
Actas de las sesiones delGAD parroquialde Mariano Moreno delaño 2017

ACTA No.26-2017
En Mariano Moreno a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, en

la sala de sesiones del GAD Parroquial, siendo las ocho horas treinta y ocho minutos de la

mañana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial, previa convocatoria del

señor Calo Rodas Álvarez presidente; para tratar 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. Aprobación del acta la sesión anterior

3. Lectt¡ra clc Oflcios Recibidos

4. Análisis del proyecto de presupuesto dcl año 2018

5. Fiestas cle parroquialización

6. Acuerdos y resoluciones.

7. Clausura de la Sesión

DESARROLLO

l'oma la palabra Ia Srta. Tania Molina secretaria manifiesta buenos días compañeros

bienvenidos a la sesión de hoy, como es de su conocimiento esta ya dispuestos el orden del

día y conto primero vamos a constatar el quorum del cual señor presidente están prcsentes

todos los señores vocales y por lo tanto es procedente dar inicio a la sesión.

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 Parroquial manifiesta reiterando mi

saludo buenos días y bienvenidos casi las últimas sesiones del año 2017 agradeciendo [a

presencia y cl tiempo que dedica a esto; estamos haciendo lo encomendado por los

habitantes de la parroquia, en noviembre vamos hacer algo básico y tema de las fiestas de

parroqr-rialización si hay algún tema que van adherir en la sesión si no hay ninguna

continuatnos.

2. Aprobación del acta la sesión anterior

Toma la palabra la Srta. Tania Molina manifiesta scñores vocales en este punto qr"risiera

pedir las dcbidas disculpas por no presentar las actas se las sesiones anteriores debido a

que por falta de tiempo no pude terminar pero en los próximos días les envio.

3. Lectura de Oficios Recibidos

Toma la palabra la Srta. Secretaria tesorera y procede a dar lectura a los oficios recibidos

Oficio No. 086-2017 UJMCC de lecha 07-11-2017 en el cual el concejo de la judicatura

hace Ia invitación al evento de lanzamiento de la agenda de actividades por conmenrorar los

16 días de activismo contra la violcncia a la mujer el l0-ll-2017 a las 14h00 en el

at¡d itoria rlurr icipal.

Manifiesta cl scñor Galo Rodas cornpañcros voy a asistir yo pero también ustedcs pucdcn

asistir.
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Oficio NO. C.ll.G -J-300-2017 del cuerpo bomberos de fecha 0l-ll-2017 .n .t .rut
comunica que consejo de administración y disciplina resolvió por unanimidad cn sesión

ordinaria det 04-10-2017 donar luego del trámite correspondiente a la se parroquia Mariano

Moreno a través del GAD parroquial una camioneta Chevrolet modelo 2004 que se

encuentra en condiciones buenas.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas es una buena noticia para nosotros claro es un poco más de

responsabilidad e inversión para nosotros nada mas como dice van a convocar a los

brigadistas deberíamos involucrar a nuevos jóvenes tengo la idea que sean jóvenes de las

cor¡unidades de la zonabaja también, converse extraoficialmente por [a lejanía y algunas

razones nos van a dar el vehículo siernpre estarnos con las emergencizrs de las qllemas nos

va a ser útil debemos usar ese vehículo en bien de la parroquia es una donación. Hay que

dar el Lrso oorrespondiente al vehículo y si debería poner una nueva cláusula que sea para

uso en emergencias de salud.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Espinoza buenos días compañeros con respecto al oficio

muy buena la donación que se va hacer ahora solo que cuando entreguen al GAD
parroquial de pronto esa camioneta que tipo de placa tiene si es particular es de fácil

conducción si es una placa estatal debería la persona que va a estar a cargo deI vehículo

tener un documento que acredite conducir ese vehículo porque dice aquí que puede estar a

cargo de los brigadistas no sé cómo este la situación de ellos pero puede darse el caso de

que en algr"rna emergencia se de algún acciderrte y quien cubre con esos percances, y un

poco deberíamos coordinar eso para no tener problernas en el futuro debemos precautelar

esas situacioncs.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas me parece bien, deben hacer el uso adecuado de ese vehículo

bajo nuestro conocimiento debemos hacer una planificación o patrullaje con ese vehículo

con los guardabosques en fin muchas actividades en beneficio de la parroquia.
'foma la palabra el Sr. Leonel Ruiz vocal del GAD a cerca del carro de bomberos pero en

este caso esouchaba en las noticias que decía el LitLrrna del cuerpo de bomberos, decía que

Mariano Moreno es la elegida por que es más lejana colinda con Daniel Córdova y Laguán

y seria cje ver bien porqLre si va a dar servicio a las tres parroc¡uias no sería le

mantenimielrto solo de nosotros

foma la palabra el Sr. Carlos Espinoza vocal del GAD saluda la donación es muy buena

para nosotros dado el caso que cuando hay ómergencias llegan tarde, voy a comentar que

ayer gracias a mi coche nos fuimos a pagar un incendio porque hubo la faqilidad, pero a

buena hora es la donación y nos van a servir para esas emergencias y deberíamos ver al

conductor que esté capacitado para esto.

