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

ACTA No. 04-2015

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

sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas trece 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:

11. Constatación del Quórum
12. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente del GAD Parroquial de Mariano

Moreno.

13. Aprobación del acta anterior.

14. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD Parroquial.

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

16. Intervención de la Srta. Eva Espinoza Presidenta del comité de salud.

17. Minga de limpieza con el comité de salud enZhordán.

18. Lectura de oficios recibidos.

19. Venta de bóvedas Bloque "B" como nicho.

20. Valor de postes del cementerio para venta.

21. Acuerdos y resoluciones.

22. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO
l. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Álvar",
Sra. Narcisa Ortega

Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

No se hace presente el Sr. Leonel Ruíz en esta sesión porque se encuentra de vacaciones.

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

Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Presidente del GAD Parroquial, compañeros

bienvenidos buenos días primero para continuar con nuestro frabajo debemos hacer por lo

menos dos reuniones al mes como establece la constitución y el COOTAD es importante

que se vaya revisando, viend o, organizado y planificando los traf ajos' del GAD

parroquial, bienvenidos compañeros a esta sesión de trabajo.

3. Aprobación acta anterior.

Todos los señores vocales aprueban el acta anterior.

4. Infornie de labores del Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas desde la última sesión compañeros que fue el 25 de

febrero realmente en esa reunión no puede estar por cuestiones de salud.
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Se envió un manifestó al señor alcalde también a las comisiones de límites que está a cargo

el Ing. Inga, con respecto a los límites con Chicán para que consideren al momento de fijar
los límites allá.

Se planifico la asamblea de rendición de cuentas para mi concepto creo que fue una buena

aceptación de la gente, más aun que Cayetano asistió con los jóvenes es bueno que vayan

sabiendo y empapándose de lo que es el GAD parroquial muy objetivo, la gente están

claros en lo que quieren en lo que estamos haciendo, el informe fue bien claro sin tratar de

confundir y basado en la verdad y realidad igual que todos los años, esa asamblea salió con

mucho éxito y participación de la gente, en la tarde buscamos la escombrerapara votar la

tierra del cementerio nos fuimos a buscar al Sr. Rafael Duchimaza hablamos con él y
nos dio permiso pero más bien el señor Víctor L6pez ha estado queriendo llevar esa

tierra y van a dejar allí.

El03 de marzo tuve una reunión en CONAGOPARE en Cuenca paratratar el tema de los

recursos de la tasa solidaria, todos ustedes saben bien lo que está pasando estamos siendo

perjudicados nosotros, sabemos que están perjudicando a la población, ahora esperemos

que lleguen a un acuerdo y los beneficiarios seamos nosotros ya todos ustedes conocen

como están las cosas no vamos a hondar en eso.

Se gestionó la semana pasada en el departamento de parques y jardines para elaborar una

agenta para la poda de césped en la parroquia, esperemos que esta semana hagamos esta

gestión enviando el oficio ahora al alcalde.

El jueves participe en la rendición de cuentas de CONAGOPARE nos dieron a conocer en

que se estátrabajando, lo que hacen por los GADS parroquiales.

También pude tener la suerte de participar en una reunión con la Ing. Carvajal Ministra de

transporte y obras públicas, en primera instancia debo manifestar que se firmó un convenio

macro donde se buscó formar estrategias 'paramantener la vialidad del Azuay, se llevó el

inventario vial para llenar una matriz vial y va a ser tomada en cuenta cómo vía principal de

acceso el cantón Gualaceo la vía San José-Sondeleg-Yuquín-Guapán-Callasay ya que a esa

vía se anexan la otras vías, entonces el pedido este momento se ha hecho que se haga el

asfalto de este kilometraje de 9 km y algo más que eso la vía principal que tomemos en

cuenta para nuestra parroquia. Se firmó ya este convenio a ver cómo hacemos acá la idea

es que se forme un consorcio de los GADS Parroquiales y municipales para hacer la planta

de asfalto para atender la ernergencia vial en el Azuay.

Ayer hicimos una caminata con la comisión de límites de la municipalidad que había un

confusión en los límites con Daniel Córdova, sabemos que es el Rio Zhululun,y habían dos

líneas de dibujo en los mapas ayer comprobamos cual es la quebrada donde nace, solo

esclarecimos eso ayer y los de Daniel Córdova no pudieron asistir. esto ya estaba

programado para ayer evidenciamos eso ya la comisión deberá dar ya el informe para que

presida todo lo que es cuestión de límites. Siempre con Renato estamos hablando de la
planificación la próxima semana no voy a poder participar en ningún evento, y si necesito
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la presencia de ustedes en alguna reunión les voy a molestar a ustedes para que me puedan

ayudar ya que vamos a cubrir la planificación programada con Renato para poder frabqar

por la parroquia.

El miércoles estuve en una reunión en Yuquín con algunos usuarios del agua de la regional

Uzhupud por algunas confusiones hablamos del nuevo sistema de agua potable que deseen

unirse, se buscó también una alternativapara las elecciones que viene al fin de mes, en una

acta se acordó que se alterne cada dos años la presidencia estavez piden de Uzhupud que

no sea así, ahora hemos pedido una reunión con el Ing. Martín ez o la delegación que esté

dispuesto para ello, vamos hacer una reunión la próxima semana para definir eso, están

listos los candidatos ya aquí de la parroquia está el señor Angel Bonilla es una persona

capaz eso compañeros por lo pronto, ustedes conocen las vías priorizadas por la gente en

asamblea esperemos que estos problemas se solucionen pronto.

No vamos a quedar con las manos cruzadas tenemos que buscar solución a este problema

de la vialidad.

Ya estamos viendo los resultados de tener un técnico aquí primero hicimos el proyecto del

agua para las comunidades, ahora vamos a trabajar en el tema de producción con los

huertos familiares y en cría de animales menores y el mejoramiento de pastos a más de ello

sé que el MAGAP está incentivando a los pequeños productores con geomembrana para

riego vamos a buscar la estrategia para convocar vamos a ver el rnegáfono para trabajar con

la comunidad.

