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

ACTA No. 10-2015

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

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

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

Álvarezpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión acargo del señor Galo Rodas Álvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior.

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

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

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Coordinar siembra simbólica con el MAE Record Guinnes.

8. Conformación del concejo de planificación panoquial.

9. Permiso presidente del GAD
10. Proyecto Adulto Mayor.

1 1. Acuerdos y resoluciones.

12. 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

Se hacen presentes todos los señores vocales.

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

Mariano Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Alvarez Presidente del GAD ParroQuial; compañeros

buenos días bienvenidos a esta nueva reunión del GAD primeramente yo quisiera saber si

están de acuerdo con el orden del día, quisiera adicionar un punto más en orden del día si

no tienen a mal o en su defecto tengo que llamarles a una reunión extra ordinaria, lo único

que deseo'es pedirles a ustedes permiso por cuestiones personales ya que debo estar ausente

entre 3 y 4 días nada más, es un caso de fuerza mayor, Leonel estaría a cargo de la

presidencia durante estos días, son cuestiones personales voy con la posibilidad de

reunirme con algunas personas de Mariano Moreno que viven en Estados Unidos sin
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embargo eso no tiene ningún costo adicional para el GAD estamos implementando un
proyecto con el Ing. Abad va a ser muy valioso a futuro, esperemos que de resultado.

3. Aprobación del acta anterior.

Los señores vocales aprueban el acta anterior sin rectificaciones.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas, estuve trabajando 15 días a medias en la oficina
porque estuve dando trámite y seguimiento al presupuesto de la tasa solidaria ya se

culminó los pormenores, que son las inspecciones de las vías que conlleva esto, firmamos

un acuerdo conjunto y luego depositamos el aporte que con Gobierno Parroquial nos

corresponde no sé si desean saber y conocer el acuerdo.

El Sr. Presidente da lectura el acuerdo firmado para conocimiento de todos los señores

vocales; manifiesta con ello haremos 14km de vialidad.

Tengo una propuesta de 30km de vialidad emergente; presentamos en el GAD provincial,
nos dijeron que esta semana nos depositan el dinero de la tasa solidaria tengo una propuesta

de asfaltar para contratar de inmediato, el objetivo es tan pronto como podamos terminar
esto vamos a ejecutar, debemos dar la prontitud que esto amerita. Dentro de mis labores se

retiró los materiales didácticos para el grupo de CNH de Sondeleg y Callasay esta semana

el jueves se va aentregar a los niños nos es mucho en costo si son bastantes materiales que

se van aentregar pero se está apoyando.

Me llamaron del Banco del Estado para que firmara un título de crédito siempre y cuando

nosotros pongamos el30% de aporte para ejecutar, es solo para estudios; debemos utilizar
pero no se pierde es nuestro y podemos ejecutar cuando deseemos.

Nos dieron ya el mapa definitivo de la parroquia Mariano Moreno, el municipio nos

entregó según escuche comentarios que el alcalde de Paute va apelar hasta en Quito los

limites, se estableció una ley para establecer los límites, así que tenemos el mapa en la
oficina en los próximos días voy a pedir que nos den el mapa exclusivo de la parroquia

Mariano Moreno, se finalizó el contrato de doña Celia queda ya absuelto este contrato

vamos a trabajar en la nueva modalidad vamos a ver otra persona que trabaje acá

cocinando vnavez por semana. Estamos dando seguimiento el cementerio pasamos 3 días

revisando todo, estamos en un 90%o de acuerdo en los planos; estábamos dando algunas

recomendaciones para que quede como Callasay se merece y como nosotros hemos soñado

va a quedar de acuerdo a nuestros requerimientos, el trabajo nos es mucho que falta, la
capilla tiene que impermeabilizar jardineras todo, esperemos que culminemos con elplazo.
Estamos dando seguimiento al proyecto de reforestación hemos avanzaú un 95oA se hizo

el hoyado parala siembra simbólica del sábado que va a ser donde se pretende romper un

record es en todas las parroquias, vamos a pedir que nos ayuden con las personas; eso es

las cosas que he dado seguimiento estos días.

Estuve en.la asamblea provincial el miércoles, estuvimos presentes con don Carlos hay

muy buenas cosas que se vienen no especialmente la implementación y creación de
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oÍdenanza que regula el mantenimiento vial nos dan a nosotros varias facultades en ancho

de vías distancia de construcción de 15 días entra a cámara provincial y debe ser

aprobadas en 2 sesiones. Tenemos una herramienta ordenanza de vialidad no podemos

aplicar porque nuestras vías están en mal estado primero debemos ejecutar el

mantenimiento vial, luego podremos exigir, luego esta ordenarza se acopla al plan de

ordenamiento, eso aplica para los dueños, nos llamaran paru todos conocer a ver como esta

antes de entrar a cámara provincial, eso sería todo compañeros.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega bueno compañeros buenos días el 23

estuvimos en la sesión ordinaria del GAD, el24 de Abril vino la piedra para el

de Abril
puente de

Cachiguzo, para hacer con muros altos.

El 27 de Abril estuve la minga Cachiguzo Zhordán con los moradores y tenencia política
quedaron hechos los muros falta levantar un poco más.

Ya me permití invitar para que se involucre en el trabajo que venimos realizando

bienvenido Freddy.

El 28 de Abril estuve en una capacitación con el SRI donde se dio a conocer sobre gastos

compras y retenciones del IVA allí uno se aprende y como se puede recuperar el IVA todo
eso se trató.

Estuve en el municipio conversando con el Ing. Diego Orellana para ver las puertas y
ventanas que están faltando dijo que cuando este todo listo nos va avisar, le converse del
puente de Cachiguzo ofreció hacer el diseño por que ofreció hacer para uno de estos días.

Estuve el29 de Abril en el cementerio están ya cavando para las camineras está bien el
trabajo, converse con el maestro y drjo si nosotros podemos como junta comprar una llave,
también compañeros contamos con la presencia de Freddy Borja para que conozca los

temas atrabajar durante este mes que me voy a estar haciendo uso de mis vacaciones.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas explica cómo se va a lleva a cabo las sesiones y da la

bienvenida al suplente de la vocal de la Sra. Narcisa Ortega.

