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ACTA No.-SO-65-GADPRMM-202 1

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MOREI\O
SESIÓN ORDTNARIA

JUEVES, A LOS VEII{TE Y DOS NÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UI{O.

En la Parroquia Mariano Moreno, a los veinte y dos 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 cuarenta y
ocho minutos de Ia mañana. PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Toma Ia
palabra la señorita Tania Molina secretaria tesorera del GAD manifiesta buenos días
compañeros bienvenidos a la sesión ordinaria del GAD Parroquial, los vocales presentes

son: La Srta. 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, bien
compañeros con un saludo muy cordial dando la bienvenida damos por abierta la la sesión.

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

palabra la Srta. Tania Molina se envió el acta y está en consideración de ustedes señores

vocales, los Señores vocales aprueban el acta de la sesión anterior el ACTA No.-SO-64-
GADPRMM-2021, de la sesión ordinaria del 09-12-2021. CUARTO.- LECTURA DE
OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS:' Se procede a dar lectura de los oficios
enviados: Se lee el oficio No. GADPRMM-216-2021 de fecha 09-12-2021, enviado a Sra.

Elsa Sarmiento, mediante el que se otorga el permiso del uso de suelo para las fiestas de

navidad el23-12-2021. Se lee el oficio No. GADPRMM-217-2021 de fecha 09-12-2021
enviado a la Sra. Nelly Yanza, mediante el que se otorga el permiso del uso de suelo para

las fiestas de navidad del CNH, el26-12-2021. Se lee el oficio No. GADPRMM-21 8-2021

de fecha 09-12-2021 enviado al Lcdo. Lauro López Inspector de la unidad educativa Santo

Domingo de Guzmán, solicita la justificación de la no asistencia a clases de la Srta. Gisella
Amaya el 13-12-2021. Se lee el ofrcio No. GADPRMM-219-2021 de fecha 14-12-2021

enviado al Ing. Gustavo Vera Alcalde del cantón Gualaceo, en el que solicita nombre una

ACTAS SESIONES DEL ANO 2021
205



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD O

PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuav-Ecuador

ADMINISTRACIÓN 20 Ig -2023

comisión de recepción defrnitiva de la obra readecuación del cementerio de Pirancho. Se

lee el oficio No. GADPRMM-220-2021 de fecha 16-12-2021 enviado a la ing. Toa

Villavicencio directora de gestión ambiental del GAD provincial del Azuay, en el que

adjunta el informe de cumplimiento ambiental y cierre de proyecto de Readecuación del

cementerio de Pirancho. Se lee el oflcio No. GADPRMM-221-2021 de fecha 17-12-2021

enviado a la Ing. Marfiza Galarza Técnico de participación del GAD Provincial del Azuay,
mediante el que se comunica la devolución del saldo de 0.50 transferido por sobrante, para

el cierre del convenio de cooperación interinstitucional para el mejoramiento en la crianza

de animales menores de las comunidades de San José y Chinipata. Se procede a dar lectura

a los oficios recibidos que son: Se lee el oficio No. GPA-GPREFECTURA-2O21-0077-}.:4
de fecha 25-Il-2021 recibido eI 13-12-2021, firmado por la Soc. Cecilia Méndez prefecta

del Azuay, mediante el que nos solicite designemos al administrador del convenio de

cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de las brigadas parroquiales

bomberiles e primera respuesta, guardabosques del GADMCG y la mancomunidad de el

Collay. Se lee el oficio No. GPA-GSG-2021-0254-O de fecha 07-12-2021, en el que

solicita el informe final del convenio 200-2020, convenio de cooperación interinstitucional
para el mejoramiento en la crianza de animales menores de las comunidades de San José y
Chinipata. Se lee la certificación de Avalúos y Catastros firmado por Arq. Israel Sarmiento
cartográfo del GAD municipal, en el que cerlifica el ancho de vía en el sector Callasay Mal
Paso es de 6m. Se lee el oficio sin número, de fecha 15-12-2021, firmado por el Ing.

Andrés Cárdenas, en el que invita a formar parte del proyecto Escuelas de futbol infanto
juvenil, femenino y rnasculino al aire libre. Se lee el oficio No. SOT-INZ6-0266-2021,O
con fecha 15-12-2021, firmado por lng. Jamil Fernando Naranjo intendente zonal6; en el

que solicita información de los bienes de dominio privado que posee el GAD Parroquial
conforme el Arq. 246 del COOTAD, en un plazo de 15 días remita el inventario y avalúo
actuahzado. Se lee el ofrcio sin número de fecha 17-12-2021, firmado por Sr. Luis
Espinoza ldrovo presidente del a junta de agua de Callasay, en el que rnanifiestan que el

GAD Parroquial cuenta con una técnica profesional de arquitectura, por lo que solicitan que

disponga a dicha funcionaria que ayude en el proceso de titulación y legalización de

nuestros predios que carecen de escrituras tanto ante el GAD municipal, y subsecretaria de

tierras. QUINTO.-INFORME DE ACTMDADES DEL SR. HONORATO RUIZ
CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL.- Toma la palabra el Sr.

