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

ACTA No. 12-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas quince minutos de la mañana, 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. Firma de convenio con el ministerio de Transporte y obras públicas.

8. Acuerdos y resoluciones.

9. Clausura de la Sesión

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

Sr. Galo Rodas Álvar"t
Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

Sr. Freddy Borja
La vocal Sra. Narcisa Ortega se encuentra de vacaciones.

2. Instalación de la sesión a cago del señor presidente Galo Rodas Alvarer.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Álvarez compañeros buenos días, bienvenidos a esta

reunión es la primera del mes de junio cumpliendo con 1o dispuesto por la ley, siempre

haciendo el mayor esfuerzo para el desarrollo de nuestra parroquia, bienvenidos.

2. Aprobación del acta anterior

Aprueban los señores vocales el acta anterior.

3. Informe de labores del señor presidente del GAD.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas compañeros dentro de las labores que he realizado han

sido las siguientes, se realizó el día de la madre con la colaboración de tddos, la cholita y la
reina de la parroquia, se realizó como estaba programado esperemos que los próximos años

sean mejor todavía.

El martes tuve la reunión con el MAE nos dieron a conocer las actividades que ello

realizan, nos dieron a conocer como trabaja el MAE para conservar la naturalezay la vida

silvestre, flora y fauna en toda la provincia, en la tarde estuve en el cementerio, el miércoles
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toda la maflana estuve nuevamente en el cementerio hasta el rnediodía y tarde nos futmos

al banco central a ver los de la firma electrónica, actualizamos ya los datos en el Banco

Central.

El jueves de la semana pasada tuvimos la reunión en la tarde en el municipio y revisamos

las tasas de pasajes, con el representante de los transportistas y el ministerio transporte; el

alcalde manifestó que va arreglar esta situación y que va a contratar una consultoría para

ver como solucionan, a más por la cuestión de las tarifas es el trato que la gente recibe por

parte de algunos choferes y se quedo en hacer reuniones comunitarias, quedamos en hablar

con ellos para poder llegar a acuerdos está por hacerse las reuniones en cada comunidad

para regular las tarifas que esta exagerado en algunos sectores'

Nosotros quedamos con el teniente y el presidente de Daniel Córdova en hacer reuniones

comunitarias para que respeten el medio ambiente y al pasajero.

El viernes pasado tuve una reunión del MIES hablaron del tema del SRI y programas que

tienen y vienen trabajando.

En la tarde de ese mismo día tuve el recorrido de la vialidad de la tasa solidaria pero no han

llegado lamentablem ente acá.

El lunes tuvimos el recorrido de los proyectos agua de Zhordány Chico Zhordénparahacer

los estudios de estos dos sistemas de agua.

El martes en la tarde tuve la reunión en el municipio y representantes parroquiales para

tratar el tema de la elección de la cholita Gualaceña en la cual nos dejaron algunas

responsabilidades a los GADS parroquiales y acordamos hacer de la mejor manera, todos

los GADS parroquiales tienen las responsabilidades se buscaran los regalos y cada GAD

parroquial aportará con algo, es así que a nosotros nos toco el arreglo de escenario y así

cada uno asumió una responsabilidad; la elección es el domingo 2l de Junio así que todos

debemos apoyar en esta labor de parte del municipio, está contratado la orquesta Rokc

Star y Anita Lucia Proaño.

Con-juntamente con Eva se programó una reunión para ayer con miembros del Distrito de

salud, los presidentes de las juntas de agua y socios para conocer los resultados del agua

que están preocupantes, teníamos previsto la reunión pero Eva no me aviso que se ha

suspendido.

Recordarles a ustedes ya no son niños y por mis actividades no he podido ir al cementerio

pero ha estado con una serie de problemas, me voy y primero la regañada al contratista y

fiscalizador; estuve la semana pasada discutiendo con el contratista y fiscalizador es

trabajo de todos compañeros ustedes deben estar pendiente.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo estado siempre allí en el cementerio había una

pequeña inquietud mía, me supieron decir que así está en el plano entonces por eso deje

pasar por alto, por mi parte si he estado viendo los trabajos.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas el problema es que están mal hechos no estrechas, si

está mal usted tiene que decirlo así esté equivocado debe decirlo no quedarse callado.
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5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros buenos días con todos; el29 de mayo se

participó en la sesión ordinaria.

El 1 de junio participamos en el programa de la madre organizado por el GAD, la reina y la

cholita.

El martes 02 mantuve una reunión para tatar el tema de guardias forestales y guardias

bosques, zonas protegidas y el tema de la vida silvestre donde debemos denunciar casos de

personas que tienen animales silvestres como mascotas casi que no se ha visto mucho en

esta parroquia, ese día quedo pendiente de tratar el tema de infracciones ambientales.

El 4 de junio participe en una reunión organizada por el jefe político para hablar del tema

de los pasajes a nivel del cantón, no vimos la solución más bien sería de aquí a largo plazo

todavía se tienen compartidas las competencias.

