
Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2^0L5

ACTA No. 14-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, siendo las trece horas diecisiete minutos de la tarde, se

lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del señor Galo
Rodas Alvarezpresidente; paraÍatar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión a cargo del señor Galo Rodas Álvarez 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. Conocimiento de la normativa reglamentaria: que norna el procedimiento

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

8. conocimiento y aprobación del proyecto de resolución que fija las
remuneraciones del presidente y vocales del órgano legislativo de Mariano
Moreno.

9. Presentación de estimación de ingresos del2015.
10. Acuerdos y resoluciones.

1 1. Clausura de la Sesión

DESARROLLO
Los señores vocales antes de dar inicio al orden del día manifiestan y resuelven que
los informes tanto del Sr. Presidente como de los vocales sean entregados por escrito
para que sea adjuntado en el acta, debido a que todos los señores vocales necesitan el
tiempo para acompañar al sepelio de un miembro de la comunidad.
l. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvarez
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Sr. Carlos Espinoza
En esta sesión no se hace presente la Tecnóloga Yolanda Marca suplente del Vocal
Oswaldo Espinoza mismo que se encuentra de vacaciones

2. Instalaóión de la sesión a cargo del Sr. Presidente del GAD Parroquial.
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas buenas tardes compañeros bienvenidos a esta sesión
se ha enviado la convocatoria como la ley lo dice, con cuarenta y ocho horas de
anticipación, damos cumplimiento a la ley en por lo menos hacer dos sesiones en el
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mes; todo lo que tratemos aquí es en beneficio
puntos muy importantes como GAD vamos
bienvenidos.

3. Aprobación del Acta anterior.

Í
de nuestra parroquia, hoy vamos attatar

a dar un salto muy importante,

El acta es aprobada por los señores vocales sin rectificaciones.
4. Informe de labores del Sr. presidente del GAD.
Toma la palabra el señor Galo Rodas bien compañeros, en estos días mas estamos
preocupados por el tema de la vialidad y como ha perjudicado este época invemal a la
parroquia hay muchas quejas de la gente por todos lados las vías están en mal estado. He
estado solicitando ayuda en cuenca en el gobierno Provincial esperemos que ya se pueda
trabajat con la tasa solidaria por lo menos para subsanar algo de esto, p"ro 

"rtoy 
pensando

más en la vía callasay zhotdan que en realidad está en *uy -ul estado los buses corren elriesgo de virarse y los culpables vamos a ser nosotros, converse también con el señor
alcalde para ver si nos a¡rda clijo que va a ver la posibilidad de mandar la maquinaria pero
todavía no se hace posible enviaron a los técnicos para Ia inspección y ellos van a emitir uninforme de este problema vial que atravesamos. Por otro lado estuve en el MTop dicen
que ya vamos a ftrmar el convenio y que ya están armando el calendario para ver cuando
viene la maquinaria pero todavía no aseguran nada. Mientras tanto aquí la gente necesita
que se arregle las vías de manera urgente. con Tania iniciamos ya el proceso para lo que va
a ser el presupuesto del próximo año, esta ya por entregarse la estimación irovisional deingresos' He estado visitando la obradel cementerio el mismo que está bastante avanzad,o,
pero todavía falta para culminar esta avanzando poco a poco con los trabajos yo le hepedido que ponga más gente debido a que no avanza muy rápido la obra. por otro lado
estuve solicitando en el MAE para ver si nos dan el tercer desembolso debido a que
nosotros hemos avanzado bastante en el proyecto y hemos dado del os recursos del GAD
para poder avanzar con el proyecto ahora ya entregamos todos los informes solicitados para
el desembolso dicen esperemos que se haga realidad en los próximos meses de este año.
Eso es cuanto mi informe si tienen alguna duda compaReros por favor no duden en
preguntar esto listo para solventar cualquier inquietud.
5. Informe de labores de los señores vocales del GAD parroquiar.
Se adjunta el informe por escrito presentada por los señores vocales según acuerdo en
sesión.

Informe de la Sra. Narcisa Ortega
23 de junio estuve en la reunión ordinaria de la Junta
24 junio Estuve en el Municipio dejando un oficio
están malos estados

para que nos alude para las vías que

25 de junio estuve en el desfile de Cantonización de nuestro Jardín Azuayoen sus l9l años
26 de junio estuve en la Junta retirando las convocatorias para convocar para una reunión
que va ser el'30 de junio y le luego entregue en Tres cruces y centro callasay.
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En la tarde estuve en una reunión con los asambleístas Ximena Peña, Esteban Garzín ya

que ellos vienen trabajando por el bienestar de nuestros migrantes y se tuvo enlace en vivo

y directo con nuestra gente y se me manifestó que ayudaran a nuestros migrantes que están

ilegales y quedo el compromiso de trabajar con ellos los asambleístas.

27 de junio estuve entregando las convocatorias en Zhordány Chico Zhordán.

En la tarda estuve en la terminación de las fiestas de Cantonización y vino el Ministro de

Energía Eléctrica Esteban albornoz y termino con un buen Show.

29 de junio estuve en el Municipio y converse con el Ing. De obras públicas Diego Orellana

a cerca de las vías que hay hundimiento en la vía Yuquín y Chico Zhordán muy gustoso los

Ingenieros .Diego y Santiago salieron hacer las inspecciones primero en la vía de Yuquín

manes feto que van a mandar la oruga la volqueta y a la cargadora y que va a pasar el

informes a la comisión de riesgo en vista que estaba bajando el terreno y la gente estaban

en minga y luego nos fuimos alavia de chico Zhordán y digo que va a mandar dos o tres

volqueta de lastres que unos próximo días que nos van ayudar con los materiales parahacer

un muro de contención en mingas.

Igual se hizola inspección del puente de Cachiguzo que van a donar 20 sacos de cementos

para nivelar el muro que falta.

30 de junio se tuvo la reunión con el Director de CONADIS Sr. Daniel Villavicencio donde

dio a conocer los beneficios que tiene los discapacitados y de tercer edad en todas las

instituciones y transportes públicos y se no cumple con esta la ley se Sancionara con

suspensión de 15 días de licencia y una multa de 3.500 dólares pero solo tienen que

denunciar.

1 de julio me llamo el Ing. Diego Orellana que va a mandar al tractor por el momento que

el Ing. Santiago Ortega que está a cargo y luego me llamo El Ing. Santiago que ya a

mandado el tractor y que viene por la Parroquia y la cargadora por Sondeleg y la volqueta

va a traer los tubos de CORROGLABLE.
Y luego estaba dejando al tracto en la vía de Yuquín.

2 de julio estuve en la vía de Yuquín trabajando en la minga todo el dia y la cargadora y la
volqueta.

