Actas de asambleas parroquiales del año 2015

ACTA # 03
En la parroquia Mariano Moreno, hoy once del mes de septiembre del año dos mil
quince, se lleva a cabo la asamblea parroquial previa convocatoria del señor presidente del
GAD Parroquial para tratar el siguiente orden del día:

1.

2.
3.
4.

Instalación de la asamblea parroquial a cargo del señor Galo Rodas presidente
Socializaciónpara implementación del sistema nacional de Justicia dePaz
Presentación y aprobación del proyecto de priorización de obras para el afro 2016
Clausura de la asamblea parroquial

DESARROLLO
En esta asamblea parroquial contamos con la presencia de cuarenta y un personas,
representantes y líderes de las diferentes comunidades. Se da inicia a la sesión siendo las
nueve horas cuarenta y tres minutos de la mañana por que se dio espacio a la policía para
que anuncie sus programas de seguridad con la activación de botones de seguridad.
1. Instalación de la asamblea parroquial a cargo del señor Galo Rodas presidente
Toma la palabra el señor Galo rodas presidente del GAD parroquial yo como siempre
quiero expresar saludo fraterno y cariñoso para ustedes y agradecer le tiempo para
compartir con nosotros el tiempo en beneficio de la parroquia queremos hacer esta
asamblea lo más fructífera posible, los señores policías estaba acá viendo quien quiere ser
parte de este programa de seguridad. Bien compañeros para iniciar la asamblea a todos
hicimos llegar la invitación respectiva a los líderes de manera espacial a los regentes
síndicos a los señores de transporte la asamblea es general, los demás que nos han venido
hayan tenido alguna otra actividad más importante a la asamblea como la convocatoria
decía sobre la socialización del tema de los jueces de paz. Les presente al Lcdo. Fabián
Jimbo, el nos trae información sobre este tema, es más o menos un trabajos parecido lo que
hacía antes la tenencia política, lo segundo será la presentación de proyectos para
priorización de obras, si hay algún tema 1o podemos tratar fuera de la asamblea parroquial
podemos tocar algún otro tema reiterando mi saludo bienvenidos gracias por su tiempo les
dejo al Lcdo. Jimbo.
2. Socialización para implementación del sistema nacional de Justicia dePaz
Toma la palabra el Lcdo. Fabián Jimbo integrante del concejo de la judicatura y
manifiesta gracias buenos días como dice presidente mi nombre es Fabián soy del concejo
de lajudicatura, no se si han escuchado algo deltemade los jueces depaz es lacomunidad
quienes deciden nosotros ofertamos servicio y ustedes deciden si damos paso o no tuno,
como logra entender las cosas es escuchando, poner atención y sobre todo preguntando, del
departamento del acceso a la justicia se encarga que todas las personas puedan acceder a la
justicia, ahora hay una casa judicial en Gualaceo, pero a pesar de eso es difícil acceder,
queremos implementar aquí junto con el gad parroquial , en base a ello nos están apoyando
en este proceso nos han permitido este proceso voy a ser conciso, me gusta que participen
mucho las personas, cuantos poderes hay

