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

ACTA No. 23-2015

En Mariano Moreno a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil quince, en la

sala de sesiones del GAD Parroquial, ocho horas quince minutos de la mañana, se lleva a

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

Álvarezpresidente; parutratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión a cargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del

GAD de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior

4. Informe de labores del señor presidente del GAD
5. Informe de labores del los señores vocales del GAD
6. Agasajo Navideño

7. Fiestas de Parroquialización
8. Análisis de presupuesto parroquialpara el año 2016

9. Adquisición de tubos mediante el proceso de ínfima cuantía, con recursos de la

tasa solidaria.

10. Acuerdos y resoluciones

I 1. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO
1. Constatación del Quórum
Esta presente los señores

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

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

Mariano Moreno.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas presidente del Gad Parroquial manifiesta un cordial

saludo a todos ustedes, terminamos ya un año más de gestión compañeros ya se acerca

diciembre debemos ir programando las actividades que vamos a realizar continuemos con

el orden del día bienvenidos una vez más.

3. Aprobación del acta anterior

En este punto los señores vocales det GAD aprueban el acta anterior la mismos que es

aprobada.

4. Informe de labores del señor presidente del GAD

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta voy a ser lo más breve posible en honor al

tiempo agradeciendo a ustedes por toda la oportunidad de dar seguimiento los trabajos del

cementerio fue un acto sencillo y para que la gente sepa que estamos trabajando eso fue el 2
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noviembre la entrega a la comunidad. Tuve una reunión con técnicos de planificación y
obras públicas del municipio y con el Ing. Valdivieso y con técnicos encargados de la
planificación del presupuesto del año 2016, me dicen que de los estudios del agua de
Cochapmaba necesitan la actualización de precios el Ing. Baldivieso también va hacer los
estudios de agua Yamalay actualizar el precio del agua de Zhordan, que está considerado la
mano de obra de agua de Cochapamba y pedimos a este técnico que saque ese monto para
que la gente ejecute y con eso ahorramos unos 20 mil dólares. Del alcantarillado de

Zhordan pedimos que se termine esos estudios como son la viabilidad técnica y licencia
ambiental y se pidió que los estudios se reparta en 3 partes para su ejecución, la primera
etapa considera la tubería mafriz,luego las acometidas y por último el tercer ramal que es e
la parte baja de la via eso se hará próximamente ese día me manifestaron que como
Zhordan es grande que se intente ultima vez para proponer que los obras se haga de
manera conjunta no divididos y convocaron nuevamente a la gente me dijeron que debemos
hacer un intento más y ellos salen a explicar parc la asamblea esperemos que haya la
presencia esperemos que sea así, están invitados los técnicos, de SENAGUA, que nos
ayuden para que se integren que se haga con los reglamentos y de acuerdo a los estatutos
de SENAGUA.
Por otro lado estamos finiquitando los detalles de los tramites de la tasa solidaria hemos
mandado a cambiar un par de veces, hoy me han llamado a Cuenca de fiscalización y me
piden que lleve todas las horas trabajadas está cobrando 600 dólares extras quieren
verificar está pasando el monto, si se está aplicando los 16 días de retraso en la obra
entonces con el informe de administración se aplica la multa del 1 por mil diario que son 55
dólares que ya está reflejado en la planilla.
Por otro lado estamos con la problemática del cementerio por cuestión de documentos hay
algunas inconsistencias en los plazos de contratación de la obra en vista de ello los dos
fiscalizadores tienen diferentes versiones de como se lleva a cabo el contratista deduce que
tiene la razón por allí estamos en dudas, por ello nosotros pedimos a CONAGOpARE que
nos ayude con el cuerpo jurídico, si desean estar más al tanto mañana hacemos la reunión
entre fiscalizador contratista y el cuerpo legal de CONAGOPARE para que se ponga un
término legal a esta cuestión por eso mejor nos reuniremos con e\ trafar el tema del
cementerio.

Como quedamos con ustedes se hará los trámites para declaratoria ¿3 utití¿aO pública de
los terrenos de las minas porque es tan necesario contar con lastre para el mantenimiento
vial. Eso compañeros de manera general pero si se escapa alguna cosa he de informar,
alguna pregunta que tengan con mucho gusto responderé gracias.
5. Informe de labores del los señores vocales del GAD
Buenos días compañeros presidente y secretaria el día 27 de octubre tuvimos la sesión del
GAD, el 28 tuvimos la limpieza del cementerio se trabajo todo el día se cortó el césped
ayude a servir el almuerzo a los adultos mayores el 29 entregue notificaciones del
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alcantarillado y basura, el día 30 vino la comisión del municipio y se hizo el recorrido ese

día con la Arq. Carlos Yerovi y Ing. Belén García recorrió mi persona junto con el

presidente, se entrego las planillas I y 2 de la emergencia junto en el fiscalizador estuve un

momento en el cementerio para ver los trabajos terminados, el cuatro de noviembre se tuvo

la reunión con las comunidades de San Vicente, San Gerardo, Chinipata y sobre la via
Certag se quedo en hacer los tramos críticos la comunidad debe poner la ,mano de obra, la

malla y la junta quedo en apoyar con el cemento el 5 de noviembre estuve en la minga

trabajando enZhordan todo el día, el9 de noviembre estuve en Certag la comunidad nos

invita a un almuerzo hicimos el recorrido porque quedamos en ver si la comunidad está de

acuerdo para poner la mano de obra y la malla se converso con el presidente y algunas

personas dijo que tiene 20 personas dijo que como comunidad ellos verán la arena y que

como junta demos el cemento

Conversamos con el presidente de San Gerardo dijo que va hacer una reunión en el cual

allí también vaya el presidente para que les explique en Ia reunión no sé como quedarían. El

señor Manuel Landy manifestó que el no puede decidir por la gente ya que no van por allí

el si está dispuesto en poner la mano de obra y lo que toque para la malla, el 16 estuve

haciendo la inspección de la vía Cachiguzo nos fuimos con el presidente y teniente y

