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

ACTA No. 19-2015

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

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

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

Rodas Alvarez presidente, quien no está presente en la sesión por estar con problemas de

salud y solicita a la señor vicepresidenta realice la sesión; para tratat el siguiente orden del

día:

l. Constatación del Quórum
Z. 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

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD

6. Lectura de oficios recibidos

7. Reforma presuPuesto

8. Casa Comunal Certag

9. Reajuste de Remuneraciones

10. Acuerdos y resoluciones

I 1. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum
Están presentes todos los vocales

Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz

Sr. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

Z. Instalación de la Sesión acargo del señor Galo Rodas Alvarez presidente del GAD

de Mariano Moreno.

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

esta nueva reunión vamos iniciando el último cuatrimestre del año les doy la más cordial

bienvenida gracias por estar presentes.

3. Aprobación del acta anterior

En este punto los señores vocales aprueban las actas anteriores ya que estaban pendientes

dos actas.

4. Infórme de labores del señor presidente

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta a ver mi informe está pendiente desde

agosto compañeros voy a ser súper breve y claro en el resumen más importante

prácticamente recién comenzamos la emergencia vial el 12 de agosto estuvimos trabajando
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pocos días, para ello realizamos inspección con técnicos del municipio por la emergencia

con eso se contrato la obra de la emergencia con el presupuesto del GAD gracias a ustedes

han apoyado para esta emergencia, vamos cristalizando por lo menos la emergencia se está

superando y ya está normalizado el tráfico hacia Zhordan mas que todo por la emergencia

el próximo año vamos a tener un presupuesto excedente de para trabajar en vialidad,

ahora el fin de semana se ha de reunir con ustedes el fiscalizador para ver el tema del

control de la maquinaria y ahora para el lunes pagar las planillas falta de terminar las

escolleras.

En otro tema conversamos con don Yunga ahora el nos va a dar el lastre para que

lastremos y el material está muy grueso a cambio vamos hacer el reservorio para que

estamos moviendo. Ahora pasamos a la otra mina de lastre para poder sacar el material,

vamos a declarar de utilidad pública para poder utilizar ese lastre ya converse con el

jurídico. En el caso de don José Caivinagua estuve pidiendo paso para poder llegar a la

mina no quiere decir un precio, pero dice finalmente 300 dólares que depositen en la

cuenta y que dará paso por seis meses eso no se trata así también dije ya le pagamos a ver

cómo hacemos pero en realidad no se puede así vamos a pagar eso por seis mese pero el

próximo año necesitamos de nuevo y será de pagar de nuevo para mí se quiere aprovechar

de la situación. Con ello si no se arregla vamos a tener que sacar el material de Chinipata,

ahora de Gualaceo están sacando de una roca el lastre pero aquí en Chinipata si hay lastre

también.

Tuvimos un problema con doña Celia Cuji nos está demandando que no hemos cumplido

en el pago de la cocina, sin embargo alguien lavo el mate diciendo que tenemos que pagar

dos mil dólares nos llamaron al IESS nos hizo unaactaparapagaÍ los aportes de la señora

Celia lo malo que ese dinero no va para ella sino va al seguro.

También se coordino con el municipio nos dio material piedra y material de mejoramiento

para la emergencia vial nos ha apoyado, tengo el informe de fiscalización nos dio 416

metros material pétreo entre piedra Escolleras, lastre y material de mejoramiento esta con

todas las firmas hay un informe completo en cuanto a ftscalización, hoy están saliendo 5

volquetas de lastre pero necesitamos trabajar con Tania para presentar los proyectos de

priorizaciónpara el próximo año mañana es la segunda asamblea parahacer de volada pero

si lo que vamos a trabajar luego destinamos los montos debemos realizar el presupuesto

2014 nos han sugerido que trabajemos con ese presupuesto ha habido pronunciamientos del

gobiemo mismo que debemos reducir el presupuesto a2014 eso tenemos que trabajar a ful

con Tania viene del municipio con lastre para colocar en los tramos afectado en la

emergencia vial. IJna vez que acabemos de llevar lastre estoqueamos piedra para la

última escollera. También nos reunimos con el ingeniero Pesantez por el tema del

cementerio teníamos un problema que ha hecho un mal cálculo del adoquín estuve viendo

la piedra para el cementerio fuimos a Cuenca con el mismo y escogimos la piedra para

colocar y ahora están colocando esta creo que incumpliendo los plazos estábamos dando
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seguimiento muy de cerca estas cosas las llaves a puesto en al camineras y debe poner
dentro de la jardinera.

Galo por otro lado estuve fuera por cuestión de salud el día de la sesión poco a poco me

estoy recuperando no acompañe a las sesión d,el 27, lo que estaba preocupado que me
conto don Carlos ayer negocio con los señores dicen que quieren 1200 dólares y ahora
aparece otro dueño que dice que es Manuel Lligüin que él es dueño y que da gratis el
lastre.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta perdón Galo creo que tiene el
terreno por ahí mismo y está pensando que va a sacar todo.

Toma la palabra el señor Carlos Espinoza manifiesta perdón me supo mostrar el lindero y
dicen que es del señor Lligüin dijo que saquen no más.

Nuevamente manifiesta el Sr. Galo Rodas respecto al trema tasa solidaria hemos tenido
varias reuniones con el alcalde y finalmente se puso ese tema con los señores concejales,
de los cuales hay dos mociones donde el concejal Rodas pide aporte una contraparte del
GAD provincial para que sea más impuesto otra moción de René Lucero que al momento
quede como está ahora y que se cobre de inmediato y que ponga una contraparte para
considerar esas vías ahora ponen en consideración para votación en mayoría sin embargo
dejaron sentada las autoridades de Gualaceo pedir una contraparte el gobiemo provincial
\na vez aprobada la ordenanza en la cámara provincial el municipio no tiene más que
pedir el documento, por su puesto no nos van a quitar recursos a nosotros a menos que la
cámara provincial decida eso, creo que no pero por que nos vamos a levantar la gente lo
único que se exige es una contraparte al Gob. Provincial.
Estábamos conversando con Franklin Llivicura con el proyecto MAE lo que hemos hecho
es apoyar al ingeniero en la construcción del vivero para rescatar plantas que se han muerto
y volverá sembrar en vista de que no había quien dé el tereno, di una propiedad que es de
mi hermano para que trabajen allí haciendo el vivero y sembrando las plantas, también
hicimos ya el contrato para guardia forestal, se acabo el contrato de Jaime Borja promotor
ya que era la mejor carpeta. La segunda mejor carpeta era de un joven de Sondeleg ha
dicho que el no puede trabajar cuando nosotros queremos, la tercera carpeta fue de Hermen
Amaya él dijo que no porque tiene otros planes, la otra carpeta fue de Alex Tacuri y dijo
que bueno esta bajo el mando de la mancomunidad del Collal' este mes esta bajo nuestro
mando hemos dispuesto que trabaje con Franklin en ayuda del proyecto de vivero. No sé si
algo se me escapa algo el contratista nos ha pedido plazo que se cumplió el sábado
pasado. Y esta en ampliación. Eso es mi informe lo más significativo sin algo tienen una
pregunta estoy gustoso para responder. Estoy revisando este momento el convenio con el
MAGAP para algunos temas todos los que terminen el curso van a recibir un certificado
eso se benefician del presupuesto el próximo año, van a beneficiarse del proyecto vamos a

