
Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 201"5

ACTA No. 25-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, nueve horas diez minutos de la mañana, se lleva a cabo la

sesión ordinaria del GAD Paroquial, previa convocatoria del señor Galo Rodas Alvarez

presidente; 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 señor presidente del GAD
5. Informe de labores del los señores vocales del GAD
6, Lectura de oficios recibidos

7. Programa del adulto mayor y Agasajo Navideño

8. Fiestas de Parroquialización
9. Aprobación en segunda instancia del presupuesto parroquial para el año 2016

10. Aprobación en segunda instancia del reglamento que norrna el procedimiento

administrativo sancionador, relacionado con el mantenimiento y cuidad vial en la
parroquia Mariano Moreno.

11. Acuerdos y resoluciones

12. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum
Están presentes todos los señores vocales del GAD
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

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

de Mariano Moreno.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas presidente del GAD Parroquial manifiesta compañeros

buenos días bienvenidos a la penúltima sesión del año, así que deseando unafeliz Navidad

a ustedes y bienvenidos una vez más.

3. Aprobación del acta anterior

En este punto el acta es aprobada por los señores vocales

4. Informe de labores del señor presidente del GAD

Manifiesta el señor Galo Rodas bueno compañeros desde la última sesión no habido mucha

actividad comunicarles que el equipo caminero del MTOP esta acá en la parroquia se

tardaron, pero valió la pena esperar, viene hacer 12km vías que no se han hecho
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anteriormente vemos que va dando frutos formarparte de este consorcio esperemos que el
tiempo nos acompañe que se lleve a cabo los trabajos de la mejor manera inuita qre visiten
y vena como se está haciendo los trabajos que apoyen de repente alguien se porta mal, ello
van hacer lo mejor que se pueda, entonces esperemos cubrir con la demanda de las vías
nuevas que no hemos lastrado esperemos que hagamos poco a poco, por otro lado he
mantenido una reunión con Ing. Abad y Ing. Bustamante por que aun no se firman las actas,
el Ing' pesantez busca como cobrar, esperemos llegar a un acuerdo no quiero llegar a
mayores.

Están minado en la misma mina de la tasa solidaria, decirles que el sábado pasado se llevo
una valida nivel nacional de carrera de motos para mí fue un éxito que nos sirva de
experiencia para estas más preparados, con Tania realzamos la compra de insumos para el
agasajo navideño hoy quiero mingarles para enfundar ya, estamos finiquitando los papeles
de la tasa solidaria, fuero bueno hoy sino mañanaa mas tardar, eso nada mas comunico que
el municipio aprobó la reforma del presupuesto considerando techo para Sondeleg y casa de
Guapan me comunicaron ayer, por otro lado lo que es nuestro es un resumen ya por fin de
año mismo, proyecto de MAE estamos fregados allí nos siguen pidiendo información de las
escrituras, nos dijeron de Quito que si no damos escrituras no habrá el tercer desembolso
y que necesitan eso. Yo he hablado con René Lucero tomando la resolución sabiendo que el
beneficio no es para el dueño sino es un beneficio ambiental mañana hablare con ellos eso
les cuento compañeros estamos jodidos. Eso mi informe.
5. Informe de labores del los señores vocales del GAD

Toma la palabra la sra. Narcisa ortega vocal del GAD Parroquial manifiesta compañeros
buenos días señor presidente y Srta secretaria, el 30 estuve aquí en la sesión del GAD
luego de la reunión nos reunimos los compañeros entregamos las convocatorias para la
minga desde turuguayco a zhordan, el 14 de diciembre se va hacer la navidad también
ese mismo día' Me encontró una señora de Sondeleg que no le han atendido en el centro
salud y nos fuimos a ver qué está pasando entonces la doctora manifestó que tenía que
hacer unos informes por eso no puede atender pero dio la orden para que se vaya a zbarban
y allí le ayuden.