también me llamo la Lcda. Yinquez de la mancomunidad manifestando y diciendo que

delegue o vaya a una reunión que va a ser para mañana en Méndez eso manifiesto a ustedes

hoy aquí en la reunión gracias.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas dos acotaciones el 4 noviembre fue la asamblea en la
comunidad de Certag del tema vial el 26 octubre los moradores nos dijeron que la vía no

sirve en asamblea decidimos entre todos que pidamos apoyo a la prefecturapara un nuevo

diseño de la vía pero mientras tanto o que se encemente los tramos más críticos que dan un

total de 270 m esto requiere 770 sacos de cemento la gente está dispuesta en hacer eso se

invito al gobiemo provincial a la asamblea con la problemática que estamos pasando, la

convocatoria para ese día no llegaron, aparte de eso de entregué personalmente en la

prefectura una acta de la asamblea en vista de que no vinieron, registro asistencia la

convocatoria que deje anteriormente, tenemos que ver como apoyamos compañeros a

esta comunidad.

De la mancomunidad están delegados franklin alex y Leonel y si ustedes desean ir seria

bueno que vayan.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz bueno compañeros buenos días con todos, el tres estaba

en la entrega de las convocatorias para adultos mayores 1o cual el siguibnte día no estuve

presente por asuntos personales, tuve conocimiento que no hubo participación, cuando yo

convoque dijeron que están trabajando luego estuve intentando conversar con la Arq.

Rengel no he podido encontrarle dijeron que desde el lunes está presente eso sería mi

informe
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6. Agasajo Navideño

Manifiesta el señor Galo Rodas Galo saben que todos los años excepto el año pasado

decidieron la gente no hacerlo no se hizo, el programa por navidad, ahora quería saber y

consultar con ustedes a ver si hacemos o no el pase, este proyecto es parte del proyecto

social como lo hemos hecho este año hay la predisposición de trabajar con la reina y

cholita tenían la intención de hacer la rifa pero es complicado hacer eso estaba muy tarde

mejor deje que hagan un aporte económico y sumar 1o que podamos hacer desde aquí para

ver si agasajamos a los niños y adultos mayores, por otra parte la sicóloga Katy Rodas

quería hacer el agasajo navideño han dejado ellos fecha para el 14 diciembre quieren traer

payasitos refrigero el chocolate con pan de pascua y si se puede facilitar a medias el

almuercito, para darles a todos yo quería conversar con ustedes respecto a eso como

podemos hacer mejor. Hacemos la compra de los caramelos y galletas, el enfundado como

hemos hecho y quería ver si juntos hacemos algo mejor o hacemos como los años

anteriores ver las fechas en las comunidades parallegar y entregar.

Si ustedes tienen una mejor idea de cómo hacer las cosas la reina tiene la predisposición de

hacer una contribución económica para hacer el agasajo navideño.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza quisiera ser breve compañeros el GAD parroquial

hace el agasajo navideño hace algunos años es una labor social, hemos hecho pases en las

comunidades no hemos podido hacer mas de pronto mantener la modalidad de entregar los

caramelos en cada comunidad y si es el caso de Certag seria de unimos a ellos como un

aporte y es bastante niños como son 400 a 500 niños esa sería mi opinión.

Narcisa acotando las palabra del señor presidente cada año hemos bvenido apoyadno a los

niños era bonito hacer en las comunidades como ay no fue posible seria mejor averiguar las

fechas y que se entregue o ir a dejar en las comunidades con la reina y la cholita entonces

seria mejor de hacer así y también a Certag allí se reúnen muchos niños es mas grande que

en todas las partes y entregar a la directiva UN APORTE como caramelos yu galletas y
quedar con la reina y cholita entregar eso. Lo mismo de los adultos mayores es la alegría

entregarles a ellos tmaivbne un agasajo navideño.

Leonel bueno compañeros como dicen todos los años se ha participado aquí seria de

conversar en Certag para ver si entregan ese mismo día o ver otro día Eso sería todo de mi

parte gracias.

Galo vino la reina su mañana y su papa a hacer la rifa yo le manifesté que ya era un

poquito tarde, por ¿Qué también las comunidades no nos ayudan a vender los boletos no

tenemos buenas experiencias de eso le dije que mejor nos unamos para úomprar juntos los

caramelos y galletas yo converse eso con don Manuel todo eso.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza por mi sería bueno agradecer al papá de la reina que él

quiere hacer su aporte darles como bien he escuchado a ustedes en tiempos atrás si sería

bueno dartos unos caramelos a todas las partes cada escuela y lugar como Certag se hizo la

fecha como son bastantes conversar con ellos.
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Lo único que pido a ustedes que nos ayuden para el 14 con la convocatoria que nos
repartiéramos

Acuerdan dar transporte de ida y vuelta con los mayorcitos de la zona baja hacer un
programa exclusivamente para ellos.
Acuerdan comprar las cosas para hacer 1200 fundas de caramelos y Galletas para entregar
en las navidades

Acuerdan hacer la reforma del proyecto de grupo de atención prioritaria para laadquisición
de caramelos y galletas y armar las funditas del dinero que no se va a gastar d,e la partida
73'02'99 1500 dólares a agasajo navideño y pasar alapartid,aque corresponda. considerar
la adquisición y el aporte con los víveres para el almuerzo para adultos mayores.

7. Fiestas de parroquialización

Manifiesta el señor Galo Rodas nosotros de antemano nos adelantamos con doña Narcisa y
pedimos a lahija de dona Cecilia para candid ata a reina.
Manifiesta la señora Narcisa ortega perdón que interrumpa yo les dije que si puede dar a
doña Ceciliaalahijapara candidataareina, dijo que.rp.ru a ver que dice la hija. Seria
para ir al pedido' Fuera bueno que nos vayamos a ver a ella más o menos a las cinco de la
tarde.

Manifiesta el Ing' oswaldo Espinoza como dice Galo este tema yatenemos todo definido
todos los años podeos ajustarnos a las fechas para ir viendo ya las candidatas para ya ir
viendo la programación.
Manifiesta el Sr' Galo Rodas propongo que sea el23 d,e noviembre para visitar a cecilia a
las 17h30.