dar un presupuesto para eso. Entonces hay un grupo considerable que se benefician de eso.

Creo que la próxima semana se firma el convenio.
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Manifiesta don Carlos Espinoza el 17 tenemos la reunión y luego tenemos un recorrido
por Sigsig eI22 nos pide un carro para trasladar a 40 personas más o menos.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta justamente esa es nuestra contraparte no

hay problema, entonces daremos el bus para el recorrido de experiencias el 2l de

septiembre y compañeros creo que eso sería todo con respecto a mi informe.

5. Informe de labores de los señores vocales del GAD
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega vocal del GAD, manifiesta saluda a los presentes

presidente secretaria y compañeros buenos días, el 27 en la sesión, en la tarde hice la
inspección en la vía Samboloma lo primero está en la subida del señor Cuji ese lastre está

muy duro. El 28 estuve en Tres Cruces viendo el trabajo controlando la retro y volquetas
trabajamos hasta las 6h30 por que se daño la maquina nos fuimos a ver el material en

Samboloma con Leonel, el dueño manifestó que si podemos dar alguna cosa y nosotros
dijimos que no podríamos dar, más bien que podemos ayudar con una entrada eso nada

mas eso pido el señortambién. El 29 de agosto estuve enZhordanviendo eltrabajo de la

emergencia y colocamos la tubería y compactaron con el sapito, el 31 estuve en la vía
Yuquin Samboloma controlando viajes volquetas y horas maquinas. El I estuve aquí en la
junta para ver las horas maquina y viajes. de volquetas estuve haciendo cuenta para a que

mande el informe al fiscalizador, el 2 y 5 septiembre estuve en Zhordan controlando la
maquinarias, el 6 estuve controlando maquinaria de la tasa solidaria ese día llego don
Yunga a ver si han hecho el reservorio que ya había conversado con usted Galo, manifestó
que sería bueno que saquen ese material y hagan la cancha; el 8 de septiembre estuve en

Yuquin controlando las maquinas; el 9 estuve en el municipio para tratar con concejales

alcalde y presidentes de los gads sobre el tema de la tasa solidaria no llegaron a ningún
acuerdo tenían dos propuestas, como manifestó Galo. Ya manifesté al alcalde que él no
pierde sino perdemos nosotros las juntas parroquiales. También le pedí que nos ayude con
el lastre por que se acercan también las fiestas dijo que ya ha conversado con el presidente.

Pedí si no se termine hoy día que mañana también nos apoye. También hice acuerdo de la
casa del agua potable lo que está faltando. Si algo me olvido hare llegar por escrito gracias

Toma Ia palabra el Sr. Leonel Ruiz Vocal del GAD manifiesta compañeros el 27
participamos en reunión, el28- 2 -4 estuve en la vía Samboloma trabajando se han dañado

las maquinarias luego de eso esos días andando con la Arq. Rengel gracias a Tania nos

ayudo a llenar la ficha me he reunido con ella con los herederos en este caso y también el
concejo pastoral ha invitado a la misa del monseñor luego de eso se reafizo lá inspección
con al Arq, Rengel se hizo un trabajo de campo donde se converso con algunos propietarios
alrededor para ver cómo están los precios parahacer un análisis comercial eso se dio el día
de ayer estamos en espera del informe de ella más o menos para la próxima semana eso

nada mas' estuve presente en la inspección del gobiemo provincial se pudo hacer

inspección de todas las vías que salen de aquí de Callasay donde estaba con el Ing. Juan
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Carlos Amoroso donde él era de hacer el informe dijo que llame y visiten la prefectura

para gestionar este mantenimiento eso fue el 26 de agosto para que usted conozca Galo.

Hoy aquí en la sesión gracias.

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

indicar que luego de la sesión del27 agosto nos movilizamos a Yuquin para conjuntamente

con el operador de le excavadora visitar una posible mina de lastre del señor Fidel Cuji y
hicimos la visita y luego se ha programado que la constructora Torres haga una excavación

para ver si hay o no lastre dicen que nos sirve el lastre está muy duro el material, que no

servía se descarto esta mina que el señor nos dio voluntariamente, pero esa mina no sirve
dice el señor Torres. Realizando el control de la maquinaria en Yuquin Samboloma y via a

Sondeleg hice la visita de la casa de Certag, está avanzando a buen ritmo también estuve

dando seguimiento al cementerio de Callasay hay el incumplimiento de plazo del

contratista por que el aducía que los días lluviosos no pudo colocar el adoquín, pero a ver
qué pasa con eso están sembrados los arbusto faltaba las plantas faltaba la geomembrana

en lajardinera están ya avanzado eso.