El 4 de mayo entregamos las convocatorias para las terapias ocupacionales entregamos a 55

abuelitos avisamos que para el 13 viene la Cruz Roja para dar atención médica a esa misma
comunidad.

El 5 de mayo estuve viendo un problema en el sector de Cochapamba con los señores

Toledo que están poniendo el alambre en la vía fuimos con el presidente y Teniente ese

día que se suspendieron los trabajos, en la tarde estuve en la limpieza con el comité de

salud limpiemos desde la loma de Sr. Luis Amaya, estuvimos unas dos horas y allí si quiero
comentar y ojala el comité en otra vez haga una reunión que sea con más tiempo, no

avanzamos a sacarlos los sacos porque estaban muy pesados.

El9 de mayo me llamaron los moradores del sector de Cochapamba a decir que los señores

Toledo están poniendo el alambre, lamentablemente los señores han puesto el alambre
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más a la vía no es justo que ellos cierren la vía,lo que es del Rafael a puesto donde estaban

los postes no hay la cuneta. Lo que le pido Sr. Presidente tome cartas en el asunto.

Todos los días estoy viendo los trabajos del cementerio, me encontró el señor Ríos

manifestó que en Sondeleg junto a la propiedad de él cada que llueve se hace un lago dijo

que él desea dar paso y que compren la junta ponga los tubos.

Eso sería todo mi informe.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas perdón quiero acotar una cosa que me olvide y es

muy importante para que no suceda lo que está pasando, nos reunimos con Tania el día

viernes con la Ing. Mery Bustamante y con su esposo el Ing. Efrén Andrade para hacer

nuestros reglamentos internos de la junta, el Ing. está trabajando ya en los reglamentos nos

está ayudando con esto, nos va hacer un descuento entonces los próximos días tendremos

un borrador o que va a ser nuestro orgánico funcional; y con respecto al informe de doña

Narcisa usted conoce que cada uno tenemos una delegación, una función es responsabilidad

de ustedes para poder actuar con el tema de los señores Toledo necesito un informe de

usted, sin embargo lo que nosotros podemos es actuar de manera legal en base a ello poder

tomar medidas, en base a lo que están haciendo. Respecto a la parte baja de Sondeleg y

San Vicente por lo pronto hay una propuesta que se baje el rasante del a vía, eso sería lo

más técnicamente viable eso respecto al tema.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz bueno compañeros buenos días con todos el 23 de

Abril estuve en la sesión ordinaria luego he estado intentando hablar con el doctor Ulloa

hace una semana atrás hable con él; se envió un oficio al Arq. Orellana sobre el terreno de

Chico Zhordán luego participe en la entrega de convocatorias en Yuquín, Zhordán, Chico

Zhordán y Chinipata también se estuvo entregando las notificaciones de renovación de

contratos del cementerio, hable con la Arq. Glenda donde manifiesta que salgan con los

topógrafos hacer el levantamiento del terreno eso estoy rogando a Galo que me ayude con

eso y hoy en la sesión ordinaria.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenos días compañeros, buenos días

nuevamente bienvenido Freddy esta como gente pero va a participar ya en la próxima

sesión, se ha dado seguimiento a los proyectos con la prefecturaenla congestión que se va

a entregar en Guapán y Sondeleg, ahora en Certag van a hacer un cerramiento eso ya

posiblemente se entregue en los próximos días; de igual manera se hizo la convocatoria a

los adultos mayores de Zhordán entregue personalmente salvo a dos o tres personas que

no se entregó en la vivienda, se llevó a cabo la terapia enZhordán tuvimos buena acogida

llegaron personas que no estaban invitadas pero forman parte del grupúson personas con

capacidades especiales, se llevó de buena manera en Zhordán con respecto al refrigerio se

hizo alcanzar con las justas y la torta alcanzó igual, gracias que para el almuerzo ya se han

ido 5 personas pudo alcanzar dividiendo las presas de carne, hubo 22 personas presentes.

Indicarles que en San José se visualizó que están construyendo una casa junto a la casa

Página 63



Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2Q15

comunal de pronto puedan ir a ver, parece que esta con el retiro correspondiente no sé pero

debemos ver todo eso.

De igual manera estuve visitando los trabajos en el cementerio ahora no sé si terminaran

con el plazolaobra.
Respecto al proyecto de cogestión vieron debajo del puente de Certag que está en mal

estado, se va hacer en Certag el cerramiento de la cancha en Sondeleg se va a dar

materiales para el agua de riego, en Guapán parala casa comunal fuera del techo van a dar

todo, en San José se va hacer el terminado de la casa comunal, se va a entregar materiales

para el sistema de riego de Yamala Cochapamba Mal Paso para establecer pasos de agua.

Llegaron dos personas que no estaban en la lista, llegaron algunos con acompañantes con
ellos hubo buena participación, la gente estuvo contenta y quedaron invitados para la
próxima terapia, esta semana toca en Sondeleg, no sé si ya se hizo la convocatoria.
Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega si ya están 55 personas.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días con todos, joven Freddy bienvenido
paratrabajar.

El23 de Abril estuvimos en la sesión ordinaria participe en la reunión.
El27 de Abril estuve entregando las convocatorias para los adultos mayores en la parte

baja en Certag y San José entregue personalmente a todos los adultos extra unos más que

me encontraron más o menos 24 personas.

