ACTA DE SESION ORDINARIA No. 018
AS-018-GADZ
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 19/11/2015
Siendo las 15h09 se da inicio a la sesión ordinaria correspondiente al
jueves 19 de noviembre del 2015.
Con el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión por
parte de la señora Maribel Álvarez Presidenta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura de comunicaciones recibidas
4. Informe de presidencia
5. Aprobación en segunda instancia de la actualización del PDyOT
6. Medidas a tomar sobre la seguridad de la parroquia
7. Asuntos varios
8. Acuerdos y resoluciones
PRIMER PUNTO.-

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
REGLAMENTARIO E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA MARIBEL
ÁLVAREZ PRESIDENTA.

La señora presidenta Maribel Álvarez menciona a cada uno de los
convocados para de la sesión, teniendo como asistencia a todas las
autoridades del gobierno a la hora convocada.
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Existiendo el quórum reglamentario da por instalada la reunión y se
continúa con el orden establecido.
SEGUNDO PUNTO.-

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR

Se da lectura del acta 17 en la cual se deben realizar los siguientes
cambios:
1. Nombrar cada uno de los proyectos con sus respectivos valores
2. Eliminar el nombre de la señora contadora en la lectura de los
saldos del 2015
3. En la resolución 94 se debe indicar que el señor Luis Miranda no
está de acuerdo con esta adquisición
Realizados los cambios por parte de las autoridades queda aprobada el
acta 18.
Adicional por parte del señor Luis Miranda indica que se debe dar lectura
y a su vez aprobar por segunda ocasión el POA 2016 y tomar en cuenta
que existirá el recorte de presupuesto por lo que se deberá hacer la
respectiva reforma presupuestaria.
TERCER PUNTO.-

LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

Se da lectura a las comunicaciones recibas desde el 23 de octubre al e19
de noviembre teniendo como inquietud lo siguiente:
Solicitud de la unidad educativa Pedro Luis Calero: la solicitud va
referente a pedido de fundas de caramelos, por lo que se manifiesta que
la mayoría de niños no son de la parroquia y se pone en consideración
realizar un evento en la parroquia y la comuna de Cocotog para los niños
en general.

Solicitud de galletas por parte de la reina de la comuna de Cocotog: la
señora Maribel informa que se han presentado varios inconvenientes con
la reina de Cocotog, por lo que pone a consideración este pedido. De
igual manera por parte del señor Luis miranda menciona que se dé
contestación al oficio manifestando que no se dispone de fondos para
estas colaboraciones y que los agasajos se realizan con las ayudas de los
contratistas y proveedores que el gad posee.
Pedido de tarima para evento de fiestas de quito para el cdc de Cocotog:
para este oficio se debe dar la contestación que las gestiones que realiza
el gobierno para solicitar tarima y sonido es mediante el municipio de
quito y de igual manera no se dispone fondos para estos eventos.
Oficio de invitación para la señora presidenta a Perú por parte de la vice
prefecta: la señora presidenta informa sobre este viaje para el cual
solicita al señor Luis Miranda que sea el encargado en los días de
ausencia.
Por parte del señor Miguel Gualoto solicita que para reuniones que no
pueda asistir la señora presidenta se delegue a los demás compañeros ya
que sería bueno que una autoridad del gad asista a las invitaciones que
recibimos. Así mismo se manifiesta que debe existir el compromiso de
asistir a los eventos que se les delega.
CUARTO PUNTO.-

INFORME DE PRESIDENCIA

Se da lectura a las actividades realizadas de la señora presidenta Maribel
Álvarez, existiendo la pregunta del señor Luis Miranda que se está
ejecutando en el pasaje sucre; por lo que se informa que por parte del
gad parroquial en reuniones anteriores fue aprobado adoquinar este
sector; el mismo que ya se está realizando.
Así mismo por parte de señor Alex Pillalaza solicita una copia de la
respuesta que se entregó al consejo de participación ciudadana para no
tener ninguna duda.
QUINTO PUNTO.-

