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ACTA No. -S 0-64- GADPRMM-20?I

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

SESIÓN ORDINARIA

JUEVES, A LOS NUEVE OÍIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO.

En la Parroquia Mariano Moreno, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil
veinte y uno, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Parroquial de Mariano

Moreno, previa convocatoria del presidente Sr. Jesús Honorato Ruiz Campoverde

presidente del GAD Parroquial. Se da inicio a la sesión siendo las nueve horas veinte y dos

minutos de la mañana. PRIMERO.- CONSTACIÓN DEL QUÓRUM: Toma la palabra

la señora Sonia Rojas Auxiliar de secretaría del GAD manifiesta buenos días compañeros

bienvenidos a la sesión ordinaria del GAD Parroquial, los vocales presentes son: La Sfta.

Karina Córdova, el Sr. Hugo Tacuri, la Sra. Mercy Banegas, en esta sesión no sé

encuentra presente el Sr. Hermen Amaya; se da paso al orden del día respectivo:

SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. HONORATO
RUIZ, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE MARIANO MORENO. TOMA

la palabra el señor Honorato Ruiz presidente del GAD Parroquial manifiesta, buenos días

compañeros bienvenidos a una sesión más del GAD Parroquial dejo instalada la sesión.

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- TOMA IA

palabra la Sra. Sonia Rojas, la compañera Tania les había mandado ya la convocatoria,

está en consideración de ustedes señores vocales Los Señores vocales aprueban el acta de

la sesión anterior el ACTA No.-50-63-GADPRMM-2021, de la sesión ordinaria del 25-11-

2021. CIJARTO.- LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS: Se procede

a dar lectura de los oficios enviados: Un oficio No. GADPMM-195-2021 con fecha

24llll202l dirigido al Ing. Gustavo Vera Alcalde del Cantón Gualaceo solicitando la

ayuda para el mantenimiento vial de las calles del centro urbano dé Callasay, las

mismas que están en mal estado. Un oficio No. GADPRMM-196-2021 con fecha

2411112021 dirigido a la Ing. Gloria Aguilar jefa del Departamento de Gestión Ambiental,

solicitando la inspección técnica de un deslizamiento que se está suscitando en una

propiedad en la comunidad de San Gerardo. Un Oficio No. GADPRMM-I98-2021 con

fecha 2911112021 dirigido al Ing. Gustavo Vera Alcalde, solicitando el préstamo y

colocación de las luces en el centro parroquial de Callasay, con el objeto de realizar el
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pregón navideño el03-12-2021.Un oficio No. GADPMM-199-2021 con fecha 30/l ll202l
dirigido al Ing. Xavier E Aguilar Buestan Coordinador Técnico- Mancomunidad de el

Collay, donde se da a conocer que se ha procedido rcalizar la transferencia de la primera

cuota conforme el CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL QUE
CELEBRAN MANCOMLINIDAD DE EL COLLAY Y EL GAD PARROQUIAL DE

MARIANO MORENO, a la cuenta que mantiene la mancomunidad en el Banco Central

# CI3220577 con el monto de 1600 dólares. Un Oficio GADPRMM-200-2021 con

fechallll2l2\2l dirigido al Ing. Román Buñay Administrador de Agencias Centro Sur,

solicitando el eventual para la energización de las baterías sanitarias y glorieta y
reprogramación de las luminarias de la cancha por 30 días a partir del jueves 2 de

diciembre y durante el mes de diciembre. Un Oficio GADPRMM-201-2021con fecha 01-

l2l202l dirigido a la Arquitecta Patricia Zhunio Directora de Planificación del GAD
Municipal solicitando el certificado de uso de suelo frente a la capilla y la cancha de uso

múltiple de Callasay paralarealización del Pregón Navideño del03ll2l202l.Un Oficio
No. GAPRMM-202-2021 con fecha 0111212021Dirigido a la Arquitecta Marisol Vizuete
Técnico del CONAGOPARE AZIJAY, informando que la recepción provisional de la
ObTA ..REGENERACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE ROJAS,

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE: BATERIAS SANITARIAS, GLORIETA E
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y LUMÑICO EN ESTOS

EQUIPAMENTOS, LOCALIZADOS EN LA PARROQUIA MARIANO MORENO ,

CANTON GUALACEO PROVICINCIA DEL AZUAY" que se efectuará el03l12l202l a

las 09h30am en la casa del GAD Parroquial, se solicita la presencia en calidad de comisión
de recepción. Un Oficio No. GAPRMM-203-2021 con fecha 0lll2l202l Dirigido al