Honorato Ruiz Presidente del GAD parroquial, manifiesta buenos dentro de mi informe
comenzare informando la firmas de convenios que se hizo con la prefecta, ahí siempre

busco interpretar las cosas había equívocos, de lo que a nosotros era un convenio de 4mil
dólares y otros 80 mil eso la gente interpreta de diferente manera de eso tengo que hablar

en la prefectura, para que organice b.ien las cosas, pero esto se dio porque ya firmamos los
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convenios para mantenimiento vial, pero yo le hice le comentario y ella aclaro por lo menos

en algo, en cuanto al tema del reservorio del sistema de riego Turuguaico Sondeleg, han

puesto enmallando el terreno del reservorio y están ahí en problernas yo di una vía de

entrevistarse con el doctor trajano fuimos con los dirigentes del sistema de riego y dio a

conocer el doctor muchas cosas pero al hnal pidió que hablen con el doctor que defiende a

la señora que hable con é1 y hacer entender las cosas, buscando la manera de arreglar y en

eso quedaron, en el programa adulto mayor se coordinó con la unidad social aquí como

ustedes fueron testigos se coordinó de alguna forma para sacar adelante siempre debemos

trabajar en mancomunidad y nosotros en conjunto. Hubo un evento para lo cual tuve que

notificar a las personas artesanos, y que sean de más de 25 años, fue una petición de hoy

para mañana vi más o menos y avance a conseguir a la señora María Guzmán, Rosario

Guzmán, a una Katy Cajamarca de macanas en San José, a don Sergio Sumba, Chola

Heredia teje chompas la Tránsito, la hermana Rosa López, y Zorla Llivicura también sobre

tejer los sombreros, tenía dudas del abuelo de la Tania a lo mejor por la dificultad, pasa que

cuando un día me dan la invitación en el rnunicipio faltando un día, eso también porque

pase por ahí, lo bueno es que han llevado fue el personaje principal en el reconocimiento, es

fundamental en esos casos como autoridades acompañar no se debe dejar solos a las

personas, ahí también hubo errores en el registro de las personas estaban tachando y no

llamo la animadora, más bien gente de otras parroquias me preguntaban, y es bueno ir

acompañando para en algún momento no cometer esos errores. Aquí para la glorieta el

permiso de la luz era una eventual pero esta de hacer el trámite para que pongan ya un

medidor por esto del contratista que no arregla algo no aprueba en la empresa eléctrica. En

cuanto al informe que leyó 'fania de la vía al sector Mal Paso debemos ¡za hacer que se

habrá y arreglar eso. También un evento de la misión ternura participe ahí porque hay un

caso cuando hubo el evento del adulto mayor aquí, convoque a la señor Rosario Guzmán

que no se fue y ella conversa que a la hermana el yerno le castiga, y le pregunte si es verdad

y vinimos hablar con el teniente y el pidió lo datos, entonces dijo que va a coordinar con la

junta de protección de derechos y ese día de la reunión yo presente las alertas de este caso y

ellos ahí conocen bien porque los niños estaban en casa de acogida y la mujer también se

fue y después de un año salió y sigue viviendo esa vida. Lo malo es que trate mal a la

suegra y drjo que pase por escrito. Eso es sobre este caso. En el caso del mantenimiento

vial vale que hagan presencia ustedes también, una señora en Zhordán ha tenido la

interpretación de que están haciendo de Cuenca el mantenimiento vial pero no los de aquí,

por eso cualquiera de ustedes hablen con los maquinistas de los problemas o que está

pasando, se trata de hacer 1o mejor, y en algunos lados vamos cambiando los tubos porque

están muy pequeños, pero la gente no reconoce nada, estamos haciendo 1o mejor para que

quede lavía. Del oficio del señor Luis Espinozame imagino que es relacionado con las
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propiedades de la junta de agua, hable de este caso con el doctor Trajano es haciendo el

levantamiento como arquitecta pero para eso debe hacerse un convenio y luego los trámites

hacen ellos solo ella podría hacer el levantamiento mas no el trámite. El reconocimiento
fue porque Gualaceo ha sido declarado como ciudad mundial de artesanía, de igual forma
participamos con ustedes de la clausura del taller de afte y pintura y eso terminamos el

sábado pasado con los universidad nacional de educación I-INAE y aprovechamos para

