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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000
Mariano Moreno-Gualaceo-Azuav-Ecuador
)

Mariano Moreno, abril28 del2017
Oficio No. GADPRMM-RC-02-2017

Señor

Borja Espinoza
PRESIDENTE DEI, CONCEJO DE PLANIFICACION MARIANO MORENO
Jaime

Presente

De mis consideraciones:
Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial de Mariano
Moreno.

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley y resoluciones del Concejo de Participación
Ciudadana, respecto al proceso de rendición de cuentas del año 20161' me permito
entregar formalmente a usted, las respuestas a las preguntas formuladas por el equipo
Técnico Mixto y el tríptico que detalla toda la información económica y de proyectos
ejecutados en el año 2016.

Así también, comunico e invito a usted y a todos quienes conforman el concejo de
Planificación y el Equipo técnico Mixto al Evento Público de Rendición de Cuentas que se
desarrollará el día 3l-05-2017 en el Salón Parroquial Callasay a partir de las th0Oam.
Seguros de continuar con la coordinación necesaria en este proceso me suscribo de usted,
con respeto y consideración.

Atentamente,

PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL
DE MARTANo MoRnNo año zoro
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO

MIXTO:
CON IIESPECTO AL POA:
1. En el POA del año 2016, está la construcción de una primera etapa de la cancha de
Burín, la pregunta es la siguiente: ¿Por qué no se ejecutó esa primera etapa según lo
previsto en el POA?
Respuesfa.

Este proyecto no se lo ha podido realizar debido a que las escrituras del terreno donde
se pretende construir la cancha de uso múltiple, aun no cuentan con las escrituras
debidamente legalizadas; por lo que este presupuesto se trasladó a la partida de
expropiación de terrenos para implementar un proyecto de producción.

2. ¿Por qué este

momento se está ejecutando trabajos

de

mantenimiento vial

correspondientes a planificación y presupuesto 2016?
Respuesta:

Los recursos correspondientes a la tasa solidaria del año 2016 fueron acreditados a la
cuenta del GAD Parroquial el 14-09-2016. Entre las vías consideradas para la
ejecución de la tasa solidaria están la Callasay Zhordan y la Guapan Yuquin entre
otras, en estas dos vías era necesario la construcción de algunos pasos de agua, para
lo cual era imperioso contar con estudios por temas netamentc técnicos. Dichos
estudios fucron obtenidos a través de una consultoría hasta fines de diciembre del
2016, luego de ello y de acuerdo a la Iey de contratación pública se continuó con el
proceso para Ia contratación tanto de Ia construcción de 5 pasos de agua, como del
alquiler de equipo caminero para mantenimiento vial, trámite que terminó con la
firma del contrato el 5 de abril del20171, encontrándose estos contratos en ejecución
en la actualidad los mismos que terminarán hasta el 19 de j un io del 201t7 de acuerdo a
los plazos establecidos. Todos estos trámites han retrasado la ejecución de este
proyectu.

3. ¿Qué se há hecho hasta el momento

respecto
terminados de la casa del GAD Parroquial?
Rcspuesta:

a la

gestión de recursos para los
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Se ha contratado

la actualización y correccioncs de los cstudios dc acuerdo a los

requerimientos del banco del estado para gestión de crédito.
Ante el concejo nacional de gobiernos parroquiales del Azuay "CONAGOPARE
AZUAY" se ha gestionado un abogado para los trámites de demanda al GAD
municipal para obtener la legalizaciín de parte del predio donde está ubicada la
casa del GAD Parroquial.

4.

¿Qué se ha logrado hasta el momento respecto al plan de rescate a las culturas, las artes,

actividades deportivas y recreativas en beneficio a la colectividad de la parroquia
Mariano Moreno?
Rcspuesta:
o Se ha realizado el programa de homenaje a la parroquia con eventos culturales y
tradicionales de la parroquia como es Ia elección de la cholita Mariano Moreno, el
acto del Gallo pitina, la tradicional chicha de jora, danzas.
. Se realizó el campeonato intercomunitario de indoor fútbol de manera que integra
a todas las comunidades de la parroquia representados con sus equipos en
diferentes catego rías.

