Actas de Asambleas Parroquiales del año 2017

MEMORIA DE ASAMBLEA PARROQUIAL 2017
En la parroquia Mariano Moreno, hoy treinta y un días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete se lleva a cabo el evento público de rendición de cuentas previa convocatoria del
señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial para tratar el siguiente orden del día:
1. Instalación del evento público de RENDICION DE CUENTAS a cargo del señor
Galo Rodas presidente del GAD Parroquial
2. Informe económico y de gestión del año 2016
3. Conocimiento público de preguntas y respuestas formuladas por el equipo técnico
mixto
4. Deliberación y evaluación ciudadana
5. Compromisos y plan de trabajo de la rendición de cuentas del año 2016
6. Aportes al evento de rendición de cuentas
7. Clausura del evento público de rendición de cuentas
DESARROLLO
Se da inicio al evento público siendo las nueve horas quince minutos de la mañana, para lo
cual Toma la palabra al Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera del GAD Parroquial,
manifiesta buenos días con todos los presentes a nombre de todos quienes hacemos el
GAD Parroquial, esta asamblea tiene como finalidad informar en lo que se ha consumido
el presupuesto 2016, es un deber que la ciudadanía conozca cómo se está trabajando en
beneficio de la parroquia, se da a conocer a los presentes el orden del día a tratarse; se
procede a dar paso al primer punto del orden del día.
1. Instalación de la asamblea parroquial RENDICION DE CUENTAS a cargo del señor
Galo Rodas presidente del GAD Parroquial
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas Presidente del GAD Parroquial, buenos días
compañeros vocales, amigos, líderes comunitarios, teniente, secretario, compañeras
secretarias primeramente reciban un cariño saludo, bienvenidos a esta rendición de
cuentas que de acuerdo a la ley Orgánica tenemos que dar cumplimiento en
informar a la ciudadanía en que se ha gastado el presupuesto, nosotros ya hicimos el
mes de diciembre pero hay una nueva Ley en la que tenemos que cumplir con otros
requisitos es por ello que nos vimos en la necesidad de nuevamente hacerles un
llamado ya que la nueva ley deja la mayor partea responsabilidad de la ciudadanía,
nosotros hemos estado trabajando ya en esto y hemos simplificado el trabajo, es por
ello que hoy vamos hacer de la manera más rápida posible esta reunión en honor a
tiempo o de cada uno de ustedes.
1. Informe económico y de gestión del año 2016
Procedamos a comenzar se a trabajo en:
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Obra: Construcción de la Casa Comunal Multifuncional de Certag
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Monto: $ 18,492.80 con la Fiscalización del GAD Municipal
Estado: Terminado
En la casa comunal de Certag, se está utilizando ya para los niños de FODI, otra
parte para catequesis, en la primera etapa que ya está totalmente terminada.
RECOLECCION DE BASURA
Obra: Recolección de basura
Monto: $1613.50
Estado: ejecutado
Como todos ustedes saben cada año se está realizando la recolección de basura en el
centro de Callasay, esperemos trabajar ya este año trabajar en toda la parroquia de
acuerdo a este tema.
CONSULTORIA
Obra: Estudio del Sistema del Drenaje (Alcantarillado) de 5 pasos de quebradas en
diferentes vías de la parroquia Mariano Moreno
Monto: $ 3,990.00
Estado: Ejecutado, cancelado en 2017.
En este tema de consultoría, se contrató los servicios de un profesional para la
elaboración de estudios de drenaje y cabezales en algunas vías de la parroquia, era tan
necesario porque no podemos ejecutar las obras si no hay un estudio de por medio,
actualmente se está trabajando ya en ese tema.
Obra: Actualización de precios de la casa Patrimonial de Callasay
Monto: $399.00
Estado: Ejecutado
Actualización de precios de la casa patrimonial la municipalidad había tenido el
compromiso de refaccionar esta casa es por eso que nos pidió los estudios con
precios actualizados, pero no pueden intervenir en un terreno que no haya escrituras y
la verdad no tenemos escrituras de ese y otros bienes, ahora ellos están tramitando
ya las escrituras esperemos que pronto nos den ya las escrituras y así pueda el
municipio pueda intervenir en esta casita.
