
Actas de asambleas parroquiales del año 20j.S

ACTA # OT 
r

En la parroquia Mariano Moreno, hoy veinte y siete de febrero del 2015 se lleva a cabo laasamblea parroquial de rendición de cuentas previa convocatoria del señor presidente delGAD Paroquialpara tratar elsiguiente orden del día:1' Instalación de la asamblea parroquial a cargo del sr. Galo Rodas presidente delGAD parroquial

2. Rendición de cuentas
3. priorización de vías de la tasa solidaria
4. Clausura de la asamblea parroquial

DESARROLLO
La asamblea parroquia inicia siendo las l0hl5 minutos de la mañana contando con rapresencia de 104 personas en esta asamblea parroquial.1' Toma la palabra el señor Galo Roda. tu"no, días queridos integrantes de laparroquia bienvenidos a esta asamblea parroquial, lamentabremente no ilegaron de acciónsocial ni de los transportes para hablar algunos temas que teníamos pendientes de tratar ydecidir seria con ustedes que son ra máxima autoridad 

"n 
la pu..oquia.Rendición de cuentas'-Primero vamos a d.ar aconocer ra normativa en cumplimiento a rodispuesto en la constitución de la república, en ta ley o.g,inica de participación social y enla ley orgánica del concejo de participación ciudadana y-control social; el GAD parroquial

,ll#::ilry;tf da cumplimiento informando a sus habirantes sobre su gestión y
PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO.Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad eldesarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con elgobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y elrespeto a la diversidad; GAD parroquial da seguimiento y cooperación con respecto arPDOT cantonal para posteriormente desarrollar el pDor de la parroquia Mariano Morenode manera articulada' El proceso esta espera ya que se pretende hacer con er presupuestoparticipativo del municipio de Gualaceo, en el cual se está proyectando un mercado, unparque centrar y un coriseo como partes importantes de desarroilo de ra parroquia.INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Planificar' construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espaciospúblicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en lospresupuestos participativos anuares; se refiere a ro que podemos ver y tocar,hemostrAbAJAdO EN: TERMINACTÓN CANCHA SAN VICENTE MONTO: USD 58,889.07fiscalización: 2,500.00 Estado : terminado.
Adecuación del acceso vehicular al subsotano de la casa comunal de San José Monto: uSD6,858.33 Estado: terminado
VIALIDAD
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, Ia vialidadparroquial rural; aunque es competencia concurrente ya que tenemos coffesponsab¡idad
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con el Gobierno Provincial, mediante convenio nos ha delegado a los gobierno parroquialed
ejecutar el mantenimiento vial con recursos de la tasa solidaria son recursos de los
propietarios de vehículos que el Gob. Provincial debe transferir para las parroquias.
MANTENIMIENTO VIAL Monto: USD 55,160.40 Estado: terminado
Guapan-Cachiguzo; Callasay-Burín Guapan-Yuquin Yuquin-Samboloma Certag-San
Gerardo (gestión con el GPA) Yuquin-Sondeleg (gestión GM)
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;
APERTURA DE VÍAS
Monto: gestión con el GAD municipal
Estado: terminado Camino antiguo a Yuquin, Chico Zhordan 300m, Guapan-Burín,
Cachigazo-Zhordán es un enderezo para esas dos comunidades.
Toma la palabra el Sr. José Banegas saluda a los presentes y manifiesta yo por mi parte
señor presidente pregunto si podrán dar lastrando la vía en San Gerardo necesitamos la vía
a Guzullano.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta luego del informe vamos hacer la
priorización de las vías que van a ser atendidas con la tasa solidaria.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Comenzando por un proyecto muy importante que en los próximos días vamos a sembrar
40 mil plantas con la finalidad de reforestar y que nos ayuden a cuidar se hizo una gestión
en Quito, firmamos un convenio y se rcalizaracon el ministerio de Ambiente el proyecto de
restauración forestal y vamos a elaborar por etapas, para incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección
del ambiente; Obra: Restauración forestal con f,rnes de conservación y protección.
Monto total: USD 96389.80

Convenio Ministerio del Ambiente, estado: en ejecución proyecto se ejecutará en 3 años el
mismo que inicio en el2014. Monto ejecutado en el2014: USD 8,709.29
En este año vamos a cumplir con el sembrado, abonado y coronado el proyecto estaremos
terminado en el 2016, seamos responsables en cuidar especialmente los jóvenes no solo que
se vamos a sembrar sino cuidar todo lo que nace ya que los arboles son los pulmones para
nosotros.

RECOLECCIÓN DE BASURA
Este también es otro proyecto que pretendemos extender para toda la parroquia, de esta
manera contribuimos al medio ambiente. t 

'|

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados otros niveles de gobierno;

ObTA: RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLASAY
Monto total: USD 1,540.00, estado: ejecutado

ORGANIZACIONE S TERzuTORIALES
Promover la organización de los ciudadanos de comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. Para ello hemos
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estructurado en la parroquia los comités de desarrollo comunitario también ahora se á
creado una nueva comunidad Samboloma para juntos ir planificando el beneficio de la
parroquia.

ObTA: REESTRUCTURACIÓN DE COMITÉS NP DESARROLLO COMUNITARIO
Monto total: gestión Estado: reestructurado

SERVICIOS PÚBLICOS
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Son por ejemplo recolección de basura, alcantarillado, coordinar con el centro de salud

pedimos un informe no por molestar recibimos quejas por una doctora que no cumplía con

su trabajo estamos elaborando un plan de trabajo para dar seguimiento a todas este tipo de

eventualidades que suceden en la parroquia.

ObTA: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON EL CENTRO SALUD
Monto total: gestión, estado: seguimiento

ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZ ACIÓ
Tenemos también el aniversario de parroquialización ustedes también se merecen que

podamos rescatar nuestras tradiciones y cultura, aquí colaboramos todos incluido el centro
de salud.

Eventos culturales por aniversario de parroquialización, para lo cual se gestionó la
donación de 3000 dólares para los artistas, dinero no está contemplado dentro de este

presupuesto gastado por el GAD. También existió el aporte del personal del GAD, de

vocales, personal de la tenencia política e Infocentro y la gestión para conseguir auspicios.
Dinero que en parte fue distribuido parala recepción a autoridades en la sesión solemne.