El29 de Abril participe en la reunión con adultos mayores en San José lamentablemente no
participaron muchos, algunos dijeron que nos podían solo fueron 11 personas, la próxima
terapia me toca a mis mismo allí y voy a volver a repetir la convocatoria, a ver qué está

pasando algunos lamentablemente por la edad por no pueden movilizarse solos a más de

ello creo que no vinieron los de Certag ellos querían que se haga en la comunidad de ellos.
Estuve en los trabajos del cementerio está en buen avance estoy constantemente allí.
El 5 de Mayo estuvimos una horas haciendo una minga de la limpieza de la basura

lamentablemente en la loma es mucho botadero de basura mejor nos conviene por que no
tratamos de poner un contenedor para que la gente que venga que voten la basura allí ya
que dejan tanta basura no podíamos sacar algunos sacos dejamos allí no hay como hacer
más vinimos por la avenida avise al señor que recoja lo que dejamos para que pase

retirando.

El 6 de Mayo participe en una reunión en el auditorio del concejo provlncial'estuvo bueno
hubo la participación de presidente y vocales de las juntas parroquiales donde que allí se

habló del tema de seguridad está un señor Coronel y comenzaron la reunión donde se habló
de la delincuencia, inseguridad, robos y daños de la gente, de que los jóvenes están en la
droga y ei alcohol, manifestaron muchos casos más, pero pedían refuerzo de la policía es un

apoyo para nosotros también, pidieron para Daniel Córdova eso nos sirve para nosotros

también, hablo de la vialidad como deben ser en cuento a retiros etc.

Eso sería todo mi informe.
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Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza nos sentimos incómodos en el ..nt.o d" lu
parroquia no me gustaría que este sucio, este tanque que esta junto a la iglesia
lamentablemente a veces sufro y veo el desastre junto a mi casa es demasiado eso he

metido yo mano.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con respecto al tema de la basura esta en planificación
en nuestro Gobierno elaborar un acopio de basura está dentro de un calendario para

elaborar estos proyectos.

Toma lapalabra la Sra. Narcisa Ortega si quisiera que den seguimiento los compañeros yo
como vicepresidenta y con la presidenta del comité de salud hicimos un oficio EMAPAS
que nos alude con canastillas para poner arriba para que pongan la basura y acerca de 1o

que hablamos en la reunión aquí tenemos dos tachos que compramos que ellos coloquen

allí la basura porque ellos siempre están votando la basura cuando limpian los buses, hay

mucha contaminación.

6. Lectura de oficios recibidos.

Un oficio del CONAGOPARE dando a conocer una copia de la matriz de usuarios del

SIGAD para los planes de desarrollo y ordenamiento teritorial.
UnOficiodel Consejo estudiantil del Colegio Rio Tomebamba con fecha 04/0512015,

solicitando se ayude a gestionar el remodelamiento de la cancha de la institución.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas dice que ayude para gestionar el remodelamiento de la

cancha, yo les voy a dar mi ayuda hoy vamos a medir y ver cuánto de materiales necesitan
para que gestionen.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo soy de la idea que nosotros como gobierno
parroquial no debemos dejar de lado si podemos gestionar, apoyar y aludar con un granito
de arena porque no hacer. En eso compañeros tomen conciencia tratemos de ayudar

debemos hacer eso es nuestro, seamos solidarios y busquemos de cualquier lado cuando
queremos podemos hacer, unamos esfuerzo y hagamos.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza para finiquitar el tema veamos qué lugares

podemos gestionar, por ejemplo la junta no puede dar ni el Gobierno Provicnial, el

municipio nos puede dar arcna.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas digo estamos yendo apoyar, el plan es el siguiente voy y
hacemos el cálculo de materiales allí vamos a ver cuánto de material necesitamos un

ejemplo podemos poner 5 sacos de cemento cada uno, los estudiantes un saco, los padres

de familia I saco, más o menos así es la idea, nosotros vamos a buscar la forma de hacer

y apoyat. . /

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza con respecto al tema seria de tener un diálogo
con el licenciado Sarmiento, él está al frente del distrito en Gualaceo a ver que opciones

nos da el, a ver si nos da una apertura y así ver si como gobierno local podamos también

apoyff de alguna forma allí, se pueda hacer alguna donación de la junta.
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Toma lapalabta el Sr. Leonel Ruiz en esta cuestión es claro las competencias que se tiene

se podría estar apoyando en las misma situación que pasa en Zhordán han ido hablar con el

director del distrito dice que no hay ningún inconveniente si se pide a los padres de familia

y alumnos habría que ver cómo se puede hacer.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas manifiesta busquen el lado legal y lo hacemos, cuando

conversamos de los reflectores del colegio, preguntamos de todo su llegan con un oficio

pidiendo ustedes como junta pueden a1'udar siempre y cuando con un oficio. Yo voy a

pedir una reunión de junta con profesores, rector y licenciado del distrito no sabemos qué

se va hacer acá en el fondo está considerado eso.

Oferta de maquinaria y vehículos.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas da a conocer las características.

Un Oficio de comunidad San Gerardo con fecha 1110312015, solicitando la gestión para la

devolución del terreno donde funcionaba la escuela Marieta Yázquez Peña, cuyo

objetivo es hacer uso de este espacio para eventos públicos de distracción para laniñezy
juventud, para reuniones y paru oficinas de la junta administradora de agua potable

regional Uzhupud.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta no es que han clausurado ellos mismo

han decidido llevar a los niños a las escuelas en Gualaceo por eso hayan cerrado.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza en cuanto al tema de San Gerardo el Ministerio

de educación es dueño algún rato querrán canjear con alguna cosa. Ese predio estará a

nombre del ministerio de educación y otra se podrá gestionar el comodato. Debemos ver si

se da paso el Ministerio hay algunas cosas que debieron retirar no sé si retirarían o no.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas voy a pedir una reunión al ingeniero Carlos Sarmiento

y alliparatratar este temaparu ver cómo está esta cuestión, el gobierno manifestó que estos

espacios quedarían parala comunidad ocupen estos espacios hoy voy hablar para eso. Y
comunicar a los compañeros.