El 2 nos fuimos a ver a la candid'ata la hija de la señora Aurora Bonilla si acepto y tenemos
una candidata.

El día 3 de diciembre tuvimos un taller del municipio para dar a conoc"rtrobrá las plagas de
las frutas' El 4 estuve en la minga desde Turuguaico hasta zhordan un poco m¿s aniba
centro' El 7 de diciembre estuve un momento que ese día llego las maquinarias del MTop
allí también trabajaron un poco y arreglaron Iayantaqu. ," ba;o.
El 8 estüve en los trabajos de las maquinarias estoy contenta y agradezco a los
compañeros que aprobaron para ser parte del consorcio y poder hacer las vías es bueno. El9 estuve viendo los trabajos ya que es mi comisión converse con el Ing. Roberto
preguntando del convenio y hicimos el recorrido de las vías y le acompañe a él recorrimos
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Callasay Guapan Burín Cachiguzo Zhordan Callasay Tres Cruces, Cochapamba Crtz
L6pez cementerio Yamala Mal Paso Callasay, ramal de don René y Callasay Yuquin y dije

que la avenida también nos dé haciendo. Dijo que el lastre ha de faltar que hay cuatro vías

en tierra. Y también estamos necesitando el convenio eso sería mi informe hoy en la

sesión. Hoy viene el ingeniero Moscoso para conversar con él y ver que nos ayuden los

maquinistas

Toma lapalabra el señor Leonel Ruiz manifiesta el día 30 estuve en la sesión GAD, el 1

participamos en desfile sobre la lucha contra del sida, el 12 entregue las notificaciones

para limpieza de cunetas, el 4 estuve en la minga de limpieza de cuentas desde

Turuguaico aZhordan centro, hoy aquí en la sesión.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Panoquial manifiesta

compañeros buenos días luego de la sesión se convoco a la terapia ocupacional aquí en

Callasay se hizo la entrega de la limpieza cunetas Callasay Zhordan, se realizo la terapia el

miércoles y el mismo día participamos en el desfile organizado por el centro salud en

prevención del sida se entrego convocatorias en Sondeleg para participación en el programa

del 14 diciembre en cuanto al cementerio espero el informe de fiscalización para continuar

con el contrato del cementerio. Eso es todo gracias.

Toma lapalabra el señor Carlos Espinozavocal del GAD Parroquial manifiesta el día 30

estuve en la sesión ordinaria y por la tarde nos fuimos a entregar las convocatorias para la

minga a Zhordan y también dimos las convocatorias para las personas de discapacidad

llevarles a ellos, el día primero estuve visitando a la señora Aurora como candi data para

reina a su niña, nos acepto y también participamos desfile por la lucha contra el VIH
sida y estuve llevando a los discapacitados de Callasay Zhordan Guapan para que

participen en el programa de Gualaceo en la plaza Guayaquil. El día 4 estuve en la

minga de limpieza de cunetas, el lunes 7 estuve viendo las maquinas que llegaron vino don

Mecías Espinoza que ha movido las piedras y estuve ayer acá bajo viendo el trabajo de las

vías. Hoy en la sesión.

Manifiesta el señor Galo Rodas realmente don Mecías ha puesto las piedras en la vía por

eso tenían que mover.

6. Lectura de oficios recibidos

Oficio con fecha noviembre 2015 de la comunidad de Guapan escuela Renaldo Seminario

en el que solicitan el agasajo para 52 niños del plantel para el 18 de diciembre

Oficio GAD provincial con fecha del 30-11-2015 en el cual nos dan a conocer la

disminución que existe en el presupuesto de esta institución y explioa los,valores que

adeuda el ministerio de finanzas. Y esto afecta notablemente al normal desenvolvimiento

de la institución.

