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ACTA No. -AP-01- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

MIERCOLES VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y
UNO

En la parroquia Mariano Moreno, a los veinte y cuatro días del mes de marzo 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 diecisiete personas, entre autoridades, líderes

comunitarios y representantes de comunidades, 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 planificación del evento de rendición de cuentas, en esta trataremos temas

relacionados con la rendición de cuentas que es un proceso que establece la ley mediante el

consejo de participación ciudadana y control social, el objetivo es que nosotros presentado

todo lo trabajado y planificado el año anterior ustedes en base a eso puedan hacer las

consultas. Para ello se procede con el orden del día: PRIMERO: PALABRAS DE
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A CARGO DEL SR.

JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL.- 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, muy buenas tardes me permito presentar al señor teniente Ing. Juan Moscoso para

que le conozcan y pide Que se ponga de pie, y presenta a cada uno de los líderes

comunitarios presentes, todos sean bienvenidos un agradecirniento muy cordial por haber

venido a esta invitación siempre he dicho yo que sin la participación de ustedes que

nosotros no existiríamos aquí, ustedes son 1o más importante para el bien de la parroquia

digo yo que nosotros somos unos administradores que estamos de paso, por eso es que es

muy fundamental la presencia de ustedes, no damos a estas cosas la importancia que se

rnerece pero si alguien de ustedes llegaacá verán la gran importancia que tiene, y si apelo

la voluntad de ustedes año tras año necesitamos hacer estas asambleas tenemos la

obligación de rendir cuentas a ustedes y la ley lo exige, y bueno para que escuchen sepan y
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es importante estas asambleas para ir así no quiero alargat más; agradezco unavez más su

presencia de ustedes y continuamos. SEGUNDO.-LECTURA Y APROBACfÓN nnl

AcrA DE LA ASAMBLEA ANTERIoR: en este punto la señorita secretaria da lectura

del acta anterior la misma que es aprobada por los presentes' Manifiesta el Sr' Alejandro

Lúpezel acta debe aproburr. d" acuerdo a lo que está y no pude venir pero con respecto al

tema de las vías quisiera que incrementen a este proyecto de vialidad la vía a los tanques de

captación de agua del centro parroquial. Aprobando el acta No' AP-06- GADPRMM-2020

con fecha diez de diciembre del año 2020. TERCERO'- PRESENTACIÓN DEL PDOT

y poA DEL Año 2020:En este punto toma la palabra la Arq. Tania Quinde técnico del

GAD parroquial, manifiesta buenas tardes con los presentes como ya explico el presidente

dentro de la ley establece que debemos hacer el proceso de rendición de cuentas' para lo

que establece unos parámetros a seguir, entre ellos es dar a conocer el PDOT y el PoA es

una matriz de como el GAD planea hacer sus obras y un resumen de cuál a sido el trabajo

con el señor presidente. Eso vamos a presentar en un fesumen, tenemos como pafte del

pDoT detallando cada uno de los objeiivos estratégicos del mismo, para conocimiento de

los presentes, ahora en cada uno de ello que son seis dentro del plan operativo anual se

establecieron programas y proyectos dentro de esto tenemos el mejoramiento se servicios

públicos, entre ellos el proyecto de recolección de basura, se asignó un monto y luego la

ingeniera nos va a 
""pli.u. 

.ada uno de los proyectos como se ha gastado' en el tema de la

garantía de derechos del adulto mayor, otro es promover y patrocinar las artes y culturas

más referente al aniversario parroquial, también se planteó fomentar un plan de asistencia

técnica de producción agrope cuaria, or.o ., implementación o mejoramiento de espacios

públicos esto se refiere a lo que es equipamiento y demás, luego tenemos otro proyecto lo

que es el mejoramiento de la vialidad .urul y fortalecimiento institucional de GAD eso 1o

que se ha planificado del GAD, luego les presento el plan de trabajo del señor presidente'