7. Coordinar siembra simbólica con el MAE Record Guinnes

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas a ver compañeros desde el año pasado estamos

haciendo el proyecto de reforestación con el proyecto del MAE, el sábado va hacer una

siembra real a nivel nacional con el cual se pretende mantener el record guiness de más

árboles sembrados en el día, Ing. Franklin y con Jaime que es el promotor han hecho el

hoyado para la siembra necesitamos convocar la mayor cantidad de gerite para ese dia, la

idea fue convocar a los estudiantes, las juntas de agua de Bulzhún y Bullcay, son 4

hectáreas el ministerio del ambiente viene con una persona ellos deben estar coordinando el

refrigerio ellos deben estar viendo eso, inmediatamente luego de la sesión 1o que es las

convocatorias. De pronto ustedes deben estar de manera obligatoria allí.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz en caso de que alguien desea yo voy a participar

ejemplo piden el traslado como hacemos.
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Toma la palabrael Ing. Oswaldo Espinoza de pronto con los niños podrían a ver O".o ,to u

sembrar es difícil por la edad de ellos y porque está prohibido el trabajo infantil.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega yo como siempre me informo, la ministra ha

llevado a los niños a sembrar para motivar a concientizar para que aprendan a cuidar el

medio ambiente fuera bueno llevar a los más pequeños para que vean.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas voy hablar con don Guillermo y que nos ayuden en esa

minga.

Toma lapalabra ala Ing. Tania Molina me parece que el MAE no va a dar refrigerio.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas una cosa más compañeros la segunda etapa del

proyecto de reforestación terminaría el día sábado con la siembra sin embargo yo como

presidente del gobierno parroquial aquí me siento apenado que no he podido acompañarles

más que un par de veces sin embargo ellos se han matado trabajando no sé si acompañarían

ustedes alguna siembra yo un par de veces pero digo que si debemos agradecer la voluntad

que han tenido ellos y a los trabajadores sobre todo y decía si nos ponemos de acuerdo en

darles un almuercito a todos ellos, técnicos y trabajadores deberíamos ser un poco

conscientes con ellos y darles por lo menos eso, quería comentar eso con ustedes.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega eso sería bueno estoy de acuerdo como siempre

pero es trabajo del ingeniero y también se contrató propiamente una persona encargada

para eso, se le pago por eso. Si es para agradecerles yo me acojo al acuerdo de los demás

compañeros era compromiso sembrar las plantas, pero si los compañeros están de acuerdo

sé puede dar pero es trabajo de ellos.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros la realidad ha sido que tanto los

sembradores y los que han trabajado, yo si estaría de acuerdo en dar algún agradecimiento

en este caso por el compromiso de apoyar en el proyecto que ha sido un trabajo medio

corto, yo estoy de acuerdo.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza de acuerdo que podemos hacer, en si ellos

dijeron que el viernes iban hacer, decían que ya tenían todo organizado, al final pago

menos centavos a la gente, he constado que no han dado ni agua a la gente más que dos

veces, entonces luego al final dio a entender el Ing. franklin que había la posibilidad que

salga perdiendo habría que ver como esta eso, a ver cuánto recuperó él en pese a 1o que

cobro el contratista, algunas personas no hacían el proyecto como es y de igual manera

apoyo.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo he estado dando seguimiento en las siembras

pero han estado haciendo un pequeño hoyito le he dicho que dejen lo suficiente para que

crezca bien coronado por los menos, dijo que a ellos les interesa las fundas, pero igual

apoyo.

Están de acuerdo

Toma la palabra el Ing. Franklin

donde está el tema de la siembra

Llivicura yo creo que ha de ser posible el día sábado,

es cascajo y es duro y el hoyado es más profundo,
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organizándonos bien unas dos horas sí se termina. Creo que hasta el mediodía estaria ya

culminado la siembre, necesito ayuda supervisando la siembra yo con Jaime podemos

coger un grupo.

Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta no son gente de esta parroquia usan el

agua pero no son de Mariano Moreno a ellos mejor les pedimos la coronada de las plantas.

Los señores vocales acuerdan ayudar a supervisar la siembra de las plantas para que

quede todo quede bien.

El Ing. Franklin Llivicura estará a cargo en la siembra de plantas.

El. Sr. Franklin Borja se encontrará despachando plantas.

Resuelven los señores vocales ir el viemes hacer una inspección del terreno donde se va

hacer la siembra de las plantas a las 8h000am en Yuquín.

El Sr. Galo Rodas se compromete a convocar a 20 estudiantes del Colegio

8. Conformación del concejo de planificación parroquial.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas para elaborar el plan de ordenamiento territorial de

Mariano Moreno se necesita conformar un concejo de planificación panoquial es el que va

aprobar el plan de ordenamiento territorial que participen y que sea antes ahora hay los

nuevos lineamientos para elaborar el PDOT hay que conformar esto compañeros.

El Sr. Galo Rodas menciona que sea uno el Sr. Sergio Sumba.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega no sé si quisiera aportar Freddy, él va a tener

buenas ideas y otra persona es don Jesús Ruiz más cómodo sería don Jesús conoce

bastante.

Toma lapalabta el Sr. Galo Rodas nosotros como autoridades vamos a estar al frente y

debemos ver lo que sea mejor y coherente parala parroquia.

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz si me permiten aquí en la cuestión de la conformación

de PDOT seria de ver una persona que disponga de tiempo, tenga conocimiento de estas

cuestiones y todo lo demás, es mi opinión no sé si las personas mencionadas dispondrán

del tiempo deberíamos conversar; en este caso quisiera que haya la participación de todos

de lajunta, deberían ser diferentes personas no solo de una casa estar en toda la directiva,

debería ser otras personas para tener mejor otras ideas, habria que notificar a lo mejor hay

fecha para eso.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas lo más pronto posible se debe ser póorque ya debemos

dar a conocer los nombres de las personas que van a formar el consejo.

Se hace presente el Ing. Renato Abad en la sesión.

Toma la palabra el Ing. Renato Abad manifiesta buenos días con todos, manifestando a lo

mejor don Galito ya les comento algo, sobre la aprobación de los PDOT estamos en la

etapa de áiagnostico y necesitamos contar con un comité que esté a cargo durante este

proceso el mismo que debe estar conformado por:

-El Presidente

-Un representante de los vocales
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-Técnico delegado

-2 representantes de las comunidades

-l representante de la cabecera parroquial.