Acuerdan ver el lunes viendo las posibilidades que pueda haber de candidatas a reina.8. Análisis de presupuesto panoqui al para el año 2016
Manifiesta la Ing' Tania Molina explica que del presupuesto nos van a merTnar 23,70g.gr
dólares que equivale al l2.7Yo por lo tanto voy a pasar al correo de ustedes la nueva
propuesta para el análisis definitivo
9' Adquisición de tubos mediante el proceso de ínfima cuantía,con recursos de la tasa
so lidaria.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas veránhay un remanente d,e 567.3g dólares más o menos
cubriendo lo que fue la ínfima de lastre. Eso quería ver si están de acuer¡lo o gaso contrario
como podemos hacer y no se hace eso debemos devolver al gobierno provincial yo decía
que hagamos una ínfima de lo que nos alcance compremos los tubos pura .olo.u, en una
parte por lo menos y que se coloquen en la bajada de don Guillermo Bonilla, en tres pasos
son esos tubos se necesita.
Manifiesfa el Ing' oswaldo Espinoza cuantas horas podrán ser porque la comunidad puede
aportar.
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Acuerdan comprar los tubos para los lugares que alcance de la vialidad que se ha dado

mantenimiento con los recursos de la Tasa solidaria y que la comunidad aporte con la
maquinaria para la colocación.

Manifiesta la Srta. Tania Molina solicita los señores vocales puedo dar lectura a los

oficios recibidos debido a que no está considerado en el orden del día se me paso poner ese

punto para hoy. Y con el debido permiso procede a la lectura de oficios recibidos:
10. Lectura de oficios
Oficio del GAD provincial con fecha 06-ll-2015 la coordinación con las instituciones
sobre el fenómeno de él niño.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza con el clima ahora no se sabe cómo actuar

esperemos que no lleguemos a situaciones mayores.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega deberíamos pensar e impulsar las mingas para las

cunetas hace 5 años se inundo Cochapamba el centro y donde nosotros vivimos casi nos

fue llevando el agua, seria de hacer las mingas y cunetas con la misma gente e impulsado
por nosotros.

Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz en este caso las vías de mantenimiento con la tasa no hay

mucho que hacer lo que si fuera bueno tener un presupuesto para emergencias Dios no
quiere que se venga un fenómeno natural por acá para solventar esas emergencias.

Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza en ese caso sería bueno prevenir hacer las mingas y cada
uno formar un grupo y ver los lugares más críticos que se puede trabajar y limpiar las

cunetas como se ha venido haciendo más con lo que anuncian el fenómeno intentar hacer

eso por lo menos

Acuerdan hacer las mingas para limpieza de cunetas en el centro parroquial y donde

solicite la gente

Oficio con fecha ll-lI-2015 nos han dejado una copia de lo que don Leoncio Tapia ha

dejado en SENAGUA por el problema del taponamiento de una acequia por la Sra. Ilda
Llivicura
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega la señora Rosa llego y comunico de este problema,

doña Ilda a puesto en media sequia de agua los postes seria de ir hacer una inspección para

decirle que de sacando los postes para mantener la sequia

Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza esos caminos debemos ir pidiendo a la gente que se

acosfumbren a abrir y no cerrar.

Acuerdan ir el lunes 23 con los técnicos de SENAGUA para hacer la inspección del lugar.

Oficio con fecha 25-ll-2015 de la comunidad de Sondeleg en el cual sollcitart la donación

de 100 funditas de caramelos y galletas para el agasajo navideño.

Acuerdan dar de la adquisición que está realizando el GAD a todos los niños ya sea en las

escuelas y FODI
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Oficio con fecha 16-.11-2015 del municipio de Gualaceo en el cual informa de las quemas

detectadas en los recorridos que realizan los guardabosques con Alex Tacuri que es el

guardia forestal de la parroquia.

Convocatoria con fecha 12-11-2015 para asistir a Méndez a la asamblea general de la

institución.

Al cual asistirán el Ing. Franklin Llivicura, Sr. Leonel Ruiz y Alex Tacuri

Oficio con fecha 28-10-2015 de la Sra. María Lourdes Bueno Roldan en la que solicita

una solución para la propiedad de ella que está siendo afectada por un riachuelo que nace

de un ojo de agua en el sector San Joséjunto al tobogán.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza en base a este oficio cuando tuvimos la minga en San

José baja una cuneta y esa cuneta no desfoga ningún lado cuando llueve toda el agua se

acumula ella quiere que aludemos con tubos para encausar al a antigua quebrada que se

haga una inspección, es en plena curva.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega en ese caso seria de preguntar a Tania si hay plata

quedaría para el próximo año.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas explica como esté el agua ahora como está la situación

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza para mi cavar un metro poner piedra hacer un

subdren.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas para que el agua corra está bien esa opción pero voy a pedir

al municipio un técnico para ver que determina el.

Acuerdan hacer la inspección con el técnico solicitando al municipio y dar solución con

recursos del próximo año.

1 1. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan dar transporte de ida y vuelta con los mayorcitos de la zona baja hacer un

programa exclusivamente para ellos.

Acuerdan comprar las cosas para hacer 1200 fundas de caramelos y Galletas para entregar

en las navidades

Acuerdan hacer la reforma del proyecto de grupo de atención prioritaria parula adquisición

de caramelos y galletas y armar las funditas del dinero que no se va a gastar de la partida

73.02.99 1500 dólares a agasajo navideño y pasar a la partida que corresponda. Considerar

la adquisición y el aporte con los víveres para el almuerzo para adultos mayores.

Acuerdan hacer las mingas para limpieza de cunetas en el centro parroquial y donde

solicite la gente

Acuerdan comprar los tubos para los lugares que alcance de la vialidad que se ha dado

mantenimiento con los recursos de la Tasa solidaria y que la comunidad aporte con la

maquinaria p ar a la colocación.

