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ACTA No. -AP-02- GADPRMM-2019

GAD PARROQUIAL RURAL DB MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

LUNES NUEVE DE SEPTIEMBRE NNT, NÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la parroquia Mariano Moreno, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las diez horas

cuarenta y dos minutos de lamañ,ana, previa convocatoria del presidente Sr. Jesús Honorato

Ruiz Campoverde. Toma la palabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera del GAD
Parroquial de Mariano Moreno, buenos días con todos los presentes, bienvenidos a esta

asamblea parroquial, que tiene como objetivo priorizar las obras del presupuesto

participativo que se trabajará en el año 2020. Contando con la presencia de treinta y siete

personas lídres comunitarios y representantes del as comunidades, además contando con la
presencia de técnicos del GAD Municipal y técnicos del GAD provincial, para tratar el

siguiente orden del día: PRIMERO: PALABRAS DE INSTALACIÓN DE LA
PRIMERA ASAMBLEA PARROQUIAL A CARGO DEL SR. JESÚS

HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL.-
Toma la palabra el Sr. Jesús Honorato Ruiz, presidente del GAD Parroquial manifiesta

buenos días compañeros, amigos, vocales al que le conozco, Ing. Diego Maldonado y más

compañeros del GAD provincial, al Arq. Oscar Barba director de planificación del GAD
municipal, arquitecta Patricia Zhuniojefe Plan de Desarrollo estratégico, yo les pregunto a

ustedes compañeros que ven de nuevo aquí?. Hemos adaptado el acceso del vehículo aquí

en la casa del GAD ya arreglamos, y ya hemos matado de un tiro tres pájaros la entrada tenia

altura grande era difícil entrar las personas,'rampa para personas con discapacidad y el garaje

para el carro. Eso es lo que quería hacerles de notar, por lo demás ya qu9 vamos a entrar

en tema de la tasa solidaria quiero hacer una introducción al tema, indicándoles que

ingresamos luego de la posesión e intentamos agilitar para la tasa solidaria 2018, como

siempre se ha hecho con mucha predisposición he tratado de llegar hasta el GAD provincial,

luego de andar muchas veces sorpresa que tuve que recibir, la noticia de que la tasa solidaria

2018, habíamos perdido, solicito a la Ing. Tania que de lectura al ohcio correspondiente, la

señorita secretaria procede a dar lectura al oficio No. GPA-FIS-0837-2019-OF de fecha29-

07-2019, recibida de parte de la prefectura del Azuay mediante el que manifiesta que los

recursos de latasa solidaria del año 2018 no es procedente debido al incumplimiento con el

art. 65-Plazo De ejecución, de la ordenanza que regula el sistema de gestión vial de la
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provincial del Azuay, recomendando realizar el trámite correspondiente para la tasa solidaria

2019. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz por medio del cual nos comunican que, como bien

escucharon compañeros, está claro las cosas esta con pruebas, la transferencia del dinero se

ha hecho el 2 mayo 2018, tenían 6 meses para hacer la contratación y ejecución del

mantenimiento vial, la liquidación debían hacer en diciembre del 2018, lo que se hizo es

cuando entramos nosotros estábamos entregando el 30 de mayo lo que debían entregar en

diciembre del año anterior, por lo cual nosotros perdimos por mala suerte, perdimos 64 mil
dólares que era la asignación del GAD provincial, lamentablemente como digo, se dio este

caso para que tengan conocimiento ustedes del caso para que no digan porque no se hizo el

mantenimiento vial de las vías planificadas, eso quería aclararles por que no se hizo el

mantenimiento vial. SEGUNDO.-PRIORIZACION DE LAS VIAS QUE SE

INTERVENDRAN CON LA TASA SOLIDARIA 20192 Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz,

hemos tomado en cuenta, las vías que están en mal estado hemos hecho constar Callasay

