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

ACTA No. 17-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas treinta y nueve minutos de la
mafiana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del

señor Galo Rodas Alvarezpresidente; 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. 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. Proyecto del Adulto Mayor.
8. Acuerdos y resoluciones.

9. Clausura de la Sesión

DESARROLLO
Toma la palabra la Srta. Secretaria da lectura de un oficio dirigido a la Sra. Narcisa

Ortega por parte del Sr. Galo Rodas haciendo la delegación respectiva para que dirija la
sesión; en vista que el Sr. Presidente va a participar en una reunión con el Sr. Alcalde.

1. Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Sra. Zoilalombaida
El Sr. Galo Rodas Alvarez no se hace presente debido a que participa de una reunión

convocada por el Sr. Alcalde del cantón Gualaceo.

2. Instalación de la sesión a cargo de la Sra. Narcisa Ortega Vicepresidenta del GAD

Parroquial.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega bueno compañeros, el Sr. Galo Rodas me llamo

y me pido que presida esta sesión debido a que él no puede estar aquí ya que se le

presento una reunión importante, compañeros bienvenidos como ustedes saben

debemos cumplir con por lo menos dos reuniones al mes y algo que nosotros vamos a

cumplir. ó '

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

En esta sesión no hay informe de labores del Sr. Galo Rodas Presidente del GAD ya

que se encuentra en una reunión con el Alcalde del cantón.

4. Informe' de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.
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Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega bueno compañeros estuve presente en la reunión
que fue el 29 de julio.
El 27 de julio también estuve en las oficinas dejando el informe correspondiente a los
primeros meses de administración del cementerio, estuve también entregando las

convocatorias para la terapia ocupacional con los adultos mayores y justamente me
encontró la Dra. María Pucar del sub centro de salud me estaba pidiendo un listado
delos adultosmayoresdelapanoquiaparaella saliravisitarledije que pasara porla
junta porque nosotros hicimos un levantamiento de los adultos mayores de la parroquia.
El 28 de julio estuve viendo los trabajos que se están haciendo en la via Callasay-
Zhordán con la maquinaria contratada por el GAD por la vía que estaba en
emergencia.

El 29 de julio tuve la reunión extraordinaria con los compañeros del GAD, luego
estuve en el control de maquinaria en la vía, después puede participar un m omento en
laterapia ocupacional con los adultos mayores.
El 30 dejulio estuvimoshaciendo una inspeccióndeunamina delastre.
El31 de julio estuve controlando las maquinarias en lavía.
El 3, 5 y 7 de agosto estuve también en el control de la maquinaria.
Estado también visitando la obra del cementerio, están avanzando los trabajos.
El l0 de agosto estuve participando en la colonia vacacional en donde está
participando la reinita con la Chola me quede ayudando hacer el refrigerio para los
niños.

Ayer Tania me llamo y me informo que estaban prohibiendo el ingreso a las maquinas
hacia la mina, me fui a ver que estaba pasando.

El 11 de agosto me dijo que vaya a ver la maquinaria ya que había problemas con la
maquinaria por que no querían dar paso, después conversamos con don Rafael Sumba para
que dé el paso para el camino que suba la maquina en la mañana me hablo Oswaldo que
está un poco molesto don José Caiminagua más bien que no minemos allí paremos la
maquinaria, le llame al señor de la oruga para que no trabaje por el momento estaparadala
maquinaria, eso sería mi informe no sé si estamos bien caso contrario pasemos al informe
del otro compañero.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruíz compañeros buenos días, el 23 e¡tuve,en la sesión
ordinaria.

El28 de julio estuve viendo lo trabajos que inicio de la maquinaria, el miércoles el 29 de
julio de la reunión extra ordinaria del GAD y luego estado viendo los trabajos de la
maquinaria, el viernes estuve sacando la ficha catastral del terreno en el municipio.
El lunes 3 de agosto estaba en las vías viendo los trabajos que se están haciendo con la
maquinaria.

