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GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL
VIERNES TREINTA DE OCTUBRE

NNI TÑO

DOS

MIL VEINTE

días del mes de octubre del año dos mil
En la parroquia Mariano Moreno, a los treinta
Mariano Moreno' siendo las catorce horas
veinte, se lleva a cabo la asamblea parroquial de
del presidente Sr' Jesús Honorato
veinte y dos minutos de la tarde, previa convocatoria
a cabo en el salón de la Iglesia de
Ruiz campoverde. La asamblea parroquial se lleva
y representantes de las
callasay, con la presencia de dieciséis personas líderes
planificación de la parroquia' compañeros
comunidades y organizaciones, del consejo de
la palabra la Ing' Tania Molina Secretaria
vocales y técnicos del GAD parroquial. Toma
buenas tardes con todos los presentes'
Tesorera del GAD Parroquial de Mariano Moreno,
misma que tiene la finalidad de rcalizar
vamos a dar inicio a esta asamblea parroquia la
presupuesto del año 2021 para lo que se
la presentación y aprobación del anteproyecto de

DE LA ASAMBLEA
da paso al orden del día: PRIMERO: INSTALACIÓN
GAD PARROQUIAL DE
PARROQUIAL POR PARTE DEL PRBSIDENTE DEL
MARIANOMoRENo.-TomalapalabraelSr'JesúsHonoratoRuiz,manifiesta,buenas
y

para darles la más cordial bienvenida un
tardes con todos los presentes, es la oportunidad
honor y un gusto tenerles aquí' más allá de
agradecimiento sincero a ustedes, siempre es un
respetado en todo sentido, de esa manera
pensar diferente y tener nuestro criterio político es
a 1oatar de la aprobación del anteproyecto de
vamos a dar inicio a esta asamblea que íamos

decidiendo, y. después el Arq'
presupuesto de lo que nosotros mismo hemos venido
haciendo desde el año anterior por
chiriboga va a sociali zar elpDor un trabajo que vino
a culminar con eso' entonces
cuestión de la pandemia se ha demorado y vamos
comenzamos. SEGUNDO.-EXPOSICIÓN SOBRE

EL PRESUPUESTO PARA EL

EJERCICIOFISCAL202I:TomalapalabralaSrta.TaniaMolinamanifiestabienes
como manifestó el señor presidente
señores presentes muy buenas tardes bienvenidos,
trata en el COOTAD
la presentación del anteproyecto del presupuesto, la ley
únicamente

nosotros debemos presentar el presupuesto
vez ya vamos a presentar de acuerdo
participativo de cómo hemos venido planificando esta
lo que hemos hablado y se
presupuestarias, ahora vamos hacer un recuentO de

que para

la aprobación del presupuesto

en partidas
realiza la siguiente

presentación:
AcrAssEsloNEs DEL AÑo
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TNGRESOS

AL GAD PARROQUTAL

187.837,33

GASTOS EN EL PERSONAL

72.109,01

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

I 1.540,00

OTROS GASTOS

1.300,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

5.652,65

ACTIVos DE LARGA run¿.cróN

2.000,00

TOTAL DE GASTO CORRIENTE

92.601,66

BIOFISICO

SOCIO

Servicio de Recolección de Basura

CULTURAL Plan de

inclusión

social para grupos de atención

16.150,44

prioritaria
Fortalecimiento de la Cultura y el Deporte

ECONOMICO
PRODUCTIVO

6.000,00

Implementación y funcionamiento del Vivero

Apoyo

a

proyectos productivos en

la

Parroquial

comunidad

de

10.000,00

3.054,57

Sondeleg

MONTO

ASENTAMIENTOS

MOVILIDAD

Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de 27.491,04
equipamientos la parroquia Mariano Moreno (Callasay,
Guapán, Chinipata, Certag, San José, Samboloma, ZhordánSan Gerardo San Vicente)
Limpieza y Mantenimiento del Espacio público

150,00

Aporte Tasa Solidaria GPA

14.000,00

ACTAS SESIONES DEL ANO
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Presupuesto pafticipativo en mantenimiento

vial (Comunidad 3.054,57

de Burín)

Arrendamiento de maquinaria para colocación de pasos
agua (Comunidad de Yuquín)
POLITICO

