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ACTA No. -AP-01- GADPRMM-2022 

 
GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO 

 
ASAMBLEA PARROQUIAL   

 
LUNES VEINTE Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y DOS 

  
En la parroquia Mariano Moreno,  a los  veinte y un días del mes de marzo  del año 
dos mil veinte y dos, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, 
siendo las diez  horas diez y nueve minutos  de la mañana,   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 cinco 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 días con 
todos  los presentes,  bienvenidos a la reunión de  hoy tiene como objetivo  dar   a 
conocer cuál fue la ejecución del  año  dos mil veinte y uno, digamos que es  el 
inicio del proceso  de rendición de cuentas  que las  ley  nos  obliga  a los  GADS 
Parroquiales  a realizar, es un derecho  ciudadano y compromiso  ciudadano  de 
ustedes  el  estar presentes  y ser parte de este proceso,  sean todos ustedes sean 
bienvenidos  siendo  las  diez y diez de la mañana  damos inicio  a la asamblea 
parroquial.  Para lo cual se procede con el  orden del día:  PRIMERO: 
INSTALACIÓN  DE LA ASAMBLEA  PARROQUIAL  A  CARGO  DEL  SR. 
JESÚS HONORATO  RUIZ  CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL  GAD  
PARROQUIAL.-  Toma la palabra el  Sr- Honorato Ruíz Campoverde Presidente 
del  GAD Parroquial, buenos días  queridos   amigos  como siempre   e   dicho es un 
gusto, un honor   compartir con ustedes  este momento y también como siempre he 
dicho sin la presencia de ustedes no se puede  hacer  nada, ustedes son los 
representantes de la ciudadanía y siempre  contar  con ustedes es tener   el gran 
valor en todo  sentido  yo agradezco  a todos quienes ustedes se entiende que son 
buenos   ciudadanos  y que dan importancia   a su pueblo y que por eso  están aquí, 
lamentablemente  hay mucha gente  que no están aquí no se puede hacer  nada más 
que invitarles  y si no están  aquí es porque no tienen  voluntad. Bueno  como se 
decía  Tania esta reunión es fundamente   para formar el comité  de participación 
ciudadana como la Ley exige en donde va a estar integrada por los representantes 
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administrativo, legislativo y ciudadanos de la sociedad civil como comité, quisiera 
que aquí también tengan la buena voluntad de participar, porque es muy necesario 
que haya ese comité  ya que año  tras año se hace la rendición de cuentas como la 
ley exige; ya  hoy tenemos que formar el  comité, planteamos las preguntas  y pocos 
días después tenemos que hacer otra asamblea  con el objetivo  de hacer la rendición 
de cuentas  y la contestación de las preguntas que el día de hoy las hagan aquí; 
entonces  en ese sentido  esta asamblea  y con respecto  a la hora se  esta tratando  
de  hacer puntuales por respeto  a las personas que llegaron primero, ustedes saben 
que en cualquier lugar  cualesquiera demora unos quince minutos pero no más de 
eso, entonces no quiero  cansarles más, sigamos con el orden del día, gracias. 
SEGUNDO.-APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Toma la palabra la Ing. 
Tania Molina  y procede a dar lectura del acta anterior. El acta es aprobada por 
todos los presentes. TERCER.-PLANIFICACION  DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021.- Toma la palabra la  Ing. Tania 
Molina manifiesta bueno con  la Arq. Tania les vamos a explicar más o menos  un 
poquito  de cómo se va hacer el proceso de rendición de cuentas . Toma la palabra la 
Arq. Tania Quinde bueno como ya les explicó el Sr. presidente lo aquí tenemos que 
hacer para conformar el equipo técnico mixto que de todos ustedes sacar unos 
representantes para que sean parte de este comité y también luego de esto debemos 
hacer las preguntas una vez que se analice el PDOT, el POA, el tema presupuestario 
y demás y estas preguntas nos las van hacer llegar en máximo en unos 15 días. 
Toma la palabra la Ing. Tania Molina manifiesta decíamos que hoy íbamos a sacar 
las preguntas de aquí de este grupo, pero podríamos hacerlo también a través de las 
redes sociales. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde claro digamos que las 
preguntas las pueden hacer por las redes sociales por si ha quedado algo pendiente 
digámoslo así., podríamos aprovechar ahora porque sabemos lo importante que es el 
tiempo de ustedes y así mismo con toda la información que les vamos a dar que 
ustedes puedan formular sus preguntas y nosotros vamos a esperar cerca de unos 10  
día para que si  ustedes necesitan hacer unas preguntas  lo hagan como extras 
digamos así, lo hagan a través de las redes sociales  de lo que  es  del GAD 
Parroquial, no sé si está claro  o si hay alguna pregunta, en base a las preguntas que 
hacen  ustedes nosotros posteriormente haremos la rendición de cuentas. En esta 
rendición de cuentas lo que se hace es informar de todas las obras que se han 
ejecutado en el año 2021 y se contestan a las preguntas que van hacer el día de hoy 
y lo que harán en el transcurso de los 10 días si a ustedes así lo desean, entonces se 
hace la contestación de eso. Entonces si ustedes tienen alguna consulta hasta ahora. 
Si es que no hay ninguna consulta para poder dar paso a la conformación del equipo 