El 5 de agosto igual estaba en una reunión extraordinaria del GAD Parroquial.
El 6 de agosto estuve controlando la maquinaria.
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El 7 de agosto estuve un momento por la maflana en una complicación y hoy en la sesión

eso es todo.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros buenos días, ingeniera buenos días

estuve haciendo uso de mis vacaciones el mes anterior ante ello como estaba a cargo de la

administración de la obra del cementerio estaba realizando visitas periódicas a la obra

mantuve una reunión con el nuevo fiscalizador ya en este mes estoy en funciones me reuní

nuevamente con el fiscalizador visitamos la obra está avanzando esperemos que se coloque

en su totalidad el adoquín eso el cerramiento es por colocar no me he contactado con el

contratista le he llamado unas veces y no me he contactado con é1, hay que ver el tema de

la siembra de las plantas unavez adoquinado, de igual manera he estado haciendo control

de maquinaria como es el 2 de agosto trabajaron 3 horas con la cuestión que estuvo una

sola volqueta y no estaba optimizado la maquinaria, participe la sesión extraordinaria para

cuadrar horas de trabajo de la maquinaria contratada, realice el control de la maquinaria.

El 7 de agosto estuve en la vía con doña Narcisa avanzamos en la estabilización de un

tramo con muro, se terminó el material y se quedó allí y el 11 de agosto también estuve

haciendo el control de la maquinaria, se estaba trabajando en dos frentes en la vía Zhordán

Tres Cruces y en la mina lo cual estuvimos repartidos el trabajo con doña ZoilaLombaida
luego estuve en la mina en la tarde desde la mañ,ana estábamos con el tema de contactar y el

señor me llamo a las 6h30 de la tarde diciendo por que han entrado sin permiso sin ningún

documento sin plantear que vamos a dar a cambio le manifesté que trate de conversar con él

en la mañana dice que el espacio les ha dado por más arriba y que mejor vamos a tener una

reunión con é1, eso cuanto a todo mi informe el día de hoy sería bueno conversar con é1,

igual yo ya había hablado con Galo para decirle que debemos hacer un documento para

que el autorice que se saque el lastre de aquí al inicio era explorar con la maquinaria es

lastre con bastante limo si el señor no desea el día de hoy seria de dejar arreglando tapando

eso y salir de allí en caso que no haya ninguna fuente.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega allí si quiero recalcar como pensé que habían

arreglado no es por ofender ni nada el señor tiene esas metas a los compañeros del sistema

de agua también demando, en la tarde vayamos a hablar con él si no quiere arreglemos de

manera legal pero no tengamos problemas.

Toma la apalabra la Sra. ZoilaLombaida ya empezaron hacer problemas mejor saquemos

la maquinaria de allí, eso sería lo mejor.

Toma la palabra la Sra. Zoila Lombaida informa que el I de agosto estuve con la
maquinaria en Chico Callasay . ,

El 5 de agosto estuve cuadrando las horas de la maquinaria en la sesión extra ordinaria y
luego estuve controlando la maquinaria el mismo día y ayer 11 de agosto pase en Yuquín a
ver en la mina y tarde me fui a Zhordán y estuve confundida porque me estaba haciendo

problema el señor de la retro diciendo porque razón están poniendo así en el registro, le dije

que cuando apangan la maquina no corre el tiempo verdad, en la mañana llego cargó en la
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volqueta de allí apago la maquina estaba un rato arreglando el material allí y después

apago y no hizo nada y en el segundo viaje que hizo don Avelino cargo y se puso a ttabajat

por que llego el señor con el combustible dije que sepafe por lo menos el material que no

salga con mucha tiena dijo que querían más duro el material, en la tarde ya no hizo nada

por que vino con otro viaje la volqueta y quedo en esperar allí porque no puede hacer más

tarde ya nos llamó que vengan ya no necesitaban más material paso parado la tarde' Eso

sería mi informe.