9. Permiso para el presidente.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza esas vacaciones son con cargo a vacaciones o

no.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros yo no hice de todos los días que me

pertenecía por paternidad es más bien ahora que les pido poder utilizar esos 6 días que

me faltan. Desde el 15 hasta el20 de mayo

I 0.-Acuerdos y resoluciones.

Se resuelve ver dos buses para el traslado de la gente desde Callasay hacia Yuquín y
viceversa para la siembra de las plantas.

Los señores vocales resuelven dar el refrigerio que es cola con pan en lugar de dar el

almuerzo ya que no hay recursos económicos.

Resolviendo que el transporte y refrigerio para el día de las siembra de las plantas se

cubrirá con el dinero del Proyecto del MAE que está siendo manejado por el GAD.
Acuerdan los señores vocales que las personas para formar el consejo de planificación
sean las siguientes:

- Sr. Ronaldo Encalada.

-Jesús Ruiz.

-Alejandro López ellos representantes de la instancia de participación

-El Sr. Galo Rodas el presidente del GAD
-Sr. Leonel Ruiz representante de los vocales

Quedando con el compromiso de oficializar a los señores de las comunidades.

De acuerdo al oficio de la comunidad de Sondeleg resuelven los señores hacer una

inspección y ver un responsable para que realice el trámite de devolución terreno de la

escuela de Pirancho, para uso de la comunidad.

Acuerdan los señores vocales a dar permiso al Sr. Galo Rodas por permiso de patemidad,

desde el 15 al20 de mayo.

1 1.-Clausura de la sesión

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas compañeros de mi parte gracias por haber acogido un

punto más para el orden del día, esperemos que el sábado sean de muy buenas labores en

la siembra de las plantas con el proyecto del MAE.
Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos de la mañana se dú porterminada la
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ACTA No. 11-2015

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

de sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas diecisiete minutos de la mañana, se

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

Rodas Alvaretpresidente; parutratar el siguiente orden del día:

l. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión a cargo del señor Galo Rodas Álvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior.

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

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Intervención miembros del MAGAP.
8. Acuerdos y resoluciones.

9. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.
Están Presentes los señores

Sr. Galo Rodas Alvarez
Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

Sr. Freddy Borja
No se hace presente la Sra. Narcisa Ortega debido a que está haciendo uso de sus

vacaciones.

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

Mariano Moreno.

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

bienvenidos a una sesión más damos paso a la sesión bienvenidos compañeros.

3. Aprobación del acta anterior. t '

El acta es aprobada por los señores vocales sin rectificaciones.

4. Informe de labores del Sr. Presidente del GAD.
Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas bien compañeros hicimos la convocatoria e invitación
a los líderes y presidentes de las juntas de agua pidiendo gente para la minga de siembra de

plantas convoque a 180 personas pero lamentablemente no tuvimos esa acogida, luego de

eso ya me fui con permiso unos días, al regreso de mis actividades las primeras actividades

que tuve fue una reunión con el Ing. Carlos Sarmiento para ver cómo está el tema del
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colegio Río Tomebamba de acuerdo a las estadísticas y estudiantes de la zona 6, 
",

siquiera entre las 4 parroquias cubren el número de estudiantes para hacer una unidad

grande lo que si pretenden es unir es la escuela con el colegio, están analizando eso; nos

fuimos con los líderes de San Gerardo ya que ellos quieren que el bien de la escuela

mediante el medio legal se pase a la comunidadpara ello que necesitan para oficinas el

espacio de cancha para los jóvenes en ese sentido comunico que hay un proceso interno el

cual ellos emiten un informe a un departamento interno que se llama movilizar

manifestando que no es ya establecimiento educativo cuando pase a ser mobiliario podemos

con la comunidad hacer la gestión para que se transfiera esos bienes a nombre de la

comunidad o para el GAD paroquial para a dar el uso que ellos quieran.

El sábado pasado tuve la reunión Leo quedo encargado de convocar tuvimos la reunión a

las th00 del cual no tuvimos ni un solo participante con la técnica Maritza Galán hablamos

de hacer una nueva estrategia ir de comunidad en comunidad conversando con los

adolescentes tal y cual se hizo el proyecto de reforestación debe ser nuestras cultura que la

gente no acude somos acostumbrados de esa manera primero se me ocurrió eso de andar

cada por casa del proyecto de producción tuvimos 20 participantes están bien interesados

en el proyecto ahora lo que debemos hacer es organizar los grupos para luego aludar con

insumos pero con un seguimiento técnico desde el GAD parroquial, dar los cuyes viendo

como es factible, ahora vamos también a tecnifi.car, en junio vamos elaborar el presupuesto

2016, vamos a destinar un presupuesto para que podamos apoyar en esto. El grupo que

desea participar debe reunirse l0 personas y con ello comenzamos lo único que

necesitamos tener 10 interesados en esto nosotros vamos apoyar en huertos familiares

cuyes mejoramiento de pastos.

El lunes la sesión extraordinaria está el tema esclarecido hicimos la convocatoria el martes

estuve en el Gobierno Provincial de Azuay ya que hemos hecho todos los tramites que

hemos tenido que hacer esta ya pasado todo el informe a la comisión del fideicomiso

teníamos que nos van a dar desde este miércoles ya tenemos los términos de referencia listo

para poder contratar.

Apenas tengo el dinero inmediatamente lo haremos vamos a ver si podemos contratar a

asfaltar para ver si hacemos la inspección a ver si es posible hacerlo con ellos. También

estaba en el ministerio transporte y obras públicas ya que un equipo caminero iba a venir el

miércoles de la semana pasada acá hubo un problema por los pagos a choferes seguramente

esta semana está arreglando y ya la próxima semana vendrá acá.