El cementerio las plantas si algún niño o persona adolescente quiere hacer daño puede

meterse por el enrejado que pongamos cerca eléctrica no le veo tan aconsejable porque no

creo que van a ir robando salvo que quieran entrar a robar lapidas algo parecido con las

plantas habría que tener un porcentaje de reposición ya el contratista mientras termina y
para frscalizador dará su informe para frnalizar el trabajo se ha alargado el plazo un buen

tiempo, indicar que conjuntamente con Galo visitamos la familia Uzho para conseguir el

lastre en Yuquin, el lastre no está de calidad, el acceso a la mina esta difícil al parecer al

pie del terreno la mina parece ser mejor lastre lo único que podemos entrar es por terreno

del señor Caivinagua seria de negociar para ver si nos da un plazo más largo, y hacer con

documentos sería bueno de ver que nos dé paru tres o cuatro años por nuestro periodo eso

sería bueno como emergencia se necesita mismo sacar. Igual manera el día de ayer asistí

a la sesión extraordinaria del concejo como oyente para constatar la sesión con el punto

clave de la tasa solidaria del cual hubo divergencias de lado y lado no se llego a ningún
acuerdo los que perdemos digo en general somos las comunidades porque así se haya hecho

poco o mucho hemos visto el servicio de la tasa solidaria, la gente de las comunidades nos

reclamara por el mantenimiento es bueno como GAD parroquial pedir al alcalde exigir el

documento en Gualaceo se matricula un gran número de vehículos del año, también la

propuesta de CONAGOPARE que exijamos el asfalto para las parroquias y que haga

mantenimiento de las vías perifericas de Gualaceo. Si Gualceo, Paute y Giron no cobran

Yan a venir menos recursos para nosotros y nosotros en base a eso debemos nosotros ver
una resolución y solicitar la municipio el bore cobro de la TS y podríamos pedir ya la tasa

solidaria 2015.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza vocal del GAD manifiesta en este mes de

vacaciones estuve constantemente visitando la casa de Certag comenzó en partes como
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bases estuve allí poco a poco fue avanzando hasta el día presente esta ya la casa la primera

planta está listo con buenas estructuras esta enlucido, se hablaba de la primera etapa y

segunda etapa, la primera etapa ha sido una parte de la casa ahora según entiendo que van

hacer solo lo que es la loza y ya estado contantemente viendo en este mes me integre a las

labores estuve el I de septiembre estuve en Yuquin controlando la maquinaria de la TS

dentro volquetas los viajes y lastramos en Samboloma adentro terminamos, el día

miércoles estuve también en Certag viendo la casa. El jueves estuve en Yuquin

Samboloma controlando se hizo una buena cantidad, acompaño el tiempo bastan trabajo y
viajes hablamos con el señor Yunga que llego un ratito el señor estuvo allí el hijo del

contratista comento que quería que aneglen algo cuiden el reservorio luego hicieron eso

quería que desalojen el material que voten el desperdicio en la pendiente dijeron que

desalojen el material no en la pendiente. También nos invitaron al almuerzo, se lastro el

tramo que va a unir a San Gerardo el viernes en la casa comunal de Certag está avanzando

la obra poniendo las vigas parala loza casi terminado de enlucir; el 8 de septiembre estuve

un momento en el cementerio viendo como esta allí. También tuve un recorrido ayer

dej ando los oficios a cada líder que había para dej ar la reunión el viernes 1 1 de septiembre

me fui a Zhordan, no avance ya pedí al chofer que ayude, el 9 de septiembre estuve acá

abajo en la mina Yuquin viendo la maquinaria y volquetas se llevo algunos viajes alavía
principal para ir emporando dejando poco a poco con el material de arriba, se fue viajes de

piedra para Zhordan una volqueta las otras trabajaron allá. Llego el señor Lliguin que dice

ser dueño de la mina seria de averiguar las cosas como es, llego el contratista el Torres

conversamos un momento supo decir de que salió bueno el lastre un momento dijo que sea

bueno todo para no perder tiempo que deberíamos ver otro lugar supo decir que tenemos

ese terreno dijo si de repente las cosas no hay tendría que comunicar el Gob. Provincial

supo decir el, se ha trabajado bien ayer debido a lo que es de producción estuve hablando

en vacaciones para ver de las capacitaciones y quedamos para el 17 realizar una reunión

para capacitación y organizar el recorrido para que nos faciliten el bus para ver las

experiencias en Sigsig. Eso es todo de mi informe gracias

6. Lectura de oficios recibidos

Toma la palabra la señorita secretaria quien procede a dar lectura a los siguientes

documentos:

Oficio mancomunidad del Collay y CELEC con fecha 09-09-2015 que es una

convocatoria para el Guardabosque contratado para que asista a la primera capacitación

dictadapor el Ministerio de Ambiente. La misma que ya fue entregada al Sr. Alex Tacuri.

Oficio liga deportiva Cantonal con fecha 08-09-2015 en el cual invita a jóvenes damas y
varones para realizar un selectivo para disciplina de atletismo dichos nombres se

receptarán hasta el 11 de septiembre en el Coliseo Raúl Vaca Carbo.
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Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta pienso que podemos remitir veste

documento al colegio decían que aquí si hay jóvenes muy preparados en el tema de

atletismo. Están en el colegio remitamos el oficio allápara que puedan autorizar eso.

El señor presidente hablara con el rector del Colegio RT para comunicar de esta

competencia.

Oficio de la señora Rosa Cristina González con fecha 02-09-2015 en el cual solicita la
ayuda y gestión para la revisión del avalúo del predio de Chico Callasay ya que es

exagerado el pago predial que realiza anualmente para lo cual deja una copia de la carta de

pago.

Toma la palabra la Srta. Tania Molina manifiesta en realidad analizamos con Juan Pablo
y conversamos de este tema y el impuesto mas grande es del solar no edificado como

ustedes saben es urbano el predio y dentro de la ley existe que el solar no edificado pagará

como una multa en verdad es el impuesto al solar no edificado 56.17 y el impuesto propio
del predio es 14 dólares. Entonces Juan Pablo manifiesta que hay un articulo 507 del
COOTAD con el que puede ampararse debido a que nos es construible allí no se puede

realizar ninguna construcción debido a la topografía del tenenos mismo.
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta yo pedí una copia de la ordenanza que

regula esto para analizar y reunirnos con Pablo para hacer este trámite en el municipio y
buscar la forma de ayudar.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza seria de ver como esta eso y cómo podemos

ayudar y dar solución la ley debe apuntar a que no sean focos de contaminación, estos

lugares.

Toma la palabra Leonel Ruiz manifiesta justo ayer estaba aquí la arquitecta, le mostré el

terreno que ya había hablado con Juan Pablo diciendo que mande un oficio con fotos que

demostremos eso y ellos nos ayudan en avalúos y catastros.

Acuerdan que analizaran con Juan Pablo y mandar un documento parc solicitar se revea

este tema del impuesto al SNE.

Oficio de la vía Sondeleg al cementerio de San Gerardo con fecha 3 I -08-2015 solicitan la
apertura de la vía que comienza en la loma de Vicente Landi Marca. Solicitan ya la
inspección técnica para la apertura.

