Actas de las sesiones del GAD parroquial de Mariano Moreno del año 2019

ACTA No.08-2019
En Mariano Moreno a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve,
en la sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las nueve horas siete minutos de la
mañana, se lleva a cabo la sesión extra-ordinaria del GAD Panoquial, previa convocatoria
del señor Galo Rodas Aluaretpresidente; paratratar el siguiente orden del día:

l.

Instalación de la Sesión a cargo de la señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial
de Mariano Moreno.
2. Análisis y conocimiento del informe de rendición de cuentas del año 2019
3. Análisis y aprobación en primera instancia de reforma de presupuesto prorrogado del
año 2018 (devolución de IVA)
4. Reglamento del cementerio parroquial Mariano Moreno
5. Acuerdos y resoluciones.
6. Clausura de la Sesión

DESARROLLO
Toma la palabra la Srta. Tania Molina secretaria del GAD Parroquial manifiesta, buenos días
señor presidente, señores vocales, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy
siendo las nueve horas siete minutos de la mañana, señor presidente se ha procedido a
constatar el quórum, de lo cual están presentes todos los señores vocales, por lo tanto es

procedente dar inicio a la sesión con el primer punto del orden del día:
L lnstalación de la Sesión a cargo de la señor Galo Rodas presidente del GAD Parroquial
de Mariano Moreno.
Toma la palabra el Sr. Galo Rodas presidente del GAD panoquial manifiesta buenos días
señores vocales del GAD panoquial vamos a dar inicio a esta sesión cumpliendo con lo
dispuesto en la ley del COOTAD. Bienvenidos y preguntarles si desean añadir algun punto
más al orden del día. Al no haber manifestaciones dejo instalada la sesión continuemos con
el segundo punto del orden del día

2.

Análisis y conocimiento del informe de rendición de cuentas del año 2019
Para este punto del orden del día toma la pplabra la Srta. Tania Molina y procede a presentar
mediante un proyector todo el tríptico realizado para el informe de rendición de cuentas paso
a paso

y

cada uno de los temas incluidos en

el fueron explicados y dados a conocer, los
valores económicos fueron demostrados con las partidas presupuestarias. Del mismo que
los señores vocales no tienen observaciones mas. que del monto presupuestado del terreno de
Chico Zhordán que incluya el monto y que se ponga que está presupuestado y no ejecutado;
de esta manera se define el informe parala ciudadanía del tema económico y de gestión del
GAD durante el año 2018.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas como es de conocimiento dé ustedes, deberíamos hacer una
última asamblea de la administración del2014-2019, valdría la pena hacer de los últimos 9
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años ahora nos coffesponde hacer del año 2018, está ya listo con Tania vamos afinar el tema

presupuestario para definir eso,

y cuanto es la recaudación, Tania sabe eso debemos

estar

seguros que la información este bien contrastar con las obras realizadas las gestiones del

GAD.
3. Análisis y aprobación en primera instancia de reforma de presupuesto prorrogado del año
2018 (devolución de IVA)
Toma la palabra la Srta. Tania Molina manifiesta señores vocales he solicitado que se ponga
en esta sesión este tema del orden del día debido a que me he percatado que con fecha 19 y
2l de febrero proceden a devolver un monto por concepto de devolución de tVA
Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza vocal del GAD manifiesta se decidió apoyar el
grupo agroproductores de Sondeleg, y ellos piden implementos para el faenamiento de los
cuyes, Galo manifiesta que hagan llegar el oficio y el proyecto la organización esta en
proceso de presentar un proyecto de lo que necesitan y con un oficio al GAD, el MAG nos
está apoyando con las características de los implementos y mi propuesta es que se considere
para ayudar al grupo de Sondeleg en este requerimiento porque van a presentar el oficio.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas esto ingresa cuando en qué fecha
Manifiesta la Srt¿. Tania Molina según el estado de cuenta del banco central ingresa el2l02-2019, pensé que era un ajuste del ministerio de finanzas porque nos debitan los aportes
del l%o a CONAGOPARE NACIONAL y 2% a CONAGOPARE AZUAY pero me
comunicaron de CONAGOPARE que es una devolución de IVA, pero también hay una
transferencia del mismo ministerio con fecha 19-02-2019 que voy a consultar seguramente
pertenece a la misma devolución de IVA. Comunico a ustedes que se permita contablemente
registrar la reforma al presupuesto conforme lo acordado hoy con fecha del28-02-2019
solamente para enviar la contabilidad, y en documentos todo queda registrado conforme lo
tratado.

Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega vocal del GAD cuando tuvimos la reunión ordinaria
y quedamos de acuerdo que iba a quedar los 20mil para el centro salud, más bien quisiera ya
que no hay la ayuda del ministerio para que venga el director distrital ojalá venga a la
asamblea parroquial donde ese recurso quede para el centro de salud quisiera eso que quede
un compromiso de toda la junta.
Toma la palabra el Sr. Carlos Espinoza vocal del GAD manifiesta debido al centro de salud
tuvimos la visita y hablamos con el doctor del distrito queríamos saber si pbdemos hacer el
convenio dijo que no que podemos llegar al acuerdo mas no el convenio. Sería bueno dejarle
algo para el centro de salud.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas aquí hay dos propuestas Oswaldo el tema producción y doña
Narcisa y don Óarlos del centro de salud.
Toma la palabra el Sr. Leonel Ruiz Manifiesta en este tema no se conoce los presupuestos
ahora no hay un monto tanto para lo uno como lo otro deberíamos ver lo más relevante y lo
más necesario
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Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega si sabíamos que valía 20mil cuando mostro el estudio el
doctor Orellana y eso debemos dejar para el centro de salud
Manifiesta el Sr Leonel Ruiz nosotros sabemos que era aproximadamente ese valor pero
todo el centro de salud va a necesitar más.
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega no es para mí, es para la comunidad si no hay salud no
es nada, años anteriores queríamos arreglar pero las competencias cambiaron y no han
mandado los convenios que hubo ni nada.
Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza aquí en nuestro centro de salud como bien conocemos
todo nosotros por decir los compañeros la misma necesidad nos ve del centro de salud
apoyemos como compañeros pero la palabra tienen ustedes
Manifiesta el Sr. Galo Rodas a ver no es momento para alterar los ánimos en ningún sentido
anteriormente se hablo del centro de salud revisemos el presupuesto, no hay porque
incomodarse Sra. Narcisa y eso no viene al tema.
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza no sé si le corte y si pensamos dar materiales el proceso
de San José fue largo.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas respecto a la infraestructura del centro de salud reciben la
propuesta con gusto pero ven que el GAD les interesa y debe aprovechar lo máximo esta
propuesta, con el doctor Orellana estábamos trabajando con los estudios y él quería hacer el
convenio para invertir allá, el nuevo director dijo que después de camaval va a sacar el
convenio, ahora dice que nos es el encargado de firmar el convenio pero el directorprovincial
lo va hacer con gusto siempre y cuando los estudios estén aprobados este momento eskán en
revisión en departamento técnico en Cuenca, luego debe ir a otro filtro en Quito por que la
infraestructura de salud debe cumplir con estándares que ellos tienen todo debe aprobarse
por el departamento técnico del ministerio de salud, yo me voy el día lunes a ver en ese
departamento sea ese o no el caso lo nuestro es querer hacer, hagamos un acuerdo para que
queden los recursos comprometidos para el centro de salud dejemos en propuesta y estoy tan
seguro que cualquiera que venga a otra administración no van hacerse los ciegos ante esto,
eso compañeros.
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega vamos a irnos como comité a Cuenca a ver al mismo
director provincial para conversa¡ sobre este tema, si quiero que se firme un acta de apoyar