Oficio del GAD municipal con fecha 8-12-2015 en el cual solicita que para la emisión del

catastro se entregue los equipos hasta el 23 de diciembre.
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oficio del Gerente de Agroazuay en el cual invitan a los GADs parroquiales para una
socialización de líneas de acción de AGRoAZUAY el mismo que se llevaráa cabo el día
11-12-2015 a las 9h00am en el auditorio de la prefectur a der Azuay.
7. Programa del adulto mayor y Agasajo Navideño

Manifiesta el señor Galo Rodas manifiesta esta de coordinar todo eso, invite 15 más o
menos en Sondeleg pero si ha de haber unos 20 o 3 0 de la zona baja.
Manifiesta el Sr' oswaldo Espinoz a a mi criterio seria un bus para dar facilidad a los
mayores

Manifiesta la señora Narcisa ortega cuando entregue la convocat oria a los adultos
mayores, habían 4 que nunca han invitado dije que va a refirar el bus para que vengan.
Acuerdos darán el transporte paralazonabaja, contratar un bus que salga de certag a las
8h00am.

8. Fiestas de Paroquializacjón
Manifiesta el Sr' Galo Rodas agradezco la prestancia de ustedes para ir a ver la candidataya tenemos una, anoche me fui no pude conversar mucho con ella ha estado ocupada,
espero que ella acepte salir. creo que si va aceptar. Este fin de semana hablo con ella y veo.Lo que debemos ponernos de acuerdo a quien y cuando vemos la candidata y definir
artistas que vamos a contratar quien queremos que venga.
Manifiesta el señor carlos Espinoza debido a la candidata tuve una conversa con alguien
con Heriberto Idrovo la hija tiene 15 años converse y estuvo algo medio de buena manera,
me dio apertura para hablar de eso vamos allá.
Manifiesta la Sra' Narcisa orlega porque no reconocemos a unas personas que trabajan enlamacana aquí en la parroquia dice que trabajanmás de 50 años.
Acuerdan los vocales ir a la Sonia Idrovo para candidataa reina. t5h30pm primero van aver en Burín.
9. Aprobación en segunda instancia del presupuesto parroqu ial parael año 2016

Aprueban el presupuesto en segunda instancia para el i¡o ZOrc.
El monto del presupuesto de gasto corriente 102,611.47
Monto de presupuesto para inversión g0,gl0.2g
Total presupuesto para el año 2016 es de USD: 193,521.75

l0' Aprobación en segunda instancia del reglamento que normq el procedimiento
administrativo sancionador, relacionado con el mantenimiento y cuidado vial en lapanoquia Mariano Moreno.

Manifiesta el señor oswaldo Espinoza ya socializamos hace 5 meses, lo vieron de buena
manera, como van a sancionar en que se va a sancionar. por ejemplo en la minga enYuquin decían que no está bien que sancionen solo al dueño del predio deberían indicar
como está estructurado las sanciones. Decían ellos hay dueños de terrenos que tienen edad
avanzado no van a poder hacer y algunos no tienen dinero para pagar quien haga la cuneta.
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Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega en las mingas que hicimos en Zhordan manifesté a las

personas les dije que se quedo en seguir con las mingas, que si no mantienen todos que

sancionen ellos pidieron que sancionen a los que no han ido. Más bien pidieron otra minga

las personas que no han asistido, los que no estaban para poder trabajar en las cunetas.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas ese es el reglamento está dando resultado las mingas, que por

favor avise cuando va a ser la otra minga para que hagamos.

Nosotros vamos hacer una asamblea informativa allí vamos a comunicar que está aprobado

y cómo vamos hacer si se decide se aplica sino hacemos las mingas. En cuanto a afectar o

sancionar a terceros no creo que se pueda hacer.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz que va hacer un asamblea informativa de esta cuestión y

sería bueno tener unos folletos para entregar a la gente precisamente como se sanciona

para que la gente conozca y sepa solo informar no daría resultado ya entregando folletos

sería bueno para que se informen todos.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza para mi seria los dueños de los terrenos los

responsables muy bien saben la gente están conscientes que ellos están dispuestos a cuidar

su espacio porque sería solo acostumbrar a estas cosas si antes así mismo hacían dicen

algunos ellos.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza estuve de vacaciones cuando socializaron este tema

como van a sancionar y en qué valores.