Toma la palabra el señor Galo Rodas en este temaya hemos hecho vías como quiera para
el próximo año basémonos en el PDyOT hay dos propuestas de acuerdo a lo que diga el
PDOT seria que el determine eso sino que diga si es necesario para facilitar la movilidad
deberíamos hacer una inspección técnica respecto a eso, Osrvaldo realizo la inspección y
te pido un informe por escrito sobre este tema.

Toma la'palabra Oswaldo Espinoza manifiesta a pedido de Tania me fui a las inspecciones

inicial que fue Saboloma San Gerardo y llego a Yuquin ya me habían estado esperando

primero diciendo que es por lado de don Vicente Landy hacia Pirancho, luego me reuní

con ellos he hicimos el recorrido en el primer tramo piden que se una la vía de don Vicente
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Landi hasta Pirancho por ahí no hay viviendas otro que dice que ha pedido los choferes

para ir mas recto, dije que deben pensar en ellos en la comodidad de ellos no de los

choferes les dije que debe haber una inspección técnica, luego pedirá una autorización eI

Gob. Provincial construye quien constituya y tiene que ver la situación de movilidad a

quién beneficia a cuantos y la diferencia de tiempo de traslado es factible o no es mucho

no se aprobarálas vías sabiendo que vías que están recién construidas no podemos votar

lastre les pedí eso y si ese técnico de viabilidadpara ese proyecto deberían juntar las firmas

notariar y esperar no les di plazo exacto, nuestras competencia no es las construcción de

vías. De igual manera me fui a Sambolomaala inspección con el señor Llivicura igual

plantee en la inspección el oficio pidiendo inspección técnica viendo las pendientes y la
posibilidad de unir las dos comunidades indicar entre las dos vías, no hay un tramo de

600m de distancia después van a querer que una eso. Les indique que nosotros tenemos

43km de vías y podemos mantener 17km al año eso también con la tasa solidaria. No hay

vivienda en ese trayecto de vías en el tramo que digo sería factible entre San Gerardo y

Samboloma por el tiempo de traslado se triplicaría ahora en las vías que tenemos.

Manifiesta Galo Rodas es así por eso la inspección de la vía fue primero San Gerardo

Samboloma, luego don Guillermo dijo que ellos también quieren la vía Yuquin Pirancho.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega en ese caso analizamos en la sesión anterior nosotros no

somos técnicos que vengan y si dan la potestad podemos hacer si no, no se puede hacer.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza para mi es únicamente la comodidad de la gente.

Oficio del 31 de agosto que envía la directiva del agua de Callasay en el cual nos

comunican que procederán al cobro del servicio del agua debido a que ya tienen cuenta y
facturarespectiva por lo tanto nos entregarán y la deuda es de297 dólares.

Toma lapalabra el Señor Galo Rodas manifiesta me parece que eso de los años anteriores

ya no pueden cobrar aveúguar| eso para ver si es procedente el pago.

7. Reforma presupuesto

Toma la palabra el señor Galo Rodas Manifiesta hay dos situaciones se hizo el estudio de

la casa de Certag que determina 150 mil para terminar, nosotros habíamos determinado 50

mil para esa casa en este año, ahora planteamos al que hizo esos estudios que acomode el

presupuesto el ingeniero Renato Abad y con ese dinero para hacer una parte de la primera

planta, hizo en el presupuesto saco 44 mil más IVA, 50 mil de eso se contrato en el portal

gano el Arq. Yazconez según dice Renato que le ha explicado al Arq. y el dice que ha

asumido que es la primera planta como se fue Renato honestamente no podía molestar a él

teníamos que ver eso bueno han construido todo el primer piso de los cuales conversamos

con Tania que podemos hacer ahora vamos a solucionar el adelanto ya una parte de la

construcción pero con todo la primera planilla ya cubre todo el costo del contrato.

También de la emergencia necesitamos una poco mas solo consideramos 30 mil en base al

lo que inspecciono el municipio nos dio esa base pero ha habido incremento de cantidades
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en los muros de contención no fue 3m pero fue de 5m incremento en algunas cosas' Como

dice el fiscalizador hace un muro y no solucionas el problema que viene de arriba después

de un poco tiempo pasara lo mismo. Ahora podemos ver una cantidad bátbara de agua que

sale.

Manifiesta el señor Leonel Ruiz en Andacocha también hay una parte con el mismo

problema sale el agua del canal de riego eso está afectando como decía el ingeniero Maita

dicen que puede que sea de adrede de ellos.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas bien Leo ya analizarros eso y voy con oficio a solicitar eso a

los del canal de riego para dejar esa petición y hablar con ellos dando un plazo y

fiscalizador pide un informe para decir que hagan eso'

Volviendo al tema en la casa de Certag la intención fue dejar terminado una parte de

primer piso pero como dice el técnico primero lalozano se puede fundir por partes no va

hacer cuerpo ya nada ahora nos toca solucionar, conversando con fiscalización analizamos

la posibilidad de hacer un contrato complementario a la obra de manera que cubre por lo

menos dejar funcionando una parte de la primeraplarttapero construida toda laloza.

Toma lapalabra la Srta. Tania Molina manifiesta como aclara el señor presidente existe

estas dos grandes necesidades primero porque si hacemos una primera etapa en la casa de

Certag esta debe ser funcionando no a medias por lo menos dejemos que se haga lo que

alcanzacon el contrato complementario en realidad no sé cómo está la obra en qué estado

esta asumí que estaba entendido como había que realizar en la construcción,

lamentablemente ya está construido y no va a quedar bien si dejamos así, como dice el

fiscalizador el problema del costo mas es por la estructura, en vista de estas necesidades

nosotros con el señor presidente analizamos el presupuesto y consideramos plantear a

ustedes una reforma que implica tomar de la partidas que existen en el proyecto de

producción y del terreno.