Monto GAD: 14,517.61; Gestión: 4,700.00

MINGAS
Descripción: MINGAS EN VARIAS COMTINIDADES EN LA PARROQUIA MARIANO
MORENO,

Monto: gestión, Estado: ejecutadas las mingas se han venido desarrollando con el apoyo de

la tenencia política y primordialmente las comunidades de nuestra parroquia. Se ha

realizado con el apoyo de los vocales ya que a veces mis actividades no me permiten
acompañar a estos trabajos pero están siempre los demás compañeros con la gente se han

realizado durante todo el año, por eso hago un llamado a ustedes a que soliciten la mingas y
puedan hacer las cunetas y mas trabajos comunitarios.
PROYECTOS

Descripción: RECONSTRUCCIÓN CEMENTERIO CALLASAY ' ',

Monto: USD 89,642.00 convenio GAD Municipal Estado: contratado (ejecución 2015)
Como conocen ustedes hemos priorizado en el año 2014, nos dio el municipio 86000.00

dólares mediante convenio el presupuesto que nos pertenece alaparroquia teníamos para el

2014 140.000 áproximadamente y mas los 86000.00 el resto fue tomado parala compra de

maquinaria del municipio para las vías de nuestras parroquias.

Costo obra: 106,254.73 Descripción: ADQUISICTÓN Op PLANTAS PROYECTO DE
REFORESTACIÓN. Monto: USD 16,433.00
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Estado: contratado (ejecución 2015) I

PROYECTO DE PRODUCCIÓN
En el proyecto de producción hemos elaborado el perfil ahora tenemos que buscar la
gestión para poder continuar con el proyecto pero también va a depender mucho de ustedes

que se organicen y participen en las capacitaciones.

Monto: gestión Estado: perfil de proyecto (ejecución 2015)
Descripción: CASA COMLINAL CERTAG Monto: USD 17,000.00, Estado: ejecución

2015

Descripción: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
Monto: USD 5,230.85 Estado: ejecutado

También hemos trabajado con el adulto mayor tenemos un comedor en San Gerardo
reciben atención médica, y el almuerzo, es lo mínimo que podemos hacer ya que merecen

buen trato y la atención debida, aquí en Callasay se hace cada mes laterapia ocupacional
queremos ampliar a mas comunidades de la parroquia.

Descripción: INVERSIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA
COMUNIDADES
Monto: USD 5,831.71 Estado: entregado

La inversión en materiales para las comunidades hemos arreglado a lado del colegio
colocamos tubos en Zhordan mas tubos, en el canal de riego Zhordan Cochaloma
apoyamos con materiales, en el agua de Guzullano dimos materiales, quiero ser enfático
en estas cosas por aÍena, piedra se nos recorta el presupuesto y les ruego ustedes son muy
capaces de gestionar, con rifas, bingos para poder sacar ese material, agradezco a don Jesús

Llivicura necesitan una cancha y han tenido tanta paciencia ellos mismos ya han
gestionando solitos el terreno, es una comunidad que empieza.

Descripción: APOYO AL CULTURA Y DEPORTE
Monto: 1,351.00 Estado: ejecutado

Descripción: DÍa DE LA MADRE, oÍn DEL ADULTO MAYOR, AGASAJO
NAVIDEÑO.
Monto: USD 1,036.03, Estado: ejecutado

Se hizo el programa del día de la madre con la reinita y cholita desde ya les invitamos para

el mes de mayo que también haremos un evento parecido agradeciendo a todas esas

mamitas en su día.

Descripción: RESCATE DE CULTURA, DE LAS ARTES, DEPORTE Y JUEGOS
TRADICIONALES . )

Monto: gestión Estado: ejecución 2015

Estos son proyectos que pensamos y quereos incluir a los jóvenes nosotros ponemos todo lo
necesario en recursos y los jóvenes y demás personas la dedicación y responsabilidad

ponemos un inbtructor nosotros, ha sido un sueño que en un aniversario haya gente de

aquí mismo que participen en danzas,juegos de trompos y otras actividades que se están

perdiendo queremos revivir todo eso.

Descripción: tÉcNIco DE PLANIFICACIÓN Y oBRAS pÚertcas
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Monto: 3,600.00 Estado: ejecutado I

Descripción: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES ZONA
BAJA MARIANO MORENO
Monto: gestión Estado: en proceso

También está en ejecución un importante proyecto de agua potable, la intención es crear la

empresa pública de agua potable a nivel de la parroquia sin embargo no tuvimos el apoyo

de la gente pero no queda descartado la posibilidad, un proyecto de agua presenta

importantes beneficios a las comunidades que tienen un propio sistema ya tenemos el visto
bueno de SENAGUA y el apoyo del ingeniero Juan Pablo Martínez invito que se integren
toda la gente de la zona baja con el procurador común que es Sr. Guillermo Bonilla a

mediados de marzo podremos saber cómo va a ser el proyecto. Esto es en cuanto al informe
que puedo dar de la gestión del año 2014.
Toma la palabra la señorita secretaria tesorera y procede a dar el informe económico del
año 2014:

INGRESOS PROPIOS

Descripción: PREDIO URBANO Monto: 3,137.33

Descripción: PREDIO RUSTICO Monto: 12,478.48

Descripción: PACOS A BOMBEROS Monto:2,587 .79

Descripción: PATENTES Monto: 1 68.88

Descripción: ESPACIOS PUBLICOS Monto: 10.00

Descripción: ESPECIES FISCALES Monto: 179.50

Descripción: PRESTACIÓN Op SERVICIOS Monto: 1098.38

Descripción: RECOLECCIÓN DE BASURA Monto: 434.40

Descripción: VENTA DE NICHO Y BOVEDAS CEMENTERIOS Monto: 7,100.71
Descripción: ALCANTARILLADO Monto: 463.00

Descripción: OTROS INGRESOS Monto: 382.93

TOTAL INC. PROPIOS: 25,453.6I

DEI- GOBIENRO CANTRAI", Y DE CESTION
Descripción: PRESUPUESTO 20 14 GOB.CENTRAL Monto: I 85,091.5 I

Descripción : CONVENIO MINISTERIO AMBIENTE Monto : 19,27 7 .9 6

Descripción: CONVENIO GAD M. GUALACEO Monto: 89,862.00

Descripción: RECUPERACION DE IVA Monto: 9,633.74

Descripción: SALDO CAJA BANCOS 2013 Monto: 119,322.13 ' '

Descripción: ANTICIPOS POR DEVENGAR Monto: 47,863.07

Descripción: INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO RECAUDADO Monto : 12,3 13.9 I

TOTAL INGRESOS 2014 Montr:: 508,817.93

GA STOS ADMINI STRATIVOS
Descripción : REMUNERACIONES Monto : 5 6,7 42.98

Descripción: GASTOS ADMINISTRACIÓN Monto: 26,512.44
'I'O'['AL GASl'(} ADMINISTRAT'IVO Monto: 83,255.42



Actas de asambleas parroquiales del año 2015

iNVITRSION :;

Descripción: INVERSION OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL20l4 Monto:

245,563.96.