Ingeniero Andrés Ulloa Técnico del GAD Municipal Fiscalizador de la Obra, informando
que la recepción provisional de la Obra "REGENERACION DEL ESPACIO PÚBLICO
EN LA CALLE ROJAS, MEDIAN].E LA CONSTRUCCION DE: BATERIAS
SANITARIAS, GLORIETA E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y
LUMÍNICO EN ESTOS EQUIPAMENTOS, LOC ALIZADOS EN LA PARROQUIA
MARIANO MORENO , CANTON GUALACEO PROVICINCIA DEL AZUAY" que se

efectuará el 0311212021 a las 09h30am en la casa del GAD Parroquial, se solicita la
presencia en calidad de Fiscalizador. Un Oficio No. GAPRMM-204-2021 con fecha

0111212021 Dirigido al Ing. Cristhian Ulloa Torres, informando que la recepción

provisional de la ObTa "REGENERACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE
ROJAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE: BATERIAS SANITARIAS,
GLORIETA E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO PTPCTRICO Y LUMÑICO EN
ESTOS EQUIPAMENTOS, LOCALIZADOS EN LA PARROQUIA MARIANO
MORENO , CANTON GUALACEO PROVICINCIA DEL AZUAY" que se efectuará el
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0311212021 a las 09h30am en la casa del GAD Parroquial, se solicita la presencia en

calidad de Contratista de la obra. Un Oficio No. GAPRMM-205-2021 con fecha

0111212021 Dirigido a la Arquitecta Tania Quinde Técnico del GAD Parroquial,

informando que la recepción provisional de la ObTa "REGENERACION DEL ESPACIO

PÚBLICO EN LA CALLE ROJAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE: BATERIAS

SANITARIAS, GLORIETA E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y
LUMÍNICO EN ESTOS EQUIPAMENTOS, LOCALIZADOS EN LA PARROQUIA

MARIANO MORENO , CANTON GUALACEO PROVICINCIA DEL AZUAY" que se

efectuará el 0311212021 a las 09h30am en la casa del GAD Parroquial, se solicita la

presencia en calidad de administradora del contrato. Un Oficio No. GAPRMM-206-2021
con fecha 0111212021 Dirigido Ing. Nelson Matute Técnico del GAD Municipal,
informando que la recepción provisional de la Obra "REGENERACION DEL ESPACIO

PÚBLICO EN LA CALLE ROJAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE: BATERIAS

SANITARIAS, GLORIETA E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y
LUMÍNICO EN ESTOS EQUIPAMENTOS, LOCALIZADOS EN LA PARROQUIA
MARIANO MORENO , CANTON GUALACEO PROVICINCIA DEL AZUAY" que se

efectuará el 0311212021 a las 09h30am en la casa del GAD Parroquial, se solicita la

presencia en calidad de fiscalizador. Un oficio GADPRMM-208-2021 con fecha

0lll2l202l dirigido al Sr. Vinicio Jara Teniente Político de la Parroquia solicitando

otorgue los permisos correspondientes para la realización del evento denominado

FIESTAS DE PREGON NAVIDEÑO para el viernes 3 de diciembre desde las 19h00 hasta

las 24h00 en la cacha de uso múltiple de Callasay. Un oficio GADPRMM-201-2021 con

fecha 0711212021 dirigido a la Señora Eva Espinoza otorgando el permiso de uso de

suelo frente a la capilla y la cancha de uso múltiple de Callasay para realizar las

festividades en honor a la Virgen de Guadalupe el día 10 y 11 de diciembre. Un oficio no.

GADPRMM-209-2021 CON FECHA 0l-12-2021 Dirigido a la Señora Karina Jara

solicitando otorgue los permisos correspondientes para la realización del evento

denominado FIESTAS DE PREGON NAVIDEÑO para el viernes 3 de diciembre desde

las 19h00 hasta las 24h00 en la cacha de uso múltiple de Callasay. Un oficio No.

GADPRMM-210-2021 solicitando otorgue los permisos correspondientes para la
realización del evento denominado FIESTAS DE PREGON NAVIDEÑO para el viernes

3 de diciembre desde las 19h00 hasta las 24h00 en la cacha de uso múltiple de Callasay.

Un oficio No. GADPRMM-2|L-2021 con fecha 0lll2l202l dirigido al Doctor Luis

Enrique Campoverde Director del Distrito de Salud solicitando otorgue los permisos

correspondientes para la realización del evento denominado FIESTAS DE PREGON

NAVIDEÑO para el viernes 3 de diciembre desde las 19h00 hasta las 24h00 en la cacha de

uso múltiple de Callasay. Un oficio No. GADPRMM-212-2021 con fecha 0lll2l202l
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solicitando colabore con la seguridad ciudadana correspondientes paru la realización del

evento denominado FIESTAS DE PREGON NAVIDEÑO para el viernes 3 de diciembre

desde las 19h00 hasta las 24h00 en la cacha de uso múltiple de Callasay. Un oficio No.