El Ing. Renato Abad por delegación mía se ha reunido con sociólogos y gente que trabaja

en los temas de jóvenes, un montón de cosas en las que vamos a trabajar vamos a estar

atareados en los próximos dos meses hasta que tengamos una planificación minuciosa de lo

que vamos hacer.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenos días dos situaciones en la parte de

limites no estuvo Daniel Córdova hay una georeferenciación del límite en conflicto o los

nombres de los afluentes de estas zonaparapoder después decir con un respaldo.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas explica con un dibujo manifestando que los afluentes

que llegan a los limites el rio Zhululun es el límite donde nace el rio los demás son

afluentes

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza otro tema se ha designado unos recursos para

mantenimiento vial es una priorización de la tasa solidaria nos iba atotar una considerable

cantidad de recursos, la competencia es de los GADS parroquiales y porque no plantear que

nos entreguen directamente a nosotros si nos dan haciendo prácticamente de que autonomía

estamos hablando, con CONAGOPARE la ordenanza fue propiamente para tener

autonomía,

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas el gobierno da 38 millones para la prefectura y de eso

un porcentaje es para la vialidad y de eso la prefectura no nos da nada, son varios temas

que debemos analizar, cuando nos dan los recursos el gobierno provincial nos da dos mil
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dólares para mantenimiento vial por km y cuando justifican dicen que ellos gastan en lkm
de mantenimiento vial 12 mil dólares esos diez mil entonces donde queda.

Por lo pronto yo he propuesto 4 ejes de trabajo a la prefectura, es riego, vialidad,

capacitación e infraestructura hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta no hay nada he

pedido audiencia tanto al prefecto como a la vice prefecta, no he tenido respuesta. La tasa

solidaria 2014 no dan a esta parroquia estamos en espera.

He pedido asfalto 4km y nosotros Oswaldo estamos marginados completamente no tengo

nada de respuesta de las gestiones que hago.

Saben compañeros en los registros de asistencia nosotros Mariano Moreno y Simón Bolívar
no constamos como parte de la provincia no estamos nosotros en la lista de ellos. Esto es

crítico para nosotros.

Toma la palabra al Sra. Narcisa Ortega de donde venga la ayuda para nosotros muchas

gracias compañeros con eso el pueblo sale ganando.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas da lectura al oficio enviado a la Ministra de transporte

y obras públicas Ing. Paola Carvajal.

5. Informe de labores delos señores vocales del GAD parroquial.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega buenos días con todos, el 25 de febrero tuvimos la
reunión aquí de la junta.

El 26 de febrero entregue las convocatorias de las personas que tienen bóvedas para que

renueven el contrato.

Estuve en la reunión de rendición de cuentas del alcalde, informaron de cómo están

trabajando y ya mismo comienza el trabajo en el proyecto de agua potable, ya tiene laplata
parala feria de ganado.

También participe en la redición de cuentas por parte del GAD, priorizamos las vías que

van a ser mantenidas; también quedamos en ver dos personas que vayan a capacitarse en las

brigadas de los cuerpos de bomberos conseguí dos personas.

El 3 de marzo tuve la reunión con los señores del Concejo Provincial para la elección del

parlamento popular de la provincia del Azuay; ahí manifestaron que ayudan con la leche, lo

cual allí dijeron que podemos hacer llegar como Gobierno Parroquial una solicitud para ver

si nos ayudan el próximo año, ruego a Oswaldo que ayude con ese tema.

Igual me delegaron la administración del cementerio, ojalaya vaya poco a poco trabajando.

El martes tuve una reunión con el MAGAP con el sociólogo Carlos Cisneros para hablar de

los micro reservorios pero deben ser socios del agua de riego, deben tener una media

hectárea de terreno con escritura y si desean cualquiera de las personas solo deben ir
llevando los documentos en regla, sentencia del agua, certificado de que es socio y que

tengan acceso para que pueda entrar la máquina, el agricultor pone la mano de obra, el

reservorio es de 10x12 las personas que deseen pueden ver si desean. Si necesitan personas

que recién están denunciando que ellos pueden sacar un certificado de SENAGUA
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manifestando que están haciendo la denuncia eso quedan ya parc que hagan ellos los

trámites

Ese día hablo el otro Ingeniero José Estrella hay un programa de incentivos de reforestación

con fines comerciales sobre la siembra de aguacate y si quieren, el dueño debe comprar las

plantas de aguacate y ellos el próximo año devuelven.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas eso es paralazonabaja.
El 9 de marzo se tuvo la reunión en el municipio con todas las organizaciones

agroecológicas de lo que allí presentamos las ordenanzas de lo que están pidiendo los

agroecológicos. Van ya afratar en reunión de concejo para aprobar estas ordenanzas.

El 10 de marzo estuve en San Gerardo, con los compañeros vocales, don Carlos, el teniente

y el secretario porque un padre de familia manifestó que la escuela de San Gerardo yahan
cerrado, nos fuimos y el licenciado Carlos Sarmiento no llego, llamo entonces que

vayamos a la oficina de él a las 14h00 el manifestó que ha tenido reuniones con la gente de

San Gerardo y han dicho los mismos padres de familia que no quieren ir a Sondeleg sino a
Gualaceo, pero si quieren volver los padres de familia de San Gerardo a Sondeleg, pero no

pueden dar otro profesor porque hay solo 40 alumnos.

También hablamos con el licenciado de que nosotros como GAD parroquial estamos

donando los reflectores para el colegio que hagamos un acta de entrega al colegio pero que

hagan llegar una copia del acta para que cambien ellos el medidor. Estamos nosotros

preocupados por la secretaria, colectora y conserje ellos van a estar trabajando en el distrito
y no alcaruamos en alumnado parala unidad educativa.

Eso sería mi informe gtacias.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza, buenos días compañeros, luego de la sesión

participamos en la asamblea parroquial de rendición de cuentas y enla priorización de vías

atrabqar en la tasa solidaria, se trabaja con técnicos de la prefectura en la socialización del

PDOT también se socializo de la tasa solidaria y la creación de vías y ese día se respetó

prácticamente esa priorización; de igual manera estuve vigilante viendo los trabajos del

cementerio va a buen ritmo; de igual manera se está entregando las notificaciones de

personas que están pendientes con los pagos de la bóvedas de igual manera se está

buscando incansablemente a dos personas para que sean parte de las brigadas de bomberos,

me ofrecieron y luego desistieron algunos quieren pero son menores de.edad,no hay mucha

acogida en el sentido de la participación para la brigada de bomberos.

Eso es mi informe gracias.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros con todós, el25 de febrero

estuve presente en la sesión aquí en lajunta.
El26 dé febrero estuve viendo los trabajos del cementerio; el 02 de mano estuve en el

cementerio dando un refrigerio a los trabajadores y viendo cómo están algunas cosas, el 03

de marzo estuve en la reunión en el salón parroquial debido a que fue de la prefectura.
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Quiero pedir disculpas no estuve en la rendición de cuentas, fue algo relacionado con mi
persona no mala voluntad.

