yo vi que sembraron y se fueron pero después si vinieron hacer bien el

trabajo.

Tomalapalabraellng.FranklinLlivicura secontrató 14 personas alprincipio serealizó

2 grupos, y dos personas que están ayudando a controlar que la siembra se haga

correctamente son como supervisores, el viverista trajo más gente que están trasladando

las plantas y el abono.

Lo que si les pido compañeros que nos apoyen con los pagos, para que Tania nos ayude

haciendo el desembolso necesita la autorización de ustedes, es necesario pagar ya

mafiana a la gente, apoyemos entre todos para que el proyecto salga bien.

Eso es todo lo que quería que conozcan ustedes.

9. Proyecto del Adulto Mayor (definir fechas, responsable, lugares de encuentro).

Toma lapalabra la Sra. Sonia Rojas en la sesión anterior que tuvieron con la Licenciada

Catalina Rodas de Acción social allí ha habían conversado en hacer las terapias

ocupacionales pero primeramente hacer un levantamiento de información algo que

hicieron; ahora se necesita hacer un calendario en dónde se van hacer los encuentros, las

fechas y quienes van a estar a cargo.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo pienso que se debería hacer aquí en Callasay,

como el centro de la parroquia

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza que vengan acá los adultos mayores para hacer en

Callasay.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz no podemos hacer por ejemplo en Guapán para unir

a los mayores de Burín y Yuquín porque allí hay discrepancias y eso pasa en otros lugares

también.

Toma lapalabra la Ing. Tania Molina manifiesta y porque no hacemos aquí en Callasay

y en San José unimos aquí a las comunidades de Zhordán, Burín, Yuquín y Guapán y en

San José todas las comunidades de la zona baja, para ver cómo nos vas podemos hacer

estos dos meses.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz con respecto a la comida como podemos hacer,

porque nosotros por ejemplo no podemos ir por que podemos tener alguna reunión o

compromiso, es difícil.
Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo pedí la casa comunal en Guapán y negaron.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo también converse con miembros del consejo

de pastoral y tampoco querían prestarnos. . '

10. Acuerdos y resoluciones.

Los señores vocales resuelven analizar el presupuesto, en caso de haber presupuesto

donar el cemento a la comunidad de Chico Zhordán.

Resuelvenque se haga la reunión con los líderes comunitarios para proyecto social con los

jóvenes el día sábado 18 a las 14h00 en el salón parroquial. Y resuelven contratar a la
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Lcda. Maritza Galan para que trabaje en el proyecto con jóvenes mediante el contrato de

servicios profesionales.

Para lo cual considerando por la profesional a cargo del proyecto se crean las siguientes

partidas presupuestarias:

Los señores vocales resuelvenhacer una sesión extraordinaria el díajueves 16 de abril

paratratar el tema del Adulto Mayor alas 14h00.

I 1. Clausura de la sesión.

Toma la palabra la señora Narcisa Ortega gracias por su presencia doy por terminada la

sesión.

Siendo las catorce horas se da por terminada la sesión ordinaria del GAD Panoquial.

1.,
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Egreso Monto Ingresa Monto

PROYECTO GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA (JOVENES ADOLESCENTES )

73.02.99 s220.00 73.06.06.02 2520.00

73.08.12.02 500.00

73.02.02.07 1000.00

73.08.01.02 1200.00

TOTAL 5220.00 TOTAL 5220.00
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ACTA No.08-2015
En Mariano Moreno a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince, en la sala de

sesiones del GAD Parroquial, siendo las catorce horas treinta y ocho minutos de la tarde,

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

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

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

Moreno.

3. Proyecto del Adulto mayor (definir fechas, responsable, lugares de encuentro)

4. Acuerdos y resoluciones.

5. Clausura de la sesión.

DESARROLLO
L Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvar"t
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Sr. Carlos Espinoza

En esta sesión no se hace presente el Ing. Oswaldo Espinoza.

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

Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas buenas tardes compañeros bienvenidos a esta sesión

que ustedes mismos han planteado que se haga paratratar el tema del Adulto mayor de

nuestra parroquia, aprovecho al mismo tiempo para pedirles disculpas por el lunes que no

pude participar de la sesión ordinaria por cuestiones familiares; les felicito compañeros por

tomar la seriedad en el caso del proyecto que se pretende hacer con los jóvenes, eso es

compañeros pasemos al siguiente punto del orden del día.