El 5 de junio participe en una reunión donde Galo me delego, era para organizar el evento

de la cholita, se habló que los GADS deberían poner una carpa,la elección va a ser a las

14h00 esperando la puntualidad, en ese tema el presidente del consorcio pidió que se

delegue el programa a los GADS se habló del tema que como GADS formemos una

comisión y ver al jurado y no estuve de acuerdo es delicado para nosotros.

Luego participe en la reunión con el MAE para hablar de los delitos ambientales, se habló

de las personas que tienen bosque protegido debe hacer la escritura en el MAE.
Estuve en el municipio por cuestiones del terreno de Chico Zhordan quedamos en que el

lunes van hacer el levantamiento del terreno, allí si les pido que estemos todos ese día y
pido el transporte para los técnicos que debe estar a las 8h30 en el municipio no es un

proyecto mío o del presidente sino es de todos nosotros, es beneficio para la parroquia no

solo para el sector.

El teniente estaba conversando para hacer una minga a lado de la señora Lucinda Espinoza

es malo el camino para los buses si pueden acompañen y aluden el transporte debemos

llevar material tratar de coordinar ese tema esta peligroso, eso mi informe.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas me parece bueno la postura con respecto al jurado de la

cholitas es bueno, este algo que debería acotar es que va haber una hora se va a llamar

talento parroquial o no sé cómo se llame el punto la cuestión es que se va a ver la

participación de talentos que canten dos o tres canciones nacionales, estaban gustosos de

participar en eso va a estar muy bonito, dinámico y chévere, las candidatas de todas las

parroquias están bien puestas va a ser reñido, competitivo y va haber una puena fiesta.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz hablaron del tema de la presentación también.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas si acordamos eso de la coreografía durará máximo 5

minutos, la intención es que ai último pueda la gente disfrutar con la orquesta y pueda

bailar.
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Toma lapalabrael Ing. Oswaldo Espinoza bueno compañeros buenos días estuve presente

en el evento del día de la madres y de igual manera he tenido reuniones con técnicos de la

prefectura para concretar proyectos que estaban pendientes y van a comprar los materiales

para los proyectos.

Estamos prestos a celebrar 191 años de provincialización va haber algunos eventos si

pueda la parroquia participar con un carro alegórico a ver si estaría dispuesto a colaborar

como gobiemo parroquial eso.

En tema del cementerio he estado como administrador constantemente al pie de la obra no

he estado visitando todos los días, estaba conversando con el contratista en la sesión

anterior informe que se hizo ya un cambio por lo que no concordaban los caminos y las

camineras estaban con poco espacio se amplió las camineras, si ha habido algunas

situaciones que se han presentado pienso que nosotros tenemos un fiscalizador yo no soy

sabio, no puedo interpretar un plano y diga como esta esto para eso está el fiscalizador

pienso que está de vacaciones, él debería estar constante allí, vimos con el encargado la

corrección igual el plazo para terminar la obra, no termino en el plazo hablo ya Tania con

usted se renovó las pólizas y dUo que el terminaba el 6 de julio ahora compañeros si se

puede ver también se ha modificado esa parte, se movió las camineras y se mueven los dos

muros que se debe votar indicarles ya están pintando las bóvedas, el lunes entra con

adoquín indicarles que esta subcontratado para la siembra de las plantas aun no lo hacen

todavía, falta sembrar las plantas yo creo que cuando termine las camineras los harán'

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas eso de las camineras entiendo pero los muros se movió

por que no están a escuadra, está mal no se trata de saber leer planos se trata de ver por

que el problema es visible.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza ese día no quedo así por que se movió y las

camineras no quedaban así, ningún rato indicaron que iba a quedar así.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas no estaba en los planos era a simple vista que estaba el

error, por eso se corrió el espacio verde 2 metros. Igual la caminera esta con unas curvas

inicia de un metraje y luego se hace más pequeña.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza cuando viene el Ingeniero Abad para que esté

a cargo del a obra, y eso es todo mi informe gracias.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros, el 29 de mayo estuve en

la sesión del GAD, el I de junio estuve en el programa de las madrestaquí'en el centro,

estaba muy bueno.

Estaba haciendo un recorrido debido a la gente que necesitan huertos y criadero de cuyes

porque aquí no llegaron, tuve que salir a buscar tengo un buen número de personas para la

capacitación.

El l5 de junio estaba en una minga del centro salud se hizo un pequeño huerto junto con los

compañeros y voluntarios.
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Estado constantemente en el cementerio pero lamentablemente desde que comenzó los

trabajos ya comenzó mal, los muros tenían que romper y siempre he dicho pero dijeron

que hay fiscalizador que está pendiente en todo eso, ellos están hecho cargo de la obra

especialmente el Ing. Renato el tenía que estar presentemente en la obra, muchas veces

me ido yo y he dicho que está mal y nos dicen nos regimos al plano lamentablemente uno

no tiene la hoja del plano para ver lo que está pasando voluntad no ha faltado. Eso sería

todo mi informe gracias

Toma la palabra el Sr. Freddy Borja buenos días con todos los presentes, el informe de

mis labores es el siguiente, el29 de mayo estuvimos en la reunión ordinaria aquí para

tratar algunos temas.

El 01 de junio participamos en el programa del día de la madre en el centro parroquial no

estuve yo pero en mi representación estuvo mi esposa, el programa se ha dado de buena

manera creo que hubo un poco de inconveniente con la comida pero si habido solución.