Informe del Sr. Carlos Dspinoza

Junio 23.- participe en la reunión del gobierno panoquial.

Itnio24.- se ha comprado una chompa y un charol para entregar en latmisíen Gualaceo

como ofrenda en la misa de acción de gracias.

Junio 25.- participe en el desfile junto con todos los compañeros del gobierno parroquial en

Gualaceo fiestas de cantonización.

Junio 30.- estuve entregando unas convocatorias para una reunión el 30 de junio para los

adultos y discapacitado sectores san José y Certag.

Junio 30.- participe en una reunión por la mañana con los adultos mayores y discapacitados

en el salón parroquial con los compañeros.

Página 98



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

Y por la tarde en otra reunión con el grupo de producción estuvimos 16 personu, 
"n "l,ull",

fue como sembrar las plantas e injertos estuvieron los técnicos de MAGAP se quedó en

reunirse todos losjueves en el gobierno parroquial.

Junio 6.- estuve en el cementerio observando los trabajos estuvimos rellenando las

caminatas.

Junio 7.- estuve en el sector de Certag en el lugar donde va realizar la casa comunal en la

excavación y se decía que puede bajar un poco la vía de entrada.

Junio 8.- participe con los adultos mayores en la terapia.

Junio 8.- no hubo mucha participación solo nueve personas clima y lluvia.
Por la tarde estuve en Certag viendo el trabajo para Ia casa comunal y ya está hecha la

excavación.

6. Lectura de oficios recibidos

Una invitación de Ia compañía CORCASURE a la capacitación Internacional

"Producción, agregación de valor (Faenamiento, empacado) y comercializacíón asociativa

de cuyes, con un costo de $99,00 como inscripción.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros lo que aquí nos ofrecen es un proyecto

particular, no es un proyecto de Gobierno son fundaciones de particulares con fines de

lucro.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega fuera bueno ser partícipes del proyecto siempre y
cuando sea gratuito, pero siempre y cuando sea con costo no es conveniente.

Un Oficio con fecha 01107/201 de la iglesia evangélica Pentecostés Santidad de Dios,

solicitando un permiso para predicar públicamente el evangelio de Jesucristo dentro y
fuera de la ciudad.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega es muy poco difícil aceptar, pero si deciden

todos por mí no hay problema.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz, no sé si nosotros podemos dar ese tipo de

permisos.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza como dice el compañeros no sé si nosotros

podemos dar esos permisos, es un poco incómodo, pero veamos primero si es que

hay como dar.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega, hace años atrás vinieron de otra religión hacer

broma frente a la iglesia católica cuando hubo una misa, yo en realidad me abstengo.

Toma la palabra e[ Sr. Galo Rodas yo doy respuesta a lo que ustedes digan, sí o no.

Tomas la palabra el Sr. Leonel Ruiz primero sería bueno conocer cuafi es la idea, que

día piensan venir y que modalidad piensan seguir.

Tomalapalabrael Sr.CarlosEspinoza enrealidad contodo elrespeto quesemerecen

pero hace años a tras sí vinieron a provocar a los católicos.
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Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo personalmente no estoy de acuerdo que vengan a

provocar a nadie, pienso que lo mejor que debemos hacer es pedir un proyecto de

trabajo.

Un Oficio con fecha 3010612015 de la Junta Administradora de agua potable y

alcantarillado Regional Uzhupud -Guapán-San Gerardo, solicitando el arreglo y

mantenimiento de la vía que permite el acceso a la planta de procesamiento de Agua

Potable que abastece a las comunidades mencionadas'

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo diría que fuera muy bueno apoyar si

nosotros también tuviéramos la ayuda del Gobierno Provincial, pero primero tendríamos

que arreglar las vías principales que están en muy mal estado, si fuera de pedirles que

tengan mucha paciencia, porque hay muchas vías principales que en verdad están muy

malas condiciones.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz quisiera saber si esa vía dentro de las vías de la

parroquia.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas si esa vía está dentro del inventario de vías de la

parroquia.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza no tenemos el apoyo para poder dar

mantenimiento a las vías que están en malas condiciones'

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas esa vía está dentro del inventario vial de la panoquia

pero lamentablemente ese tramo nadie ha pedido hasta ahora, no está contemplada

para mantenimiento vial en este año, pero podemos ver si con el presupuesto de la tasa

solidaria siempre sabemos sacar un extra si es que sobra podemos dar una manito de

gatopara que puedan acceder.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega con respecto al tractorista hable con Néstor

Gómez que como comunidad den la comida y drjo el Don Néstor que no, dijo que van

hacer los trabajos en la vía a Samboloma no quieren ni dar el transporte para los

tractoristas.

Un oficio con fecha 0110712015 de los moradores del sector Callasay Mal Paso,

solicitando la colaboración de materiales como: 14 pilares de2.5;3 vigas de 9 metros;

7 Pingos de 3 metros; 14 Planchas de zinc de 3.20;10 Libras de clavos de 7 pulgadas para

el mantenimiento del puente sobre el rio Zhordán-Turuhuaico el mismo que conecta a

las comunidades de Callasay y Yuquín.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega estuve conversando con Rosendo ellos quieren

poner el techo en el puente para que todo esté listo, el puente del Pie de Pagrán han

dejado para que Daniel Córdova de arreglando, a Don Rosendo le manifesté si más

bien ellos tienen madera nosotros como junta podemos dar unos dos días una moto

cierra, si fuera bueno dar para que ya no sigan pidiendo y dar de una vez por

terminado el puente, eso me comento Rosendo pero ya queda a criterio de Ustedes.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz sería de ver cómo está el presupuesto.
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Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros nuevamente repito ,. ttur. un

presupuesto al inicio del año; ustedes saben en qué se va a gastar el presupuesto,

ustedes saben muy todo como está el presupuesto y que no hay para ciertas cosas; y con

respecto al tema de los puentes Sra. Narcisa yo le delegue para que nos alude con el

diseño y hacer nosotros como junta algo bien hecho de hierro no de madera quizás

demora un poco más pero dura un poco más.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega nosotros contratamos un técnico que nos podía

ayudar con eso.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas pero el Ing. Abad ha estado muy ocupado con otros

proyectos.

Un oficio con fecha 29 0612015 de los representantes de los profesores del circuito

06D04, solicitando la donación de 40 medallas para la premiación a los docentes que

participaran en los juegos deportivos a nivel del circuito 06D04, que se llevara a cabo

el 15 dejulio del2015.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega nosotros si tenemos una partida para lo que es

deportes.

