Actas de asambleas parroquiales del año 2015

ACTA # 04
del año dos mil
En la parroquia Mariano Moreno, hoy diecinueve del mes de octubre
presidente del
quince, se lleva a cabo la asamblea parroquial previa convocatoria del señor
GAD Parroquial para tratar el siguiente orden del día:

l.
2.
3.
4.

presidente
Instalación de la asamblea parroquial a cargo del señor Galo Rodas
dePaz
Socializació n para implementación del sistema nacional de Justicia
Aprobación de presupuesto de las obras priorizadas para el año 2016
Clausura de la asamblea parroquial

DESARROLLO
personas,
En esta asamblea parroquial contamos con la presencia de veinte y ocho
a la sesión siendo las
representantes y líderes de las diferentes comunidades' Se da inicia
la policía para que
diez horas quince minutos de la mañana por que se dio espacio a
de seguridad'
anuncie sus programas de seguridad con la activación de botones

es para la
Toma la palabrael señor Galo Rodas agradece por el tiempo y la colaboración,
para el próximo año
elaboración del presupuesto hoy hay la presentación de los proyectos
eso emiten informe
está todo definido si ustedes aprueban lo que esta priorizado según
favorable para el presupuesto seguimos con el tema que continua el proceso del
de eso quiero
presupuesto, con la colaboración de ustedes vamos a ir rapidito pero antes
jueces de paz con el concejo de la
dur puro al Lcdo. Jimbo para lo que es la cuestión de los
judicatura Lcdo. Jimbo.
la Judicatura buenos
Toma la palabrael Lcdo. Fabián Jimbo representante del concejo de
es Fabián Jimbo soy del
días gracias, como les había informado el presidente mi nombre
anteriores ya les puede
concejo judicatura del a comisión del os jueces de paz en dos veces
los jueces de paz, con
comunicar el proceso 1o que se pretende es dar a conocer el tema de
188 de la constitución es
la finalidad de mejorar la administración de justicia, está en el art
es importante que
una política pública que comprende quien va a ser done y cuando,
menciona que ecuador es un
conozcan como se vaair elaborando, en el art 5 constitución
propuesto para ello un plan
país de paz, por lo tanto nosotros vamos a dar paso a eso hemos
es lo que tiene qug ver
de justicia de paz uno es elegir representantes de la comunidad,
de dirigir el proceso
medio alternativos para solucionar conflictos, nosotros nos encargamos
jueces y
y en ese grupo el que presenta mejores destrezas el que el grupo elija va a ser
ju.ru. de paz en las veces anteriores me dijeron que si. Estamos buscando la legitimación
80 parroquias con la
de esto a nivel nacional en 2015 teníamo s 2014 y 2015 tenemos
como encargados de la
finalidad de dar un cambio para el tema de la justicia, nosotros
son portavoces de las
administración de justicia hemos visitado muchas parroquias
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y las parroquia nos dan pautas para ver cómo hacemos el tema de la justicia
de paz, a veces este proceso se ha visto manejado para intereses personales muchos
comunidades

abogados se han hecho millonarios con los litigios de la gente, si hacemos contabilidad
con

el tema de los problemas y pagos de abogados siempre vamos a tender a perder. Si hay
alguna pregunta para proceder,
Manifiesta la señora Ana Marca de la comunidad de Certag si esta entendido por que
si
estuvimos en la reunión aquí. Fuera bueno que usted visite la comunidad por que nos
preguntan y nos estamos capacitados para nosotros explicar todo eso, nosotros
invitaríamos a más gente, para que vean si les interesa.

Manifiesta

el

señor Carlos Villegas líder de

la

comunidad de Sondeleg

si

esta

comprensivo, porque ya comunicamos en la comunidad, y no hay personas interesadas,
Manifiesta el Lcdo. Fabián Jimbo, no implica 8 horas porque no hay conflictos todos
los
días.