El 3 de junio realizamos el programa con el adulto mayor en la terapia ocupacional con

dirección de gestión social del municipio estaba el señor Juan Jimbo dimos el refrigero y
almuerzo.

El 4 de junio se realizó la minga parahacer una siembra de plantas medicinales en el centro

salud esto se hizo en coordinación con la Tenencia Política, centro de Salud, donde hubo la

participación de don Carlos, la Sra. Mariana Tacuri se preparó el terreno y sembramos las

plantas medicinales.

El 5 de junio hubo una invitación del municipio de Gualaceo en el cual se presentó la

consultoría de dirección de gestión social del municipio de Gualaceo tendrá sus respectivas

coordinaciones en la cual consta la protección ciudadana protección especial, garantía d,e

derechos y cuenta con el apoyo de los GADS parroquiales también es una

corresponsabilidad.

El 10 de junio se realizó el programa del adulto mayor en el sector de Sondeleg en el cual

se apoyó con el traslado de refrigerio y almuerzo, aludamos en la coordinación del

programa, con una observación es que hubo en una menor participación que la vez pasada

asistieron 15 personas un poco nos preocupa el cementerio que yo de mi parte podría decir

que no me ido paraallá reconocer que habido un descuido creo que hay algunos planos que

son hechos por profesionales deberían haberse respetado o debieron haber visto que este

bien los planos y hay un fiscalizador como autoridades y ciudadanos es ver que eso quede

bien. Ahora lo que podemos hacer es que todos nos reunamos para tratar de solucionar

estos problemas. ó '

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas todavía hay algo que coregir en el cementerio es un

error de diseño que el que lo hizo pensó que va a quedar mejor así si ustedes se dan de

cuenta hay que ver cómo se hace aparte de lo que esta corregido, dejo como trabajo para

ustedes.

6 Lectura de oficios recibidos.
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Un oficio con fecha 0810612015 de Asesoría Legal, tratando de coordinar charlas

informativas gratuitas sobre asuntos legales, solicitando que el GAD Panoquial
contribuya con una contra parte que consiste en instalaciones y refrigerio para
participantes.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas primero esto no es nada gubernamental es una compañía
con fines de lucro, ellos vienen acá a poner y decir a la gente lo que van a conseguir con
demandas yo sin consultar le negué completamente y dije que tenemos un ministerio para
poder acudir allá de manera gratuita.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza yo pensé que era una rama del ministerio de

gobiemo se podría dar las facilidades que puedan hacer uso de un espacio pero que ellos
convoquen.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz ellos quieren que nosotros demos haciendo todo, ellos
pueden hacerlo libremente que es para su beneficio.
Un oficio con fecha 27/0512015 de la Municipalidad de Gualaceo invitando al desfile
cívico- Militar por la cantonización, el 25 de Junio del 2015.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas por deber propio debemos participar en el desfile
cívico.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz este tema como todos los años debemos hacerlo todos
juntos y con la puntualidad y como he participado siempre también este año lo voy hacer.
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros yo participare y si vamos a desfilar
como GAD parroquial o parroquia siempre dan una reseña para la lectura durante el
desfile.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza como todos los años voy a participar después de
todo estemos a tiempo todos juntos.

Un Oficio de la Municipalidad del cantón Gualaceo, Coordinadora de la Unidad de
Gestión; invitando a un taller de capacitación coordinado por el Ministerio del Ambiente
re4lacionado con el área de Bosque y vegetación Protectora, el día lunes 08 de Junio del
2015 desde las 09h00 hasta las 13h00; en el Auditorio del GAD Municipal.
Un Oficio con fecha 0810612015 de la comunidad de Sondeleg solicitando con 1300
metros de manguera de una pulgada para mantenimiento de agua entubada de la
comunidad.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en caso de este oficiot en ía comunidad
Sondeleg y San Gerardo hay un sistema de agua Guzullano hay algunas familias que usan
esta agua para consumo humano. En alguna reunión se indicó que pidió materiales
también para el agua y el GAD dio, estos materiales se ha invertido solo en la parte de San
Gerardo éllos ahora están con el problema que las tuberías están tapadas o rotas están
pidiendo eso, han hablado eso conmigo indique que a lo mejor no tengamos el presupuesto.
Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz en ese tema no sé, uno no puede estar segado al
desarrollo comunitario la cuestión es si hay o no presupuesto.
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Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza si hay presupuesto y es conveniente sería Uu"no

donar, todo depende de la plata.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas independientemente si se aprueba o no esto quedamos

en participar en una reunión con don Vicente para el 6 de julio a las 7 de la noche ahí

tenemos que dar una respuesta.