Toma la palabra la Ing. Tania Molina, compañeros vocales al comienzo del año se

hizo el presupuesto con cada uno de ustedes y se aprobó, pero no tenemos ninguna

partida presupuestaria para donación de materiales y para lo que tenga que ver en

deportes.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas compañeros con ustedes se analíza el presupuesto y
ustedes mismo aprueban, no hay nada que se haga sin la aprobación y conocimiento de

ustedes.

7. Conocimiento de la normativa reglamentaria: que norma el procedimiento

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

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas nosotros hemos cumplido entregando a ustedes los

documentos donde están las ordenanzas sobre la vialidad de nuestra parroquia quiero

que me digan que está bien o que están mal, el lunes vamos a llamar a la gente de las

comunidades para conocimiento de todos, vamos a socializar.

TomalapalabralaSra.NarcisaOrtegasi ahí debemosllamar a todala gente paraque

conozca la ley y que aprendan a obedecer.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz lo que hay que tratarde cambiarprimeramente es

cambiar el pensamiento de gente, porque ellos piensan que paÉa eso están las

autoridades están mal acostumbrados, este tema es muy amplio y quería haber nacido

hace mucho tiempo atrás.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con esto entramos ya a cumplir una ley, el Dr. Jony

Cajas vino a la oficina y nos fue explicando muchas cosas, por otro lado ya tenemos

la delegación del Gobierno Provincial de lo que es la vialidad pero prácticamente nos
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perjudica porque no hay presupuesto, compañeros esta ley todos debemos sabernos de

memoria, ya que todo es muy importante'

8. Conocimiento y aprobación del proyecto de resolución que fija las remuneraciones

del presidente y vocales del Órgano legislativo de Mariano Moreno.

Toma la palabra la Srta. Tania Molina como todos sabemos se hizo el incremento de

remuneración, es por ello que necesitamos un documento que justifique todo eso es

por esto que les hacemos la entrega de este documento que justifique que debe ser

aprobado por ustedes, flo hay nada que ocultar todo lo que se hace está en

conocimiento de ustedes, lo que queremos es normar lo que estamos haciendo'

9. Presentación de estimación de ingresos del2015'

Toma la palabra la Srta. Tania Molina ya tenemos la estimación de ingresos para el año

20t6.
La Srta. Tania Molina explica cómo está la estimación de ingresos'

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

PARTIDA DETALLE

INGRESOS

DEFINITIVO

1 INGRESOS CORRIENTES 77,982.t7

nrüL* ¡ - ¡rusga$*$ T*,t*aJ'{ &{4t** w,55*.**

cAptT{.¡l-* I - N'*puil$'g'#s x%,***.**

L.L.O2 SOBRE LA PROPIEDAD 15,800.00

1.1.02.01 A los predios Urbanos 3,s00.00

1.t.02.02 A los predios Rústico 12,000.00

1..1..07 IMPUESTOS DIVERSOS 300.00

7.1.07.04 Patentes comerciales, industriales y de Servicios 300.00

eÁpiYtil{.} lg ?A$eS Y {*r!i?n¡*UC,*rdng 3*X5*"**

1.3.01 TASAS GENERAI.ES 1,250.00

1.3.01.05 Esoecies Fiscales 250.00

1.3.01.08 Servicios Generales 600.00

1.3.01.16 recolección de Basura 400.00

v r.v¿Y &,,3S V'':lil g$ v5 g ft v,{:¡ *$ ${¡{:}"*{}

1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 500.00

1.4.03.03 Alcantarillado s00.00

?¡rL,' L* tt - arl*wt$*$ !{* ?fi I*l-lT&ft ,*5 **,e33-.XV

3".7
ó L.siln.$*

L.7.01 RENTAS DE INVERSIONES 0.00

L.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES 1.500.00

17.02.0t Arrendamiento terrenos 0.00

r.7.02.99 Otros Arrendam¡entos 1,500.00

{q e*'?&tg&l?tr$ 5&,7&X."27

1.8.06

APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEt

REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 58,782.r7

1.8.05.08 Aoorte a Juntas Parroquiales Rurales 58,782.t7
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aü *"{*** 
'ru*ftflsü$10.04 OTROS NO OPERACIONALES 150.00

19.04.99 otros insresos no esoecificados L50.00

2 zw&wxs*s *x"{.&pt7&L 1&&,*79.33

{&?|'Ti"-tL*;¡t - lir¡\T& **,&{"f'lV#S (li*
rlturllhiJ !trJ)tac

2.4.O2 Otros no esoecificados 2,000.00
2.4.O2.99 Otros bienes inmuebles 2,000.00

€{}
{ápt?*"}t-* iil - ?aArusrtRxS'}**,4& v *#prÁ{}*nt#s
*r^ a&?rc&L fi I'ij!"f gn$iürd 13:d rt?t I )

2.8.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAI E INVERSION DEL

SECTOR PUBLÍCO 28,9L6.94

28.01.0L.01 Ministerio del ambiente 28,916.94

2.8.01.04
De Entidades del Gobierno Autónomo
Descentralizado 0.00

2.8.06

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E

INVERSION DEt REGIMEN SECCIONAL

AUTONOMO 137,1s8.39

2.8.06.08 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 137,1s8.39
3 tr,óü&X9* **. f t?i, 81?"á# éet éltXWÍ * ü.**

TOTAL INGRESOS 246,057.50

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas nosotros les presentamos esta estimación porque es

parte de la elaboración de ingresos del20l6, es uno de los pasos con el que se elabora

el presupuesto 2016, nosotros tenemos fecha para presentarles esta información.
10. Acuerdos y Resoluciones.

De acuerdo al oficio de la iglesia evangélica pentecostés resuelven pedir un plan de

trabajo, donde especifique la modalidad de predicaray con una fecha específica.

Los señores resuelven no participar de los talleres que ofrece la compañía

CONCASURE, debido a que son talleres con costo con fines de lucro.

Acuerdan dar mantenimiento al tramo de la vía que permite el acceso a la planta de

procesamiento de Agua Potable Regional Uzhupud- Guapán-San Gerardo, en el caso de

que sobre presupuesto de la Tasa Solidaria.

Resuelven los señores vocales no donar las medallas solicitadas por los profesores de

las escuelas debido a que no hay un presupuesto para donaciones.

Resuelven no donar materiales para el puente Zhordán Turuhuaico debido a que no hay

presupuesto .
Queda en conocimiento de todos los señores vocales el reglamento y para una próxima
sesión seráanalizado para la debida aprobación.

Los señores vocales aprueban del proyecto de resolución que fija las remuneraciones

del presidente y vocales del órgano legislativo de Mariano Moreno

1 1. Clausura de la sesión.
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Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas bueno compañeros hemos concluido con el orden

del día, gracia s por su presencia.