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técnico, necesitamos tres personas que están aquí, no se si nos pueden ayudar con 
nombres o si hay voluntarios sería mucho mejor. Toma la palabra la Ing. Tania 
Molina en que consiste las tres personas, por ejemplo de las preguntas que vana a 
salir hoy nosotros les mandaríamos las respuestas de las preguntas a ustedes así 
mismo lo haríamos público las respuestas en las redes sociales y en la página web, 
luego de eso tendríamos que hacer una acta de conformación y un documento con 
las respuestas a las preguntas. Muchos de ustedes ya han participado en este proceso  
que más o menos ya saben cómo es el proceso este año  no es la excepción  hay  que 
rendir cuentas sobre la ejecución  del año 2021, en vista de ello estamos pasamos al 
siguiente punto.-CUERTO.- CONFORMACION DEL  EQUIPO TÉCNICO  
MIXTO PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.-  La Ing. 
Tania Molina  manifiesta este punto  consiste en tener tres representantes de la 
ciudadanía que sigan este proceso  junto con un vocal del GAD, el técnico  del GAD  
y el Presidente  quien preside el comité, entonces estas personas van a recibir las 
respuestas de las preguntas que sean hechas por ustedes, en una próxima asamblea  
todos ustedes van  a recibir  las respuestas a las preguntas  que formulen  hoy y 
luego  de eso  se haría el informe preliminar de la rendición de cuentas ahí también 
el equipo técnico  mixto se reúne y analiza  o si desean les mandamos 
independientemente analizan el  informe y manifiestan si están de acuerdo  antes de 
la asamblea, se va a publicar también el informe de rendición de cuentas para 
conocimiento  de todos,  ahora lo que  queremos es la ayuda de todos ustedes para 
delegar  a esas tres personas que son parte de la ciudadanía nos tiene que ayudar 
colaborando  porque no hay   de otra manera. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz 
por saludarles a las personas que llegaron últimamente quiero agradecerles por su 
presencia, una vez más les pido de favor que colaboremos participando para ese 
comité ayuden mocionando nombres, no sé Don Sergio nos puede ayudar como 
comentaba Tania no es nada difícil, es más bien que nos ayuden con la revisión de 
esta asamblea parroquial es decir preguntas, respuestas y todo este proceso. Toma la 
palabra el Sr.  El Sr. Sergio Sumba miembro del comité de desarrollo comunitario 
de la comunidad de Chinipata bueno si no es nada difícil claro que si encantado de 
la vida.  Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz muchas gracias don Sergio, ahora 
ayude dando un nombre de quien mas puede ayudar porque si esperamos que 
alguien este de voluntario no salimos de aquí. Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba 
más diga no más usted don Honorato. Toma la palabra el Sr. Honorato  Ruíz 
manifiesta don Manuel  ayede dando un nombre.  Toma la palabra el Sr. Manuel  
Landi  líder comunitario de la comunidad de San Vicente,  pienso  que el  don Jesús 
Llivicura puede ayudar . Toma la palabra el Sr. Jesús Llivicura yo no puedo  ustedes 
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saben que yo  viajo mucho y de repente  el día que hagan la reunión   yo no pueda 
estar  aquí mejor   vena una persona que si pueda ayudar responsablemente, por 
ejemplo la vecina  puede ayudar la Sra. Azucena  Duchimaza. Toma la palabra la 
Sra. Azucena Duchimaza síndica de la comunidad de Guapán tampoco puedo vea 
otra persona.  Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz que dice usted Sra. Silvia en 
lugar de Jesús ayude usted. Toma la palabra la Sra. Silvia Cují bueno esta bien voy 
a ver si es que puedo estar aquí todo el tiempo. Toma la palabra la Ing. Tania 
Molina otra personita que nos ayude por favor. Toma la palabra el Sr. Honorato  
Ruíz a lo mejor don Néstor nos puede ayudar. Toma la palabra el Sr. Néstor Gómez 
para mi es difícil yo a veces yo no puedo porque más vivo en Gualaceo. Toma la 
palabra la Sra. Rosa Encalada representante del Grupo de Mujeres de Callsay 
manifiesta señores si no es nada difícil yo voy a colaborar. Toma la palabra la Ing. 
Tania Molina ahora sería el representante de los compañeros vocales. Toma la 
palabra la Sra. Mercy Banegas vocal del GAD Parroquial, el compañero Hermen 
puede ser. Toma la palabra el Sr. Hermen Amaya está bien ya si me han mocionado 
los compañeros. Queda conformado el equipo técnico  mixto  por:  Sr. 
HONORATO Ruíz Presidente del GAD Parroquial, Arq, Tania Quinde Técnico del 
GAD, Sr. Hermen Amaya Vocal  del GAD, el Sr. Sergio Sumba representante del la 
comunidad de Chinipata, Sra. Silvia Cují representante del Sector de Samboloma y 
la Sra. Rosa Encalada  representante del grupo de mujeres de la comunidad de 
Callasay.  QUINTO.- ANÁLISIS DEL POA, PDOT, PRESUPUESTO Y 
EJECUCIÓN DEL AÑO 2021.-Toma la palabra la Arq. Tania Quinde bueno 
entonces de una vez que tenemos conformado el comité lo que vamos hacer aquí es 
presentarles básicamente a que ustedes se acuerden las obras priorizadas con ustedes 
mismo las que se han ejecutado, en base a eso se elaboró el POA 2021, dentro de 
ese POA se consideró lo siguiente: 
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I II III IV

