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ACTA No. -AP-02- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

MARTES SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO

En la parroquia Mariano Moreno, a los seis días del mes de julio del año dos mil veinte y

uno, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las catorce horas

veinte y dos minutos de la tarde, previa convocatoria del presidente Sr. Jesús Honorato

Ruiz Campoverde. La asamblea parroquial se lleva a cabo en el salón del GAD Parroquial

con la presencia de veinte y seis personas, entre autoridades, líderes comunitarios y

representantes de comunidades, organizaciones y del consejo de planificación de la

parroquia. Toma la palabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera del GAD Parroquial

de Mariano Moreno, buenas tardes con todos los presentes, bienvenidos a esta asamblea

parroquial de rendición de cuentas del año 2020. Para ello se procede con el orden del día

establecido: PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A

CARGO DEL SR. JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIAL DE MARIANO MORENO.- Toma la palabra el Sr. Jesús

Honorato Ruiz, manifiesta un cordial saludo a todos los presentes el día de hoy vamos a

iniciar el proceso de rendición de cuentas, al que venimos a dar cumplimiento a la ley y a

vela por el derecho de ustedes, les doy la más cordial bienvenida. SEGUNDO: LECTURA
y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- en este punto se da

lectura al acta anterior, la misma que es aprobada sin modificaciones aprobando el Acta

No.AP-O2- GADPRMM -2021 de la asamblea del 24-03-2021. TERCERO: ENTREGA

DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS PARA EL PROCESO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS.- Toma la palabra la Srta. Tania Molina procede a

manifestar de acuerdo al proceso de rendición de cuentas se hace primero entrega de la

respuesta con respecto a la interrogante del Sr. Augusto Espinoza que fue ¿Del

mantenimiento vial como van hacer o no van hacer? La respuesta entregada es: Si se va a realizar el

mantenimiento vial dentro del próximo trimestre del año 2021, interviniendo la vialidad conforme

lo aprobado en asamblea parroquial. TERCERO: RENDICIÓN UE CUENTAS A CARGO

DEL SR. HONORATO RUIZ PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL.- Toma la

palabra el Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD Parroquial manifiesta bien estimados

ciudadanos procederé a rendir cuentas de mi gestión del año 2020, de lo cual con esta
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presentación iré explicando cada tema, explicando cada una de las gestiones en vialidad, en

obras públicas en la prefectura del Azuay los convenios firmados, las sesiones convocadas,

las obras alcanzadas, los problemas presentados en diferentes procesos y como se han

solucionado. Los proyectos alcanzados con la prefectura y municipalidad y el estado de los

mismos conforme sus labores de presidente del GAD, las mingas y trabajos realizados.

CUARTO: RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE INFORME ECONÓMICO A
CARGO DE LA SECRETARIA TESORERA - ING. TAI\IA MOLINA.- Toma la

palabra la Srla. Tania Molina procede a rendir cuentas de GAD en referencia al presupuesto

del año 2020, presentando:
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manifestando bien buenas tardes

del GAD, lo que se ha trabajado

con todos los presentes, voy a dar

y realizado presentando:

el informe de la gestión
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Al final de su explicación y explicado cada una de las gráficas y temas agradece la

atención, dando paso al siguiente punto del orden del día. SEXTO: RENDICIÓN DE

CUENTAS DEL AÑO 2O2O A CARGO DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GAD

PARROQUIAL EN EL ORDEN RESPECTIVO. Toma la palabra la Srta. Karina

Córdova quien mediante una presentación de video hace el informe de su gestión en calidad

de vicepresidente del GAD durante e[ año 2020. Toma la palabra el Señor Hugo Tacuri

vocal del GAD Parroquial mediante una presentación realiza la rendición de cuentas del

año 2020 explicando cada una de sus labores. Toma la palabra el Sr. Hermen Amaya

vocal del GAD parroquial manifiesta buenas tardes con todos los presentes procedo a dar el

informe de rendición de cuentas del año 2020, mediante la presentación del Sr. Eloy Tapia

en vista de que presentó su renuncia no realiza la intervención. SÉPUMO: APORTES Y

SUGERENCIAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- En este punto del orden del Día

toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz maniftesta bueno deben dar los apoftes con respecto a

la rendición de cuentas antes de ello me permito presentar a ustedes al señor teniente

potítico de la parroquia Sr. Vinicio Jara, quien está laborando desde el primero de este mes,

para que ustedes le conozcan y pueden conectarse con é1 cuándo así lo requieran. Toma la

palabra el Sr. Vinicio Jara manifiesta buenas tardes con todos ustedes como ya manifestó

el señor presidente estoy a cargo de la tenencia política de la parroquia, estoy dispuesto a

trabajar en todo lo que ustedes necesiten dentro de mis competencias, gracias. Manifiesta

nuevamente el señor presidente también aprovecho la oportunidad para presentar a la Srta.

Mercy Banegas Landi quien como sabrán ustedes un compañero presentó su renuncia, por

lo que asume la señorita en calidad de tercer vocal del GAD, muchos de ustedes la

conocen. Manifiesta la Sra. Mercy Banegas bueno buenas tardes como saben estoy

integrando el GAD mi compromiso es tabaiar como lo he venido ya haciendo en bien de la

parroquia, gracias. En cuanto a la sugerencia toma la palabra la Sra. Victoria Campoverde

vocal suplente del GAD Parroquial manifiesta hubiera sido bueno que nos digan a nosotros

también por el mes que trabajamos para presentar la rendición aunque sea de lo poco que se
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ha hecho. Toma la palabra la Sr1a. Tania Molina manifiesta el objetivo es que ustedes

conozcan cómo se rcaliza el proceso y puedan hacer su rendición de cuentas, debido a que

como laboran un mes al año esta oportunidad el Consejo de parlicipación ciudadana ha

solicitado que los vocales suplentes que actuaron en el año anterior puedan hacer la

rendición de cuentas del mes que laboran es por eso que hemos solicitado su presencia y

conozcan el proceso para que no sea difícil en una próxima oportunidad, y de ley que van a

rendir cuentas del trabajo. Toma la palabra el Sr. Carlos Campoverde manifiesta sería

bueno que den mantenirniento al parque infantil, y pinten la cancha de aquí del centro

parroquial. Toma la palabra la Sra. Eva Espinoza manifiesta y el letrero de ingreso a la

parroquia deben borrar esa frase que dice bienvenidos al infierno. Esos fueron los aportes.

Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz bueno hemos anotado las sugerencias para poder

considerarlas en el plan de trabajo. OCTAVO: PLAN DE TRABAJO.- acuerdan que el

GAD Parroquial arme el plan de trabajo sobre lo que esta solicitado y puedan realizar las

gestiones para ejecutar las obras pedidas, y publicitarán mediante la página web de la
institución, firmado por el equipo técnico mixto. NOVBNO: CLAUSURA Y CIERRE
DE LA ASAMBLEA.-Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD

Parroquial Manifiesta bien gracias por la atención de todos ustedes, de esta manera doy por

terminada la asamblea. Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las dieciséis

horas cuarenta y tres minutos de la tarde para constancia se firma el acta.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

áto Ruiz Campoverde

,-u'*-* -_-*\

I :Sh$*,n
ing. T?nia Marcela Molina

SECRETARIA TESORERA
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