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ACTA No. -AP-01- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

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

En la parroquia Mariano Moreno, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos

mil veinte y uno, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las

catorce horas veinte y dos minutos de la tarde, previa convocatoria del presidente Sr.

Jesús Honorato Ruiz Campoverde. La asamblea parroquial se lleva a cabo en el salón del

GAD Parroquial con la presencia de diecisiete personas, entre autoridades, líderes

comunitarios y representantes de comunidades, del consejo de planificación de la
parroquia. Toma la palabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera del GAD Parroquial

de Mariano Moreno, buenas tardes con todos los presentes, bienvenidos a esta asamblea

parroquial de planificación del evento de rendición de cuentas, en esta trataremos temas

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

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

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

consultas. Para ello se procede con el orden del día: PRIMERO: PALABRAS DE

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A CARGO DEL SR.

JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL.- Toma la palabra el Sr. Jesús Honorato Ruiz, manifiesta un cordial

saludo a todos los presentes el día de hoy vamos a iniciar el proceso de rendición de

cuentas, muy buenas tardes me permito presentar al señor teniente Ing. Juan Moscoso para

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

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

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

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

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

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

merece pero si alguien de ustedes llega acá verán la gran importancia que tiene, y si apelo

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

obligación de rendir cuentas a ustedes y la ley 1o exige, y bueno para que escuchen sepan y

ACTAS SESIOIVES DEL AÑO 2021



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 d,el27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMINI STRACIÓN 20 Ig -2023

es importante estas asambleas para ft así no quiero alargar más; agradezco una vez más su

presencia de ustedes y continuamos. SEGUNDO.-LECTURA Y APROBACIÓN UEl,
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR: en este punto la señorita secretaria da lectura

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

López el acta debe aprobarse de acuerdo a 1o que está y no pude venir pero con respecto al

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

captación de agua del centro parroquial. Aprobando el acta No. AP-06- GADPRMM-2020
con fecha diez de diciembre del año 2020. TERCERO.- PRESENTACIÓN DEL PDOT
Y POA DEL AÑO 2020: En este punto toma la palabra la Arq. Tania Quinde técnico del

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

dentro de la ley establece que debemos hacer el proceso de rendición de cuentas, para lo
que establece unos parámetros a seguir, entre ellos es dar a conocer el PDOT y el POA es

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

con el señor presidente. Eso vamos a presentar en un resumen, tenemos como parte del

PDOT detallando cada uno de los objetivos estratégicos del mismo, para conocimiento de

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

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

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

ingeniera nos va a explicar cada uno de los proyectos corllo se ha gastado, en el tema de la

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

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

técnica de producción agropecuaria, otro es implementación o mejoramiento de espacios

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

que es el mejoramiento de la vialidad rural y fortalecimiento institucional de GAD eso lo

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

CUARTO.-PRESENTACIÓN DE LA. OFERTA DE CAMPAÑA DEL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL: Continua la arquitecta Tania Quinde los

objetivos estratégicos y la otra columna son parte del plan de trabajo en e12020 como se ha

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

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

pusimos en ejecución porque dentro del2020 se inició la compra de materiales del sistema

de riego de Burín, en la actualidad se está terminando pero eso'del afio 2020, porque se

acabó ahora en el 2021 en febrero, otra obra de plan de trabajo es reforestar áreas

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

que nos proporcionen las plantas ya que entre en ejecución este proyecto, 1o que es

implementación del sistema de recolección de basura ahora se cuenta básicamente con las

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuar en eso. En eltema de la glorietay baterías en un proyecto en conjunto donde integra

alumbrado público, baterías sanitarias, la glorieta la iluminación de todo lo que es la
cancha y parte comunal. En lo que es construcción de canchas de uso múltiple en esto se

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

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

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

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

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

sido la recaudación y como se ha ejecutado; vamos hacer de una manera sencilla para 1o

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

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

presupuestarias: Presupuesto de ingresos

pftSui.úDSÍó,ÁPRóBÁDo.f.l.rr.: :óóblrrceo o
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209,314.43 510,055.17

Presupuesto de gastos

PRESUPUEST CODIFICAD
'llÓ 

. ÁPROBA.ÚO,,, 
t,,,, (¡.',,,',,t 

""""" rtr:¡.,¡..'t,t,r .,,r r,,, :

.:
EJECUTADO NO

EJECUTADO

430,67r.34 79,383.13
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';lt:,EJECU'TAD..:trr. 
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79,383.13510,055.17 430,671.34209,314.43
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Administración
general

',,,:,\4,
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Fortalecimiento 10,980.48 10,980.48 0.00

institucional

Recuperación de 92,400.39 0.00 92,400.39 No ejecutado

Valores Pandemia

pendientes COVID-19

Grupos 5,958.00 5,618.09 339.91

prioritarios

Promoción y 17,865.12 ll ,865.12 0.00

rescate cultura

Emergencia 8,677 .27 8,677.27 0.00

Sanitaria

Expropiación de 20,503.40 20,503.40 0.00

terrenos

Consultoría 28,360.00 '18,144.00 10,216.00

Varios

Recolección 1,484.00

Basura Callasay

Limpieza 250.00

espacios Públicos

Vialidad Tasa 82,354.19

Solidaria

1,484.00

0.00

67,012.50

0.00

250.00

15,341.69
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Proyecto

Agropecuario

Proyecto Canal

de riego

Infraestructura Física

Alquiler
maquinaria

Materiales

Ayuda

comunitaria

Cementerios
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Contratado v

ejecución

Valor reformado
para cementerios

2,438.30

6,830.94

77 ,519.33

2,429.84

5850.96

0.00

0.00

0.00
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Infraestructura Física

Canchas de 26.714.24

parroquia

Baterías Sanitarias 32,936.16

Mantenimiento 2.282.73

Espacios Públicos

32,936.16

2,094.95 187.78

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

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

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

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

ingresamos el recolector iba solo a Callasay y Sondeleg, nosotros hemos gestionado con
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muy buena predisposición con nuestro carrito los compañeros van a las comunidades de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXT9..TEMAS SOBRE LOS QUE LA CIUDADANÍA DESEA QUE SE RINDA
CUENTAS: Toma la palabra el Sr. Augusto Espinoza integrante del consejo de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serrano están diciendo que es un informe del 2020,1a pregunta es que el mantenimiento

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

despedazadas yo sí creo que se haga.lo que hay, se supone que la prefectura deben dar el
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presupuesto para hacer la vialidad ya lo que está hecho en resumen y eso debería saber toda

la parroquia lamentablemente no es así, para que puedan opinar o decir verdad ahora queda

de ver que se va hacer el 2021, vengo preocupado del tema de riego estamos con una

gestión en la prefectura nos dice este año, el 2022 y 2023, nos tienen dando vueltas y
quisiera pedir el apoyo del presidente y los vocales que ya estuvo presupuestado y pasa al

otro año. Me imagino que internamente la administración si está bien, pero las

comunidades también necesitan gestión y la junta tiene la obligación de ayudar a las

comunidades y se lleven a cabo mejor, en todos lo temas. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz
con el cambio del prefecto ya se cambia todo y pasan meses para que los técnicos que salen

y de nuevo cambian y se quiere hacer la gestión y hasta que ingrese el nuevo y que se

enteren 1o que se debe hacer y cómo hacer pasa el tiempo y perdemos el pueblo y si le
aclaro don Manuel valga la oportunidad mi trabajo es para gestionar y para gestionar no

puedo estar sentado en el escritorio siempre estoy en el GAD municipal y la prefectura
gestionando y si quiero pedir de parte de ustedes los usuarios del sistema que haya una
presión nosotros tenemos 3 o 4 sistemas de riego vamos y pedimos por todos y ustedes van

solo por uno, siempre estemos preguntando de ese tema, yo le invito que se yayan, nosotros

cada mes estamos ahí y ellos dicen que los más importante es el riego. Manifiesta el Sr.

Manuel Serrano nosotros estaremos comunicando oportunamente cuando haya alguna

audiencia o entrevista para que nos acompañen. Toma la palabra el Sr. Alejandro López
integrante del consejo de planificación manifiesta me disculpan yo no tanto como una

pregunta no estoy empapado del tema, según las cosas que dicen del año 2020 lo que

estaba presupuestado, las obras que se ha hecho lo que no se ha hecho, a lo mejor el

presupuesto estaba planificado de esa manera, lo importante que si se ha logrado algo es el

bien para la parroquia, con respecto a la comunidad es lamentable que no haya gente

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

está reunión para saber que pasó, que hicieron, pero bueno así es, 1o único que pidiera de

favor a ustedes viendo del presupuesto ya designado para el año 2021, a lo mejor hay

muchas cosas que nos faltaría, nunca es tarde cuando hay la voluntad, quiero hacer una

nueva petición en vista que vivo en el campo y me gusta que todo marche bien, con la
ayuda de. ustedes que son la cabeza de la parroquia para eso les han nombrado, quisiera

felicitarles les veo más unidos que antes, están sacando poco a poco a la parroquia en

adelante, quisiera pedirles no estamos en ese tema para vale la pena si fuera posible

tratando del presupuesto si la ley nos permite, por ejemplo para hacer privado sacar para

con personas pagadas pafticularmente hacer renovar los qanales de agua que

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

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

tapadas y luego una apertura de esas acequias, y 1o mismo los caminos, hay caminos que la

z€
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verdad a mí me duele que cierren, hace poco el camino del Pan era grande, amplio ahora no

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

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

malo es decir cuando encuentran se quejan, no hay autoridades disculpen el decir así, la

gente está mal acostumbrada a ser solo servidos nadie quiere trabajar para el bien de los