GADPRMM-214-2021 con fecha 0111212021 dirigido al Magister Juan José Carrasco

Gerente General de la Empresa de Movilidad solicitando otorgue los permisos

correspondientes para el cierre de vías parala procesión de las FIESTAS DE PREGON

NAVIDEÑO para el viernes 3 de diciembre desde las 19h00 hasta las 24h00 en la cacha de

uso múltiple de Callasay. Un oficio No.GADPRMM-215-202 con fecha 0811212021

dirigido a los señores del Centro de salud dando a conocer que con el afán de participar

en el proceso de declaratoria de espacio 100% libre de humo de tabaco, se ha conformado

el comité que está integrado por el Sr. Honorato Ruíz como Presidente, la Srta. Karina
Córdova como secretaria, el Sr. Hugo Tacuri, el Sr. Hermen Amaya y la Srta. Mercy
Banegas como vocales, también se informa que se ha socializado con la ciudadanía y con

los propietarios de las tiendas. Se procede a dar lectura a los oficios recibidos: un oficio
con fecha 26-11-2021 del Estudiante José Yázquez solicitando la colaboración en un

proyecto de investigación con el siguiente título: "Evaluación de la resistencia bacteriana a

los antibióticos en muestras de heces" obtenidas de cabayos en explotaciones de tipo
familiar y familiar comercial con la finalidad de obtener el título de Médico Veterinario
Zootecnista en la universidad de Cuenca. Un oficio No. 024-CETAD-2021 con fecha

2611112021 sólicitando una jornada de trabajo con la entidad con el afán de fortalecer
procesos y acciones a favor de la población, así mismo solicitan el apoyo para generar

espacios de prevención, promoción e información de la salud mental y el trabajo a nivel

integral mediante el reconocimiento de destrezas y habilidades que ofrece el CETAD de

Gualaceo. Un Oficio del Gobierno Provincial nro. GPA-GPREFECTURA-2021-0077-M
con fecha 2511112021 en donde la Directora de Gestión Ambiental designa a María
Daniela Abad Ordoñez como Administradora del Convenio de Cooperación

Interinstitucional suscrito con el GAD Municipal , el cuerpo de Bomberos de Gualaceo el

GAD Parroquial de Mariano Moreno y más GADS Panoquiales para el
..FORTALECIMIENTO DE LAS BRIGADAS PARROQUIALES BOMBERILES DE
PRIMERA RESPUESTA, GUARDABOSQUES DEL GADMCG Y DE LA
MANCOMLTNIDAD DEL COLLAY para que realice el seguimiento y los procesos que

corresponda . Un oficio No. 995-GADMG-AG-2021 con fecha 2411112021 del GAD
Municipal con el objeto de invitar a participar en la ciclo ruta con un grupo de ciclistas

que partiendo de la parroquia y así puedan llegar hasta Gualaceo el domingo 19 de

diciembre en el parqueadero de la cocha acústica. Una convocatoria del CONACOPARE
invitando a la sesión Ordinaria el día viernes 10 de diciembre a las 09h30 en el salón de

eventos el Chozón. Un ohcio No. CMUT-RMM-026-21 con fecha 30lll/2021 del Ing.
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CriSthiAN UIIOA CONtrAtiStA dC IA ObrA "REGENERACIÓN DES ESPACIO PÚBLICO EN

LA CALLE ROJAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE: BATE,RIAS

SANITARIAS, GLORIETA E, IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y

LUN,ÑINICO EN ESTOS EQUIPAMENTOS; LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD

DE CALLASAY DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO, CANTÓN GUALACEO

PROVICNIA DEL AZIJAY, han sido finalizados dentro del plazo establecido y que se ha

realizado los arreglos recomendados solicitando la recepción provincial y se proceda con

la misma. Un Oficio No. 113-A-CNGP-AZUAY-2021 con fecha 3011112021 del

CONAGOPARE AZUAY donde manifiesta que se ha procedido a designar a la Arq.