Descripción: ARRASTRE POR EJECUTAR EN EL 2015 Monto: 179,998.54

Descripción: CASA CERTAG Monto: 17,000.00

Descripción: TASA SOLIDARIA Monto: 18,000.00

Descripción: EXPROPIACION DE TERRENOS Monto: 18,310.18

Descripción: PROYECTO MAE Monto: 10,568.67

Descripción: READECUACION DEL CEMENTERIO CALLASAY Monto: 106,254.73

Descripción: EVENTOS PUBLICOS Monto: 4,000.00

Descripción: PLANTAS PROYECTO MAE Monto: 5,864.33

1'O'T'AL PRI]SUPUüS]'O DE GASTOS 508,817.93

REMUNERACIONES 20 I4
Remuneraciones mensuales, de las cuales se descuenta el aporte personal al IESS

Presidente: 1,100.00

Vocales: 385.00

Secretaria Tesorera: 3 85.00

Auxiliar Secretaria: 400.00

Personal Limpieza: 1 70. 00

Cocinera comedor: 222.00

Técnico Reforestación: 1,086.00

Promotor: 527.00

Esto es todo cuanto mi informe económico si hay alguna pregunta estoy lista para

solventar las mismas del o contrario gracias por su atención.

Interviene un líder comunitario de San Gerardo manifiesta cada dos meses estamos

reuniéndonos los representantes de las comunidades por el nuevo proyecto de agua,

pensamos en el futuro de nuestros hijos ahora nos vamos a reunir en Yuquin es a las tres de

la tarde en la casa comunal estavez el 7 de marzo.

Manifiesta el señor Galo Rodas una acotación al sistema de agua potable personalmente he

evidenciado personas de escasos recursos y de la tercera edad, no tienen agua podemos

ejecutar un plan de financiamiento para esas personas de escasos recursos buscar la manera

de que se financie la instalación y el acceso al derecho de agua que tenemos como seres

humanos..

Toma lapalabra la licenciada Fanny Maldonado directora de la escuela Marieta Yázquez

Peña, el problema es que no hay agua suficiente en el sistema que tenemos en San Gerardo

y algunos también no pueden acceder a ese derecho.

Toma lapalabra el señor Galo Rodas manifiesta ahora es parte de la nueva ley que si una

persona ya tieñe un derecho de agua no puede tener otro, o renuncia al derecho que tiene

para acceder al nuevo en este caso los señores del agua de Guzullano va a colapsar y

deberían estar dentro del nuevo proyecto de agua y de igual manera San José debería

incluirse a este proyecto de agua.
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Manifiesta el señor José Banegas le apoyo es decisión de la gente si quiere incluirse af
nuevo proyecto que entren.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manihesta muchas de las veces hay sentimientos que

nos impiden hacer lo que está bien, pero como inteligentes que somos debemos ver 1o que

está bien y hacerlo.

Toma la palabra el señor Carlos Villegas líder comunitaria de Sondeleg manifiesta buenos

días yo realmente estoy en sumo acuerdo que se haga el nuevo proyecto de agua nosotros
como habitantes de Sondeleg tenemos un proyecto de 35 años el proyecto está llegando a
la etapa final, y ya tenemos inconvenientes a veces falta el agua, se daña la tubería en fin,
por eso nos interesa que se haga el nuevo proyecto de agua más rápido e inmediatamente
con respecto al agua.

El canal de riego de Sondeleg es un proyecto viejo está entrando ya en problemas el
directorio está llegando a la parte final hemos hecho el aporte para las escrituras aun no se

hace ya le invitaron a nuestra comunidad paratratar el tema.

Proyecto de cultura que sea para todas las edades, en lo productivo el agua tiene que ser

bien manejadapara que sea correcto el funcionamiento. Otro es el tema de la salud si bien
es cierto la recolección de basura hay que centrar un poquito más para ver si se hace mingas
de recolección de basura en las comunidades, ayer ya iniciamos las primeras mingas en

Sondeleg fue un éxito lo realizamos como comité de salud de la parroquia y solicitamos
que la basura pidan que del llevando está en mi casa por favor que actúen más rápido con
ese tema. En cuanto a la educación hay profesores del CNH pero lamentablemente no
tienen lugares donde recibir o hacer clases a los niños de 0 a 3 años, desde allí estamos mal
debemos tener una coordinación con el Gob. Provincial o con el MIES estas son las

oportunidades que tenemos para dar a conocer nuestras necesidades.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta es muy importante su aporte créame que

me motiva; en el tema vial el ingeniero del gobierno parroquial ya hicimos una propuesta

con él para el Gobiemo provincial bien hechito se solicita que asfalte la vía principal de la
parroquia Mariano o Moreno. en cuanto a la educación las autoridades fueron muy claros
en decirme que esa no es nuestra competencia que no nos metamos con eso, queríamos

comprar el terreno para la unidad educativa luego nos llego una prohibición y quedo todo
allí. Es una pena por los niños del CNH nosotros vamos a apoyaf como podamos si es algo
nuestro como no vamos apoyar.

En cuanto a la recolección de basura la idea es tener 5 centros de acopio en Callasay,
Zhordan, en la Y de Guapan, otro en Sondeleg otro en Certag, consisté en'buscar un
sistema.para acumular la basura y no entren peffos a los contenedores y que estos sean

faciles para sacar la basura el recolector. En cuanto al proyecto productivo debería ser

regulado, por el tema del agua debería ser regulado si vemos mal uso de los moradores
tienen que denúnciar yatenemos autoridad del agua SENAGUA.
Tenemos también en mente el proyecto artesanal no quería ser muy detallista pero le
proyecto va a ser para todos que en una próxima fiesta de parroquialización haya una

exposición de la habilidad de la gente.
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Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca presidente comité de Certag manifiesta si se va á

ampliar el proyecto de recolección también debemos concientizar a la gente que deben

sacar en los horarios competentes para evitar que haya contaminación.
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta allí si que habría que hacer un trabajo

comunitario, debemos hacer una asamblea comunitaria fijar fecha y convocar para que haya

acogida de la mayoría de la gente.