Conservación 
de áreas de 
protección 
hídrica de la 
parroquia 
Mariano 
Moreno

Convenio Mancomunidad 
del Collay

Mancomunida
d del Collay

7.8.02.04.01 $3.200,00 25% 25% 25% 25%

Fletes 
destinados al 
proyecto de 
grupos de 
atención 
Prioritaria

7.3.02.02.02

Alimentación y 
bebidas

7.3.08.01.02

Combustibles y 
lubricantes

7.3.08.03

Menaje de 
Cocina, de 
Hogar, etc

7.3.08.20

Fiestas de 
Parroquialización

Eventos 
Públicos y 
Oficiales

7.3.02.06 $5.000,00 100% 0% 0% 0%

Recuperación de la 
memoria Histórica

Recuperación 
de la Memoria 
Histórica de las 
Cruces de 
Mayo

7.3.14.08.01 $1.000,00 0% 0% 0% 100%

Obras

25%
Atención a Grupos 

vulnetrables
25% 25% 25%

Actividades

$16.150,44

Programa 
para la 

atención a 
grupos 

vulnerables.

Programa / 
proyecto

Partida 
Presupuestaria

Monto
Meta Trimestral

Programa 
para el rescate 

y 
fortalecimiento 
de la cultura y 
tradiciones de 
la parroquia 

Mariano 
Moreno.
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Semovientes 
(Cuyes y pollos)

7.3.15.12.01

Cuyes 7.3.15.12.02

 Sistemas de 
Riego de las 
comunidades 
de Mariano 
Moreno.

Construcciòn y 
Mejoramiento de Sistemas 
de Riego

Revestimiento 
de canales de 
Riego

7.3.04.17.01 $4.144,00 100% 0% 0% 0%

Decimo tercer 
Sueldo

7.1.02.03.06

Decimo cuarto 
Sueldo

7.1.02.04.06

Servicios 
personales por 
Contrato

7.1.05.10.06

Aporte 
Patronal

7.1.06.01.06

Materiales 7.3.08.11.04

Insumos 
Agricolas 
Pecuarios

7.3.08.14.02

Accesorios e 
insumos 
químicos y 
orgánicos

7.3.08.19.01

Herramientas 7.3.14.06

Vivero agro-
forestal

25% 25% 25% 25%

Mejoramiento de suelos y 
mejoramiento genético 

de animales

Vivero 

Programa: 
Mejoramiento 

de suelos, 
variedades de 

cultivo, 
genética y 

manejo de la 
producción 

agropecuaria 
(cultivos, 
ganado 
bovino, 

porcino, aves y 
cobayos). 