Siendo las catorce horas treinta minutos de la tarde se da por terminada la sesión.
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i

ACTA No. 15-2015

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

de sesiones del GAD Parroquial, siendo las quince horas diecisiete minutos de la tarde, se

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

Rodas Alvaret presidente; paratratar el siguiente orden del día:

l. Constatación del Quórum.
2. InstalacióndelaSesión acargodelseñorGaloRodas Alvarez presidente delGAD

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. Aprobación de la normativa reglamentaria que norrna el procedimiento

administrativo sancionador, relacionado con el mantenimiento y cuidado vial en

la parroquia de Mariano Moreno.

8. Conocimiento y aprobación del convenio de cooperación interinstitucional que

celebran la mancomunidad del Collay y el Gobierno Autónomo Descentralizado

de la parroquia Mariano Moreno.

9. Aprobación en segunda instancia paraftmar el convenio con MTOP.

10. Acuerdos y resoluciones.

1 1. Clausura de la Sesión

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvar""
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Sr. Carlos Espinoza

Tecnóloga Yolanda Marca

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

Mariano Moreno.

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas Aharez antes de iniciar, compañeros deseo pedirles a

ustedes un favor, a la convocatoria me gustaría incrementar un punto rnás que es el tema

de la vialidad de tramo Callasay-Zhordán-Tres Cruces.

Resuelven los señores vocales que se incremente el tema vialidad Callasay-Zhordán-Tres

Cruces como punto No. 10 en el orden del día.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas compañeros buenas tardes, me complazco en darles la

bienvenida en especial a la Sra. Yolanda Marca a esta sesión por primera vez, quisiera

Página 105



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

que todo el tiempo este así la junta constituida por dos hombres y

bueno, bienvenida Yolanda juntos vamos aprender esto de la sesión

estamos buscando el mejor provenir de nuestra panoquia'

dos mujeres fuera

es donde siemPre

l"1g::illil":"'frr1ff1'"'i, ""," 
anrerior debido a quenoestá concluida porrarta

deinformesdedosuo"ut",,para|apróximasesiónseráenviadaporcoffeoparaque
sea analizada'

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

Tomalapalabraersr.GaloRoda,-i,actividadeshansidolassiguientes;el13de
Juliotuvimoslaasambleaparroquiul"ndondesesocializolanormativadelGAD
parroquialconelfinde"l-l,^o:..erl.todosloshabitantesalcuidadodeloscaminosy
víaspúblicasluegoqueelGADprovincialnoshadelegadolascompetenciasparael
mantenimientodeloscaminosdesegundoytercerorden;creoquetodoshemosvisto
cómosedeterioranlasvías,hasidonecesariohaceresanormativaparaquesepreocupen
un poco más de l" ,;;; con la ayuda de GoNAGOPARE, hemos emitido esta normativa Y

ha sido socializado "n 
lu 

"r".r"ru "n 
v.r[uin y .n tu asamblea creo que en 100% es bien

vista por la ciudadanía, le toman .o*o ,rn-u-obiigacion en cuidar los caminos esta normativa

noesquequieraconellomultarobuscarfondossinocomprometerlesaellosacuidar.
Todos están a gusto que se de este .o.fro*iro que podamos obligar a mantener las

cunetas Y caminos Públicos'

Ellunesenlatarde,,o,,",,ni-oscontécnicosyjurídicodeCoNAGOPAREparaquenos
ayudenparacontrataraunaprofesionalparaeltemasocial,todoslosañosnosotros
aprobamos .t pr.rrrf,*sto de¡amos un 10% iuru grrrpo, de atención prioritaria es de manera

obligatoriatenemos20mildólares,esousamosenloscomedoresestemomentotenemos
cuatro actividades en el mes, hemos visto que están dejando los mayorcitos este proyecto;

tambiéntrabajodejóvenesytambién.on.tto,sepretenrJehacerunproyectodondese
involucreelarte,rescatedeculturaspafaqueseinvolucrenquelemosmotivarlesparaque
hagan estas activiiades, para eso debemos contar con una promotora social tenemos ya a

MariizaGalán ya la mayoría de ustede, .l .ono"en, ella tiene el perfil que se necesita lo

quebuscamo,",-',,""CONAGOPAREnosayrdeenlacontrataciónhaytodala
iredisposición de trabajar en este proyecto con Maritza' '
Hemos tenido .rnu ,".rnion con el Ing. Juan pablo Pesantes que es ei contratista del

cementerio ttegamos a una negociación án é1, pero acordamos que él no haga el área verde

sinonosotroshagamosesecontrato.Sihacemosdirectamentenosahorramos1200
dólare"s, b,rr"u-J, hacer eso directo con el proveedor esa plata va a ser invertidos en el

mismocementeriopafaponerpiedravista,estapiedravistanoestácontempladadentrode
losestudiosp"roa.u"rnoshacerd.,nurr.rul"gal,puruelloelfiscalizadortienequeemitir
un informe al aiJrrirtrudor donde está considerado en número de metros cúbicos y

preciosyluegoeladministradormetienequepasaramíaversihayfondos,hayque
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hacer una certificación de fondos y si hay fondos y la aprobación de ustedes, les

llamaríamos a una extraordinaria; realmente hay la petición, hay la platala pregunta es se

hace o no se hace?, esta bonita la obra el viernes que estuve allá solo como esta está bonito

pero falta algunas cosas, bueno así es el proceso.

El miércoles de la semana pasada tuve reunión con el MTOP en la cuales ellos hicieron el

compromiso para en agosto a1'udarnos con la maquinaria, mañana voy a firmar el convenio

donde que nosotros ponemos nuestra contraparte estoy de acuerdo en poner uno o dos

obreros para la limpieza de cunetas, rozar y limpiar para que quede bien, ayer

concidencialmente puede participar de una rueda de prensa que estuvo dando Ministro

dieron a conocer que el gobierno dio 5 millones de dólares y nosotros vamos a ser parte de

esa emergencia, nosotros vamos a ser parte de ese presupuesto vamos apoyar con

combustible y dos o tres volquetas.

Con Tania hemos participado en las capacitaciones en San Juan todos estaban invitados

pero no participaron, el taller fuejueves, viernes y sábado.

El lunes en la mañana estaba acá con Tania viendo cómo podemos hacer la propuesta para

la firma del presupuesto definitivamente deberá ser la próxima semana, estaba también en

Cuenca pidiendo el apoyo a CONAGOPARE que nos ayuden con ese tema que esta

pendiente, la próxima semana viene el técnico y dos jurídicos de CONAGOPARE que

trabajaran en los reglamentos, en todo lo que necesitamos para que funcione bien la junta;

hable con el presidente de CONAGOPARE la próxima semana nos van a dar todo el tema

jurídico.