Toma la palabra el señor Luis Angamarca presidente del comité de desarrollo comunitario
de San Gerardo con un nuevo sistema de agua sería bueno de unificar todo lo que es

nuestra parroquia.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta hay un pequeño problema no se si sería tan
bueno unir la idea un nuevo proyecto porque si unimos el agua de arriba con la de abajo no
va haber mucha agua para los usuarios de la parte alta.

Toma la palabra el Magister Cayetano Coronel manifiesta evento importante para la
comunidad felicitaciones existe la buena voluntad de estar presentes sin embargo debemos

retirarnos de la reunión pido las disculpas del caso. Gracias

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta motiva mucho la presencia de los

estudiantes jóvenes que deben conocer y saber cómo estamos trabajando en el GAD
Parroquial. Con esto terminamos ya el informe pueden revisar también en el tríptico es

todo transparente nuestra administración. Gracias por la atención ahora pasemos a una
última cosa debemos priorizar las vías que serán intervenidas con la tasa solidaria
procedamos.

Toma la palabra el señor Carlos Villegas manihesta debemos tomar en cuenta y cuidar las

fuentes hídricas no sé si el ministerio estará considerando eso.

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta se me había escapado tenemos un proyecto

con el FONAP se firmo el convenio exclusivamente para la conservación de las fuentes
hídricas.

PRIORIZACION DE VIALIDAD
TASA SOLIDARIA2OI4
Se prioriza con la población ejecutar con la tasa solidaria del año 2014,las vías Yuquin
Samboloma 2krn, la Yuquin Sondeleg 3km, Certag San Gerardo 2km, San José-Chinipata

Sondeleg-San Vicente-San Gerardo 5km, Certag San José alto lkm, Callasay Mal Paso

1.5km, total l4.5km
TASA SOLIDARIA DEL ANO 2015

Cochap amb a-Cruz L óp ez-C alvario I . 5 km I astrado

Cementerio Yamala 2km lastrado

Tres Cruces-Callasay 700m

Callasay Zhoñan 3 Cruces 5km

Chico Zhordan'1 Casa del agua 300m lastrado

Chico Zhordan2 500m

Certag-San Gerardo 2 vías 2km
Callasay Yuquin Camino Antiguo 500m
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Guapan Burin 0.6km I

Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta gracias por la presencia de ustedes y la
atención en esta asamblea parroquial agradezco mucho su colaboración gracias ahora les

invito a servirse un arrocito. Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las 12h43
minutos de la tarde para constancia se firma el acta luego de ser aprobada

SECRETARIA TESORERA

S-

uF
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ACTA # 02 r

En la parroquia Mariano Moreno, hoy diecinueve de agosto del dos mil quince, se lleva a
cabo la asamblea panoquial previa convocatoria del señor presidente del GAD parroquial
paratratar el siguiente orden del día:

l. Instalación a cargo del Sr. presidente del GAD parroquial.

2. Llenado de la matriz socioeconómica de la parroquia (pD y or) plan de
desarrollo y ordenamiento territorial.

3. Priorización de proyectos para el año 2016.
4. Clausura de la sesión

DESARROLLO
La sesión inicia siendo las nueve horas cincuenta y dos minutos de la mafiana, contando
con la presencia de cincuenta y dos personas representantes de las diferentes comunidades
y organizaciones.

Toma la pialabra el Sr. Galo Rodas buenos días a todos quiero expresar mi saludo cariñoso
y fraterno a todos ustedes ya que son parte del desarrollo para la parroquia, ahora vamos a
tener mensualmente estas asambleas, gracias a todos ustedes quiero dar la bienvenida al
economista del municipio, hay cuatro temas a tratar y uno de ellos es el de pDyOT y es
muy importante para la parroquia donde está programado todo el desarrollo de la misma,
cuando deseamos intervenir alzamos la mano y aportamos todo lo que puedan aportar es
bien venido sus comentarios es muy importante este momento es el segundo punto.
Llenado lamaúiz socioeconómica del PD y OT esta matriz es para llenar para el plan para
gestión para el futuro aquí vamos a tener lo bueno lo malo y lo que está por hacer si el plan,
que debe estar legado al cantonal al provincial y al nacional, esto es el desarrollo de
nuestra parroquia es muy. interesante y en base a esto vamos hacer la priorización de obras.
2. Llenado de lamatriz socioeconómica de la parroquia (PD Y OT) Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
Toma la palabra el economista del municipio saluda a los presentes hay dos partes
importantes en convenio GAD cantonal, el GAD parroquial va hacer el pDOT existe ya
un plan que el municipio desarrollo hace 4 o 5 años de acuerdo a la ley este plan debe ser
actualizado de acuerdo a La ley en este caso SEMPLADES establece un calendario para
entregar es hasta el 15 de octubre como dice el señor presidente es un instrumento de
planificación en beneficio de las comunidades ya que existen tantas necesidades el plan es
clasificar priorizar las necesidades y ejecutar las obras que justihque estás necesidades,
estamos. en este calendario de priorización que el calendario lo establece en septiembre hay
que elaborar el presupuesto es definir las obras y como vamos a ejecutar los proyectos para
el próximo año la idea es que en el documento de actualización podamos incluir todas
aquellas necesidades que vamos ejecutar el próximo año. En el plan constan los proyectos
de los próximos 4 años es un documento que el municipio en convenio con el GAD
parroquial va elaborar pero es importante notar que se van a escribir los proyectos de las
competencias del GAD parroquial, GAD municipal y del provincial y del gobiemo
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nacional porque cada nivel de gobierno tiene competencias exclusivas me refiero a que el
GAD parroquial no puede elaborar cualquier tipo de proyectos es competencia del GAD
provincial pero debemos anotar que sistemas de riego existe aquí para poder articular, se

va a elaborar,hacer y ejecutar todo lo que está en el plan este documento es tan importante
para ejecutar y parc la gestión en los diferentes niveles de gobierno incluso a organismos
internaciones se puede gestionar para captar recursos. Planificar dentro de este documento
establecer los proyectos que se van a ejecutar para el próximo año está en calendario para

la elaboración del presupuesto.

