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ACTA # 05

ACTA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE ZHORDAN
Hoy veinte y tres de noviembre en la comunidad de Zhordan se lleva a cabo la asamblea

comunitaria para tratar el tema del sistema de agua y alcantarillado de la comunidad, para
lo cual se cuenta con la presencia de 60 personas moradores de la comunidad de Zhordan.
Se da inicio a la sesión siendo las nueve horas cuarenta minutos.
Toma la palabra el señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial Manifiesta Con mayor
de los respeto pido atención de ustedes para llevar a cabo esta sesión a cada uno de los

dirigentes del os sistemas hemos solicitado que inviten a todos los usuarios también lo
hicimos a través del pueblo, es una asamblea importante a nombre del GAD Parroquial
llego a ustedes con un saludo cariños esta asamblea se lleva a cabo el día de hoy tiene un
carácter importante queremos sentar un precedente histórico en Zhordan, no es importante
solo para Zhordan sino para la humanidad vamos hablar de agua potable y alcantarillado,
estamos volviendo hablar del tema nuevamente en el año 2009 hicimos ya una reunión
priorizamos como prioridad I es por eso que de manera inmediata hicimos los estudios para

agua potable y alcantarillado respetando un proceso allí se socializo el tema del agua
potable donde invitamos a todos los lideres y dirigentes para tener la posibilidad de hace un
solo sistema aquí en Zhordan, no pudimos llegar a ese acuerdo por divergencias que había
pero hoy se ha llamado a la conciencia de cada uno de nosotros solo pongámonos tres o
cuatro días sin aguaa ver como estamos muriendo; por eso la importancia de contar con
agua de calidad, en el 2014 dos juntas decidieron unirse de las 7 u 8 que existen ellas
fueron Zhordan Chocar 1 y Bellavista, se hizo los estudios de agua y alcantarillado y allí al

momento de ejecutar no quisieron, tengo documentos donde manifiestan el no querer el
proyecto nuevo, no era para destruir sino para mantener y construir. Hoy invitamos
incluso a representantes de SENAGUA ellos no están dando la mano con la concesión de

nuevas vertientes para tener suficiente cantidad de agua para Zhordan. Estamos
estadísticamente sobre los 800 habitantes en Zhordan el sistema se lo hizo el presupuesto
esta caro paru la obra no es fácil financiar por lo que hemos dicho que por favor con el
presupuesto de la parroquia el estudio lo dividan en tres partes, cada etapa invertir 600 mil
dólares para poder hacer ahora pedimos que se haga por etapas, la idea es tener en tres
etapas, el alcantarilladlo la primera es la matriz, luego las acometidas, y luego lo que va
debajo de la vía pero para eso es necesario que todos contemos con sistema de agua
potable, porque mediante ello es cómo técnicamente se ve el buen fr4rcionamiento del
sistema, hoy llamo a la corduray al interés pensando enZhordan es la más importante de

toda la parroquia Mariano Moreno, siempre Zhordan se ha preocupado de tener todo por
eso he pedido respaldo de la municipalidad, hemos tenido una reunión previa
conjuntamente con técnico de obras públicas, Arq. Roberto Jiménez y el Ing. Patricio
Ortega, nos han pedido una última reunión para tener un buen sistema, luego de la reunión

vamos hacer una acta con los acuerdos a que llegamos al hnal y lo que vamos hacer aquí, el

día de hoy si la mayoría dice que no quieren, nosotros firmamos el acta y nos vamos a otra

comunidad, debemos tomar en cuenta que tenemos más de 100, copias de las cedulas de las
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personas que quieren, tenemos de SENAGUA para la concesión del agua, tenemos hoi,
aquí al Ing. Valdiviezo, el municipio le contrato para dividir el sistema en tres etapas, eso

es un proyecto para el próximo año ya enviamos un documento al alcalde donde manifiesta
que se use el presupuesto del2016 para ejecutar los sistemas de agua Zhordan, doy paso al

Arq. Roberto Jiménez, técnico del GAD municipal.

Toma la palabra el Arq. Roberto Jiménez técnico del GAD Municipal manifiesta buenos

días con todos, de parte del municipio estamos en coordinación con el GAD parroquial, en

la parroquia Mariano Moreno hemos visto la necesidad de atender a Zhordan, Chico
Zhordan y Bellavista poseemos un estudio del año 2010 y debemos hacer la actualización
del estudio para ver cuáles son las comunidades que van a ser atendidas por este sistema,

hasta donde es la atención para ello necesitamos la colaboración de la comunidad por eso

que si no desean participar la municipalidad no podría hacer la intervención, tiene dos

rubros el agua el monto que pone el municipio, la junta parroquial y la mano de obra que

pone la comunidad, el municipio pide contraparte a la comunidad no es económico sino es

la mano de obra es un aporte del30Yo es para destinar a las excavaciones para conducciones

tendido de redes ese es el aporte que da la gente, estamos aquí para aclarar estos temas

cuando hagamos la ejecución de la obra la municipalidad hará un convenio con el GAD y la
comunidad aporta con la mano de obra eso se valora, aquí queremos saber qué comunidad

intervienen y así si hacemos una sola planta para una zona y dos plantas eso definirá el

estudio.