en el país pregunta a todos

manifestando cada
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-ro de ellos, y explicando cómo funciona los poderes el primer poder ejecuta, el segundo
:,:der legisla hacen la normativa, están a cargo de la asamblea nacional, luego el tercer
: rder judicial en este tema estamos nosotros quereos que haya acceso a la justicia para
:-.,Ja la población explica da uno de los niveles de lo judicial, explica como coordinar los
:.ierentes procesos mediante este tipo de justicia de paz se hace la solución mediante
,cuerdos, tiene competencia en tema de linderos, terrenos con problemas. Otro poder el
;cncejo nacional electoral; el ultimo es participación ciudadana y control social. Ahora
i o), a centrarme en el tema que me compete, explica lo que va hacer un juez de paz y
:rimero se necesita que se capaciten las personas no cuesta nada la capacitación 1o único
:ue ustedes invierten es tiempo, entonces es ver si ustedes quieren que la parroquia tenga
:ste sistema de.iusticia de paz es buscar una forma rápida efectiva sin tener que litigar para
solucionar. Ustedes eligen y deciden que haya o no tienen alguna pregunta les gustaría o
no les parece bien o no.
El país tiene ya 80 jueces depaz, se ha logrado solucionar conflictos, evitando gastos para
ustedes nosotros queremos dar un servicio si ustedes desean, les veo un poco desanimados
Carlos Villegas manifiesta la importancia de la justicia es necesario estoy de acuerdo que se
debe poner en la prácticaala final estamos bien maduros y estamos en el siglo 2l yaveo
que no debemos pelear sino simplemente esto que ustedes proponen es importante que haya
estos espacios para el aprendizaje lamentablemente no podemos nosotros solucionar todo.
Procede a explicar todo el proceso y eligen los representantes de cada comunidad quienes
quedan para manifestar en la comunidad, ya que en este programas puede capacitarse, Y no
ser parte puede capacitarse para ser parte de los jueces de paz. Fijando la fecha para
reunirse los delegados

Manifiesta el señor Carlos Villegas líder comunitario de Sondeleg, vamos a tener reunión
en las comunidades si más pronto tenemos la reunión podemos hacer nuestro grupo.
Acuerdan hacer la reunión el lunes 28 de septiembre th3Oam
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta agradezco al licenciado Jimbo se ha
evidenciado ahora la labor de los tenientes no es lo de antes únicamente ellos han
colaborado , agradezco la presencia de vocales y teniente político por estar siempre
pendientes, pasando ya al tema mismo de esta asamblea el 19 de agosto en la asamblea
anterior analizamos las peticiones pero se hace lo que ustedes deciden en estos espacios me
atrevo a decir que un 85% pidió vialidad que es nuestra primera prioridad , estamos
trabaiando con el equipo caminero en la Tasa solidaria que pone la prefectura y nosotros se
termino ya en Samboloma, estamos en Sondeleg y se atenderá ya la zonabaia
t
el
tema
con
las
comunidades
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es
prioridad
dos
Como

de Burín ellos tienen terreno comprado hace años atrás ahora ya def,rnimos también los
límites que era una parte de las dificultades ya harán de esto un documento que legalice
pero ya es un hecho este tema de los limites y en otros lugares no hay terrenos, en Burín no
tienen nadarealizado para la comunidad.
Tal vez han escuchado la baja del precio del petróleo por ende baja el PGE nos han
sugerido que trabajemos en cosas con menos presupuesto estamos esperando alguna
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l. Ejecución del sistema de agua potable de Zhord,an
Ejecución del sistema de agua potable chico Zhordan
3. Estudios del sistema de agua potable parte baja Mariano Moreno
2.

PRIORIDADES GAD PROVINCIAL
1. Mantenimiento vial
2. Canales de riego
. Mejoramiento sistema de riego Zhordan Cochaloma.
' Terminar en cementado del canal de riego Turuguaico Sondeleg
. Construcción de puente carrozable en vía Guapan yuquin
En ese momento levantan la mano estar de acuerdo 31 personas por lo tanto esta
aprobado por la mayoria.
Manifiesta el señor Carlos Villegas toma la palabra manifiesta un poco curioso de que no
es su competencia pero tampoco pido eso si quisiera que nos ayude a presionar al alcalde
en cuanto al convenio firmado para la casa comunal de Sondeleg que mejor seria de
presionar de esa manera, a ver cuando nos puede ayudar a terminar la casa
Manifiesta el señor Galo Rodas en Sondeleg está en el acuerdo firmado con el alcalde el
manifestó que si él a firmado el va a cumplir con aquello por decir en Guapan ya hicieron
las inspección valdría presionar e ir a ver qué está pasando pero hace l5 días converse con
el respecto a los compromisos del aniversario de parroquiali zación.
Toma la palabra el señor José Banegas líder de la comunidad de San Gerardo manifiesta
con mucho respeto a las autoridades de mi parte le diría don Galito que para el tema de la
agricultura lo primero seria ver un terreno para cultivar las hierbas o para la crianza de
cuyes primero debo ver el terreno, pastos para poder tener un lugar para hacer. El
proyecto.

