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I o.ro o o,
I un la panoquia Mariano Moreno, hoy diecinueve de agosto del dos mil quince, se 

'eva 
a

I ;::;,[,il:T,o,fiff,::H$ ÍJ:i['""'ocatoria 
der señor presidente der GAD parroquiar

I

I : l::i:]i.'* a carso det Sr. presidenre del GAD parroquial.

| ' ;iH:?,J;:1#:ff;Tffii::ili:" de ra parroquia (PD Y or) Pran de

I 3. Priorización de proyectos para eI año 2016.

I 
4. Clausura de Ia sesión

I DESARROLLO
I -a sesión inicia siendo las nueve horas cincuenta y dos minutos de ra mañana, contandoI "on Ia presen"iu de cincuenta y dos personas representantes de las diferentes comunidades
I or-*unizaciones.

I rma Ia palabra el Sr' Galo Rodas buenos días a todos quiero expresar mi sarudo cariñosoI riaterno a todos ustedes ya que son parte del desarrollo para la parroquia , ahoravamos a| -ttt mensualmente estas asambleas, gracias a todos ustedes quiero dar la bienvenida al

I " il:lTi,o:-lT*t.ipio, 
hav cuatro temas a fratar y uno de eros es el de pDyor y esI *\ lmportanfe pa'' la panoquia donde está programado todo el desarrollo de la misma,

I .ii:"fitjilos intervenir alzamos la mano'v ufonurnos rodo ro que puedan aportar es
II .rado,a'"*n,'llil:"Jfi,TIJ,Hi l.; "::LTffi:l;::l f;*XTJTil;.;
I ':''rónparaelfuturoaquívamosatenerlobuenolomaloyloqueestáporhacersi 

elplan,
I "= debe estar.legado al cantonal al provir"i"iv 

"i^"]cionul, esto es el desarrollo der ': j:ra parroquia es muy interes ante y en base a esto vamos hacer la priorización de obras.

I =..xl:nt1T.T:ff. 
socioeconómica de la panoquia (pD y or) plan de desarrollo y

I -j:,J::T:::' 
economisra del municipio saruda a ros presentes hav dos partes

t .:,:::: ::,::,:"*to 
GAD cantonal, el GAD parroquial va hacer el poór exisre ya

t ; .",:::::municipio 
desarrolro hace 4 o 5 años de acuerdo arareyest" pran debe ser

$; .Li;j::lli: ii"iff; ;?iTti:r::iT:,,ffiij;*'il *iilT:ffT:
J, .;,1ti"jj"i-beneficio de las comunidades ya que .*irt"n tanras necesidades el pran es

J; ;:'J':ilT,las 
necesidades v e.iecutar las obras que justifique esras ";rio;;if, = ";*":":t-sarendario 

de priorización que el calendario lo establece en septiembre hay

1, . : :,::t":'^tlesupuesto 
es definir ras obras y como vamos a ejecutar ros proyecros para

[_ IT3.ll,],5":o* 
es que en el documento de actuatización poda.o. i*lui, ,odu,

ffi ,1;:,*::T':i:11t": 
ejecutar el próximo año. En et plan constan los proyecros