Aprobando la siguiente reforma del presupuesto
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MOVIM IENTO ENTRE CUENTAS

PARTIDA MONTO EGRESA PARTIDA

MONTO

INGRESA

s3010s01 100.00 580406 L.39

530204 s00.00 7501070L 2612.48

530206 400.00

530207 100.00

53030L 200.00

530303 220.00

53070L 2040.28

73060601 1000.00

730299 980.00

73050403 53L6.73 7308L104 7490.60

73060402 0.88

75010501 s2.99 73020208 1126.!3

73080102 1200.00 73020501 L200.00

s30802 3r9.72

73020202 180.00 73080104 180.00

incremento de presupuesto

L90499 r78.57 730827 38.57

73087rO4 80.00

t2729.I7 L2729.r1

Acuerdan hacer la inspección con el técnico solicitando al municipio y dar solución con

recursos del próximo año.

12. Clausura de la Sesión.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas agradezco a ustedes por esta sesión de trabajo estaremos

convocando parala próxima sesión gracias buenos días.

Se da por terminada la sesión siendo las once horas tres minutos de la mañanapara

constancia firman el acta luego de ser aprobada.
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ACTA No. 24-2015

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

de sesiones del GAD Parroquial, siete horas seis minutos de la maitana, se lleva a cabo la

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

presidente; paratratar el siguiente orden del día:

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

de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior

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

7. Programa del adulto mayor y agasajo navideño

8. Programa de personas con discapacidad

9. Fiestas de Parroquialización
10. Aprobación en primera instancia del presupuesto parroquial para el afro 2016

1 1. Acuerdos y resoluciones

12. Clausura de la sesión

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum
Están presentes todos los señores vocales del GAD Parroquial de Mariano Moreno

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz

Sr. Oswaldo Espinoza

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

Mariano Moreno.

Toma la palabra el señor Galo Rodas Manifiesta compañeros buenos días bienvenidos a

una sesión mas, lo cual he pedio que hagamos tempranito esta sesión ya que hay otras

actividades que debemos realizar unavez más bienvenidos compañeros.

3. Aprobación del acta anterior

En este punto el acta anterior es aprobada sin ninguna rectificación.

4. Informe de labores del señor presidente del GAD ' )

Manifiesta el señor Galo Rodas luego de la última sesión mantuvimos una asamblea en la

comunidad de Zhordan para hablar del alcantarillado se presento al consultor que van

hacer los estudios, esperemos a ver qué resolución han tomado, esto nos involucra a toda la

comuniilad, esperemos una respuesta favorable al respecto solo faltan que resuelvan los

socios de Bellavista y de Chico Zhordan. Ese día con el Arq. Jiménez el técnico de

planificación vino y explico de SENAGUA también invitamos pero no llegaron a mas de

ello, he estado finiquitando de la tasa solidaria mando a corregir nuevamente esperamos la
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arreglo para poder terminar, lo mismo se hizo dos inspecciones la semana pasada que nos

habían pedido en MTOP para ver si nos ayudan con la vialidad se ha ido a inspecciones ha

venido el contratista el Ing. Moscoso posiblemente esta semana entra a nuestra parroquia,

ellos son una rama del gobierno Nacional para ayudarnos en la vialidad están consideradas

la Callasay-Burín-Parque infantil-Cntz López Cachiguzo-Zhordan; esperemos que esta

semana van a empezar acá el día de la semana pasada me visitaron unos integrantes de la

directiva de la KTM pidiendo un permiso para que realicen la competencia nacional de

enduro ellos han identificado una ruta de motos han planificado hacer por Guapan la

cordillera y van por Campanaurco y bajarian por el camino viejo al Pan nos han pedido la

autorización para que demos permiso para esto es la primeÍa vez que se da en nuestra

parroquia vienen entre 80 y 100 participantes ya lo han hecho en otras parroquias han visto

que aquí hay buenos parajes nos solicitaron permiso a mi personalmente me gusta la idea si

no hay inconveniente para hacer eso acá, solamente eso y nos han pedido se es posible un

reconocimiento para 3 participantes por que terminan la valida, va ha ser desde las 12hasta

las 4 de la tarde.

La semana pasada nos visitaron del centro de salud y pidieron que unamos ese grupal del

adulto mayor, hagamos un grupo más grande parala marcha por el día de la lucha contra

el VIH, mafiana se hace esta marcha viene la prensa va haber una misa y llegamos a

ustedes a que estemos juntos así podemos tener la cara para pedir algo que nos ayuden en el

centro de salud el desfile inicia a las th3Oam y la misa es las 11h00am.

Infomarles que el campeonato interparroquial nuestra parroquia está ocupando los

primeros lugares en todas las categorías un poquito con las mujeres no mas lo resto estamos

bien decirles si se involucren un poquito más, en eso no sé si vale recordarles a ustedes es

parte del proyecto social, la próxima semana es la última fecha los calendarios van

asomando los días jueves así que compañeros comunicarles eso y no ha habido nada más

relevante finiquitando lo del cementerio, la multa que se aplico por 4 días de atraso lo que

él pretendía cobrar e transporte del adoquín el fiscalizador ha observado que está mal la

cantidad es muy poco para lo que vamos a gastar en un tribunal, luego me llamo para que

haga el acta,ya que es muy poco el valor areclamar para lo que hay que ganar allívaha
perder más en la última planilla se considerar la multa y la devolución del transporte.

Manifiesta la señora Narcisa Ortega ya le pago al ingeniero o no todavía por que los

trabajadores dicen que están debiendo a ellos el día que ya paga es que les avise a ellos

para que no pierdan ellos.

Manifiesta el señor Galo Rodas luego de esta semana se ha de hacer el Éago,' de la última

planilla, esperemos a ver qué pasa. Ya se paga esta semana la última planilla, es todo

compañeros de mi informe si hay alguna duda o pregunta estoy listo para responder.

Manifiesta el Leonel Ruiz últimamente se ha dado la socialización del agua en Zhordan y

Chico Zhordan lo cual tengo entendido que no hay acuerdos el sábado en una minga me

entere que con el nuevo proyecto de agua van a tener que pagar un contador un presidente,
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lo digo unavez mas esta repitiéndose esta cuestión, de los rumores que no son verdad y los

males entendidos.