Zhordán,lee la matriz más o menos lo que puede avanzar la asignación del 2019. Según la

mafriz de las vías en mal estado

Y de Yuquín - Guapán - Burín

Sondeleg - Chinipata

Certag - San Gerardo

Callasay - Yuquín

Chico Zhordán I

Chico Zhordán2

Zhordán - Tres cruces

2,7

3,7

J

2

5

0,3

0,7

a
J

;i.'
TOTAL
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Toma la palabra el Ing. Julio GonzáIez técnico de planificación del GAD provincial
manifiesta, agradecer por el espacio para poder intervenir, expresar saludo cordial a nombre

prefecto, para el tema de la tasa solidaria hemos venido a acompañar a la reunión y
quisiéramos robarles unos dos minutos para poder conversar, como ustedes saben el tema de

la tasa solidaria es un recurso de todos los azuayos, se paga la tasa los que tienen vehículo,

quiero aclarar que el tema para el año 2018 se planificaron 20km en vías, pero en el año

2018 hubo distribución de recurso adicional de las juntas que no tramitaron tasa 2017, los

recursos, les envía 62 mil dólares, esos recursos nos entregan parala tasa solidaria asciende

a 51,138,96, la contraparte del GAD 15,347.69 menos eltl}o6 gastos administrativos
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estaríamos disponibles para trabajar con 59, 832.59; aquí quiero analizar y conversar con

ustedes conversar del tema no sé si tengan minas de lastre, eso nos abarata o encarece el

costo. Si no disponemos de vías para 8 km y si no hay mina para el mantenimiento vial se

hace más costoso. Un poco llamar a la reflexión en el tema de la perdida, es justamente

analizar por cuanto hay una otdenanza y se da los plazos para intervenir con estos recursos

en la nueva administración en el momento que se asumió eI2018, ya estaba cerrado el 14 de

mayo la nueva administración de ahí, para acá de acuerdo a las ordenanzas no se dan tasa

2018; lo que decía el presidente no se justificó en los tiempos que es pero en este caso, ver

cómo se gestiona, si conocen minas desde eso sería bueno paruabarutar costos al momento

de hacer el mantenimiento vial, por el costo de transporte de lastre hacemos menos vías

primero analizar, eso podría decirles. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz yo les presento a la

arquitecta Tania Quinde, técnico de planificación del GAD parroquial, hemos tratado de

encontrar una mina ella les va a explicar cómo está el tema de la vialidad. Toma la palabra

la Arq. Tania Quinde técnico de planificación del GAD como decíamos es más o menos una

tentativa de las vías que podemos intervenir tendríamos que priorizar las vías que nos ayuden

más a la parroquia, lo que podríamos hacer, la Callasay Zhordán, otra la Sondeleg Chinipata

con esto tendríamos 6km, talvez la Callasay Yuquín podríamos establecer cerca de 12km,

aquí podríamos para ir viendo cual queda. Manifiesta el Señor Honorato Ruiz, me comunica

el Ing. Julio Gonzáleztécnico de planificación que hay una alternativa de cómo hacer las vías

es mediante aportes del GAD es el 30% y de la prefectura el70Yo, descontando el 10% de

servicios administrativos. Manifiesta el Ing. Julio González le comentaba al presidente que

trabajamos con capacidad productivq armamos un proyecto bajo la modalidad de mingas,

limpiamos cunetas y mandamos las máquinas para que los lugares que faltan vamos

cuantificando, los otros temas de proyectos más amplios comentarles que el inventario vial

son 40.2km, eso quisiera estamos arrancando con la actualización del Plan de desarrollo

provincial y ahí vamos a coordinar con ustedes, del inventario 20t7, ahora yahay más vías

les comento hay parroquias que tienen vías privadas, eso no nos compete a nosotros ir
considerando proyectos grandes, hay gente de las parroquias donde dicen nuestra vía nos

ofrecieron repavimentar, está bien pero consideraremos para 4 años en ese sentido ir
pensando en esa situación para ir coordinando con ustedes de la misma manera el GAD
parroquial y cantonal deben hacer esa actualización estamos llegando a ver cómo

conversamos con los GADs parroquiales y nosotros en ese sentido hay la predisposición de

establecer las prioridades eso quería manifestar. Toma lapalabra el señor Bayron Banegas

presidente del comité de desarrollo comunitario de Certag, en representación de Certag San

Gerardo urge el mantenimiento, hay un bus que circula a San Gerardo seria púorizar esa vía

para dar buen camino a los buses para dar seguridad, seria San José Sondeleg San Gerardo.

Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz manifiesta vayamos viondo 1o que está mal, porque

t7
-¿I r'2-7-



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 d,el27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador
ADMINI STRACIÓN 20 1 9 -2023

está en buen estado. Toma lapalabra el Sr. Lizardo Angamarcapresidente del comité de

desarrollo comunitario de Sondeleg, si está en buenas condiciones, pero hicimos una minga
no está bien limpiado las cunetas, porque nos faltó volquetas para limpiar las cunetas seria

eso fa prioridad, y más que todo desde San José empiezalavíaprincipal sobre la parroquia.

Toma lapalabra la Sra. Azucena Duchimaza representante de la comunidad de Guapán, si

no dan mantenimiento a Burín los buses cuando llueve no regresan. Acuerdan todos los
presentes que se considere el listado conforme la presentación para enviar y luego hacer la
inspección con los técnicos del GAD provincial y determinar que se puede hacer y cuantos
km se hace. Quedando el siguiente listado

Ñornie ¿e "ias 
,rr

Callasay - Zhordán

Y de Yuquín - Guapán - Burín

Sondeleg - Chinipata

Certag - San Gerardo

Callasay - Yuquín

Chico Zhordán I

Chico Zhordán2

Zhordán - Tres cruces

2,7

3,7

J

2

5

0,3

0,7

J

Dejando la vía San Gerardo Sondeleg San José parala inspección con GAD provincial a ver
si se podría intervenir en esa vía. Toma la palabra el Sr. Manuel Ortega presidente del comité
de planificación hay un tramo en la vía Callasay Zhordánhay un derrumbo de la mesa, está
bastante el daño eso no lo haría el GAD parroquial van hacer la inspección podemos ir viendo
ese tema julio nosotros hacemos la inspección que nos den a conocer donde es y vamos
viendo ese tema para informar. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz bien compañeros quiero
informarles que hace días hizo una inspección con el Ing. José Arévalo a lo que se refiere al
puente del rio Turuguahico, es una oferta para darnos la ayuda ejecutar el próximo año,
cuando llueve bastante el agua sube encima del puente y dañalavía, nos ayudó la prefectura
con una minga aZhordán y terminamos el bacheo en la víaZhordán Tres Cruces, ahora los
buses ya pueden caminar en forma normal y no está en buen estado, por medio de los
técnicos del GAD provincial quiero agradecer a nuestro compañero Yaku por la ayuda que

nos da siempre. Compañeros lleguemos al sitio los mandos medios para que la autoridad no
se quede mal y tenían razón los moradores de Andacocha, el señor alcalde hace lastrar una
vía antigua por donde no daban paso, tenía cadenas y el propletario vio que iba a quedarse +618
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vía que tiene para unir arriba 4km y la otra tiene 2.2km, en eso ahí desperdiciándose el

material yo encontré con el presidente de la comunidad de Andacocha y el señor estaba

defraudado yo sentí como propio la cosa le vi muy mal, están haciendo quedar mal al señor

prefecto llame al coordinador de vialidad Ing. Luis Naula, le hice conocer del particular y él

dijo que le llamaba que no entendía, eso quiero hacer entender las cosas a veces sin pertenecer

a una comunidad se interesa porque las cosas surjan y las cosas se den como deben darse. El

señor de Andacocha consigue lastre en el Pan eso vaya llevando ustedes la inquietud para

mayor coordinación. Manifiesta el Arq. Julio González, me comunicaron del particular pero

vamos a coordinar señor presidente, me voy a la oficina para ver cómo está eso, gracias por

el espacio a nombre de la prefectura Manifresta el señor Honorato Ruiz agradecer la

participación a los técnicos de la prefectura del Azuay y dar paso a los técnicos del GAD
municipal no ha estado de forma clara la invitación que fue dirigido al alcalde, la idea fue

de hablar con ustedes, les van a explicar cuando vayan hacer ellos una asamblea de una

forma más clara, tiene la palabra el Arq. Oscar Barba director planificación es un gusto estar

con ustedes, como dice el señor presidente hacerles llegar un saludo cordial del alcalde, él

no está aquí por motivos de salud todos los técnicos están presentes, vamos a comunicarles

lo que hemos venido haciendo con el presidente, invitarles al presupuesto participativo de la