El 5 y 6 de marzo estuve en el cementerio ya en lo que avanza el muro y todo eso viendo,

casi todos los días me he ido, ayer estuve en San Gerardo viendo 1o de la escuelita y nos

llamaron a una reunión fuimos los compañeros pero lamentablemente no hubo reunión ni

nada en la mafiana, no quieren los padres de familia mandar a los niños a la escuela de

Sondeleg. En la tarde hablamos con el Ingeniero Carlos Sarmiento y el informo todo lo
que era las cosas, no alargo mas ya la compañera infotmo explico todo.

Eso sería mi informe.

6. Intervención de la Srta. Eva Espinoza Presidenta del comité de salud.

Toma la palabra la Srta. Eva Espinoza Presidenta del comité de salud, primeramente

buenos días con todos vine a esta reunión como representante de comité salud para ver si

nos aludan en estas mingas de limpieza que estamos realizando conjuntamente con el

subcentro, ayer también nos fuimos para ver los tachos para todas las comunidades,

mientras tanto estamos haciendo las mingas.

Se piensa hacer la minga en el sector de Zhordán el jueves 19 de marzo.

Ayer nos fuimos hablar con el ministerio de salud nos están acortando los habitantes y los

otros para que vayan a atenderse en otro lugar nos fuimos hablar con eso, queriendo la

amplitud del centro de salud, estamos moviéndonos para que amplíen aquí, dicen que ellos

no sabían porque han minorado los habitantes de aquí, digo que estamos preocupados por

esto. Dije que estamos dispuesto a ir a Quito quisiera saber si ustedes nos ayuden como

autoridades para el centro de salud, que nos colaboren con las mingas y les avisare si

debemos o no irnos a Quito nos estamos moviendo por eso, porque si hay cantidad de

habitantes como para que el centro de salud siga aquí.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta Eva gracias por venir y preocuparte por la
salud de Mariano Moreno, antes en la minga Sondeleg no sabíamos ahora bueno van hacer

la minga en Zhordan por que no vamos desde la loma de Don Luis Amaya todo hasta

Zh,ordan, igual estábamos diciendo que debiéramos comunicar a la gente de allí también,

que todos los vecinos salgan para que ayuden a limpiar, a la gente de Chico Callasay que

vamos hacer el jueves la minga.

Toma la palabra la Srta. Eva Espinoza podemos hacer dos grupos unos van de aquí otros

bajan de Zhordán, así es mejor un solo día podemos hacer, sacos nos facilita el Subcentro

que se haga desde las 8h00am.

El señor Carlos Espinoza se compromete en dar 20 sacos para la recoleeción, de basura el

día de la minga.

El Sr. Galo Rodas va a conversar con el Sr. Teniente para que hable con los profesores

que tengan conocimiento sobre la minga que se va a hacer.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta Eva ayúdenos con los números de los

líderes para ver si podemos hacer registro de firma parula ampliación del centro de salud.
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T.Minga de limpieza con el comité de salud enZhordán.
La fecha fijada para la minga de recolección de basura en la vía hacia Zhord,án es para el
19 demarzo del 2015 apartir de las 08h00.
8. Lectura de oficios recibidos.
Un Oficio con fecha 03/03/2015 del Ing. Franklin Llivicura Técnico de reforestación
solicitando la compra de 190 sacos de Abono Orgánico.

las plantas.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta te pido a ti Oswaldo que nos ayudes viendo
esto para ver qué es lo mejor.
Toma la palabta el Ing. oswaldo Espinoza el abono orgánico que sea bien descompuesto
tipo bocashi, tiene bastantes compuestos melasa, levadura y carbón es la fuente de ingreso
de fosforo, yo compre bocashi a 3 dólares en Paute es muy buen abono, los otros abonos
como el guano son buenos pero la concentración de nutrientes es similar al bocashi pero el
bocashi es mejor.
El Ing' oswaldo Espinoza se compromete en ayudar a buscar proformas más baratas para
la compra de bocashi.

Un oficio con fecha 1910212015 de los padres de familia del CNH de la comunidad de
Sondeleg solicitando materiales didácticos.
Un oficio de la empresa FUSIÓN MARKETING ofreciendo los servicios de transmisión
de presentaciones, videos, gráficos textos y campañas de promoción comercial en
pantallas LED.
Los señores vocales resuelven no contratar los servicios de FTINSIóN DE
MARKETING.
Una invitación de Ministerio de Electricidad y Energía Renovable al evento de rendición
decuentas delagestiónrealizada enel sector eléctrico enelaño 2014,arealizarseel12
de marzo a las 16h00 en laPlazaGuayaquil.
9. Venta de bóvedas Bloque "B', como nicho.

un oficio con fecha 03/0312015 del Ing. Franklin Llivicura Técnico
solicitando la compra de 100kg de Hidrogel Agrícola para el correcto

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas verán compañeros esas bóvedas
no entran las cajas ahora es el bloque más feo que puede haber yo viví
tuvimos que romper la caja de mi papa para poder sepultar.

de reforestación

prendimiento de

están muy pequeñas

la exgeriencia de que

Toma la palabra la Ing. Tania Molina aprovechando que estamos en el tema de
cementerio quisiera saber qué documento damos a las personas que dimos los nichos.
Hay un problema con el Leonel, de Don Rogelio y doña Carmela Llivicura, decir que
traigan las escrituras o contrato que diga que la venta es del suelo.
Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo participe en una reunión del agua de Cruz
López se habló que no habiaparael cementerio supieron decir la gente del grupo que están
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de acuerdo dejar una llave de agua libre que cojan una T desde la malriz sin costo sin

trabajo absoluto.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas del derecho del agua les íbamos mismo a pedir por la
inversión mismo que hay yo sé que ha habido la buena voluntad para eso.

10. Valor de postes del cementerio para venta.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas antes vendimos a don Luna no me acuerdo el precio,

ahora Don Luis Espinoza vino a decir que venda, él debe pagar 3 postes que ya ha llevado.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta debemos pedir a la Sra. María Socorro

que de instalando la manguera y que ponga la llave de agua para que utilicen en el

cementerio porque allí ha dicho que van a quitar el agua.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza cambiando de tema quisiera que fijemos una

fecha para dar cuentas de las fiestas, si quisiera que todos estén aquí.

I L Acuerdos y resoluciones.

Los señores vocales a la proforma para comprar en Guachapala los abonos para el

proyecto del MAE.
Acuerdan los señores vocales vender las bóvedas como nichos pero los familiares deben

pagar el costos de las tres renovaciones de contrato y pagar el valor del Nicho.
Resuelven los señores vocales que el valor de los postes de cemento del cementerio se

cobre 5.00 dólares cada uno.

Resuelven hacer una reunión para rendición de cuentas de las fiestas de parroquialización
el día viernes 13 de maÍzo a las 09h00.