Dentro de la planificación es importantísimo describir la población habla acerca de la
población de Mariano Moreno es 2616 habitantes 1181 hombres y 1485 mujeres eso de

acuerdo al censo del año 2010. En mi caso como técnico me han contratado para trabajar
en el ente económico se trata de verificar a que se dedica la gente en Mariano Moreno esa

es la aptitud de la población a que nos dedicamos es para mejorar y eso aporta la calidad de

vida de la población de acuerdo a los datos del censo, la población mayor de 5 años
presenta los cuadros de análisis de trabajo que tiene la población. Debemos potenciar las

aptitudes que sabemos hacer hay que fomentar estas actividades, se revisa el cuadro de

industria manufacturera, el gobierno parroquial tiene como competencia exclusiva el
fomento de actividades productivas, que necesitan capacitación la construcción de centro de

acopio mercado para exhibir el producto eso vamos a evaluar para establecer o definir
claramente el proyecto y trabajar en una necesidad real también hay construcción, el
comercio también es otra actividad, es la agricultura y ganadería pero no hay como
preguntar en cualquier lado debemos hacer de manera organizada. Necesitamos saber
cuántas familias hay en cada comunidad la idea es que podamos hacer unas 2 encuestas
hay que definir cuantas encuestas en cada comunidad y queremos que nos ayuden con la
información y que esta sirva para efectos de comunicación para el GAD esta información.
Pido información de las organizaciones de las diferentes comunidades, de cuantas familias
hay en cada comunidad etc.

Se pregunta información de las juntas de agua a nivel de la parroquia y si están legalmente
constituidas o no.

Una vez terminada la información de las organizaciones de la parroquia se da por
terminado el tema.

3 . Priorización de proyectos para el año 2016,
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas habla de la estimación definitiva de ingresos es la
primordial para trabajar en el 2016 lo que vamos a ffabajar el próximo 

taño 'de manera
obligatoria debe estar en el PD y OT en base a lo que trabajemos hoy el mes de octubre
presentamos a ustedes una tentativa de que vamos atrabajar el próximo año.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas que quede claro para todos hay varios proyectos que

hemos venido trabajando de los años anteriores de manera obligatoria damos continuidad
en el año 2013 se priorizo el sistema de agua Yamala Cochapamba Mal Paso, en el 2014
se hizo estudios y este año 2015 se ejecuta la obra, el municipio elabora un plan un
calendario y cronograma los estudios están a partir de agosto o septiembre eso entra como
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paquete, el presupuesto del próximo año es parala ejecución; eso viene a ser el POA pafa

cada institución, el Estado mediante eso nos califica la capacidad de ejecución la calidad de

obras etc. Por lo tanto debemos dar cumplimiento a las prioridades, al fin de año nos

validan y nosotros si no cumplimos nos quitan dinero por eso este año nos dieron 18.000

dólares más, tenemos tres prioridades la producción, la vialidad y las casas comunales etc.

Tenemos que ser solidarios ver donde hemos trabajado o donde no hemos trabajado, ya

trabajamos en Chinipata, San Gerardo, San Vicente y San José apoyamos en la casa

comunal, en el cementerio de Callasay, en la casa comunal de Certag, en el asfalto en una

calle a Callasay, Sistema de agua en Tres Cruces, este año se va a trabajar en el sistema de

agua potable Yamala Cochapamba, en el Sistema de agua Potable para Zhordán, en

Yuquín que hicimos el techo de la casa comunal, en Guapán no se ha hecho nada, en

Burín no se ha hecho nada, en Sondeleg tampoco hemos hecho nada Samboloma no se ha
hecho nada tampoco, no por mala voluntad es porque hemos estado atendiendo algunas
otras comunidades.

Les comunico tuvimos que declarar en emergencia la vía Callasay-Zhordán-Tres Cruces
eso podía causar accidentes de tránsito, se deslizo en cinco partes al declarar en

emergencia pudimos destinar recursos de manera inmediata para atender eso no tiene nada
que ver con los recursos de la tasa solidaria, esos recursos están íntegros en 50 y pico miles
de dólares para atender las vías de la parte baja está intacto aspiro en la próxima semana
entrar con el equipo caminero allá lo que dije hace un rato el gobierno reconoce nuestra
gestión tomamos los 18.000 dólares más para la emergencia, es mi deber informar en

asamblea que era necesario declarar en emergencia el GAD Parroquial destinó 30.000
dólares, para ello está contratado volquetas, moto niveladora, maquinaria, fiscalizador;
esos 18.000 dólares nos dieron de las devoluciones de IVA, eso no estabapresupuestado
por lo tanto pudimos tomar para este trabajo eso y los 12.000 dólares tomamos de lo que

tenemos como contraparte de los recursos de la tasa solidaria del 2014 los fondos
correspondientes tasa solidaria del 2015 vamos a recibir cuando justifiquemos los gastos

del tasa del año 2014 y tenemos plazo de 2 meses si hay imprevisto demoramos más, muy
consientes en esto en hacer bien las cosas si comenzamos ahora los trabajos nos vamos a ir
hasta fin de año en noviembre terminamos, justificamos los gastos para recibir los recursos

del 2015 más o menos vamos a recibir en enero o febrero del 2016, ese dinero está

durmiendo como tuvimos la emergencia mandamos allá, eso está en la constitución y el

COOTAD les informo ahora, es mi deber pero fue por precautelar la integridad de todos
los habitantes, si hay algún accidente nos culpan a nosotros porque es latverdád nosotros
debemos tomar medidas, así como en San Vicente hay huecos y va haber accidentes eso

dice el presidente don Manuel, ya tengo que tomar medidas y arreglar para evitar estos

problemas. Hay que precautelar la seguridad y también ya nos acercamos a las fiestas de

Andacocha esiamos por terminar la emergen cia ya. Tengo respaldo de las cooperativas de

transporte, tengo firmas de la gente de Zhordán-Chico Zhordán; todos los justificativos
porque se ha declarado de emergencia yo notifique también al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y al municipio incluso al Concejo Provincial pero ninguno de ellos se
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manifestó, ahora les digo a los ciudadanos habitantes de la vía Callasay-Zhordán ahora és

responsabilidad de ustedes mantener las cunetas limpias, es su obligación.
Toma lapalabra la Sra. Cecilia Marca Presidenta del comité de desarrollo comunitario de

Certag se ha bajado una parte de la vía en Ceftag esta difícil el tránsito.
Toma la palabra 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 la palabra 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

echen manito un poco de lastre paralavía que está en mal estado de la capilla arriba es lo
peor Callasay-Guapán-Burín, por otro lado si fuera bueno que se una a vía Zhordán Burín
y a la Tres Cruces-Burín.
Y solicito la cancha de uso múltiple tenemos el terreno que está a nombre de la comunidad
de allí mismo.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas los señores encargados en hacer el PDOT llegaron a

Burín.

Toma la palabra la Sra. Victoria Campoverde buenos días señores autoridades, Sr.