T.Lectura de oficios recibidos

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega si nos ayuda el MTOP todas esas vías se harían eso

debemos tener paciencia y esperar, eso compañeros saben ustedes dicen ya vamos a

mandar y otra cosa seria de ver si podemos considerar con la tasa solidaria2015, eso mi

opinión.

Resuelven que de contestación mediante oficio que debemos esperar que haya la ayuda

del MTOP o de la tasa solidaria que se ejecuta en el 2016'

Toma la palabra la Ing. Tania Molina comunica, compañeros luego de la firma de

convenio con la mancomunidad del Collay se procedió a entregar la primera contraparte

que es 2075 d1lares conforme consta en el mismo y después de 6 meses se tealizará la

segunda transferencia de este año deseo que conozcan esto para que puedan manifestar en

cualquier reunión que ya estamos al día con la transferencia en caso de algún comentario

con respecto a este tema.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en cuanto a la apertura de las vías nadie esta

opuesto pero aquí tienen una alÍoúzación de pasos las firmas están legalizadas habría que

ver las personas que firman en esta autorización, las personas que dan permiso pero

debemos ver el trazado de las vías no podemos mantener las vías que tenemos y entonces

si se hace la aperfurade una vía mas no vamos a poder dar mantenimiento con estas firmas

podemos constatar que son los dueños que están firmando podemos también tener algún

problema y ver el trazado la situación de mantenimiento, eso mi criterio.

Toma la palabrael Sr. Leonel Ruiz es importante una vía para proyecto de agua que hay

allí, también hay otro tema con el ministerio de ambiente no tenemos nada en que

respaldamos habría que analizar todo eso.

Toma lapalabrcla Sra. ZotlaLombaida yo de mi parte no puedo opinar esto y solo de paso

aquí ustedes deben ver lo mejor van a estar largo tiempo no sé si será tu"ttd opinar o no,

yo no tengo mucho conocimiento estoy poco tiempo aquí'

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega usted está como vocal principal está en lugar de

don Carlos.

Toma la palabra la Sra. Zoila Lombaida de todas maneras debemos hacer lo que

convenga.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega parumi sería bueno de hacer una inspección y ver

que factible es la vía ustedes saben compañeros allí también hay gente sin una buena vía
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deberíamos hacer y ver si es factible podríamos gestionar en el municipio, converrunOo I
llegando a un acuerdo veamos que si estamos aquí es por la gente que confiaron en nosotros

deberíamos analizar bien.
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza deberíamos hacer un estudio para el trazado

que sea de buenas condiciones.

7. Proyecto del Adulto Mayor
Toma lapalabra la Ing. Tania Molina con respecto a este tema la promotora de acción

social Eugenia no sé el apellido quería venir a la reunión pero no pudo hoy está en San

José con los adultos mayores pero hemos conversado que la convocatoria no está

resultando en el proceso de los grupales por que se olvidan y algunos mayorcitos no saben

leer, por lo tanto deberíamos convocar unos dos o tres días antes del grupal en los lugares

determinados eso estaría de acordar con ustedes. Por otra parte me ha pedido que hable con

ustedes sobre el tema de hacer una actividad de elaboración de Pan con los adultos

mayores para que sea una actividad diferente y dice que ya ha hablado con algunos vocales

sobre este tema y que acuerden aquí ustedes cómo van hacer con los ingredientes y el

horno para poder hacer este tipo de actividad y en qué reunión grupal se puede hacer.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza converse con la persona de acción social

municipal la gente estaba de acuerdo en hacer el pan pero conversamos con cinco personas,

y analizaron que no funciona la convocatoria o no les gusta la actividad ante ello ella

sugerí que hagamos una actividad llamativa para los adultos mayores dice no tiene costos

excesivos y se podría hacer esa labor aquí en algún lugar quedo en hablar con Galo para ver

si podemos hacer esa actividad y ver si así se llama la atención a los adultos mayores y
mejore la participación y yo decía que yo podría prestar el horno podríamos hacer una

recolecta o lo que es insumos veamos cómo hacer. El presupuesto para unos 1000 panes

puede ser de unos 10 dólares.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega quiero acotar a cerca de eso cuando me toco ir a San