12. Clausura de la Sesión.

El Sr. Galo Rodas manifiesta compañeros muchas gracias por su presencia hemos

concluido con nuestro orclen del día, ahora vamos a tener una reunión con el personal de

Acción Social.

Siendo las once horas quince minutos de la mañana se da inicio de la reunión con la
Licenciada Catalina Rodas.

Toma lapalabra la LicenciadaCatalina Rodas buenos días esta reunión se está haciendo

por petición del GAD Parroquial porque querían que ustedes conozcan la nueva

modalidad que queremos trabajar con el adulto mayor, en enero tuvimos la reunión con el

Sr. Presidente y Secretaria para el tema del adulto mayor haciendo como un antecedente

que empezamos en el año 2012 con este proyecto específicamente con el comedor quisimos

abrir aquí en el centro pero vimos que aquí no era prudente por que el comedor tenia ciertas

características el trabajo del adulto mayor de pobreza y extrema pobrezaies por eso que se

abrió en la comunidad San Gerardo cuando abrimos hubo la presencia de 30 a 35 mayores

era con una idea errónea que íbamos hacer la entrega de raciones alimenticias era erróneo

esto era parala alimentación de actividades, terapias y salud ahora lo hemos mantenido así,

hasta el cierre del año2014 estaban de 15 a 18 personas, ahora están en laactualidad 9

adultos mayores que acuden al comedor, 3 llevan la comida a la casa estamos en el
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registro con 12 adultos mayores pero los que asisten son 9 y 3 llevan por la enfermedad la

edad ya no les permite caminar ya se redujo también la cantidad de comida, analizamos si

era conveniente seguir manteniendo con ese número de adultos mayores, ahora el pago de

la cocinera si reporta es conveniente o no, bueno tampoco es conveniente. Se ha

presentado la nueva modalidad es reforzar la cobertura en reuniones grupales en el centro

parroquial queremos ampliarnos en la parroquia en otras comunidades que nos hemos

llegado, ahora ellos pasaran a las visitas domiciliarias, a lo mejor sumariamos lo que es

visita domiciliaria y que vayan sumándose a las visitas comunitarias a donde estén más

cercanos para poder ir.
Hemos propuesto de armar grupos en algunas comunidades queríamos concretar donde

mismo seria de hacer para que acudan los adultos mayores de estas zonas para que sea en la

mafiana la reunión y se haga el almuerzo.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza gracias por su visita bienvenida ya hemos

analizado este tema como Gobierno Parroquial venimos viendo que el comedor tenía sus

falencias en asistencia por enfermedad, distancia ya no vienen, algunos dan llevando la

comida y ese no es el afán, pensamos hacer esto de brindarles el almuerzo deberíamos

movilizar los utensilios y las cosas tenemos una comunidad en Zhordán donde si podemos

agrrapar,la parte baja podemos agrupar en San Vicente, San Gerardo y Chinipata, trabajar
con los adultos mayores de Certag en la parte baja, ver cuántos adultos mayores tenemos en

la panoquia y cuantos desean acudir. Yo propongo un mapeo de cuantos adultos mayores
quieren asistir a ver si la junta cubre con movilización de utensilios.
Toma la palabra la Licenciada Catalina Rodas yo le comento como nos manejamos en

otras comunidades, es ir trabajando con la comunidad, a la gente de esa comunidad los

líderes comunitarios que ellos vayan involucrando y sumando las personas preparan los

alimentos; la junta puede dejar los víveres en el lugar. Nosotros llevamos todo lo único
que apoyan es con la preparación. A veces en las comunidades la vajilla ya tienen.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega buenos días compañera Catalina a nombre de los

compañeros y mío bienvenida, nos manifiesta que es para hacer así está bueno, sería bueno

conversar con los que tienen las casas comunales, un encuentro sería de hacer en San José

ellos están gustosos que haya allí los grupos de adultos mayores, como dice Oswaldo seria

de ver cuántos mayorcitos hay.

Toma lapalabrael Sr. Carlos Espinoza bienvenida a la junta gracias po? u"nir para mí sería

tan cómodo y conveniente hacer en los sectores que no han sido percibidos, donde haya

casas comunales, hacer valer lo que ellos tienen, está bien hacer cada cüal su participante
que traiga su vajilla y como junta seguir brindando lo que hemos venido haciendo,

apoyando a todos los sectores.

Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta deberíamos hacer ya los puntos

estratégicos donde se va hacer los encuentros.
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Acuerdan continuar con el proyecto de adultos mayores, mediante el acuerdo firmado con
acción social municipal para lo cual realizaran las siguientes acciones:
visitar a los adultos mayores del as comunidades y ver cuántos desean participar en el
proyecto de encuentros grupales, para hacer puntos estratégicos parahacer los encuentros
con los adultos mayores.

Entregar el listado de adultos mayores que van a participar del proyecto hasta el 17 de
marzo del2015.
Determinar los puntos de encuentro como grupos:
Punto de encuentro en ZHORDAN para el grupo 1, uniendo la comunidad de Zhordan
Punto de encuentro en SONDELEG para el grupo 2 uniendo las comunidades: San
Gerardo-Chinipata-Sondeleg, San Vicente, yuquin.
Punto de encuentro en CALLASAY parael grupo 3 de las comunidades: Guapán-Burín-
Chico Zhor dán-C al I as ay.

Punto de encuentro en SAN JOSÉ para el grupo 4 para las comunidades: Certag-San
José,

Establecer los requisitos para cada grupo:
Cada grupo debe tener por lo menos l5 adultos mayores,
los encuentros serán todos los días miércoles en diferentes comunidades.
Hacer un seguimiento por las faltas que presenten los adultos mayores y las convocatorias
se entregaran en caga grupal.
En cada grupal se dará refrigerio y el almuerzo, para ello se dispondrá de la cocina en las
oficinas del GAD Parroquial y proveer de cocinera.
Cada vocal visitará comunidades determinando mediante sorteo, queda de la siguiente
manera

Sra. Narcisa Ortega visitara las comunidades de Zhordán, Chico Zhord,ány Chinipata.
Ing. Oswaldo Espinoza visitará las comunidades de San José, Certag, San Vicente,
Sondeleg San Gerardo.

Sr. carlos Espinoza visitará las comunidades de Guapán, Burín y yuquín.
Cada vocal estaráacatgo de un grupo paralaterapia e irán rotando en cada grupal, para lo
cual se armará un calendario hasta rotar todos los grupos.
Se llevará un registro de asistenciaparccada grupal que se realice.