$24.618,00 0% 0% 50% 50%

$10.000,00

Fortalecimient
o institucional 
del GAD 
Parroquial 
Mariano 
Moreno.

Contratar un técnico de 
Planificación y Obras 
Públicas

Contratos 
Civiles

7.3.06.06.01 $10.980,48 25% 25% 25% 25%
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Herramientas 7.3.14.06

Mantenimiento 
vial en lastre

Mantenimiento Vial $115.136,73 0% 0% 50% $50,00

Materiales 
para ayuda 
comunitaria

7.3.08.11.01 $27.491,07 25% 25% 25% 25%

Mantenimiento 
de Espacios 
Públicos

7.5.05.01.02 $1.393,71 0% 0% 0% 100%

Construcciones en 
cementerios de la 
parroquia.  

Construccion 
de 
Cementerios

7.5.01.07.06 $77.511,62 50% 50% 0% 0%

Construcción de baterias 
Sanitarias y/o Glorieta 
para Comunidades

Construcción 
de Baterias 
Sanitarias

7.5.01.07.13 $62.227,07 0% 30% 30% 40%

Consultorias 7.3.06.01.01 $5.600,00 0% 0% 0% 100%

Contratos 7.3.06.06.01 $448,00 0% 100% 0% 0%

Fiscalización Fiscalización 7.3.06.04.01 $1.468,06 0% 30% 30% 40%

Combustibles y 
lubricantes

7.3.08.03

Mantenimiento 
de Espacios 
Públicos

7.3.08.19.02

Ampliación de 
recolección de 
desechos 
sólidos a nivel 
comunitario

Sistema de Recolecciòn 
de basura 

Servicios de 
Aseo

7.3.02.09 $1.406,11 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25%

Planificación, 
estudios, 

construcción, 
mantenimient

o y 
mejoramiento 

de 
equipamiento 

y espacio 
público 

parroquial

$150,90
Limpieza y mantenimiento 

de espacios públicos 

Estudios y contratos para 
la realización de 

proyectos 

Obras Mantenimiento de 
Equipamientos   y 

dotacion de materiales 
para mejoramiento de 

equipamientos
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Toma la palabra la Arq. Tania Quinde  como ustedes saben en diciembre se aprobó 
el nuevo PDOT de la parroquia el  cual  tiene los proyectos a largo plazo  que se van 
a ejecutar en la parroquia y estos proyectos vienen encaminados en objetivos 
estratégicos del plan, esto es una información adicional que les vamos a presentar 
como ustedes saben tuvimos el cambio del Presidente y nuestro PDOT, estaba 
alineado a los objetivos  del plan anterior del presidente Lenín Moreno ahora con el 
presidente Lasso  tenemos un nuevo  plan de desarrollo que va a ser del gobierno  de 
él, si es obligación por ley cada uno de los GADS  alinearse a los objetivos de 
desarrollo al  Plan de Desarrollo  del Gobierno, lo que se ha hecho  ahora  estar 
regidos a objetivos estratégicos  del PDOT que se estuvieron trabajando  con 
ustedes mismo a lo largo de varias sesiones que hicieron los consultores  con los 
integrantes de la parroquia y lo que  hemos hecho es alinearles a los objetivos  del 
Plan Creando  oportunidades por ejemplo: dentro  del sistema biofísico  teníamos 
como objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Parroquial el impulsar la 
conservación y restauración de zonas establecidas como zona rural de protección  
por características  biofísicas y ambientales de la parroquia,  como parte de una 
estrategia ambiental y adaptación a los impactos del cambio climático; este objetivo 
se alinea al objetivo  del Plan de Desarrollo  Creando Oportunidades 2021-2025: 
Conservar, Restaurar,  Proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales; 
en el componente social tenemos el objetivo: Fortalecer las interrelaciones 
comunitarias, la organización social y la atención a los sectores vulnerables, 
mediante programas que permitan la reducción de las desigualdades género, pobreza 
e interculturalidad y fortalezcan la seguridad y convivencia ciudadana a nivel 
parroquial, el cual se alinea al Objetivo del Plan de Desarrollo  Creando 
Oportunidades 2021-2025: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 
rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades; en el componente económico 
tenemos los objetivos: 1. Reactivar la producción del sector primario y sus 
encadenamientos de comercialización, mediante la recuperación de los usos 