Pregunta un señor si esta de Potrero López,

El señor Galo Rodas manihesta los de Zhordan están la mayoría, de bellavista están aquí y
de Chico Zhordan tenemos una petición de la junta de agua para ello esta priorizado para el

próximo año queremos ver la modalidad de ejecución a ver si hacemos un solo sistema o lo
dividimos para eso es el estudio para ello el ingeniero necesita la colaboración de ustedes

queremos definir el alcance a donde vamos a llegar que comunidad quiere el agua potable

así mismo a la ejecución también debe ser los mismo que tiene agua potable no es justo
que los que se hacen agua potable, no tengan alcantarillado deben estar en la junta de agua

y beneficiarse del alcantarillado.

Toma la palabra el Ing. Valdivieso buenos días autoridades presentes e integrantes de la
comunidad vengo como técnico mi labor es meramente diseñar lograr hacer un proyecto

viable y que mejora la calidad de vida de los habitantes, les voy hablar de que es lo que

queremos hacer para que sepan el beneficio.

Señores y señoras lado del agua esta progreso si quieren que progrese neJesitai el agua es

la herramienta numero uno para el progreso. Nunca es malo tener el agua, lo malo es no

tener el agua, que necesitamos captar el agua luego la tratamos mediante una planta, darle

las condiciones necesarias para consumo humano, luego conducimos por la tubería y
distribuir para que llegue a sus viviendas, esos son los trabajos que se requiere para hacer el

sistema, una vez que tengamos en agua luego debemos tratar devolver al afluente pero en

condiciones aceptables luego de usarla por medio de pozos, filtros se conecta al

alcantaúllado esto lleva a una planta de tratamiento quitando las impurezas pero ya en
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condiciones para devolver a su curso norrnal, el sistema es complejo, todo debemos hacér
paru cada sistema, para el caso del agua potable mejor resulta tener una captación o

algunas captaciones y hacer una sola planta con mejores capacidades para ser sustentable, y
bien hecha, los usuarios estarán bien servidos por eso queremos saber para cuantos vamos

hacer pero esperemos que estén todos dentro del proyecto para que no estén fuera y tengan

el servicio, este sistema debe tener mantenimiento ese sería el proceso ahora el asunto

económico siempre será bueno tener un solo sistema, al momento de captar es mejor una

sola captación así no costaría tanto dinero y cuando no haya no se puede construir, allí se

verá que es lo que hacemos, eso se pretende yo anotare lo que me dicen y diseñare lo que

ustedes me dicen el beneficio no se compara al tener un solo sistema es mejor, no uno
pequeño que siempre va a estar dañándose ustedes vean lo que les conviene nada más.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta queremos que ustedes nos digan que ven
mejor para sus sectores, nosotros hoy queremos llevar en resumen es lo que nos digan esto

queremos, esto no sirve si lamayoría dice que no quiere nada no hay problema nos vamos a

otro lado donde necesitan. Lo que si se ejecuto el agua que no quisieron aquí se ejecutó en

Chico Callasay, mi objetivo es llamar a la cordura y actuando con respeto más bien
dejemos el precedente y recuerdo para nuestros hijos, decirles que en Zhordan hay gente

inteligente que hace bien las cosas que dejan un buen sistemaparu el beneficio de ellos, lo
que desean manifestar queda abierta la reunión aquí como amigos.

En la parte alta de Zhordan no tenemos problemas, todos tienen el agua y no quieren

desprenderse eso es comprensible allí invirtieron su esfuerzo económico y trabajo; la idea

es hacer nuevas captaciones, lo que queremos hacer un sistema de agua para todas las 5
juntas es diferente para Bellavista, la idea es que Zhordan también tenga riego que se

integren acá abajo, y es diferente no sé si haya agua para la zona ba1a, dejo abierta la
sesión como educados que somos levantamos la mano y manifestamos y los demás

escuchamos.

Toma la palabra la Señorita Transito Borja morador de Zhordan manifiesta saluda a las

autoridades gracias que nos hemos reunido es con el propósito de Zhordan centro

aceptando la ayuda para tener el agua potable, estamos de acuerdo nosotros para poder

mejorar el sistema y estamos de acuerdo, como ustedes conocen las vertiente Chocar 1 y
Chocar 2 nos hemos reunido para conversar y aceptar la propuesta para mejorar nuestro

sistema de agua gracias.