Toma lapalabra la Srta. Tania Molina informa que no hay presupuesto para materiales de

construcciónpara donar en este año, ese fue el acuerdo de todos al aprobar el presupuesto,

finalmente ustedes tienen la decisión yo cumplo con informar.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas vamos hacer una reforma este mes podríamos considerar

una parte de esto aunque no se pueda dar todo

Un Oficio del personal del Colegio Rio Tomebamba con fecha 0410612015, solicitando

la protección y respaldo para el personal docente y administrativo de la institución, ya

que los estudiantes están llegando a agredir a los profesores de manera verbal.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza tengo un leve conocimiento que se ha suscitado

algún problema con un estudiante algún rato salió y se portó mal con algún docente no

estoy al tanto que ha habido una agresión a los profesores, nosotros como GAD en el

plano de esta agresión no le veo el actuar, debería verse si habido agresión debe estar la

fiscalía con la denuncia del agresor y debe estar en conocimiento la dirección de educación

así sancione al estudiante según el caso.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo hable con Lucho para coordinar con la policía a ver

cómo están los estudiantes actuando, ustedes como vocales no pueden dar respaldo y
protección a nadie.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz hay otro factor dice que el estudiante tiene problemas

con 2 profesores y donde nace el problema solo con dos no con todos ahora la cuestión es

averiguar de dónde salió el problema.

Un Oficio de la Mancornunidad de Collay con fecha 0810612015, invitando al taller

sobre el Cuidado Ambiental con la elaboración de artesanías con material reciclado y

elaboración de proyectos los días 12 y 13 de Junio .

Un oficio de CONAGOPARE invitando a presidentes vocales invitando a la Asamblea

provincial a desarrollarse el 12 de Junio a las 08h30 en el salón de eventos de Full

Sport.

Una invitación de la paroquia San Juan para las fiestas de parroquialización.

Un oficio del MIES con fecha 0910612015 invitando al programa del día del niño de las

unidades del atención CNH, el 12 de Junio en el sindicato de choferes a las 09h00.

Unoficio confecha 1010612015 delaSra. ZoilaLombaida organizadora de laFiestade
la Virgen del Perpetuo Socorro solicitando la autorización para colocar un escenario junto

alacancha del centro parroquial los días 2I,22y23 de Junio.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinozael espacio es público siempre y cuando cuiden

no creo que hay ningún problema.
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Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz el espacio es para cualquier uso, el tema es que

debemos cuidar los pasamanos y que los arcos se pongan en un lugar seguro.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas primero es digno de agradecer que han tenido la
delicadeza de pedir mediante oficio no todos lo hacen de esa manera.

Toma la palábra el Sr. Carlos Espinoza los pasamanos debemos buscar la manera de

cuidar.

Un oficio con fecha 1510512015 del Gobierno Provincial dando a conocer el

compromiso de trabajo responsable que el Gobierno provincial tiene con los

diferentes niveles de Gobierno.

8. Firma de convenio con el Ministerio de Transporte y obras públicas.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas estamos necesitando la aprobación de ustedes parala
firma del convenio con el Ministerio de obras públicas se tiene planificado la firma del

convenio parala próxima semana para que venga la maquinaria a dar mantenimiento vial,
en las vías aquí en el centro parroquial lo que se pretende hacer en 2l dias de trabajo esas

no están consideradas en la tasa solidaria

Entonces nos han pedido material pétreo en Chinipata tenemos eso nos está dando un lote

done podemos sacar, el Sr. José Caivinagua nos quiere dar también material; 2. Nos han

pedido alojamiento para 3 personas por 2l días, 3. Combustible para las maquinas, 4.

Comida para los maquinistas; 5 transporte interno para los trabajadores, 6 jornales para

que limpien los límites de las cunetas.

Estoy trabajando en una noffnativa de manera obligatoria comprometer al dueño en

mantener limpio las cunetas, estamos trabajando en eso espero tener en 15 días o 3 semanas

alguna respuesta, espero darles a conocer en sesión siempre y cuando este hecho el

mantenimiento vial primero debemos iniciar con el ejemplo.
Toma lapalabta el Sr. Leonel Ruíz en el tema de la casa paru el alojamiento converse con

Ángel a lo mejor no tiene un precio fijo, dijo que me yahanalquilado para las reinas bueno

en realidad es para otra cosa.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas la cuestión es si están ustedes de acuerdo con la firma
del convenio.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz si me permiten compañeros a lo mejor antes se vía
lejano e increíble este tema ahora es una realidad vamos a tener el apoyo del Ministerio
Obras Públicas en este caso bien venido sea le doy todo mi apoyo es necesario uno como

autoridad se siente impotente al ver las vías de nuestra parroquia que están en mal estado.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza bueno compañeros la vez anterior ya hubo

votación hubo mayoría en el sentido que se va hacer el uso maquinaria del Ministerio de

Obras Públicas, las vías están en mal estado laplata de la Tasa Solidaria no cubre todo si

hay la facultad de hacer yo no me opongo siempre y cuando sabiendo que las delegaciones

ya están pasadas a los GADS parroquiales y es una concurrente pasada por la prefectura, lo
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ideal sería que hayan dado la plata aIGAD provincial y luego el consejo provincial ¿. u fu.

juntas parroquiales.

Esto es netamente político, si estamos necesitando hagamos no me opongo.

Debemos hacer un análisis si hay el dinero o no, ver cuánto se va a gastar en combustible

cuanta maquinaria viene y cómo vamos hacer con el tema de la mina si se puede minar o

no.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz todavía el municipio no da permisos sino sigue dando

el MAE y el ARCOM.
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza primero hagamos la gestión de la mina de lastre

para no tener problemas.