CUARTO.-PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE CAMPAÑA DEL SEÑOR

'RESTDENTE 
DEL GAD pARRoeuIAL: continua la arquitecta Tania euinde los

objetivos estratégicos y la otra columna son parte del plan de trabajo en e|2020 como se ha

ejecutado o que estado esta: Plan de ordenamiento para el2020 y como ustedes saben se

aprobó en el año anterior, otro es gestionar un sistema de riego y dentro de este tema le

pusimos en ejecución porque dentro del 2020 se inició la compra de materiales del sistema

de riego de Burín, .n lu u.,uulidad se está terminando pero eso del año 2020' porque se

acabó ahora en el 202I en febrero, otra obra de plan de trabajo es reforestar áreas

degradadas, dentro de esto se está ejecutando el umbráculo' ahora está gestionando para

quenosproporcionenlasplantasyaqueentreenejecuciónesteproyecto,loquees
implementación del sistema de recoleccón de basura ahora sd cuenta básicamente con las

gestiones realizadas a donde llega el caro recolector y en las comunidades que no llega los
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vocales hacen el recorrido para dar el servicio con el vehículo del GAD. En el tema del

sistema de alcantarillado de Callasay se hizo la gestión en el CAD Gualaceo esto se

encuentra en etapa de diagnóstico, para gestionar el sistema de agua para las diez

comunidades igual hicieron la gestión en el GAD Gualaceo y los estudios se están

terminados. En lo que es intervención en los contornos de la cancha deI centro parroquial

se tiene elaborado los estudios para lo que es baterías sanitarias, glorieta y los contornos se

realizaron los estudios necesarios para el proyecto. En las mejora de las calles del centro

parroquial dentro de las competencias son del GAD Gualaceo donde se hicieron las

gestiones necesarias incluso en el aniversario se firmó una acta compromiso para el

mantenimiento vial, dentro del mantenimiento a nivel de lastre se hizo el mejoramiento de

22km de vías dentro de la parroquia, en lo que es recuperar la memoria histórica de las

cruces de mayo aún no se ejecuta nada, se debe realizar un estudio donde se haga

investigaciones y demás con el fin de que se recupere la memoria histórica para poder

actuar en eso. En el tema de la glorietay baterías en un proyecto en conjunto clonde integra

alumbrado público, baterías sanitarias, la glorieta la iluminación de todo lo que es la

cancha y parte comunal. En lo que es construcción de canchas de uso múltiple en esto se

ha quedado un poco pendiente el año anterior no se pudo concretar este tema, lo que se hizo

fue con el tema de la pandemia COVI-19 tuvimos que tomar recursos de obras para este

tema. Ahorita la ingeniera Molina nos presentaría que se presupuestó al inicio del año y

como se ejecutó. QUINTO.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y
EJECUTADO EN EL 2020: En este punto la señorita secretaria tesorera toma la palabra

y manifiesta en cuanto a lo que es el tema presupuestario me toca a mí informarles como ha

sido la recaudación y colrro se ha ejecutado; vamos hacer de una manera sencilla para lo

que procede a rcalizar la presentación del presupuesto del año 2020, el mismo que se

presenta a todos, en proyector dando a conocer y explicando cada una de las partidas

presupuestarias: Presupuesto de ingresos

APROBADO,,:I' l i C,ODIFICADIO:,:

510,055.17

.:,,EJE CIIT:AD"Q,,,, ¡¡N ü.ll..: j::.t.¡: r,,, ,,,,::::1i

.ill.'.llllltllll,tlii):,lll,,l,llll:..:lll..lt,,.l.lll:,.s¡neür*po..:''