hacer le programa con los estudiantes del a universidad de Cuenca. Ahora lo que se refiere
a la cuestión de gestiones para buscar una reina fuimos a ver abajo y no quiso quedo en

cero, hice la gestión para ver a la hija de la señora Esthela Arichabala y así mismo el

sábado hable con la Chola Heredia, que si nos ayuda y la chica también estuvo ahí más o
menos dieron apertura pero dijo que tengo que hablar con el esposo de la señora le llarne y
el señor no se hizo de rogar dijo que estaría de acuerdo en apoyar alaht.ia,le mande un
mensaje a la señor Rosa Heredia y comunique que están de acuerdo y sucede que ayer en la
mañana, veo un mensaje de whatsapp de la señorita Julissa Bonilla y bueno hablamos y
dijo algunas cosas y de nuevo hoy dice que si quiere participar. Estoy pensando que de la
chola también va hacer lo mismo, para uno esto no es fiesta, yo analice que al hacer el

concurso la que gana feliz pero la que pierde se derrumba sicológicamente así ella se

equivoque, en segundo lugar como GAD, para uno no es fiesta no se puede conversar ni
apegar a las candidatas. Dentro de las gestiones trate de hablar con el alcalde y bueno le
pedí que nos ayude con cuestión de un artista me puso hablar con unos señores para que de

un auspicio y en el tema de las fiesta hablamos de esa gestión. Y quería hablar sobre la
gestión de la cabaña dejamos olvidado por que no teníamos el material pasa que con miras
a que siempre nosotros paru la fiesta buscamos auspicios basado en eso me puse en el

empeño de terminar la cabaña para lo cual hable con el ingeniero del mantenimiento vial
que nos ayude como si fuera con un auspicio parala fiesta y dentro de lo cual el ingeniero
nos ayuda, para recuperar con auspicios para tener esos materiales deno ustedes saben de

dénde vamos a sacar. Eso sería mi informe. SEXTO.- INFORME DE ACTIVIDADES Y
REUNIONES ASISTIDAS POR PARTE DE LOS SEÑORES VOCALES. TOMA IA

palabra la Srta. Karina Córdova vicepresidente del GAD parroquial rnanifiesta buenos días
compañeros, Hermen bienvenido de nuevo al GAD en lo que respecta a mi informe como
menciono don Jesús visitamos a don Sergio para que participe su hija como candidafa a
chola y fue un momento donde más nos motivamos y parlicipe de la asamblea de

CONAGOPARE dieron informe anual aprobaron el pos y presupuesto 2022, y también
como todos tienen sus agendas que nos dieron ahí y coordinamos los talleres los sábados

con chicos LTNAE, participamos de la caravana navideña organizada unidad social y GAD
y también se coordinó y realizo el programa de clausura del año con chicos universidad
Cuenca e involucramos el taller de la IINAE y entregamos certificados al grupal de
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mujeres y ayer pasamos en el vivero, participe en Luis Cordero. Nosotros los compañeros

organizamos un almuerzo 5, le hago la invitación a que nos acompañe. Toma la palabra el

Sr. Hugo Tacuri vocal del GAD Parroquial manifiesta buenos días compañeros, doy la
bienvenida a compañero Hermen que estaba haciendo falta y ya está en el grupo, 1o que

respecta al informe me fui a la recolección de basura, fuimos al taller de la UNAE con

Karina y Mercy, participe en programa adulto mayor con GAD municipal y GAD
parroquial. Participe en la colocación de tubos en Zhordén desde la mañana hasta las

thOOam para habilitar un paso para un bus, participe en la culminación del taller arte

pintura de la UNAE y de la U de Cuenca; ahora participe hoy en la mañana 8h00am donde

están colocando tubo alavía iglesia y dice que ha quedado muy arriba que necesita añadir

un tubo más que solucionen, ayer participe con vocales, presidente y Jaimito en la
construcción de la cabaña llamada el rincón del vivero, hoy aquí en la sesión, también

acompañe a ver a la candidata a cholita eso sería todo. Toma la palabra la Sr. Hermen

Amaya López vocal del GAD Parroquial manifiesta buenos días, bien cornpañeros es un

gusto estar con ustedes y vernos de nuevo, por vacaciones y cuestión de salud me ausente

me reincorpore para empezar Ias labores estuvimos con Karina y Mercy llenando

caramelos, recolección de basura con Mayrita que me ayudo ese día y me fui a Gualaceo a

recibir unos caramelos que estaba gestionando la chola y la reina para mañana, pafticipe en

el programa de clausura con los jóvenes de la Universidad de Cuenca y de la UNAE, me fui
atraer tierra para el vivero y como manifestó don Honorato y los compañeros empezamos a

darle una vida a la cabaña deI vivero, me fui a traer los materiales como nos comunicó el

presidente con el apoyo del Ing. Santiago Ulloa eso sería todo y gustoso de poder estar

aquí. Toma la palabra la Sra. Mercy Banegas vocal del GAD Parroquial manifiesta

buenos días con todos los compañeros, una vez más bienvenido Hermen, después de la
sesión que tuvimos la vez anterior nos fuimos a Chinipata para ver si la hija quería salir de

cholita y si nos aceptó. También participe del taller arte y pintura en Chinipata con chico