el centro de salud y veo el sufrimiento del doctor Mikel él está atendiendo en el cuarto de
máquina, no tienen espacio para la misma gente.
Manifiesta la Srta. Tania Molina explica lo del centro de salud estaba en los cementerios y
luego de tener un acuerdo podemos definir en una partida específica, debido a que no
podríamos poner en una partida mientras no se tenga un convenio eso fue lo que se acordó
anteriormente óuando se tenga un convenio se pondrá en una partida definida para eso.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas lo único que pido es que ya estaba el monto presupuestado ahí
solo de definir que se acuerdan ya hablamos eso, lo único como ustedes siento la necesidad
acá no podemos hacer al nuestro gusto debemos hacer bajo la aprobación de ellos.
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Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz ojala estos estudios sirvan para el futuro porque que paso la
vez pasada que había un recurso económico para el centro de salud, hicieron una
infraestructura muerta, que es un parqueadero que no sirve para la gente, ni lo utilizan,
quien lo hizo el Dr. Vintimilla.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas esa infraestructura esta más de 35 años ahí si esperamos dos o
tres meses más tiempo no es nada en cuanto a la devolución. Yo propongo que la partida
ahora se vaya al tema de producción en lo que haya la petición tan pronto como sea posible
porque no nos queda mucho tiempo pero están en la potestad y en su deber de ver si
realmente, hay varias partidas donde pueden tener lo que hemos conversado es los dos temas
centro salud y producción aquí hay dos propuestas de producción o infraestructura.
Manifiesta el [ng. Oswaldo Espinoza lanzo mi voto pro mi propuesta de producción.
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega de mi parte lo primero es el centro de salud y si hay como
aprobar para producción apoyemos.
Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz el presupuesto para centro de salud esta establecido apoyar y
ya tiene partida para que el convenio se dé lo más pronto posible mi moción que se dé a
producción están organizados.
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza esto sale a nombre del Grupo de Sondeleg porque son
jurídicos estos equipos son móviles podríamos dar uso todos los productores del a parroquia,
el Ing. Franklin manifestaba que gente de Guapán están queriendo entregar cuyes para
cuenca y podrían utilizar dejando sentado que no es solo para laorganización sino para todas
las comunidades
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega en caso que la organización desaparezca esos insumos
debe volver al GAD parroquial que den uso para otro
Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza dado la organización jurídica está bien apoyarle es la única
que está organizada está bien apoyar a la final es para la gente mismo
Maniflresta el Sr. Galo Rodas considerando que la organización agro-productiva Sondeleg
fue una iniciativa hacer tres años atrás hoy vemos reflejado en el trabajo de la gente parte de
este presupuesto podría ser a infraestructura
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza dejar el 100% de la reforma en producción
Manifiesta el Sr. Galo Rodas voy hablar con Milton para ver el estado del requerimiento
buscar un estimado de precios lo que va a costar en acuerdo con ustedes que se deje un monto
y lo resto a infraestructura.
'
Aprueban en primera instancia la Reforma presupuesto prorrogado del año 2018 por la
devolución de IVA registrado en el mes de febrero según el detalle:
REFORMA DEL PREUSPUESTO POR DEVOLUCIÓN DE IVA