Obra: Implementación y adecuación de la Normativa del GAD Parroquial.
Monto: $ 5,700.00
Estado: Ejecutado, cancelado el año 2017.
Se procedió a contratar a un abogado para que nos ayude con la elaboración de un
reglamento ya como junta debemos estar sujetos a un reglamento, porque cada cosa
que hacemos o cobramos debe estar bajo un respaldo por ejemplo tenemos el cobro
de arriendo de bóveda o venta de un nicho en el cementerio, el horario y la forma de
trabajar de los que formamos el GAD Parroquial, entre otras cosas que son muy
importantes y que bajo un reglamento debemos respetar y cumplir.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Obra: Guardianía Forestal en convenio con la Mancomunidad del Collay
Monto: $ 3,525.00
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Estado: En ejecución
En este tema Guardianía del Bosque Collay estamos involucrados algunas parroquias,
es por el ello que hacemos un aporte conjuntamente con la Mancomunidad del Collay
para la contratación de una persona que se haga cargo en cuidar nuestros cerros , año
pasado estuvo trabajando el joven Alex Tacuri, el objetivo de todo esto es cuidar el
medio ambiente incentivar a la gente que no realizasen quemas ni talas, tenemos este
convenio desde el año 2014 hasta fines del 2017, esperamos este año trabajar con
Jaime que es el nuevo Guardabosque en lo que es la concientización la gente con hojas
volantes, en las escuelas para para que recapacitemos que debemos cuidar nuestro
medio.
SERVICIOS PÚBLICOS
*COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON EL CENTRO DE SALUD
Monto: Gestión
Estado: Seguimiento
En lo que refiere a los servicios públicos hemos estado trabajando en el apoyo al
Centro de salud para las ferias, en realidad ahí si hay que agradecer a la Tenencia y
secretario ellos son los que ayudan mucho a los médicos a las visitas y lo que
necesitan.
*ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN
Monto GAD: 8830.76
Gestión: $ 1,100.00
Estas fiestas de Parroquialización se viene realizando año tras año, es un deber
nuestro conmemorar y celebrar estas festividades en honor a nuestra parroquia.
* MINGAS EN VARIAS COMUNIDADES
Monto: gestión
Estado: Ejecutadas
Nosotros coordinamos las mingas con los compañeros vocales y la Tenencia Política,
aquí sí quiero pedirles de manera especial que nos hagan saber en dónde están
necesitando las mingas porque hay muchos lugares que a veces nosotros no podemos
adivinar en donde es más necesario, háganos conocer vengan déjenos una lista de los
beneficiarias y así podemos trabajar en conjunto.
Siempre hay personas que se quejan que no hacemos mingas pero que pena porque
ni siquiera nos hacen conocer sus necesidades.
PROYECTOS
CUBIERTAS PARA LAS CASAS COMUNALES DE SONDELEG Y GUAPÁN.
Monto: Convenio GAD Municipal.
Estado: Contratado (Ejecución 2017)
Costo obra: $ 25,000.00
Se estuvo realizando las gestiones para el techo de la casa comunal de Sondeleg y la
casa comunal de Guapán.
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-En tema de producción se realizó un convenio con el MAGAP para la realización de
inseminaciones artificiales al ganado, este año se pretende trabajar con ensilaje, les
invitamos a ustedes a participar, vamos a trabajar en lo que es mejoramiento de pastos,
también el año pasado comenzamos en el proyecto de crianza de cuyes; como junta
ya se entregó cuyes y alfalfa a los beneficiarios esperemos que este año se incluyan
personas a este proyecto, ya que nuestro objetivo es crear una mini empresa para cada
familia.
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
YAMALACOCHAPAMBA
Monto: Presupuesto participativo 2016 $ 65,000.00
Estado: En Ejecución
En este proyecto se ha realizado las gestiones necesarias para que se dé a cabo,
podemos decir muy contentos que el proyecto ya está en ejecución y dentro te poco
tiempo acaban ya con los trabajos.