UNAE con Hugo y Karina, participe del evento que se realizó del adulto mayor organizado

por la unidad social y el GAD Parroquial, trabaje en el vivero sembrando plantas de duco,

llene las fundas de caramelos con Karina y Hermen, participe de la clausura del taller de

arte y pintura este sábado ayer trabaje en el vivero igual con los compañeros eso no mas es

todo. SEPTIMO.- APROBACIÓN DEL PAC DEL AÑO 2022: en este punto del orden

del día, la señorita secretaria tesorera presenta el PAC de acuerdo al presupuesto, del

mismo que revisado el formato, los señores vocales resuelven aprobar el PAC del año 2022.

OCTAVO.-FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN.-
Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz compañeros, como estuvimos hablando para ir
ordenando las cosas, tendríamos que comenzar con la reina y la chola como estamos

hablando como aceptar la reina y chola y quedaríamos en hacer solo con la hija de don
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Sergio como chola y Ia reina nada más no por elección. Manifiesta la Srta. Karina

Córdova, la cuestión aquí tendríamos que contratar Janeth que ella hace algo bonito seria

de contactarnos para que nos ayude. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz yo pase todo un día

analizando esas cuestiones pasa que ya han venido la mayoría de artistas conocidos, en

medio de eso me comunique con una empresaria que manejaba artistas de Quito, quería los

Hermanos Núñez y cuesta 5,800 dólares en Quito, estaba viendo para el aniversario de ese

grupo que se presentó el año anterior que traigamos a ellos sugirió don Sergio. Acuerdo

para la chola el cuafteto guitarra acordeón y requinto, para la reina contrafar a Jaime

Enrique Aymara y en grupos para el baile Kamai Taki. Manifiesta el Sr, Honorato Ruiz si

estos del auspicio del alcalde quieren hacer un gasto más o menos valdrá traer al Máximo

Escaleras o Cecy Narváez. NOVENO.- INCREMENTO DE SUELDO DEL SEÑOR

JAIME BORJA OBRERO DEL VIVERO: bueno señores vocales, he planteado este

punto del orden del día, con el permiso del señor presidente debido a que se acercó

verbalmente, a solicitar que su pudieran dar una alza del sueldo, debido a que es muy poco

lo que gana y tiene otras ofertas de empleo que le ofrecen pagar más, y que el señor

presidente ha manifestado al Sr. Jaime Borja que por su parte él no tiene problema y que

hable conmigo. Quiero deja en claro que aquí las autoridades son ustedes, no yo, por otro

lado no es como decir hágase y se hace, esto es un cuestión legal, y se debe bazar o

ampararse en la ley, no puede decir que no hay problema aquí el caso es un tema la ley,

otro es el que no contamos con disponibilidad presupuestaria el suelo del él está

contemplado en 410, si no mal recuerdo e incluso ahora con el incremento a 425 no sé

como quedará las tablas del ministerio del trabajo, le dijo yo que de mi parte no puedo

manifestar nada, en todo caso que se haga la consulta legal, para definir todo eso. Y
también en otro caso está de ver que no se han cumplido con las metas planteadas en el

proyecto en cuanto a producción) eso sería de pedir informe al obrero de vivero, de mi parte

pido se asesore el señor presidente para que pueda manifestarse. Manifiesta el Sr. Honorato

Ruiz el Ing. Ortega no viene más de 4 meses él está encargado técnico del proyecto, por

parre del municipio según el convenio. UÉCUUO.-ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-
los señores vocales acuerdan: 1. Acuerdan aprobar el calendario de sesiones del año 2022

conforme lo entregado a cada vocal. 2. Acuerdan aprobar el PAC del año 2022. 3.

Acuerdan conformar la cornisión para inventario a Honorato Ruiz, Mercy Banegas y

Hermen Amaya martes a las thOOam. 4. Acuerdo para la chola el cuafteto guitarra

acordeón y requinto, parala reina contralar a Jaime Enrique Aymara y en grupos para el

baile Kamai Taki. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz si estos del auspicio del alcalde quieren

hacer un gasto más o lrrenos valdrá traer al Máximo Escaleras o Cecy Narváez.

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 las
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once horas cincuenta y seis minutos de la mañana, e[ acta se ftrmará luego de ser

aprobada.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

ACTAS SESIONES DEL AÑO 2O2I
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