El lunes a las 3 de la tarde por petición de las juntas hemos pedido al comité Cogestión de

la josefina para que nos ayuden con material lastre, nosotros si tenemos pero pedí piedras

para los muros de contenci6npara las vías; debemos pedir al presidente de la cogestión ya

tuvimos un primer encuentro con el Ing. Juan Cristóbal Lloret de SENAGUA al menos hay

la predisposición de que hay que hacer el trámite formal pero me pidieron un informe

técnico, mañana vamos hacer el recorrido con al Ing. del municipio para pedir la piedra

en Cuenca.

El martes tuvimos la reunión con CONAGOPARE nos convocó a un presidente de cada

cantón parahacer una propuesta de vialidad ahora no se si escucharon protagonismo con

respecto al tema vial y supe manifestar ser directo que es trabajo en equipo y todos

debemos unir esfuerzos entre Gobierno provincial, municipios, juntas, gobernación y
MTOP no están de acuerdo con eso porque saben que se va a invertir. Dije que se haga

una reunión convocados a todos los presidentes, alcaldes, prefectos, asambleístas y algunos

integrantes más de la empresa privada paratratar un tema en conjunto, no cada quien por su

lado.

El miércoles una reunión con los compañeros de la parte baja del nuevo proyecto agua

potable fu,imos a SENAGUA a pedir que continúe con el proyecto del año pasado para

proyectar algo grande por lo menos Yuquín- Samboloma-Sondeleg-San Gerardo-Chinipata
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en Gualaceo están tratando el tema del agua por el problema que no hay un sistema de agua

eficiente, nuestra intención esta que se haga el proyecto para aprovechar al máximo. Allí
aproveche parahablar con Juan Cristóbal para que nos alude con ese tema.

Hoy 800 en la oficina luego una reunión con el Ing. Patricio Torres, él fue adjudicado en el
proceso de contratación de la tasa solidaria 2014, entonces esos recursos están destinados e

identificadas que vías se van hacer el monto es de 62.000 dólares con el aporle GAD
parroquial y el presupuesto de latasa solidaria más nuestra contraparte se van hacer vías
especificas es Yuquín-Sondeleg, Sondeleg -San José-Certag -San José alto toda la vía de la
parte baja apartir de Yuquín.
La próxima semana con las garantías podremos firmar el contrato, esperemos que ya pase

esto del invierno.

Toma la palabra la Tlga. Yolanda Marca hago una propuesta, usted no ha socializado para

el cuidado de las cunetas es súper que necesario.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo ya invite a una asamblea parroquial, estaban los
lideres aquí y ellos deben comunicar a la comunidad que representan; por ejemplo la gente

de la comunidad de Certag ya están enterados.

Ya socialice en la escuela en Yuquín, aquí en la asamblea y todos están de acuerdo.
A las 10h00am tuve la reunión con el Ing. Wilson Bustamante frabajaba antes en la
prefectura, necesitamos urgente un ingeniero civil para la contratación para ftscalizar la
construcción de la casa de Certag y del cementerio; él nos va a cobrar lo que representa
entre el 6 yl} % de los montos de la obra, aquí debemos hacer el contrato puliendo bien
eso; entonces él se va a encargar en la fiscalización de la Casa de Certag y terminados del
cementerio de Callasay; luego fuimos al recorrido en Certag han estado en fiesta.
Eso es todo más bien si tiene alguna pregunta háganla compañeros.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega buenas tardes compañeros, buenas tardes Sra.

Yolanda Marca también bienvenida a ser parte del grupo que estamos ahora con usted
como dijo Galo hubiese sido bueno trabajar dos mujercitas.
El 09 de julio la sesión ordinaria quedamos en dar los vocales el informe por escrito.
El 10 de julio estuve en la minga de limpieza del camino en el demrmbo quedaron en
retirar el alambre dije que si no retiran yahay ordenanza ahora quedaronóen retirar.
El 13 de julio se tuvo la reunión con los líderes y juntas de agua para socializar el
reglamento que regula las vías y caminos públicos donde cada uno anegla las cunetas ojala
la gente comprenda y tengan limpio las cunetas.

El 16 de julio estuve en el municipio para ver cuando manda la maquinaria y manifestó el
Ing. de obras públicas dijeron que van a mandar una mini cargadora y dos volquetas ojala
mande para mañana y pregunte que si van a mandar la motoniveladora dijeron que van a
mandar el 18 de julio, después que nos van a mandar porque estaba de arreglar han
mandado después a Simón Bolívar.
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El22 de julio me fui a San José para el adulto mayor no hubo quien haga 
"l 

ulrn.r.rro y *.
llamo Eugenia Llivichuzca dijo que no hagamos la comida y entonces me dijo que baje

paraver porque no están viniendo los adultos mayores manifestaron que no han llegado por

que estaba lloviendo, otros dijeron que tenían que encontrar al Patrón y les dimos una

última oportunidad para el12 de agosto, si no vienen la comunidad va a perder igual como

digo no más converse con Catalina y manifesté que ayer ya hice el canguil pero en vista

que no llegaron se perdió y düo que hagamos acuerdo para la otra terapia mandar el

refrigerio.

Estuve viendo los trabajos de la casa comunal en Certag ya está en gran avance.

También el 23 de julio se hizo el recorrido desde Callasay -Chico Zhordán-Tres Cruces

hubo hundimientos y deslizamientos en la vía, está en mal estado puede provocar algún

accidente puede haber pérdidas humanas seamos conscientes camperos para arreglar 1o más

pronto posible; hoy estoy aquí participando en la sesión eso sería todo mi informe, gracias.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas doña Narcisa con respecto a la maquina usted

manifiesta que va a venir yo no puedo aceptar que nos den sin combustible no podemos

nosotros comprar eso, no hay presupuesto.

He pedido que el tractor este trabajando en la mina y necesita 100 galones de lubricante

dijeron que cuesta mil dólares lo bueno es que ya esta semana le han de dar tan pronto

como se haga eso el tractor va a comenzar a minar en Yuquín, mañana tengo reunión con

Víctor Tenemaza para ver si negociamos, nosotros tenemos que dar algo.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega tuve la reunión con la Ing. Aguilar donde ella

manifestó que quieren hacer un estudio y querían sacar de nuestro presupuesto no sería eso

bueno. Pero también vera Galo que para poder extraer de la mina debemos tener todos los

permisos para poder minar el lastre debemos sacar los permisos en ARCOM si no tenemos

los permisos bien pueden venir hacer de otra parroquia los estudios y esas minas se lleva

otra parroquia, eso puedo decir que me manifestaron.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas la cosa como dice suena fácil pero no es así no más.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega eso es todo mi informe compañeros.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz para poder dar algo no se puede dar al señor.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas están pidiendo para beneficio de la comunidad,

respecto al adulto mayor podríamos nosotros tener a la promotora para poder trabajar de

mejor manera para que funcione el proyecto, ya hubo la primera reunión, esta entusiasta.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz el tema del adulto mayor se viene por tiempos, por

ejemplo ahora no hay como hacer porque ahora están en tiempo de trabajbs.