municipalidad, que serealizará el miércoles 18 de septiembre a las 15h00pm, vamos hablar

del presupuesto participativo del municipio, la prefectura hizo el presupuesto participativo

del GAD provincial es importante que ustedes se apoderen de los espacios y hagan llegar

sus necesidades y nos van informar sobre lo que necesitan, si tenemos una base anual o

mensual siempre es importante que la ciudadanía este presente para ir tomando las decisiones

correctas para que no quede en el presidente la decisión, se ha hecho un plan con las

universidades para hacer el plan urbano parroquial y la regeneración urbana y eso dirá donde

tiene que ir un parque, una plaza, hemos estado trabajando en el diseño de la glorieta,

entonces eso les ofrecemos para la próxima semana ya están avanzado,los diseños hicimos

con usted presidente, unos baños de acá están a una cuadra los cuales el GAD parroquial

hizo la intervención es un camino que han hecho ahí y desde la misma comunidad, hay la

presión para que los baños se hagan más cerca hubo la propuesta y le decía por algo se dan

las cosas, el propietario está actualizando una lotización, el planteaba una vía de 6m por la

parte lateral y llamamos al propietario y le hicimos la propuesta de ganar la vía de 6m la
parroquia, prolongar y retirar los baños y hacer unos nuevos en la mitad de la escalinata,

ganaríamos una vía y ganaríamos la misma inversión de abajo acá, con la proyección de que

lavía se abra. Se estátrabajando en laordenanzaparu control de construcciones ilegales en

toda el áreaurbana y urbano parroquial, les invito para que a los propios vecinos sean los

primeros en denunciar parc evitar futuros problemas, para evitar los deslizamientos

derrumbos de las viviendas o las construcciones en las vías,teso sería al momento lo que
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tenía por comentarles. Manifiesta el señor Honorato Ruiz aprovechando la presencia del

Arq. Marcelo Cuello que venga para que nos ayude con algunas dudas aquí, mucha gente me

ha dicho que están pagando precios altos de los predios rústicos. Toma la palabra el

Arquitecto Marcelo Cuello jefe del departamento de avalúos y catastros manifiesta, con

respecto a los impuestos prediales una consultoría del 2017 que fue mal elaborado, a

consecuencia de eso vienen pagando valores muy altos si se sienten perjudicados el trámite

es el siguiente, se solicita de oficio al alcalde se proceda con la baja de títulos que pagan en

exceso revisamos el avalúo y vemos si guarda proporción a lo que debe pagar normalmente

para este año contemplamos que se hagala nueva valoración del suelo y edificaciones, está

contemplad o realizar un estudio para corregir los valores que fueron realizados en el 20 I 8 y

2019 sin embargo ustedes pueden aplicar esa baja. Manifresta el Sr. Honorato Ruiz y en

cuanto a la obligatoriedad de la medición del terreno. Manifiesta el Arq. Cüello nosotros

dentro de la jefatura de avalúos y catastros nos encargamos de registrar los datos del

propietario, sin embargo el tema es que nosotros no contamos con equipo técnico para la

medición es el tema de contratar arquitectos, algunos honorarios elevados, el mecanismo

estamos queriendo implementar un equipo técnico que se encargue del levantamiento en

coordinación con los GADs. Espero se pueda implementar el próximo año el trámite de la

medición lo debe realizar los propietarios hasta que se pueda hacer algo diferente. Manifiesta

el Sr. Honorato Ruiz vamos a tener la presencia del ingeniero Bustamante es el director de

obras públicas. Toma lapalabra el Ing. Wilson Bustamante director de obras públicas del

GAD municipal manifiesta buenos días un saludo cordial, realmente desde el inicio de la

administración han pasado 100 días, hemos realizado un sinnúmero de trabajos desde el

municipio, sobre una minga que se realizó entre la prefectura, el municipio y ustedes de

mantenimiento vial desde Guazhalán, Daniel Córdova Mariano Moreno hasta Zhordán,

recordarles que el mantenimiento de laviaZhordán ha Callasay el equipo fue de la prefectura

y el material salió desde la mina, con el equipo del municipio, vamos esta semana hacer la

intervención de las calles centro parroquial, vamos a dejar de la mejor manera, nos ha

afectado el invierno que no nos ayuda, hemos retomado el trabajo y esperemos que las calles