Marisol Visuete como parte de la comisión técnica que hará la recepción Provincial de la

obTa ..REGENERACIÓN DE,S ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE ROJAS,

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE: BATERIAS SANITARIAS, GLORIETA E

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO Y LUNÑINICO EN ESTOS

EQUIPAMENTOS; LOC ALIZADOS EN LA COMLINIDAD DE CALLASAY DE LA

PARROQUIA MARIANO MORENO". IJn oficio No. MSP-CZ-DDOO1D04-2021-5330-

M con fecha 0211212021 del Ministerio de Salud Pública invitando a participar del

EVENTO DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES LIBRES DE HUMO -2021 que

se llevará a cabo el 09 de diciembre a par{ir de las 10h00 en el Auditorio del GAD

Municipal de Gualaceo. Un Ohcio con fecha 29llll20Tl de la escuela Reinaldo

Seminario solicitando agasajos navideños para alegrar la navidad de niños y niñas de las

comunidad educativa. Una invitación de la Secretaría Nacional de Planificación para un

taller acerca del fortalecimiento institucional a los gobiernos parroquiales en la alineación

de los PDOT al plan de desarrollo 2021-2025 con base en las directrices e instrumentos

propuestos por la secretaría Nacional de Planificación. Un oficio No. G-MOVEP-GER-

2021-0570-O con fecha03ll2l202l en donde autoriza el uso temporal del espacio público

vial el día viernes 03 de diciembre del 2021 en el horario de 19h30 a 20h30 siendo

responsabilidad de los organizadores del Evento dar cumplimiento con lo establecido. Un

oficio No. MCO-GADPRMM-03-2020-AL8 con fecha 0711212021 del Ing. Ismael

Tenezaca solicitando se designe la comisión técnica parala recepción definitiva de la

obra ,,READECUACIóN opL CEMENTERIO DE PIRANCHO-PRIMERA ETAPA,

COMTINIDAD DE SAN GERARDO DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO,

CANTON GUALACEO". Un oficio de la Secretaria Tesorera del GAD Parroquial donde

solicita se le conceda 4 días de vacaciones desde el0711212021hasta el l0ll2l202l.Un
ofrcio con fecha 0611212021, del Ministerio de Agricultura y Ganadera en donde informa

el avance del proyecto que se mantiene con el Ministerio de Agricultura y ganadera

denominado "Proyecto de producción de hortalizas y mejoramiento en la crianza de

animales menores (cobayos y aves de corral) para el fortalecimiento de la agricultura
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familiar campesina de la parroquia mismo que hasta la fecha se encuentra con un 7 0 .7 7oA

de cumplimiento de acuerdo al cronograma de actividades. QUINTO.-INFORME DE

ACTIVIDADES DEL SR. HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIAL.- Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz Presidente del GAD

parroquial, manifiesta bien dentro de mi informe comenzaría diciendo que se hizo realidad

un proyecto que teníamos planificado des hace tiempos con Agro Azuay en donde daban

cinco kits de plantas como eran pocos se dio en una sola comunidad que es Chinipata se

hizo la entrega gracias al apoyo de los compañeros que fueron a traer los insumos de

Tarqui, algunas plantitas que faltaron nuevamente se fue a entregar Hugo eso habrá que ir

viendo si están sembradas también, nos fuimos a entregar un ohcio tarnbién al Sr. Alcalde

en lo que se refiere al mantenimiento vial en el centro urbano y el Ing. Marlínez me supo

manifestar que está dentro del cronograma pafa hacer en Junio del próximo año. Así

mismo me fui hacer la inspección por este caso del oficio del René Ortega a ver ese

problema de los tubos y le llame al Sr. Rene para ver hablando pero los tubos han sido

colocados por ellos mismos y bueno yo dije que voy a gestionar una retro para ver si se da

una solución ahí y también el Sr. quiere que demos mantenimiento a lavía esa cosa que no

está dentro de la planificación de este año, él quiere que hagan ya ustedes saben que las

cosas no son de coger y hacer, yo dije que 1o que se puede hacer es pedir que nos den

votando una volquetada de lastre pero lavía va a quedar pero que antes porque si no está

compactado no va a servir de nada, eso le dije que podemos ayudar a lo mejor para el

próximo año, entonces medio entendió las cosas. Así mismo en lo que se refiere al

mantenimiento vial como ustedes ven se está haciendo desde arriba y Hugo anda más por

ahí yaa de informar, ya están llegando al río Potrero López están dejando un trabajo bien

hecho ojala siga escampando para que todo quede bien, estuve conversando con el Ing.