SECRETARIA
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ACTA No. 05-2015

En Mariano Moreno a los trece días del mes de maÍzo del dos mil quince' en la sala de

sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas diez minutos de la mañana, se lleva a

cabo la sesión extraordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del señor Galo

Rodas Alvarczpresidente; paruttatar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum

2.InstalacióndelaSesiónacargodelSr.PresidentedelGADdeMarianoMoreno.
3'DeclaratoriadeutilidadpúblicadeunterrenoenChicoZhordán.
4. conocimiento y resolución de la participación del GAD panoquial de Mariano

MorenoenlaconformacióndelconsorciodeGADSParroquialesycantonales
de la Provincia del AzuaY'

5. Acuerdos Y resoluciones'

6. Clausura de la sesión'
DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Están presentes los señores vocales'

El Sr. Galo Rodas

La Sra. Narcisa Ortega

El Sr. Leonel Ruiz

El Ing. Oswaldo EsPinoza

El Sr. Carlos EsPinoza

2.InstalacióndelasesiónacalgodelseñorPresidentedelGADMarianoMoreno'
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas buenos días compañeros' bienvenidos y gracias por

asistir a esta sesión como es la necesidad tratar estos temas de urgencia ayer me comunican

del Ministerio de Transporte de obras públicas, piden una resolución de ustedes ahora'

pido a ustedes nos dediquemos exclusivamente a estos dos puntos'

2.Declatación de utilidai pública de un terreno en Chico Zhord6n'

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas eso es entre nosotros compañeros puertas adentro con

mucha discreción es pedir la declaratoria de utilidad pública en chico Zhordán eso

compañerosnoesparafastidiaraalgunapefsonaesporqueeseterrenonosvaaservira
todalapanoquiaallípretendemosubicarlosviverosconlafinalidaddeapoyarala
agricultura media ambiente'

La junta siempre va a necesitar un técnico acá, otro habido la voluntad de los verdaderos

dueños de ese terreno que nos han manifestado que sea bueno que sirva patala comunidad'

Ya hicimos *r. t'áitt p araCertagy ahora pongo en consideración de ustedes'

Toma la palabra la sra. Narcisa ortega bt'"nos días a todos y en esa parte estoy de acuerdo

todos sabemos que son cosas que esos señores cogieron alafierza y fuera mejor que sea

delacomunidadparahacerlosproyectosquehemospensadocomojunta,dejemosel
terreno para que las autoridades puedan seguir trabajando'
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Toma lapalabra el Sr. Leonel Ruiz buenos días con todos bienvenidos como se ha dicho

eso es un terreno importante no solo para el sector sino para la parroquia, si también allí

podemos hacer un lugar de esparcimiento para la población en si se ve la preocupación de

los dueños existentes ellos preguntan cómo están ya los trámites para la declaratoria de

utilidad público y presionar al municipio para que este año se haga realidad.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros buenos días con respecto al tema

habíamos quedado todos de acuerdo en la sesión anterior de que este terreno se use para

fines públicos el problema de las personas que se adueñaron sin tener derecho y más hay la

voluntad de los herederos del terreno para que la junta se haga cargo de este terreno y

beneficie a la comunidad. Primero sería apoyo a chico Zhordán y luego con fines de

proyectos grandes parala parroquia un vivero o algo más. Por mi parte es todo el apoyo

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros hemos

dado en las reuniones anteriores sobre este terreno estaba en manos de personas que no

tienen derecho pero los herederos permiten que este terreno sea público y que Chico

Zhordán se haría algo para la población como necesitan ellos y hacer los viveros es muy

importante para la parroquia.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza allí podemos emplazar una mini cancha de

futbol pero de las reglamentarias para que nuestros jóvenes puedan practicar el deporte

eso sería como un proyecto allí, esa cancha nos serviría para todos, hay que apoyar a los

jóvenes y no tienen donde practicar el deporte.

3. Conocimiento y resolución de la participación del GAD parroquial de Mariano Moreno

en la conferencia del consorcio de GADS parroquiales y cantonales de la provincia del

Azuay

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas manihesta la idea es que nos unamos entre pamoquias y

cantones para apoyarnos en el cumplimiento y gestión de nuestras competencias está

respaldado en la ley del COOTAD y en la constitución nos permite conformar

mancomunidades y consorcios y la idea es aunar esfuerzos con el apoyo de municipios y
GADS parroquiales la idea es para crear una planta de asfalto con los municipios y

paroquias que deseen para poder atender mejor la vialidad en vista de que sabemos que ni

el presupuesto del GAD Provincial alcanza para dar asfalto en las parroquia,

económicamente la prefectura no puede hacer mucho porque tiene pocos recursos entonces

a nosotros nos faculta la normativa en formar este tipo de consorcios no solo para vialidad

sino para trabajar en diferentes temas; es más en otros lugares ya lo han hecho hace poco se

propuso por la prefectura hace 4 años atrás formar la mancomunidad del Sur, no se concretó

esto porque se pretendía conformar en una región y hubo desacuerdos pero ac6 pongo en

consideración de ustedes este punto.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega en ese punto estoy de acuerdo porque así podemos

mejorar las vías de la parroquia y allí vamos a tener algo de ayuda, estoy de acuerdo de

cualquier manera que haya como he dicho compañeros bienvenida la propuesta porque

Página 33



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

ganala parroquia, allí a lo mejor nos ayude también más organizaciones como el Ministerio
de obras públicas parahacer la vialidad, ahorala gente está muy preocupada que pasará si
no nos ayudan con la tasa solidaria yo de mi parte apoyo en este sentido.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas antes de continuar debo aclarar que me comunique en
CONAGOPARE, van a proponer al Ministerio de Obras Públicas con la ordenanzas
nosotros ponemos este año con el 30Yo, el 2016 con el 35Yo y el 2017 con el 40%o ahora
hay la propuesta del GAD provincial es la obligación de ellos aportar la misma cantidad
que nosotros, ponemos parc apoyff a la vialidad.
Toma la palabta el Sr. Galo Rodas, da lectura al contenido del documento para
conocimiento de todos los señores vocales, manifestando con este documento nos
respalda.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz si me permiten nosotros como Gobierno parroquial
vamos a ser parte del consorcio y hay ayuda para laparroquia sea bienvenido, la vialidad si
en verano está muy mala no se diga en invierno nosotros como paroquia tenemos mucha
vialidad y debemos tener buenas vías para que podamos salir con nuestros productos.
Toma la palabta el Ing. oswaldo Espinoza se dice que se va a formar el consorcio para la
planta de asfalto mi pregunta está previsto 54 km de asfalto para esta parroquia?, cuánto
apot1.a el Gobierno Paroquial?, y cuánto el Gobierno Central?, cómo va a ser los aportes
porque una planta de asfalto aparte del costo de instalación, veamos el costo de
mantenimiento y de producción por que un metro aflato cuesta caro,pienso que aquí no se
va asfaltar todas las calles y aquí haciendo asfaltar las calles importantes sería un gran
logro, pero consideremos que debemos mantener el resto de la vialidad. Necesitaría
conocer cómo va a ser eso, por ahora me abstengo de votar.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas nosotros este momento ya formamos pafe de la
mancomunidad de Collay, ustedes han visto el beneficio paralacomunidad, por lo pronto
pedimos 17km de asfalto de la vía, ayer se hizo el recorrido por parte el Ministerio de
transporte y obras públicas están ya en el llenado de la ficha, no sé cuánto nos den pero que
nos dieran algo, hasta el momento no hemos hablado de montos si nos han dicho que si
tenemos posibles minas que sea esa nuestra contraparte. No es solo para asfalto es para
tener maquinaria, áridos y material pétreo para la parroquia con ellos mantener la vialidad,
nos han pedido esta resolución para formar parte por el momento no los piden nada de
dinero es respetable las opiniones.
Toma la palabta el Sr. Carlos Espinoza de mi parte apoyar al consorcio sería bueno viendo
que se haga realidad pero no se esta tan seguro, como sea este si llegara a ser realidad por
lo menos una partecita dado la vialidad que tenemos están terminadas pero si logramos
tener esto 