430,671.34 79,383.13209,314.43

PrgsuRuelt3 de ea¡fos

r, PRESUPUEST::,I,II.:I, CODIFIC,AD''I 
' 
:;;.,

,,O,ÁfRóBADO'¡:,I:', o,,, tr,,:r.¡'.¡1.,¡.¡¡¡¡:::::::¡.¡¡1i,.-¡.¡fi¡

AD NO
EJECUTAD
o

510,055.17 430,671.34 79,383.r3209,314.43
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Administración 98,333.78

general

93,882.50 4,451.28

10,980.48 0.00

0.00 92,400.39

Fortalecimiento

institucional

Recuperación de

Valores

pendientes

Grupos

prioritarios

Promoción y

rescate cultura

10,980.48

92,400.39

5,958.00

17 ,865.12

No ejecutado

pandemia

COVID-19

:....4....l::::::.|:.:::........|..:.....:...
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Emergencia

Sanitaria

Expropiación de

terrenos

Consultoría

Varios

Recolección

Basura Callasay

Limpieza
espacios Públicos

Vialidad Tasa

Solidaria

20,503.40

28,360.00

1,484.00

2s0.00

82,354.19

5,6 1 8.09

17,865.12
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8,617.27

20,503.40

18,144.00

1,484.00

0.00

67,012.50

339.91

0.00

,;üá;iá:r:i'.
r, :tiecutado,

0.00

0.00

10,216.00

0.00

250.00

15,341.69
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Proyecto

Agropecuario

Proyecto Canal

de riego

Asign¿óién1..,,,,,.,t :"

,t.,presupuestarra

5,97 5.00

14.906.08

,.,.,,,,:,::',;,;;,,",:Bi'¿,¿¡t¡dü:1',.,',rr'r

1,216.41

9,064.65

*on,O,,',,.' -
rll:lllii:i:tl:,,r1,,.:,,i::,::,t r;:i. . ..,i' .

l:iejéóü dorrrll:..
;,li: ...r,t,,: t,iti,liit,::r,r,t ,i.j'r' :'ilitr' .

4,758.59

s.841 .43

rr..iriirr..rirr .rr.r"_: . ..::..:,a .,aa.::,::::::.:.,:::.,::,:::::...a::..i.. :.1

Obiséúáóioiés;::l.

Contratado y en

ejecución

ObSéináciüüCi:,r.',,,

lnfraestructura Física

Alquiler
maquinaria

Materiales

Ayuda
comunitaria

Cementerios

2,438.30

6,830.94

77 ,519.33

2,429.84

s8s0.96

0.00

8.46

979.98

77 ,519.33

32.936.t6

Programa

Infraestructura Física

AsignaCión,......r,'

pres.upuesta,iiá

Monto Monto no

ejecutado ejecutado

Canchas de 26.714.24

parroquia

Baterías Sanitarias 32.936.16

0.00

0.00

Valor reformado

para cementerios

Mantenimiento 2.282.73

Espacios Públicos

E,sto es lo que puedo dar a conocer de una forma más sencilla en el proceso de rendición de

cuentas se da más detallado el tema de los ingresos en todo caso pasaríamos al otro punto

que son temas sobre lo que la ciudadanía se rinda cuentas. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz

en el tema de la recolección de basura están servidas todas las comunidades, cuando

ingresamos el recolector iba solo a Callasay y Sondeleg, nosotros hemos gestionado con

2,094.95 187.78
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muy buena predisposición con nuestro carrito los compañeros van a las comunidades de

Burín, Guapán, Yuquín, Samboloma y baia a Sondeleg por donde pasa el recolector del