agropecuarios compatibles con el territorio, la productividad del sector y la 
asociatividad e inclusión económica familiar, social y solidaria, para impulsar la 
seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad económica y ambiental de la 
parroquia y 2. Fomentar la producción manufacturera y de servicios, mediante la 
creación de clúster y cadenas de valor, agroindustrial, artesanal y turístico, con el 
propósito de incrementar la renta y ocupación de la población de los sectores 
secundario y terciario, los cuales se alinean al Objetivo del Plan de Desarrollo  
Creando Oportunidades 2021-2025: Fomentar la productividad y competitividad en 
los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía 
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circular; en el componente movilidad tenemos el objetivo: Mantener en forma 
articulada, un sistema de movilidad y conectividad vial adecuada, de manera que 
permita el desplazamiento, intercambios y conexión de todos los sectores, el cual se 
alinea al Objetivo del Plan de Desarrollo  Creando Oportunidades 2021-2025: 
Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional; 
en el componente asentamientos tenemos el objetivo: Propiciar la equidad territorial 
a través de la planificación y la implementación de equipamientos de manera 
estratégica para la reducción de desigualdades en el acceso al espacio público, el 
cual se alinea al Objetivo del Plan de Desarrollo  Creando Oportunidades 2021-
2025: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis 
en pueblos y nacionalidades; en el componente político institucional tenemos el 
objetivo: Fortalecer la capacidad de gestión político administrativa del GAD 
parroquial de Mariano Moreno para el ejercicio de sus competencias exclusivas y 
delegadas, el cual se alinea al Objetivo del Plan de Desarrollo  Creando 
Oportunidades 2021-2025: Fortalecer las capacidades del estado con énfasis en la 
administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con 
independencia y autonomía. 
 
Como les decía estos son los objetivos del PDOT Parroquial de forma resumida para 
que ustedes sepan lo que se ha hecho; los cambios no son mayores, es un cambio en 
la alineación porque como les decía la ley nos exige el alinear los planes al nuevo 
Plan del Gobierno Central; esta información la vamos a subir a la página del GAD 
para su conocimiento; como ustedes saben todo este proceso se ha ido haciendo en 
asambleas por ejemplo priorización de obras se lo ha ido haciendo con cada uno de 
ustedes igual lo del PDOT. Ahora la Ing. Tania Molina  les va a informar acerca de 
los ingresos y egresos que se han hecho dentro del año 2021. Toma la palabra la 
Ing. Tania Molina bien como dice la Arq. esta parte de los recursos económicos me 
toca a mí:  
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INGRESOS 
 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

CODIFICADO EJECUTADO NO EJECUTADO 

189.632,64 554.771,35 344.436,74 183.423,65 
 
 
GASTOS 
 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

CODIFICADO EJECUTADO NO EJECUTADO 

189.632,64 554.771,35 346.189,74 205.366,63 
 

 
EJECUCION 
 

Programa  Asignación 
presupuestaria  

Monto ejecutado  Monto no ejecutado  Observaciones  

Administración 
general 

98,333.78 93,882.50 4,451.28 
 

Fortalecimiento 
institucional  

10,980.48 10,392.24 588.24 
 

Recuperación de 
Valores pendientes  

79,009.09 0.00 79,000.09 Devengado en obras 

Grupos prioritarios 16,150.44 8,651.22 7,499.22 
 

Rescate  y 
fortalecimiento a la 
cultura 

6,000.00 4,189.50 1,810.50 
 

Planificación de 
Estudios, 
construcciones   
(estudios y 
fiscalización) 

 
 

7,516.06 
 

448.00 
 

7.068,06 Estudio contratado y no 
cancelado en el 2021 por 
estar  en revisión  
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Planificación de 
Estudios, 
construcciones 
(mantenimiento 
espacios públicos)   
 