Manifiesta la señora Ana Marca si explicamos en una asamblea que tuvimos pero dicen que
cómo es 8 horas y si faltamos al trabajo perdemos las semanas de trabajo.

Manifiesta

el Lcdo. Fabián Jimbo con todo

veríamos como podemos hacer en la
comunidad parahacer la reunión acuerdan hacer la reunión en la comunidad de Certag.
Manifiesta el señor Guillermo Bonilla líder de la comunidad del San Gerardo nosotros
somos del nuevo proyecto de agua potable de las diez comunidades yo si quisiera
el día que
hacemos la reunión hagamos una capacitación va ha ser en Yuquin allí podemos
hacer la
capacitación con la gente el 5 de diciembre
Manifiesta el Lcdo' Fabián Jimbo ustedes conocen la comunidad y saben a quién le gusta
trabaiar por la comunidad pide a don Guillermo Bonilla que converse con la
comunidad y
que se pueda hacer la reunión antes de mediatos de noviembre en caso de
no querer
Mariano Moreno lastimosamente van a quedar sin el servicio de justicia de paz, esto
tiene
varios beneficios eso es lo conveniente parala parroquia . agradezco por el tiempo no que
se

respuesta me llevo de aquí si es un si yo pasaría informe y si no quiere ser parte
del proceso

veamos.cómo hacemos. Debemos dar dos representantes por comunidad si no es juez
de
paz se hace promotor es como un concejo.
Toma la palabra el señor Néstor Gómez presidente del comité de la comunidad de yuquin
manifiesta buenos días poniendo un caso las comunidades son pequeños no podemos esta
asípara los cursos en ese caso hay muchas comunidades que no sería bueno que ejerza
el
teniente político si la comunidad decida que él sea juez d.e paz no hay problema si
el
teniente está dispuesto no tendríamos ningún problema pero el mismo pueblo se encarga
{e
reconocer.y elegir y es un proceso.
Toma la palabra el Lcdo. Fabián Jimbo en todo caso no me voy con una respuesta clara y
esto se cierra en un no, yo agotaría el último recurso esa reunión en Certag o ustedes no
sé
si quieren elegir candidatos aquí o no. Pero hasta ahora no se ha elegido ningún teniente
porque ellos tienen mucho trabajo. se necesita que se capaciten varias personas.
Manifiesta el señor Galo Rodas las capacitaciones donde van hacer
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Manifiesta el Lcdo' Fabián Jimbo va a ser
aquí y el tema del tiempo seria a tratar cuando
quieren capacitarse son dos días de capacitación
Sra. Ana

Marca mociona don Carlos Villegas
Manifiesta el señor carlos villegas agradecería
la oportunidad que me dan pero la verdad
del caso tengo un monto de cargos el que mucho
abarcapoco aprieta además yo no trabajo
en mariano moreno trabajo en la costa tengo grupos
de trabajo es argo que estoy
recorriendo bastante no sería de decirles que
si pu.r-no hacer. Sería buenJ que de cada
comunidad haya un representante claro que para
usted no hay tiempo para esperar a ver si
después de unos l5 días haya dos otros con
eilos se podría trabajar
Manifiesta el Lcdo' Fabián Jimbo les pido de favor
para no cerrar y hacer el informe hay