José como la cocinera estaba de duelo iba hacer yo el almuerzo yo y me llamo Eugenia y
dijo que no había ningún adulto mayor y me dijo que baje a ver y para preguntar cómo

estaba la situación y porque no asisten allí me comento para ver si hacemos el pan ha

quedado para el 13 de agosto ver si hacemos o no el pan, sería bueno que se involucre la

cholita y la reina para ver si ellas pueden colaborar en algo para ver si ayudamos hacer

pero ahora no se si hablamos en esta reunión para ver lo ingredientes.

Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta primero veamos en que grupal desean

hacer y de eso dependerá la cantidad de pan que vayamos a hacer ¡r en euanto a los

ingredientes que deciden ustedes se dará del parte del GAD o van a aportar ustedes, otra

cosa los ingredientes nos pueden dar la chicas de acción social municipal ellas también

saben de eso.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza el planteamiento hagamos con los de Callasay

por el tema de logística y es un grupo grande, aparte debemos dar transporte y estimamos
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hacer 100 0 150 panes para que ellos también lleven pero podría funcionar aquí y ver si

replicamos en otra comunidad eso sería como piloto primero aquí.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega a lo que dijo la trabajadora solo hacer con el grupo

de Callasay y sería mejor así.

9. Estimación definitiva de ingresos

Toma lapalabra la Ing. Tania Molina explica de acuerdo al COOTAD en el art. 237 hasta

el 15 de agosto debo entregar el cálculo definitivo de los ingresos el mismo que debo

diferenciar que este año hay más ingresos por el tema de la refacción del cementerio
presupuesto que por ingresos del cementerio ahora hemos recaudado más de lo normal
pero debemos considerar que para el próximo año ya no es lo mismo el ingreso por lo
tanto basándome en esas consideraciones los ingresos están definidos en un monto de

246,057 .50 dólares Americanos

10. Acuerdos y resoluciones.

Acuerdan hacer el pan solo con el grupo de adultos mayores de Callasay el 28 de octubre
del2015 e implementar los insumos necesarios.

Acuerdan que se podría pedir a un topógrafo del municipio que nos ayude con el estudio a
ver si es factible o no hacer la vía y con los permisos ambientales.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza Don Luis Sarmiento hablo conmigo y dijo que

donde pasa al canal de riego detrás de la casa de él dice que hay un deslizamiento que está

avanzando a la casa del señor y dice que puede hacer lajunta, ruego compañeros vayamos
a ver qué podemos hacer, digo yo a mi criterio que podemos hacer una variación del canal
para poder esperar que se seque esa parte de allí y hacer un relleno habria que ver un
técnico que hace podríamos pedir el criterio técnico a los fiscalizadores que están aqui a
ver como manejamos eso.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega sería bueno de decir a los que tienen el canal de

riego que el agua que desemboca el sobre deben conducir mejor al rio.
Acuerdan hacer la inspección y pedir un criterio técnico del problema en Cochap amba.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega compañeros hemos concluido con la sesión

muchas agracias por haber asistido.

SECRETARIA
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ACTA No. 18-2015

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

sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las trece horas y veinte y cinco minutos de la

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

señor Galo Rodas AVarez presidente, quien no está presente en la sesión por estar con

problemas de salud y solicita a la señor vicepresidenta realice la sesión; para tratar el

siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Instalación de la sesión a cargo de la señora Narcisa Ortega Llivicura vicepresidente

del GAD Parroquial (el señor presidente es con permiso por enfermedad)

3. Aprobación del acta anterior

4. Informe de labores del señor presidente

5. Informe de labores de los señores vocales del Gad

6. Lectura de oficios recibidos

7. Reajuste de remuneraciones

8. Acuerdos y resoluciones

9. Clausura de la sesión

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Están presentes los señores vocales

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz

Sra. Zoila Lombaida

El señor Oswaldo Espinoza llamo por teléfono que va a llegar un poco tarde ya que estaba

en Samboloma controlando la maquinaria.