Manifiesta el señor Galo Rodas el técnico les va a decir que tipo de hierba va a sembrar,
como va a criar cuando dar harina sema o que da, de paquete entra el tema del terreno que
debe tener el propietario o en este caso el beneficiario.
Toma la palabra la señora Cecilia Marca presidente como de Certag manifiesta a nombre
de la comunidad de Certag agradezco a don Galo, a los vocales, a los de las comunidades
por apoyarnos y queremos que quede terminada la primera fase de la casa. Bueno en vista
de que todos están enpaz.
Es bueño que sigamos viniendo doña Rosa veamos el tema de la capacitación
{el
MAGAP allá mínimo del grupo es 10.
Toma la palabra la señora Blanca Orellana líder de la comunidad de San José manifiesta
del mantenimiento vial quisiéramos saber cómo estamos del tema de Sondeleg y San José
para cuando hacemos en la parte alta que estamos gestionando.
Manifiesta el señor Galo Rodas el está con plazo inicio el 17 de agosto tiene plazo 60
días ya estamos en la vía hacia Sondeleg y de allí se intervienen todas las otras vías, ellos
verán lo'mejor la cuestión es que están haciendo, el próximo fin de semana terminan eso,
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Toma lapalabra la señora Fanny Rodas líder
del a comunidad de certag manifiesta en la
subida a certag la vía es mala y queremos que
se haga ese tramito,
Manifiesta el señor Galo Rodas hasta el 17 de
octubre tiene que está hecho todos eso.
Ustedes ayuden a ver que los trabajos salgan
bien, los vocales todos los días cuidan las
maquinas.
Toma lapalabra el señor carlos villegas manifiesta
hace algunos meses hice lapropuesta
que en cachiguaico se construya un puente peatonal
he planteado una inspección con el
ingeniero Bernal ahora porque no se ha dado.
Ahora otro si quisiera tener un recorrido con
usted y el compañero de obras públicas sobre el mantenimiento
de la vía, estoy mirando
que cuando la moto saca la basura de
las cunetas está metiendo toda la cuchilla eso
está mal
compañero quisiera que se inspeccione er trabajo
hecho y lo que está por hacerse.
Toma la palabta la señora Narcisa ortega vicepresidente
del GAD panoquial manifiesta
saluda todos los presentes alpresidente a las
autoridades del ministerio, yo estoy dentro
de
la comisión de obras públicas como siempre
me gusta trabajar nosotros por el trabajo para
ahorrarnos recursos hicimos por horas, dije
a los compañeros que me ayuden, así estamos
trabajando igual de las cunetas estamos viendo
que dejen bien hecho porque hay
fiscalizador y después deben dejar haciendo,
en el tema de la produccion quisiera decir
antes era de la comisión, hicimos el proyecto
que yo presente allí trabajamos en grupos
habían en todos lugares grupos en Yuquin
zhord,ansondeleg en otros lugares no se hizo,
no se integraron por eso no se forma parte.
Siempre hay organizaciones que ayudan para

ello

debemos unirnos

y

sacar grandes

iod"mo, hacer pasantías, no
desaprovechemos este presupuesto podemos
obtener ayuda del gobierno, del MAGAp
del
municipio, del GAD provincial y quiero decir
don carlos que ponga fecha para hacer la

"oru.

minga siempre trabajamos nosotros con el teniente
y secretario agradecerles por la
participaciín de ustedes hablaremos aquí
en el centro no están presentes la gente siempre
nos reclama y nunca están presentes para una
reunión el pueblo es el mandunt" y nosotros
estamos para servir a ustedes quiero agradecerle,
y pon.rrne de acuerdo con ustedes,
siempre trabajo con todos' Agradezco a todos
mis compañeros por el apoyo como somos
unidos y juntos hacemos grandes cosas gracias.
Manifiesta el señor Galo Rodas primero haremos
una inspección del puente para poder
organizar la minga.