del centro queden mejoradas y atendidos. Tenemos previsto la construcción de la cubierta

sobre la cancha de Chinipatq vna obra que al final estará bordeando unos 40 mil dólares y

hay más proyectos, que en las asambleas ciudadanas iremos topando la parte más importante
ya tocaron con la prefectura la vialidad. Hemos reforuado algunas vías que la prefectura

trabajareiterarles el saludo del Ing. Vera alcalde del cantón y están las puertas abiertas para

que lleguen allá con sus inquietudes, para constatar e ir definiendo con ustedes las

intervenciones desde el municipio. Toma la palabra la Arq. Patricia Zhunio jefe de

desanollo del departamento de planificación manifiesta, buenos días compañeros de parte

mia y del señor alcalde, insistirles en la asistencia y participación de la asamblea de la 
n)) \ //-.n _-1-v_n\_)__>(-"x*"--
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siguiente semana amos hacer 16 asambleas, esto con la finalidad de trabajar de cerca con

ustedes, las necesidades se entienden cuando la gente nos dé a conocer, esperamos que nos

sean solo ustedes y podamos tener mayor presencia de gente de sus barrios y comunidades,

eso nada más esperamos seguir trabajando con ustedes, el señor de Chinipata una gestión

que han venido haciendo, es todo debido al acercamiento que han tenido con los técnicos

esperamos trabajar con el resto de comunidades de la misma manera como lo hemos hecho

CON EIIOS. TERCERO.- EXPOSICIÓN SOBRE LAS PROYECCIONES DE
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020: Manifiesta laArquitecta
Tania Quinde primero para conocer cuál es el proceso que se va a llevar a cabo la priorización

de obras, debemos conocer desde que base legal establece lo que hoy vamos hacer en esta

asamblea, la constitución en el Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán
instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno,

que funcionaránregidas por principios democráticos. La participación en estas instancias

se ejerce para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los

gobiernos y la ciudadanía.2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas

de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer

la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de

comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás

instancias que promueva la ciudadanía. COOTAD Art. 238.- Participación ciudadana en la

priorización del gasto.- Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas

de participación y serán recogidas por la asamblea local..... La asamblea local, definirá

prioridades anuales de inversión...... Art.249.- Presupuesto para los grupos de atención

prioritaria..... ART. 65: COOTAD competencias: *Planificación territorial (ordenamiento

tenitorial). *Planificación, construccióir y mejoramiento de la infraestructura fisica,

equipamiento, espacio público. * Planificación y mantenimiento de la vialidad rural en

coordinación con el gobierno provincial. * Incentivar el desarrollo de las actividades

productivas *Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados.
*Promover la organización de los ciudadanos. *Gestionar la cooperación internacional.
*Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Añade una vez conocida

la base legal y de manera general las competencias del GAD parroquial procederemos a

conocer como están distribuidos los presupuestos del GAD. Para ello damos paso al a Ing.

Tania Molina. Toma lapalabra la Ing. Tania Molina secretaria tesorera del GAD manifiesta

con relación al presupuesto del 2020 me permito dar a conocer que para determinar los

valores es un proceso que está establecido en el COOTAD, üra vez establecido el ingreso I!zr'
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siguiente semana amos hacer 16 asambleas, esto con la finalidad de trabajar de cerca con

ustedes, las necesidades se entienden cuando la gente nos dé a conocer, esperamos que nos

sean solo ustedes y podamos tener mayor presencia de gente de sus barrios y comunidades,

eso nada más esperamos seguir trabajando con ustedes, el señor de Chinipata una gestión

que han venido haciendo, es todo debido al acercamiento que han tenido con los técnicos

esperamos trabajar con el resto de comunidades de la misma manera como lo hemos hecho