Acuerda firmar el convenio

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza si podemos ir ala parte legal podemos hacer como

junta que no tengamos ningún problema en contra de la ley si podemos hacer que haya para

la parroquia es bueno eso necesitamos.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza parece que tenían Galo un mapa de este tema

de la zonificación.
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas no se estaba seguro habría que ver porque el municipio

prohibió que mine en cercas del rio San José no sé cómo se pueda hacer. Y se dijo que

posiblemente está en Ia zona 1.

Toma la palabra la Srta. Tania Molina manifiesta del presupuesto y también de la
organización que deberíamos dar para poder hacer el trabajo

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza debemos analizar el presupuesto y conocer los

montos del convenio para ver si podemos aprobar para firmar el convenio o no.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz pienso que habiendo los montos no va a superar el

costo del Ministerio de Obras Públicas yo apoyo que firmemos el convenio habría que

sacrificar cualquier partida porque debemos hacer la vialidad sanear algunos kilómetros de

vías.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas reconozcan compañeros que cuando ha sido paralatasa

solidaria hemos puesto diecisiete mil dólares, ahora para el 2015 veinte mil hemos

aportado sin que GAD provincial aporte ni un centavo de su presupuesto. Si hay la

oportunidad de recibir sea bienvenido no se trata de ver si hay o no plata se trata de ver el

convenio como hacemos veamos el beneficio para la parroquia si aprueba la firma del

convenio sí o no la parte legal me la juego yo, sé que con convenio podemos hacer.

Toma la palabra el Sr. Freddy Borja a mí me parece que es una cr.Éstión que hemos

analizado los costos que lleva consigo me parece importante realmente estado por un mes y

las personas se enteran y me han llamado la atención por el tema de la vialidad podremos

observar la parte legal primero en la parte ambiental y mi voto es sí.

8. Acuerdos y resoluciones.
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Acuerdan prestar el espacio para las fiestas patronales del San Antonio y de la Virgen

del perpetuo Socorfo, con el compromiso de que cuiden los arcos y pasamanos y que

tengan cuidado con la limpieza de la cancha.

Resuelven que con respecto a la solicitud del Colegio Rio Tomebamba se pregunte

mediante oficio de qué manera el GAD puede respaldar al personal docente de la

institución.

Acuerdan los señores vocales no aceptar la propuesta de 1800 migrante porque son

propuestas con fines de lucro.

Los señores vocales resuelven que la sesión ordinaria del GAD Parroquial se haga el

23 dejunio a las 09h00, debido que le 25 según fecha de calendario no se va poder

por la participación en el desfile cívico'

Aprueban los señores vocales en mayoría la firma del convenio con el Ministerio de obras

Públicas.

Acuerdan acompañar al Sr. Leonel Ruiz a la comunidad de Chico Zhotdán para la

inspección del terreno a las 09h00.

Resuelven que el Ing. Oswaldo Espinoza va a participar en el programa del día del niño

en el sindicato de choferes.

El Sr. Freddy Borja queda delegado parula entrega de convocatorias para una reunión

enZhordánparafratar acercade nuevos estudios para proyectos de agua.

9. Clausura de la sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros muchas gracias por su presencia en esta

sesión, hemos cumplido con los puntos del orden del día, gracias.

Siendo las once horas veinte y un minutos de la maiana se da por terminada la sesión.

A' ,'r '-'
' i,,..;,'
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ACTA No. 13-2015

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

de sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas quince minutos de la mañana, se

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

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

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Acuerdos y resoluciones.

8. Clausura de la Sesión

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

Sr. Galo Rodas Alvar",
Sr. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

2. Instalación de la sesión a cago del señor presidente Galo Rodas Alvarez.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Alvarezbuenos días con todos, unavez estamos aquí

dando cumplimiento a la Ley COOTAD, en cumplir por lo menos en dos reuniones en el

mes, bienvenidos y demos paso al siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación del acta anterior

Aprueban los señores vocales el acta anterior.

3. Informe de labores del señor presidente del GAD.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas, compañeros en la última sesión del 11 de junio ya

habíamos acordado en participar en el desfile de cantonización es más bien para

recordarles que es un compromiso de todos participar el25 de junio.

El lunes 15 de junio en la mañana estuvimos con Don Carlos¡ la Sra. Narcisa

acompañando a Leo y técnicos del municipio en Chico Zhordán para hacer el

levantamiento topográfico del tereno del Sr. Antonio Molina, pero hoy me comunico

Leonel que estaba pidiendo algo más pero ya el Arq. Roberto Jiménez nos dio

llevando un oficio para Ia Jefa de Avalúos para que ellos mismo nos aluden dando

solución a lo que nos están pidiendo por esta en manos de ellos mismo.
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Estuve en la oficina con Tania ayudando hacer las respuestas de las 8 preguntas que

dieron a la cholita parulaparticipación del domingo para cholita Gualaceña'

Ese mismo día en la tarde tuvimos una reunión en el sector de Zhordán para tratar sobre

el nuevo proyecto de agua, el municipio tiene presupuesto para hacer esos estudios en

ZhordÍn,hay 100 familias interesadas que ya están anotadaspara el nuevo proyecto, que

va a ser único en la comunidad como lo dice el SENAGUA no es permitido hacer

varios proyectos sino más bien ir unificando, va a ser un sistema modemo, tuvimos

buena acogida.