Toma lapalabra el Sr. Gaio Rodas todo eso sería de analizar.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros buenas tardes, el 09 de Julio participe de

la reunión aquí en la junta.

El 10 de. julio estuve entregando las convocatorias de la normativa reglamentaria

entregamos en toda la parroquia.
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El I 1 de julio por la tarde estaba entregando lo que quedo pendiente por entregar deconvocatorias.

El 13 de julio participe en la socialización de la normativa hubo participaciónlamentablemente Guapán y Burín no vienen desde hace algún rato atrás.El23 dejulio estuve en la minga del camino al pan ¿ono" estaba tapado algunos lugarespero el tiempo estaba pésimo pudimos ftabajar con la tenencia y lamentablemente estabaintentando conversar con la Arq. Diana espero que se dé ra próxima semana.con respecto al tema al tema del pasamano a lo mejor ya s. ha desaparecido porque no

:ffi#:. 
sé qué posib'idad hay a ro mejor de hacer ahora uno que no *ngu 

"ru,
Toma la palabra el Sr. Garo Rodas voy avisar a ra poricíaeste particurar.
Toma la palabra el Sr' carlos Espinoza buenas tardes con todos los compañeros yolandita
bienvenida a nuestra reunión.
El 09 de julio estuve en la sesión aquí en el GAD.
El l0 de julio estuve en el cementerio viendo cómo avanza el trabajo, estuve en certagsiempre constantemente como administrador de la obra comen zaron conlas excavacionesya para los muros,. ras bases para poner las parrilras y luego hicieron el tramo deencementado estoy viendo la obra ha estado hecho 

"u.go 
.í señor Andr ade trabajacon elArq' vasconez le veo avanzando; también en el cementerio he estado por todas esas partes.Debido a la inquietud del pasamano más o menos entre 8 o 9 de julio encontré tirado elpasamano junto al otro pasamano estaba ya roto entonces cogí, traslade y guarde ; en ranoche más también está guardado en mi casa, cuando se necesite colocar hay que sacar esopuedo informarles, hoy estoy aquí en la reunión.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas mucllas graclas yo estaba preocupado por todo esto delpasamano y espere para preguntarles a ustedes.
Toma lapalabra el sr' carlos Espinoza por suerte no es tan pesado estuve con mi hüo ypude llevar a guardar, me estaba olvidando debido al tema de producción los jueves lasemana pasada quedamos esperando a la gente no vinieron, les comunique a las personasque vinieron me di tiempo por teléfono y a me fui a las casas vinieron pocas personas perotampoco vinieron ros señores del MAGAp a buena hora dije que vengan la próximasemana quedo para venir la próxima semana, dijo que con respecto al espacio donde se vana ubicar pata la atención al público y nuevamente voy a comunica r a todara gente paraque se acerquen a capacitarse esperemos que continúe con esto del proyecto.Estuvo aquí el día sábado la Srta. Maritz a Galán yo re ayude con la amplificaciónentonces no había muchos jóvenes esperamos y no llegaron quedo para hacer en cadacomunidad ver buscando en eso hay que apoyarle.

También a l¿i reinita ayude comunicando puru que los niños participen en las coloniasvacacionales, eso es todo.
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Toma la palabra la Tlga. Yolanda Marca buenas tardes con todos, Galito ,.u"i*,
compañeros quisiera agradecerles por recibirme y el 9 de julio no pude estar aquí en la

sesión fue imposible salir, llego la directora de la escuela donde trabajo, yo puedo

informar en cuanto lo que Oswaldo me ayudo con lo que ha sido administrador del

cementerio y la casa de Certag el me acompaño yo no estaba al tanto de todo.

El 15 de julio estuve pendiente del taller de los adultos mayores no fui ofrecí para

ayudarle repartiendo el refrigerio pero me comento que no hay mucha acogida que digamos

quiero acotar que está muy bien la idea de la promotora mediante un proyecto primero

debemos incentivar a los muchachos a los adultos mayores podemos ahora en vacaciones

hacer colonias vacacionales podemos incentivarles debemos pasar por escrito les paso con

las fechas correspondientes felicito el trabajo con los adolescentes y adultos mayores y si en

algo puedo aludar de alguna manera cuenten conmigo así Oswaldo este de regreso, esto

en el tema de la vialidad quisiera agradecerles también estuve dispuesta en decirles que nos

ayuden con la parte baja está en muy mal estado la carretera como para colaborarles no se

en alguna reunión del agua pido para seguir con esta socialización. No está por demás

comunicar a las personas, teníamos idea de los que tenemos los caros hacer una minga

para poder arreglar lavía.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas las personas que tienen caffos nos colaboran pagando

la tasa solidaria, usted dice la via en la parte baja que está en mal estado, está en toda la
parroquia y provincia como dije vamos atender la vialidad de la zona baja con la Tasa

solidaria vnavez arreglada lavíaallí decimos a los propietarios la cuneta está limpia ahora

si usted es responsable de cuidar para la apertura de una vía o poner cerca debe pedir

permiso de manera obligatoria, ahora después de hoy día si hacen eso sin permisos, vamos

a mandar hacer ejemplares de esta normativa paru dar a la gente que conozca y tenga que

hacer los permisos respectivos. Si el señor limpia la cuneta que bien y si no limpia se le

notificará que limpie si no limpia se evidencia que no ha limpiado y lo que a nosotros nos

cuesta la limpieza eso debe pagar la persona que no realiza la limpieza, otra cosa por la
cuneta solo corre por las aguas lluvias primero debemos educarles a la población.

6. Lectura de oficios recibidos.

Un Oficio con fecha 2310712015 del Vocal Carlos Espinoza solicitando las vacaciones

desde el 01 al30 de Agosto.

Un oficio con fecha 2010712015 del Ministerio de transporte y de Obras Públicas,

indicando que pueden brindar atención en materia de vialidad en varias comunidades de

la parroquia. .
Convenio de Cooperación Interinstitucional en borrador entre la Mancomunidad de

Collay y el GAD Parroquial.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas nosotros ya dejamos en CONAGOPARE copia de este

convenio para que nos den revisando para ver si este bien.
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Un oficio del CONAGOPARE con fecha 2110712015, recordando que el 24 del presente

tienen la obligación legal de remitir la información financiera al Ministerio de Finanzas.