CON CIIOS. TERCERO.- EXPOSICIÓN SOBRE LAS PROYECCIONES DE
INGRESOS Y GASTOS PARA BL EJERCICIO FISCAL 20202 Manifiesta laArquitecta
Tania Quinde primero para conocer cuál es el proceso que se va a llevar a cabo la priorización

de obras, debemos conocer desde que base legal establece lo que hoy vamos hacer en esta

asamblea, la constitución en el Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán
instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno,

que funcionaránregidas por principios democráticos. La participación en estas instancias

se ejerce parai L Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los

gobiernos y la ciudadanía.2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas

de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer
la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social. 5. Promover Ia formación ciudadana e impulsar procesos de

comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás

instancias que promueva la ciudadanía. COOTAD Art. 238.- Participación ciudadana en la

priorizacíón del gasto.- Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas

de participación y serán recogidas por la asamblea local..... La asamblea local, definirá

prioridades anuales de inversión...... Art.249.- Presupuesto para los grupos de atención

prioritaria..... ART. 65: COOTAD competencias: *Planificación territorial (ordenamiento

tenitorial). *Planificación, construccióir y mejoramiento de la infraestructura física,

equipamiento, espacio público. * Planificación y mantenimiento de la vialidad rural en

coordinación con el gobierno provincial. * Incentivar el desarrollo de las actividades

productivas *Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados.
*Promover la organización de los ciudadanos. *Gestionar la cooperación internacional.
*Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Añade unavez conocida

la base legal y de manera general las competencias del GAD parroquial procederemos a

conocer como están distribuidos los presupuestos del GAD. Para ello damos paso al a Ing.

Tania Molina. Toma la palabra la Ing. Tania Molina secretaria tesorera del GAD manifiesta

con relación al presupuesto del 2020 me permito dar a conocer que para determinar los

valores es un proceso que está establecido en el COOTAD, t&ta vez establecido el ingreso I
!:re:
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del año 2020 se procede a determinar el gasto, de ello se desprende las inversiones y gastos

que el GAD no puede dejar de tener durante el año 2020, es así que doy a conocer los valores

determinados:

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

GASTOS EN EL PERSONAL

89.598,04

119.716,39

0

209.314,43

72.109,01

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1 1.O9O,OO

OTROS GASTOS 1.2OO,OO

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.381,07

TOTAL DE GASTO CORRIENTE 90.780,08

Aquí deseo hacer un paréntesis debo explicar que se ha planteado considerar en los sueldos

de los señores vocales el 40% de la remuneración del presidente del GAD parroquia,

conociendo que anteriormente estaba enel35%o que equivale a 385 dólares que se ajustaban

cuando aprobamos el reglamento que regula la jornada de trabajo de los señores vocales,

pero en el año 2019 ya teníamos que acoplarnos al sueldo básico, sin embargo estamos

dejando de lado el reglamento, por tal motivo estamos planteando realizar la reforma el

reglamento con ese incremento, pero también con algunos cambios como la cantidad de horas

que trabajan y asistencias en mingas etc. Por otro lado los proyectos que no debemos dejar

de intervenir como son los que detallo a continuación:

GASTO EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITAzuA 7.672,24

GASTO EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 1.484,00

GASTO EN EVENTOS PÚBLICOS 12.OOO,OO

GASTO EN LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 25O,OO

GASTO EN PROYECTO DE PRODUCCIÓN 5.975,00

GASTO EN VIALIDAD DE LA PARROQUIA - CONTRAPARTE DEL
GAD. PARA EJECUCIÓN CON FONDOS DE LA TASA SOLIDARI A201915.341,69

GASTO EN ACTUALIZACIÓN DE PDOT PARROQUIAL

TOTAL

10.980,48

53.703,41

)..,
22.%-í,_Y--'



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 d,el27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMINI STRACION 20 19 -2023

INGRESO DE CAPITAL
GASTO

CAPITAL PARA INVERSIÓN EN OBRAS

119.716,39

53.703,41

66.012,98

Siendo el presupuesto participativo para el año 2020 el monto de 66,012.98 con los cuales

vamos apriorizar las obras para el año 2020. Si hay alguna duda o alguna consulta no duden

en hacerlo esto puedo explicar en cuanto a los recursos económicos que tenemos para el año

2020. OaARTO.-PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA EL AÑO 2020: Toma la palabra

el Sr. Manuel Tapia morador de la comunidad de Zhordán manifiesta en cuanto al lastrado

de la vía Zhordán Chico Pajón quería solicitar para el mantenimiento. Toma la palabra el