3. Proyecto del Adulto mayor (definir fechas, responsable, lugares de encuentro)

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas como todos saben compañeros ya se suspendió las

terapias con los adultos mayores en el comedor de San Gerardo ya no queremos perder

más tiempo y dinero que vamos a invertir, les felicito compañeros por tomar las riendas

del comedor durante todo este tiempo cada semana acudiendo al comedor en Sn

Gerardo, la propuesta que tenemos ahora para trabajar con los adultos mayores es

haciendo encuentros grupales vamos aponer todas las ganas, no revisdlapropuesta que

han traído de Acción social pero había la propuesta de hacer 5 reuniones en el mes, lo
que esperemos que los mayores participen.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo hable en la comunidad de Guapán para ver si

nos pueden prestar un lugar donde podemos hacer la terapias y me dijeron que no pueden

prestar.
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Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega buenas tardes compañeros, me toco socializar en

Zhordán y en Chico Zhordán converse con los mayores y les explique de cómo se iba a

manejar el proyecto.

4. Acuerdos y resoluciones.

Propuesta que se haga en las siguientes comunidades y por grupos:

Grupos Punto de encuentro Comunidades Responsable

I Zhordá.n Zhordán Ing. Oswaldo Espinoza

San Vicente

Yuquín,

Sondeleg, San

Gerardo, San

Vicente y
Chinipata

Sra. Narcisa Ortega

3 Callasay Callasay, Chico
Zhordín,
Guapán y Burín

Sr. Leonel Ruiz

4 San José Certag y San

José

Sr. Carlos Espinoza

Mes a mes los señores vocales irán rotando en el crono grama de encuentros con los

adultos mayores.

Resuelven los señores vocales que el calendario de sesiones ordinarias del GAD se

modifique dejando de hacer el segundo y cuarto miércoles de cada mes, modificando
para que se haga el segundo y cuarto jueves de cada mes cuyo cambio se hace para que

se haga las terapias ocupacionales todos los miércoles.

Resuelven que las terapias sean convocados en la casa de adulto mayor las siguientes

convocar en la terapia ocupacional.

Para la entrega de convocatorias se forma dos grupos:

¡ Sr. Leonel Ruiz con la Sra. Narcisa Ortega

. Ing. Oswaldo Espinoza con el Sr. Carlos Espinoza

Resuelven los señores vocales que se lleve un registro de asistencia, (u1 caso del adulto
mayor faltar más de dos veces hacer una visita para analizar cuál es el problema del

porque no asiste a las terapias.

Los señores vocales resuelven que se haga la propuesta a Acción social para que las

terapias qcupacionales se hagan desde las I lh00 para que los señores vayan llevando el

almuerzo desde el GAD Panoquial.

5. Clausura de la sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros hemos concluido con el fema a tratar

dejo por terminada la sesión.
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f

Siendo las quince horas veinte y cinco minutos de la tarde se lleva a cabo la sesión

extraordinaria.

&a

SECRETARIA

tti{l
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ACTA No. 09-2015

En Mariano Moreno a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil quince, en la sala

de sesiones del GAD Parroquial, siendo las catorce horas veinte y dos minutos de la tarde,

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

Galo Rodas Álvarezpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión acargo del señor Galo Rodas Alvar", presidente del GAD

de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Cementerio de Callasay

8. Proyecto Adulto Mayor
9. Acuerdos y resoluciones

10. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales.

El Sr. Galo Rodas

La Sra. Narcisa Ortega

Sr, Leonel Ruiz
Sr. Oswaldo Espinoza

El Sr. Carlos Espinoza

Están todos los señores vocales presentes.

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

Mariano Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Alvarez, compañeros buenas tardes antes de nada

quiero pedir disculpas la sesión anterior no pude estar conocen ya mis razones, tenía
legalmente permiso de 15 días pero no he pedido permiso por los confprorlisos que hay
aquí en la oficina, bienvenidos a esta sesión que sirva de beneficio para nuestra parroquia,
rrna v ez más bienvenidos.

3. Aprobación del acta anterior.

El acta anterior es aprobada por los señores vocales.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Alvarez entre las actividades que he cumplido estos

días primeramente deje una propuesta al Ministerio de transporte y de obras públicas para
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el mantenimiento vial eso nos han pedido; ya se hizo la declaratoria de emergencia, ¿"nt.o

de la parroquia están 26km de vialidad los cuales contemplan las vías nuevas también;

decirles que la tasa solidaria nos entregan a medidas de la próxima semana.