Presidente, Sr. Teniente y todos los aquí presentes como hablamos anteriormente el
proyecto agua Yamala Cochapamba está por salir quisiera que nos ayuden a arreglar Iavía
está en mal estado para transportar los tubos y poder llegar al final de la vía por lo menos,

mi suegro es el presidente pero él ya está mayor casi no puede ni participar mucho de

estas reuniones pero cualesquier cosa conversen conmigo yo estoy dispuesta a¡udar en lo
que sea posible.

Toma lapalabra el Sr. Néstor Gómez buenas tardes con todos los presentes quisierapedir
de la manera más encarecida el arreglo de la vía Yuquín-Guapán y la colocación de

armicos, falta de terminar la emergencia poner los tubos donde se deslizo sería de colocar
los tubos para que quede hecho un buen trabajo.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas el Gobierno Provincial ya nos delegó todas las vías de

tercer orden mismas que son las que van de comunidad a barrio.
Toma la palabra el Sr. Manuel Ortega yo como presidente del Sistema aé Agúa de Chico
Zhordán eso ya quedo inventariado pero no sé si haya o no también está de ameglar las vías
Chico Zhordán-Yía de los Ortegas; Chico Zhordán-Yía ala casa del Agua.
La prefectura ofreció reasfaltar lavía aqtlj de Gualaceo Callasay que paso con eso.

Toma la pala6ra el Sr. Galo Rodas le comento nos utilizaron justo antes del aniversario

vinieron que van a venir hacer un bacheo de inmediato pero no vinieron nunca hace dos

semanas atrás tuve una reunión con el prefecto conversamos de la posibilidad de asfaltar las

vías aquí en 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 la reunión hacer uria

propuesta para el prefecto en ello está previsto que se haga lo que necesitamos ellos

tienen cuatro competencias.

Hay que felicitar que va a utilizar esa plata para hacer asfalto es bueno, lo malo es que

nuestra parroquia no está en la lista, debemos demostrar que también nosotros somos

azuayos y aportamos para eso también, en todo caso que arregle por lo menos la vía
principal y exigimos que asfalte esta vía, estamos trabajando estamos luchando para que se

den las cosas.

Toma lapalabra el Sr. Rene Ortega lavía Callasay -Mal Paso ya es mucho tiempo y nada

en la prefectura dan asfalto y dicen que nadie ha pedido, bueno eso dice é1.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas yo tengo oficios que hemos mandado, hemos pedido

asfaltó para la vía Sondeleg-San Vicente-San Gerardo, pero nada no se manifiestan en

ningún sentido.

Toma la palabra el Sr. Manuel Ortega hagamos un grupo y vamos a solicitar nosotros

también somos parte del Azuay.

Los señores participantes en la asamblea parroquial acuerdan ir cada comunidad con diez

personas, con la finalidad de solicitar a la Prefectura que tome en cuenta la parroquia

Mariano Moreno.

Toma la palabra la Srta. Daniela Borja buenos días con todos estaba pensando que nos

podía ayudar con el lastrado de la vía Cachiguzo- Zhordán que es más o menos 2km de

lastrado.

Toma la palabra la Sra. Cecilia Marca la vía Certag- Uzhupud está también de ameglar

está en muy malas condiciones.

Toma la palabra el Sr. Ronaldo Encalada en San José sería de hacer un piso más de la casa

comunal dar continuación a trabajos y también es necesario una cancha ahora, no tenemos

terreno pero por 1o menos si hicimos constar en el PDOT.

Toma la palabra la Sra. Ana Marca necesitamos el terminado de la casa comunal, la cancha

y terminar lo que era elproyecto como debemos terminar.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas en Certag lo importante allí es que vamos a dejar

terminando la primera etapa, ya mande la propuesta al Gobierno Provincial y no nos han

contestado ni nada.

Toma lapalabra el Sr Lizardo Angamarca quisiera pedir que la vía Sondeleg -San José

sea muy tomada en cuenta porque siempre esta con problemas.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas verán con respecto a la vialidad 
"ontla 

tdsa solidaria

vamos atender 14km está ya considerada esta vía por ser de la parte baja todo está previsto

aIlí y aspiro entre esta semana a la próxima semana comenzar ya los trabajos. Vamos

analizar eso y vamos hacer una propuesta para ffabajar de la mejor manera.

Toma lapalaÉrael Sr. Luis Espinoza morador de la comunidad de Callasay se ve bonito la
calle Santa Elena con el asfalto quería pedir que se asfalte la calle al cementerio y al

parque infantil ya que son vías muy importantes y otra también la avenida está llena de

monte.
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Toma la palabra el Sr. Galo Rodas estoy haciendo las gestiones, eso he pedio al prefecfo

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 Ia 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 lapalabra 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 parala vía lamentablemente de abajo

era 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

nada más o menos una hectárea sin cobrar un centavo solo para colaborar con la parroquia
y la comunidad vamos a ver con el contratista.

Los moradores de la comunidad de Samboloma me solicitaron la casa comunal y la cancha

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

primero para poder construir deben darnos el terreno.

Toma la palabra el Sr. Luis Angamarca presidente del comité de desarrollo comunitario
de San Gerardo nosotros pedimos que nos ayuden con la gestión para que la cancha y el

espacio que era de la escuela nos den para la comunidad y debemos arreglar algunas

partes también pedir la apertura de la vía en conexión de San Gerardo- Samboloma eso

también necesitamos ya dimos las firmas de los dueños parala apertura de la misma.

Toma la palabra el Sr. Guillermo Bonilla representante del nuevo proyecto de agua

potable de la parte baja de Mariano Moreno manifiesta nosotros necesitamos que nos

ayude con la topografía de este sistema.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Don Guillermo con respecto a es6 vdamos cómo

hacemos.

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

señores si alguien quiere opinar algo háganlo ahora.

De corazón lés digo si hacemos la convocatoria recibamos y asistamos a las asambleas

parroquiales por la unión y beneficio para todos vengamos y participemos.

Muchas gracias a todos por su presencia les estaremos haciendo llegar las invitaciones
para lapróxima asamblea.