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

sector de la parte donde camino hacer las mingas, si es posible sacar un presupuesto a lo

mej or con gente pagaday renovar los canales, me da miedo que un deslave baje sepultando

a la gente aquí eso mi inquietud mi disculpan que me salí del tema pero si me preocupa. El

Sr. Honorato Ruiz Manifiesta don Alejandro aquí estamos para opinar me permite decir

que su idea puede ser muy buena, hace la petición que con un presupuesto se contrate el

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

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

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

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

haciendo la minga para dar abriendo una cuneta del señor y él ni siquiera viene a la minga y

los compañeros siempre han notificado que hagan las cunetas a cada propietario del terreno,

y se hacen los sordos, los mudos, los ciegos, que están esperando que den haciendo la

minga y la cuneta y a lo mejor tardamos medio día para hacer solo la cuneta del señor, eso

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

injusticia, los más humildes, la gehte que busca colaborar trabajar da trabaiando al señor

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

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

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

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

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

cerrar esos caminos, ejemplo vía a Guapán hay unos tubos que ya han estado tapados 20 o

30 años atrás y ahora las lluvias perjudican y vienen aquia decir que esta.así, con ayuda

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

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

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

pelagatos están trabajando imagínense ustedes son cosas que sirven como anécdota para la

vida, la satisfacción queda para nosotros que resolvimos el problema y con eso ha estado

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

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

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

solucionar y no estoy de acuerdo en dar haciendo cunetas a nadie, eso no más compañeros'

-'")
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Manifiesta el Sr. Augusto E,spinoza ustedes como autoridades no pueden dar haciendo la

cuneta pero si obtigar hacer la cuneta a los propietarios ejernplo la calle del Ramiro viene

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

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

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

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

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

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

sÉprIMo.-coNFoRMACIóN DEL EQUTPo rÉcNICo MIXTO: Toma la palabra

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

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

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

representantes de la ciudadanía serán: el Sr. Miguel Zhicay de la comunidad de San

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

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

EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.- Manifiesta Ia Srta. Tania Molina noSOtrOS

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

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

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

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

ASAMBLEA.-Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz manifiesta bien este compañeros

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

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

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

dos minutos de la tarde, para constancia se firma el acta luego de ser aprobada.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

MARIANO MORENO

to Ruiz Campoverde Ingl Tania Marcela Molina

SE,CRETARIA TESORERA
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ACTA No. -AP-02- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

MARTES SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO

En la parroquia Mariano Moreno, a los seis días del mes de julio del año dos mil veinte y
uno, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las catorce horas

veinte y dos minutos de la tarde, previa convocatoria del presidente Sr. Jesús Honorato
Ruiz Campoverde. La asamblea parroquial se lleva a cabo en el salón del GAD Parroquial

con la presencia de veinte y seis personas, entre autoridades, líderes comunitarios y
representantes de comunidades, organizaciones y del consejo de planificación de la
parroquia. Toma lapalabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera del GAD Parroquial
de Mariano Moreno, buenas tardes con todos los presentes, bienvenidos a esta asamblea

parroquial de rendición de cuentas del año 2020. Para ello se procede con el orden del día

establecido: PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A
CARGO DEL SR. JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE
DEL GAD PARROQUIAL DE MARIANO MORENO.- Toma la palabra el Sr. Jesús

Honorato Ruiz, manifiesta un cordial saludo a todos los presentes el día de hoy vamos a
iniciar el proceso de rendición de cuentas, al que venimos a dar cumplimiento a la ley y a
vela por el derecho de ustedes, les doy la más cordial bienvenida. SEGUNDO: LECTURA
Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- en este punro se da

lectura al acta anterior, la misma que es aprobada sin modificaciones aprobando el Acta
No.AP-02- GADPRMM-2021 de la asamblea del 24-03-2021. TERCERO: ENTREGA
DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS.PLANTEADAS PARA EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS.- Toma la palabra la Srta. Tania Molina procede a

manifestar de acuerdo al proceso de rendición de cuentas se hace primero entrega de la
respuesta con respecto a la interrogante del Sr. Augusto Espinoza que fue ¿Del
mantenimiento vial como van hacer o no van hacer? La respuesta entregada es: Si se va a realizar el

mantenimiento vial dentro del próximo trimestre del año 2021 , ínterviniendo la vialidad conforme

lo aprobado en asamblea parroquial. TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO
DEL SR. HONORATO RUIZ PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL.- Toma la
palabra el Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD Parroquial manifiesta bien estimados

ciudadanos procederé a rendir cuentas de mi gestión del año 2020, de lo cual con esta

ACTAS SESIONES DEL AÑO 2021
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presentación iré explicando cada tema, explicando cada una de las gestiones en vialidad, en

obras públicas en la prefectura del Azuay los convenios firmados, las sesiones convocadas,

las obras alcanzadas, los problemas presentados en diferentes procesos y como se han

solucionado. Los proyectos alcanzados con la prefectura y municipalidad y el estado de los

mismos conforme sus labores de presidente del GAD, las mingas y trabajos realizados.

CUARTO: RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE INFORMB ECONÓMICO A
CARGO DE LA SECRETARIA TESORERA - ING. TANIA MOLINA.- Toma la
palabra la Srta. Tania Molina procede a rendir cuentas de GAD en referencia al presupuesto

del año 2020, presentando:
1iill11lffi rUt*#rr!r1rilrrlffi Wrwryb¿M

INGRESOS PROPIOS TNGRESOS pn0ptOSñwk

"1.1"09,76
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Se explica da uno de los puntos y finalmente se pregunta si tienen alguna duda de todo lo
explicado. Sin que existan preguntas en esta intervención. QUINTO.-RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL AÑO 2O2O A CARGO DE LA ARQ. TANIA
QUINDE MALDONADO - TÉCNICO DEL GAD.- Toma la palabra la Arq. Tania

Quinde técnico del GAD parroquial, y explica todo lo trabajado en el año 2020,
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manifestando bien buenas tardes con todos

del GAD, lo que se ha trabajado y realizado
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Al final de su explicación y explicado cada una de las gráficas y temas agradece la

atención, dando paso al siguiente punto del orden del día. SEXTO: RENDICIÓN DE

CUENTAS DEL AÑO 2O2O A CARGO DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GAD
PARROQUIAL EN EL ORDEN RESPECTIVO. Toma la palabra la Srta. Karina

Córdova quien mediante una presentación de video hace el informe de su gestión en calidad

de vicepresidente del GAD durante el año 2020. Toma la palabra el Señor Hugo Tacuri

vocal del GAD Parroquial mediante una presentación realiza la rendición de cuentas del

año 2020 explicando cada una de sus labores. Toma la palabra el Sr. Hermen Amaya

vocal del GAD parroquial manifiesta buenas tardes con todos los presentes procedo a dar el

inforrne de rendición de cuentas del año 2020, mediante la presentación del Sr. Eloy Tapia

en vista de que presentó su renuncia no realiza la intervención. SÉPTIMO: APORTES Y
SUGERENCIAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- En este punro del orden del Día

toma [a palabra el Sr. Honorato Ruiz manifiesta bueno deben dar los aportes con respecto a

la rendición de cuentas antes de ello me permito presentar a ustedes al señor teniente

político de la parroquia Sr. Vinicio Jara, quien está laborando desde el primero de este mes,

para que ustedes le conozcan y pueden conectarse con él cuándo así lo requieran. Toma la

palabra el Sr. Vinicio Jara manifiesta buenas tardes con todos ustedes como ya manifestó

el señor presidente estoy a cargo de la tenencia política de la parroquia, estoy dispuesto a

trabajar en todo lo que ustedes necesiten dentro de mis competencias, gracias. Manifiesta

nuevame.nte el señor presidente también aprovecho la oportunidad para presentar a la Srta.

Mercy Banegas Landi quien como sabrán ustedes un compañero presentó su renuncia, por

lo que asume la señorita en calidad de tercer vocal del GAD, muchos de ustedes la

conocen. Manifiesta la Sra. Mercy Banegas bueno buenas tardes como saben estoy

integrando el GAD mi compromiso es trabajar como lo he venido ya haciendo en bien de la

parroquia, gracias. En cuanto a la sugerencia toma la palabra la Sra. Victoria Campoverde

vocal suplente del GAD Parroquial manifiesta hubiera sido bueno que nos digan a nosotros

también por el mes que trabajamos para presentar la rendición aunque sea de 1o poco que se
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ha hecho. Toma la palabra la Srta. Tania Molina maniliesta el objetivo es que ustedes

conozcan cómo se rcaliza el proceso y puedan hacer su rendición de cuentas, debido a que

como laboran un mes al año esta oportunidad el Consejo de participación ciudadana ha

solicitado que los vocales suplentes que actuaron en el año anterior puedan hacer la
rendición de cuentas del mes que laboran es por eso que hemos solicitado su presencia y

conozcan el proceso para que no sea difícil en una próxima oportunidad, y de ley que van a

rendir cuentas del trabajo. Toma la palabra el Sr. Carlos Campoverde manifiesta sería

bueno que den mantenimiento al parque infantil, y pinten la cancha de aquí del centro

parroquial. Toma la palabra la Sra. Eva Espinoza manifiesta y el letrero de ingreso a la

parroquia deben borrar esa frase que dice bienvenidos al infierno. Esos fueron los apoftes.

Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz bueno hemos anotado las sugerencias para poder

considerarlas en el plan de trabajo. OCTAVO: PLAN DE TRABAJO.- acuerdan que el

GAD Parroquial arme el plan de trabajo sobre lo que esta solicitado y puedan realizar las

gestiones para ejecutar las obras pedidas, y publicitarán mediante la página web de la
institución, firmado por el equipo técnico mixto. NOVENO: CLAUSURA Y CIERRE
DE LA ASAMBLEA.-Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD
Parroquial Manifiesta bien gracias por la atención de todos ustedes, de esta manera doy por

terminada la asamblea. Se da por terminada la asamblea parroquial siendo las dieciséis

horas cuarenta y tres minutos de la tarde para constancia se firma el acta.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAT
MARIANO MORENO

to Ruiz Campoverde ñ[. Tania Marcela Molina
SECRETARIA TESORE,RA
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ACTA No. -AP-03- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DB MARIANO MOREI{O

ASAMBLEA PARROQUIAL

VIERNES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE Y UNO

En la parroquia Mariano Moreno, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos

mil veinte y uno, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las diez

horas veinte y ocho 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 treinta y un personas, entre autoridades, integrantes del

consejo de planificación, líderes comunitarios y representantes de comunidades, y
organizaciones de la parroquia. Toma la palabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera

del GAD Parroquial de Mariano Moreno, buenos días con todos los presentes,

bienvenidos a esta asamblea parroquial de Presupuesto Participativo para el afro 2022, ,

pido primero disculpas por el retraso estaba un poquito ocupado el señor presidente ya les

explica la situación, continuado vamos a proceder con el orden del día establecido:

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A CARGO
DEL SR. JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL DE MARIANO MORENO.-Toma la palabra el Sr. Jesús Honorato

Ruiz, manifiesta bueno muy buenos días queridos amigos y compañeros es un gusto

tenerlos aquí presente, como dice la compañeros estuvimos atendiendo a unos compañeros

del municipio mientras esperamos que vengan los representantes de las comunidades, como

siempre he dicho estas reuniones son de mucha importancia porque los representantes de

las comunidades llevan y transmiten toda la información y conocimientó para que las

comunidades también tengan la posibilidad se surgir y progresar de una forma ordenada,

planificada en las cosas, en tal virtud a quienes han venido yo les agradezco y les felicito
porque dejando de hacer sus cosas en sus casas, sus hogares, porque están aquí

demostrando que son verdaderos ciudadanos que sirven a sus comunidades, entonces para

seguir sin cansarles más, doy por abierta esta asamblea y seguimos con el orden del día.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR.- En este punto se da lecturaalacta anterior, la misma que es aprobada sin
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modificaciones aprobando el Acta No.AP-02- GADPRMM-2021 de la asamblea del 06-07-

2021. TERCERO: ANALISIS DEL PRESUPUEATO PARTICIPATIVO DEL AÑO

2021.-Tom a lapalabra la Ing. Tania Molina, les voy hacer una presentación del presupuesto

del año anterior, recordaran ustedes que hicimos dos asambleas parroquiales, les voy a ir

mostrando como quedo y como está ahora la situación, porque partiendo de eso podemos

analizar y poder ver lo del 2A22, como es de conocimiento de ustedes el presupuesto

participativo del año anterior estaba distribuido y el monto era 36,654.72 dólares, los

mismo que acordaron ustedes sea distribuido en partes iguales a las comunidades.
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Esto es la presentación, continuando con los montos comprometidos y ejecutados es del

monto de Callasay se ha invertido en materiales de construcción para el puente en el sector

Yamala Pagran y como muchos habrán podido notar se compró lastre para el bacheo de la

vía Callasay Zhoñán, en Burín y Yuquín se cornprometió la totalidad de la vialidad, en

Sondeleg hubo el tema de producción y está ahora comprometido en el vialidad porque el

señor líder comunitario solicito que se haga en la vialidad y no en producción. Para Certag

nos pidieron la estructura metaliza para la casa, y está comprometido para futuros procesos,

de San Gerardo nos habían solicitado la glorieta igual en otros procesos y está

comprometido para el cielo raso en la casa comunal, y así se explica cada una de las

diapositivas. El monto no ejecutado de las comunidades que no está deflnido una parte del

monto de Callasay, la totalidad de Zhordán y Guapán. En San Vicente el líder tuvo un

acercamiento con técnico del GAD en el que solicitan el ameglo de la casa comunal, esto

está para futuros procesos ya que deben elaborar los términos de referencia y todo eso. En

la comunidad Chinipata nos pidieron materiales de construcción, debido a que aquí nos

pidieron la glorieta y el monto no alcanza y además se debe resolver la escritura del predio,

en San José materiales para la casa comunal todavía no está definido, en Samboloma
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baterías sanitarias y glorieta y no está definido creo que no alcanza para poder ejecutar'

Hasta ahí mi explicación, entonces tiene la palabra el Sr. Honorato Ruiz. Toma la palabra el

Sr. Honorato Ruiz manifiesta bien pues agradeciendo al señor teniente político por su

presencia, compañeros como podemos ver hemos recordado lo del año pasado y todos

llegaron a un acuerdo que se divida en partes iguales para las comunidades todo alrededor

de 3mil dólares, de eso estamos hablando aquí, pero hemos visto que hasta ahorita ninguna

comunidad ha presentado un proyecto vamos viendo por ahí que de la forma que hicimos el

año pasado vemos que encontramos muchos inconveniente, por cuanto que cada comunidad

debe hacer un proyecto de acuerdo a lo que quiere hacer, en este caso no se ha hecho y

nosotros envido una notificación con tiempo diciendo que es hora de invertir ese dinero y

bueno algunos han hablado demostrando interés otros se han descuidado un poco, y viene

otro problema que si alguien quiere hacer una obra, pero las escrituras del terreno son una

difrcultad, en Chinipata tiene la escritura hecha en los 90 y ahi no se hacía levantamiento

y entonces no está catastrado como es ahora, y querer arreglar todo eso requiere de tiempo,

hablamos con la señora de Guapán para ver cómo está la escritura, y está en cabeza de la

curia si esta así nosotros no podemos invertir ahí, San Vicente están queriendo analizar si la

casa comunal está en condiciones para readecuar la misma o hacer estudios de una nueva,

mientras que el señor de Burín Yuquín ellos dictaminaron que se use en vialidad, se

involucró todo en el proceso de contratación, a última hora el señor de Sondeleg que

priorizo para producción dijo que pongamos en mantenimiento vial, entonces mas o menos

estoy haciendo una introducción de lo que sucede las cosas y para buscar una vialidad

mejor para que se hagan las cosas, en Zhoñán estaban viendo para hacer el muro, pero

recién el municipio termino lo estudios y esperamos a ver con la prefectura la gestión y

vamos a ver don Manuel incluiremos los 3 mil de la comunidad, porque hago alusión a

estas cosas porque prácticamente no se ha ejecutado hasta ahora y quiero hacerles notar que

si no invertimos este afro para el año que viene perdemos todos, porque desde el estado si

no ejecutamos nos bajan el presupuesto, entonces quiero llamarles a la conciencia,

busquemos la manera de hacer si somos líderes sacrifiquemos de una vez ;iara invertir este

dinero en los proyectos porque si no ejecutamos todos perdemos y eso no queremos que

suceda. Ya explico la compañera como están las comunidades, totalmente atrasados ya no

nos queda mucho tiempo y veamos de qué forma hacemos. Si para arreglar las escrituras de

Samboloma no va alcanzar el tiempo mejor hagamos otro proyecto, clarito tiene que tener

escrituras el predio donde se va a invertir y no a nombre de la curia, eso no dictaminamos

nosotros sino la ley y simplemente nos apegamos a la ley para poder cumplir y hacer las

cosas como es debido, en ese sentido nada más y viendo como está pasando para tener un

mejor criterio de priorizar el presupuesto participativo del 2022 y a 1o mejor no seguir

cayendo en el mismo error, quiero hacerles una aclaración en lo que se refiere al proceso
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de mantenimiento vial el año pasado era la antigua tasa solidaria ahora se llama

mantenimiento vial delegado, más o menos 45mil que dio la prefectura y con ustedes

acordamos que el presupuesto participativo de participación ciudadana se sume para

vialidad uniéndose a esa cantidad con el objetivo de hacer mas kilómetros , más el aporte

del GAD Parroquial más los 3 mil de Burín, 3 mil de Yuquín y 3 mil de Sondeleg todo eso

llega a un techo de 98 mil dólares con eso se va a rcalizar el mantenimiento vial de la
parroquia de las vías priorizadas, el problema es que como siempre he dicho yo me da

decepción me encontraba desesperado y siento impotencia que hay tantos trámites que hay

que seguir y cosas que nos hace demorar, queriendo dar el mejoramiento de la vía Callasay

Zhordán Tres Cruces se quería sacar el proceso, pero no está en las manos de uno y no se

puede hacer nada ahora últimamente el SERCOP es el que vigilia, controla las

contrataciones nos mandaron un oficio en seguida respondimos y estamos esperando la

respuesta, los pueblos las comunidades necesitan que las vías se mejoren y esperar que les

délagana de contestar y no es solo el caso de nosotros para decirpor negligencia y están

en el mismo caso en la prefectura por una queja y ahí tiene colgado, son cosas que dentro

de la ley hace vulgarmente coger la tela araña y encerrar a un mosco y no se puede hacer

nada, he querido aclarar que el proceso está ahí por ese motivo y esperamos ya den paso,

como ustedes han visto no quedo más remedio agotando todos los esfuerzos, con la
prefectura, alcaldía, tuvimos que adquirir lastre y tapar algo los huecos en la vía Callasay -

Zhordán - Tres Cruces, y esa aclaración quería hacer yo hablando de la vialidad. Toma la
palabra E. Sr. Byron Guaraca, cuanto sería el presupuesto del 2022. Manifiesta el Sr.