S -r#;,;;r:.anos 
es un documenro que et municipio en conv.nio.* el GAD

J, 

I : ;:,;: "j:i""1ffi,L'ff:tffi 
Tfi ,["i",,ti ffi1i,; j?, 
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nacional porque cada nivel de gobierno tiene competencias exclusivas me refiero a que elGAD parroquial no puede elaborar cualquier tipo de proyectos es competencia del GADprovincial pero debemos anotar que sistemas de riego existe uqui pu* joo.,. uii.utu., ,"va a elaborar, hacer y ejecutar todo lo que está en elplan este documento es tan importantepara ejecutar y para la gestión en los diferentes niveles de gobierno incluso a organismosinternaciones se puede gestionar para captar recursos. planificar dentro de este documentoestablecer los proyectos que se van a ejecutar para el próximo año está en calendario parala elaboración del presupuesto.
Dentro de la planificación es importantísimo describir la población habla acerca de lapoblación de Mariano Moreno es2616 habitantes 1r8r hombres y l4g5 mujeres eso deacuerdo al censo del año 2010. En mi caso como técnico me han contratado paratrabajar
en el ente económico se trata de verificar a que se dedica ra gente en Mariano Moreno esaes la aptitud de la pobla ción aque nos dedicamos es para mejorar y eso aporta la calidad de
'" ida de la población de acuerdo a los datos del censo, la población mayor de 5 años:resenta los cuadros de análisis de trabajo que tiene la pobración. Debemos potenciar las:ptitudes que sabemos hacer hay que fomentar estas actividades, se revisa el cuadro de-ndustria manufacturera, el gobierno parroquial tiene como competencia exclusiva el:l:rmento de actividades productivas, que necesitan capacitación la construcción de centro de:;opio mercado para exhibir el producto eso vamos a evaluar para establecer o definir:'aramente el proyecto y trabaiar en una necesidad real también hay construcción, el:;mercio también es otra actividad, es la agricultura y ganadería pero no hay como:r:guntar en cualquier lado debemos hacer de manera organizad,a. Necesitamos saberl'-:ntas familias hay en cada comunidad la idea es que pJdu*o, hacer unas 2 encuestaslllú" que definir cuantas encuestas en cada comunidai y qu...ro, que nos ayuden con la

#'-tTTi:-l_I,1ut 
esta sirva para efectos de comunicación para eIGAD esra información.Fr:-r información de las organizaciones de las diferentes comunidades, de cuantas familiashn, en cada comunidad etc.

:regunta información de las juntas de agua a nivel de la parroquia y si están legalmentestituidas o no.
:r:' \-ez terminada la información de las organizaciones de la parroquia se da por:-.rado el tema.
::orización 

de proyectos para el año 2016.
':: ia palabra el Sr' Galo Rodas habla de la estimación definitiva de ingresos es larr-'rdial para trabajar en el 2016 lo que vamos a trabaiar el nróximn qñn Aa **::vqLq LLaud.lar cr er zulo lo que vamos a trabajar el próximo año de manera;;¡toria debe estar en el pD y or en base a lo que trabajemos hoy el mes de octubre.É:ramos a ustedes una tentativa de que vamos atrabqarer próximo año.r; la palabra el sr. Galo Rodas que quede claro pa.a todos hay varios proyectos que-; r'enido trabaiando de I'os años anteriores de manera obligatoria damos continuidadr 'no 2013 se priorizo el sistema de agua yamalacochapamba Mal p¿so, en er 2014

::1.,:':::::::-:i: ?:: '.0,:. 
se ejecuta ta obra, er municipio erabora un pran un::rlo y cronograma los estudios están a partir de agosto o septiembre eso entra como



-

Actas de asambleas parroquiales del año 2015

paquete' el presupuesto del próximo año es para la ejecución; eso viene a ser el poA paracada institución, el Estado mediante eso nos califica la capacidad de ejecución la calidad deobras etc' Por lo tanto debemos dar cumplimiento a lás prioridades, al fin de año nosvalidan y nosotros si no cumplimos nos quitan dinero por eso este año nos dieron 1g.000dólares más' tenemos tres prioridades la producción, la viaridad y las casas comunales etc.Tenemos que ser solidarios ver donde hemos trabajado o donde no hemos trabajado, yatrabajamos en chinipata, San Gerardo, San vicente y San José apoyamos en la casacomunal' en el cementerio de callasay, en la casa comunal de certag, en el asfalto en unacalle a callasay, Sistema de agua en Tres cruces, este año se va a trabajaren el sistema deagua potable Yamala cochapamba, en el Sistema de agua potable para zhordán, enYuquín que hicimos el techo de la casa comunal, en Guapán no se ha hecho nada, enBurín no se ha hecho nada, en Sondeleg tampoco hemos hecho nada Samboloma no se harecho nada tampoco, no por mala voluntal es porque hemos estado atendiendo algunasrtras comunidades.