Habíamos tenido la reunión la semana pasada por el tema del Adulto Mayor quede en

elaborar un proyecto porque estamos trabajando con la propuesta del municipio el ingeniero

Renato nos está ya ayudando con ello.

También estaba acompañando de a la Sra. Narcisa a la entrega de los materiales para la

vía San Gerardo (las rejillas) y los materiales para los puentes.

El jueves pasado pase por el Gobiemo Provincial averiguar cómo estaban y firmar la
prioridad de vías.

Este lunes firme ya el acuerdo para la transferencia de recursos de la tasa solidaria en el

Gobierno Provincial luego de la firma ellos nos dan una copia, transferimos los recursos

para que luego nos transfieran a nosotros el monto que esta sobre los 60.000 mil dólares.

Ayer mi visitaron habitantes de la comunidad de San José necesitan que aludemos en el

sistema de agua potable quieren que ayudemos con la adjudicación de los derechos del

agua, vamos ayudar hacer un croquis donde está el nacimiento del agua están ya en trámite

esperemos que legalicen es un proceso largo y ellos quieren hacer.

Hoy tuvimos la reunión con el alcalde, los concejales y los técnicos pero se logró hacer un

balance o evaluación de cómo está el presupuesto 2015, no tenían una respuesta certera de

algunas cosas, supo el alcalde esclarecer que tiene una programación se debe tener un poco

de paciencia.

Comunicarles también que en 3 meses inicia los trabajos de Yamala Cochapamba de igual

manera se van hacer los estudios para Zhordátn y Chico Zhordán; les pido compañeros que

acompañen dónde están construyendo el puente en Cachiguzo ese informe les puedo dar

hasta el momento con respecto a este tema.

No he podido estar constante en la oficina pero he venido lo más que he podido.

La semana anterior estuvimos analizando el tema de los limites decirles compañeros que

hemos recuperado 132 hectáreas que estaban en conflicto con Chicán está ya el informe

pasado a Quito, la cámara Provincial dio la razón a Mariano Moreno de igual manera con

Daniel Córdova al principio teníamos un conflicto a un lado donde que indagando un poco

más, el conflicto no era allí hemos recuperado también allá son 120 hectáreas que

recuperamos, indagamos eso un poco y quedo cerca donde está el refugio que hicimos allá

todo el tiempo la historia de Mariano Moreno ha sido ocupar los terrenos por Daniel

Córdova y Paute hemos hecho una muy buena acción hay que agradecér a todos quienes

defendimos lo que es nuestro. Existe el resentimiento de las autoridades y parroquia

vecina; estamos nosotros recuperando lo que es nuestro, si están molestos pero ni modo.

Eso me complace mucho recuperar lo nuestro, luego con el informe final pasa a la asamblea

allí debaten, aprueban y se crea la ordenarua donde se den los cambios que existen. Eso
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lo más importante del informe, si tienen alguna duda como siempre ustedes saben estoy

aquí para aclarar las dudas que tengan.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo quiero agradecer a usted Galo que no dio ni un

paso atrás y a los vocales que estuvimos allí que no dimos pie atrás tampoco sino defender

lo que es nuestro.

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

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega buenos días Sr. presidente, compañeros vocales y
secretaria, el 13 de Abril se tuvo la sesión ordinaria del GAD, el 14 Abril me llamaron
del municipio para la entrega de los materiales del 15 de abril, para San Gerardo,
comunique a Galo también.
El 16 de Abril entregamos el material para el puente de Mal Paso vinieron para la entrega

así mismo vino el alcalde, también se entregó con Galo y la Tenencia el material para

Cachiguzo Zhordán.

El 20 de Abril estuve entregando las convocatorias que nos tocó con el compañero Leonel
para hacer la terapia ocupacional con los adultos mayores aquí en Callasay, entregamos en

los domicilios. Ese mismo día llego el material para puente de Cachiguzo, que entrego el
municipio.
El2l de abril estuve en el centro parala minga del comité de salud pero eso día no hubo
participación, a lo mejor faltó convocatoriapara los vocales, no se hizo se quedó parala
minga otro día.

Se hizo oficio al municipio solicitando los tachos de basura y el sub centro pide que

coloquemos basureros y para ellos dar charlas a los jóvenes.

Ayer estuve aquí en la terapia ocupacional si hubo buena participación, convocamos a

todos y si participaron, en la tarde vino más material paraCachiguzo.