Augusto Espinoza manifiesta buenos días con todos los presentes, Honorato pido de favor
que arreglen la vía que va a los tanques de agua, todo esa vía no vale para nada, están unos

huecos tremendos. E[ Sr. Honorato Ruiz Manifiesta he acabado de expticar cóm.o está el
tema de la vialidad y esa vía está constando dentro de ese proyecto, creo que hable clarito
tengamos un poquito de paciencia. El Sr. Byron Guaraca manifiesta yo vivo en Chinipata
tengo una inquietud yo digiera que en el caso del lastre pusiera lago más grueso, la última
vez que arreglaron era lodo tierra, y lastimosamente el carro no salía, justo si arreglo una

vía creo que debe durar un año por lo menos. Manifiesta el señor Honorato Ruiz si

debemos. ir corrigiendo eso no es de permitir que nos vean la cata a todos, el fiscalizador a

lo mejor no sabe, no se da de cuenta o no quiere ver y se piensa que todos son como uno y
eso trataremos de controlar lo que más podamos y vamos a estar vigilantes. Manifiesta la
Sra. Azucena Duchimaza de la comunidad de Guapán, buenos días don Honorato la
escritura si está a nombre de la curia entonces no puede dar ayuda nada. Manifiesta
Honorato Ruiz cuando las escrituras están así la ley no nos permite invertir en esos

terrenos. Manifiesta Azucena Duchimaza entonces que podemos hacer, sería de poner en la
vía. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz deberíamos conversar su caso ahorita estamos en la
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asamblea y no hay como, en último caso si es viable mandarle a mantenimiento vial de

acuerdo al caso, como el caso de la señora si algunos más compañeros no van a poder hacer

el proyecto para poder invertir el dinero aunque sea seria de mandar a vialidad mismo, el

caso que se invierta la plata, más o menos podemos ver con los demás también. Toma la

palabra el Sr. Manuel Borja líder comunitario de la comunidad de Zhordán, manifiesta en

cuanto a nuestra comunidad tenemos la opción de usar esos recursos en base al proyecto

que teníamos seguro quizá se necesitará más dinero no, necesitaríamos los estudios, no sé si

habría la posibilidad de adelantar esos estudios con esos recursos para el muro mismo, no

sé si haya la posibilidad de hacer de esa manera la petición. Manif,resta el Sr. Honorato Ruiz

ustedes han de recordar que es una gestión que ingresamos nosotros para la historia ese fue

el primer ofrcio enviado a la prefectura justamente para el trámite de ese nluro, eso paso

cuando hubo un temblor y se dañó ahí, hicimos la petición y con la gestión hicimos acta

compromiso en donde el municipio hacía los estudios y la prefectura ejecutaba la obra,

firmaron el acta en el aniversario del año 2020, pero las cosas cambiaron, con el cambio

del prefecto como se sabe salen con su gente, viene la nueva prefecta, ingresan nuevos

.iefes departamentales, y el municipio está entregando recién estos días el estudio, tuve que

presionar que nos den sacando solo el estudio porque estaba con el estudio del

alcantarillado, presente ya con oficio en la prefectura y recién hicieron la inspección con el

técnico de la prefectura, porque ellos no están seguros de ayudarnos porque es un muro de

una plaza y es competencia del municipio, pero pedí porque esta lado de una vía rural y si

compete a ellos, está por verse que dicen de todas maneras no sabemos aún si ayudarán o n,

como ustéd puede ver no nos hemos descuidado. Manifiesta el Sr. Manuel Borja podemos

adelantar comprendo algo que no perezca no se dañe con la finalidad de que no se pierda.

Manifiesta Sr. Honorato Ruiz si no da la prefectura será de hacer la gestión en el municipio

a ver que podemos hacer. Toma la palabra el Sr. Guillermo Bonilla representante del

proyecto de agua de las diez comunidades, manifiesta buenos días señor presidente,

señorita secretaria y con todos los presentes de mi parte represento al proyecto de agua de

las diez comunidades, quisiera que den poniendo el nombre de las diez comunidades del

proyecto de agua no hay en ningun lugar. Y quisiera que nos ayuden con algún

presupuesto también, nosotros no tenemos recursos la población es pobre no tenemos lo

más el agua, eso de mi parte que pido de favor. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz, mi don

Guillermo digamos he tenido la suerte de compartir el sufrimiento un poco, estamos por

sacar la adjudicación del agua, estamos hablando de 47mil del presupuesto participativo

para 12 comunidades y hablar del proyecto de agua esta sobre los 900mil, entonces nos

sentimos impotentes y cómo podemos hacer si nosotros decimos que pongamos un poco de

plata si supiéramos que con eso construimos el sistema -de agua con mucho gusto

hiciéramos, pero imagínese a esa cantidad de dinero que se necesita para hacer un proyecto
.-1
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si nosotros como parroquia estamos en la incapacidad de poder hacer un proyecto de esos,

seria de ir ya al municipio, eso es competencia del municipio ustedes saben bien, y otra

cosa hablar de esa magnitud de presupuesto aquí nos sentimos impotentes. El Sr.

Guillermo Bonilla manifiesta yo sé que la competencia es del municipio y pero siquiera un

poquito nos han de ayudar ustedes también. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz, estamos

andando mi don Guillermo de nuestra parte no ha habido objeción de nada, si toca hablar

con el alcalde hemos de ir, así comenzamos al inicio de la administración el señor alcalde

que dijo en el municipio le vamos apoyar con los estudios si don Jesús está de acuerdo yo

que dije la gente ha luchado mucho y se hizo los estudios costo más de 60 mil dólares,

siempre aquí no estamos viendo partido político ni nada, hemos trabajado, lo que si digo

que es tuviéramos una gran cantidad y no vamos apoyar estuviéramos locos, con todo aquí

estamos para deliberar de la mejor manera. Toma la palabra el Sr. Luis Jadán presidente de

la comunidad de Burín, con todos los señores buenas tardes, de mi parte también como dice

usted realmente el presupuesto que sale cada año si no ocupalnos a lo mejor vamos a
perder, sería bueno que pongamos más movimiento en hacer el mantenimiento vial, pero si

como usted como autoridad pongamos un poco más rápido a las otras autoridades, porque

nosotros sufrimos aquí con las vías malas, y eso hasta cuando, tratemos de hacer en la

vialidad que si hay como y votando un lastre que sea bueno y que quede lavía bien hecha,

primero limpiar las cunetas y votar el lastre no dejando con lodo y poner más animo en la

cosa y hacer. Manifiesta el Sr. Honorato Ruiz mi don Luis Jadan créame yo soy una

persona que tengo 28 años de servicio público y he andado enfermo por trabajar demasiado

de ánimo de trabajo nadie a mí me puede reclamar gracias a eso tengo mi conciencia

tranquila, creo que no debo a nadie, y lo que si acabo de decir que lo que es de la vialidad

no depende de la prefectura ni de nosotros, hay esas las entidades de control que le estoy

diciendo que nos tienen atados, lo que sí es un proceso aquí Tania con la arquitecta Tania

Quinde, ya ellas hicieron todo lo que deben hacer, quien más que yo quería que se haga el

mantenimiento vial, imagínense lo que es tender el lastre a mano con los compañeros, para

el vivero dirigimos al personal que tenemos ahí y nosotros mismo doble sacrificio doble

trabajo, lamentablemente lo que estoy diciendo esta fuera de nuestras manos, yo ni duermo

pensandq resolver estas situaciones de la parroquia. Toma la palabra el Sr.'Sergio Sumba

presidente de la comunidad de Chinipata, señor presiente, señorita secretaria, señor teniente

buenos días compañeros de las diferentes comunidades, solo quería hacer una pregunta el

presupuesto que se priorizo del año pasado para este año como se puede hacer, porque las

necesidades de las comunidades hay mucha, si no hacemos una hay otra. Manifiesta el Sr.

Honorato Ruiz, como estaba diciendo si no pueden hacer el un proyecto como decía don

Sergio, el quería hacer una glorieta pero la escritura no está catastrada, tendría que

actualtzar y requiere tiempo considerando eso vemos que no va a poder hacer, puede hacer

24 ")
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otra cosa dentro de la comunidad y así con todos lo que tienen ese problema. Estos días

dejamos tiempo para que analicen. Manifiesta Sergio Sumba y se puede hacer el proyecto

de tapar el lado de la cancha, el extremo del fondo que vota mucho viento a veces'

Honorato Ruiz manifiesta para no demorar mucho soy de la idea, eso sería de conversar ir

resolviendo individualmente uno por uno y la próxima en sus comunidades tener un

acuerdo, porque uno solo no resuelve y tener una idea clara. Manifiesta el Sr. Sergio

Sumba la idea sería que los fondos se utilicen no perder el próximo año. Ing. Tania Molina

manifiesta que había averiguado en el municipio que hay una forma de hacer para unificar

todo lo que es la escritura, converse con la arquitecta. Manifiesta Sergio Sumba, disculpe

que le diga pero un trámite de esos si toma 6 meses. Manifiesta el Sr. Byron Guaraca cual

es la idea como es el presupuesto usted debe tener una idea' CUARTO:

PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022

CONFORME LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL.-Toma la palabra la

lng. Tania Molina manifiesta el presupuesto participativo del año 2022 el mismo que voy

hacer la presentación respectiva y explicando el monto del presupuesto participativo que es

de USD: 54,811.84 dólares americanos, para lo que se pone en consideración de la

ciudadanía para una decisión en inversión a que parte podríamos priorizar, luego de

conversaciones y variaciones acuerdan distribuir de la siguiente manera.

P RO PU r5l A GAn PARRüQU I'&L..,

PARA TL ANO 2Ü22

MANTENTMTENT0 vtAL EN LASTRE 30.Óoo,oo
parrüquia

3e bene{ieian tar cornunidade¡ con el
arregl* de ta ca¡a art€5anal.