una contraparte que ustedes den su tiempo para
hacer este tema.
Manifiesta la Sra' Ana Marca nosotros tenemos
ya bastantes cargos y no podemos
cumplir con mas.
Manifiesta el Lcdo. Fabián Jimbo si algo necesita
del concejo de la judicatura les voy a dar
mi número para que se comuniquen
Toma lapalabra la sra. Narcisa ortega vocal
del GAD panoquial manifiesta si me permite
una palabrita buenos días licenciado presente
compañeros y la asamblea para mi seria
mi
moción que sea el señor teniente por que el
viene trabajando el podría ser el juez y que
cada comunidad de una persona que se
capacite si ellos deciden podría ir a traeral
teniente
para que el sea parte.
Manifiesta el Lcdo' Fabián Jimbo hablen con
el teniente y busquen representantes de cada
comunidad y elijan candidatos de cada una
de las comunidades y .onrr..r"n con ese grupo
si el grupo decide que queda el teniente está muy
bien o si queda otra persona que le
apoyen buscamos que una persona idónea
haga ese trabajo. Gracias por su tiempo
muchas
disculpas por haberme extendido más de lo previsto.
Toma la palabra el sr. Galo Rodas Alvarez
Presidente del GAD parroquial, buenos
días con todos antes de nada quiero pedir
disculpas por la demora hay cosas que se
nos presentan de un momento a otro y que se tiene
que dar solución, pero
bienvenidos y muchas gracias por venir a este
llamado que es muy impo rtante para
nosotros ya que cada cosa que hacemos y queremos
hacer primero debemos poner en
conocimiento de ustedes que son la máxima
autoridad de la parroquia, como todos
ustedes saben las puestas del GAD Parroquial
siempre están abiertas para cualquier
inquietud que tengan, una vez más bienvenidos
y vamos a lo que vinimos trataremos
de hacer
algo
lo
más
rápido
para
no
cansarles mucho.
.esto
o :
Ahora vamos a continuar con Tania ella nos va
a explicar la modalidad como se va
a
trab q ar económ icamente.

La propuesta pata el año 2076, tenemos una
formula de cálculo del presupuesto para
cada año, dentro de las prioridades para el próximo

l.

2.
3.

año esta:
Vialidad
Infraestructura (casa comunal de certag, Broque
de bóvedas "de
- Sondereo\
-""--'-ot
Producción (Crianza de cu_r.es)
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4. Atención

prioritaria

Toma la palabra la Ing' Tania

Molina manifiesta

buenos días con todos ros presentes,
de una forma senciila lo que es el presupuesro
#:: el próximo
:::lj:::".:"ll:"-,
para
año, tenemos en ingresos el monto de
lngresos del presupuesto 2016
en. expticar

246147.s

DETALLE

PRIORIDAD

GASTOS CORRIENTES
TNVERSION
Grupos de Atención prioritaria

149,062.23
24,614.75

Eventos públicos
Recolección de Basura

TECNICO DE PLANIFICACION
CONSTRUCCION CASA CON4LINAL
CERTAG
I ETAPA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA
DE USO
MULTIPLE DE BURIN
TERMINADOS CASA DEL GAD
l4StoQUrAL DE MARTANO MoRENo
CONSTRUCCION DE LIN BLOQUE DE
BOVEDAS CEMENTERIO SONDELEG

Proyecto Producción
Protección fuentes hídricas

15,000.00

10,000.00
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Proyecto MAE

T{}TAI,

28,916.94

0

2-t6,1.f7.50

De los cuales están aquí según las prioridades que con ustedes realizamos ahora hemos
considerado todo pero en cuanto a infraestructura lo que no se pueda hacer vamos a
comunicar.

Toma la palabra el Sr. Carlos Villegas morador de la comunidad de Sondeleg
manifiesta, en el tema de vialidad el GAD Parroquial primeramente debería ver cuántos
km de vías están en malas condiciones por toda la parroquia, por ejemplo la vía San
José- Sondeleg está de arreglar ya que hay tramos que están en muy mal estado y así
de deber haber en otros lugares de la parroquia, vías que necesitan la atención urgente
para evitar algun accidente, yo sé que son tramos pequeños pero peligrosos, debemos
ser prioritarios con eso; nuevamente reitero que se debe ir tomando muy en cuenta el
tramo San José- Sondeleg-Yuquín esa es la vía principal de nuestra parroquia, se debe
considerar mejoramientos de curvas y acequias.
Me parece bien el modelo de gestión es bastante acertada, con respecto a las bóvedas
del cementerio de Sondeleg no sabía que había un presupuesto para nosotros por eso
hable con el Sr. Alcalde para ver cómo nos ayuda porque es necesario tomar en
cuenta ese tema ya que este cementerio está cubriendo a seis comunidades, no soy el
presidente de la comunidad pero me apoyo a la ley de la participación ciudadana.
Con relación al Presupuesto de la Tasa Solidaria el prefecto debería aportar parte de su
presupuesto como Gobierno Provincial para el mantenimiento de la vialidad de los
sectores rurales muy particularmente del presupuesto de la Tasa Solidaria porque esos
recursos son lo que los que tenemos cachos pagamos'
Por último agradecer por regalarme este espacio, en todas las asambleas parroquiales
no están todos los señores vocales ellos deberías estar aquí, incluso cada uno de ellos
debería dar a conocer su trabajo responder sus actos, eso esto todo gracias.
Toma la palabra el Sr. Gato Rodas gracias don Carlos por sus palabras, por 1o de las
vías están haciendo ya una ordenanza en donde nosotros como GAD debemos dar
absolutamente timpia las cunetas y las vías en perfectas condiciones y después queda