contratista para hablar sobre unas cuestiones que estaban pendientes; así mismo también

solicite una volquetada de lastre en 7a via.alterna de San José, el Ing. Wilson me informa

que ya había dejado yo le llame al Sr. que me había solicitado para que tienda el material

con gente, también tuvimos el inconveniente para que se dé el pregón navideño nosotros

no teníamos baf o nuestro mando lo que es la obra de baterías ni glorieta, es como ser ajeno

hasta que el contratistahaga la entrega recepción, se quería hacer así nomás pero él quería

hacer mediante una acta, entonces el problema más está en lo eléctrico, la empresa eléctrica

no quiere recibir la obra porque ellos habían exigido que se ponga un enrejado aquí en el

contorno del transformador pero el problema más serio es que el pozo que hicieron para

las instalaciones eléctricas digamos el pozo de arriba de lado de la calle principal se está

llenando de agua y por ende los otros como hay una tubería los otros también se están

llenando y eso no debe ser así los pozos siempre deben estar secos, a lo mejor cuando han

construido la iglesia a lo mejor han puesto como drenaje así como tubos de cemento y hay
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un tubo que sale de lado de arriba y esa agua a lo mejor está filtrando y llenando el pozo
es por eso que la empresa eléctrica quieren que arregle eso para recibir la obra de lo
contrario no por lo que tuvimos que poner de acuerdo con el Ingeniero contratista, con la
Arq. Tania, con el Ing. Fiscalizador y le pedimos al alcaldepara que nos acompañe para
irnos en una comisión a la empresa eléctrica y llegamos a un acuerdo que teníamos que
sacar un eventual para esto del Pregón Navideño esta sacado para un mes y así mismo se
solicitó la reprogramación de las lámparas del contorno de la cancha ya que estaban
prendidas solo unas y otras creo que se prendían solo el fin de semana, ahora pedimos que
se prendan por un mes hasta las 12 de la noche entonces gracias a esa comisión que
hicimosyhablar ahí se solucionóesteproblema y luego despuéssediolafirmadelacta
de la entrega provisional que se dio el día martes con la presencia así mismo de los
ingenieros y de una técnico de CONAGOPARE como parte de la comisión para recibir la
obra, en base a eso es que nos dio la llave el Ingeniero para que se pueda utilizar las
baterías sanitarias y la glorieta; tuvimos que buscar la manera de conseguir a alguien para
que este en los baños la noche del Pregón para que las personas puedan hacer uso de las
baterías sanitarias y avance a conseguir al Klever Toledo que estaba ahí esa noche. Se hizo
la gestión de acuerdo al oficio que dejaron los estudiantes del colegio para el corte de
hierba acudí al municipio logrando conseguir que se hagayalalimpiezade los espacios
públicos y ayudar así de esa manera al colegio; dentro de esos oficios de los estudiantes
había también la solicitud de 200 fundas de caramelos entonces tuve que gestionar con el
Ing" Ulloa, él es una muy buen persona como ustedes ven nos colaboró y se ha podido
hacer incluso ya la entrega. El pregón navideño como ustedes ven ha podido participar de
alguna forma la cosa que salga bien se ve una cosa bien bonita, les gusto a la gente ojala
en el futuro se pueda seguir haciendo por la cual una vez más felicito a Karina y gracias a
todos ustedes por haber participado y colaborado para la realización de este evento, así
mismo el día domingo me fui atraer la factura para el pago del agua del cementerio de
Pirancho y ahí pase viendo el ármico que estaba lleno de material por eso decidimos
hacer una pequeña minga pero con esa minga no se hizo nada prácticamente porque ha
estado una cantidad tremenda de material se necesitaráhacer otras dos mingas más, ahí
estuvimos con Mercy y Karina vinimos haciendo algo próximamente tenémos que seguir
haciendo esas mingas porque donde viene una tempestad de nuevo la vía se va a ir de
nuevo el ármico si ha sido más o menos de un metro pero está lleno de material.
También como ustedes son testigos se procedió ala entrega de los pollos tanto acarriba
como abajo cumpliendo así con el cronograma de acuerdo al proyecto ha sido
satisfactorio en definitiva lo que se ha ayudado a 262 familias y es bueno demoro un
poco pero justo salió ahora que estamos saliendo de la pandemia. Hay un inconveniente
en el reservorio en el Sistema de riego Turuhuaico Sondeleg en donde los señores han
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adquirido un terreno hace 15 años y cambio de eso han dado un derecho de agua de

riego, pero ellos ya han vendido a otros y ahora la hija de ese dueño les está haciendo

bronca que ya no quiere dar para el reservorio está argumentando que esta peligroso que

se vaya toda la comunidad y que va a derrumbarse y tanta cosa, entonces nos pidieron

ayuda, pedí también una audiencia con el Dr. Trajano para el próximo día lunes para ver

que se puede hacer porque el al comienzo estaba diciendo que el abogado ha dicho que la

junta está yendo hacer la escritura ni que la junta fuera dueño del agua entonces les dije

que vayamos asesorándonos bien para que se hace. Bueno como ustedes fueron testigos de

acuerdo a las fundas de caramelos se les entrego hoy al colegio y hemos cumplido con lo

que teníamos pendiente con ellos. Eso es lo que podido informar. SEXTO.- INFORME

DE ACTIVIDADES Y REUNIONES ASISTIDAS POR PARTE DE LOS SEÑORES

VOCALES. Toma la palabra la Srta. Karina Córdova buenos días compañeros un gusto

estar nuevamente compartiendo este momento con ustedes, en lo que respecta al trabajo

pues como ya menoiono el Sr. Presidente se hizo la entrega de los kits que nos dieron