-sería un apoyo para el consorcio.
Toma la palabra el Sr' Galo Rodas les voy a dar un dato de las vías para continuar con la
votación.

Votan a favor los vocales:
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-Sra. NarcisaOrtega
-Sr. Leonel Ruiz
-Sr. Carlos Espinoza

Se abstiene el Ing. Oswaldo Espinoza.

5. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan de manera unánime pedir la declaratoria de utilidad pública con la finalidad de

que allí se emplace allí área de esparcimiento como casa comunal una mini cancha de

futbol deportiva reglamentaria espacios verdes, parque botánico, viveros para apoyo a
producción agrícola y medio ambiente.

Acuerdan hacer la resolución para formar parte del consorcio con mayoría de votación y la
abstención del Ing. Espinoza.

6. Clausura de la sesión

Toma lapalabrael Sr. Galo Rodas Alvarez les agradezco, compañeros muchisimas gracias

por el apoyo y cuando les necesite nuevamente les vamos a convocar, para la minga de

limpieza compañeros asistamos todos colaboremos, llevando sacos y vamos a gestionar por

allí unos refrigerios parala gente de la minga.

Siendo las nueve horas cincuenta minutos de la mañana.

r"---.
-F."t't"'f..'

SECRETARIA
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ACTA No. 06-2015
En Mariano Moreno a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, en la sala de
sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas trece 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 Sr. Presidente del GAD parroquial de Mariano

Moreno.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Informe de labores del sr. presidente del GAD parroquial.
5. Informe de labores de los señores vocales del GAD parroquial.
6. Lectura de oficios recibidos.
7. Análisis yaprobacióndeproforma paraadquisición demateriales didácticospara

FODI.
8. Aprobación en segunda instancia de la Resolución de la participación del GAD

Parroquial MM en la conformación del consorcio de GADs parroquiales y
cantonales de la Provincia del Azuay.

9. Acuerdos y resoluciones.
10. Clausura de la sesión.

DESARROLLO
1. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales.
Sr. Galo Rodas Álvarez
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza
Sr. Carlos Espinoza

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

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas buenos días compañeros, tenemos la presencia de
todos podemos comenzar la sesión, estamos ya en la segunda sesión del mes de marzo
cumpliendo con la Ley del COOTAD y de la Constitución tratando siempre de velar por
el bienestar de nuestra parroquia, bienvenidos.
3. Aprobación del acta anterior.
El acta será analizadapara una sesión posterior por los señores vocales.
4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD parroquial.

Toma la palabra el Sr' Galo Rodas manifiesta luego de la última sesión se ha mantenido
una reunión con el MAGAP hemos llegado a un acuerdo verbalmente ojala que
próximamente hagamos ya un escrito, se piensa hacer visitas técnicas en las
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comunidades, lo que es refrigerios, hemos planteado trabajar en diferentes proyectos;

por ejemplo en huertos fumiliares siendo un objetivo fomentar una buena alimentación

con productos sanos y también pueden buscar otras estrategias como sembrar para que

sacar al mercado y puedan traer un ingreso económico al hogar; ahí pueden aprender

hacer lo que es abonos orgánicos, semilleros, etc. Otro proyecto que queremos hacer

es la crianza de animales menores como es la crianza de cuyes podemos buscar mercado

a nivel provincial para la comercialización y por último se pretende trabajar en el

mejoramiento de pastos para la parroquia, tenemos un presupuesto designado

precisamente para eso.

Luego conversábamos acerca de los proyectos que ofrece el MAGAP, como son los

micro reservorios algo que está muy bueno, yo personalmente estuve comunicando a

la gente , estuve en la reunión con los socios del agua de Yuquín aproveche para

comunicarles y llame a todos los presidentes de las juntas de agua potable y de riego,

les pido a ustedes que por favor ayuden comunicando a la gentes y con respecto a los

proyectos que nosotros como GAD estamos planificando tenemos una ficha de llenar

para ver en que esta más interesada la gente.

También tuvimos una reunión con el Municipio y el GAD de Daniel Córdova para

tratar el tema de los límites, pero el v personal del GAD de Daniel Córdova no pudieron

acudir entonces no se llegó a ningún acuerdo, quedando para una nueva reunión el

siguiente miércoles.

Mantuve una reunión en Cuenca relacionado con el consorcio para tratar temas de

mantenimiento vial.
El 19 de marzo participamos en una minga de limpieza de sólidos desde Zhordán a

Callasay, hubo mucha gente participando espero que los del comité de salud sigan

haciendo este tipo de mingas que son muy buenas para el beneficio de nuestra

parroquia.

El día miércoles tuvimos la reunión a través de la convocatoria de la Ministra de

transporte a las juntas parroquiales, no pudo estar presente la Ministra pedro estaba el

Viceministro y supo recibir inquietudes del estado que están las vías de la provincia

deI Azuay, el vice ministro asumió la responsabilidad de ayudarnos, supo exponer el

modelo de vialidad del Azuay la reunión duró aproximadamente unas 2 horas, hubo

diversas opiniones, hubo la intervención de la vice prefecta pido un plazo para que

sigan pidiendo el documento de pago de impuesto de la Tasa Solidaria para la

matriculación de carros hasta ver cómo van a manejarse. .
El día jueves el comité de salud se han esforzado mucho y que bueno que nos

ayudaron para hacer una reunión con miembros del Hospital y la gente, personalmente

llame a los diferentes líderes comunitarios y pedirles que nos acompañen y si tuvimos

el respaldo de la gente, así pudimos hacer un reclamo justo, todos sabemos que la

población va creciendo y ellos están tratando de quitarnos los habitantes, por ello había

Página37



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

los rumores que iban a quitarnos el centro de salud pero en esta reunión manifestaron

que a lo mejor hubo un equívoco, más bien ahora no nos van a quitar nos van a dar

otro médico para una mejor atención a la gente.