Manifiesta el señor Galo Rodas no fue una socialización fue esta una asamblea con ellos,

para nosotros es una pena me he cansado de explicar, los técnicos han explicado pero no

hemos dicho nada de los 3500 dólares, tiene que haber un contador tiene que haber un

operador pero no pueden especular que va a ser tanto o tanto lo que se pretende es que

funcione normal y bien hecho porque no podemos ver de lado cómo funcionan los sistemas

y estar de brazos cruzados, así no lo hagan ahora SENAGUA con el tiempo lo va hacer

aquí la idea era que se haga un solo sistema para Zhordan pero si los rumores siguen es una
pena, pensé que en pleno siglo 21 no hubieratanfa ignorancia.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta en eso me fui a la reunión de Chico
Zhordan, bueno si hace un proyecto grande allí lo que manifestaron por una parte es bueno

donde hay un contador va a ganar, el contador el presidente e igual el secretario todo eso

vieron ellos y dicen que se coffen por el trabajo va a ser muy duro, les dije que si alguien
desea unirse a Zhordan centro lo pueden hacer igual les dije que va haber un mal entendido

allí va haber un contador una secretaria, presidente y tesorero los tres ganan entonces todo
eso les hice comprender por eso les dije que se unan y no quisieron la gente. Vera obligar a

la gente no hay como es decisión de cada una de las personas. Nadie quiere ir al otro
proyecto dijeron que van a retomar de otra manera hacer los tanques van a poner una cuota
y aneglar ellos mismo.

Manifiesta el señor Galo Rodas ya no es culpa doña Narcisa.
Manifiesta el señor Carlos Espinoza siempre en el proyecto del agua siempre una parte la
institución y el trabajo la comunidad ahora le toman pereza al trabajo viendo que el agua es

tan necesario obligar no hay como.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz los de bellavista no han aceptado me contaron que no han
querido.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega el proyecto es bueno les dije y la gente no quiere el

trabajo es mucho que va a tocar. Yo les hice comprender pero no más se molestaron
conmigo.

5. Informe de labores del los señores vocales del GAD
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega manifiesta buenos días comp.añeros aquí doy mi
informe, el 19 de noviembre tubo la sesión ordinaria de la junta que en la oficina el20 en

la reunión con los del MIES y con autoridades y alcalde ha sido ese día el primer
encuentro de todos los GADs parroquiales de los cantones para el acompañamiento

familiar del distrito donde dieron a conocer sobre la alimentación y los recursos que los
GADs ilarroquiales deben gestionar como el agua la salud y las mingas para el bien de las

comunidades y solicitaron que se debe reciclar me dejaron de la directivapara diciembre
dicen que va haber un primer encuentro. El 2 estuve en Zhordan vinieron los técnicos del

municipio Ing. Valdivieso quien va actualizar los estudios y el Arq. Jiménez preguntaron
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de las juntas de agua si quieren unirse o no para hacer un solo proyecto ese día quedaron en

hacer reuniones los del agua de Bellavista y Chico Zhordan a conversar, el23 nos toco ir

a Certag a yer a la candidata y estuvimos todos lamentablemente la muchacha no quiso

quedo en dar la respuesta.

El miércoles de la semana anterior también fuimos al camino de Chico Zhordan con el

señor presidente, donde el vecino está cerrando la vía y manifestó que no cierre le dijimos

que es camino publico dejamos sacando ya el poste eso en cuanto puedo informar hoy estoy

aquí en la sesión.

El día 26 me encontró la señora Piedad Molina lo cual manifestó que hagamos una

inspección que el señor Albino López manda aguas de mal olor y que pidamos que mande

a alcantarillado.

Eso todo mi informe gracias

Toma la palabra el señor Leonel Ruiz manifiesta buenos días con todos disculpas por la

demora el 19 de noviembre estuve en la sesión ordinaria, luego el 20 enla reunión en el

cantón Santiago de Méndez, reunión que se convoco por la mancomunidad del Collay se

trato algunos temas la fundación latinoamericanaha venido apoyando a la mancomunidad

y el apoyo de ellos terminara el 9 de abril del 2016, se ha extendido el bosque a29 mil
hectáreas desde 4 meses atrás forma parte de la mancomunidad el cantón Chordeleg y

dijeron que van atrabalar en el proyecto de fuentes hídricas, en Remigio Crespo nos dieron

el material que entrego aquí. El 23 de noviembre convoque a los adultos mayores en San

José y luego fuimos a buscar a la candidata con los compañeros. y el 25 en la terapia

donde hubieron 8 mayores en San José y hoy aquí en la sesión.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta Bueno compañeros buenos días

nuevamente, disculparán las tardarz4 descoordinación de horario no me percate de la hora

explicarles que se ha estado acompañando a los compañeros para ver a la candidata areina

de la parroquia explicar que en el caso del cementerio se está dando por terminado el

contrato se termino toda la obra, al inicio había una multa de 30 días luego se analizo y se

justifico con documentos y quedo unos 4 días de mora del uno por mil había sido bien

enfático el fiscalizador que en el contrato ya se especificaba que el adoquín debía tener

un transporte así el Ing. Pesantez nos cobra un rubro de transporte de 790 me parece los

cuales autoriza el Ing. Abad ese tiempo como fiscalizador y yo como administrador di

paso, se ha hecho algunas consultas y analizamos y que debían devolver, ahora para no

hacer un trámite más largo va a descontar de su valor, ya se pago la planilla 7. De la otra

de liquidación esta por descontar eso y la multa y con eso estará por terminado y lo otro

los jóvenes que tiene que cobrar al ingeniero, directamente lo que sucede que se pague es

a la cuenta eso es sentido que ellos deben tomar acciones por parte de ellos pueden ir
incluso a la parte legal pero nosotros no podemos dar las llaves para que ellos se tomen las

cosas del ingeniero.
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Quería hacer una pregunta señor presidente hay una carrera de enduro en esta parroquia loque si seria de analizar la tufa que van a tomar pero si he visto como dejan las motos
despedazando el suelo, si hay alguna ruta por el Pan si dejan despedazando si se meten alpajonal deberían modificar la ruta eso acá en la parte alta y en las antenas esta yaestablecido todas las semanas lo hacen.
Manifiesta el señor Galo Rodas ellos dicen que no van a tocar nada de eso, todo solocamino, todo siguen lavía\a línea va a estar marcadacon cinta no hay por donde salirse
las motos garantizado que no se van a meter en los llanos.
Toma lapalabra el Sr' oswaldo Espinoza lo más importante es que no se metan al pajonal
ese debemos asegurarnos.