Manifiesta el señor Galo Rodas la sanción es general y se multa en base al sueldo básico

unificado, dinero que se recaudara mediante el cobro del predio rustico'

Aprueban en segunda instancia con observación del adulto mayor tomar en cuenta para

ubicar y considerar el tema adulto mayor ya no puede trabajat.

Manifiesta el señor Galo Rodas luego de las fiestas vamos hacer un cronograma para ir
verificando que se mantengan las cunetas para que podamos regular el cuidado de ello y

donde vemos que este mal notificamos para que hagan la cuneta y los compañeros vocales

van rotando en las vías.

1 1. Acuerdos y resoluciones

Aprueban que se contrate transporte para adulto mayor y comprar más víveres para el

almuerzo de ellos.

Aprueban el presupuesto en segunda instancia

Aprueban en segunda instancia con observación del adulto mayor tomar en cuenta para

ubicar y considerar el tema adulto mayor ya no puede trabaiar.

12. Clausura de la Sesión. '
Manifiesta el señor Galo Rodas compañeros realmente estamos viviendo el espíritu

navideño es esta una época estamos mas sensibles, llamarles que nos rnantengamos en

armonía como siempre desearles desde ya una feliz navidad que el próximo año se cumplan

nuestras metas y que reine en ustedes el espíritu de navidad en estas épocas de mi parte eso

es todo la última sesión ya daremos las fechas. Estemos juntos en la entrega de
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caramelitos a los niños y adultos mayores gracias. Se da por terminada la sesión siendo las
diez horas treinta minutos de la mañana parc constancia firman el acta luego de ser
aprobada.
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ACTA No. 26-2015

En Mariano Moreno a los veinte y cuatro días del mes de diciembre del dos mil quince, en

la sala de sesiones del GAD Parroquial, nueve horas dieciocho minutos de la mañana, se

lleva a cabo la sesión extraordinaria del GAD Panoquial, previa convocatoria del señor

Galo Rodas Alvarezpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

1. Quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Galo Rodas presidente del Gad Parroquial

3. Fiestas parroquialización

4. Acuerdos

5. Clausura
DESARROLLO

1. Quórum
Están presentes todos los señores vocales

Sra. Narcisa Ortega

Sr. LeonelRuiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

2. Instalación de la sesión

Toma Ia palabra el señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno,

manifiesta primeramente buenos días gracias por acudir al llamado estamos ya a bordes del

feriados solamente trabajaremos cuatro días lo fundamental es saber cómo están los

auspiciantes, porque a ellos les interesa que se publique todo el mes de enero, ese es mi
intención que si podemos hacerlo más pronto mejor todavía decíamos que nos

comprometemos cada uno en 6 auspicios como dice Oswaldo que si consigue uno de

doscientos dólares es uno solo dicen que busquemos apoyo para hacer las fiestas.

3. Fiestasparroquialización

Manifiesta el señor Galo Rodas, Por eso la premura de organizar las fiestas ya nos queda

poco tiempo y otro lo aportes de cada año ponemos no hemos aprobado, anteriormente los

señores del centro de salud manifestaron, que quieren ser parte de todo lo que hagampos

como GAD que les involucremos, esto sino de aportar y ayudar eso dijeron los del centro

de salud que nos van ayudar. Por lo menos que nos ayuden con 30 0 40 dólares a cada uno

fuera bueno. Ahora quiero poner en consideración de ustedes el año pasado aportamos 150

cada uno no buscamos auspiciantes quiero ver cómo hacemos eso debemos hablar con

Karina y Franklin para que apoyen. Como siempre Pablo y Luis si colabbran.'

Tengo amigos que nos van ayudar como marco musical para la elección de la reina y con

Tania conversamos a ver qué artista traemos.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Paroquial manifiesta nosotros

estamos con una situación crítica, pero podemos ver si contratamos directamente,

debemos ser más moderados, ejm la recepción a las autoridades algo sencillo.