PARTIDA INGRESO PARTIDA

MONTO

GASTO

13.01.06 50.00 73.05.04.03 1.284.32

13.01.08 300.00 51.01.0s 592.00

24.02.99.01 L684.00 s1.02.03 49.34

51.06.01 s9.00

s1.06.02 49.34

2034.00 2034.00

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS

PARTIDA

MONTO
EGRESA PARTIDA

MONTO

INGRESA
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53.02.35 s00.00 75.01.05.01 s00.00

53.03.0L 400.00 75.01.05.01 400.00

53.03.03 200.00 75.01.05.0L 200.00

84.03.01 20388.s8 75.01.07.01 20388.58

73.02.02.04 600.00 75.01.05.01 600.00

73.O2.19.O1 800.00 75.01.05.01 800.00

73.08.01.01 3000.00 73.05.04.03 2838.90

75.01,.05.01 161.10

73.08.07.0L 500.00 75.01.05.01 500.00

73.O8.14.02 s000.00 75.01.05.0L s000.00

73.08.19.01 1000.00 75.01.05.01 1000.00

73.02.06 100.00 75.01.05.01 100.00

53.02.02 360.00 53.02.01 360.00

32848.58 32848.58

PARTIDA

MONTO

EGRESA PARTIDA

MONTO

INGRESA

71.05.10.01 1s00.00 71.06.01.01 2040.00

71.06.02.01. 250.00

73.O2.99 290.00

2040.00 2040.00

Por lo tanto señores vocales esta en consideración de ustedes aprobar esta reforma.

Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz en el tema de terreno no habría que considerar el presupuesto

de los 20 mil, verán está en trámite el terreno, pero también considerar para ejecutar uno de

los proyectos el próximo año sería bueno ver eso. Sería bueno hacer el terraplan y la
siembra de césped por lo menos par la cancha.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza yo concuerdo con Leonel podríamos hacer eso a

sabiendas que en ese lugar no hay donde hagan deporte incluso en lajunta podría hacer un

campeonato empoderado por la comunidad y pueden hacer allá no serviría solo para la

comunidad sino para toda la parroquia. Primera etapa seria de considerar eso.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega allí sería bueno de implementar para el proyecto de

producción. Pero ahora hagamos lo de la casa como vamos a dejar así, yo estoy de

acuerdo con la reforma.

El señor Leonel Ruiz manifiesta que está de acuerdo con la reforma

El Ing. Oswaldo Espinoza manifiesta en vista que la obras están eñ probeso está de

acuerdo, la obra quedo expedita en San Vicente ahora si no terminamos la obra estoy de

acuerdo con la reforma.

El señor Carlos Espinoza manifiesta para mí está de acuerdo debemos hacer.

Acuerdan áprobar la reforma del presupuesto según lo descrito en esta acta.

8. Casa Comunal Certag
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Se da lectura al informe del Ing. Bustamante con respecto a la ejecución de la casa de

Certag donde constan los montos contratados y ejecutados hasta ahora'

Según lo manifestado para la reforma del presupuesto con relación a la casa de Certag

hablado ya este tema los señores vocales autorizan y aprueban la firma del contrato

complementario con el mismo contratista de la obra por el monto de 31249.00 dólares

Americanos.

9. Reajuste de Remuneraciones

Toma lapalabra el señor Galo Rodas manifiesta a ver compañeros les tengo una muy buena

noticia nosotros comenzamos la administración anterior con un monto, esta administración

tenemos un monto, existe una resolución del ministerio en el cual por varios años muchos

años las Secretarias Tesoreras han sido las discriminadas en esta situación ahora proponen

un piso y techo que es básico y techo 733 ahora como Tania gana 555.

Por otro lado la traba del 30% gasto corriente y 70% inversión esta una traba que está mal

fundamentada pero si la junta es eficiente se puede subir el salario aTania en este caso y
por este año nuestro gasto corriente está al tope no hay donde pagar a Tania pero hay una

opción nuestra base son novecientos y pico yo para ayudar a Tania que ha sido mano

derecha yo me voy a bajar 100 dólares eso toca bajarse también a ustedes. Solo por este

año no sé cómo se sientan ustedes pero yo me bajo 100 dólares nos faculta la ley podemos

hacer eso. Por este año bajo a 1000 dólares. Ustedes por ley bajan también.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza en este sentido vemos mas por el servicio es

indistintamente del servicio que hacemos estamos por servir a la comunidad más que por el

sueldo.

Manifiesta el señor Galo Rodas esta cuestión lo hago más por solidaridad con Tania no hay

descanso, es estresante está a cargo de todo las cosas es mucha responsabilidad por eso

compañeros les voy a leer la resolución para que ustedes conozcan y da lectura a la
resolución. Por lo tanto la intención es que Tania llegue al techo.

El próximo año regresamos a lo mismo con respecto a nuestro sueldo.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza estoy de acuerdo

Tania manifiesta primero yo estoy con vergüenza pienso que estoy metiendo las manos en

el bolsillo de ustedes, yo no quiero que hagan eso de mi parte mejor veamos si hay un

incremento en las recaudaciones para poder hacer una reforma al presupuesto para poder

hacer la incremento de remuneración si ustedes están de acuerdo por su puesto.

Manifiesta el señor presidente Galo yo lo hago por solidaridad compañeros esto va por

votación. Por solidaridad a Tania no es justo lo que gana.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega yo siempre he visto que hace el trabajo lo que decimos

hace el tiabajo que es de la junta en mi parte dijo que ella se mata más que nosotros estoy

de acuerdo porque ella lleva trabajo a la casa

Manifresta el señor Leonel Ruiz igual es un trabajo de oficina complicado difícil se lleva

trabajo a la cas estoy de acuerdo.
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Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza estoy de acuerdo creo que estamos bien nosotros.

Manifiesta el señor Carlos Espinoza para mi de acuerdo dado el caso como dicen lo

compañeros siempre lo hace bien de la junta.

Manifiesta el señor Galo Rodas luego de estos días veamos cómo hacemos el tema del

dinero del banco del estado y veamos gestionando la próxima semana una extraordinaria

sería bueno que pidamos una audiencia para ver cuánto es. Veamos que sumamos como

contraparte para poder ocupar el dinero que nos ofrece el banco del estado para algún

estudio.

10. Acuerdos y resoluciones

Acuerdan aprobar la reforma del presupuesto según lo descrito en esta acta y para el

incremento de remuneraciones de la Secretaria Tesorera al techo que es de 733.00 dólares.