2. Instalación de la sesión a cargo de la señora Narcisa Ortega Llivicura vicepresidente

del GAD Parroquial

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta muy buenas tardes compañeros y a usted

Tania como siempre sabemos todos que tenemos dos reuniones ordinarias al mes, el señor

presidente no puede estar aquí hoy pero estamos la mayoría y podemos hacer la reunión de

esta manera doy la bienvenida y dejo abierta la sesión.

3. Aprobación del acta anterior

Manifiestan los señores vocales que el acta no se puede aprobar debido la secretaria no

envió el archivo según lo acordado parala revisión previa a la aprobación.

4. Informe de labores del señor presidente

No hay informe del señor presidente por que el no está presente en la reunión, por permiso

de enfermedad.

5. Informe de labores de los señores vocales del Gad
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Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta aquí voy a dar mi informe el 12 estuve

en la sesión del GAD igual ese día se hablo para hacer el programa del adulto mayor quedo

para el28 de octubre aquí en Callasay el mismo día estuve con el Ing. Maita en la vía

Zhordan donde me manifestó que los subdrenes que vamos hacer lado señor Encalada y en

Potrero López de 75m y lado Tres Cruces necesitan material de mejoramiento para los

muros, también me fui a Yuquin para conversar con el señor José Caivinagua manifestó

que él quería asesorarse sobre el tema de la mina, y por otro lado estaba la oruga

trabajando el 14 agosto en el control de la maquinariaviaaZhordan y viajes volquetas

igual el 16 de agosto , el 17 me fui a una inspección en la vía Chico Callasay ya que el

señor Luis Espinoza estaba poniendo el alambre en la cuneta conversamos y le pedimos de

favor que ponga donde es incluso vino la policía conjuntamente con el señor secretario de

la tenencia política igual estaban los compañeros vocales si accedió aun que no ha puesto

tan bien pero ya a puesto más encima. El 18 estuve controlando la maquinaria y volquetas

junto con Leonel. El Miércoles 19 estuve en la asamblea parroquial se hizo con

normalidad la reunión para el tema del PDOT y dimos un refrigerio como GAD parroquial.

Donde también Galo informo como estamos haciendo los trabajos de la emergencia vial, de

donde se tomo el dinero para superar esta emergencia. Los dias 20, 24 igual estuve

controlando los trabajos maquinaria en la via Zhordan Tres Cruces. El 21 viendo los

trabajos del cementerio que esta ya por terminarse. El 24 colocamos la tubería en Chico

Zhordan pedí que terminemos el trabajo se rompió una manguera de la maquina y fueron a

traer de Cuenca, trabajaron desde las 7 de la noche hasta la una de la mañana, me

acompañaron Leonel, el teniente, el secretario y el presidente. El 26 converse con Galo

manifestó que la señora Zolla Barrera a dañado el camino a Mal Paso y ha venido a
trabajar en un terreno que ella ha comprado estaba un poco molesta dije que ella debe

componer estas cosas como tenemos la ordenanza debemos hacer llegar un oficio en caso

que no cumpla más que sea veamos una persona que arregle y cobremos cuando venga a

pagar el predio. Eso sería todo compañeros si hay alguna pregunta si no sigamos con la

sesión.

Toma la palabra el señor Leonel Ruiz vocal del GAD manifiesta buenas tardes compañeros

el 12 estuve en la sesión ordinaria ese mismo día por la tarde 12,74,18, 20 22,24 y 26

estuve controlando la maquinaria en los trabajos de la emergencia se ,ha dado con

normalidad los trabajos el 24 acompañe en la noche estuve hasta la una mañana como

manifestó doña Narcisa; ayer en la mañana acompañe a los técnicos de Gob provincial

haciendo el recorido de las vías que salen de Callasay donde nos dijo que ellos se van a

encargar de hacer el informe y que estemos llamando a la directora que nos ayude con la

maquinaiia con esos tramos hay vías que nos hay lastre y vías dañadas, hoy estoy aquí en

la sesión eso es todo mi informe.