Toma la palabra el señor Ramiro Espinoza morador de Zhordan manifiesta un cordial
saludo ustedes autoridades y Galito respecto al personal que está aquí que fio quieran perder

los afluentes que existen mucha gente no entiende que eso van a tocar mucho no conocen

por qué no si aquí tenemos muchas vertientes de agua ya que no tenemos agua potable, esas

aguas nos servirán para riego ya que todo llevan aquí no queda nada, si vamos a comenzar

desde abajo vamos a coger de nuevo los vertientes que ahora nos quedan, creo que

Zhordan centro estamos de acuerdo para apoyar la propuesta solo falta un poco de

entendimiento porque no acuden o viene esa es mi manera de pensar.
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Toma la palabra el señor Manuel Borja gracias por la oportunidad si quisiera hablar de

esto pero antes se hablo ya de ese tema, he sido uno de los que más he venido luchando
por obtener un proyecto de esto que no se hizo realidad, dado a esto podemos contar con
proyectos pequeños todos buscábamos tener agua para su grupo, si se llegaría hacer un
proyecto que abarque de nuevo las construcciones no es problema, el problema es que la
contraparte que toca poner al pueblo no es económica sino la mano de obra escuchaba y
sabíamos que debíamos aporüar dinero eso ahora cambia la situación, ya no tendríamos
que poner contraparte económica sino es parte de la labor el trabajo, ahora es otra la
situación dos proyectos ya construidos cuando construimos todos aportamos están

prácticamente en buenas condiciones todavía no se van a dañar y volver hacer uno nuevo
ese es el temor de la gente ahora estamos con servicio que nos cuesta menos y que después

tengamos que pagar 5 dólares claro mejorado, entonces volver a romper sobre lo que

trabaje y aportar otra vez, ahora hablado de lo que hoy exponen si es así pueden mejorar
sin destruir ni hacer nuevas aportaciones ni borrando todo. Quisiera que quede en claro si

se puede hacer un nuevo sistema fuera bueno pero que se quede claramente que se podría

comenzar de cero todo, si se logra paralamayoría muchas gracias.

Toma la palabra el señor Arnulfo Curillo morador del a comunidad de Zhordan manifiesta
señores autoridades buenos días un respeto para todos ustedes quiero manifestar a todos
están de acuerdo la base principal es que hemos hecho la denuncia del agua de Zhordan está

terminado el juicio luego por la petición de don Galo nos hemos reunido acá para
conversar con ustedes, hemos hecho este acuerdo de hacer que el agua que sea potable y la
base que sea alcantarillado, queremos para todos nosotros no solo para el centro si es así

con alcantarillado para todos porque todos necesitamos no queremos decirles que los que

están distantes queden fuera eso contamina nuestra salud, pensemos en el futuro de igual
manera el agua de riego ojala fuera que haya aquí hay mucha agua, nuestro Zhordan es rico
en agua y dejar que lleven de otras partes, nosotros estamos en la zona del agua no
queremos trabajar, mejor trabajemos juntos estrechemos la mano y trabajemos para el

futuro de nuestros hijos y los renacientes esas mi palabra señores gracias.

Manifiesta el señora Narcisa Alvarez buenos días con todos yo apoyo el tema del agua

potable me da emoción que el agua es vida nosotros somos pasajeros en este mundo
debemos trabajar por nuestra familia no dejemos que se vayan este dinero que nos desean

dar, nosotros hemos trabajado en Gualaceo somos 500 socios necesitábamos el agua es un
lugar seco unidos sacamos el agua y nosotros aquí teniendo el agua que sea nuestra tierra
productiva hacer algo mejor para muestra familia, es una maravillosa ideJel al'cantarillado

debemos trabajar y hacer algo para nuestra tierra, se imaginan compañeros teniendo el agua

cerca nos unimos y tendremos el agua potable para todos trabajemos unidos eso debemos

hacer estas ayudas no dejemos que vaya tengamos el agua que es vida. Gracias

Toma lapalabra el Señor Galo Rodas manifiesta primero quiero agradecer a las personas

que intervinieron quiero manifestar dos cosas, al inicio se pretendía usar el agua que ya

tienen, y por otro lado si se iba a pedir una contraparte parc la ejecución, el alcalde me dijo
Galo conversa con la gente tengo una parte de dinero y otra faltaba y manifestaron que
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pidamos a la gente el resto debía ajustar la gente eso fue una propuesta no se exigió eso, eh

vista que no hay como hacer en Zhordan un asfalto, alcantarillado viendo que es complejo
han dicho buscaremos la forma de hacerlo como dicen ellos cojan nuestra agua y repartan

para todos, ellos tienen dos vertientes de agua nosotros queremos dicen el agua y demos

para todos, yo decía no es justo dejemos eso para riego y busquemos nuevas fuentes de

agua por eso ahora la parte alta parece que está definido, esto debemos esperar el respaldo

de SENAGUA no se cómo van a quedar los sistemas pequeños de agua todo es un proceso.