El vienes hicimos una caminata para nuevamente analizar los límites con Daniel Córdova,

nosotros no tenemos un registro oficial, tenemos la historia de lo que fue la Parroquia

Oriente donde dice que limita con la parroquia Daniel Córdova y la quebrada de San

José, nos amparamos en la historia, no se llegó a ningún acuerdo; el personal de Daniel

Córdova tienen una reunión vamos a ver que deciden allí, porque hay

aproximadamente unas 30 hectáreas que ellos quieren llevar, eso es compañeros hasta el

momento lo que se ha podido hacer vamos a seguir luchando para beneficio de nuestra

paroquia.
Compañeros eso es todo lo que puedo informar, si hay alguna duda o inquietud háganla

estoy aquí para aclarar sus inquietudes.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz manifiesta con respecto al proyecto con la gente que

está planteando el GAD, la gente debe estar organizada o es para personas naturales

también.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas es para todos personas naturales no precisamente

tienen que ser organizadas porque ahora queremos organizarles y comprometerles de

alguna forma, se va hacer capacitaciones en eso también hay que organizamos para ver

en donde se van a dar.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial Toma lapalabra la Sra.

Narcisa Ortega hay que hacer una planificación para ver en donde se van hacer las

capacitaciones porque es necesario que vaya rotando; ahora para sacar alguna ayuda al

Gobierno o Instituciones las organizaciones deben ser jurídicas y al ser jurídicos

involucra más responsabilidad y se debería hacer hasta declaraciones al SRI.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas paratodo eso estamos levantando la información.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega buenos días compañeros y Sra. Secretaría el l l de

marzo estuve participando en la reunión ordinaria del GAD, ese dia pronosticado

hacer una minga a la misma que no pude ir.
También estuve viendo 2 personas más para las capacitaciones de bomberos

parroquiales .
Estuve en Zhordín visitando a los adultos mayores para ver si están dispuestos a

participar en el proyecto del Adulto Mayor.

Estuve participando en la sesión extraordinaria del GAD que eÍa para'tratar temas del

terreno de Chico Zhoñán y del consorcio algo que está muy bueno para beneficio de

nuestra párroquia.

El 16 estuve en la reunión de trabajo que se hizo con el MAGAP y el Gobierno

Panoquial, es algo muy bueno lo que ellos plantean, se pretende Lrabajar en los temas

que el presidente ya manifestó, por ejemplo en la comunidad de Zhordán fuera bueno,
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para obtener una leche más saludable; ese mismo día en la tarde estuve viendo los
trabajaos que se están haciendo en el cementerio.

El 19 de marzo estuve participando en la minga de limpieza hay que felicitar al
comité de salud y las doctoras que están organizando este tipo de mingas, ellos nos

pidieron el transporte para el traslado de la basura; se recolecto bastante basura se vino
desde Zhordán hasta Callasay.

En la tarde tuve una reunión con la doctora del Subcentro para ver si podrá hacer una
ordenanza quizás como Gobierno Parroquial y cobrar una multa, para que la gente no

boten la basura.

El 20 de marzo estuve en una reunión con el MIES para tratar el tema del bono de

desarrollo humano hubo bastante acogida, la gente preguntaban porque han quitado el
bono a muchos, decían que porque muchos han perdido por mentir; y con respecto a
los adultos mayores decían que es un derecho obligatorio que deben cobrar el bono.
El22 de marzo me encontré con don Néstor Gómez manifestando que el señor Alberto
Bueno ha abierto una vía privada y ha tapado la acequia de la vía principal , decía
que mandemos un Oficio para que destapando o poniendo tubos.
El 23 estuve en la secretaria de tierras ahí manifestaban que comuniquen a la gente que

deseen hacer las escrituras que lo hagan porque más o menos van a dar ya solo hasta
julio.

Estuve en el municipio conversando con el Lic. Juan Diego Bustos para
podemos hacer una planificación para que nos ayude con el equipo caminero
mantenimiento de algunas vías de nuestra parroquia.
El 25 tuvimos la visita de unos jóvenes del Instituto Sudamericano estaban queriendo
hacer un proyecto turístico de nuestra parroquia pero les manifesté que primero que

hagan llegar un oficio para para nosotros poder ayudar; luego de eso nos reunimos con
moradores de la paroquia Daniel Córdova y el Arq. Roberto Jiménez para tratar el
tema de los límites, pero no se llegó a ningún acuerdo, los señores de Daniel Córdova
pidieron que se haga otra inspección, ese mismo día llego el Sr. Miguel Zambrano alas
oficinas del GAD comunicando que el Municipio conjuntamente con la Cruz Roja van
a dar un carro móvil de salud por un día con un cupo de 40 personas que se hagan

atender,decíaque teniadesignado parasalir aZhordánpero mejor quedóenSondeleg
debido a que enlazona baja siempre hay más pobreza.

Eso todo compañeros cuanto puedo informar, gracias.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz el 13 de marzo estuve participafrdo de la sesión

extraordinaria del GAD Parroquial, el 16 estuve entregando las convocatorias a los
adultos mayores parala terapia ocupacional .

El 19 de marzo estuve participando de la minga de limpieza que por cierto se dio con
mucho éxito, en ese mismo día pague a Doña Mariana para que ayude haciendo el
refrigerio para los adultos mayores porque yo no pude estar.

ver sl

para el
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El24 demarzo sacando uncertificado acfualizado deltrámite queestoyencargado.
El 25 estuve participando en la reunión para tratar los límites de Mariano Moreno con
Daniel Córdova.

El26 de marzo estuve participando de la reunión con miembros del Ministerio de salud
una reunión que dio mucho éxito, gracias al comité de salud.

El27 demarzo participe del recorrido que se hizo para la inspección de los límites con
Daniel Córdova se dio con normalidad pero no se llegó a ningún acuerdo. Es todo
cuanto puedo informar.
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros buenos días en la última sesión se

había acordado llevar el comedor a otro lado y se acordó hacer un levantamiento de
los adultos mayores de la parroquia que deseen participar en el programa, en las
comunidades hay mucha gente que están interesados.
Estuve participando en la sesión extraordinaria en donde se trató el tema de Chico
Zhordán.