También el 17 estuve haciendo el recorrido con la Licenciada Lorena Paez es contratada

por el municipio para hacer levantamientos de información sobre lugares turísticos,

estuvo acompañado de un Sr. Razo que está presentando un proyecto para rescatar

culturas, fueron muy contentos y satisfechos les fui a mostrar en donde encontré unos

pedacitos de piedras, cosas medio antiguas; fueron muy satisfechos manifestaron que en

caso de hacerse ese proyecto nuestra parroquia va ser una de las primeras consideradas,

van hacer unas próximas visitas quizás ya con una pefsona experta en ver edades a que

pertenece, etc; ahí aprovechamos conversando con la Sra. Laura Curillo nos contaba

muchas historias agradables, la Sra. Mariana Cando también estuvo allí y nos mostró

muchas cosas que ella tiene que se ha encontrado en Guapán'

Luego de eso tuvimos la reunión con el Arq. Roberto Jiménez para planificar la reunión

de hoy parala conformación del concejo de planificación'

Luego de eso nos fuimos una capacitación en San Juan por tres días, organizado por el

CONAGOPARE, hemos sacado muchas cosas importantes para las parroquias, hay

muchas cosas que no debemos hacer nos aclararon, tantas cosas que desconocíamos.

Estuve conversando con el Dr. Jhony cajas y el Dr., Pablito ellos nos van a a1'udar con

algunos reglamentos que necesitamos tener como GAD Panoquial.

Con respecto al taller les vuelvo a decir que estuvo muy bueno y que si me gustaría

que ustedes vayan, son dos módulos el I y 2 nosotlos con Tania ya recibimos el 1, pero

este taller van dar nuevamente en Cuaca los días 02,03 y 04 de Julio para todos los que

no pudieron participar porque había muchas personas que quería participar y ya no

hubo cupo y si quieren participar que nos comuniquen para dar inscribiendo'

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega porque no plantear que los talleres se hagan en

Gualaceo, para que así participen todos los vocales de las diferentes párroqiias.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas voy a plantear, porque en realidad hubo bastante

gente que quería participar en el taller pero ya no hubo cupos, por eso ha decidido

dictar nuevamente el taller en Cuenca, son ocho horas diarias desde las 08h00 hasta

las 17h00.

Ayer se hizo dio la firma concurrente para el Plan de Ordenamiento Territorial, los

consultores van a salir ya a las parroquias para el levantamiento de información.

Página 90



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

Comunicarles también que ya tenemos los términos de referencia para to ¿" ta fu.u
Solidaria, queríamos trabajar con ASFALTAR pero lamentablemente están a full, pero

se va hacer la contratación por horas que es lo más conveniente.

Por otro lado muchas gracias a todos por la participación en el evento de la Cholita,

estuvo bien elegido nuestra cholita se equivocó al principio pero bueno luego de la

elección hablamos con ella y estuvo tranquila muy contenta por haberla tomada en

cuenta.

Eso es con respecto a las labores que se ha venido realizando.

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

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega buenos días compañeros, Sr. Presidente y Sonia;

como todos ustedes saben estuve de vacaciones, pero el 15 de Junio ya me integre

estuve con Sonia y Tania poniéndome al día en algunas cosas, también me llamo Galo

para que acompañe ya que los técnicos del municipio salían hacer la inspección y
medición del terreno en Chico Zhordén y se logró hacer sin problemas.

El 16 de junio estuve en el municipio me llamaron para que vaya a firmar algunos

documentos que estaban pendiente por la entrega de materiales para los puentes,

aproveche para conversar con el Ing. Diego Orellana sobre la vialidad y me dijo que

hagamos el oficio,yaquedo agendado parael 18 dejulio pero eneloficio debemos

dejar que vías queremos que sean intervenidas.

El 17 de junio estuve en el cementerio viendo los trabajos que están avanzando, todo lo
que se está haciendo es en beneficio de la parroquia, ahí quiero acotar que el Sr. Diego

Álvarez me encontró y me dijo quería que le ajusten de una semana de trabajo porque

yaha trabajado y se han tapado los hoyos parala siembra de plantas le dije que iba a

poner en conocimiento de ustedes.

El 18 de junio estuve en la oficina parahacer el oficio para dejar en el municipio
pero no estaba Galo porque ha estado en el taller.

El 19 dejunioseestuvo acompañando aentregaroficiosparahoylareuniónque se hizo

en la mañana sobre la conformación del consejo de planificación.

Estuve en el cementerio viendo los trabajos que están pero aun no siembran las plantas,

esperemos que ya siembren.

El21 estuveparticipado enelevento de la chola,comojuntateníamosquedar unregalo
para la cholita con Tania compramos, estuvimos allí hasta el final estuvo muy bien la

elección.