Lo que si quisiera que se pronuncien del agua de Bellavista y Chico Zhordan acá

conversando con el arquitecto manifiestan que dicen que no, de esto sacamos un resumen

en una acta porque no podemos alargar el tema. Me incluyo yo también, pero en Bellavista
y Chico Zhordan tienen otra realidad para ellos difícilmente podemos llevar, por eso se

hace la asamblea que se pronuncien y digan unavez más como autoridades nos han dicho
todo el apoyo paraZhordan es necesario que lleguemos a un acuerdo definitivo.
Toma la palabra el señor Manuel Ortega morador de Chico Zhordan manifiesta señores

presentes, autoridades y Galo como usted sabe yo era el presidente del sistema de agua de

Chico Zhordan, nos iban a dar para agosto el proyecto y hasta ahora nada, en la sesión el

sábado me supieron decir que no están de acuerdo parala unificación que no va a llegar el

agua, ya tuvimos ese problema hace años atrás nos unimos y no llegaba el agua a la parte

alta por eso la gente quiere un nuevo proyecto pero lamentablemente no hay un acuerdo no
puedo decir ahora no si el presidente, pero que nosotros cuando culmine mi mandato nos

sentimos algo defraudados ya deberíamos estar con los estudios en el portal y los primeros
meses iba a ser una realidad y no llegamos a nada ese es el temor de la comunidad ahora

me adhiero a lo que digan los socios.

Toma la palabra el Ing. Valdivieso es importante el asunto técnico como usted manifiesta
de lo más alto llega a lo más bajo, y no sube deberíamos hacer un sistema de gravedad yo

revise del estudio anterior tienen unas captaciones de aquí y de abajo se debería aprovechar

de la misma manera para que tengan presión deberíamos hablar de dos captaciones eso

permite que tengan agua y presión por su puesto si tenemos la captación abarcan de la
captación hacia abajo no va haber problema algo que beneficia mucho no sé como este para

que el agua prenda un calefon puede ser que haya sectores que no se prenda incluso en un

sistema de agua debemos prever el almacenamiento donde vamos establecer tanques de

reserva y a su vez tener al agta con buena presión, y podrimos ir diseñando sistema con

más presión yo diría que no babrá problemas de presión en todo caso el diseño nos da como

solucionar esos problemas.
ót

Toma la palabra el señor Claudio Alvarez manifiesta en primer lugar mi agradecimiento

son algunas veces que mucha gente han tenido la culpa que estos proyectos no se han

hecho, aquí hay un proyecto del señor Narváez que es fallecido el señor se hizo con el

IEOS, usamoi bastantes personas quisiera que eso no quede en el olvido estas aguas ya son

del estado, cuando una persona fallece una instalación de agua no quiere hacer polémica

quedan los herederos teniendo el agua una pregunta.
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Toma la palabra el Arq. Roberto Jiménez no existen dueños del agua, lo que hay és

sistemas que administran el agua, hay dos formas la pública que es el municipio, y lo
privado las juntas de agua pero no la junta tampoco es dueña solo administra el caudal de

agva y reparte a sus usuarios, eso comprendo yo y que comprendan los señores aquí se de

alguien que cometió ese effor a mi conocimiento si ha muerto el dueño debería esa llave de

agua quedar en donde estaba yo soy ex funcionario público inspector de salud, con el
pueblo se hizo ese proyecto no estoy en contra de nadie sino hablo la verdad son rumores
no he verificado, quisiera formar una directiva con ustedes para el proyecto de esa agua

eso parece que no tuviera dueños, decían que se debe hacer un aporte para un derecho de

agua de acuerdo a lo que se ha gastado alguien estado yendo a SENAGU A a para Hacer la
denuncia claro yo hablo del sistema de aquí, también pertenezco al sistema de agua de

abajo esta ya vetusto las instalaciones eso va acabarse y malo que no quieran unirse acá
están invitando que vengan todos, no se comprenda mal este rato para ver formamos una
directiva del agua de la propiedad del la señora Lucila Borja para hacer una directiva y
mantener eso que esta todo legal.. Eso no mas gracias