Toma lapalabra la Sra. ZoilaLombaida.-manifiesta yo me de mi parte el 12 estuvimos

todos en la sesión del GAD, en la tarde nos fuimos alamina para ver del lastre, el 13 de
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agosto me fui a controlar a los maquinas y volquetas del avíaZhordan Tres Cruces en los

trabajos de la emergencia.

El 15, 17,19,21 agosto también me fui a controlar las maquinas en las minas de Yuquin,

el 17 de agosto me fui a ver los trabajos del cementerio, por la tarde nos fuimos a Chico

Callasay a ver el problema del don Luis Espinoza d,e lo que está poniendo el alambre en la

vía, el 15 de agosto estuve en Yuquin me encontré con el señor Alfonso Yunga el

manifestó que ha pedido que saquen todo el material de allí para que hagan la cancha dijo
que ha estado dando parala escuela pero como no hay niños allí ahora mejor va a dar para

la cancha. El25 me fui igual a controlar la maquinaria y volquetas controlando de la
emergencia y hoy también estamos en la sesión.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta compañeros ya nos toca controlar el

trabajo de la vialidad Tasa Solidaria en la vía Yuquin Samboloma pero fuera bueno que nos

den transporte para las mañanas para el mantenimiento vial porque está demasiado lejos

para el lastrado.

6. Lectura de oficios recibidos

Toma lapalabra la señorita secretaria tesorera y da lectura a los oficios que son:

Oficio con fecha 21-08-2015 del GAD municipal de Gualaceo parala socialización de la

ordenanza para regular autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos

que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, canteras existentes en lajurisdicción del

cantón Gualaceo.

Reunión al cual asistirá el compañero Oswaldo Espinoza debido a que los otros

compañeros deben controlar la maquinaria

Oficio del GAD provincial con fecha 18-08-2015 para invitación a una reunión para el

taller provincial de priorización de necesidades de los grupos de atención prioritaria.
Oficio con fecha 3l-07-2015 en el cual solicitan mantenimiento vial de la vía Cochapamba

Tres Cruces y firman todos los usuarios de esa vía.

Toma lapalabra la Sra. ZoilaLombaida manifiesta el ingeniero dijo que nos puede aludar
a arceglar la vía para ver cómo hacemos ese tramo está bastante dañado allí se ha ido la
maquina y mas a dejado dañando lavía.
Toma la palabra el señor Leonel Ruiz manifiesta en ese caso en esa vía no sé cuando ha

ido la maquina y ha dejado sin lastre.

Manifiesta la Sra. Zoila Lombaida se ha ido la maquina y ahora ha quedado peor, pasa que

el don Luis Espinozay el José de la Victoria han llamado al Galo y pedido parala travesía

y yo llevando para hacer esa bajada que no arreglemos y me dio muchb coraje que uno

lleve y otros hagan trabajar y todavía hacen mal hecho.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta no sé si hizo la inspección del gobierno

provincial insistamos para hacer el lastrado allí Si ellos han dicho que van hacer ojala nos

ayude. Como estoy dentro de obras públicas podemos ir en comisiones reunimos y decir

que nos ayude con algo.
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la secretaria tesorera la misma que es expedida con fecha 12-08-2015; estableciendo los

pisos y techos para presidente desde 354 mínimo y máximo de 1340 y en cuanto a las

secretaria tesorera desde 354 hasta 733. Con respecto a esto el tenia una propuesta para

ustedes pero el mismo les ha de comunicar en otra sesión.

8. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan hacer la inspección para ver la mina de donde podemos obtener el lastre para el

mantenimiento vial
9. Clausura de la sesión

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta bueno compañeros doy por terminada la

sesión gracias. Se termina la reunión siendo las catorce horas treinta y tres minutos de la

tarde para constancia firman el acta luego de ser aprobada.
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