-es comunico tuvimos que declarar en emergencia la vía callasa y-zhordán-Tres cruces:so podía causar accidentes de tránsito, se deslizo en cinco partes al declarar en
':nergencia pudimos destinar recursos de manera inmediata para atender eso no tiene nada
'- le ver con los recursos de la tasa solidaria, esos recursos están íntegros en 50 y pico miles-: dólares para atender las vías de la parte baja está intacto aspiro en la próxima semana: ltror coh el equipo caminero allá lo que dije hace un rato el gobierno reconoce nuestra-:stión tomamos los 18'000 dólares más para la emergencia, es mi deber informar en
":mblea que era necesario declarar en emergencia el GAD parroquial destinó 30.000
- - lares' para ello está contratado volquetas, moto niveladora, maquinaria, fiscalizador;;'rs i8'000 dólares nos dieron de las devoluciones de IVA, eso no estabapresupuestado' : lo tanto pudirnos tomar para este trabajo eso y los 12.000 clólares tomamos de lo que; '3mos como contraparte de los recursos de la tasa solidaria del 2014 los fondos' ::espondientes tasa solidaria del 2015 vamos a recibir cuando justifiquemos los gastos-: t'SZr del año 2014 y tenemos plazo de2 meses si hay imprevisto demoramos más, muy" 'sientes en esto en hacer bien las cosas si comenzamos ahora los trabajos nos vamos a ir'-''a fin de año en noviembre terminamos, justificamos los gastos para recibir los recursos-: l0l5 más o menos vamos a recibir en enero o febrero del 2016, ese dinero está- '-:iendo como tuvimos la emergencia mandamos allá, eso está en la constitución y ellrAD les informo ahora, es mi deber pero fue por precautelar la integridad de todos' rabitantes, si hay algún accidente nos culpan a nosotros porque es la verdad nosotroS-: lrlloS tomar medidas, así como en San vicente hay huecos y va haber accidentes eso' "' el presidente don Manuel, ya tengo que tomar medidas y arreglar para evitar estos" :-emas' Hay que precautelar la seguridad y también ya nos acercamos a las fiestas de' '-'cocha estamos por terminar la emergencia ya. Tengo respaldo de las cooperativas de". 

':ofte' tengo firmas de la gente de zhordán-chico zhordán; todos los justificativos: ': 're se ha declarado de emergencia yo notifique también al Ministeri, J; i.u"roon" ,'''s Públicas y al municipio incluso al concejo Provincial pero ninguno de ellos se

'".-FF--q
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manifestó, ahora les digo a los ciudadanos habitantes de la vía Callasay-Zhordán ahora es
responsabilidad de ustedes mantener las cunetas limpias, es su obligación.
Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca Presidenta del comité de desarrollo comunitario de
certag se ha bajado una parte de la vía en certag esta difícil el tránsito.
Toma lapalabta el Sr. Galo Rodas la parroquia Mariano Moreno tiene más o menos 65km
de vialidad.
Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca justo en la vía a Uzhupud está dos meses ahí un
hueco grande eso está de arreglar es parte de un alcantarillado, la gente que no conoce se
cae.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas seria de ver una regilla pero soliciten mediante un
oficio para poder hacer la inspección por los dos temas para ver qué solución damos.
Toma lapalabra el Sr. Luis Jadán buenos días, disculpen por motivo de la vialidad quería
hablar de la emergencia de nuestra comunidad está hecho un desastre lavía,quería que nos
:chen manito un poco de lastre para la vía que está en mal estado de la capilla arriba es lo
:eor Callasay-Guapán-Burín, por otro lado si fuera bueno que se una a vía Zhoñ,ánBurín-, a la Tres Cruces-Burín.
': solicito la cancha de uso múltiple tenemos el terreno que está a nombre de la comunidad:: allí mismo.
-:ma la palabra el Sr. Galo Rodas los señores encargados en hacer el pDoT llegaron a: -rín.*: na la palabra la Sra. victoria Campoverde buenos días señores autoridades, Sr.r-;sidente, Sr' Teniente y todos los aquí presentes como hablamos anteriormente el
I* ''" ecto agua Yamala Cochapamba está por salir quisiera que nos ayuden a arceglar la vía
ri.;: en mal estado para transportar los tubos y poder llegar al fiinal de la vía por lo menos,1 

'legro 
es el presidente pero él ya está mayor casi no puede ni participar mucho del ?"j reufllones pero cualesquier cosa conversen conmigo yo estoy dispuesta ayudar en lo

"" *¡ la palabra el Sr. Néstor Gómez buenas tardes con todos los presentes quisiera pedir
'illrru: : manera más encarecida el arreglo de la vía Yuquín-Gu apán y Ia colocación de
rrlllil'"r : rs' falta de terminar la emergencia poner los tubos donde se deslizo sería de colocar
Lur -:os para que quede hecho un buen trabajo.