Respecto a la cerca que estaban colocando la familia Toledo juntú al'colegio los

departamentos del municipio están más perdidos que nada se ha hablado ya en el municipio

así que deje un oficio al alcalde por que nosotros estamos amparados en los Artículos del

COOTD, para que hagan lo que deben hacer. Pedimos al alcalde encargado ya que ahora

el alcalde está en una gira de producción por ltalia.
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El día de ayer estábamos dando los últimos toques en algunas cosas que debimos hacer para

el día de la madre, entonces en la mañana hubo una reunión con el SENAGUA con

municipio y beneficiarios del nuevo sistema nos hemos beneficiado bastante ya, sin

embargo consiste el proyecto en 4 etapas perfectibilidad, factibilidad, estudios y
ejecución, ahora estamos en la perfectibilidad donde dice que si es conveniente avanzar

ahora debemos hacer la factibilidad, ahora necesitamos la topografía, el día de ayer felicito
ala juntapor los trabajos que ha realizado Renato que les ha ayudado bastante el diseño eso

fue una gran ayuda para SENAGUA es de gran apoyo con los diseños porque es

fundamental que el municipio contribuya la topografía.
Vamos por buen camino pero posiblemente quede para hacer el próximo año no es nuestra
competencia pero debemos apoyar como se pueda es nuestra gente.

Eso compañeros hasta el momento debo comunicarles a ustedes una cuestión acá hace
algunos días atrás pide don Llivicura que pongamos tubos en la acequia junto a la
propiedad de é1, no entendí que sería en la propiedad y la acequia recién ayer entendí
donde es eso debo ver en SENAGUA una inspección y den viendo cómo debemos hacer si
se puede o no, debo también decirles que la próxima semana nos van a enviar los términos
de referencia de la casa de Certag hemos pedido al Gobierno provincial trabajar en
convenio por lo menos avancemos con lo que nosotros tenemos, estamos viendo lo que

debemos hacer.

Esperemos a todos en este año hemos podido verificar el avance del cementerio solo hoy a
las 10 de la mañana tenemos que confirmar el modelo de la lápida, quiero hacerle con un
poco más de detalle y aquí tenemos el modelo que nos presenta el Ing. Pesantez pero
está muy sencilla.

Con respecto al Proyecto de producción en el que queremos trabajar,los talleres que se

van a dar son el 2-29'10-Il-12 de junio estas son fechas disponibles ahora solo
depende de la gente que este ya organizada.

Toma la palabra el Sr. Freddy Borja cual es el trámite para participar en el proyecto.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas únicamente debe acercarse al grupo que va a ser de
l0 personas y solicitar el requerimiento o interés del proyecto, deben participar en las

capacitaciones, estar unidos y técnicamente tienen conocimiento para emprender una
microempresa; la cuestión es tener un grupo organizado para poder Rldir ayuda de otros
lados, nosotros damos el refrigerio y al final un certificado a la persona que aprendió todo
esto.

Eso es todo compañeros, lo tengo que informar.
4. Informe de labores de los señores vocales del GAD Parroquial.
Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz buenos días compañeros, luego del 13 de mayo,
participe en Sondeleg en la terapia ocupacional si hubo asistencia.

Desde el 15 de mayo estuve como presidente encargado por 6 días ese día entregue
convocatorias en toda la parroquia parala verificación de datos de las nuevas lápidas luego
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en la tarde participe en la reunión de la posesión de la nueva directiva de regional Uzhupud

donde la presidenta es la Sra. Amada Cují no estaba para Ia posesión debido a una

calamidad domestica que se presentó.

Luego participamos en la siembra de las pantas se dio con éxito diría yo, hubo como 100

personas estábamos entre las 12 y I de la tarde, los técnicos fueron contentos a ver que la

gente estaba unida trabajando.

Converse con Galo para ver el problema de los arcos y pasamano, nos dio arreglando los

arcos; y aproveche pasando por la municipalidad hablando con el Arq. Yerovi el

manifestó que este jueves que paso debía haber salido a suspender el trabajo; por la tarde

estuvimos realizando convocatorias para el sábado para mantener una reunión con los
jóvenes y adolescentes y también con las personas interesadas en el proyecto de

producción.

El 19 de Mayo estuve dejando un oficio a la Arq. Diana Rengel, Directora del

departamento de Avalúos por el problema de los señores Toledos pidiendo que nos den

línea de fabrica.

Luego en la tarde vinieron de empresa de Hyundai dejaron un folleto manifestando que

están ellos entregando maquinaria, para los GADS parroquiales podrían hacer una

exoneración de aranceles.

El 17 de mayo me fui a Cuenca con Don Guillermo Bonilla a SENAGUA y han

cambiado el horario primero dijeron que la parala mañana mientras iba en camino me

comunican que va ser en la tarde y yo no puede esperar hasta la tarde y aproveche para

pasar por AGOPA paratraerun oficio que estaba pendiente retirar.

El jueves realice la inspección del cementerio, el trabajo se está adelantado ya está cerca de

finalizar la obra.

El 3 de mayo participe en una reunión para tratar el tema con los jóvenes pero no hubo

participación y de producción hubo poca asistencia, ese mismo día llegaron los arcos ya

arreglados.

El25 de mayo estuve en la reunión extraordinaria del tema del día del madre, el miércoles

retire las convocatorias para el programa del día de la madre y me fui a entregar y no

puede acompañar Eva en la minga.

El 28 de mayo entregue las convocatorias en Burín y Guapán.

Eso es todo mi informe compañeros, gracias.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas te pido Leonel que des viendo el tema con el

Andrade para que dé arreglando de una vez el pasamano y que nos de la , factara para

hacer el pago.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza compañeros buenos días indicarles que luego de

la sesión, el viernes se iba hacer una reunión para ver los puntos de siembra hicimos el

recorrido y nos quedamos enoargados para estar al frente de los grupos de siembra y de

igual manera se llevó a cabo la siembra con la acogida de 100 personas más o menos,
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estábamos un grupo de personas en otro lado, estábamos indicando la forma correcta de

sembrar las plantas para que quede bien, los técnicos del MAE se fueron satisfechos con el

trabajo. De igual manera luego que la señora Narcisa Ortega tomó vacaciones Galo me

delego la administración de la obra del cementerio recibí el oficio el25 de mayo firme

ya la recepción, pudimos hacer una reunión con el Ing. Pesantez fue un trabajo arduo que

duro hasta la una y cuarto de la tarde a buena hora por que pudimos notar un problema con

las camineras que no iban a quedar acorde con las demás hicimos los análisis y los

correctivos ahora solo toco sacar unas filas de borillos y mover así quede 3 0 4 días más se

van a iardar en hacer.