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE
AGUA POATABLE DE ZHORDÁN
Monto: Presupuesto participativo 2016 $ 35,000.00
Estado: Contratado
El año anterior se hizo con el Ing. Barrera unos estudios y él nos supo indicar como está
plasmado este proyecto, está considerado desde Potrero López hasta Turuhuaico según
lo manda la Ley, esperemos trabajar en este proyecto actualmente está encabezado por
Jaime Borja, Milton Álvarez con la ayuda del Ing. Franklin Llivicura lo más bueno de
todo esto es que ya tenemos los estudios aprobados, esperemos que lo más pronto
posible podamos estar ejecutando por lo menos la primera etapa.
TERAPIA OCUPACIONAL AL ADULTO MAYOR Y GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIOROTARIA
Monto: $ 3,004.94
Estado: Ejecutado
También se trabaja cada año en lo social, a través de un convenio con la
Municipalidad se lleva trabajando con los adultos mayores de la parroquia se realiza
una terapia ocupacional cada semana en diferentes comunidades es decir en Certag,
San José, Zhordán y Callasay, los compañeros vocales nos ayudan cocinando el
refrigerio y el almuerzo, nosotros aportamos también con el transporte para poder
llevar la alimentación desde el GAD Parroquial.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
Monto: 20,503.47
Estado: En Ejecución (en trámite GAD Municipal)
Tenemos un presupuesto para la indemnización de un terreno en Chico Zhordán
estamos en trámite ya, esperemos que en pocos días tengamos buenos resultados; porque
a más de ellos tenemos un presupuesto para la creación de un vivero cuyo objetivo es
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mejorar la productividad de la parroquia que se yo entregando plantas y beneficiarios
saquen provecho.
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Monto: $ 3,469.13
Estado: Ejecutado
Estuvo con nosotros trabajando el Ing. Renato Abad como técnico de planificación en
realidad por razones personales tuvo que renunciar, es muy importante contar con un
técnico en el GAD pero más bien por falta de presupuesto por el momento no se ha
vuelto a contratar a otra persona, quizás para el próximo año podamos contar
nuevamente con un técnico es tan importante.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES
ZONA BAJA MARIANO MORENO Y COMUNIDAD DE ZHORDÁN.
En este proyecto se ha venido trabajando mucho, hemos avanzado mucho lo más
importante de todo es que conseguimos la personería jurídica, estamos bien avanzados
ya esperemos que muy pronto podamos hacer este sueño realidad por todas esas
personas que necesitan de este líquido vital tan importante.
INGRESOS
RUBRO
MONTO (USD)
Predio Urbano
4,192.64
Predio Rustico
21,109.14
Patentes
742.84
Espacios Públicos
175.00
Especies Fiscales
|258.00
Prestación de Servicios
855.00
Recolección de basura
556.80
Alcantarillado
650.50
Bóvedas
5,619.27
Nichos
6232.00
Otros ingresos
469.69
Total ingresos propios
40,860.88
Ministerio de Finanzas
158,361.80
Devolución de IVA
19,197.49
GPA. Tasa Solidaria
52,184.45
Total ingresos 2016
270,604.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Gastos administrativos
Total gastos ADM.

67,464.89
50,207.64
117,672.53
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INVERSIÓN
Proyecto de Adultos Mayores
3,004.94
Eventos culturales y sociales
792.38
Proyecto jóvenes
687.30
Total inversión social
4,484.62
Evts. Cults. y Socls Fiesta Parroq.
8,830.76
Construcción Casa Certag
18,492.80
Materiales para comunidades
2,075.78
Mantenimiento Cancha Callasay
2,190.92
Consultoría y otros
399.00
Técnico de planificación y obras públicas 3,469.13
Protección fuentes hídricas
3,525.00
Reforestación MAE
938.66
Recolección de Basura
1,613.50
Limpieza espacios públicos
166.60
Vialidad Tasa Solidaria (aporte GAD)
11,596.54
Por invertir tasa solidaria
71,415.47
Proyecto Agroecológico
22,832.91
Alquiler Maquinaria servicios comunales 737.90
Mobiliarios
400.00
Hemos trabajado e n todo lo que se ha podido en beneficio de nuestra parroquia.
Ahora si quisiera pedirles que si hay alguna duda que pregunten.