''"r r: 'a palabra el Sr. Galo Rodas el Gobierno Provincial ya nos delegó todas las vías de
rden mismas que son las que van de comunidad a barrio.

" :" rroen mlsmas que son las que van de comunidad a barrio.
r'* - .: palabra el Sr. Manuel Ortega yo como presidente del Sistema de Agua de Chico

:¿-1 eso ya quedo inventariado pero no sé si haya o no también está de arreglar las víasThordán-Vía de los ortegas; chico zhordán-yía aracasa der Agua.
:t"jt.¡nlra nfreciÁ reqcfolfo' l- ',í^ ^^,,! J^ 11--^r^^ ^ - ^ 1t;;tura ofreció reasfaltar lavía aquí de Gualaceo callasay que paso con eso.

= palabra el Sr' Galo Rodas le comento nos utilizaron justo antes del aniversario- que van a venir hacer un bacheo de inmediato pero no vinieron nunca hace dos
"i e¡rás tuve una reunión con el prefecto conversamos de la posibÍlidad de asfaltar lasr*-' eh el centro conversamos de la vía más importante de la Gualaceo-Daniel
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córdova-Mariano Moreno nosotros como parroquias vamos entrar a ra reunión hacer una;.:::';::J;il#:f"::: * e'o está previsto qu" ,. hugu ro que n"".,itu,os eros
Hay que felicitar que va a utilizar esa plata para hacer asfarto es bueno, ro maro es que

ffiT'ffi:;L:: ;:: :L'1"j;h;'::"j::'il*' 0," rambién nosorros somos
principal y 

"rig;o, que asfarte .r,u u?l'^::. .t:o: ",ut3 uu" arregle por lo menos ra vía
den las cosas. 

yqv oJrc¿rLE ssra vla, estamos trabajando estamos ruchando para que se
Toma la palabra eJ sz Rene orcega ra v(a cafiasay-Mar paso ya es much o üempo y nadaen )a prefectura dan asfartoy dícen-que nadie ha pedido, bueno eso dice é1.Toma la parabra er Sr. Ga10 Rodas yo tengo oficios que hemos mandado, hemos pedido

::filjf, i"ffi# 
vía Sondeleg-San vicente-San Gerardo, pero nada no se manifiesran en

Toma la palabta el Sr' Manuel ortega hagamos un grupo y vamos a soricitar nosotrostambién somos parte del Azuay.
Los señores participantes en la asamblea parroquial acuerdan ir cada comunidad con diez

ffiil:T';:x.ao""ridad 
de soricitar a ra prefectura que tome en cuenra ra parroquia

Toma la palabra la srta' Daniela Borja buenos días con todos estaba pensando que nos

L:ffi:trar 
con el rasrrado de ra vía cachiguzo- zhordánque es más o menos 2km de

l:n'ffi;'T:1i";fr,:::::l Marca ta víacertag- uzhupud está rambién de a*egrar

Toma lapalabta el sr' Ronaldo Encalada en San José sería de hacer un piso más de la casa;omunal dar continuación atrabajos y también es necesario una cancha ahora, no tenemos:erreno pero por lo menos si hicimos constar en el pDOT.
Toma la palabra la sra' Ana Marca necesitamos el terminado de ra casa comun ar,la cancha\ terminar lo que era el proyecto como debemos terminar.
Toma la palabra el sr' Galo Rodas en certag lo importante ailí es que vamos a dejar