Informar que esta ya con la siembra de plantas él ha realizado un subcontrato y están

sembrando el llano esta tardado ojala ya se apresure, ahora lo que es la obra indicarles la

capilla falta enterito lo que es cenamiento está concluido van a colocar los tubos y las

lapidas que va mandar hacer. Esta de costurar o sellar los bordillos de las camineras y va a

dejar pintando y enlucido la pared junto a la capilla va a tratar de terminar con el plazo,

eso en cuanto al cementerio

De igual manera se participó en la sesión extraordinariapara programar el día de lamadre

se ha concretado en invitar a las madrecitas del adulto mayor, se entregó la invitación en

Sondeleg, Yuquín y San Vicente; eso mi informe gracias.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días compañeros, el 11 de mayo

estuvimos aquí en una reunión en el GAD, el 13 de mayo estuve en el trabajo del

cementerio viendo los trabajos que está avanzando.

El 15 de mayo estuve en Yuquín viendo el sector donde va a ser la siembra de las plantas

como habíamos quedado en sesión.

El 16 de mayo estábamos en la siembra con el MAE estuvieron lo técnicos, acompañaron

bastante gente y se sembró bien, el ingeniero Franklin también estaba satisfecho con el

trabajo.

El 18 de Mayo estuve en el cementerio viendo el avance de la obra.

El 19 de mayo salí a entregar convocatorias en todos los sectores de la parroquiaparala
reunión del sábado de losjóvenes y a las personas que están interesadas en el proyecto de

producción pero yo personalmente entregue a todos.

El23 de Mayo estuve en una reunión aquí en el salón, jóvenes no vinieron para la reunión,

lo que hubo es participación de invitados para proyecto producción se 
thabló 

ya con ellos

quedamos en reunir un grupo mínimo de 10 personas por cada comunidad.

El24 de Mayo estuve en la iglesia para comunicar alagente que hagamos un grupo para el

proyecto de producción.

El lunes dalí a entregar unas convocatorias para los adultos mayores en San José y Certag

para laterapia ocupacional.
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El miércoles participe en una reunión con los adultos en la terapia y lamentablemente no

hubo mucha participación los que vinieron anteriormente no llegaron y otros que no

vinieron lavez pasada esta vez llegaron, hubo apenas 12 personas.

El28 de Mayo estuve entregando unas convocatorias para lo que es el día de la madre.

El lunes 25 de mayo estuve en la reunión extraordinaria aquí, se habló con la reina del

programa del día de las madres.

Hoy estoy aquí en la sesión eso es mi informe por el momento.

Toma la palabra el Sr. Freddy Borja buenos días Tania y compañeros a continuación voy a
dar a conocer mi informe; como conocen ustedes el I I de Mayo estuve presente como

oyente en la reunión porque me comunico doña Narcisa que iba a quedar en reemplazo de

ella que trabaje este mes, el 13 de mayo participamos en la terapia con los adultos mayores

en Sondeleg, lo que se realizamos con acción social y el señor Leonel Ruiz que acompaño

se compartió con personas de la comunidad de Sondeleg hubo la mayoría, se tenía buena

asistencia, se apoyó con el transporte del refrigerio, se apoyó en la realización del
programa ayudamos a servir el almuerzo.

El sábado 16 de mayo participe en la siembra de record Guinnes organizado por el MAE y
GAD en la comunidad de Yuquín en esta actividad hubo buena participación mi grupo

todos apoyaron y trabajaron, al inicio hubo una confusión todavía no conocían como hacer

la siembra en nuestro grupo corregimos apenas inicio la siembra.

El20 de mayo del 2015 realizamos una visita en el cementerio constatamos los trabajos hay

un buen avance de la obra no conocía el por menor que comenta Oswaldo.
El 21 de mayo del 2015 comunicaron al GAD que iba venir la maquinaria del Ministerio
de Obras públicas y luego nos informaron que no venía.

El25 de mayo tuvimos la reunión extra ordinaria con la reina de la parroquia, se expuso el

programa que vamos hacer el cual apoyamos nosotros, apoyar con la entrega de

convocatorias, apoyar en el programa.

EI27 mayo hicimos la minga limpieza en Guapán-Burín hicimos con la tenencia, la junta,

la Srta. Eva Espinoza y la Sra. Zoila Lombaida, el centro salud hicimos en toda la vía
Burín-Guapán luego hicimos el depósito de basura aquí en la parroquia a esta minga fueron

6 personas.

El 28 de mayo entregue las convocatorias para el programa del día de la madre en Zhordán

entregamos a todos, eso sería todo compañeros cualquier duda díganla,

6. Lectura de oficios recibidos.

Un oficio con fecha 2810512015 del SEMPLADES invitando a un taller de trabajo con

el propósito de facilitar el uso y registro de información en el SIGAD, a llevarse a cabo

el día cinco de junio desde las 14h00 hasta las 17h30.

Un oficio con fecha 25/0512015 de la Fundación Investigación Psicología y Comunidad

(IPC) solicitando transporte de ida y regreso para un grupo de jóvenes de adolescentes

para la presentación de los productos realizados durante el modulo "despertando el
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pensamiento" y sus aprendizajes en el proceso, al evento que está organizando el

Municipio de Gualaceo por el Día Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil a

realizarse el día 12 dejunio del 2015.

Toma la palabra la Sr1a. Tania Molina manifiesta, sería de ver una camioneta para los 5

adolescentes.