GAD municipal, a Certag ya va el recolector con eso estamos sirviendo y cumpliendo con

lo que hemos planteado y quisiera un aplauso para los compañeros eso no hace cualesquiera

hay que tener voluntad y servicio así de esa manera vamos a seguir cumpliendo. En la

expropiación de terreno se utilizó 20,503.00 dólares, luego de la lucha pudimos

posesionarnos en el terreno y estamos queriendo implementar el vivero no solo parc la

parroquia sino para el cantón solo cuando ustedes trabajaran vieran lo que es burocrático y

a veces como demorar tanto es mejor sacar del bolsillo y pagar diga ustedes un peón el

asunto es que debido a eso, de por medio la pandemia venimos trabajando en este proceso

comenzando con la producción de plantas tenemos un invernadero una bodega nosotros

mismo para guardar las cosas, estaba guardado en el salón y lo que podemos hacer hacemos

estamos en proceso de contratar un obrero permanente para que haga el trabajo. Otro

proceso es la compra de la tierra estamos comprando 8m de tierra negra para sembrar las

plantas todo eso digamos demanda de tiempo pero estamos yendo ya en ese trabajo eso

quería aclarur en que se ha gastado como expropiación quiero ahora decirles que quiero

escuchar quisiera que venga de parte de ustedes las preguntas eso les quiero pedir. Saludo

a Don Herman un Gusto tenerlo en esta asamblea como delegado de Trans Andacocha.

SEXTO.-TEMAS SOBRE LOS QUE LA CIUDADANÍA DESEA QUE SE RINDA

CUENTAS: Toma la palabra el Sr. Augusto Espinoza integrante del consejo de

planificación manifiesta de mi parte sería mi pregunta seria es que la otra vez hablaban del

mantenimiento de las vías cuando van hacer o no van hacer y el poste que iban a poner allá

y estaba para rogar que si pueden que hagan un desvío, reductor de velocidad aquí junto a

mi casa. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz comenzando por el ultimo yo he traído técnicos

acá que venga para hacer la señalización y quiere decir usted reductores de velocidades

ellos dicen aquí que técnicamente no se puede hacer ir en contra de eso es difícil hemos

andado con técnicos de la prefectura y eso no se puede. Otro del mantenimiento vial hay un

aporte del mantenimiento vial antes era la tasa solidaria ahora comci no apoftan, es

mantenimiento vial delegado, explica los montos a contratar de donde provienen para la

próxima intervención vial que suma como 96mil dólares, manifiesta nosotros estamos

haciendo el procedimiento lo más rápido entre las primera de la provincia y es un proceso

que se demora, debemos esperar los convenios por separado y vienen los inconvenientes y

estamos sobre eso para hacer lo que esta priorizado de las vía no quiero cansarles más para

poder desarrollar e informar la rendición de cuentas. Toma la palabra el Sr. Manuel

Serrano están diciendo que es un informe del 2020,Ia pregunta es que el mantenimiento

vial es una cosa prioritaria de cajón para la parroquia l1s vías por las lluvias están

despedazadas yo sí creo que se haga lo que hay, se supone que la prefectura deben dar el
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presupuesto para hacer la vialidad ya 1o que está hecho en resumen y eso debería saber toda
la parroquia lamentablemente no es así, para que puedan opinar o decir verdad ahora queda

de ver que se va hacer el 2021, vengo preocupado del tema de riego estamos con una
gestión en la prefectura nos dice este año, el 2022 y 2023, nos tienen dando vueltas y
quisiera pedir el apoyo del presidente y los vocales que ya estuvo presupuestado y pasa al
otro año. Me imagino que internamente la administración si está bien, pero las

comunidades también necesitan gestión y la junta tiene la obligación de ayudar a las
comunidades y se lleven a cabo mejor, en todos lo temas. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz
con el cambio del prefecto ya se cambia todo y pasan meses para que los técnicos que salen
y de nuevo cambian y se quiere hacer la gestión y hasta que ingrese el nuevo y que se