AGROAZUAY en la comunidad de Chinipata, también se participó de la feria

gastronómica de mujeres emprendedoras que se realizó enlaplaza cívica organizada por la

unidad social en donde los diferentes grupos de mujeres que han venido trabajando el

año demostraron lo que han aprendido con un plato en especial Mariano Moreno hicieron

el pollo enrollado, todo el mundo estaba esperando cuando sale nuestro plato para

consumir porque la mayoría hicieron algo como raro por ejemplo Luis Cordero hicieron

cuy broster si era novedoso pero raro, hicieron galletas los mojitos pero de nosotros

mismo querían que ya saquemos el plato que estábamos haciendo, prácticamente se

terminó todo porque el anoz dieron como muy poquito pero pudimos participar con

representantes del grupal de aquí. También los sábados se ha venido participando del taller

de arte y cultura con los niños, la semana anterior coincidió con los chicos de la
Universidad de Cuenca y grupal de mujeres entonces se desarrolló todo el mismo día,

bueno gracias por el apoyo a la idea de hacer el pregón desde el viernes me puse a ver qué

es lo que tenía que hacer porque era la primera vez que se estaba organizando y a Dios

gracias todo salió bien como ustedes saben se desarrolló todo en la noche y gracias por el

apoyo, y bueno se trató de hacer de la mejor manera esperemos que para un próximo año

se pueda hacer mucho mejor y una vez más muchas gracias por la colaboración y

compromiso para dicho evento. También se hizo la minga de limpieza del ármico abajo

donde arreglaron la via Certag-Uzhupud y por la tarde hicimos la entrega de las

notificaciones a las personas que iban a ser beneficiadas de los pollos. Participe de la

entrega de los pollos aquí en Callasay para los de la parte alta y en San Vicente para los de

|a parte baja. Ayer se participó enfundando los caramelos y hoy se hizo la entrega ya a los

estudiantes del colegio. Anoche tuvimos el taller con los chicos de Universidad de Cuenca
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para programar 1o que es el 18 de diciembre y sería mi informe. Tama la palabra el Sr.

Hugo Tacuri manifiesta buenos compañeros buenos días Sonia es un gusto tenerle en

esta sesión, como Don Honorato ya había informado nos fuimos con Karina a retirar
plantas que nos donaron de AGROAZUAY y entregamos en la comunidad de Chinipata;
también hice la recolección de basura en las comunidades de Burín-Guapán-Yuquín;
participe en la traída de los refrigerios para los niños que participan en el taller de arte y
cultura, bueno también participe en la entrega de las plantas que faltaban en Chinipata,
estuve entregando notificaciones a los beneficiarios de los pollos. Estuve en la entrega de

pollos en la comunidad de pollo y en San Vicente y el día de ayer hicimos las fundas de

navidad y en la tarde hice la constatación de la vía que están dando mantenimiento está

quedando bonito y el día de hoy entregamos las fundas de caramelos a los estudiantes del

colegio. Toma la palabra la Srta. Mercy Banegas buenos días con todos los compañeros es

un gusto estar presente en una reunión más, asistí a la entrega de las plantas en la
comunidad de Chinipata donadas por AGROAZUAY, participe ayudando hacer la
comunidad para el Adulto Mayor y en la tarde fuimos traer las cosas de abajo de

Gualaceo. También participe en el taller de arte y pintura en la comunidad de Chinipata.

Así mismo me fui con el Dr. Ítalo Sánchez hacer una inspección de los cuyes que como

GAD dimos a la gente en meses anteriores. Me fui con Karina y Don Honorato hacer la
limpieza del ármico en la vía que conduce Certag-Uzhupud. Se hizo la entrega de pollo
aquí en Callasay y en San Vicente. El día de ayer participe en el enfundado de caramelos y
en la noche participe de la reunión con los estudiantes de la universidad, es todo gracias.

SEPTIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.
Toma la palabra la Sra. Sonia Rojas manifiesta, compañeros en realidad yo no sé mucho

con respecto a este tema pero según tengo conocimiento Tania ya les había mandado al

correo y en la sesión anterior también ya les había dado a conocer, ustedes tienen más

conocimiento y no sé si el Sr. Presidente tiene algo que acotar. Toma la palabra el Sr.