Toma la palabra el Ing. Valdivieso en el asunto del dimensionamiento del proyecto yo
dimensiono para que el sistema abastezca a ellos supongamos que una comunidad que no
quiere y después cuando ve que ya está hecho quieren unirse como hacemos para que se

unan o no habrá como si va a ser dimensionado para el número de usuarios que quieren.
Después como pueden unirse lo otro seria dejar previsto todas las redes para esa gente, el
problema va ha ser el costo más alto y no van atrabajar todos, en ese ejemplo tan sencillo
pasaría que no podamos dar después el agua, pero con el tiempo van a unirse al sistema
grande, si ha sido una cantidad limitada de usuarios allíva a ser el problema que el sistema
no va a dar también, si dejamos diseñado para todos y no usan todos no ha servido para

nada. Por otro lado tengan por seguro yo como diseñador del proyecto no voy a venir a

decir por aquí pasa el tubo eso va con ustedes de la mano viendo donde salimos que nos

conviene, a lo mejor llego puso un tubo aquí vamos hacer lo posible para hacer lo mejor
para la gente intentáramos coger las inquietudes que ustedes tengan, todo va a ser hecho

con ustedes al volver las duda para cuando este el proyecto sea para todos no sería un
asunto social sino también técnico va haber la ayuda para hacerlo pero si hacemos

hagámoslo bien todos, si esta dimensionado el proyecto para un cierto número de usuario
quiere decir que no vamos a servir a todos no va a cumplir la vida útil el proyecto debemos

saber que vamos a diseñar y saber qué es lo necesario es la base para donde para cuantos
y cuanto queremos que dure eso vean bien.

Toma la palabra la señora Rebeca Borja morador de la comunidad manifiesta está bien lo
que dijo don Claudio que se hizo hace años un sistema claro si es con miras para el futuro
quizá muchas personas que ahora están solteros se casan hacen su casa y va a necesitar el

agva, y aquí fue solo un proyecto para la escuela, como después la gente quisieron se

unieron abajo y la escuela quedo sin agua eso sería todo.

Toma la palabra el señor Claudio Alvarez manifiesta lo que no se quiere que de esa agua se

haga negocio, aquí hay muchas personas que dicen tengo el derecho de agua, compre a tal



Actas de asambleas parroquiales del año 2015

persona es un 90olo agua pura esa agua, me ha gustado hacer lo legal en todo esto, Ar{.
Jiménez para aclarar algunas intervenciones lo que vamos hacer no se cobra dinero

económico, el aporte comunitario es la mano de obra no calificaa, en los otros temas no nos

compete a SENAGUA, no al municipio ni a la junta para ello deberían estar los técnicos

de SENAGUA y con ellos aÍmar la directiva, en el nuevo sistema que vamos abarcar

estamos haciendo los estudios el próximo año haremos los trabajos abra ahora en los

estudios que definir las captaciones, las reservas las distribuciones, la reunión era para ver

quienes se van a unir al nuevo sistema, de parte del municipio se ha previsto que hagan

todos, que hagan un solo sistema de agua y sobre todo Chico Zhordan yahizo la petición ya

hay el compromiso de hacer hay algunos sistemas que no definen si se unen un o no, si

hacemos un nuevo sistema grande no podemos dejar huecos eso no es factible eso es

perdida para lo que si quieren agua potable eso es una pérdida económica para los demás,

eso un poco para tener en cuenta y como vecinos de las demás personas que no han venido

es para que les hagan llegar la información otro que define el estudio es las captaciones van

a reducir el costo al hacer nuevas captaciones, eso para que quede claro y puedan transmitir
a los vecinos estas palabras, Zhordan y Chico Zhordan si van a querer el sistema de agua

esta de definir el Bellavista y PotreroLópez y que quede claro a donde queda el sistema

nada más.

Toma la palabra el señor Ramiro Espinoza manihesta la gente aquí quiere ver que ya

comience la obra así todos van a trabajar por eso, nadie dice nada aquí todos van a decir yo

quiero el derecho de agua mientras no haya el comienzo de hacer el agua nadie va a decir
yo quiero.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta necesitamos saber la dimensión del

proyecto, si dicen que no ya hacemos para otro lado, si dicen si vemos más agua. Eso

queremos que digan para poder saber desde donde aquí está la presidenta no se qué dirá, de

esto dependerá mucho que el alcantarillado funcione o no.

Toma la palabra el señor Arnulfo Curillo manifiesta todas las personas de Potrero López

como podemos incluir a los demás que faltan.

Toma la palabra el señor Manuel Borja manifiesta, eso sería bueno de preguntar cómo es

que ya habiendo un estudio como ahora se habla de un nuevo estudio.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta no es nuevos estudios solo vamos a

dividir el sistema, pero del alcantarillado somos todos por la parte topográfica no pudimos

unir a todos los de Potrero López
Toma la palabra el señor Alejandro Arichabla morador de Chico Zhordal manifiesta de

Bellavista dijeron que no quieren que tiene un recuerdo que han dicho que quieren seguir

tomando agua con basura de vaca seria de hablar con la directiva para ver que dicen.