Una invitación del Municipio de Gualaceo al evento de moros y cristianos que se llevara a

cabo el día sábado 27 dejulio del presente.

7. Conocimiento de la normativa reglamentaria: que norma el procedimiento

administrativo sancionador, relacionado con el mantenimiento y cuidado vial en la

parroquia Mariano Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros ustedes ya conocen la normativa falto de

poner un reglamento para cuando las personas cuando no van a la minga que se convoca,

toda la gente pidió que se multe eso y también falta poner que cuando alguien haga la

denuncia telefónica que la inspección que sea hecha por el técnico, el presidente o

cualquier cualquiera delegado.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega falta también hay personas que quieren poner los

tubos en las vías y los dueños no permiten que eso debería estar allí que es necesario pero

nosotros debemos poner.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas eso está en la normativa nos corresponde a nosotros

poner los tubos en las vías públicas, está allí que el propietario no puede oponerse en que

mejoremos la red vial; eso sí está en la normativa.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega vale que especifiquen eso para que la gente

entienda y también considerar el ancho mínimo de una vía o camino.

Toma la palabra el SR. Galo Rodas eso lo que es ancho o distancia de construcción de

una casa o muro respecto aunaviaeso entra en el plan de ordenamiento territorial.

Cuando vean a los del municipio con los técnicos den la información aluden, apoyen que

den toda la información que pidan, eso nos va a permitir a nosotros proyectar la parroquia a

lo que toda la gente quiere.

Entonces allí entre el tema de retiro y anchos de vías la propuesta es que el camino publico

peatonal sea de 3 metros y los caminos públicos peatonales que a futuro se proyecten para

via carrozable mínimo deberá ser de 5 o 6 metros.

Esto es para mantener las vías, pero si se cierra un camino tenemos todo el derecho de ir y

retirar.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza debemos ir recuperando los espacios de las vías no

dejar eso así no más y eso está claro que no pueden hacer.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz también sería necesario acudir al periódico para

publicar y que la gente sepa que ya se aprobó.

8. Conocimiento y aprobación del convenio de cooperación interinstitucional que

celebran iu rnun.o-unidad del Collay y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la

parroquia Mariano Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas cada vez que el GAD comprometa sus recursos debe

hacer un convenio y paru ello se necesita la aprobación de los compañeros vocales, este
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I

convenio es para cuidar el cerro Collay y sus afluentes todo lo que es montaña porque es un

bosque protector para las fuentes hídricas, la flora, fauna y todo nuestro compromiso es

apoyar con un guardia forestal.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo apruebo porque que estoy de acuerdo es bueno

siempre beneficioso cuidar |a naturaleza.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz yo también estoy de acuerdo.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza estoy de acuerdo.

Toma Ia palabra la Tlga. Yolanda Marca si el hecho de cuidar la flora y fauna es bastante

bueno yo apruebo.

9. Aprobación en segunda instancia para firmar el convenio con MTOP.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas estamos yendo a comprometer recursos como lastre,

comida y alojamiento, entonces ya se aprobó en primera instancia fue aprobada ahora

entramos en segunda instancia en la sesión anterior se aprobó con 3 votos uno se abstuvo y

otro voto en contra.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo estoy contenta con ese apoyo no menos precio

pero nosotros ya vamos a la segunda administración y la prefectura no nos apoya, no actúa;

siempre dejamos of,rcios, sabemos y vemos que las vías están en pésimas condiciones y

estoy de acuerdo.

Toma lapalabrael Sr. Carlos Espinoza yo aprueba.

Toma la palabra la Tlga. Yolanda Marca supongo que cómo Oswaldo es del concejo

provincial fue quien dijo que no, yo pienso que trabajar unidos es lo mejor y si uno por ahí

esta apartado metiendo discordia no ganamos nada, nosotros como administradores de la

parroquia 1o mejor es estar unidos pienso que está bien y apruebo.

10. Vialidad de tramo Callasay-Zhordán-Tres Cruces.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas dentro de las atribuciones del GAD dice que una

atribución es conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento

por parte del presidente de la Junta Parroquial.

Yo pongo en conocimiento la vía Callasay-Zhordán-Tres Cruces está hecha pedazos en

este caso que resolverían ustedes.

Toma lapalabrael Sr. Carlos Espinoza primero conocemos todos que está en mal estado.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz la pregunta es hay recursos para eso o no.

Toma la palabra el Sr. Galo Roda da lectura al oficio que se solicita a la prefectura ayuda

para vialidad, enviado con fecha 29 de junio oficio No. GPMM-89-2015.

También da lectura al oficio enviado a Leonardo Berrezueta con fecha A2 dajulio Oficio

GPMM-94-2015 solicitando a1'uda para mejorar la vialidad'

Y se da lectura enviado al IvfTOP con fecha 29 de junio oficio GPMM-90=2015 oficio.

Se da lectura al informe entregado por la Sra. Narcisa Ortega vocal de la comisión de

obras públicas.

Página 113



Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 20L5

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas busque hoy busque la forma de cómo y evitar un

accidente de tránsito.

Tenemos recursos de la tasa solidaria 2015 y ese dinero no se va a ejecutar eso es el día

lunes a las 08h00am, declaro de emergencia vial por la misma necesidad que vemos aquí

compañeros y voy a disponer de los recursos aquí con eso hacer el arreglo de esa vía'

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza con el ministerio de obras públicas, la maquinaria

que vayamos ganando los espacios perdidos de las vías, vayamos mejorando esos lugares

donde está hecho bordos eso debemos tratar de mejorar'

11. Acuerdos y resoluciones.

Los señores vocales aPrueban el

quedando como comPromiso hacer

permiso por vacaciones del Sr. Carlos Espinoza,

el llamado al vocal suplente señora ZoilaLombaida

Orellana.

Acuerdan aprobar la normativa luego de hacer los cambios sugeridos'

Se ratifica la aprobación con respecto a la firma del convenio con el MTOP de manera

unánime.

Acuerdan la firma entre del GAD y la Mancomunidad de Collay para ooProtección y

conservación de fuentes hídricas a través de mecanismos de promoción y control

ambiental,r; Los señores vocales resuelven hacer un recorrido de la callasay-zhordán-

Tres cruces luego de ello emitir un informe con respecto a la inspección.

12. Clausura de la Sesión

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas de mi parte gracias les agradezco por la colaboración

para esta sesión espero el apoyo de ustedes las decisiones sean tomadas con respeto y por la

comunidad.

SECRETARIA
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I

ACTA No. l6-2015
En Mariano Moreno a los veinte y nueve días del mes de Julio del dos mil quince, en la

sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas veinte y un minutos de la
mafiana, se lleva a cabo la sesión extraordinaria 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 a cargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno.

3. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
4. Conocimiento de la Declaratoria de emergencia de la vía Callasay Zhordán Tres

Cruces

5. Reforma al presupuesto

6. Acuerdos y resoluciones.

7. Clausura de la Sesión

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.
Están Presentes los Señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvarez
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruíz

Sr. Carlos Espinoza

Tlga. Yolanda Marca

Están presentes todos los señores vocales.

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

Mariano Moreno.

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas Alvaret compañeros buenos días como dice la sesión

es extraordinaria los puntos que vamos a tratar son la declaratoria emergencia y la reforma

del presupuesto, podemos hacer hasta dos reformas del presupuesto según los

requerimientos y según lo planificado en este caso por caso fortuito; bienvenidos nos

vamos a dedicar únicamente a estos temas.

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

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo he estado indagando en este tema legal de la
declaratoria de emergencia pero en realidad deseo evitar un falta o raccidente; por la
cuestión invernal la vía est6 totalmente destruida y por las condiciones topográficas es el

80% plano y se forman los baches, charcos, hay derrumbes, deslizamientos los carros pasan

por las justas; pedí al municipio y me ayudo con técnicos, el ministerio de transporte y
obras públicas, me pidió firmar un convenio, eso vimos si me van al,udar o no; hicieron el
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cronograma para Mariano Moreno la ayuda viene el 17 de agosto vamos a dar combustible

y trabajadores.

La gobernación nos dará piedrade la josefina y hasta el momento el Gobierno provincial no

nos ha dicho nada sin embargo nosotros estamos con toda la autoridad de ejercer medidas

de inmediato, he tenido que declarar de emergencia vial acá tenemos todo el sustento legal

al menos en eso nos estamos respaldando, tengo todos los informes y firmas de habitantes

solicitando el arreglo vial.

Hay que considerar que la vía es inter parroquial e inter cantonal estoy cumpliendo con el

deber de comunicarles a ustedes para que sepan; estoy queriendo evitar un accidente.

Estamos obteniendo el dinero tenemos 20.000 mil para contraparte de la tasa solidaria 2015

a más de ello el mes pasado el gobierno central nos incrementó el presupuesto del GAD

parroquial, estamos haciendo los estudios y hoy me entrega el estudio, ya inician hoy a

trabajar las maquinas fuera bueno hacer el compromiso de vigilar que hagan el trabajo

debido esta maquinariahe destinado 30.000 mil dólares para emergencia sé que no alcanza

menos mal no estamos afectando a ninguna obra que este emergente, no sé si haya alguna

pregunta alguna acotación.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega bueno buenos días compañeros vocales, señor

presidente y Tania primero con esto de la vialidad por las lluvias la via a Zhordán está

en mal estado por lo menos hagamos lo que alcance en esa vía, es la que más acumulación

de trafico tiene eso también solo podemos votar lastre en las partes más afectadas y los

muros también.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas quiero hablar con el jefe de los operadores y las

volquetas para an eglar.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega primero sería de ampliar la vía que quede bien y

hacer los muros seria de votar el lastre.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas primero vamos atender los pasos emergentes hacer

muros y que rellenar que no haya peligro para los carros, luego de atender los puntos clave

hacemos el desalojo de las malezas que están en las cunetas. Ayer ya vieron como

procedió la señora en chico Callasay ni modo es nuestro trabajo para eso estamos.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega pediría que nos ayuden los compañeros, debemos

turnarnos para controlar eso.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza bien dice se va a ser bacheo 
tde 

aóuerdo como

alcance el dinero.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz el trabajo se está dando con normalidad dice que hoy

va a tener la sesión con los operadores, que diga que haga el trabajo como se dice y es

necesario áyer dije que haga la cuneta y se hizo el desentendido.

4. Conocimiento de la Declaratoria de emergencia de la vía Callasay Zhordán Tres Cruces.

Toma la palabra el señor Galo Rodas presidente del Gad Parroquial compañeros es mi

deber como presidente comunicarles que se ha procedido a declarar de emergencia la Vía
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Callasay Zhordan Tres Cruces debido a que está en muy mal estado conforme lo

constatado por ustedes y por los múltiples reclamos de la gente, es por ello que hoy les

comunico para poder intervenir en esa vía hemos considerado la reforma al presupuesto eso

ya explicará la tesorera para conocimiento de ustedes. Por tal motivo hemos contratado un

equipo caminero y fiscalizador para poder superar esta emergencia compañeros ayuden a

controlar y ver que todo el trabajo salga bien para servicio de la comunidad.

5. Reforma al presupuesto.

Toma lapalabra la Ing. Tania Molina y explica que partidas que se toma del presupuesto.

Explica la reforma del jurídico que no vamos attilizar.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas estamos ahorrando en lo que es la elaboración eso

íbamos a contratar abogado y hable en CONAGOPARE nosotros aportamos el2%o de

nuestros presupuesto por lo tanto hable con ellos es así que van a venir 4 de agosto van a

venir para finiquitar el tema del reglamento eso

Tania explica baños Guapán lapartida
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas esperemos que no haya ningún imprevisto también

esta nuestra contraparte de 6.000 mil dólares para contraparte, el MTOP es para vías

nuevas, el día de ayer nos visitaron moradores de CruzLópez y están encantados de dar la

comida.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz esta ya con cronograma donde entramos primero.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas podemos hablar ese tema en la próxima sesión.

6. Acuerdos y resoluciones.

Acuerdan aprobar la siguiente reforma del presupuesto, que fue explicado a los señores

vocales del GAD.

REFORMA POR INCREMENTO DE RECURSOS ECONOMICOS

PARTIDA INGRESO PARTIDA MONTO GASTO

18.06.08 5612.06 78.01.01.06 6000.00

28.06.08 13094.82 75.01.07.05 11758.59

28.L0.03 451.99 53.07.0L 7400.28

TOTAL L9158.87 TOTAL L91"58.87

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS

PARTIDA MONTO EGRESA PARTIDA

MONTO '
INGRESA

73.06.06.0L 4600.16 73.06.O4.02 3037.00

75.0L.05.01 1563.1"6

73.06.06.01 7720.00 73.06.04.01 5600.00

75.01.05.01 2L20.00
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73.06.06.02 4100.00 75.01.05.01 4100.00

75.01.07.09 s000.00 75.01.07.01 5000.00

78.O1.O4.O2 20734.09 75.01.0s.01 20734.09

TOTAL 42154.25 TOTAL 421.54.25

7. Clausura de la Sesión.

Sin tener más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las diez horas diez

minutos para constancia se firma el acta luego de ser aprobada.
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