Honorato Ruíz bueno compañeros les voy a dar lectura como van a quedar las partidas

presupuestarias para el próximo año. El sr. presidente da lectura y da a conocer cada una

de las partidas presupuestarias y explica cada una de ellas. El Sr. Honorato Ruiz
manifiesta con respecto a la partida presupuestaria de mantenimiento vial tengo una idea

alguna vez ya dije que sería bueno contratar a una persona que todos los días trabajen en

las vías por ejemplo cae tierra en la cuneta entonces la persona ya se encargaría en limpiar
así viniera una tempestad ya no afectaría la vía así parecido a eso hay tantas cosas en la

parroquia la intensión es que las vías no se vengan a dañar tan rápido como se dañan y

también él va ser uno que alerte si él puede no puede cubrir ya podemos ir ayudar nosotros

en conjunto y arreglamos, puede ayudar a lo mejor a destapar los tubos que tanto tubo esta

de destapar y como ustedes ven es difícil, esa persona trabajaría más o menos como esas
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personas que trabajaban en la vía Gualaceo-Cuenca alguna cosita que vaya cayendo en las

cunetas que vaya sacando para que no vaya acumulándose, esa es la intensión más o menos

que tengo contratar a una persona a tiempo completo cancelando el salario básico, con eso

mejor estamos resguardando las vías, al hacer eso se estaría utilizando del presupuesto de

los 30.000 dólares les comento que siendo así que todos estuviéramos de acuerdo

deberíamos seguir haciendo lo más pronto el proceso para contratar. Toma la palabra la

Srta. Karina Córdova manifiesta pero si se puede hacer ese tipo de contrataciones. Toma

la palabra el Sr. Honorato Ruiz una vez pregunte yo creo que a la Ing. Patricia Segovia y

estaba diciendo que si se puede hacer, a lo rrejor tenemos que hacer mediante un convenio

con la prefectura porque nosotros también damos nuestra contraparte, es apersona nos va

ayudar muchísimo porque nosotros por más que quisiéramos hacer a veces se nos hace

imposible ustedes conocen en la parte bajahay esas rocas suaves que se limpia siempre se

cae más y más hasta nosotros querer arreglar ya se tapa la cuneta en realidad se nos hace

imposible, en cambio si la persona ronda todas las emanas por ahí lo que va cayendo va

limpiando, élyava ir conociendo puntos críticos, esa es la intención de tener una persona

permanente y de esa manera nos quedamos bien cuidando las vías, en este caso estarían

de acuerdo para seguir hablando con la Arquitecta que nos ayude armar el proceso para la

contratación. Toma la palabra la Srta. Karina Córdova claro que si hay como contratar si

fuera bueno. Toma lapalabra el Sr Hugo Tacuri sería buenísimo y de paso se daría un

puesto de trabajo. Toma la palabra la Srta. Mercy Banegas si yo también estoy de

acuerdo que se contrate a una personaparu el mantenimiento vial. Toma la palabra el Sr.

Honorató Ruíz en lo que es la partida presupuestaria en ampliación y recolección de

desechos sólidos a nivel comunitario eso es lo que esta haciendo aquí en el área urbana

ahora quería preguntarles si estarían de acuerdo según trabajando como están haciendo la

recolección de basura. Toma lapalabra el Sr. Hugo Tacuri sí, porque todo el mundo está

contento porque se recoge la basura, no sé qué opinen los compañeros. Toma la palabra la

Sra. Sonia Rojas una pregunta don Honorato, con respecto al don Víctor López van a

seguir contratando a él o como va ser la contratación para el próximo 2022. Toma la

palabra el Sr. Honorato Ruiz ahora vamos hacer una contratación ósea como se hace toda

contratación y ahora vamos hacer clausulas bien claritas nada de que aquí hacen lo que les

da la gana, ahora vamos hacer la recolección como está haciendo en la zona baja, que

salga a recolectar la basura calculando más o menos la hora que ellos salgan y coincidan la

hora para que descarguen de un carro al otro y así no tener que estar haciendo un montón

en el centro parroquial, porque así nos evitamos de problemas miren el recolector va

dejando de mañanita y hasta que lleguen los perros y van rompiendo las fundas es un

desastre, se va hacer un tipo concurso, el que gane tendrá que ganar pero tendrá que

cumplir. Toma la palabra la palabra la Srta. Karina Córdova con respecto a la partida de
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cultura y tradiciones de la parroquia ahí va mi duda, porque el día que hicimos el pregón

navideño le pregunte alaTania que si para el próximo año podemos dejar un presupuesto

para eso porque va ser el último año que estemos y fuera bueno hacer algo bonito, ella me

dijo que si pero sin embargo no sé en donde entraría eso y otra cuestión también que le