APROBACION EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA
ACTUALIZACION DEL PDyOT

La señora Maribel Álvarez informa que el señor consultor Diego Guzmán
realizo conjuntamente con el gad la socialización del documento de la
actualización del PDyOT ante los moradores de la parroquia, de igual se
está de acuerdo con todo el trabajo que han realizado, por lo que por
parte de las autoridades se aprueba en segunda instancia el documento
presentado.
SEXTO PUNTO.-

MEDIDAS A TOMAR SOBRE LA SEGURIDAD DE
LA PARROQUIA

La señora presidenta informa los hechos sucedidos en días anteriores
por el problema de robos a domicilios y para evitar estos problemas se
debería realizar un proyecto para la ubicación de cámaras o rótulos que
nos ayude a prevenir.
El señor Luis Miranda menciona que aunque no es una competencia del
Gad y sea más un trabajo conjunto con la tenienta política llama la
atención que desde el 22 de octubre del 2014 no se ha realizado reunión
con los miembros del consejo de seguridad para que ellos puedan ayudar
en la toma de medidas ante esta problemática. En la parroquia se hizo el
censo de las personas que no son de Zámbiza pero viven en aquí, al igual
que en la comuna de Cocotog y este fue entregado al señor Raúl Acero,
en diferentes reuniones se quedó en que la policía realizara el censo de
los vehículos y así se pueda evitar un poco el problema de robos pero
ese tipo de informes aun no lo tenemos. Para empezar a tomar medidas
es conveniente que el consejo de seguridad realice un plan
conjuntamente con el gad y la tenencia política.
La señora Maribel Álvarez informa que existe la constancia que las
personas que conforman el consejo de planificación no asisten a las
reuniones y expresa que el problema empieza con la falta de personal en
la upc, en estos días si se ha visto el trabajo que realizan ya que
patrullan y solicitan papeles en el ingreso y a los vendedores de artículos
se les ha solicitado un permiso para que puedan trabajar dentro de la
parroquia. En la calle 11 de febrero del barrio san miguel se han
organizado contratando una persona que cuide este sector. Así mismo
solicita que cada uno se ponga al frente de cada comisión y justificar el
40% que perciben de remuneración como lo indica el cootad.

El señor Miguel Gualoto sugiere se incorpore alarmas en cada barrio y la
ubicación de rótulos en lugares estratégicos, informa que en la comuna
han empezado a rondar cuatro personas colombianas quienes tienen la
apariencia de las personas que robaron en la parroquia.
Por parte del señor Alex Pillalaza informa que asistió a la reunión de
seguridad pero por la hora se tuvo que retirar y en cuestión a los
problemas que se han presentado una sugerencia es pasar la
responsabilidad a cada líder de barrio y no cargar uno mismo, el caso de
las alarmas se viene desde el año 2013 y estas solo ha sido útil para
levantar a la gente cuando el hecho ya ha ocurrido, por eso es
conveniente asignar un presupuesto para contratar guardias que se
ubiquen en los dos puntos estratégicos en el ingreso a Zámbiza y el otro
en la vía a Cocotog y si las gestiones para las cámaras de seguridad se
demorar sería mejor de adquirir con el prepuesto del gobierno. Y siendo
que no es competencia de la junta mejor buscar estos bienes y hacer un
convenio de concurrencia con la entidad que esté a cargo de la seguridad
así nos evitaremos problemas a futuro.
La señora Ivonne Lema indica que en el lugar de trabajo donde es
docente tienen el servicio de seguridad con cámaras podría ser ayudada
para ver proformas y poder realizar la adquisición, de igual manera apoya
la moción del señor Alex Pillalaza en dar responsabilidad a todos los
presidentes de barrios porque conjuntamente se debe realizar todo
trabajo.
La señora Maribel Álvarez sugiere a la señora Ivonne lema que nos
ayude contactándose con la empresa de seguridad y puedan asistir a la
reunión del 27 de noviembre a las 15h00 para una breve explicación de
este sistema y buscar la figura para adquirir. También es necesario
mantener reuniones con los moradores de cada barrio y escuchar las
propuestas que tengan.