Hoy en lamañana estuve en la reuniónpara conformar el consejo de plartificación.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con respecto Sra. Narcisa, nosotros firmamos un

contrato con el Ing. Juan Pablo Pesantes, él es el encargado en darnos sembrando las

plantas y si é1 ha hecho un subcontrato con el Sr. Diego Alvarez no es problema de

nosotros, eso es más bien que estemos claros que no tenemos nada que ver.
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Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo no tenía claro eso, es por eso que le dije que

iba a conversar con ustedes, hay otra cuestión también que han votado tierra en la a lado

del potrero de la curía y cuando ha retirado han roto los postes hay que tomar en

cuenta eso.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros para todos ustedes cualesquier informe

que tengan por favor hacerlo llegar por escrito para nosotros poder tener un respaldo.

Toma la palabra la Srta. Tania Molina disculpen compañeros por lo que les voy a decir

pero es para todos; primeramente Usted Sra. Narcisa ya no es fiscalizadora de la obra del

cementerio pero como ya le drje a Oswaldo cuando cualesquiera de ustedes fiscaliza

una obra por favor deben entregar un informe por escrito, necesito respaldar cualesquier

obra que se hace, por ejemplo Oswaldo ya me está aludando con eso, tomen un poquito

más de responsabilidad, por favor ayúdenme con eso.

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas para evitarmalos entendidos vayanalacapacitaciones

ahí les van hacer abril los ojos, son muy buenas las capacitaciones; vean lo que está bueno

y malo.

Otra cosa con respecto a la vialidad quisiera que no haya equívocos con respecto a la

maquinaria que bien si el municipio va dar la maquinaria pero no quisiera que él vaya a

quedarse bien con la maquinaria que va a venir del Ministerio de transporte, porque

nosotros en sesión ya habíamos acordado en aportar con alojamiento y alimentación

como contraparte pero eso es convenio con el Ministerio de transporte, claro está que

si el Municipio quiere dar la maquinaria para mantenimiento bienvenido sea

considerando que es algo muy distinto.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega tenía entendido que del Ministerio de transporte

viene solo la motoniveladora, si quisiera que se vea una solución lo más pronto posible

porque la gente está molesta por las malas vías les he dicho que yo estoy en el área de

obras públicas pero no está en nuestras manos.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas nosotros tenemos un contrato en donde especifica

que no va a venir solo la motoniveladora, es equipo completo.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Orlega ya quedo agendado en el municipio para el 1 8

de julio para que venga la maquinaria a nuestra panoquia.

Antes de olvidarme estuve conversando con moradores de la comunidad de Zhordán

necesitan que les ayudemos con lastre para poner en un tramo de la víf prinóipal que por

las lluvias se está dañando perjudicando un poco el paso de los buses, la gente quiere

poner como contraparte la mano de obra.

Eso sería todo mi informe, gracias.

Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros buenas tardes con todos, el l1 de junio

estuve participando de la sesión ordinaria del GAD.

El 12 de Junio estuve en una minga colocando tubos en Zhordán.
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El 15 de Junio estuve en el Municipio para traer alos técnicos paralain.pecciOn d"t
tereno en Chico Zhordán.

El 2I de Junio participe por un momento en la elección de la chola no pude estar

presente todo el tiempo por razones personales.

El 22 de junio estuve con la Arq. Diana Rengel técnica del municipio viendo sobre el

trámite del terreno de Chico Zhordán pero me piden ficha catastral de terreno, no

tenemos pero ellos nos pueden ayudar con eso porque salieron hacer la medición, Galo

mando ya un oficio para que nos ayuden, esperemos que nos den alguna respuesta

pronto.

Ese mismo día en la tarde me llamo Galo indicando que habían salido volquetadas de

lastre para Zhordán se estuvo recibiendo.

Hoy 23 de junio en la mañana estuve presente para la conformación del consejo de

planificación conjuntamente con el Arq. Roberto Jiménez.

Es todo cuanto puedo informar, gracias.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenos días con todos, el viemes 12 de junio

estuve participando del programa por el día del niño en el sindicato de choferes, fue un

programa muy bonito, también por pedido de moradores de la comunidad de San José

junto a la casa comunal por las construcciones se ha tapado una acequia y querían

abrir, ayer ha llegado la Sra. Dueña y ha dicho que no hay problema que si ha habido

acequia que vuelvan a abrir.

Aprovechando que estuve por ahí hable con la gente para que nos ayuden a recordar a

los adultos mayores para la terapia ocupacional.

Estuve presente en el evento de la elección de la Cholita Gualaceña.

Con respecto al cementerio luego que asumí la administración del cementerio estuve

visitando constantemente para ver el avance de los trabajos, ahora están trabajando en la

capilla, hable con el Ing. Pesantez sobre los trabajos y con respecto al tema de las plantas;

el contrato que nosotros hicimos con él dice que él puede hacer un subcontrato para la

siembra de plantas nosotros no tenemos nada que ver con respecto a eso.

Indicarles también que el 17 de junio se rompió 2 muros que estaban haciendo mala

fachada al cementerio, se amplió las camineras en donde va aentra más adoquín.