Toma la palabra el señor carlos Espinoza vocal del GAD parroquial buenos díascompañeros, señor presidente, señorita secretaria el día 19 aquí en una reunión parroquialeI 23 estuvimos en certag fuimos a ver a Ia candidata pero nos fuimos todoslamentablemente no tuvimos el resultado estuvimos mucho rato quedamos a ver si da algodespués el resultado ' El27 aquí invitaron las doctoras hicieron la reunión que es del vIHsida' también tuve la reunión con la escuela y colegio aquí en el salón parroquial y luegotambién me rogaron de que me dieran viendo al pulr" p*uque celebre la misa el día I dediciembre tuve que irme a Gualaceo a verle y lamentablemente no estuvo se ha ido aSevilla y lo conseguí luego, hoy aquí en la sesión eso sería mi informe.
Toma la palabra el Ing. oswaldo Espinoza manifiesta eso en cuanto a mi informe lainquietud que ya está despejada continuemos. Si no está en el pajonal afectándose para míno hay problema que no haya daño ambiental, si ponen la cinta y que luego rompan lacinta para que no quede en la montaña que coroquen y hagan el retiro del mismo y quehagan la limpieza eso no más.
Toma lapalabra la Sra' Narcisa ortega manifiesta estoy contenta y apruebo el permiso esbueno para el turista que vengan la gente y conozcan y la juvent ud crezcana lo mejorvienen los periodistas que conozcan aquí.
Toma la palabra el sr' Leonel Ruiz manifiesta bueno nunca se ha dado esto en nuestraparroquia y pienso que es interesante por la economía del sector
Manifiesta el señor carlos Espinoza paru mi es interesante este deporte bien dice elcompañero que sea por primera vez estoy de acuerdo.
Acuerdan dar el permiso para la carrera precautelando er cuidado a la iatur ál"ru yque nose deje basura en estos lugares.
6. Lectura de oficios recibidos

Toma la palabra la Srta. Secretaria y da rectura a los oficios recibidos.oficio de la comunidad de Sondeleg con fecha 25-rr-20r5 en el cual solicitan caramelosy galletas para 12 de diciembre r00 fundas para los niños der FoDI
Acuerdan que se dará los carameros y galletas ya que han solicitado y como GADparroquial están preparando las funditas para entregar.

Actas de las sesiones der GAD parroquiar de Mariano Moreno der año 2015
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Oficio de la unidad social del GAD municipal con fecha 17-11-2015, en el cual solicitan

el transporte para las personas adultos mayores y personas con discapacidad para traslado a

Gualaceo y viceversa para eI programa por celebrarse el día de las personas con

discapacidad el mismo que se realizará el2 de diciembre de th3Oam a 14h00pm.

Manifiesta el señor Galo Rodas esto no hace mucha falta debate tenemos presupuesto es

para el proyecto social es importante involucramos en estas actividades el apoyo es

incondicionalpara ellos. Y seria de ver a quien le toca intervenir esta semana. Tocando a

Oswaldo Espinoza acompañar a las personas con discapacidad.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza de repente algún compañero quiere cambiar fuera

bueno.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas compañeros a las 7h30 está aquí en el centro el bus para

llevarles a ellos.

Acuerdan dar el transporte, contratando un bus para que les lleve y traiga a las personas con

discapacidad y a adultos mayores.

Oficio de Jorge García empresa CONSTRUTEX, en el cual oferta los pintados de las

canchas deportivas con garantía el trabajo que realiza hay dos tipos de pintado el uno es de

un costo de 2500 dólares y el otro es de 4000 dólares.

Manifiesta el señor Galo Rodas vino un señor Diego Garcia dice que ellos pintan canchas,

pintan líneas toda la superficie artísticamente lo que quiere dice que el hacer un lustrado

completo saca todo, y pone pintura que por lo menos dura 7 u 8 años es garantizado lo

bueno es el precio yo le pedí un pintado de graderío con algo folklórico, la demarcación de

la cancha completo y pintado del muro y gradas de la iglesia pintura de lata tecnología y

durabilidad que no se deteriora por mucho tiempo dando una variedad en construtex esta

obra cuesta 2500 más IVA.
Otra opción es pintado de todo el graderío y paisajes y pintado total del cancha y muro

iglesia con dos capas de sellador y pintura para concreto con bomba de alta presión luego

resina completa de alta durabilidad el costo es de 4000 dólares

Manifiesta el señor Oswaldo Espinoza una pintada de la cancha y muro en este sentido

estará bien presentado el costo es elevado pero habría que aducir aquí también que tanto

nos permitirá contraloría y a ver que dice ellos cual es el beneficio y en cuanto a la
inversión considero que si debemos pintar la cancha podemos hacer con alguna dirección

técnica y hacer mingas con los jóvenes u organizadores de los campeonatos seria una

opción.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega parami el corazón sería bueno de m{orar,para que sea

bonito, aquí deberíamos tener bien lindo es bueno porque viene mucha gente los

campeonatos vienen de todo lado y esta bonito que vean algo diferente mire ya viene al

aniversario sería bueno ver bien presentado nuestro centro sería bonito.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza parami como dice el oficio estaba leyendo todo como