Sr. Honorato Ruiz eso de la vialidad de ese tramo de vía enZhordán ya está gestionado con

la prefectura del Azuay. Quisiera hacer una introducción antes que ustedes vayan tomando

en cuenta sus peticiones, siempre cuando va haber una elección los candidatos hacen su plan

de trabajo y se da a la gente, en ese plan de trabajo, va los proyectos que se tiene en mente

hacer para la parroquia, que quiere decir si usted vota un voto por esa autoridad, está de

acuerdo con su plan de trabajo, entonces ganan con su plan va encaminado ahí los proyectos

que se ha tenido en mente como candidato al llegar a obtener le dignidad de presidente,

significa que ese plan debe ir de forma coordinada de lo que se va hacer durante los 4 años

de administración, quiero decirles que por ejemplo lo que es producción siempre no dejamos

de poner en el plan de trabajo, reforestación de las fuentes hídricas porque eso es

fundamental para nuestra vida, ahora en cuestión de vialidad estamos priorizando las obras,

tenemos otro punto en cuestión de gestionar hacer un diagnóstico que es fundamental al

centro parroquial, amplíen el alcantarillado y debemos solucionar los problemas que hay se

requiere de dinero, para hacer diagnóstico para detectar los problemas que existen no hay

papel, estudio o diseño del alcantarillado, no tenemos ninguna base, no hay nada tenemos

que comenzar por ahí, tratar de hacer un diseño para eso debemos contratar técnicos, más o

menos voy describiendo los puntos, el plan'de trabajo hay un punto que había puesto yo, las

comunidades deben ser vivas no muertas, un parque, plantas, alguna cosa que llame la

atención, algo atractivo si llegamos en Callasay no hay nada, no hay baierías sanitarias,

hagamos de ir viendo esas cosas, primero debemos hacer eso por añadidura entonces nosotros

queremos dar vida a las comunidades, sería bueno una glorieta tipo escenario que se haga de

una forma bien bonita, la idea es ir cambiando la cara de las comunidades, en ese sentido

les doy unas ideas, hablando de lo que se refiere a las baterías sanitarias glorietas y

escenarios de forma general para las comunidades, esto cual es la idea de convertir a Ia

parroquia en una parroquia turística, que este adornado, ya estamos diseñando un baño y

encima de ello vamos a sembrar la historia de la parroquia, volver a rescatar la fiesta de las

Cruces de mayo, ahí enterraban a los niños abortados al pie de la cruz, vamos hacer una cruz

¿
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encima de los baños, con el hoyo y la representación del feto para de ahí dar a conocer cómo

nació la parroquia y cosas que nos identifican a la parroquia, iconos de la parroquia y ustedes

vayan viendo como ha sido en sus comunidades, como se ha creado y para que tengan una

ciencia cierta lo que pensamos hacer. Manifiesta el Sr. Manuel Ortega presidente del comité

de salud, quisiera hablar a los presentes vocales y presidente yo soy el presidente del comité

de salud de Mariano Moreno, que aquí el GAD parroquial nos ayude a empujar la obra

primordial de la parroquia, es una obra que debe estar con nosotros el centro de salud de

aquí es muy pequeño, al frente como presidente he estado luchando en las instituciones ya

me entregaron los papeles y que deje yo mismo en Cuenca, la semana pasada me llamaron
para la contestación me pasaron a la Arq. Calle, mañana tenemos una reunión en el salón

parroquial, espero que venga la Arq. De planificación, ella prometió que iba a venir, para

que con el GAD parroquial planifiquemos esa obra como prioritaria para ampliar el centro

de salud, llevo al frente 3 meses. Vamos andar comunidad por comunidad pidiendo firmas
de respaldo de ser necesario, sería un logro para la parroquia hacer esa obra. Les pido que

mañana nos acompañen a las 8h30 am. Gracias a todos por escucharme. Manifiesta el Sr.

Honorato Ruiz en este sentido le felicito por la labor que está desempeñando, es el bien para

toda la parroquia siempre habíamos manifestado la apertura para ayudar en lo que se puede

de acuerdo a nuestra modesta capacidad, estábamos planificando la reunión para la 8h30

decía el director distrital que sería bueno hacer un nuevo local, mañana vamos a ver en la

reunión que tengamos con el doctor Vintimilla y estamos para apoyar en lo que se pueda.