PARTIDA INGRESO PARTIDA

MONTO

GASTO

L3.0L.06 50.00 73.05.04.03 1.284.32

13.01.08 300.00 51.01.05 592.00

24.02.99.0r 1684.00 51.02.03 49.34

5L.06.01 59.00

s1.06.02 49.34

2034.00 2034.00

MOVIM IENTO ENTRE CUENTAS

PARTIDA

MONTO

EGRESA PARTIDA

MONTO

INGRESA

s3.02.35 500.00 75.0L.05.01 500.00

s3.03.01 400.00 75.01".05.01 400.00

53.03.03 200.00 75.01.05.01 200.00

84.03.01 20388.58 75.01.07.01 20388.58

73.02.02.04 500.00 75.0L.05.01 600.00

73.02.L9.07 800.00 75.01,.05.01 800.00

73.08.01.01 3000.00 73.05.04.03 2838.90

75.01.05.01 161".10

73.08.07.01 s00.00 75.01.05.01 s00.00

73.08.1.4.02 5000.00 75.01.05.01 s000.0ó

73.08.19.01 1000.00 75.0L.05.01 1000.00

73.02.06 100.00 75.01.05.01 100.00

53.02.02 360.00 53.02.01 360.00

32848.58 32848.58

PARTIDA MONTO PARTIDA MONTO
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EGRESA INGRESA

71.0s.10.01 1500.00 71.05.0L.01 2040.00

71.06.02.01 250.00

73.O2.99 290.00

2040.00 2040.00

Los señores vocales autorizan y aprueban la firma del contrato complementario al contrato
de la obra construcción de la etapa I de la casa comunal de Certag de la parroquia
Mariano Moreno", con el mismo contratista de la obra por el monto de 15,608.98 dólares
Americanos. Aplicar también la modalidad costo más porcentaje
Acuerdan los señores vocales el incremento de remuneraciones para la señorita secretaria

tesorera con la reforma aplicada para ello de acuerdo a la resolución del ministerio del

trabajo.

11. Clausura de la Sesión.

Manifiesta el señor Galo Rodas compañeros gracias de mi parte este mismo momento voy
a ver al rector para los muchachos de atletismo, Leo vas a estar a cargo de votar el lastre tu
vas a ser clave ayúdame viendo donde se deja el lastre. Da por terminado esta sesión

siendo las th36 minutos de la mañana.

Para constancia se firma el acta luego de ser aprobada.

-./"*-*-.----/ ,l@
SECRETARIA

. :;¡:-i::¡.
¡ : "in:' ',t.*

. ii't
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l, l'.'iar'.i.Jil

Páginal42



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

ACTA No. 20-2015

En Mariano Moreno a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del dos mil quince,

en la sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las trece horas dieciocho minutos de la

tarde, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del

señor Galo Rodas Alvarezpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

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

GAD de Mariano Moreno.

3. Aprobación del acta anterior.

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

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

6. Lectura de oficios recibidos.

7. Programa del adulto mayor (coordinar día del adulto mayor)

8. Acuerdos y resoluciones.

9. Clausura de la Sesión

DESARROLLO

l. Constatación del Quórum
Están presentes los señores vocales

Sr. Galo Rodas Alvar""
Sra. Narcisa Ortega

Sr. Leonel Ruiz
Ing. Oswaldo Espinoza

Sr. Carlos Espinoza

En esta sesión se hacen presentes todos los señores vocales.

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 AluarerPresidente del GAD Parroquial, compañeros

buenos días; reiterando mi saludo gracias por su presencia realmente estamos cumpliendo

la normativa del COOTAD, estamos con los temas en el orden del día, continuemos con la

sesión.

3. Aprobación del acta anterior.

El acta anterior es aprobada por los señores vocales.

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

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas luego de laúltima sesión aparte de los trabajos que se

han hecho revisar y verificar y guiar en la emergencia vial en tramos Callasay Tres Cruces

y en el tema de la tasa solidaria la semana pasada tuvimos la sesión extraordinaria para

cuadrar las horas es única manera de saber que nos perjudique el contratista, están
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terminando los cabezales van a terminar con el sellado y terminación del muro en Tres

Cruces.

El viernes junto con Tania por tramites varios me fui a dejar la primera planilla de los

trabajos realizados con el presupuesto de la tasa solidaria fue un monto de 9.000 mil y

picos el pago ellos aprobaron y pagamos, la semana pasada nos han de hacer llegar los

documentos correspondientes; aprovechando también se pasó por el departamento de

infraestructura vial preguntando sobre la inspección que tealizaron para mantenimiento

vial el técnico que hizo había pasado a la directora de EMVIAL parala evaluación y que se

considere para hacer el trabajo, el lunes voy averiguar cómo está la situación de las vías

del centro parroquial.

El lunes tuve la convocatoria del municipio para hacer una evaluación del presupuesto

participativo 2014,2015 y 2016 dije que no podemos hablar el presupuesto del 2016 si hay

un pendiente por terminar del año 2014 y 2015, dije que sean veraces están elaborando de

nuevo la adquisición de la maquina dije que del2015 no se ha hecho nada, me comunican

que para hacer ellos lo del Cochapamba debemos dar actualizando los precios dije que

nosotros no tenemos la competencia, ellos deben corregir y aclualizat los precios, los

estudios de Zhordán que qué paso por que no se ha hecho nada, entonces al estudio que

existe de Zhordán se va hacer una ampliación dejando a la comunidad que no quiere y

poniendo otro sistema, va haber una resolución donde consideren dividir el alcantarillado

de Zhordán en 3 etapas, se les propuso que hagan la matriz de la vía, lo segundo las

conexiones y la tercera etapa las domiciliaria, se reclamo los compromisos firmados por el

alcalde una la Casa de Guapán, el techo de la casa de Sondeleg, eso está pendiente de la

casa del agua aquí y un material de la construcción de los puentes aquí en la parroquia,

ellos van a tratar la próxima semana, ya ha regresado del viaje dice que si esta con el

compromiso esperemos que en esto que va del año se haga eso.

El día martes me han invitado a una comparecencia a la comisaria municipal por una

situación de San José alto estaba la señora apenada por ese hecho, es lamentable nosotros

nos comprometimos en conseguir plantas para entregar de nuevo.

El miércoles estuve en el hospital para una reunión de prevenir las muertes matemas

quieren erradicar eso, al menos por fallas médicas y descuidos'

La vialidad tanto en los dos frentes de trabajo, las volquetas en la parte baja ayer participe

en el camino de Zhululun tratando de mediar los conflictos que ,. 
tdun 

áquí creo que

arreglamos en algo esos percances. En la tarde estuve en Saboloma y luego en la parte baja

con Oswaldo, el lunes hable con don Luis Angamarca que me acompañe para imos en la

mañana para ver esa cuestión para poder arreglar eso.