Según la Ley la rendición de cuentas debe estar basada en tres puntos que son:
1. Plan de Ordenamiento Anual (POA)
2. Proyectos en Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT)
3. Mi plan de trabajo.
Es un proceso que se tiene que hacer conjuntamente con el consejo de participación,
que está encabezado por el Sr. Jaime Borja, ellos revisan todo en lo que hemos trabajado
y nos pueden cuestionar cualesquier cosa, yo no puedo evitar ellos pueden hacer
cualesquier pregunta y tengo que dar respuesta, nos han formulado las preguntas y
hemos dado las respuestas siendo las más claros posibles.
2. Conocimiento público de preguntas y respuestas formuladas por el equipo técnico
mixto
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO
MIXTO:
CON RESPECTO 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?
Respuesta.
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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 netamente técnicos. Dichos
estudios fueron obtenidos a través de una consultoría hasta fines de diciembre del
2016, luego de ello y de acuerdo a la ley de contratación pública se continuó con el
proceso para la contratación tanto de la 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 del 2017; encontrándose estos contratos en ejecución
en la actualidad los mismos que terminarán hasta el 19 de junio del 2017 de acuerdo a
los plazos establecidos. Todos estos trámites han retrasado la ejecución de este
proyecto.
3. ¿Qué se ha hecho hasta el momento respecto a la gestión de recursos para los
terminados de la casa del GAD Parroquial?
Respuesta:
• Se ha contratado la actualización y correcciones de los estudios de 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 legalización 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?
Respuesta:
• Se ha realizado el programa de homenaje a la parroquia con eventos culturales y
tradicionales de la parroquia como es la 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 categorías.
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Se realizó actividades de recreación con niños y adolescentes en la época de
vacaciones.
PREGUNTAS RESPECTO AL PDYOT:
1. ¿Cuál es el avance respecto a la protección de fuentes hídricas de la parroquia Mariano
Moreno?
Respuesta:
• Hasta el 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 dotar de plantas forestales a nivel de la parroquia para reforestación.
• Se ha donado 2500 plantas desde el vivero forestal.
• Se está tramitando desde el año 2016 en el GAD municipal la expropiación de un
terreno en la comunidad de Zhordan, para que a futuro se pueda implementar el
vivero forestal de la parroquia Mariano Moreno.
2. ¿Que se ha obtenido hasta el momento en lo que respecta al tema de producción en la
parroquia?
Respuesta:
• Se ha iniciado el proyecto de producción con 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 2000 alivines de trucha para dinamizar la economía de tres familias en
la parroquia.
• Constantemente se está capacitando a los beneficiarios de los proyectos en las
diferentes áreas productivas.
• Se realizó el ensilaje con minerales y nutrientes para mejorar la calidad del
ganado vacuno.
•

3. ¿en que se ha trabajado en lo que respecta en agua potable y alcantarillado en la
parroquia?
Respuesta:
• Con el GAD Municipal de Gualaceo se ha conseguido la ampliación y
actualización de los 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 10 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 una primera etapa.
• En la actualidad se está llevando a cabo la construcción del sistema de agua
potable Yamala Cochapamba.
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•

•

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 de la parte baja de Mariano Moreno.
El GAD municipal de Gualaceo desde el año 2016 está en trámites de solicitud de
crédito ante el banco del estado para la ejecución del alcantarillado de la
comunidad de Zhordan.

PREGUNTAS RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO:
1. ¿Qué se ha realizado respecto a la recolección de basura en las comunidades?
Respuesta:
• 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
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?
Respuesta:
• Se ha concluido con los estudios de mejoramiento y distribución del canal de riego
Zhordan Cochaloma.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas eso ha sido las preguntas y respuestas generadas durante el
proceso de rendición de cuentas pasamos al siguiente punto del orden del día en el cual
ustedes tiene la palabra.
3. Deliberación y evaluación ciudadana
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas, ahora sí está en ustedes, que opinión tienen de
acuerdo a este tema, si tienen alguna inquietud o si a lo mejor está faltando algo de
adjuntar, espero no haberles confundido porque de esta reunión tiene que salir un plan de
trabajo.