Toma la palabra la Sra. Eva Espinoza presidente de la junta de agua de Callasay manifiesta

en las vías del colegio a lado de la señora Elvira Férnandez hasta el colegio es necesario

arreglar para los estudiantes. El Sr. Honorato Ruiz aclara que las maquinas ya están

trabajando. Manifiesta el Sr. Manuel Borja presidente del comité de desarrollo comunitario
de Zhordán no sé si habría la necesidad, en vista que se supo a dirigir ampliamente un

proyecto ya no para una comunidad sino para todos, que tan costoso va a salir eso, mal

podríamos planificar algo más si no alcanza, no sé si las comunidades están en necesidad de

los baños públicos y el escenario y glorieta. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz el asunto es

que quisiera ver cómo están los terrenos, hay casos que el terreno vemos laplaza y a lo mejor
está en cabeza de la curia, los que tienen como comunidad podemos tabajar hay partes, la
mitad curia la otra mitad comunidad y la obra que tenemos que hacer es en las dos partes,

hay inconvenientes por ese lado quisiera que me ayuden aclarando eso, deberíamos hacer

una escritura eso quería entender o hacer entender que no se va hacer de golpe, el trabajo de

las comunidades no hay presupuesto para todas y luego el problema de las escrituras, me

gustaría de hacer algo en Yuquín, parece que pertenece a la curia. Toma la palabra el Sr.

Néstor Gómez presidente del comité de desarrollo comunitario de Yuquín, no se parece que

es de la curia el terreno. Manifiesta el señor Honorato Ruiz el tema de laplaza de Zhordán I-f-,'2
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hay una demanda grande, como construir un muro mediante aunque sea convenio se pueda

hacer, lo mismo seria de hacer con otras comunidades. Manifiesta el señor Manuel Borja

de.iar como necesidad el tema del escenario y cancha de Zhordán porque es urgente. Toma

la palabra la señora Azucena Duchimaza líder de la comunidad de Guapán maniftesta,

queremos pedir una ayuda para aI frente de la iglesia para algún material para hacer el patio

un encementado. Manifiesta el señor Honorato Ruiz si está perteneciendo a la curia no

podemos hacer nada ahí. Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba nosotros tenemos dos

escrituras en donde podemos hacer, una está nombre de la comunidad y a nombre de la junta

parroquial. Toma lapalabra el señor Lizardo Angamarca el terreno en Sondeleg ha sido

parala casa comunal, pero está a nombre de la curia, seria de ir donde el asesor jurídico del

municipio para ver qué solución podemos encontrar a eso.

Gestionar la
Ampliación del
Centro de
Salud
lmplementación
de baterías
sanitarias,
glorietas y
escenarios
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Guapán Encement
ado del
frente de
la iqlesi

manifiesta el Sr. Honorato Ruiz hay que tener en cuenta los proyectos que estaban

pendientes, el tema de Burín no podemos dejar de lado, debemos considerar eso, ya están

listos los estudios solo el problema del señor es que no tiene escrituras y hay otra cosa

informarles del proyecto del cementerio, de abajo es una novela piden papeles y más y más,

luego nos dicen más papeles y así estamos, nos manda a sacar papeles que no están en

nuestras manos, necesitamos del ingeniero que ha hecho los estudios, el Arq. Necesita un

documento delMAE y dicen que pueden dar después de 4 semanas y a uno le tiene mal todo

eso. Irán tomando en serio las cosas, si no asisten a las reuniones planificadas en este caso

del municipio la comunidad pierde, y soy franco y claro les digo las cosas como suceden, el

caso que se dio lapúorización por el GAD provincial, nos llamaron para priorizar obras, me

fui como autoridad de la parroquia para púorizar, sorpresa llegando ahí dice Mariano

Moreno esta mesa y por parroquias, estamos cargados muchas responsabilidades, hagamos

el sacrificio agradecerles por asistir y ha sido un gusto participar con ustedes si pueden asistan

ya escucharon que el miércoles va habar la asamblea y van a venir todos los técnicos del

municipio gracias. Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las trece horas seis

minutos de la tarde, para constancia se firma el acta luego de ser aprobada.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO . 

J

Sr. Honorato Ruiz Campoverde ni. Tania Marcela Molina
SECRETARIA TESORERA
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