El día de hoy tuve una reunión en cuenca en el MTOP nos han convocado a todos los

GADs que formamos el consorcio está ya dado mediante registro oficial está dispuesto la

trituradora para la planta asfaltica dentro del directorio están integrado por 9 alcaldes,
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eligieron al presidente del directorio en mayoría se eligió a Juan Diego Bustos como

presidente del consorcio, luego irán dando más forma este consorcio.

También estuve apoyando a Franklin en la buena idea que tuvo de sembrar ellos mismos

plantas y rescatar las plantas muertas del MAE debemos decir que somos la única

parroquia que con Franklin hemos avanzado más, hemos presentado el informe para el

tercer desembolso hemos tenido unos buenos comentarios al respecto.

La próxima semana mediante Franklin vamos a convocar a la dirección provincial del

ambiente para coordinar nuevos trabajos, ahora por ultimo han pedido las escrituras de los

terrenos debemos ir afinando todos estos cambios.

Entre hoy y mañana se cumple el compromiso con don Yunga esos convenios que nosotros

asumimos por los años que la mina ha sido explotada mañana han de terminar. No sé si

haya alguna pregunta en realidad ya pagamos a don José Caivinagua por el paso para

poder ingresar a la mina, la próxima semana vamos a comenzar a declarar de utilidad
pública donde posiblemente hay minas, es la única forma de hacerlo.

Entre ayer y hoy están cortando el césped en las escuelas en el parque y colegio.

Eso sería todo mi informe.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenas tardes compañeros tengo una inquietud

se ha pagado la tasa solidaria en base a las horas que dimos nosotros.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta nosotros tenemos un formato para pasar los

datos de las hojas que ustedes controlan y pasar allá, esta planilla esta revisada un poco

pero vamos a ver desde el inicio de nuevo. Por estos trabajos no hemos podido terminar la

matriz que estamos haciendo paraver con las hojas de ustedes.

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

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega Vicepresidenta del GAD Parroquial buenas tardes

Sr. presidente, compañeros vocales y secretaria; el 10 de septiembre tuvimos la reunión

ordinaria de la junta, ese mismo día hicimos la inspección de la junta donde el don Sergio

que vive solo molestando se quedó en dar lastrando.

El 1l de septiembre participe también en la asamblea parroquial.

El 12 de septiembre estuve en la vía Zhordán-Tres Cruces controlando las volquetas y
maquinas.

El 15 de septiembre estuve en la vía Yuquín -Sondeleg-San José controlando los viajes de

las volquetas y las horas trabajadas por la maquinaría.

El 16 de septiembre tuvimos la reunión extra ordinaria para cuadrar las horas de la
emergencia vial conjuntamente con el Ing. Maita y el contratista. . ,

El 18 de septiembre estuve viendo un camino en Zhululun ya que han puesto el alambre al

camino y quedo en hacer una minga para retirar el alambre.

El2I de septiembre estuve controlando las máquinas y volquetas que se está trabajando

con el presupuesto de la Tasa Solidaria, trabajamos hasta el tobogán hicimos los cabezales

del subdren.
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El24 deseptiembre estuve en la minga de Zhululun arreglando el camino, trabajamos hasta

las dos de la tarde.

El25 de septiembre en la mañana estuve controlando las máquinas que ya está terminado

los trabajos en San José alto, está quedando bonito y ancho, pedimos que hagan cuneta de

cemento, quiero decirles compañeros y presidente el tranquero no está regando en la vía y

está quedando en mal estado.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas ya le dije al contratista que tienen que dejar bien hecho

y con todo no es justo que se haga los trabajos así ya le reclame a Juan Fernando le dije que

hagabienhechocualquieraquetoquemañanaavísenleyparenlamaquinaria.
Eso es todo, comPañeros'

Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz compañeros buenas tardes con todos; el 10 de

septiembre estuve la sesión ordinaria del GAD, el 11 de septiembre estuve participando

en la asamblea parroquial luego de eso participamos en la invitación que teníamos de

Samboloma.

El 16 de septiembre

todo estaba bien.

participamos en el cuadre de horas trabajadas por la emergencia vial

El 17 de septiembre estaba controlando la maquinarta,

se dañó la motoniveladora.

trabajamos hasta las tres de la tarde

El23 de septiembre estuve controlando la maquinaria en San José y hoy participe de una

comparecencia en la comisaria municipal donde más fue un conversatorio no se habían

dado con el señor Luis Tacuri no le notificaron a é1, asistió solo señor cruz Muy quedo en

una nueva fecha para el2 deoctubre a la misma hora y hoy estoy aquí en la sesión'

Toma la palabra el Ing. oswaldo Espinoza compañeros nuevamente un cordial saludo'

transcurrido la última sesión ordinaria se participó en la asamblea parroquial, se participó

en una sesión extraordinariaparucuadrar lo que es horas de maquinaria en la emergencia

vial de igual manera estuve pendiente de obras que ejecuta el GAD Parroquial como son el

cementerio y los trabajo, .r, la casa de Certag van avanzando, ya a buen ritmo el

cementerio están con un retraso muy fuerte por el tiempo, he hablado con el fiscalizador

decía que iba a multarle, decía que con fi)etza vamos a multarle por que no termina los

trabajos lafachada de piedra están terminando ya'

Hicimos el control de la maquinaria como estamos altemados un día cada uno en lo posible

hemos tratado de optimizar el trabajo hay días que están menos volquetf,s' se'dañó la moto

o la volqueta, si no hay un tanquero, el rodillo está haciendo un trabajo que queda bien

pero no es el adecuado sin agua, ayü no estuvo el tanquero, ayer no era'necesario porque

estaban votando piedra gruesa en un tramo la retro limpio cunetas y limpio espacios de

hierba al inicio tuvieron ires volquetas, la una volqueta casi se vira luego se fue a las diez

It"go ot u hicieron dos viajes en la mañana paso un accidente y hubo otro desfase' en la

taráe se incorporó la volqueta de nuevo. En la tarde ha pedido que venga un viaje de piedra

alaviade emergencia en la obra la moto y rodillo trabajan a medio tiempo dijeron que hoy
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si venia el tanquero porque ya no hay material para abastecer a la moto, hoy iban u t".*inu,
a San José.