Siendo las doce horas veinte v cuatro
asamblea parroquial.
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minutos de la mañana se da por terminada iu

CRETARIA TESORERA
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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. Instalación de la asamblea parroquial a cargo del señor Galo Rodas presidente

2. Socialización para implementación del sistema nacional de Justicia dePaz
3. Presentación y aprobación del proyecto de priorización de obras para el año 2016

4. 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.

l. 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 lo 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

delajudicatura, nosesihanescuchadoalgodeltemadelosjueces depazeslacomunidad
quienes deciden nosotros ofertamos servicio y ustedes deciden si damos paso o no uno

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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uno de ellos, y explicando cómo funciona los poderes el primer poder ejecuta, el seguntlo

poder legisla hacen la normativa, están a cargo de la asamblea nacional, luego el tercer

poder judicial en este tema estamos nosotros quereos que haya acceso a la justicia para

toda la población explica da uno de los niveles de lo judicial, explica como coordinar los

diferentes procesos mediante este tipo de justicia de paz se hace la solución mediante

acuerdos, tiene competencia en tema de linderos, terrenos con problemas. Otro poder el

concejo nacional electoral; el ultimo es participación ciudadana y control social. Ahora

voy a centrarme en el tema que me compete, explica lo que va hacer un juez de paz y
primero se necesita que se capaciten las personas no cuesta nada la capacitación 1o único

que ustedes invierten es tiempo, entonces es ver si ustedes quieren que la parroquia tenga

este sistema de justicia 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 de paz, 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 laprácticaala 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

trabajando 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 yalazonaiaja '

Como prioridad dos es la infraestructura, pido solidaridad a las comunidades con el tema

de Burín ellos tienen terreno comprado hace años atrás ahora ya definimos también los

límites que era una parte de las dificultades ya haún 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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resolución a ver qué sucede con eso. En cuando a la casa de Certag que estamós

construyendo ayer reformamos el presupuesto hemos conversado con los compañeros y
acordamos dejar terminado una parte de esa casa para que de servicio a la comunidad
reformamos y vamos hacer lo que está previsto en la primera planta, el ingeniero civil por
motivos personales dejo de trabajar con nosotros. También hago la cordial invitación a

que participen de las reuniones de las capacitaciones del MAGAP don Carlos está a cargo

de eso pueden coordinar con é1, capacítense para que puedan beneficiarse de los proyectos
que vamos atrabalar.
Toma la palabra el señor Alfonoso Encalada manifiesta pero digan a los empleados que

lleguen y avisen o don Carlos debe andar avisando.

Toma la palabra el señor Carlos Espinoza vocal del GAD Panoquial manifiesta ante nada
primeramente buenos días ante nada estoy de administrador de la casa de Certag estoy
constantemente en la construcción, aquí nosotros el grupo de la junta decidimos a de una
vez terminar la primera planta, dado lo que es producción estoy a cargo yo quisiera reunir
grupos de cada comunidad estamos listos para llegar allá con los técnicos del MAGAP yo
comunico en qué fecha tenemos en cada comunidad, sería bueno que haya un grupo de 10

arriba vamos a tener salidas para otros lugares para conocer experiencias, como bien dijo
don Galo para el 2016 va haber varias ayudar por este año vamos a capacitamos nos van a
dar un certificado con ese papel van a tener beneficios la gente, si se unen bueno. Estoy
dispuesto a irme a cualquier comunidad además estamos incentivando con un refrigerio.

3. Presentación y aprobación del proyecto de priorización de obras para el año 2016
Toma la palabra el señor Galo Rodas manifiesta las salidas para lo que están yendo del
cuso de capacitación con el MAGAP van al cantón Sigsig el2l de septiembre, deben hacer
un grupo de mínimo de 10 personas en el grupo del paseo van los 40 que ya están.
Manifiesta el señor Galo Rodas pregunta estamos de acuerdo con estos proyectos:

1. MANTENIMIENTO VTAL
2, INFRAESTRUCTURA

. Terminado primer piso casa comunal Certag

. Construcción cancha de uso múltiple en Burín

.. Terminados casa GAD parroquial
3. PRODUCCIÓN.

Apoyo con insumos para:
. Mejoramiento de pastos,
. Implementación de los huertos familiares,
. Ctianza de cuyes.

4. PROYECTO SOCIALES
' Trabajo con grupos de atención prioritaria

. Rescate de culturas y artes

PRIORIDADES PARA EL GAD CANTONAL
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1. Ejecución del sistema de agua potable de Zhordan

2. Ejecución del sistema de agua potable chico Zhordan

3. Estudios del sistema de agua potable parte baja Mariano Moreno

PRIORIDADES GAD PROVINCIAL
l. 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 mayoría.

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 15 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 buerio que sigamos viniendo doña Rosa veamos el tema de la¡capacitación del

MAGAP allá mínimo del grupo es 10.

Toma lapalabra 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 la palabra la señora Fanny Rodas líder del a comunidad de Certag manifiesta en l'a
subida a Certag lavía 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 la propuesta
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 el trabajo hecho y lo que está por hacerse.

Toma la palabra la señora Narcisa Ortega vicepresidente del GAD Panoquial manifiesta
saluda todos los presentes al presidente 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 aluden, 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 producción quisiera decir
antes era de la comisión, hicimos el proyecto que yo presente allí trabajamos en grupos
habían en todos lugares grupos en Yuquin Zhordan Sondeleg 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 cosas podemos 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
minga siempre trabajamos nosotros con el teniente y secretario agradecerles por la
participación 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 mandante y nosotros
estamos para servir a ustedes quiero agradecerles y ponerme 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 niinga, acordando
la fecha de la inspección es el jueves 17h00am thOOam en la entrada de don Vicente
Serrano.

Toma lapalabra el señor Jesús Llivicura presidente comité de la comunidad Samboloma de

nuestra parte lá agradecemos por la vía que nos ayudo a nosotros.

Toma la palabra el señor Luis Angamarca presidente del comité de San Gerardo de la vía
San Gerardo-Samboloma como quedamos.
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Manifiesta el señor Galo Rodas queremos hacer el trabajo bien hecho ahora estamo3

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 Zhordan van a lastrar a la casa de Chico
Zhordan a ver cómo podemos hacer para organizamos nosotros también.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD Parroquial buenos días con todos solo

por comunicarles que el gobiemo está interesado en sus competencias y cada gobierno 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 ojos 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 o provecho 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 para 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 competenciapara 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 importante
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 serviles,

estamos paratrabajar con ustedes felicitarles por la preocupación acá.

4. Clausura 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 por

terminada la asamblea parroquial siendo las once horas cuarenta y nueve minutos de la
maflana para constancia firman el acta.

3-ró eC nef A R I A TE S O RERA
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ACTA # 04 1

En la parroquia Mariano Moreno, hoy diecinueve del mes de octubre 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. Instalación de la asamblea parroquial a cargo del señor Galo Rodas presidente

2. Socialización para implementación del sistema nacional de Justicia dePaz
3. Aprobación de presupuesto de las obras priorizadas para el aflo 2016
4. Clausura de la asamblea parroquial

DESARROLLO
En esta asamblea parroquial contamos con la presencia de veinte y ocho personas,

representantes y líderes de las diferentes comunidades. Se da inicia a la sesión siendo las

diez horas quince 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.