Manifiesta el señor carlos villegas yo propongo que
debe hacerse una buen puente porque
están haciendo una trocha desde zharban y
eso nos sirve a nosotros debemos ver buen
material para poder hacer la inspección y podemos
poner fecha para la minga, acordarido
la fecha de la inspección es el jueves 17h00am
thO0am en la entrada de don vicente

Serrano.

Toma la palabta el señor Jesús Llivicura presidente
comité de la comunidad samboloma de
nuestra pafte la agradecemos por Ia vía que
nos ayudo a nosotros.

Toma lapalabra el señor Luis Angamarca presidente
del comité de San.Gerardo de la vía
San Gerardo-Samboloma como quedamos.

Actas de asambleas parroquiales del año 2015

Manifiesta el señor Galo Rodas queremos hacer el trabajo bien hecho ahora estamos
haciendo el manual de la parroquia el PD y OT primeramente esa necesidad
debe estar
plasmada en el Plan y si dice que es necesario una vía allí pero si el estudio
dice que no es
necesario no se construye luego debe haber un estudio técnico con permisos
ambientales
pero vemos si es necesario o no. Dentro de este plan hay un plan de movilidad
lo dice el
plan luego de eso es un proceso tedioso esperemos que se apruebe el pD y OT y que
hagamos constar allí.
Manifiesta la señora Leonor Idrovo líder de Chico Zhord,an van a lastrar a la casa de Chico
zhordan a ver cómo podemos hacer para organizarnos nosotros también.
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Parroquial buenos días con todos
solo
por comunicarles que el gobierno está interesado en sus competencias y cadagobierno
tiene
sus competencia nosotros aquí vamos atrabajar en producción ligado al plan
del buen vivir
van hacer la capacitación para que emprendan proyectos de producción el afán
es que
ustedes sean los que generen sus propios ingresos que dependamos y volvamos
los o.ios al
campo con ese afán estamos haciendo este proyecto para lo cual viene articulado
lo de la
prefectura que vienen trabajando en el tema de riego, pero no se ve el uso provecho
o
de
este riego salvo pocas personas que han dado provecho a la obra igual en
Sondeleg el
sistema de riego de doña Blanca es la presidenta que se unan usen este proyecto
y den
valor agregado pata poder hacer el uso correcto, el de San José se hizo el reservorio y
no
el dan provecho, allí únanse este programa que es nuestra competenci a para eso
estamos
aliándonos con otros niveles de gobierno, podemos apoyarnos con este proyecto.
Llamar
mucho la conciencia que se capaciten y generen sus ingresos propios gracias.
Otro lado la
vialidad es de la prefectura ahora es concurrente con el GAD parroquial podemos
ejecutar
eso con los recursos de la tasa solidaria también lo hacemos cada año. Gracias
Manifiesta el señor Leonel Ruiz vocal del GAD Parroquial bueno compañeros buenas
tardes estamos pasado tiempo, felicitarles por la preocupación de ustedes es impoftante
para el beneficio de las comunidades como decimos estamos trabajando en la
casa de
Certag, en la vialidad igual en Samboloma terminamos la vía esta vez estamos viendo en
papel aquí para ver los proyectos del próximo año gracias estamos gustosos
de seruiles,
estamos paratrabajar con ustedes felicitarles por la preocupación acá.
4. Claüsura de la asamblea parroquial
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta bueno compañeros vocales y todos
los
presentes de mi parte muchas gracias quiero dar la palabra a los integrantes
del ministerio
de educación luego de concluir esta asamblea parroquial gracias por asistir. Se
da lor
terminada la asamblea parroquial siendo las once horas cuarenta y nueve minutos
de la
mañana para constancia firman el acta.
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