Un oficio con fecha 1810512015 de AGRO AZU AY, invitando a participar en al Día del

Agricultor Ecuatoriano que se efectuará en las instalaciones de la Feria el 06 de junio del

2015 a partir de las 12h00.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza bueno ahora hay más de 200 productores,

iniciaron con 50 productores, es muy bueno si desean compañeros participen.

Un Oficio del Consejo Nacional Electoral invitando a II Encuentro Nacional Mujeres

por la democracia", arealizarse en el IAEN los días 2y 3 de Junio del 2015 a partir de

las 08h30.

Un Oficio con fecha 2710512015 del Centro de Salud de Mariano Moreno, solicitando

un presupuesto para el proyecto de esterilización Canina organizado conjuntamente con

el MAGAP, los materiales a utilizarse no son costeados por el MAGAP.
Tomalapalabrael Ing. Oswaldo Espinoza cuantas dosis piden?

Toma la palabre4a el Sr. Galo Rodas manifestó que necesitan más o menos unos 300

dólares, ellos necesitan los materiales para poder hacer el trabajo mano de obra pone ellos

y los del MAGAP.
Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz manifiesta, le veo interesante fuera bueno, la
doctora decía que en una casa hay más peffos que familia y es la verdad que en una

casa hay 3 personas y 7 perros es un compromiso también de la gente de no tener muchos

perros.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en algunos casos los dueños son responsables,

para ello hagamos mediante convenio que es lo más conveniente, hagamos de verificar que

tengan un tratamiento adecuado no sería justo que esterilicemos un animal y no cuiden los

dueños.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza yo estoy de acuerdo se ve que cada dia hay más

perros.

Toma la palabra el Sr. Freddy Borja estoy de acuerdo que se esterilic.e a los perros, me

parece interesante este problema se diferencia a nivel de la provincia no solo de la
parroquia pero bueno que podamos hacer algo por ello, como dice don Carlos rato que

menos atacan los perros a una persona.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas primero este es un problerna a nivel nacional, ella nos

exigió eso, esto debe ser un proyecto del ministerio de salud y le dije que si hay un

compromiso de ella de salir de casa en casa para ver si el dueño está de acuerdo en hacer

esterilizar a los animales, entonces esto entra dentro de un proyecto yo voy a pedir costo

por saturación y especifique que podemos dar nosotros.
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Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza sería bueno hacer un proyecto fuerte 
"on 

un

levantamiento de información de cuantos perros hay.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas voy a ver si podemos apoyar nosotros con eso.

Un oficio con fecha 2710512015 del Comité de Riego de la comunidad de Sondeleg,

solicitando la inspección con el técnico del GAD Parroquial para el canal de riego

Zhordán-Callasay y quebrada de Tasqui, con e[ objetivo de cuantificar material para

complementar el trabajo de encementado.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas tenía conocimiento que el GAD provincial va hacer eso

no sé si estará proyectado hacer ese canal el encementado.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza en este canal había un problema social grave,

el agua está siendo mal encausada, mal distribuida ahora el problema está un 90%

subsanado, el primer proyecto empezó por etapas; el problema es en la parte baja que la
gente iba a traer el agua y no había reservorio, porque el que tenían del MAGAP se

desbordo, en la toma y algunos tramos están estabilizados pero desde la quebrada de

Tasqui, no está protegido un tramo de 2km invertir allí si ha de costar unos 60.000 mil
dólares en base a lo que se gastó en Certag, ahora el presidente saliente ha hecho una

gestión les han dado cemento, grava y arena ellos están estabilizando el tramo de doña

Lucrecia ya se en cementó, sigue saliendo agua en la casa de la señora.

Hay una parte que se derrumbó y está en cementando en vista que hay un poco de material
el GAD provincial, nos va a dar cemento ya que están trabajando un mes y medio casi dos

meses y no han avanzado mucho. Están con 400 quintales de cemento que dio el municipio
no avanzan más de 300 o 400 metros

Pienso que la junta puede hacer, pero ellos también pueden medir cuantos metros hay y
valorar más o menos cuanto de material necesita, porque el GAD provincial tiene

valorado el costo por metro lineal.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas converse con don Villegas é1 estuvo manifestando los

problemas que tienen y les dije que podemos ayudar con el técnico pero no es nuestra

competencia.

Un oficio del CONADIS con fecha 05/05/2015 comunicando que el martes 30 de junio

del 2015, a partir de las 09h30 miembros del CONADIS Visitarán la parroquia,

solicitando que se convoque aproximadamente entre 60 y 80 personas, comunicar a

personas con discapacidad y adultos mayores, como GAD Facilitar espacio para la
capacitación, al mismo tiempo involucrar un vocal.

7. Intervención miembros del MAGAP. ' /

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta, los señores del MAGAP, me

comunicaron que no van a poder venir a la reunión porque están en Girón, en vista que el

presidente viene allá hoy.

Los miembros del MAGAP no se hacen presentes para la reunión, por lo tanto se da

paso al siguiente punto del orden del día.
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8. Acuerdos y resoluctones.

Los señores vocales resuelven dar el transpofte para los 5 adolescentes que van a la
presentación de productos realizados en la parroquia Mariano Moreno mediante el

proyecto de "Despertando el pensamiento" en el programa organizado pot la

Municipalidad por el Día Intemacional de erradicación del Trabajo Infantil el 12 de Junio

del 2015.

Acuerdan los señores vocales pedir a personal del centro de Salud que primero haya un

proyecto con todos los detalles para mediante un convenio hacer que funcione lo que

están pensando y sea efectivo dando buenos resultados.

Acuerdan que Ing. Renato Abad calcule cuanto entra en 40x40 en metro lineal de

revestimiento de cemento para el canal de riego.

9. Clausura de la sesión.

Tomalapalabra el Sr. Galo Rodas gracias por su

GAD, doy por terminada esta sesión.

Siendo las diez horas tres minutos de la mañana se da por terminada la sesión.
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