Toma la palabra el Arq. Roberto Jiménez manifiesta bueno el ingeniero va a iniciar los

estudios presten toda la colaboración estará molestando por sus sectores pidiendo la
información conjuntamente con los compañeros que están detrás, están identificados con

esas casacas para que no les confundan nada mas de nuestra parte agradecemos la

colaboración por su atención eso de parte del municipio,
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Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta como decían como no se ha hecho él
alcantarillado realmente Manuel no ha sido posible, porque nos dan una parte del estado

una parte el municipio con el dinero del municipio es para ahora terminar el estudio ahora

queda más o menos definido Potero López no dice nada, Chico Pajón

Toma la palabra la señora Lucia Quituizaca morador de la comunidad de Zhordan
manifiesta voy a intervenir un poquito en el agua de Bellavista hace años de estuvo de

acuerdo me dijeron a pesar que soy socia de esa agua y nunca ocupo esa agua, paso a ser

una agua sin coordinación alguna el agua coge un año un presidente y luego otra persona y
nadie toma labatuta allí, por que llegaron a las formas que no querían como han hecho eso

está a la voz del carnaval cuando mandaron los documentos a la junta que no quieren,
porque esta mi firma ahí si yo nunca firme como haúan eso sería de averiguar, los demás se

hacen alado, estamos hablando de una o dos personas que están poniendo el agua un caos

en medida que trabajen se va a unir viendo que el proyecto es bueno y otra cosa no quieren
perder el agua, busquemos toro ojito de agua para que abastezcan a Bellavista.
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta yo consumo esa agua de Bellavista y me
interesa saber cómo esta lo que consumo yo hice los estudios y dicen que esta el agua con
poliformes y eso es de las basura delavaca.
Toma la palabra la señora Lucia Quituizaca manifiesta aquí se han puesto las leyes a la
voz del carnaval tenían al inicio un derecho y luego dos y han vendido sucede que ahora

ese tiempo ya paso ya no hay dos.

Toma lapalabra el Arq. Roberto Jiménez es la forma de manejar eso debería ingresar a los
fondos del sistema para el mantenimiento del mismo esto no es para enriquecerse o hacer
negocio del agua, y debe haber un operador de agua con el sueldo que exige la ley para eso

son los fondos no para que vaya al bolsillo de una persona. Eso que se aclare cuando se

haga el nuevo sistema de agua potable deberá formar una directiva, ver el operador debe

rotar definir cuanto se cobra mensual por el consumo de agua eso ira al arca del sistema de

aguapara mantenimiento y talvez esos sistemas que no tienen directiva el SENAGUA es

el que va a regularizar si no ha venido acá vendrá en los próximos años pedirá cuentas

informes y hará auditorias al SENAGUA rinden cuentas no tenemos porque escuchar a

nosotros nos interesa darles agua potable y por eso estamos aquí.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta con toda honestidad no me gustaría dejar
de lado a Bellavista y a Chico Zhordan, yo no soy el que debe buscar sino ustedes busquen
las vertientes de agua.

Toma la palabra el señor Manuel Ortega lo que manihesta el Arq. qu. 'nJ u ,u'bi. el costo

del agua

Manifiesta el Arq. Roberto Jiménez no va a subir ustedes van a definir el costo.

Toma la palabra el señor Manuel Ortega manifiesta lo que la gente manifiesta es que yan a

tener que trabajar mucho, se escuche que van a tener que trabajar 150 días, de mi derecho

que es cercala toma de aguatrabajamos unos pocos días y aquí tocaría trabajar más, otro

tema es el incremento del costo de agua sería factible buscar una empresa que construya y
que todos paguemos libremente en una empresa.
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Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta respecto al costo de la mano de obra qué

veamos una empresa eso no está bien cuánto van a querer pagar lo que va a costar la
construcción, ahora no pudieron venir de SENAGUA en una próxima reunión van a venir
y nos indican todo como esta como debemos hacer llevar y ayudan hacer la directiva. La
paúebaja están queriendo hacer el agua y ellos van a hacer 15km de conducción

Toma la palabra la señora Nancy Angamarca manifiesta vamos hacer una reunión esta

semana para ver en qué quedamos con el agua de Bellavista ojala este usted allí.
Toma la palabra el señor Marcos Ortega manifiesta la inquietud mía es que soy usuario de

Chico Zhordan la inquietud es que el agua no va a subir a la parte alta la idea fuera bueno

de hacer una matriz para la parte alta y para la parte baja otra matriz, del trabajo seria de

hablar cuantos días toca trabajar, otra cosa es que el sistema nos puede servir 10 0 12 años

mas pero que pasa no comprendemos a veces, lo otro que tenemos puede servir para riego,

esa la inquietud mía no mas hoy deberían estar aquí eso mi inquietud gracias.