Se participó también en la sesión extraordinaria para tratar el tema limítrofe en realidad
no se puede ayudar en mucho debido a que no somos conocedores.
Estuve participando de la reunión que se dio en la comunidad de Sondeleg en donde
dieron a conocer las necesidades de la comunidad.
También estado visitando los trabajos que se están haciendo en el cementerio, que están
avatuando quizás un poco atrasados por las épocas invernales que no les dejan trabajar
con normalidad.

Eso es mi informe, gracias.

Toma lapalabra el Sr. Calos Espinozael 13 de marzo estuve participando de la sesión
extraordinaria del GAD Parroquial, parafraÍar el tema de Chico Zhordán,luego estuve
en el cementerio viendo como están avanzando los trabajos.
Estuve en Yuquín haciendo el levantamiento de información sobre la participación de los
adultos mayores para el programa que se tiene con acción social.
El 19 de Marzo también estuve recolectando información acerca de los adultos mayores
en la comunidad de Burín, ya deje los nombres en la oficina si hay mayores que si
están dispuestos a participar.
Estuve participando de una reunión conjuntamente con los compañeros vocales y con
miembros del MAGAP para ver temas en los que se pretende frabajar dentro de la
parroquia.

El23 de marzo estuve viendo trabajos en el cementerio.
El25 de marzo participe de la reunión con la gente de Daniel Córdova paratratar el tema
de los límites entre parroquias, se llegó a ningún acuerdo más bien se fijó nueva fecha
para un nuevo recorrido, ese mismo día tuvimos la visita de unos jóvenes del Instituto
Sudamericano nos hicieron unas encuetas con respecto a 1o turístico.
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El 26 participe de la reunión en el salón parroquial que se dio con miembros del

Ministerio de Salud y gente de la panoquia para tratar temas del subcentro de salud y
gracias a los miembros del comité que nos invitaron para ser partícipes.

El27 de marzo estuvimos haciendo un recorido de los límites de la parroquia tampoco se

llegó a ninguna solución.

También estuve ayudando al comité de salud hacer el llamado a la gente a través del

megáfono para que participen en la reunión.

Eso es todo mi informe.

6. Lectura de oficios recibidos.

Un Oficio con fecha 2410312015 del Consejo de Pastoral de Callasay solicitando
transporte para el traslado de 30 jóvenes que participan en la pascua Juvenil desde

Callasay a Capzha y viceversa el0510412015 a las 09h00.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega el salón es de la comunidad, si de vemos apoyar
ya que bien para los jóvenes.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas compañeros solo quiero poner enconocimiento de

ustedes que ya es el sexto año que llevamos pidiendo el salón y nunca nos han negado,

si fuera bueno colaborar, incluso antes que ellos nos digan nosotros debemos actuar
porque ellos nunca nos han cobrado.

Un oficio con fecha 2310312015 del Semanario El Pueblo invitando al acto de rendición
de cuentas del período enero - diciembre del 2014, el 30 de marzo del 2015 a las

10h00.

Un Oficio del Banco del Estado con fecha 2310312015, invitando a la Junta General

Ordinario de Accionistas del Banco del Estado misma que se efectuará el 31 de marzo
a partir de las 16h00.

7. Análisis y aprobación de proforma para adquisición de materiales didácticos para

FODI.
Toma la palabra la Sra. Sonia Rojas manifiesta pedimos que nos ayuden con proformas
de los materiales didácticos pero no lo han hecho, ahora pedimos que resuelvan como se

puede hacer la compra ya que no tenemos proformas.

8. Aprobación en segunda instancia de la Resolución de la participación del GAD
Parroquial MM en la conformación del consorcio de GADs paroquiales y cantonales de la

Provincia del Azuay.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas bueno compañeros hemos puesto este punto

nuevamente en el orden del día, ya todos ustedes saben de qué se trata pero como también
saben que en muchas acciones que uno se toma deben ser aprobadas por lo menos en

dos sesiones.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo estoy de acuerdo y apoyo, porque ya años que

se viene esperando que nos ayude el prefecto y no lo ha hecho, en cambio al formar el
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consorcio nos van a ayudar con el mantenimiento de muchas vías de nuestra parroquia,

de mi parte yo si apoyo.

Toma lapalabra el Sr, Leonel Ruiz de igual manera yo si apoyo.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza yo me sigo absteniendo.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo voy igual que Oswaldo para que estemos

igual par en par.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas yo si apoyo también.
Toma la palabra la palabra la Sra. Sonia Rojas, como todos ustedes saben este mes se

acabaya el comedor fuera bueno que fijen una fecha de cuando van a ir a traer las

cosas porque ya no se van a utilizar.
9. Acuerdos y resoluciones

Los señores vocales resuelven que se dé el transporte para el traslado de los jóvenes de

la comunidad de la pascua juvenil hacia Capzha.

Los señores vocales resuelven que compre los materiales didácticos en librería editorial
Cuenca en vista que no hay proformas y en esta librería ya se ha comprado en veces
anteriores y ha resultado más económica. Y lo que se puede comprar se compre por
catalogo electrónico.

Los señores Galo Rodas, Leonel Ruiz y Narcisa Ortega aprueban en segunda Instancia
Resolución de la participación del GAD Panoquial MM en la conformación del
consorcio de GADs parroquiales y cantonales de la Provincia del Azuay y los señores
Oswaldo Espinoza y Carlos Espinoza no están de acuerdo.
Los señores vocales resuelven ir a trasladar los utensilios de cocina del comedor el día
miércoles a partir de las 08h00 contratando los servicios de transporte del Sr. Ramiro
Molina.

Autorizan al señor presidente la reforma de presupuesto y traspaso de partidas.

Egreso Monto Ingresa Monto
DEVOLCION DE IVA
28.10.03 932.06 84.03.01 (P312) 832.06

73.02.06 (P231) 100.00

53.01.01 (P1l l) 58.04 73.02.06 (P231) 58.04

ót

Egreso Monto Ingresa Monto
PROYECTO GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA (COMEDOR SAN GERARDO)
73.02.99 700.00 73.08.12.01 700.00

TRASPASO DE PARTTDAS (PROGRAMA 111)

53.06.01 1800.00 53.06.06 1800.00

10. Clausura de la sesión.
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r

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas muchas gracias compañeros por su participación en

esta sesión.

Siendo las once horas trece minutos de la mañana se da por terminada la sesión ordinaria.
F

;n;1¡- l¿;'i!t'

SECRETARIA
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