Hoy tuvimos la reunión con el alcalde para analizar las actividades y una planificación para
el presupuesto del 2015; así mismo lo mejor fue que el alcalde conjuntamente con los que

estuvimos del GAD y la Tenencia Política inspeccionamos en Cachiguzo vimos la
necesidad y pedimos con los compañeros que nos de el hierro y más material que falte es

parala comunidad, eso sería todo mi informe gracias.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros buenas tardes con todos, el 13 de Abril
estuve en la sesión ordinaria del GAD.
El 15 de abril participe en una reunión con los técnicos del MAE u.rrJu de cómo se está

llevando el proyecto en el Azuay para el tema del Record Guines y se postergo para otra
fecha.

Estuve participando en la minga en el camino a Yuquín en la tarde sesión extra ordinaria
luego entr'egamos materiales en Cachiguzo.

El 20 de abril entregamos convocatorias en Burín-Guapán- Callasay para la terapia

ocupacional en Callasay y por la tarde estábamos en el municipio conversando con el
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Doctor Ulloa sobre el trámite del terreno de Chico Zhordán pidió a avalúos el

levantamiento del terreno pido que ese día estemos todos los compañeros presentes.

El22 de Abril estuve en la terapia ocupacional donde estuvimos desde las th00 hasta las

13h00; luego intente hablar con el doctor Ulloa pero estaba en una reunión y no se pudo

hablar con é1.

Hoy participamos en la reunión con el alcalde donde los moradores ya saben cómo se está

llevando a cabo los proyectos y el presupuesto, acompañamos al recorrido en Cachiguzo el

alcalde se comprometió ojala se dé, eso es todo compañeros.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenas tardes compañeros por delegación he

estado dando seguimiento y trámite a una gestión que el GAD parroquial viene dando de

hace tiempo con lo que es la donación de parte de la familia Cando Curillo me reunión con

una representante de la familia hice la inspección medimos a simple vista el terreno donde

está yendo a emplazarse una cancha, concha y la casa comunal lo que ellos quieren dar es

solo para la cancha y que iban a reunirse con los hermanos para ver si pueden ampliar la
donación quieren ampliar hacia la pendiente, pero pedio que den hacia el plan quedaron a

reunirse ayer y luego para ver cómo plantean un plano para ver si han dado más o menos,

sé que aquí hay un plano para mostrarles, entregue las convocatorias a los líderes

comunitarios para una reunión para tratar el tema proyecto con jóvenes de la parroquia,

también he estado visitando los trabajos del cementerio el clima ha frenado bastante el

trabajo.

Indicar también en el tema de los límites no he podido acompañar pero he estado en

contacto siempre con los del Gobierno Provincial, el Ing. Inga estaba encargado del

proceso siempre indico que debemos ser dueños del terreno en Burín más que la historia

está en el registro oficial de Chicán eso hace que se dé la votaciín de 23 a I en la cámara

Provincial. Estamos haciendo la gestión para conseguir donaciones para algunos proyectos

de la parroquia, como son casas comunales, pasos de agua y sistemas de riego, son más o

menos 5 proyectos que se van a concretar.

Toma la palabrea el Sr. Galo Rodas Alvaret eso está muy bueno los proyectos y actividades

que piensan hacer, sería importante ver cómo está el tema del sistema de riego Zhordán

Cochaloma.

Indicarles que la casa de Guapán, pasos de agua Sondeleg, San José con armicos, el

sistema Zhordán Cochaloma los estudios están en el Gobierno Provincial hay algunas

variantes como es el sifon que podemos plantear en otro lado, la gente está priorizando que

necesitan un reservorio que se piensa hacer en Samboloma tienen la donación por parte del

propietario ese trámite está en la secretaria de tierras mientras no haya la escritura no se ha

avanzado todavía en cuanto haya un documento la prefectura pondrá la,maquinaria, por

eso se ha tardado 2 años eso estamos esperando seria para el2016.
Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza buenas tardes compañeros con todos, el 13 de Abril
en la sesión ordinaria, estuvo los el tema de los jóvenes y adolescentes.

Pigina5T



Actas de las sesiones del GAD parroquial o'e Mariano Moreno del año 2Q15

El 14 de Abril estuve fumigando el parque donde están los adoquines con montes, con el

líquido mata monte que lleve de aquí y todavía resto un poco de líquido, ya se está

secando la hierba.