25.41 1,84¡rr-¿x¡r¡c¿cró¡.¡ ng Esrun¡os,
COl{5Tfr |CCIONES, ¡AAl,¡TE¡'l Lrü! INTO Y

,HEJORA¡|1'ÉN111 0E EQU| pAi4lÉNT0 Y

{EPActo pünuco pARR0qulA|-.

Estableciendo que para vialidad aportaran con USD: 30,000.00 y para arreglo de la casa

artesanal en la que funcionaba la antigua tenencia política el monto de USD: 25 ,41 I .84 '

J
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.+--f ,+'
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QUINTO ACUERDO Y RESOLUCIONES.- como acuerdo de la ciudadanía es que el

presupuesto participativo para el año 2022, se destinará USD: 30,000.00 y para arreglo de

la casa artesanal en la que funcionaba la antigua tenencia política el monto de USD:

25,4l1.84.NOVENO: CLAUSURA Y CIERRE DE LA ASAMBLEA.-Toma la palabra

el Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD Parroquial Manifiesta bien gracias por la atención

de todos ustedes, de esta manera doy por terminada la asamblea. Se da por terminada la

asamblea parroquial siendo las doce horas cuarenta y dos minutos de la tarde para

constancia se firma el acta.

;-:;ry: ),
Sr. Honorato Ruiz Campoverde

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

Ing. Tania Marcela Molina
SECRETARIA TESORERA
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ACTA No. -AP-04- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIAI{O MORENO

ASAMBLBA PARROQUIAL

MARTNS VEINTE Y SBIS DB OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE Y UNO

En la parroquia Mariano Moreno, a los veinte y seis días del mes de octubre del año dos mil
veinte y uno, se lleva a cabo la asamblea parroquial de Mariano Moreno, siendo las diez

horas veinte y ocho 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 siete personas, entre autoridades, integrantes del

consejo de planihcación, líderes comunitarios y representantes de comunidades, y

organizaciones de la parroquia. Toma la palabra la Ing. Tania Molina Secretaria Tesorera

del GAD Parroquial de Mariano Moreno, Toma la palabra la Ing. Tania Molina buenos

días con todos sean bienvenidos, vamos a tratar el orden día planificado como primer
punto tenemos la continuado vaÍros a proceder con el orden del día establecido:

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL A CARGO
DEL SR. JESÚS HONORATO RUIZ CAMPOVERDE PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL DE MARIANO MORENO.-Toma la palabra el Sr. Jesús Honorato

Ruiz, manifiesta buenos días caballeros líderes y señora lideresa de las diferentes

comunidades, presidentes de las juntas de agua y organizaciones es para nosotros

placentero tenerles aquí y así podemos trabajar y sacar en adelante a la parroquia sin

cansarl'es más y agradecidos una vez más sean bienvenidos a esta asamblea Parroquial para

tratar el presupuesto para el aflo 2022, muchas gracias. SEGUNDO.-APROBACION DE
LA ASAMBLEA PARROQUIAL ANTERIOR: en este punto se procede a leer el acta

anterior y es aprobada por los presentes. TERCERO.-CONOCIMIENTO DEL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022: Toma la palabra la Ing.

Tania Molina, bueno en este tema me compete a mí, ya habíamos hablado acerca de cómo

es el proceso donde ya hablamos del presupuesto participativo, ahora me toda dar a

conocer el presupuesto en su totalidad, que incluye lo ya aprobado por ustedes en la
asamblea anterior de la priorización del presupuesto participativo.
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ESTIMACIONES DE GASTOS,¡

ANO 7072

GASTOS
GASTO CORRIINTE

TOTAL DE GASTO
CORRIENTE 92.858,01

Farlaletiñlentú.ie la seguridád eiud¡dánfi pará l6 convivenqia

Ecóñófiico Fomcn:o a Los fncadenamientos Prtrluclivos
Pródurlivo

Próyecfo Vlvérü fu rolorestátr

100,00

500.00

GAS]O5
GASTO INVTRSION

Compononle Programa o proyaclo

Conservación De A'e¡s Dc Protección Hidr's¿ 6r I ¿ Panor¡ui¿ Mar,ano
t\,lo'eno {Converio h4anconunrrlad Collay.}

' Frograma Pera Aleñcién A Gruf]os Vulnerables
Fro$rafia P*ra g[ Resc¿le Y Foriaitrrmrenlo De L a Cullurá Y Tradician6s S€

. La Parrmu a Mar,ano Moreqo50cio culn¡€l

Éom€ülrr¿ c] d*porto y denás á.liv¡dades sáludábJeg {Alóndón Friorilaria} ?.000,011

AiiS¡i.Cq,,,,

3.200.00

1 5,383,30
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PROYTCTO PRESUPUTSTO

AÑO 7A22

hfant€nimienlo \{ál En Las{¡e

AsBntamientos plrlnifjcáú¡ófi ds es!ud¡es, eonshucciones. manleñ¡mignto y ntejoratrre¡to de
Humanos equ¡pamie¡t ) y espaei$ püL),ico pámquiá|.

Polil¡co
ln$l¡tuc¡*nal

Ampliación de rsdeoeión de dese6h6 sélidss a ñivBl ¿omunilario

porlalcclmicnlo trsl¡tilcio$at d¿l GAD psnóquial d¿ Márianú Morano

TOTAT DH GASTO INVERSION

I \l{lr\\( ) trlr titLr:{¡

GASTü CORRIENTE
GAsro nr r¡¡veRsréN

P R ESU PU ESTO ASI G NADO A[--*---*1
GAD AÑO FTSCAL 20?,2 | ZAt.ZOt ,4t. )

Toma la palabra el Sr. Gilbeth Alejandro López morador de la comunidad de Callasay

manifiesta, si me disculpan buenos días sr. presidente, señores vocales compañeros de las

comunidades; yo quisiera hacer un pedido no sé si se pueda considerar en esta asamblea

un presupuesto para el sistema de alcantarillado, antes que nada quisiera pedir una disculpa

no he podido asistir a la asamblea anterior en la cual a lo mejor acordaron esas

designaciones a lo mejor como ciudadano de esta parroquia y como miembro de la

comunidad de Callasay quisiera hacer una petición si es posible como aún no está

aprobado el presupuesto y ustedes entienden mejor que yo y saben de las necesidades que

tenemos en laparroquia, mi pedido sería considerar a lo mejor unaparte del presupuesto

y si puede hacer la posibilidad de sacar una cantidad x para beneficio del servicio del

alcantarillado, nada más hago un pedido si fuera posible considerar del presupuesto para el

próximo año, como ustedes saben el alcantarillado se está destruyendo cada día más y más,

la verdad no hay un presupuesto para lograr cubrir todos esos daños ya que son costos
-,7

-.t-"_))| 't ..-

r'o
PRESUPUESTO 2

.:

92.858,
114.343,
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muy altos, yo más o menos tengo una idea que con un presupuesto que se haga algo por

1o menos, la verdad somos pocos socios ustedes también tienen conocimiento somos más

o menos 100 activos y nosotros también tenemos que hacer a lo mejor un aporte paru

poder dar un primer paso para solucionar este proyecto, es un proyecto de mucha

necesidad, esa nomas sería mi petición queda a consideración de ustedes a ver si es posible.

Toma lapalabra el Sr. Honorato Ruíz sobre el caso usted sabe que el que al menos los

que viven aquí en Callasay el que quiere entender nosotros hemos sido los primeros

interesados en buscar una solución para el alcantarillado es así que en el 2019 y antes de ser

funcionario aquí se tomó como punto importante el alcantarillado y tenemos incluso

dentro de nuestro plan de trabajo, ustedes saben el plan de trabajo es algo que debemos

presentar en el CNE, está ahí la manera de gestionar con la institución que pueda o buscar

alguna otra alternativa para benefrcio del sistema de alcantarillado, es así como el

presupuesto participativo del GAD Municipal de Gualaceo cada año nos dan a las

parroquias, en el 2019 designamos para que se haga en el futuro entonces en base a ese

dinero nosotros muy bien podíamos poner para otra obra para esa parroquia pero sin

embargo considerando la necesidad urgente la parroquia como el alcantarillado

destinamos ese dinero para que se haga los estudios del alcantarillado y recién está

terminado entonces vamos por ahí entonces digamos para una información actual

siempre hemos estado presionando para que nos ayuden y poder solucionar el problema,

aunque demorando el GAD Municipal nos ayudó hacer los estudios y que bueno que

usted como ciudadano demuestre ese interés por mas antes nadie decía nada y siquiera

preguntaban, entonces pasando a lo de usted sería muy bueno una cosa grande de poder

decir que de parte del GAD parroquial hubiera un presupuesto para ayudarle en este

sentido a sabiendas que prácticamente el presupuesto para ejecutar el proyecto sobre pasa

de los 600.000 dólares y yo le diré que es un caso parecido al del Sr. Guillermo Bonilla
así mismo con la ayuda nuestra los estudios se ha hecho para los que es el proyecto de

agua de las 10 comunidades y así mismo él ha querido que ayudemos pero eso querer

nosotros poner un dinerito pequeño para un proyecto de esos, por ejemplo decidimos

aporlar con 20.000 que hacemos con eso si el proyecto sobre pasa de los 600.000 dólares,

entonces.esaplata queda amortizada y no se puede hacer ningún otro trabajo porque nos

falta el resto para poder hacer, entonces 1o más viable para este proyecto estábamos viendo

que como ya tenemos estudios podemos buscar un crédito porque ponerse a pensar en

dejar pequeñas cantidades no vamos hacer nunca, tenemos que poner el hombro la gente

que son socios o beneficiados a decidirse a buscar una entidad con,cual se puede hacer un

crédito hoy en día es casi difícil que usted vaya con un proyecto de esta magnitud lo

vamos a encontrar de gratis mejor yahay que ir pensando en ir buscando una institución en

donde podemos sacar quizás a unos 20 años de plazo por ejemplo para ir pagando

ACTAS SESIONES DEL AÑO 2021
30



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD O

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

Mariano Moreno-Guala ceo-Azuav-Ecuador

ADMINI STNACIÓN 20 19 -2023

mensua)idades, creo q esa sería )a mejor manera porque hoy en día es imposibJe gue

consigamos un presupuesto así. Tenemos que entender y concientizar a todos de que si no

hacemos de esa manera es decir buscar un financiamiento de esos no vamos hacer nunca,

así clarito les digo porque de tiempo en tiempo las cosas se van poniendo más duras, sería

bueno que ya se vaya organizando con el GAD Municipal a ver de qué manera se hace,

esta de ver si en la parte jurídica si la junta parroquial puede buscar ese crédito o el GAD