Toma la palabra el Sr. Manuel Borja Morador de la comunidad de Zhordán, dirijo un
saludo muy especial hacia ustedes, primeramente quiero felicitarles por el trabajo que
llevan desempeñando a diario en favor de nuestra parroquia, segundo apenar al trabajo
que llevan realizando que es muy difícil, el pueblo apuesto la confianza en ustedes y
sabemos que los recursos de nuestra parroquia lo van a manejar de la mejor manera;
cambiando de tema quiero hacer una pregunta, de acuerdo al tema de recolección de
basura como usuarios cómo vamos a intervenir o cuanto nos va a costar?
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas para mí es muy bueno que nos hagan estas
preguntas, me parece muy bien lo que la sociedad también debe involucrarse, de
acuerdo a este tema de recolección de basura vamos a trabajar en eso este año y
vamos a ver cómo se va a trabajar. Sobre la construcción de las quebradas si a pesar de
haber tenido un monto de estudio a llegarse a construir se ve un problema de la quebrada
en Caspiasana que están nuevamente arreglando, pese a que hubo estudios está mal la
construcción.
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Manifiesta el Sr. Borja Apelamos a los vocales y a guardia forestal y nos consta de que se
destruye la naturaleza no sé si haya una normativa para sancionar a las personas que
destruyen a la naturaleza; por otro lado al realizar la limpieza de la vía se ha tapado la
alcantarilla junto a la casa del Sr. Segundo Espinoza en la parte de abajo.
Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba manifiesta buenos días con los presentes primero
felicito la labor cumplida hacer un pequeño recordatorio nosotros hemos tenido hace años
el tema de la escritura de la plaza pública quisiera saber cuándo se va a finalizar con la
escritura todavía no está inscrita. Sobre la canastilla para la recolección de la basura donde
se pretende poner, será en el centro de Chinipata.
En los trabajos viales Certag San
Gerardo la maquina ha dejado solo raspando y así va a quedar. Sobre el estudio para la
cubierta en Cancha Chinipata cómo está eso.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas primero en cuanto a la canastilla se va a poner en el centro de
la comunidad según lo programado; en cuanto a la vía Certag San Gerardo no va a quedar
así si vamos todavía hacer algo más ahí está de rodillar; en cuanto a la cubierta de la
cancha eso estoy pendiente y en fin de mes de julio nos van a entregar.
Representante de Sondeleg Solicita para el agua de Guzollano a ver si puede ayudar con
300m de manguera para un tramo más de agua que falta.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas manifiesta que en una donación del año anterior 2016
justamente informamos los gastos la compra de material que se hizo una parte fue en
manguera para ese sistema de agua, yo creo que en este caso como no hay presupuesto la
junta de agua puede ver para esa adquisición.
Toma la palabra la Sra. Silvia Tenemaza manifiesta en la via Certag San Gerardo esta de
cambiar una tubería en una quebrada de la entrada de la Sra. Inés Gómez, eso está tapado y
va afectar a la vía.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas sería de hacer la inspección y ver que se necesita.
Guillermo Bonilla saluda a los presentes y manifiesta solicito que este año nos ayuden con
los estudios del sistema de agua para las 10 comunidades que siga apoyando en el proyecto.
4. Compromisos y plan de trabajo de la rendición de cuentas del año 2016
En cuanto a la tubería de Certag hacer la inspección y ver que se necesita en el mes de julio
2017.
Compromiso de hablar con el presidente del agua de Guzullano, para que como junta de
agua compren la tubería y coloquen.
5. Aportes al evento de rendición de cuentas
Los presentes no se manifiestan en cuanto a los aportes a la rendición de cuentas, por lo
tanto no hay aportes.
6. Clausura del evento público de rendición de cuentas
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta en vista que no hay aportes a este proceso
de rendición de cuentas doy por terminado este evento público de rendición de cuentas
agradeciendo a ustedes por disponer de su tiempo para enterarse de cómo esta la gestión del
GAD y así mismo que sean portadores de la información que hoy se les ha dado gracias una
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vez más. Se da por terminado el evento público siendo las once horas un minuto de la
mañana para constancia se firma el acta
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