,-:iljaflxi;[:\era 
etapa, va mande ra propuestu ur cobi"rno provinciar 

v no nos han

roma la palabta el Sr Lizardo Angamarca quisiera pedir que ra vía sondereg -san José-(ea muy tomada en cuenta porque siempre esta con problemas. tToma la palabra el Sr' Galo Rodas verán con ..rp..,o a la vialidad con la tasa solidaria\ amos atender l4km está ya considerada esta vía por ser de ra parte baja todo está previstoallí y aspiro entre esta semana a la próxima semana comenzar ya ros trabajos. vamosznalizar eso y vamos hacer una propuer,u pu.u trabajarde ra mejor manera.Toma la palabra el Sr' Luis e'pinoru morador de la comunidad de callasay se ve bonito la

;:[Til[j,¡T::::::..?: ]:::,i_4, q;;;;;;," ,a ca,,e a, óemen,erio y a,llarque infantil va olte Sñn r¡íoc ,-r,,, i 
rrrv ro v4rrs al cementerto y al

;;il 
r'lrrqrrlrr va Que son vías muy impoftantes y otratambién la avenida está llena de
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Toma lapalabra el Sr. Galo Rodas estoy haciendo las gestiones, eso he pedio al prefecto

2km de asfalto para el centro parroquial por eso casi me ahorco el prefecto la próxima

semana escuche que nos vamos a reunir nuevamente con la prefectura de una u otra forma

estamos reclamando.

El día jueves era de llegar el ing. Juan Carlos Amoros me llamo me dijo sé que están en

emergencia en su parroquia queremos ir a su parroquia queremos ayudarle debía llegar el

viernes no llego me llamo que no ha podido dijo que va a venir el lunes y hasta hoy no ha

llegado. Eso digo veamos un bus y nos vamos.

Toma la palabra el Sr. Ronaldo Encalada necesitamos alguna mejora en el cementerio de

San Vicente-Pirancho está abandonado ya bastante tiempo.

Toma la palabra la Srta. Jessica Arizaga moradora de la comunidad de Callasay les

quisiera pedir el lastrado de la vía Callasay- Yuquín'

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas ahora estamos receptando y luego presentamos el plan

de trabajo para el próximo año.

Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba presidente del comité de Chinipata solo quería ver

si pueden ayudar en algo para Chinipata, si pueden dar sino seguiremos esperando, la

semana pasada estaban unos señores queriendo lastre para la vía lamentablemente de abajo

:ra muy duro yo le dije vean ustedes y decían que necesitan maquinas grandes y yo dije

que como la maquinaria más pequeña saco lastre.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo le agradezco don Sergio nos dio lastre a cambio de

rada más o menos una hectárea sin cobrar un centavo solo para colaborar con la parroquia

1a comunidad vamos a ver con el contratista.

-os moradores de la comunidad de Samboloma me solicitaron la casa comunal y la cancha

ro dije denme el terreno y ya me dieron ahora estoy jodido de hacer, como todos saben

::imero para poder construir deben darnos el terreno.
-¡ma la palabra el Sr. Luis Angamarca presidente del comité de desarrollo comunitario

:: San Gerardo nosotros pedimos que nos ayuden con la gestión para que la cancha y el

:::¿cio que era de la escuela nos den parula comunidad y debemos arreglar algunas

:,fes también pedir la apertura de la vía en conexión de San Gerardo- Samboloma eso

,:bién necesitamos ya dimos las firmas de los dueños parula apertura de la misma.
--:na la palabra el Sr. Guillermo Bonilla representante del nuevo proyecto de agua

.:able de la parte baja de Mariano Moreno manifiesta nosotros necesitamos que nos

- *de con la topografía de este sistema.
' 

. ra la palabra el Sr. Galo Rodas Don Guillermo con respecto a eso veamos cómo

-:3mos. 
f, '

' Octubre vamos hacer ya el presupuesto con montos para ver si aprueban o no, eso es

,-rres si alguien quiere opinar algo háganlo ahora.

: corazón les digo si hacemos la convocatoria recibamos y asistamos a las asambleas

_-:oquiales por la unión y beneficio para todos vengamos y participemos.

:has gracias a todos por su presencia les estaremos haciendo llegar las invitaciones

.'. la próxima asamblea.

r'{
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cuatro minutos de la mañana se da por terminada la

a'5:

doce horas veinte y
rroquial.
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