Toma la palabra el señor Galo Rodas agradece por el tiempo y la colaboración, es para la

elaboración del presupuesto hoy hay la presentación de los proyectos para el próximo año

está todo definido si ustedes aprueban lo que esta priorizado según eso emiten informe
favorable para el presupuesto seguimos con el tema que continua el proceso del
presupuesto, con la colaboración de ustedes vamos a ir rapidito pero antes de eso quiero

dar paso al Lcdo. Jimbo para lo que es la cuestión de los jueces de paz con el concejo de la
judicatura Lcdo. Jimbo.

Toma la palabra el Lcdo. Fabián Jimbo representante del concejo de la Judicatura buenos

días gracias, como les había informado el presidente mi nombre es Fabián Jimbo soy del

concejo judicatura del a comisión del os jueces de paz en dos veces anteriores ya les puede

comunicar el proceso lo que se pretende es dar a conocer el tema de los jueces de paz, con

la finalidad de mejorar la administración de justicia, está en el art 188 de la constitución es

una política pública que comprende quien va a ser done y cuando, es impoftante que

conozcan como se va a ir elaborando, en el art 5 constitución menciona que ecuador es un
país de paz, por lo tanto nosotros vamos a dar paso a eso hemos propuesto para ello un plan

de justicia de paz uno es elegir representantes de la comunidad, es lo que tiene que ver
medio alternativos para solucionar conflictos, nosotros nos encargamos de dirigir el proceso

y en ese grupo el que presenta mejores destrezas el que el grupo elija va a ser jueces y
juezas de paz' en las veces anteriores me dijeron que si. Estamos buscando la legitimación

de esto a nivel nacional en 2015 teníamos 2014 y 2015 tenemos 80 parroquias con la
finalidad de dar un cambio para el tema de la justicia, nosotros como encargados de la
administración de justicia hemos visitado muchas parroquias son portavoces de las
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comunidades y las parroquia nos dan pautas para ver cómo hacemos el tema de la justiciá

de paz, a veces este proceso se ha visto manejado para intereses personales muchos

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

trabajar 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 para la 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

así para 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 de paz no hay problema si el

teniente está dispuesto no tendríamos ningún problema pero el mismo pu"b1o se'encarga de

reconocpr y elegir y es un proceso.

Toma lapalabra 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 cuandó

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 abarca poco aprieta además yo no trabajo

en mariano moreno trabajo en la costa tengo grupos de trabajo es algo que estoy

recorriendo bastante no sería de decirles que si para no hacer. Sería bueno que de cada

comunidad haya un representante claro que para usted no hay tiempo para esperar a ver si

después de unos 15 días haya dos otros con ellos se podría trabajar

Manifiesta el Lcdo. Fabián Jimbo les pido de favor para no ceffar 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 Parroquial 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 traer al 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 conversen 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 importante 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 hace-r esto algo lo más rápido para no cansarles mucho. t '

Ahora vamos a continuar con Tania ella nos va a explicar la modalidad como se va a
tr ab aj ar econó micamente.

Lapropuesta para el año 20l6,tenemos una fórmula de cálculo del presupuesto para

cada año, dentro de las prioridades para el próximo año esta:

1. Vialidad
2. Infraestructura (Casa comunal de Certag, Bloque de bóvedas de Sondeleg)

3. Producción (Crianza de cuyes)
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4. Atención Prioritaria l

Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta buenos días con todos los presentes,

vamos a ser un poco rápidos en explicar de una forma sencilla 1o que es el presupuesto

para el próximo año, tenemos en ingresos el monto de

Ingresos del presupuesto 2016 246147.5

DETALLE MONTO PRIORIDAD

GASTOS CORRIENTES 97,085.27

TNVERSION 149,062.23

Grupos de Atención Prioritaria 24,6t4.75 4

Eventos públicos 5,000.00 0

Recolección de Basura 1,400.00 0

TECNICO DE PLANIFICACION 9,400.00 2

CONSTRUCCION CASA COMUNAL CERTAG
I ETAPA 10,000.00 2

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO

MULTIPLE DE BURIN 15,000.00 2

TERMINADOS CASA DEL GAD
PARROQUIAL DE MARIANO MORENO 2

CONSTRUCCION DE tJ].{ BLOQUE DE
BOVEDAS CEMENTERIO SONDELEG 15,000.00 2

TERRENOS 7,230.54 , 2

Vialidad 18,000.00 I

Proyecto Producción 10,000.00 .,'

Protección fuentes hídricas 4,500.00 0



Actas de asambleas parroquiales del año 2015

Proyecto MAE 28,916.94 0

TOTAL 246,147.50

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 algún 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. Galo Rodas gracias don Carlos por sus palabras, por lo de las

vías están haciendo ya una ordenanza en donde nosotros como GAD debemos dar

absolutamente limpia las cunetas y las vías en perfectas condiciones y después queda

a responsabilidad de los dueños cercanos mantener limpio caso cgntrario serán

multados, espero que muy pronto podamos trabajar con esa ordenanza, primeramente

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.
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De acuerdo al tema de los señores vocales, cada vocal tiene su comisión en el mes dd
enero o marzo tenemos la asamblea de rendición de cuentas allí ustedes pueden
preguntar a cada uno de ellos en que han trabajado o cualesquier duda que tengan.

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas con el presupuesto participativo del municipio se va
a realizar:

1. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZHORDAN

2. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICO ZHORDAN
3. ESTUDIOS DEL SISTEMA 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.

TomalapalabraelSr.Galo Rodas esperemos que sí, vamosaver cómo estamos con
el presupuesto.

Toma la palabra la 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 lo mejor por nuestra parroquia.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega soy la encargada de obras públicas y con los
compañeros 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 la palabra el Sr. Carlos Espinoza buenos días con todos los presentes de acuerdo
a la vialidad en reuniones anteriores conjuntamente con los compañeros hemos estado
coordinándo el control en el mantenimiento de las vías que se ejecutaron el presupuesto
de la tasa solidaria, quiero felicitar a los que están aquí preocupados por las vías de la
parroquia no muchos lo hacen, gracias.

Toma la palabra el señor Galo Rodas Alvarez manifiesta bueno agradezco mucho por su

atención, y presencia en esta asamblea parroquial dando por terminada la misma. Se

termina esta asamblea parroquial siendo las doce horas trece minutos de la tarde.

CRETARIA TESORERA