150.90 
 

97,50 53,40  

Conservación áreas 
protección  
 

3,200.00 
 

3.200,00 0,00  

Recolección Basura 
Callasay  
 

1,406.11 
 

1.403,00 3,11  

Sistemas de riego 
de las 
comunidades 
 
 

 

4,144.00 
 

4.144,00 0,00  

Vialidad Tasa 
Solidaria 

 

115,136.73 
 

47.718,82 67.417,91 Obra en ejecución 
 

Proyecto viveros 
Agroforestal 
 

10.000,00 6.087,45   

Mejoramiento de 
suelos, variedades  
 

24.618,00 24.618,00  Proyecto de cyes y pollos 

Infraestructura fìsica 

Materiales ayuda 
comunitaria  
 

27.491,07 1.471,44 26.019,63  

Construcciones 
cementerios 
Pirancho 
 

77.511,62 77.511,62 0,00  

Construcciones 
baterías Sanitarias  
 

62.227,07 58.769,81 3.457,26  
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Mantenimiento 
espacios públicos  
 

1.393,71 0,00 1.393,71  

 
Eso  es  de forma general  no se  si tiene alguna duda o alguna pregunta, estoy a las 
órdenes. Bueno hemos explicado lo que se a ejecutado y cual a sido el presupuesto 
del año 2021, las obras que se ha ejecutado que es lo que se ha hecho y que es lo 
que no, más bien basado en eso pasaríamos al otro tema la agenda de trabajo.  
SEXTO PUNTO.-CONSULTAS CUIDADANAS CON RESPECTO AL AÑO 
2021. Toma la palabra la Ing. Tania Molina entonces ahí de nuevo les voy a pedir la 
colaboración de ustedes si tiene alguna pregunta. Toma la palabra el Sr. Honorato 
Ruíz compañeros ustedes han escuchado una explicación amplia de las compañeras, 
entonces de ahí puede surgir cualesquier pregunta háganla ahora, a veces salimos de 
aquí  y entre nosotros nos estamos haciendo las  preguntas; en base a eso  mejor 
hagamos aquí las preguntas  para nosotros poder darles respuesta   y así poder seguir 
nosotros con el proceso de rendición de cuentas. Mientras ustedes van a pensando 
yo siquiera aclararles el tema de recolección de basura, lo que la Arq. daba a 
conocer acerca de los mil trecientos dólares prácticamente eran gastados en lo que 
se hacía la recolección aquí en el centro parroquial, nosotros  estamos en un año 
fastidioso con respecto a la contratación para que una persona se haga cargo  en 
andar  recolectando  la basura  en el centro urbano, anteriormente han sabido  salir 
el recolector  municipal a recolectar  una vez aquí en Callasay y otra vez en 
Sondeleg,  pero  con la administración actual de la municipalidad  toman la 
resolución de dar el servicio de recolección de basura desde Zhordán y pasa por 
Callasay  y los viernes se amplió Sondeleg-Chinipata-San Gerardo y Samboloma 
según ellos han estado  haciendo pero las demás  comunidades quedaban sin 
servicio  entonces nosotros tenemos la camioneta en sesión hable con los 
compañeros si tiene la voluntad de ayudar para ayudar a las otras comunidades 
también para que tengan ese servicio porque de parte  del GAD Parroquial no 
tenemos la competencia ni obligación de hacer eso pero por la buena voluntad de 
los compañeros  nos ayudan con la recolección de  basura tratando  de dar servicio  
a  todas las comunidades, entonces al comienzo se entendía que  el  GAD Municipal  
estaba que prestaba el servicio a las comunidades de Samboloma y San Gerardo 
pero cuando  yo asistí a una reunión en Gualaceo  ellos estaban dando  a conocer así 
como estamos haciendo  nosotros acá que estaban recolectando  en San Gerardo  y 
en Samboloma y es ahí que yo intervine y aclare que ellos no están dando el 
servicio a estas dos comunidades en realidad estamos haciendo  con los compañeros 
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nosotros entonces ahí me dijeron que nosotros si vamos entonces le dije que vamos 
al sitio y verifiquemos y comprobemos la realidad, es que nosotros teníamos la 
razón a lo mejor quien estaba haciendo la recolección estaba pasando  como informe 
que estaba recolectando en esas comunidades desde ahí se intereso la cosa, salieron 
del GAD Municipal hacer la recolección en Samboloma y San Gerardo  nosotros 
quedamos con los compañeros hacer una recolección de Guapán-Burín y Yuquín  
para  dar servicio a las comunidades entonces  como ustedes son testigos se ha 