estamos viendo el centro darle un realce un acabado o terminado de eso donde que
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cualquiera llega y ve esta bonito el centro de la parroquia dado el costo pienso que sería de
ver si hay la posibilidad.
Manifiesta el señor oswaldo ustedes saben que el presupuesto de los GADs se redujo al12% a mi criterio el próximo año no se ve mucho inversión no hay mucha obra como
gastar 4500 0 2500 se podría comprar pintura hacer tipo minga y este resto de dinero
invertir en oÍa obra seria ese mi criterio. Lindo es ver el centro pintado todo pero el dineroy versus el beneficio que da, visualmente va a dar una buena imagen pero por pintar la
cancha no creo que vengan más gente a jugar o a ver seria de ver la inversión y que
sacamos base esa inversión aquí si hubiera un campeonato interparroquial allí sería bueno
diferente, pero si hay como abarcfar costos con otro tipo de pintura como mingas se podría
ver esa opción. No le veo conveniente gastar eso.
Manifiesta el señor Leonel Ruiz mejorar la imagen en la parroquia es bueno pero tenemos
diferentes maneras de mejorar no vayamos a lo lejos podemos hacer mingas tenemos gente
hábil aquí, la hija del Leonardo y totugo hacen la imagen que ustedes desean a lo mejor sepuede reconocer de alguna manera 2500 o 4000 es bastante presupuesto para ver bonito alcentro, aparte de eso que me garantiza que los jóvenes un fin de semana acaben todo esa
imagen que hemos hecho, debe haber gente que sepa pintar y buscar de esta manera a ver si
hacemos.

Manifiesta la Sra' Narcisa ortega no me mal entienda lo que quiero es mejorar el centroparroquial, es bueno para las fiestas que nuestra parroquia tenga una buena imagen.
Manifiesta el señor carlos Espinoza podríamos incluso pintar el centro las casa pedir esopara que mejore la imagen.
Manifiesta el señor Galo Rodas coincidencialmente me llamo y rne hablo de este tema de lapintura me ha estado esperando me hablo de todo eso y justo asomo por la ventana y estáhecho un desastre la pintura y le dije que bajemo, y u.u.o, como arreglamos. y le dijevamos al precio entonces comenzó hablar me dijo que la garantía no se daña la pintura
ahora cuestión contraloríano,lo que si mi propuesta es sin iien contra de ustedes lo que siquisiera que se haga se haga bien hechito ustedes son testigos todos los años es una mano
de gato ahora quisiera que mejoremos con algo que nos uu u durur.
Manifiesta la señora Narcisa ortega lo malo es que no se hace bien, aquí es bueno que nosgaruntiza el trabajo. )

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta lo que debemos tomar 
",l 

ru.n,u lo que diceLeo como hacemos o contralamos eso y cuidamos para que no dañen.
Manifiesta la señora Narcisa ortega sería bueno compara unu 

"á^uru 
para ver quien

destruye para llamar la atención para que paguen.
Manifiesta el señor carlos Espinoza otra cosa quería decir de la cancha debido a lo que sedestruyo los pasamanos a buena hora yo pase ese rato de una novena le vi tirado al suelotuve que llevar esta guardado en mi casa sería bueno de colocarle bien fundido que quede
eso es para eso.
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Manifiesta la Tania Molina porque no hacer una reunión con los jóvenes y hacerles cargo

del cuidado del centro parroquial para que no destruyan.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega a ellos no van a hacerse cargo con más fuerza hacen el

daño.

Manifiesta el señor Galo Rodas sería bueno pintar hacerlo bien hechito,

Manifiesta Tania Molina por otro lado si vemos personas de aquí vamos pensando el tema

del pago ellos no tiene facturapara que nosotros podamos pagar eso.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas manifiesta no está ni presupuestado si me gustaría hacer

algo bien hechito acá.

Acuerdan que este tema se trate en la próxima sesión.

7. Programa del adulto mayor y Agasajo Navideño

Toma la palabra la señorita secretaria tesorera en cuanto al almuerzo si van a dar a los

mayorcitos para que doña Zolla de cocinado, para ellos.

Acuerdan ajustar a lo que da acción social algunas cosas para dar la comida y la

convocatoria van a hacer cuatro grupos y convocar a todos los mayorcitos; va a dar el

transporte a los adultos mayores delazonabaja.
Acuerdan enfundar los caramelos y galletas el viemes de esta semana. Y entregar en cada

una de las comunidades cuando sea su pase.

8. Programa de personas con discapacidad

Acuerdan que don Carlos estará a cargo de los discapacitados y coordinara el transporte el

señor Leonel Ruiz con el señor Leonardo Llivicura.

El carro sale 8h30 de San José a las 9 por la y de Guapan.

9. Fiestas de Parroquialización
Manifiesta el señor Galo Rodas me voy a ir a ver en la noche la respuesta de la candidata de

Certag.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz en Zhordan no querrá la chica Brenda Borja ser

candidata

Manifiesta el señor Carlos Espinoza lahija de la Hermelinda Curillo y podemos ir a ver

en Guapan Maribel Angamarca, aquí en Chico Callasay a Sonia Idrovo. A la Mónica

González aquí en Callasay

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega otra opción es la chica de la lucia villa pero veros si

acepta o no Tatiana Villa
Acuerdan ir a ver a Mónica González hoy en la tarde don Carlos y la Sra. Narcisa los dos

Galo va donde doña Cecilia a ver si hay alguna respuesta. Y el miércolós a Guapan a las

16h30 se van todos a ver a una Chica de Burín o de Guapan.

10. Aprobación en primera instancia del presupuesto parroquial para el aflo 2016

Manifiesta el señor Galo Rodas he visto el compromiso y trabajo que están realizando en la

primera propuesta estaba yendo a ganar yo 1200 y 420 ustedes, pero hay un descuento

que nos dejo sin piso, entonces no podemos realizar ese incremento de sueldos, estaba eso
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en la propuesta pero cambiamos vamos a continuar igual que este año, le quitamos la
cancha de Burín para poder ver el presupuesto estamos tratando de hacer una recaudación
de cartera vencida paraveÍ como esta y si podemos hacer obras
Toma la palabra la Srta. Tesorera manifiesta bueno compañeros el próximo año por la
misma situación económica que atraviesa el país no vamos a tener la misma asignación
del Gobierno Nacional inicialmente la propuesta estaba diferente como manifiesta el señor
presidente había un incremento de sueldos y todo eso no es posible debido a que a los
GADs paffoquiales nos descuentan el 12.l% ya que existe unabalaen el costo del petróleo.
Por tal motivo entrego a ustedes el informe respectivo de la baja que existe en nuestro
presupuesto.