Mantuve una reunión con el Ing. Renato y el Ing. Pesantes ahí fue donde me

explicaron y me aclararon algunas dudas que no tenía quien me aclare pero ellos ya lo
hicieron, hablamos también sobre el plazo de la obra que termina el 15 de Julio pero

dijo que a más tardar va a tener listo hasta el 23 dejulio por algurü cuestión que se

presente, el clima también no ha permitido trabajar con normalidad, tengo entregado un

informe por escrito sobre mi administración, si a lo mejor alguien tienen alguna

inquietud.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo no sé de planos por eso preguntaba al Ing.

Renato Abad cuando comenzaron a trabajan iban cavando bastante incluso sacaron 3
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cadáveres, no se cabo más porque podía dar alguna enfermedad, los trabajadores

recogieron esos restos se hicieron un hueco para poner todos los restos, yo tengo

pendiente dar ese informe por escrito.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza cabe indicar que el Ing. Pesantez ya tiene

las lápidas, se hizo un modelo el Ing. se está acoplando al presupuesto, con respecto al

tema de las plantas, se ha pretendo sembrar plantas pequeñas se ha modificado ahora la

idea es sembrar plantas robustas para que se vea mejor.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con respecto al adoquín yo me hago responsable yo

no podía permitir que quede como estaba quedando, estaba dando una mala imagen es

por ello que düe que arreglen eso, el Ing. Renato a cuidado mucho el presupuesto

ahora con esta cuestión recién ahora empieza a subir el presupuesto.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en la entrada, en las camineras también hubo

unas pequeñas correcclones.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas si

bóvedas no van a sembrar hierba pero

vea bonito.

Toma lapalabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros, el l1 de junio estuve

en la reunión ordinaria del GAD.
El 12 de junio participe en la minga en la colocación de tubos en Zhordátn y de paso

arreglamos el camino desde la vía principal por detrás de la escuela.

El 15 de Junio en Chico Zhordán viendo el terreno para hacer la medición no hubo

inconvenientes, más bien después llego el Sr. Ortega con unos documentos pero no

pasamos a mayores.

El jueves tuve una reunión con los productores de Callasay, estaban aquí los doctores del

MAGAP dictando el taller, estaban 76 personas y muy interesadas en el proyecto,

quedamos para una próxima reunión esperemos que siga habiendo esa mima o más

participación.

El 17 de junio hubo unareunión con adultos mayores en Callasay pero lamentablemente

hubo muy poca participación apenas estaba seis personas a lo mejor fue por el clima
que estaba muy malo.

El21 de junio participe en la elección de la cholita, estuve ahí hasta el final.
Estado contantemente viendo los trabajos que se esténrealizando en !l cementerio.

Hoy 23 estuve en la mañana participando en la reunión para formar el consejo de

planificación y ahora estoy participando de esta sesión, gracias.

6. Lecfura de oficios recibidos.

Un oficio de la Municipalidad de Gualaceo con fecha 10/0612015, invitando a ser

partícipes de la eucaristía de Acción de gracias y al mismo tiempo solicitando la

donación de una chomba de lana para que sea presentada como afrenda de producción

artesanal en dicho actos.

quisiera que veamos ahí donde ya a ser las

fuera bueno que quede algún material que se
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Un oficio del CONADIS comunicando que el 30 de junio del presente, miembros del

CONADIS van a estar visitando la Parroquia Mariano Moreno , razón por la cual

solicitan que el GAD ayude convocando aproximadamente entre 60 y 80 personas

consideradas las personas con discapacidad y familiares, adultos mayores escuelas,

colegios, etc, aportar también con el espacio para que se dicte el taller.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas yo voy hablar con el Teniente para que nos ayude

con las convocatorias, cuando estén listas les comunicamos a ustedes para que vengan

atraer para que nos ay'uden convocando.

Un Oficio con fecha 1110612015 del Canal de riego Turuhuaico Zhordán y la quebrada

de Tasqui, solicitando la donación de 8 metros de arenay 8 metros de ripio.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas ese material ya entregamos, se gestionó en la
municipalidad.

Un oficio con fecha 2310612015 del Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Parroquial,

dando a conocer aque apartir del 01 al31 dejulio hará uso de sus vacaciones.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros quiero pedirle a ver qué

posibilidad hay de que durante el mes de mis vacaciones se hagan las reuniones por la
tarde,ya que mi suplente trabaja en la mañana.

Una invitación de la parroquia Simón Bolívar al IX Aniversario de Parroquialización, a

la elección de la Reina de la parroquia a llevarse a cabo el 20 de junio a partir de las

20h00 y al desfile cívico e1296 de Junio a partir de las 09h30.

7. Acuerdos y resoluciones.

Resuelven que el Sr. Carlos Espinoza haga la compra y entrega de la chomba de lana

en la presentación de ofrendas en la eucaristía de Acción de gracias.

Los señores vocales acuerdan que las sesiones durante el mes de Julio se hagan por la

tarde debido a que la suplente del Ing. Oswaldo Espinoza no puede participar en la

mañana.

8. Clausura de la sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros muchas gracias y para ti Oswaldo que

tengas unas lindas vacaciones.

Siendo las once horas doce minutos se da por terminada la sesión ordinaria del GAD

Parroquial.
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