Página 189



Actas de las sesiones der GAD parroquiar de Mariano Moreno der año 2015

Toma lapalabta el señor Leonel Ruiz vocal del GAD panoquial manifiesta propongo que
se cocine aquí en la escuela pagando una cocinera de aquí mismo a ver si nos ahorramos
alguna cosa.

Toma la palabra la Sra. Narcisa ortega manifiesta yo consegu í de 6 auspicios voy a ver
uno mas

Manifiesta el señor Leonel Ruiz ya tengo yo también los auspicios falta de confirmar dosToma la palabra el Sr. carlos Espinoza vocal del GAD paroquial manifiesta esta ya
conseguido los auspicios.
El programa se llevará a cabo como lo hemos hecho dos los años
30 de enero programa deportivo
3l enero Elección
I de febrero Desfile
Sesión solemne

Elección de la Cholita Mariano Morenense
Evento cultural
Manuelito cantor cañarí
Yo me llamo Américo
Toma Ia palabra el señor Galo Rodas manifiesta hable con Emiliano Rodas ya que él ha
manifestado que quiere apoyar para las fiestas y me dijo que encantado él puede transmitir
pero que hablen con su coffesponsal acá que es Santiago Galatza
Toma lapalabta el Ing' oswaldo Espinoza pienso que volv"r a tocar el tema con santiago
algunas veces ya nos ha fallado mejor no hagamos nada.
Ahora igotel quiere dar internet nosotros transmitamos al punto que podamos hacer elvinicio Jara del Gob. Provincial nos puede ayudar yo voy u 

"onrultu, 
con él a ver como sepuede transmitir para toda la gente.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas manifiesta estamos para organi zar e irdando forma loque va a ser las fiestas de parroquiahzación. Gracias ptr colaborar estoy seguro que diosles derrama bendiciones a ustedes tenemos la organización de los años anteriores. Sé quepuedo contar con ustedes parahacer el acto cultural nuestro luego tenemos pensado mandar
un artista que nos hagabailar.
Luego previsto contar con Américo y terminamos con el discomóvil. . ,Vienen los invitados autoridades y dentro de esto viene el tema del almuerzo anteriormente
la junta teníamos recursos nos a¡,udábamos pagando de acá el próximo año va a ser depaga en efectivo, todos queremos disfrutar las fiestas la opción es contratar la comida laopción es dar de comer a toda la gente. El almuerzo este año es delicado por la cuestióneconómica, mejor optamos por hacer lo mismo que el año pasado para todo ello les digoque debemos aportar recabar nuestro bolsillos esta vez uu*o, a incluir al centro salud. voyhablar personalmente con ellos y que esta vez no sea tanto como nosotros aportamos sinoalgo siquiera nos toca pedirles esta vez saben bien porque intención lo hacemos y toca.
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Manifiesta el señor Leonel Ruiz en cuanto a la clausula en el contrato por el
el desfile debemos asegurar que el este aquí para el evento y no se repita lo
anteriores.

4. Acuerdos
Acuerdan el 4 de enero tiene que dar los logos y datos para elaborar el afiche.
Acuerdan dar de comer a las autoridades como el año anterior el ornado, y en la escuela
mandando a preparar esta comida se pagara con los aportes económicos de los señores
vocales.

5. Clausura

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta compañeros primero deseo manifestar que
para mí es un gusto que ustedes formen parte del equipo de trabajo del GAD parroquial,
que juntos hemos realizado grandes cosas por el bienestar de la parroquia, quiero desearles
unas felices navidades y que el próximo año sigamos así unidos trabajando con entusiasmo,
me siento contento de contar con ustedes que dios bendiga cada uno de sus hogares y
gracias por todo. Sin tener más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las
once horas quince minutos de la mañanaparaconstancia firmamos.

locutor para

que los años

SECRETARIA
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