Contratación de Técnico de

Planificación

de

3.054,57

10.980,48

INSTITUCIONAL

Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GASTO CORRIENTE

92.601,66

GASTO DE INVBRSIÓN

95.235,67

PRESUPUESTO ASIGNADO AL GAD AÑO FISCAL 2021
187.837,33
Se explica cada uno de los ítems presentados para entendimiento de las personas, con las
respectivas aclaraciones de cada caso, y finalmente no se si tengan alguna duda sobre lo
que acabo de explicar, y corresponde a ver si están o no de acuerdo sobre todo con eso del
presupuesto participativo que es lo más importante, podemos continuar con el siguiente
punto del orden del día. TERCERO.- INTERVENCIONES DE LOS
PARTICIPANTES: Manifiesta el señor Honorato Ruiz bueno como dice Tania
manifiéstense para continuar con esto. Manifiesta el Sr. Sergio Sumba representante de la
comunidad de Chinipata yo si estoy de acuerdo con todo. Manifiesta el Sr. Alejandro
López integrante del consejo de planificación, yo no asistí a la asamblea anterior, pero esos
27 mil son para materiales de construcción y no sé si se pueda acabar la capilla en
Cochapamb a, a ver esta de acabar eso y quisiera que aclare si se puede o no usar dentro del
proyecto de esa capilla. Honorato manifiesta si está considerado cómo capilla no podemos
invertir en segundo lugar si tiene escrituras hay que ver si es de la comunidad si no, no se
puede acabar. Manifiesta el Sr. Alejandro López hay algo que no me cuadra es un regalo
voluntario y a lo mejor como pueblo nosotros debemos coger asunto a las cosas feas que
hay dentro de la comunidad, hay dinero que se gasta en cosas que no tienen mucho
significado, da decepción para la misma comunidad, hay gente que paga impuestos pero a
cambio de eso no hay nada. Manifiesta el señor Honorato Ruiz no se puede hacer a la voz
del carnaval las cosas, si podríamos hacer la escritura de esa casa no hay ningún problema
se hace, muy diferente es querer hacer con un aporte de la comunidad, aquí debemos
nosotros justificar son recursos públicos. Alejandro López manifiesta escrituras no hay si
en cosas más prioritarias no tienen, no digamos en cosas pequeñas colno esa, Manifiesta
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la Srta. Tania Molina el pero no existe por parte de nosotros en todo caso se debe conseguir
las escrituras, los materiales se pueden comprar no es que no se quieradar. Manifiesta el

ir terminando con este punto, usted a la asamblea anterior no vino
y vino don Augusto el no pidió estas cosas el hablo de otra cosa, voy hablar con el asesor
jurídico y si podemos encontrar una forma de hacer no hay problema. Y si están de
acuerdo procedemos. Manifiesta el Sr. Manuel Landy yo veo que la comunidad de San
Vicente no consta, yo puse para lastar las vías, ¡u mejor ahora quiera cambiar para
materiales de construcción nada más gracias. Manifiesta Tania Molina ahí mismo está.
Manifiesta el Sr. Sergio Sumba bueno en este caso de los materiales deberían ver los
proyectos verdad y puede la arquitecta mismo ayudarnos a ver los materiales o determinar
Sr. Honorato Ruiz para

calcular que necesitamos y en base a eso pedir. Manifiesta la Arq. Tania Quinde técnico del
GAD manifiesta ahí está asignado 3054 dólares y nosotros debemos poner el nombre de la
partida y en cada comunidad debemos ver que van hacer, y como se hace para cumplir con
la obra completa y hacemos, digamos que en su comunidad necesita hacer alguna
reparación, estamos diciendo que piensen en que van a invertir y claro debemos hacer el
cálculo y no es cómo usted decía, sería como usted dice hacer la inspección y verifrcar que
se va hacer y ahí hacer la compra. CUARTO.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:
Manifiesta la Srta. Tania Molina, conforme establece la ley la ciudadanía debe dar un
informe favorable los que están de acuerdo con el presupuesto por eso ya realice un
documento de aprobación el mismo que procedo a leer para que luego si están de acuerdo
firmen, así que fue leído el documento de informe favorable, ahí solo está de poner el
nombre y la firma si están de acuerdo y o desean cambiar algo del documento. Manifiesta
el Sr. Luis Jadan presidente del comité de desarrollo comunitario de Burín, manifiesta si
buenas tardes yo más bien quería hacer la pregunta cómo dice anteproyecto más o menos
que quiere decir. Manifiesta Tania Molina hemos venido analizando es un proceso el
presupuesto, venimos de conocer cuánto hay de presupuesto y cuanto debemos gastar
como hemos ido planihcando el gasto, y como decidieron algunas de unas comunidades de
una forma, y usted decidió poner en vialidad los otros en materiales de construcción, la
idea es que usted vea que su presupuesto participativo esta como acordaron y para que
pueda estar de acuerdo, y nos ayude firmando el proyecto es llegar al proyecto ya de
presupuesto definitivo, más bien espero haber aclarado la duda, y pasamos haciendo firmar
y nosotros concluimos nuestro tema dando paso a: QUINTO.-EXPOSICIÓN DE LA

ACTUALIZACIÓN DEL PDOT PARROQUIAL: Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz
tenemos al arquitecto Chiribogapara que haga la presentación del PDOT tenga la bondad
arquitecto. En este punto del orden del día el Arq. Luis Chiriboga, luego de saludar a los

a realizar la presentación de la propuesta del PDOT de la parroquia
Mariano Moreno mediante una presentación de Power point. SEXTO.presentes procede
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INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES: en este caso la ciudadanía está de
acuerdo con lo presentado y no se manifiestan al respecto. SEPTIMO.-CIERRE DE LA
ASAMBLEA: Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz Manifiesta, muy agradecido con
ustedes por la asistencia, ha sido un poco larga la jornada de trabajo, pero es muy
importante todo lo que se ha tratado, de esta manera doy por terminada la asamblea
pamoquial gracias. Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las dieciséis horas
treinta y ocho minutos de la tarde; para constancia se firma el acta luego de ser aprobada.

Sr."Hónorato Ruiz Campoverde

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

ACTAS SESIONES DEL AÑO

lng. Tania Márcela Molina
SECRETARIA TESORERA
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