venido haciendo desde hace tiempo atrás pero por voluntad de los compañeros 
vocales entonces este año tuvimos la intensión de contratar nuevamente a una 
persona para la recolección de basura en el centro parroquial y nosotros seguir 
haciendo  en las otras comunidades como seguíamos haciendo pero  el  Ing. Edison 
Encalada que es Gerente de EMAPAS-G me supo manifestar  que eso no es 
competencia del GAD Parroquial para que ni contratemos aquí y estemos haciendo  
ese trabajo, entonces le dije Ingeniero  ayúdeme contratando  el servicio para esas 
comunidades también y es por eso  que desde la semana pasada  ande  yo  mismo 
indicando por donde es la recolección de basura para que el carro de EMAPAS haga 
la recolección que antes hacía el contratado, entonces  ahora ya salen ellos mismo 
hacer la recolección y así mismo esta haciendo  en las comunidades de Burín-
Guapán-Yuquín ellos salen con el camión y llevan la basura y mejor vayan 
acostumbrándose  con ese recorrido  el  Municipio esta cubriendo la recolección en 
toda la parroquia, si de repente no llega en alguna comunidad nos hacen saber para 
nosotros poder averiguar que esta pasando yo pongo  en conocimiento del  Gerente 
y así  se puede ir solucionando los inconvenientes.  Eso es una aclaración que les 
quería dar, quisiera pedir a la gente del centro parroquial que no bote la basura en la 
plataforma que esta junto a la iglesia que cada quien saque a la esquina de su casa 
que el recolector va a pasar retirando, porque se ve feo ahí la basura y queremos 
evitar el desorden, eso nomas compañeros sigamos en lo que estábamos, si tienen 
alguna pregunta es el momento de hacerlo. Toma la palabra el Sr. Jesús Llivicura 
usted menciona sobre el tema de recolección de basura quisiera saber por donde esta 
saliendo el camión de basura, por San Gerardo o están yendo por Yuquín. Toma la 
palabra el Sr. Honorato Ruíz según me dijo el Sr. Miguel Sambrano que coordina 
salen por la entrada de acá a Yuquín llega a Samboloma y baja a San Gerardo, el 
objetivo es que nos den un buen servicio, los días viernes pasan por allá. Toma la 
palabra el Sr. Luis Espinoza presidente del Agua de Callasay con respecto al 
mantenimiento vial hicieron un mantenimiento a medias abrieron una cuneta y 
ahora esa cuneta esta afectando.  Toma la palabra el Sr. Jesús Llivicura tomando el 
tema que menciona el  Sr. Espinoza quería mencionar sobre el mantenimiento  San 
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Gerardo a  Samboloma no se como  hacen si como junta hacen ustedes las cunetas  
o cada  quien se hace, porque ya se arregló bonito las vías y todo pero no hay 
cuneta, hay partes que se están afectando  por el agua pusieron tubos también pero 
no hay cunetas entonces yo quisiera que peguen una vueltita y vean y que nos 
ayuden para hacer alguna minga o algo. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz hay 
que ver porque en la vía de ustedes hay algunos tramos que son con roca usted sabe 
si es roca dura es imposible que la máquina se meta ahí, sería de ver cual mismo es 
la situación. Toma la palabra el Sr. Luis Jadán morador de la comunidad de Burín 
yo también quiero hacer un comentario acerca de la vialidad mismo gracias por lo 
que se hizo, pero a lo mejor no hubo lastre completo hay parte que está solo en 
tierra en el invierno va a ser el problema con esa vía quisiera que se tome en cuenta 
esa vía. Toma la palabra el Sr. Néstor Gómez líder comunitario de la comunidad de 
Yuquín buenos días Sr. presidente así mismo quiero manifestarme acerca de la vía a 
Yuquín hay partes que no tiene nada de lastre y cuando llueve esta difícil se 
resbalan los carros, fueron limpiaron fueron sacando el poco lastre que había y no 
volvieron a lastrar, sacaron la melesa de las cunetas y todo eso está afectando a la 
vía.  Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz   bueno  este tema es general y tiene  
razón hablando de lastre ustedes saben bien  que nosotros no tenemos un amina de 
lastre propia y nosotros tuvimos que comprar en Jadán y la plata casi tos se va en la 