enteren lo que se debe hacer y cómo hacer pasa el tiempo y perdemos el pueblo y si le
aclaro don Manuel valga la oportunidad mi trabajo es para gestionar y para gestionar no
puedo estar sentado en el escritorio siempre estoy en el GAD municipal y la prefectura
gestionando y si quiero pedir de parte de ustedes los usuarios del sistema que haya una
presión nosotros tenemos 3 o 4 sistemas de riego vamos y pedimos por todos y ustedes van
solo por uno, siempre estemos preguntando de ese tema, yo le invito que se vayan, nosotros
cada mes estamos ahí y ellos dicen que los más importante es el riego. Manifiesta el Sr.
Manuel Serrano nosotros estaremos comunicando oportunamente cuando haya alguna
audiencia o entrevista para que nos acompañen. Toma la palabra el Sr. Alejandro López
integrante del consejo de planificación manifiesta me disculpan yo no tanto como una
pregunta no estoy empapado del tema, según las cosas que dicen del año 2020 lo que
estaba presupuestado, las obras que se ha hecho 1o que no se ha hecho, a lo mejor el
presupuesto estaba planificado de esa manera, lo importante que si se ha logrado algo es el
bien para la parroquia, con respecto a la comunidad es lamentable que no haya gente

dedicada, interesada a las cosas hasta construir una obra, para pedir información es para eso

está reunión para saber que pasó, que hicieron, pero bueno así es, lo único que pidiera de

favor a ustedes viendo del presupuesto ya designado para el año 2021, a lo mejor hay
muchas cosas que nos faltaría, nunca es tarde cuando hay la voluntad, quiero hacer una
nueva petición en vista qué vivo en el campo y me gusta que todo marche bien, con la
ayuda de ustedes que son la cabeza de la parroquia para eso les han nombiado, quisiera
felicitarles les veo más unidos que antes, están sacando poco a poco a la parroquia en

adelante, quisiera pedirles no estamos en ese tema para vale la pena si fuera posible
tratando del presupuesto si la ley nos permite, por ejemplo para hacer privado sacar para

con personas pagadas particularmente hacer renovar los canales de agua que

lamentablemente ya no existen, las partes más cerradas que están, eso en unión con todas

las comunidades, hacer un revisión de tantas acequias que en nuestros campos están

tapadas y luego una apertura de esas acequias, y lo mismo los caminos, hay caminos que la

".?
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verdad a mí me duele que cierren, hace poco el camino del Pan era grande, amplio ahora no

pasa ni un perro por ahí, no sé si la gente no usa o falta mano dura para que los propietarios

sean sancionados, en ese sentido digo así a nombre mío y de mucha gente he conversado

malo es decir cuando encuentran se quejan, no hay autoridades disculpen el decir así, la
gente está mal acostumbrada a ser solo servidos nadie quiere trabajar para el bien de los

demás, en eso si hago un llamado a ustedes unirnos y yo mismo comprometerme por el

sector de la parte donde camino hacer las mingas, si es posible sacar un presupuesto a lo
mejor con gente pagada y renovar los canales, me da rniedo que un deslave baje sepultando

a la gente aquí eso mi inquietud mi disculpan que me salí del tema pero si me preocupa. El
Sr. Honorato Ruiz Manifiesta don Alejandro aquí estamos para opinar me permite decir
que su idea puede ser muy buena, hace la petición que con un presupuesto se contrate el

personal para que trabaje como dice usted, pero estamos hablando del presupuesto del año

pasado, lo que tendríamos que llegar es a la época que vamos y para el próximo año en

asamblea si está de acuerdo podemos presupuestar pero para el próximo año nada más, en

cuestión de las mingas dice usted, para mi forma de ver lo que no estoy de acuerdo es dar

haciendo la minga para dar abriendo una cuneta del señor y él ni siquiera viene a la rninga y
los compañeros siempre han notificado que hagan las cunetas a cada propietario del terreno,
y se hacen los sordos, los mudos, los ciegos, que están esperando que den haciendo la
minga y la cuneta y a lo mejor tardamos medio día paru hacer solo la cuneta del señor, eso

a mí, si me molesta y con algo de razón y pueden darse cuenta yendo a la realidad es una

injusticia, los más humildes, la gente que busca colaborar trabajar da trabajando al señor

que no le da la gana no hace, todas esas cosas también hay que analizar y buscar una