Municipal, por ahí tendríamos que comenzar primerito en la parte jurídica de ahí para ver

de ahí para delante como se camina, ahí les pido de favor sé que don Luis Espinoza está

yendo asumir la responsabilidad como también don Augusto y don Alejandro mejor

vayamos preparándonos , fuera bueno planificar una reunión con técnicos del municipio o

sacar una audiencia con el Alcalde y ver de esta manera cómo podemos hacer, tal vez de

esta manera podemos hacer realidad este proyecto. Toma la palabra el Sr. Augusto

Espinoza morador de la comunidad de Callasay si se entiende y si fuera bueno hacer

porque como dice con un poco de presupuesto no aluda mucho. Toma la palabra el Sr.

Luis Espinoza Morador de la comunidad de Callasay manifiesta, Sr. Presidente, miembros

de la junta y todos los presentes buenos días, realmente me da un gusto escuchar al Sr.

presidente que quiere ayudarnos en la junta de Agua potable y saneamiento ambiental,

comprendemos lo que dice que el dinero se estaría amortizando al no hacer uso pero el

mismo nos acaba de decir que nos puede a1rudar en gestionar donde sea tenemos que sacar

ayuda porque por que ha colapsado ya el sistema, entonces si le pido que se comprometa

para que nos ayude a gestionar. Tóma la palabra el Sr. Honorato Ruíz yo ya estoy viejito
y no es qüe yo voy a estar saliendo fuera de palabra les estoy demostrando que desde el

2019 venimos luchando por ese proyecto siempre estamos presionando a los ingenieros

encargados de una forma u otra, podemos poder ayudar y buscar unos caminos viales con

técnicos del municipio con conocimientos porque si nosotros nos ponemos a conversar

solo entre nosotros no vamos a llegar en ningún lado vamos a lo serio y aquí estamos con la

predisposición como siempre para ayudar sería lo más hermoso que se de este proyecto

porque.es el bien para todos, los compañeros de las comunidades también dé vez en cuando

vienen por aquí entonces todos nos necesitamos para un bien para la parroquia, estamos

para frabqar y quisiera que ahora si trabajemos parece que ustedes quieren trabajar antes de

esto no ha habido interés y ni me han preguntado cómo va el proyecto, entonces estoy

viendo que hay predisposición entonces esto también es bueno para la comunidad de

Callasay, y como dije lo más pronto posible pongámonos de acuerdo para buscar ayuda

paratrabajar con los técnicos del municipio. Toma lapalabra la Arq. Tania Quinde Técnico

del GAD Parroquial manifiesta solo por aclararles que el presupuesto de este año está

pendiente ustedes recordarán que destinamos cerca de 3000 dólares para cada comunidad,

hemos hablado con cada una de las oomunidades y tenemos obras con las comunidades de

.-- -).' .*-"{\--s) )
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Certag-San José-San Gerardo y Chinipata, en Certag nos han solicitado ir concretando

poco a poco 1o que es la casa comunal de Certag con la compra de hierro para completar
ya que ahorita está solo la parte baja y la casa tiene dos plantas de acuerdo al proyecto; en

San José se ha visto la posibilidad si hay como hacer el cambio de las planchas de eternit

de la cubierta de la casa comunal, en San Gerardo se pretende colocar el cielo raso de la

casa comunal y en Chinipata ver la posibilidad de hacer una especie de enrejado tipo
protección para el viento lo que es paru la cancha de uso múltiple, la comunidad de

Yuquín, Burín y Sondeleg designaron ya su presupuesto para el mantenimiento vial,
mismo que estamos ya en la etapa de contratación esperemos que paru Ia próxima semana

tal vez ya este adjudicado el proceso, ustedes saben que toma tiempo esta cuestiones.

Tenemos ahora los inconvenientes con cinco comunidades Samboloma, Guapán, Zhordán,

San Vicente y una parte de dinero de Callasay. Callasay vale la pena recalcar que los tres

mil dólares que le correspondía ala comunidad parte ello se destinó parala construcción
de un puente Yamala Pagrán sobre la quebrada Zhulúlun entonces una parte de ese dinero
se ha destinado en esa obra pero todavía tenemos un saldo de unos mil doscientos más o

menos, nos queda pendiente como les decía Guapán,Zhordán, Samboloma y San Vicente
no sé si están aquí los representantes de estas comunidades para ver si resolvemos en que

vamos a intervenir. Toma la palabra la palabra una moradora de la comunidad de San

Vicente buenos días con todos, el compañero presidente de la comunidad estaba diciendo
que había solicitado la elaboración de un muro que tenemos junto a la propiedad de la

casa comunal el vecino ya había hecho el muero pero esta peligroso entonces sería

bueno hacer nosotros también el muro para poder asegurar. Toma la palabra la Arq. Tania

Quinde manifiesta nosotros hicimos la inspección 1o que veíamos básicamente es que el

vecino había cavado pero el ya hizo el muro de contención ese muro ya contiene a la
propiedad de la comunidad lo que le manifestaba al Sr. Presidente de la comunidad es que

esto se debía hacer a través de un estudio y un plano , cuando nosotros tenemos un plano

aprobado por la municipalidad cada uno de los diferentes presidentes que vengan después

pueden colaborar que este proyecto se siga ejecutando ya habían hecho una petición al

municipio, el Sr. Presidente se fue a averiguar lo que decía es que están en proyecto de

estudio, que han hecho ya los estudios de la casa para poder hacer ya el 'diseño de la
nueva casa 1o que nos manifestaba era que la idea fuera mejor tumbar esa casa para poder

hacer una nueva casa comunal entonces con esas averiguaciones el Sr. Presidente los del

municipio le manifestaron que los del departamento de planificación había ido ya hacer

una inspección de esa casa en días anteriores y que tiene me parecB ya los estudios de esa

casa entonces mal se podría invertir en algo que a lo mejor el estudio que están haciendo

en el municipio que diga por ejemplo que va ahí tal cosa, entonces es básicamente mal

gastar el recurso. Toma lapalabrala moradora de la comunidad entonces sería de esperar
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o hacer un proyecto en que podemos invertir lo que corresponde a nuestra comunidad.

Toma lapalabra la Arq. Tania Quinde claro sería bueno de ver en que pueden invertir la

cuestión es como ustedes saben estamos próximos en acabar el año tenemos ya

prácticamente solo noviembre y diciembre para poder invertir, como les decía por ejemplo

lo que son las otras comunidades que les indique se va hacer una sola contratación,

entonces se va a contratar a una persona y ella haga todos los arreglos en cada una de las

comunidades va a salir como una sola obra, se va hacer la cubierta de San José , el

tumbado de San Gerardo, la colocación de planchas en la cancha de Chinipata la

colocación de hierros en la comunidad de Certag, entonces ahora la cuestión sería en cada

una de las comunidades que nos falta en qué es lo que quieren inverlir para ver si los

incluimos dentro de esta contratación por obra, para poder hacer en una sola contratación

lo que pasa que nosotros como Gad Parroquial no podemos hacer varias contrataciones, por

eso es lo que estamos viendo que es lo que quieren hacer por ejemplo mantenimiento de

algo o espacio obviamente que sea propiedad de la junta o de la comunidad pero de la

curía, entonces para poder involucrar en esta contratación. Toma la palabra la moradora de

la comunidad de San Vicente manifiesta entonces hoy mismo voy hablar con el compañero

presidente de la comunidad para hacerles llegue nuestras necesidades. Toma la palabra Ia

Arq. Tania Quinde claro que si ayúdenos con eso, ahora no se si hay alguien aquí de las

comunidades Samboloma, Guapány Zhordátn, no se alguna persona que este representando,

no hay nadie entonces no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Toma la palabra el