Manifiesta el señor Galo Rodas para ir terminando de Bellavista dicen que van hacer la

reunión para ver que van hacer allí
Toma la palabra la señora Narcisa Ortega vocal del GAD manifiesta saluda a todos los

presentes les digo mi querida gente yo soy de aquí naci en Zhordan mucha gente decían

que van a coger el agua de los proyectos pequeños está muy bueno porque las agua queda

para futuro hagan agua de riego yo se que Zhordan es rico en agua son tierras profundas no

estamos lejos a lo mejor haya alguna sequedad allí tenemos el agua para producir en el caso

de Chico Zhordán y expuse a todos los compañeros donde ellos se molestaron y me

hablaron ahora si vale hacerles entender y manifestar que eso no va a tocar hay un terreno

para pedir a la junta para un salón donde a funcionaria que se ponga la directiva centrada

para que trabajen bien fuera bueno que vengan a Chico Zhordan con una reunión que

ayuden paruhacer entender, más bien hagan una reunión allí manifiesten que va a quedar el

agsapara riego, la gente de otro lado van a llevar el agua nosotros pudiendo tener nuestro

buen sistema y no después peleando por el agua, pero no digan mañana o pasado no quieren

dar el agua, esto es competencia del municipio y nos toca a nosotros eso hacemos las obras

conversen en cada grupo de ustedes y lleguen a un acuerdo lindo seria unirnos todos.

Zhordan es uno solo y somos la misma gente lleguen a acuerdos y socialicen, yo siempre le

he dicho a mi compañeros siempre estamos manifestando y preguntando de los estudios

como esta, a lo mejor el alcalde no sabe que están queriendo hacer un solo proyecto

nosotros como junta estamos dispuestos a trabalar. Eso sería un contento para nosotros que

se haga el proyecto
út

Manifiesta el señor Galo Rodas solo me queda escuchar para ver la resolución de Bellavista
y Chico Zhordan a ver cómo queda, ya tengo de algunos las copias de la cedulas de las

personas que desean de Potrero López van a unirse ya con las copias.

Manifiesta el señor Manuel Ortega no es que nosotros no queremos, hemos estado

pendiente del proyecto en una reunión en junio me dijo que en agosto va a estar, no es

culpa del sector nadie ha socializado ellos siempre están queriendo el proyecto, hicimos la
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invitación pero no han venido, ya estaba en proyecto ahora les tocaría a ustedes socializdr

para que conozcan la gente.

Manifiesta el Roberto Jiménez aquí Chico Zhordan está en la lista pero como dejamos un

hueco para unir con Zhotdan lo mejor es unirse ya hacer un general para abaratar costos

para ustedes ya que si hacen solos les va a costar mucho.

Manifiesta el señor Manuel Ortega la gente sabe cómo estaba lo de proyecto la gente me

tildan de mentiroso ahora seria que al nuevo presidente mande un oficio reúna a la gente y

hablen y socialicen con la gente, la gente está de acuerdo lo que pasa es que se sienten

engañados ahora de volver a comenzar y volver a socializar.

Manifiesta el Arq. Roberto Jiménez para comenzar debemos definir las captaciones de

donde tomamos para acercar al agua eso que definimos en el estudio hasta construir y no

cambiar esto queda definido primero dicen si luego no, eso no puede pasar aquí debemos

ser serios en las decisiones que tomemos y si se decide debe ser hasta que termine el

proyecto más bien les convoco para que trabajen con el consultor estará visitando y viendo

donde va ha ser las captaciones.

Manifiesta el señor Galo Rodas primero agradezco su presencia y su tiempo en beneficio

del desarrollo de Zhordan, me dicen que van hacer la reunión lado de don Cornelio para ver

si llegan a un acuerdo que se unan todo aquí uno solo. De mi parte gracias hasta la próxima

reunión. Se Da por terminada la sesión siendo las once horas treinta y dos minutos de la
mañana.

_---"*--**----.-.

&ü+.@)
SECRETARIA TESORERA
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ACTA # 06 1

ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES DE: CERTAG, SAN JOSE, SONDELEG,
YUQUÑ, SAN VICENTE, SAN GERARDO Y CHINIPATA, PARA TRATAR LA
PROBLEMÁTICA VIAL EN ESTOS SECTOTRES.

ANTECEDENTES.

El día lunes 26 de Octubre del 2015, un grupo de aproximadamente 20 personas se acercan

hasta el lugar de una minga en el sector de San José, donde se encontraba el Sr. Galo

Rodas, Presidente del GAD apoyando a los trabajos de limpieza de cunetas de las vías San

José-Sondeleg-Yuquín-Samboloma; Este grupo de personas encabezada por la Sra. Inés

Gomes manifiestan al Sr. Galo Rodas que las vías en la comunidad de Cértag no se

encuentra en buen estado y que el tráfico vehicular es prácticamente imposible debido a las

malas condiciones que presenta esta arteria vial, pese a que el día viernes 23 de octubre del

maño en curso recién se termina de dar mantenimiento a esta vía con los recursos de la tasa

solidaria correspondiente al año 2014, y solicitan al Sr. Rodas les acompañe arealizar una

inspección en el lugar del problema.