alternativa mejor en estos casos, estos caminos como dice el compañero que están

cerrados, es en general de la parroquia desde que comenzaron abrir las carreteras los

caminos antiguos quedaron ahí, rato que menos la gente necesita van trabajando acoftando

el camino y pasa un año.dice no hay camino aquí el propietario ya no da cuando dejaron

cerrar esos caminos, ejemplo vía a Guapán hay unos tubos que ya han estado tapados 20 o
30 años atrás y ahora las lluvias perjudican y vienen aquí a decir que esta así, con ayuda

de la maquinaria del municipio y los compañeros trabajamos hasta las 6 de la tarde,

destapamos los tubos, llevamos 3 tubos de nosotros y ha estado faltando eso como no va a

estar tapado ahí los tubos y que recibimos en vez de un gracias que pusieron que dos

pelagatos están trabajando imagínense ustedes son cosas que sirven como anécdota para la
vida, la satisfacción queda para nosotros que resolvimos el problema y con eso ha estado

destrozándose la vía en Guapan, y digo de donde y cuando nace le problema venimos a

darnos cuenta décadas desde el problema y vienen con nosotros cuando deberían haber

cuidado o visto apenas se tapó y eso debemos ir viendo que hay cosas que debemos

solucionar y no estoy de acuerdo en'dar haciendo cunetas a nadie, eso no más compañeros.
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Manifiesta el Sr. Augusto Espinoza ustedes como autoridades no pueden dar haciendo la

cuneta pero si obligar hacer la cuneta a los propietarios ejemplo la calle del Ramiro viene

toda el agua de arriba cuando llueve es un feo el agua y se debe obligar hacer a los

propietarios. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz antes nuestros antiguos tenían abierto las

cunetas ahora nada dejan ahí y debemos tomar conciencia y hacer eso es un problema que

perjudica a todo callasay. Manifiesta el Sr. Manuel Serrano esos temas deben ver con el

teniente político se deben resolver fuera de esto, incluso la arquitecta sabe cuánto es la

medida de un camino vecinal y como autoridad decir a la gente vayan conociendo'

SÉpTIMO.-CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO: Toma la palabra

el Sr. Honorato Ruiz manifiesta entre ustedes pido que se nominen dos personas por parte

de la ciudadanía. Ing. Tania Molina manifiesta este proceso es únicamente para

requerimiento del mismo Que se nombre ese comité no es ninguna cosa mayor, quedando

representantes de la ciudadanía serán: el sr. Miguel zhicay de la 
:oTuntl* 

de San

Gerardo, Sr. Manuel Landi de la comunidad de San Vicente' por parte de los vocales el Sr'

Eloy Tapia y Arq. Tania Quinde técnico del GAD' OCTAVO.- PLANIFICACIÓN DEL

EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.- MANiITCSTA IA STtA' TANiA MOIiNA NOSOTTOS

proponemos para et 14 al 16 de abril del2021. Toma La palabra el Sr' Honorato Ruiz

manifiesta están de acuerdo para el miércoles 14-04-2021 a las 14h00pm' para todas las

personas, ahí vamos a dar un link para que se informe por redes sociales sino van a tener la

oportunidad para conocer el informe. NOVENO.-CLAUSURA Y CIERRE DE LA

ASAMBLEA.-l'oma la palabra el Sr. Honorato Ruiz manifiesta bien este compañeros

antes que nada esperen para un refrigerio, como digo sin ustedes no se hace nada'

agradezco mucho se presencia y gracias por asistir' Se da por terminada la asamblea

parroquial Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las quince horas cuarenta y

dos minutos de la tarde, para constancia se f,trma el acta luego de ser aprobada'

PRESIDENTE, DEL GAD PARROQUIAL

MARIANO MORENO

Ruiz Carnpoverde l'n[. Tánia Marcela Molina

SECRE,TARIA TESORERA
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