Hablando del oruga que medio haciendo cortes que avanzarípara que busque lastre firme
ya van ayanzar ala vía Sondeleg-San Vicente eso lleva a que sigamos buscando lastre, ayer

con Galo nos fuimos al dueño de una mina, hay una posible mina en San Gerardo si

logramos conseguir ese lastre las vías de la parte baja quedarían de mejor servidas, eso todo

compañeros.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenas tardes, el 10 de septiembre sesión ordinaria.

El 11 de septiembre estuve en la asamblea parroquial con los líderes de las diferentes

comunidades.

El 14 de septiembre estuve controlando los viajes de las volquetas y maquinaria en

Sondeleg.

El l6 de septiembre cuadramos las horas máquina y volquetas.

El 17 de septiembre participe en una reunión de producción con unas pocas personas que

llegaron por que no participaron debido a los trabajos.

El 18 de septiembre estuvimos en Chico Zhordán haciendo la excavación para cabezales

luego del medio día tendimos el lastre en Tres Cruces.

El 2l de septiembre nos fuimos con un grupo de producción de aquí del centro, Sondeleg y
Zhordán a una capacitación sobre la crianza de cuyes, la junta nos apoyó con el

transporte, fue bueno nos explicaron los dueños como es el criadero y todo eso, la gente

estaba muy a gusto aprendimos a pelar y matar a los cuyes.

El22 de septiembre estuve controlando los viajes de volquetas y a las maquinas.

Me fui el último viaje a la mina y casi nos viramos y milagro no pasó nada.

Hoy aquí en la sesión.

Toma la palabra bel Sr. Leonel Ruiz no sé si converso con la gente de Chinipata decían

ellos que no quieren ese lastre para las vías de ellos para la bajada no ha de quedar ese

lastre si es así que ni pongan.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas ellos tienen razónpero no tenemos más lastre de donde

sacar.

6. Lectura de oficios recibidos.

Un oficio con fecha 2310912015 del Sr. Alfonso Yunga solicitando se realice el

reservorio según lo acordado por el cambio de lastre.

Un Oficio con fecha 1410912015 representante de moradores de comunidades interesadas

en nuevo proyecto de agua delazona baja, solicitando los estudios de Pre Factibilidad de

proyecto de agua potable parala solicitud de uso y aprovechamiento de agua.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta no es eso lo que necesitan ya le explico a

don Guillermo es lo mejor; otra cosa eso ya tiene SENAGUA.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza a lo mejor necesitan parala concesión del agua,

a lo mejor pide algún documento de eso.
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Toma la palabra el Sr. Galo Rodas hoy fueron con Franklin para que enseñe hacer los

foros.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega dice que se han ido al municipio donde la Ing.

Gloria Aguilar y ella ha dicho que para que van hacer un nuevo proyecto si ya tienen el

proyecto regional Uzhupud, ese deben estar mejorando.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas como van hacer el estudio del medio ambiente si no

tienen nada de la fuente de agua, ni nada.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza a lo mejor ellos están pidiendo que se gestione

parala fuente de agua.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo si le voy a dar eso tiene Renato la cuestión es que EL
tiene en Cuenca pero les voy a dar.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza a veces en SENAGUA se traspapela los

documentos.

Un oficio con fecha 2410912015 del Cuerpo de Bomberos solicitando se comunique a los

señores que participaron en el curso de las brigadistas Parroquiales de Primera Respuesta

a una reunión para el 30 de septiembre a las l5h00en el auditorio de cuerpo de

bomberos.

Resuelven comunicar a los señores participantes:

Srta. Eva Espinoza

Srta. Karina Córdova

Sr. José López

Sr. Bayron Ortega

Srta. Erika Chimbo

Srta. Talía Tenecora

Un oficio con fecha 2210912015 del vocal Sr. Leonel Ruiz solicitando las vacaciones

durante el mes de Octubre.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas, Leonel es un derecho que tú tienes derecho, hay que

convocar a doña Cecilia Marca.

Se entrega una copia de la propuesta del MAGAP
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza tiene que ver el cuidado y la infraestructura para

mantener al cuy como debe ser, igual que no mesclen los grandes con lós pequeños; otro en

el caso de la hierba si tiene terreno y no tiene riego que hacen no sería válido así.

Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas eso es así debemos tener cuidado parahacertodo bien
el proyecto, deberíamos buscar la estrategia para ver cómo vamos dando y controlando que

tengan la forma de mantener el proyecto.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza debido a esto he tenido la paciencia y voluntad y
llegado a las casas, he comunicado a todos pero será por trabajos en esta reunión hubo
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pocos quizárs la próxima sea diferente; también está de agendar, Zhordán"st¿ Vu

organizado.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza cuantos tienen estimado captar, están 100

personas, nosotros como les podemos ayudar.

7. Programa del adulto mayor (coordinar día del adulto mayor)

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas sé que hay una invitación para el programa del adulto

mayor el día martes 29 de septiembre, justamente hay aquí una asamblea parroquial que es

para coordinar el tema de los jueces de paz y otra para el dialogo de asamblea nacional, les

comunico a ustedes para que tengan conocimiento.

Toma la palabra la Srta. Tania Molin a hay que ver como se hace con los adultos mayores,

las convocatorias y como van hacer con los buses para ida y regreso, debemos planificar

todo eso.

Toma lapalabra el Ing. Oswaldo Espinoza se confirmó o no que vayan a dar el transporte

para los adultos mayores, no sé si van a dar el almuerzo en Gualaceo, ese día de la terapia

comunicamos a los mayores y habían 22 por 1o menos 15 de ellos se van a ir.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega llamemos a los líderes que den convocando.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza hagamos en las asambleas cada uno en nuestras

localidades que dicen.

Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza más bien pensemos como vamos a convocar e ir
con los adultos mayores.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas a quien de los vocales les toca participar la próxima

semana con los adultos mayores según calendario.

8. Acuerdos y resoluciones

Resuelven que el Sr. Leonel Ruiz vocal

de un mes al mismo tiempo se hará

Cecilia Marca.

Resuelven que para el programa del día del Adulto mayor, las convocatorias serán

entregadas por todos los señores vocales y el 29 de septiembre para el evento

acompafrará el Sr. Carlos Espinoza.

9. Clausura de la sesión.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta de mi parte compañeros muchas gracias por

su presencia eso es todo por el día de hoy.

Siendo las catorce horas cincuenta y ocho minutos de la tarde se da 
tpor 'terminada la

Parroquial.
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del GAD haga uso sus vacaciones por el lapso

el llamado a la vocal suplente la Sra. Adriana
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