Una vez realizada la inspección con la presencia de muchas personas, incluida la Sra.

Adriana Cecilia y Ana Marca lideres de esta comunidad, justamente se verifica que esta vía
no presenta las garantías necesaria para un tránsito vehiculare seguro, no por falta de

mantenimiento si no por las características topográficas que esta vía presenta. Luego de

deliberar varias alternativas, los presentes piden al presidente del Gad, que como autoridad

de la parroquia les dé una solución de una vez por todas, ya que son más de 15 años que

esta comunidad vive con este problema, entonces al ser un tema vial y que involucra a

varias comunidades se acuerda ftatar el tema en asamblea comunitaria en la cual estarán

invitadas todas las comunidades de influencia e incluso delegados de la prefectura.

El GAD Parroquial con fecha 30 de octubre realiza la convocatoria a todos los líderes y a
través de ellos a todos los habitantes de las comunidades aledañas para realizar la

mencionada asamblea el día 04 de Noviembre del presente a las 9:00h. Al tratarse de un

tema vial, se entrega también una invitación al GAD Provincial para que delegue a quien

corresponda la asistencia a esta reunión.

DESARROLLO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA.
Hoy miércoles cuatro de noviembre del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta
de la mafiana y vistos que ningún delegado del GAD Provincial ha llegado, el Sr. Galo

Rodas, presidente del GADPMM da inicio a la asamblea con aproximadamente 40 personas

presentes y con la Sra. Narcisa Ortega y Sr. Carlos Espinoza vocales del GAD. El
Presidente del GAD parroquial, luego de saludar, manifiesta que el problema vial es en toda

la parroquia debido a que la mayoría de las vías se las construyeron sin los debidos diseños,

pero que la peor parte se lleva la comunidad de Certag porque esta vía no se lo puede

resolver únicamente con mantenimiento de lastre y cunetas y que cualquier tipo de

mantenimiento no va a solucionar el problema, ya que esta vía también ha sido construida
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sin los estudios correspondientes, y que esta vía tiene una pendiente muy pronunciada por

lo que los carros patinan demasiado y aflojan el lastre compactado' a mas de ello esta vía

apenas cuenta con 3 o 4 metros de ancho, lo cual en cualquier momento puede ocasionar un

choque entre vehículos ,lo cual ya ha ocurrido en varias ocasiones, y sugiere que la

solución al problema, es la construcción de una nueva Vía' que cumpla con las

características y especificaciones técnicas, y que debe ser construida por un lugar

estratégico que permita una buena movilidad, para lo cual es necesario rcalizat un estudio

"manifiesta'.

Los usuarios de esta vía y los habitantes de este sector, maniltestan estar conscientes

respecto a las malas condiciones que presenta esta vía y saben también que para arreglar

definitivamente el problema no depende únicamente de dar mantenimiento con lastre,

también manifiestan que en este sector este es el único camino que ellos tienen y que es

muy importante porque a través de esta curetera ellos transitan con la materia prima para

sus productos artesanales, ya que en ese sector se dedican a la carpintería, a más de ello esta

es la única vía por la cual sus niños salen a la escuela, además esta es la vía que se

intercomunica con las comunidades de San Gerardo, Chinipata, San Vicente, Sondeleg' Y

que serviría como vía altemapara toda la parroquia en caso de un eventual taponamiento

de otras arterias viales. Luego de un recorrido por el lugar, sugieren y piden a las

Autoridades presentes que al menos temporalmente les ayuden y poyen en el encementado

de los tramos más críticos de este camino; Piden también que les ayuden a gestionar el

asfaltado de estos caminos para así evitar el patinado de los vehículos. Respecto a las

condiciones topográficas de esta vía los presentes sugieren que se haga conocer de 1o

manifestado a la autoridad vial de la Provincia para que se tome los correctivos pertinentes

en pos de contar con una vialidad adecuada.

ACUERDOS.

l. Realizar un recorrido conjuntamente el CDC (comité de desarrollo comunitario) de la

comunidad de Cértag y las autoridades Parroquiales por los lugares de influencia pidiendo

la colaboración a sus habitantes para encementar los lugares más críticos que son 0'278

Kilómetros (100m3).

2. Al tratarse de un tema vial, hacer conocer de este particular al Sr' Ing' Paul Carrasco

Carpio Prefecto de la Provincia del Azuay, para que se delegue a quien corresponda el

apoyo necesario paralacorrección de esta importante arteria vial.

3. De ser necesario el GAD Parroquial se compromete apoyar con 150 sacos de cemento'

Dado y firmado en la casa comunal de Certag'