a

responsabilidad de los dueños cercanos mantener limpio caso contrario serán
multados, espero que muy pronto podamos trabajar con esa ordenanza, primeramgnte
daremos a conocer al pueblo para que después no hay inconvenientes.
Luego con relación al presupuesto de la prefectura no hemos recibido absolutamente
nada lo único que hemos recibido es el presupuesto de la Tasa Solidaria pero como
bien dice Usted eso es un presupuesto muy particular a los fondos de la prefectura.

f||||l|f-'rr1l
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tema de los señores vocales, cada vocal tiene su comisión en el mes de
enero o marzo tenemos la asamblea de rendición de cuentas allí ustedes pueden
preguntar a cadauno de ellos en que han trabajado o cualesquier duda que tengan'
va
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con el presupuesto participativo del municipio se
De acuerdo

a

al

realizar'.

1.

E,JECUCIÓN DEL SISTE,MA DE AGUA POTABLE DE ZHORDAN

2. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICO ZHORDAN
3. ESTUDIOS DEL SISTE,MA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MARIANO
MORENO
En este caso debemos gestionar y ver que lo acordado con ustedes se cumpla de igual
manera con el gobierno provincial como hemos venido realizando con la tasa solidaria
dando mantenimiento vial es lo que hemos trabajado.
Toma la palabra el Sr. Bolívar Duchimaza buenos días como miembro de la cooperativa
*
Trans Andacocha, quisiera saber si van hacer el bacheo en la vía Guapán Burín esa
vía está en muy el estado.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas esperemos que sí, vamos a ver cómo estamos con
el presupuesto.

Toma lapalabra |a Sra. Ana Marca moradora de la comunidad de Certag, primeramente
buenos días con todos primeramente quiero agradecer por la ayuda que hemos recibido
en la comunidad de Certag, quiero que sepan que no dudamos como ustedes manejan el
dinero.

Toma lá palabra el Sr. Galo Rodas gracias Sra. Anita por su consideración nosotros
tratamos de hacer 1o mejor por nuestra parroquia'
Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega soy la encargada de obras públicas y con los
compañero s analizábamos que con el sobrante del presupuesto de la tasa solidaria se
haga un bache en unas vías que son muy importantes como la de Guapán -Burín.
Toma lapalabrael Sr. Carlos Espinoza buenos días con todos los presentes de acuerdo
a la vialidad en reuniones anteriores conjuntamente con los compañeros hemos estado
coordinando el control en el mantenimiento de las vías que se ejecutaron el presupuesto
la
de la tasa solidaria, quiero felicitar a los que están aquí preocupados por las vías de

no muchos lo hacen, gracias.
Toma la palabra el señor Galo Rodas Alvarez maniflresta bueno agradezco mucho por su
atención, y presencia en esta asamblea parroquial dando por terminada la misma. Se
t
termina esta asamblea parroquial siendo las doce horas trece minutos de la tarde.
parroquia

CRETARIA TESORERA
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