Manifiesta el señor Oswaldo Espinoza hay obra pero no hay obra fisica hay obra social
pero no hay más. Y el transporte como esta porque esta mucho en atención prioritaria.
Manifiesta la Srta. Tesorera esta así debido a que como vamos a confratar un promotor va a
necesitar movilización para formar los grupos de jóvenes y adultos mayores, también
habían propuesto que se haga recorridos y conocimiento de experiencias con los diferentes
grupos, es por eso en todo cado si no se utiliza se podrá reformar e invertir dentro de los
mismos proyectos en otra actividad.
Manifiesta el sr. oswaldo Espinoza el técnico ya está previsto para eso.
Manifiesta el señor Galo Rodas es un promotor el que ejecuta eso y no hemos visto todavía
ninguna persona.

Manifiesta el señor oswaldo Espinoza en la partida de desarrollo de sistemas informáticos
también esta alto.

Manifiesta el señor Galo Rodas la ley nos exigen mantener la página web y es para ese
mantenimiento queremos tener toda la información al día.
Manifiesta el señor oswaldo Espinoza lo del técnico no sería bueno unirse con otra
parroquia para ver si hacemos como una mancomuni dad, para hacer el pago entre todos al
técnico

Manifiesta el señor Galo Rodas si hemos conversado con Sandro pero con don Segundo no
se pone en serio a ver todo eso.

Manifiesta el señor Oswaldo Espinoza el presupuesto esto realizado lo que si aquí seria
este año de tratx que haya aportes extra de gestión que sume la inversió.n.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas digamos que estamos con presupuesto bajó, u"n qu" pusimos
indemnización de terrenos tenemos con recuperación de cartera vencida en buscar como
recaudar ese dinero vna vez que tengamos el dinero podemos presupuestar los predios se
estima cobrar este año aquí y tenemos 50 mil en cartera vencida.
Sabemos' que tenemos que hacer canchas en las comunidades como Saboloma, yuquin.
San José, Certag esta de hacer modelo tipo de cancha debemos diseñar el modelo social
productivo como vamos hacer tenemos que comenzar con el proyecto de regeneración
urbana necesitamos un proyecto más amplio para recolección de desechos sólidos no
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quiero hacer como Daniel Córdova poner un recolector y ya, y paraeso necesita-o, un

técnico acá las ocho horas diarias quisiera no dejar endeudada a la junta quisiera dejar

haciendo algo en Callasay y Zhordan, como pedimos un préstamo para alguna obra si no

hay un proyecto no hay un estudio. Lo que Oswaldo dice las veredas el asfalto el

adoquinado las calles por eso necesitamos millón de dólares podemos dejar haciendo en

los próximos 3 años que nos queda quiero que estén consientes de eso. CONAGOPARE

los técnicos no van a dar para eso el municipio peor esta de patas ahorita entonces nosotros

tenemos que valernos de nuestros propios recursos, aporten con ideas lo que vaatrabajat el

técnico.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega bueno lo que quería es pedir de favor vera hasta que

hagamos el proyecto de recolección de basura en las comunidades sería bueno hacer unos 4

tachos porque los choferes son desaseados dejan la basura en la loma, en la vuelta de mi

casa igual en Guapan igual en Zhordan la misma cosa. Mandemos hacer 4 tachos para decir

a los choferes allí esta limpien y dejen poniendo en el tacho de basura. Hagamos eso no ha

de costar mucho hasta hacer el proyecto grande.

Otra cosa |a cancha de San Gerardo el ministerio les ha prohibido que ellos jueguen allí y

veremos si podemos hacer para que [a comunidad utilice allí eso sería de tomar alguna

medida como.junta pedir de favor al ministerio que quede patala comunidad.

Manifiesta el señor Galo Rodas eso se mando oficio al ministerio de educación zonal 6

pidiendo que regrese ese predio a nombre de la comunidad, a mas de ello hace 15 días

CONAGOPARE nos pidió un oficio diciendo que haga llegar el listado a ver si hay

inmueble cerrado del ministerio y CONAGOPARE está haciendo eso. Eso que quede para

la comunidad. Hablar de los tachos de basura en un punto de orden del dia para una

próxima sesión.

11. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan aprobar en primera instancia el presupuesto del año 2016.

Acuerdan dar el transporte, contratando un bus para que les lleve y traiga a las personas con

discapacidad y a adultos mayores.

Acuerdan que este tema se trate en la próxima sesión'

Acuerdan ajustar a lo que da acción social algunas cosas para dar la comida y la

convocatoria van a hacer cuatro grupos y convocar a todos los mayorcitos; va a dar el

transporte a los adultos mayores delazonabaja.
Acuerdan enfundar los caramelos y galletas el viernes de esta semana. Y entregar en cada

una de las comunidades cuando sea su pase. ' '

Acuerdan que se dará los caramelos y galletas ya que han solicitado y como GAD

parroquial están preparando las funditas para entregar'

12. Clausura de la Sesión.

Manifiesta el señor Galo Rodas primero agradecer la presencia a todos agradezco la

colaboración y la prestancia de ustedes después de la próxima sesión recuerden que
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tenemos la responsabilidad de elaborar proyectos para hacer alguna cosa y sigan trabajandoen las comisiones iguar hermanémonos todos. y apoyarnoi mutuamente. se da por
terminada la sesión siendo las nueve horas veinte y cuatro minutos de la mañan a para
constancia se firma el actaluego de ser aprobada.

Actas de ras sesiones der GAD parroquial de Mariano Moreno der año 2015
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