Sr. Rolando Encalada buenos dÍas Sr. Presidente, Arq. Tania y todos los presentes, yo

tengo una inquietud bueno yo ya me aleje de aquí porque hay veces que no hay tiempo
pero me sorprendí o con los tres mil dólares que tenemos, en mi comunidad no va a entrar

ese valor en el techo y si hay muchas obras más que están por hacer el primer piso, pienso

que también ahí se podría invertir. Toma la palabra la Arq. Tania habíamos quedado en

que usted iba a dar viendo los planos para poder ver en cuanto mismo sale el presupuesto

d la cubierta, como por ejemplo usted decía que hay que hacer un cambio total de la
cubierta, pintado hacer de nuevo los cumbreros y otras cosas más, si implica un gastito

medio fuerte, la casa comunal de San José si es medio grandecita, recuerde que usted decía

que fuera bueno cambiar la cubierta por completo entonces ahí si nos va los tres mil que le

corresponde ala comunidad. Toma lapalabra I Sr. Rolando encalada bueno si es que hay

esa planificación mejor, la verdad al caso ya hemos cambiado algunas cumbreras y se ve

cuantas más que están dañadas será problema del material o serán que no están bien

apretadas o no sé, sería que ayude viendo un técnico mismo. Toma la palabra la Arq.
Tania entonces sería que no dé el plano para poder ver el área efectivamente, nosotros 1o

que queríamos ver cómo podemos solucionar con las otras comunidades que no tenemos

las obras de las comunidades que les había mencionado, bueno San Vicente la Sra. ya va a
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conversar con el Presidente para ver como se hace. Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba

líder comunitario de Chinipata si me disculpen por lo que voy a decir pero supongo que a

las demás comunidades no le debe interesar por eso no vienen, porque si les interesara

deberían estar presentes creo que a todos si se les convoca al igual que a nosotros porque

esta situación es un año que se lleva realizando reunión tras reunión hablando de la
misma situación siempre, mi pregunta es Arq. Mi pregunta es los tres rnil dólares si

alcanzará para nuestro propósito. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde claro que alcanza

lo que son las comunidades de Certag, San Gerardo y Chinipata tiene sus objetivos claros

yo por ejemplo tenemos cerca de doce mil dólares eso vamos a invertir en las cuatro

comunidades, ahora si quisiéramos saber en qué quieren intervenir las otras comunidades

y si es que ellos ya no van a invertir podríamos poner en el resto de las demás

comunidades por ejemplo en la comunidad de San José no solo está mal la cubierta sino

también el piso entonces podríamos poner ahí, tendríamos que invertir en las comunidades

que verdaderamente lo necesitan y hacer una sola contratación, entonces dejemos en un

fondo común los doce mil dólares para las 4 comunidades entonces por ejemplo si en una

comunidad sale mil dólares y en la otra cuatro mil dólares entonces más o menos así

vamos hacer lo importante aquí es que cada una de las comunidades obtengan el objetivo
para su comunidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba mas bien mi pregunta es porque

ya me parece que solo se laboran a pueftas abiertas hasta el quince de diciembre por eso

del cierre del año fiscal y no se sabe si va a salir para este año las obras y si no se gasta ahí

estaremos perdiendo todas las comunidades no solo los que no vienen si no nosotros

también y creo que no es justo. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde así es y lo más

terrible es que no es fácil por ejemplo nosotros como junta parroquial quisiéramos contratar

ya, pero ahora los procesos son mucho más complicados para sacar una simple compra de

materiales por lo menos se demora unos 15 días porque hay q sacar el estudio de mercado,

proformas un montón de cosas cada año nos complican más a los GADs para poder

comprar por eso es que nosotros tratamos de priorizar con bastante tiempo de priorización
por ejemplo se prioriza en octubre para yer que vamos a gastar en enero ni aun así

llegamos como este año ya en noviembre y sin saber en qué gastar. Toma Iapalabrael Sr.

Sergio $umba esa es mi pregunta porque también he andado en otras instituciones en el

municipio, teniendo amistad se hace en una o dos semanas pero al no tener amistad se

demora más de un mes uno, si falta el material para que ayuden toca hacer una adenda al

convenio eso también toma tiempo, esa es mi preocupación porque no vaya a ser que llegue

hasta el fin de año y no se haya hecho nada, eso nomas de,mi parte más bien mil
disculpas. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde no se a lo mejor podríamos poner un

tiempo para que los líderes de las otras comunidades puedan dar su propuesta en qué

mismo van a invertir y veamos cómo podemos hacer para que el GAD como tal pueda
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distribuir ese dinero. Toma la palabra la Ing. Tania Molina es necesano recalcar que

nosotros también tenemos que justificar legalmente esa distribución en el mes de junio ya

notificamos a todos los lideres mediante un oficio para que nos presenten un proyecto,

nosotros estamos pendientes porque queremos que se ejecute eso ahora la asamblea

parroquial puede decidir porque si las otras comunidades no tiene un proyecto al hnal es

el presupuesto participativo entonces la intensión es que debemos ver un medio legal

porque las otras comunidades no quisieron no se puede hacer más que distribuir para las

otras comunidades , lo que estamos pensando también es notificar de nuevo con un oficio

con un plazo de 8 días y si ya no hay que se destine para otras comunidades pero eso tiene

que partir de aquí que consideran ustedes como debemos manejarnos porque todo

quedaría en acta para nosotros también proceder hacer la distribución del presupuesto para

poder justificar, eso sería una opción. Toma la palabra el Sr. Segio Sumba claro es

bueno para que no haya malos entendidos y digan que se ha hecho mal las cosas, porque el

tema de la contratación es un lio a veces se cae el proceso ahí se pierde todo el tiempo y

trabajo porque tiene que hacer de nuevo todo, a mí ya me ha pasado, en realidad eso es,

por eso eralapreocupación de mi pafte sería bueno que se les notifique una última yez y
si de ahí no hacen caso que se puede hacer. Toma la palabra la Arq. Tania Quinde no sé si

ustedes estén de acuerdo que en el oficio se incluya que en la asamblea 26 de octubre se

resuelve que si hasta cierta fecha no hacen llegar el proyecto se procederá a distribuir el

presupuesto alas otras comunidades. Tomalapalabrael Sr. Sergio Sumba pienso que si

es esta bien esa idea pero lo más pronto posible porque sigue y sigue retrasándose todo.

Toma la palabra el Sr. Gilberth López el presupuesto que quedo para Callasay dijimos
que se iba a comprar materiales de construcción para reparar esa capilla de Cochapamba

siempre he dicho que es una vergüenza, esfá en todo el paso que se dirigen la gente al

parque , al colegio al cementerio y bueno yo también estoy a lado cuando acordamos eso

claro que dijeron que no podíamos invertir en la capilla pero en una asamblea es la máxima

autoridad dentro de cualesquier organización la asamblea decide como ahorita estamos

diciendo de ese problema de las comunidades si la mayoría decide, y como dice el

compañero la persona que no viene es porque no quiere o no le interesa, pienso que aquí

estamos la mayoría y se está acordando y lo que se decide deberíamos hacer las personas

representantes de las comunidades tendrían que perder, yo doy mi idea no sé qué opinen

los demás si no hay la voluntad de todas las comunidades , comprar materiales de

construcción y así la comunidad que necesita se puede repartir entre todas las

comunidades, pero que se haga esa inversión no se puede perder las comunidades que

estamos aquí por las que no vienen. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz bueno

relacionado con ese tema como dice usted mismo no han dado no han comprado, ustedes

también tiene que volver y decir ya hagamos, como usted mismo dice no viene a mas

t)
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asambleas deberíamos venir a todas así tenemos hasta con quien hablar, en vista de la
circunstancia de adquirir los materiales para la ejecución del puente de Yamala Pagran se

nos hizo difícil, el dinero está destinado para cosa o comunidad no es fácil comprar así

por así, este dinero prácticamente se ha ocupado para la compra de materiales para el

puente porque pertenece a Callasay mismo por eso nos tomamos la atribución de gastar se

dinero, porque no teníamos otra opción, yo no podía ofrecer de todo como lo hacen otros a

lo mejor pensando en campaña en realidad yo no estoy para eso, entonces arriesgándonos

hicimos la compra de material así hemos hecho también con emergencia vial hemos

comprado unos cuantos metros cúbicos lastre para los baches, hicimos el bacheo en la vía
Callasay Tres Cruces, como ustedes saben esa vía es bien utilizada en mes de septiembre
para esto de la romería del Señor Andacocha, no podíamos hacer con el mantenimiento
vial ya que teníamos problemas con el proceso, lavez pasada nos ayudó mucho el prefecto

anterior, ahora tenemos a la nueva prefecta y cada quien tiene su forma de pensar, en lo
que es la municipalidad ellos también no tienen lastre y ellos también a veces pasan con la
maquinaria dañada entonces todo es ya más complicado es por ello que tuvimos que

comprar un poco de lastre y con los compañeros fuimos llenando los baches en eso

hemos utilizado porque era necesario no estamos cogiendo para nosotros y otra cosa fuera
coger la plata y no hacer nada, entonces hemos buscado la manera de usar ese dinero
porque no teníamos de donde más, ahora con alguna pequeñez que se hizo en el puente
pero la gente podrá transitar, eso es lo que puedo explicar más o menos pero siempre

debe haber personas que prioricen obras usted dice que compremos material , pero que

material compramos entonces necesitamos que nos ayuden con un proyecto las cosas no

son tan fáciles como decirles. Toma la palabra el Sr. Gilberth López yo también pediría
que quede como un presupuesto para cosa emergentes nosotros entendemos que las cosas

se proyectan pero dentro de este proyecto va haber más necesidades entonces yo digo a
1o mejor que puede haber por emergencia un pequeño presupuesto si hay algún pequeño

daño que se inviefta ahí. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz eso es compañeros 1o que

quería poner en su conocimiento. CUARTQ.- APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 MEDIANTE LA FIRMA DE ACTA Y
APROBACION RESPECTIVA.- Toma la palabra la Srta. Tania Molina señores

necesitamos una firma de ustedes para constancia y que están de acuerdo con lo que

expusimos el día de hoy, ayúdenme por favor. QUINTO.- ACUERDOS Y
RESOLUCIONES.- Los diferentes líderes comunitarios presentes en la asamblea

parroquial acuerdan que se notifique a los líderes comunitarios de las comunidades que

aún no han hecho llegar el proyecto para su comunidad con un tiempo específico y en

caso de que no hagan llegar el proyecto que el presupuesto se distribuya a las

comunidades que ya tienen un proyecto. SEXTO.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

;,;
7

ACTAS SESIONES DEL ANO 2021
36



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

Mariano Moreno-Guala ceo-Azuay-Ecuador

ADMrN r STnACIÓN 20 19 -2023

PARROQUIAL.- Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz, señores sin más que tratar dejo

por terminada esta asamblea muchas gracias. Siendo las doce horas trece minutos de la

mañ,ana se da por terminada la asamblea parroquial, para constancia se firma el acta luego

de ser aprobada.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

Ing. Tania Marcela Molina
SECRETARIA TESORERA

L

Sr. Honorato Ruiz Campoverde
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ACTA No. -AP-05- GADPRMM-2021

GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO

ASAMBLEA PARROQUIAL

VIERNES DIECINUEVE DE NOVTEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE Y UNO

En la parroquia Mariano Moreno a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos

mil veinte y uno, siendo las diez horas veinte y dos minutos de la mañana se lleva la
asamblea parroquial para prioización de vías dos mil veinte y dos. Toma la palabra la Sra.