Partidas
oresuouestarias

Partida

Nombre

lnsreso

presupuesto de ingresos
13.01.06 Especies fiscales

500.00
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Partida
Destino
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28.10.03

Del Presupuesto General de Estado a
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales.

10824.33

Proyecto Agropecuario
73.08.05 Herramientas v eouioos menores

6720.0O

Estudios v consultoría varios

73.06.06.02 Contratos Servicios Profesionales

1000.00

73.06.04.01 Fiscalización de obras

500.00

lnfraestructura física
73.08.11.01 Materiales para avuda comunitaria
73.04.r.8.01

Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo
De Vías lnternas Parque lnfantil
Mantenimiento de espacios públicos de la

2032.22

7702.42

75.0s.0r.02 parroquia

2774.53

t3026.75

TOTAT

L3026.75

4. Reglamento del cementerio parnoquial Mariano Moreno
Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega no sé si usted se asesoró en el municipio y dijo que está
reglamentado porque ellos tienen todos los servicios y drjo que no nos rijamos a eso porque
es una referencia que rige el cantón Gualaceo y nosotros podemos seguir con lo mismo pero
no actualizar a valores tan alto y le comente que deberían pagar los frentistas, más bien ahí
si quieren hacer cobrar a toda la parroquia. Manifiesta la Srta. Tania Molina explica cómo
les había manifestado en la sesión anterior sobre el tema que hable que nos recomienda que
justifiquemos bien el precio debido a que en la ordenanza municipal está por porcentaje y
aquí dejamos en un precio fijo. Y aquí debemos ver si regulamos los valores con la referencia
del municipio o mantenemos con el mismo precio. Debemos arreglar eso, también debemos
considerar como está el tema de los intereses en caso de las personas que no pagan a tiempo.
Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza nosotros tenemos un reglamento expedido por todos
nosotros Tania tiene razón que la ordenanza está siempre por encima del reglamento ahora
Tania tiene razón porque nosotros aprobamos el reglamento el momento que el municipio
nos transfiere las competencias si en la transferencia nos da la facultad de la transferencia
en base a eso si nos llama la atención debemos poner en claro que hemos"puesto un valor
estimado en base a la situación económica de nuestro territorio
Manifiesta el Sr. Carlos Espinoza una pregunta mia, va con alumbrado el cementerio ahora
en la nueva construcción que se va hacer.
Manifiesta el Sr. Galo Rodas si esta alumbrado.
Acuerdan en elaborar un documento para sustentar el monto a cobrar luego de un
asesoramiento de cómo mismo recomiendan los abogados.
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Manifiesta el Sr. Galo Rodas me hubiera gustado abordar hace tiempo atrás los precios
hjados acá est¿ín ya desde antes que estamos en la junta y podemos determinar porque se fijó
ese precio si hacemos algún cambio y no hacemos algún cambio debemos dejar sustentando
para tener un respaldo de acuerdo a un análisis socio económico para ver cómo estii eso es
un trabajo que tengo que hacer voy a escarbar esa información y el lunes me voy a consultar
en CONAGOPARE no creo que trajano se contradiga porque aquí da una información y
asesorarrne un poco más legamente esta reunión le considero que aceptemos como un primer
debate y ver si encontramos un documento anterior de aprobación del os costos y buscar más
antecedentes para dejar sentado una razón.

Manifiesta la Sra. Narcisa Ortega buscar el documento de cuando les han transferido las
competencias

Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz que veamos eso de regular que no hagan jardineras y las lapidas
muy afuera de las bóvedas.
Tania esta de ver que tan conveniente es vender anticipadamente el nicho perpetuo que todo
lo inconcluso en el reglamento interno que se acate a la ordenanza municipal del cementerio
Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz como regular que en esas fiestas hacen en la cuadra del cura,
más destrucción los niños en el cementerio se debería hablar con el organizador dar permiso
que cuiden los organizadores este espacio.
5. Acuerdos y resoluciones.
Aprueban en primera instancia la Reforma presupuesto prorrogado del año 2018, por la
devolución de IVA registrado en el mes de febrero según el detalle:
REFORMA DEL PREUSPUESTO POR DEVOLUCIÓN DE IVA

Partidas
presupuestarias

Nombre
presupuesto de ingresos

Partida
lngreso

Partida
Destino

500.00

13.01.06 Esoecies fiscales
Del Presupuesto General de Estado a

Gobiernos Autónomos Descentralizados
28.10.03 Parroquiales Rurales.

10824.33

Proyecto Agropecuario
73.08.06 Herramientas v eouioos menores
Estudios y consultoría varios

6720.00
t

1000.00

73.06.06.02 Contratos Servicios Profesionales

s00.00

73.06.04.01 Fiscalización de obras

lnfraestructura física
73.08.11:01 Materiales para avuda comunitaria

Mantenimiento De Areas Verdes
73.04.18.01 De Vías lnternas Parque lnfantil
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Y

2032.22

Arreglo
L702.42
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Mantenim¡ento de espacios públicos de
75.05.01.02

la

2774.53

la

Acuerdan buscar la parte legal para sustentar el costo de bóvedas y nicho y se acuerda revisar
el reglamento para una próxima sesión

6.

Clausura de la Sesión

Manifiesta el Sr. Galo Rodas gracias por la presencia de ustedes en esta sesión, nos tomó más
tiempo del pensado pero es necesario de mi parte gracias. Se da por terminada la sesión
siendo las once horas diecinueve minutos de la mañana

SECRETARIA
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