compra de lastre y es poco porque por la misma distancia que esta de Jadán acá 
representa carísimo el material, entonces entenderán ustedes lo difícil que es para  
nosotros cubrir todas las vía  y con un lastrado  parejo  de la vía  si tuviéramos una 
vía de lastre propia hiciéramos como dice don Néstor se hiciera parejo pero 
lamentablemente no tenemos y cuando decimos mantenimiento vial la misma 
palabra lo dice es un mantenimiento se va haciendo solo un bacheo  se va solo 
tapando los huecos, la limpieza de cunetas porque si nosotros nos ponemos hacer un 
lastrado parejo a lo mejor solo serviríamos a una comunidad, entonces para 
conocimiento  de ustedes ese es el problema no es nuestra mala voluntad de querer  
hacer las cosas, el dinero  no nos alcanza primerito  porque no tenemos una mina 
propi, seguiremos buscando  una mina en la parroquia el  Don Sergio  Sumba nos a 
estado  de buena  manera dándonos  pero  lamentablemente está en una  zona 
prohíba para minar por más que quisiéramos sacar material de ahí  no podemos, las 
cosas  no son tan fáciles de hacer  quisiéramos hacer lo mejor para bien de la 
parroquia pero no podemos, vamos a seguir buscando mas arriba  a lo mejor  
encontremos o tratar de conseguir un material  más cerca de la parroquia así 
podemos hacer mas tramo de mantenimiento hay que buscar un buen material  
porque si se vota un malo  va a quedar peor, la vía se hacen lodo también porque  la 
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limpieza de las cunetas ahí se invierte  una gran cantidad de dinero  pero es porque 
la gente no ayuda  manteniendo limpio sus cunetas, se saca la maleza y se mezcla 
con el lastre  y por mas que se haga el mejor mantenimiento  cuando recién se hace   
se va hacer mismo lodo todo  eso involucra  en un mantenimiento  vial. Toma la 
palabra la Ing. Tania Molina quisiera saber si hay alguna pregunta más para yo 
poder ir hacer el documento para que me den firmando. Toma la palabra el Sr. 
Hermen Amaya  perdón un ratito es feo estar en lo mismo pero  en lo que trata a las 
cunetas siempre estamos ahí como vocales del GAD quisiera  aprovechar para pedir 
de favor a los propietarios frentistas de las vías que nos ayuden limpiando  las 
cunetas para mantener  en buen estado  las vías mas bien hago  un llamado  a 
ustedes como representantes y líderes de las comunidades para que conversen con 
los ciudadanos y les digan que ayuden en la limpieza de las cunetas, a lo mejor para 
ellos es una molestia que nosotros  vayamos  a tocar sus puertas y le roguemos la 
cuneta, hay que aclarar que muchas personas lo toman de buena actitud y limpian 
sus cunetas pero  también hay personas  que  no les importa, entonces en una vía 
larga  en sectores que esta tapado la cuneta daña toda la vía, aprovecho que hoy 
están aquí  para pedirles de favor que hablen con los ciudadanos, eso sería todo 
muchas gracias. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde buen0os señores en este 
momento la Ing. Molina salió hacer el documento  mas bien por explicarles un 
poquito, ustedes ya expusieron sus preguntas mas o menos  en unos cuatros 
estaremos colocando  las respuestas  y les haremos llegar a los representantes 
acabaron de elegir el día de hoy  y también se estará subiendo  en las redes sociales 
del  GAD y en dos semanas a más tardar  se estará haciendo  llegar la invitación 
para poder realizar ya el proceso mismo de rendición de cuentas del GAD tanto del 
presidente como de los vocales ya en donde se les mostrará que se ha hecho dentro 
del año  2021 y demás.  Toma la palabra la Ing. Tania Molina  señores  tengo ya el 
documento listo  para que me ayuden por favor que me ayuden firmando. 
SEPTIMO. - ACUERDOS Y RESOLUCIONES. – OCTAVO.- CLAUSURA 
DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL.- Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz 
manifiesta  una vez  les agradezco por la presencia en esta asamblea  y espero  
contar con su presencia para la  rendición de cuentas que ya estaremos haciendo  
llegar  la invitación,  gracias.  
 
 
 
 

  