Manifiesta el lng. Oswaldo Espinoza considero qüe si hay personas que no tiellen licencia

y deberíarnos conversar con [a policía para ver si pLrede conducir y también debería tener

un seglrro porqLre va a ser un bien público
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Toma la palabra la Sra. Narcisa Ortega vocal del GAD manifiesta compañeros buenos días

es una buena noticia que hay esa donación para mi seria el pedido que no sea solo para

incendios sino para pcrsonas con discapacidad sino para pacientes enlermos y para de esa

manera ayudar a la gente para que se atiendan en el hospital

Manifiesta el Sr. Galo Rodas téngalo por seguro que está armando el reglamento de r¡so

dcl vehículo con el cual nos van a entregar de todas maneras debemos haccr incluir lo que

deseamos nosotros ta¡nbién en beneficio de la parroquia.

Acuerdan aceptar la donación y averiguar el tipo de placa que tiene el vehículo y quienes

pueden conducir

Invitación del GAD municipal No. GADMCG-USG-2O17-0009-C de fecha 07-11-2017

manifiesta nos encontramos próximos a las festividades navideñas pretendemos realizar

eventos navideños en cada una de las parroqr-rias y centro cantonal de Gualaceo. Y hace

una cordial invitación a una reunión de trabajo a fin de coordinar los eventos navideños la

misma que se llevará a cabo el l3-l 1-2017 a las l0h00am en las oficinas de la unidad

social del GAD municipal y solicita si no pueden asistir solicita delegar a un representante.

Manifiesta el Sr. Galo Rodas bueno con respecto a esta invitación delego a doña Narcisa

como parte de su comisión para que haga la delegación de noviembre de todos modos voy a

estar en esa reunión.

4. Análisis del proyecto de presupuesto del año 2018

Toma la palabra Ia Srta. Tania Molina manifiesta bueno compañeros corno es de su

conocimiento ahora tenemos el proceso de hacer la revisión y análisis del presupuesto del

año2018 y luego las aprobaciones que contempla de acuerdo al COOTAD; para los cuales

vamos ahora a analizar el presupuesto del año 201 8 según lo que presentamos también en

la asamblea parroqr-rial del 31 de octubre. Es así que les voy a presentar el presupuesto

partida por partida que les será leída a continuación.

Siendo presentado el presupuesto y explicado a los señores vocales que se considera hacer

en el próximo año 2018 que contempla la priorización realizada en asambleas parroquiales

anteriores.

Monto de presupuesto de ingresos igual que el de gastos es de 196,983.07 dólares de los

Estados Unidos dc Norte América

5. Fiestas de parroquialización '
Manifiesta el Sr. Galo Rodas compañeros quería pedirles a ustedes que busquemos una

candidata de Callasay una chica de 17 a 19 años para las fiestas de parroquialización.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza yo pienso que en el colegio podemos ver ahí en

tercero de bachillerato haciendo un sondeo para luego ir a proponer es mi idea.

Acuerdan los señores vocales ir a ver en el colegio y luego conversar para ir a proponer

que sea candidata a reina de la parroqr.ria.

6. Acuerdos y resoluciones.
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Ingresa a la sesión el Ing. Franklin Llivicura técnico de producción y rnanifiesta Ou. .*Un
saliendo junto con don Carlos Espinoza a entregar plantas en la comunidad de Zhordán y

justamente no funciona el megáfono para perifonear por que se ha terminado las pilas por

lo cual solicita que den comprando pilas.

Manifiesta el Ing. Oswaldo Espinoza porque no utilizan el parlante que tiene el GAD

conectando al carro para que puedan comunicar incluso e[ sonido es mejor.

Manifiesta el Sr. Leonel Ruiz eso se hacer con un inversor que se conecta a la batería, esa

una pieza que se deberíamos comprar para e[ uso del GAD, ayudaría mucho en estas

situaciones.

Manifiesta el Sr. Galo l{odas bueno compañeros me parece buena idea eso de comprar el

inversor serviría de mucho aquí en el GAD siempre estamos comunicando cualquier cosa

en las comunidades.

Acuerdan comprar el inversor de corriente para conectar el parlante al carro para salir a

perifonear las reuniones y comunicados.

Acuerdan aceptar la donación y averiguar el tipo de placa que tiene el vehículo y quienes

puedcn conducir

Acuerclan los señores vocales ir a ver en el colegio y luego conversar para ir a proponer

que sea candidata a reina de la parroquia.

Acuerdan el sábado l8 ver a las candidatas a cholas en las comunidades.

7. Clausura de la Sesión

Toma la palabra el Sr. Galo Rodas manifiesta bueno compañeros ha sido muy provechosa

esta reunión gracias por su presencia, sin tener más asuntos que tratar doy por terminada

esta sesión. Se da por terminada la sesión siendo las nueve horas veinte y nueve minutos

de la mañan a, pata constancia se firma el acta luego de ser aprobada.

SECITE'I'ARIA
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