El l6 de abril estaba en una reunión aquí en la junta hablamos debido al adulto mayor cada

quien quedamos ya a los debidos lugares. Cada vocal.
El 18 de abril participe en una reunión en el salón parroquial, allí estuve cuando que era de

estar todos los líderes de la parroquia pero lamentablemente les comento que no hubo

asistencia solo habían de 4 comunidades, mejor acordaron en hacer otras reuniones para
ver cuándo y comunicar a la junta.

El20 de Abril estuve en cementerio visitando la obra como va y hable con el contratista y
el topógrafo ya estaba haciendo el nivel del suelo.

El22 también estuve en el cementerio y ya estaba la maquina trabajando.
Hoy estoy aquí en la sesión, eso sería todo mi informe.
6. Lectura de oficios recibidos
Un oficio del CONADIS con fecha 2310312015 solicitando colaboren con las acciones
que deben emprender las correspondientes jurisdicciones, difundiendo un cronograma
de visitas y responsabilidades, el objetivo es capacitar al menos unas 60 personas en
cada parroquia entre personas con discapacidad y sus familias, autoridades, servidores
públicos y privados, etc.

Un Oficio con fecha 2210412015 de moradores de la comunidad de San José solicitando
el apoyo para paralegalizar los derechos de agua entubada de Guzohuayco San José.

Tom a la palabra el Sr. Galo Rodas quedamos comprometidos para ir hablar con el
Ingeniero para que hagan un croquis, vayamos la próxima semana pala apoyar en eso.

Un oficio con fecha 2010412015 de la Vocal Narcisa Ortega solicitando un mes de

vacaciones desde el 12 de mayo del 2015.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz en el sentido que las vacaciones es por ley no hay
problema.

Un oficio del CONAGOPARE con fecha 1610412015 sugiriendo que los GADS
Panoquiales no hagan gastos o pagos siempre y cuando no se realicen las transferencias
del proyecto del MAE.
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas compañeros el préstamo que se hi4o lo hemos hecho
con la autorización de ustedes.

7. Cementerio de Callasay
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con esto quiero excusamle pero cuestiones de salud
tengo una cita médica en el Seguro voy a dejar a la vicepresidenta quedan dos puntos
más a tratar. Me retiro de mi parte gracias.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega acerca del cementerio converse la semana pasa

para ver cómo está el avance de la obra y que venga a inspeccionar del municipio,
manifestó que va haber un incremento pero también comento que está haciendo a futuro.

Página 58



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

Manifesté que se hay algún fondo que dejemos para ver lo que es para el uguu turnbien ,"
ha de necesitar para el Cesped dijo que va a conversar con el presidente para dejar

haciendo.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza acerca del cementerio converse con el contratista

debido a cómo iba el trabajo han tenido un inconveniente con el técnico, el fiscalizador

pero luego han acordado para continuar con la obra y estáa un buen avance, estado allí

continuamente. Después de eso dijo que el Ingeniero va a cumplir con el plazo para no

tener inconvenientes.

Toma lapalabra la Ing. Tania Molina manifiesta el punto que era para definir qué hacer con

las escrituras anteriores, que han tenido comprado los terrenos en el cementerio.

Toma lapalabra el Ing. Osrvaldo Espinoza debemos manifestar que el puesto debe dejarse,

como está el plan de construcción nadie debe dejar de usar el suelo.

8. Proyecto Adulto Mayor
Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta sobre el tema de la cocinera que doña

Celia no quiso cocinar manifestó que no le conviene y no teníamos a quien ver llamamos a

la Sra. Zoila González para que nos cocinando ayer pero ahora quisiera que ustedes

decidan a quien vemos.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta se debería decir que presten la

cocina y el local en las comunidades.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega comunicarles que ahora no se va hacer el

encuentro en quedo en Sondeleg no en San Vicente porque no hay salón en donde hacer

la terapia ocupacional.

9. Acuerdos y resoluciones.

Acuerdan que se hable con la Sra. Zoila González para que cocine y que manifieste cuánto

quiere cobrar y saque el RISE.

Acuerdan dejar la bóveda por 12 años recompensado lo que han pagado y nicho que

compre cada persona.

Resuelven que [a Sra. Narcisa Ortega haga uso de sus vacaciones desde el 12 Mayo del

2015.

10. Clausura de la sesión

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega bueno compañeros damos por terminada la sesión

hasta la próxima oportunidad.

SECRETARIA

Páglna,59,'.