Sonia Rojas Auxiliar de secretaria y manifiesta buenos días a todos los presentes vamos a

dar inicio a la asamblea parroquial. PRIMERO.INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL A CARGO DEL SR. HONORATO RUÍZ PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL SR. HONORATO RUIZ CAMPOVERDE: Toma la palabra el Sr.

Honorato Ruí2, manifiesta buenos días señores representantes de las diferentes

comunidades, bienvenidos aesta asamblea parroquial, como siempre he dicho una asamblea

no se puede hacersi no es con la presencia del pueblo, el día de hoy vamos a priorizar las

vías quevan a ser atendidas en el año dos mil vente y dos con recursos delaño 202l.Este
año se está rcalizando el mantenimiento de las vías que fueron priorizadas endiciembre del

año pasado con el presupuesto del año 2020. Como ustedes saben algunas vías no se

incluyeron dentro del mantenimiento que se está desarrollando ahora, es por eso que se ha

visto la necesidad de priorizar principalmente las vías que no se están dando

mantenimiento este año. El presupuesto a veces no nos permite cubrir con el

mantenimiento de todas las vías de la parroquia como se desearía. La Arq. Tania Quinde
Maldonado - Técnicadel GAD Parroquial les va a dar a conocer la propuesta que se ha

desarrollado desde el GAD, para analizar entre todos si están o no de acuerdo.

SEGUNDO.- PRIORIZACIÓN DE VIAS: Toma la palabra la Arq. Tania Quinde
Técnica del CAD Parroquial, manifiesta, buenos días con todos los presentes, a

continuación, les voy a presentar una propuesta que hemos estado analizando sobre las vías

que pueden ser intervenidasel próximo aflo, para 1o que realiza una proyección de las vías

y el estado de las mismas. Toma la palabra el Sr. Gilberth López: Buenos días

compañeros, Sr. Presidente, vocales y Arquitecta, mi pregunta es si estas vías que nos

están indicando son las que van a ser intervenidas este año?... Toma la palabra la Arq.

Tania Quinde y manifiesta que no, que lo que se está haciendo es priorizarlas vías que se
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van a dar el mantenimiento para el próximoaño. Una vez que se ha contestado la inquietud

se procede a enumerar cada una de lasvías que se han colocado en el listado priorizado,

previamente se informa a los presentes que los recursos con los que se cuenta para realizar

el mantenimiento vial en el año 2022 es de $84.912,25; los cuales se conforman de los

recursos: Mantenimiento vial delegado 2021 - GAD Provincial $45.836,75 Presupuesto

Participativo - GAD Provincial 924.072,50 Aporte del GAD Parroquial de Mariano

Moreno $15.000,00 determinando la vías a continuación detalladas:

¡ Callasay - Y de Yuquín

r San Gerardo - Samboloma

. Callasay - Zhordán

o Zordétn - Centro poblado

o Via de Certag

. Cachiguzo Zhordin

. Guapán Ramal Cachiguzo

o Zhordan Chico Pajon

. Chico Zhordan 1

o Chico Zhordan2

. Y de Guapán - vial alterna - Burín parada de buses

r Callasay Mal Paso Antigua

¡ Yuquin - Samboloma

o Yuquin - Pirancho

Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz: quisiera saber que opinan usted de acuerdo a la

propuesta presentada quisiera que den su .punto de vista. Toma la palabra el Sr. Sergio

Sumba líder comunitario de Chinipata, manifiesta buenos días a todos me parece muy

buena esta propuesta, como dice don Honorato el presupuesto no es lo suficiente cada año

para cubrir con el mantenimiento de todas las vías de la parroquia, por lo que es necesario

ir priorizando cada año cierto número de kilómetros a fin de poder servir a la mayor

cantidad de comunidades dela parroquia; sin embargo si le solicitaría si el presupuesto

alcanza el cambio de tuberías en tres sectores, ya que los tubos actuales que se encuentran

son de un diámetro de 0.3m, lo que no abastece la cantidad de agua que corre por ahí,

también sería importante el colocar el mantenimiento de la vía Chinipata Cementerio de

Pirancho. Toma lapalabrael Sr. Luis Espinoza presidente de la junta de agua de Callasay

Centro: buenos días con todos, mi pregunta es si es que el mantenimiento de la vía se va

hacer como es o quizás para hacer más tramo de la vía no van hacer lo que es el metro
I;:3:>
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de la vía, como se dice a medias. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz nosotros no

estamos para eso, desde yapara conocimiento de ustedes la vía tiene que ser de 6 metros

por 1o menos, lamentablemente algunos propietarios colocan sus cercas en la cuneta de la

vía a fin de ganar mayor superficie en su propiedad; por lo que aprovechando la

oportunidad se informa a los propietarios que han colocado sus cercas en las cunetas que

conforme se vaya realizando el mantenimiento que se está actualmente ejecutando se irá

liberando la sección vial y por ende retirando las cercas que se encuentran sobre la cuneta;

hay mucha gente que le gusta protestar pero no da el ejemplo, la semana pasada tuvimos
un inconveniente con un morador de aquí de Callasay porque ha ido a colocar los postes

dejando [a sección de la vía de 4.2 metros, estuve pidiendo en el municipio para que nos

ayuden con un técnico para que salga a dar una línea de fábrica pero ahora el señor

manifresta que él va a sacarlos postes siempre y cuando todos los demás también 1o hagan,

los demás no estáncon cercas solo de él esta. Señores las vías tiene que ser de 6 metros por

lo menos, debemos de aprender a respetar. A los señores directivos del sistema de

alcantarillado, imagínense que abajo tenemos la planta de tratamiento va a ser difícil el

ingreso ya poco a poco se ha de ir cerrando esa vía, debe haber apoyo yo ya hago lo que

tengo que hacer pero lamentablemente a veces la gente no colabora es el bien para todos.

Toma la palabra el Sr. Rolando Encalada manifiesta que abajo en la quebrada por lado

de la Sr. Sofía Cajamarca fuera bueno poner unos tubos más grandes y dar

mantenimiento a una vía alterna San José - Cetag. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz:
ya resolvimos el tema de la quebrada, conjuntamente con el Sr. Byron Banegas; en lo
referente a la vía vamos a colocarla para la priorización Toma la palabra el Sr. Byron
Banegas, si compañero ahí ya arreglamos con Don Honorato. Toma la palabra el Sr.

Gilberth López no sé qué posibilidad haya de poner en lapriorización el mantenimiento de

la Avenida que la llamamos, esa vía necesita de mucho mantenimiento, principalmente la

limpieza de cunetas. Toma la palabra el Sr. Honorato Ruíz son muy buenas sus

sugerencias, pero el día de hoy estamos priorizando lo que es competencia del Gobierno
Provincial, ellos se encargan de lo que son las vías rústicas y la avenida está en el casco

urbano lo que podemos es gestionar en el Municipio para que nos colaboren unosdías con

las máquinas para dar mantenimiento esa y otras vías de aquí del centro. Toma la palabra

el Sr. Gilbeth López bueno mil disculpas a veces uno no se sabe mucho lo de las

competencias, pero en este país este es el problema que muchas de las veces no se puede

hacer nada porque lo que hace la juntayano puede hacerel municipio. Toma la palabra el

Sr. Honorato Ruíz eso ha sido compañeros la priorización de las vías no sé si haya algo

más que acotar. Toma la palabra el Sr. Sergio Sumba creo que está muy bien lo que se ha

planteado por parte del CAD Parroquial. TERCERO.-ACUERDOS Y RESOLUCIONES:
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Acuerdan en asamblea parroquial todos los presentes que las vías a intervenir son las

siguientes:

TRAM
LONGITUDEN

KM

Callasay-YdeYuquín 1,86

San Gerardo - Sambolorna 2,45

Callasay - Zhordán 2,47

Zhordán - Centro poblado 1,02

Vía de Certag 1,95

Cachiguzo Zhordán 2,38

Guapán Ramal Cachiguzo 1,62

Zhordán Chico Pajon 0,3

Chico Zhordétn 1 0,3

Chico Zhoñán2 0,3

Y de Guapán - vial alterna - Burín parada de

buses

2

San José - Certag 1,2

Y de Chinipata - Cementerio de Pirancho 0,52

Callasay Mal Paso Antigua 0,1

Yuquín - Samboloma 0,3

Yuquín - Pirancho 0,25

TOTAL 19,02

IJnavez que se ha verificado el listado de vías a ser intervenidas con los ciudadanosde la

parroquia, se pone a votación si están o no de acuerdo con lo planteado, a loque todos

levantan la mano a favor del listado propuesto, con lo que se da por aceptada la

priorizáción realizada. CUARTO.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

PARROQUIAL.-Toma la palabra el Sr. Honorato Ruiz, señores una vez más quiero

agradecerles por la presencia de cada uno de ustedes en estas asambleas que son

importantes para el progreso de nuestra parroquia. Siendo las once horas quince minutos

de la mañana se da por terminada la asamblea parroquial. Para constancia se ltrma el acta

luego de ser aprobada.

;./*)rry
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