pregunte si para el próximo año se puede comprar los caramelos para no estar con el

dilema a quien pedimos o como hacemos que no podemos comprar nada para agasajo y

ustedes saben que a nosotros como GAD siempre nos hacen las peticiones ella me dijo que

si se puede dejar siempre y cuando haya un proyecto, entonces yo dije que no hay problema

se hará el proyecto pero que se tome en cuenta por eso quería a Tania para que me

explique en donde está el presupuesto para eso, pero bueno cuando venga me sabrá aclarar

esa duda, otra cuestión también estuve hablando con el técnico que nos instaló las luces y

me dijo lo que podíamos hacer es comprometerle al Gustavo para que é1 nos dé una

contraparte y nosotros otra contraparfe para el próximo año y que ingrese tipo un oficio

por parte de nosotros para que ellos ya dejen un presupuesto destinado para este evento y

así nosotros podríamos mandar hacer las estructuras de fierro de los personajes para poder

en la cancha entonces ahí por lo menos que siquiera el presupuesto de nosotros quede

considerado, este año fue bonito quisiera que para el próximo año sea mucho mejor. Toma

la palabra el Sr. Honorato Ruíz bueno compañeros he puesto en conocimiento de ustedes el

presupuesto una vez más, no sé si aprueban el presupuesto. OCTAVO.-FIESTAS DE

ANMRSARIO.- Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz compañeros verán compañeros

en este caso estamos ya con el tiempo encima ya no nos queda nada, yo lo que estado

pensando en que con el tiempo que es poco incluso hablamos con Karina, no nos quedaría

más que hacer una elección directa tanto de reina como de chola como hicimos el año

pasado ojala se pueda conseguir eso también; porque si nos podemos a buscar candidatas

para hacer como de la otra forma nos comemos el mes de diciembre y con experiencia nos

van a decir que ya no hay tiempo, ahora no más estamos perdiendo el tiempo, partiendo

de ahí según el parecer de ustedes hacemos así de esta manera. Toma la palabra el Sr.

Hugo Tacuri pienso que si porque ahora no van a querer. Toma la palabra el Sr.

Honorato Ruiz más que nada cadavez más va escaseando de muchachas lo que les cogió

también el miedo a la gente es que años anteriores venían candidatas delazona baja que

venía trayendo de todo y era un buen gasto es por eso que no quieren participar ahora del

miedo del gasto. Toma la palabra la Srta. Karina Córdova ahí don Jesús por lo menos

para el evento de la chola tratar de conseguir candidatas, por ejemplo ahí se podría pedir

ayuda al don Sergio Sumba. Toma la palabra el SR. Honorato Ruiz francamente aquí

debemos arriesgarnos busquemos candidatas, pero para el evento de la reina hace dos años

fue un caos y de la chola fue igual el rato de la presentación llegaron tan preparados y ya

habíamos hablado que eso no se iba a calificar la hija del centeno vino a amenazar que
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no iba a presentar. Toma la palabra la Srta. Mercy Banegas la hija del don Sergio Sumba

puede ser una, sería de ir a ver. Toma la palabra el Sr. Hugo -facuri ahí tenemos una

opción en caso de aceptar y si no hay más candidatas le ponemos a ella como cholita

directa. Toma la palabra la Srta. Mercy Banegas hay más chicas yo creo que nada perdemos

yendo a ver. Tom a la palabra el Sr. Hugo Tacuri hay un señor que trabaj a en la prefectura

él tiene una hija y alguna vez si estaría dispuesto a sacar a su hija para candidata areina
y drjo que siempre le ha gustado colaborar con la parroquia y si ustedes toman en cuenta a

mi hija yo estoy de acuerdo. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz el problema es que

estamos con el tiempo encima sería de salir a buscar lo más pronto posible. Toma la

palabra la Srta. I(arina Córdova sea una o sean dos necesitamos conseguir ya porque la

Janeth tiene que prepararles, NOVENO.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES.- los

señores vocales acuerdan: 1. Acuerdan rcalizar la contratación de una persona paru

mantener las vías limpias con el presupuesto de mantenimiento vial.2. Los señores

vocales aprueban el presupuesto para el año 2022.3. Acuerdan los señores vocales ir a

buscar a las candidatas para cholita y reina el jueves a las 14h00 en la comunidad de

Chinipata. DÉCIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Sr. Honorato

Ruíz gracias compañeros doy por terminada esta sesión. Se da por terminada la sesión

siendo nueve horas cincuenta y dos minutos de la mañana, el acta se firmará luego de ser

aprobada.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

Ruiz Campo S{nia Rojas Matas

AUXILIAR DE SECRETARIA
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