.

Se realizí actividades de recreación con niños

y

adolescentes

en la época

de

vacaciones.

PREGUNTAS RBSPECTO AL PDYOT:
l. ¿Cuál es el avance respecto a la protección de fuentes hídricas de la parroquia Mariano
Moreno?
Respuesta:

r

.
.
.
2,

momento y desde el año 2014 se mantiene un convenio con la
Mancomunidad de el Collay y el GAD Parroquial para la contratación de una
persona que se dedica hacer guardianía y protección de las fuentes hídricas en la
parte alta de la parroquia Mariano Moreno.
Hemos dado inicio a la creación de un vivero forestal, con la intención de que
podamos dofar de plantas forestales a nivel de la parroquia para reforestación.
Se ha donado 2500 plantas dcsde el vivero forestal.
Se está tramitando desde el año 2016 en el GAD municipal Ia cxpropiación de un
terreno en la comunidad de Zhordan, para que a futuro se pueda implementar el
vivero forestal de la parroquia Mariano Moreno.
¿Que se ha obtenido hasta el momento en lo que respecta al tema de producción en la

Hasta

el

parroquia?
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Respuesta:

o
.
.
r
e

la entrega de cuyes a 50 familias a
nivel de la parroquia, proyecto que tiene un alcance de 110 familias y se
implementará por etapas.
Mediante un convenio con el MAGAP y el GAD Parroquial se está mejorando la
genética del ganado con inseminación artificial.
Se entregó 1500 alivines de trucha para dinamizar la economía de tres familias en
Ia parroquia.
Constantemente se está capacitando a los beneficiarios de los proyectos en las
Se ha iniciado el proyecto de producción con

diferentes áreas productivas.
Se realizó el ensilaje con minerales
ganado vacuno.

3.

¿en que se ha trabajado en
parroquia?
Respuesta:

y

nutrientes para mejorar la calidad del

lo que respecta en agua potable y alcantarillado en

la

. Con el GAD Municipal de Gualaceo se ha conseguido la
r
o
.
.
.

ampliación y
actualización de Ios estudios de agua potable para la comunidad de Zhordán.
Hasta el momento se están realizando trámites ante el SENAGUA para la
obtención de personería jurídica para el sistema de agua potable tanto de Zhordan
como de las l0 comunidades de la parte baja de Mariano Moreno.
Este año el GAD municipal de Gualaceo realizará la construcción del sistema de
agua potable de la comunidad de Zhordan.
En la actualidad se está llevando a cabo la construcción del sistema de agua
potable Yamala Cochapamba.
El GAD municipal de Gualaceo en el momento se encuentra gestionando recursos
ante el banco del estado para realizar los estudios del sistema de agua potable de
las 10 comunidades dc Ia parte baja de Mariano Moreno.
El GAD municipal de Gualaceo dcsde el año 2016 está en trámites de solicitud de
crédito ante el banco del estado para la ejecución del alcanfarillado de la
comunidad de Zhordan.

PREGUI{TAS RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO:

1.

¿Qué se ha yealizado respecto a la recolección de basura en las comunidades?

Rcspucsta:

o

Hasta el momento lo que corresponde al año 2017"se ha destinado de parte del
GAD parroquial USD: 15,550.00 con la finalidad de construir centros de
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recolección y acopio para manejo de desechos sólidos, que serán colocados en
lugares estratégicos en las diferentes comunidades de la parroquia.

2. ¿Cómo se está trabajando respecto a los sistemas

de riego en la parroquia?
Rcspuesta:
¡ Se ha concluido con los estudios de mejoramiento y distribución del canal de riego
Zhordan Cochaloma.
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