SEPTIMO PUNTO.-

ASUNTOS VARIOS

La señora presidenta solicita que las comisiones trabajen, adicional
informa sobre la elección de la reina interparroquial que será encargada
la señora Ivonne lema para cualquier inconveniente e invita a los
compañeros a participar en este evento. Adicional comunica que debe ser

encargada del tema de navidad para los agasajos. Por parte de la señora
Ivonne lema solicita que se apoye con el transporte para las personas
que vayan apoyar el día sábado 28 de noviembre en la parroquia de Pifo.
Interviene el señor Alex Pillalaza con el tema de los contenedores los
mismos que serán ubicados en el 2016 pero manifiesta que está
realizando la gestión para que en la parroquia se pueda ubicar lo antes
posible. De igual manera está pendiente de una inspección en la
parroquia para ubicar unas cajas grandes para que ubiquen todo tipo de
basura y da referencia que estos serían los puntos del problema y así
evitar que las calles estén sucios o arrojen en las quebradas. Por otra
parte mantuvo un reunió con el señor Luis Mayorga para tarar sobre las
quebradas, como es el caso de la quebrada del lado sur que se está
realizando un proyecto ya que por este lugar pasan las aguas servidas de
todo lado y no pueden evitar este problema.
Intervención del señor miguel Gualoto, informa que ya están listos los
estudios de todas las calles del barrio Jesús del Gran Poder como son los
guabos, patricio moreno, los rosales, así mismo se informa que del barrio
san miguel serán tomadas en la cuarta etapa. La señora presidenta
solicita un informe de todas las calles que ya tiene trazado vial y de las
calles que están en proceso tanto de la parroquia como de la comuna.
Informa que para la ejecución de los trabajos que están en su
responsabilidad solo espera la respectiva autorización ya que tiene las
proformas que por ley se necesita. Da a conocer que existe un
inconveniente con la entrega del muro que elaboro el consejo provincial
en la liga deportiva de Cocotog ya que está mal elaborado y tiene
ladrillos que ya están deteriorados y como gobierno se ofreció en enlucir
este muro buscando las proformas adecuadas para poder ejecutar.
Intervención del señor Luis Miranda, manifiesta que él no está de acuerdo
con el proyecto del parque nuevo, así mismo informa que es responsable
de la pintura del estadio donde verifico que ya han empezado con estos
trabajos de los cuales no tenía conocimiento, y para el tema de la tarima
ya tiene las proformas para que puedan ser revisadas y escoger la mejor
para su ejecución. Y finalmente comunica que presentara un plan de
seguridad antes los problemas que se han presentado.
Por parte de la señora presidenta comunica que se realizará un taller
conjuntamente con la secretaria de discapacidades, por lo que invita a

todas las autoridades a participar de este evento. Se da a conocer que
por parte del ministerio de educación las unidades educativas tendrán un
minga y el compartir entre todos los padres de familia esto hace que el
señores Luis mirada no pueda asistir al evento que se indicó.
Se da referencia a la invitación por parte de la vice prefecta para el viaje
a Perú al cual la señora Maribel Álvarez asistirá y solicita al señor
vicepresidente que le reemplace a partir del lunes 23 al miércoles 25 de
noviembre adicional se informa que se enviara el respectivo oficio para
que se haga formar la solicitud.
OCTAVO PUNTO.-

ACUERDOS Y RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN Nº 100.- por parte de las autoridades del Gad parroquial
queda aprobada en segunda instancia la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
RESOLUCIÓN Nº 101.- se aprueba contratar el servicio de transporte
para la delegación de Zámbiza al evento de la elección de la reina
interparroquial que se realizara en la parroquia de Pifo.
Interviene la señora presidenta agradeciendo la asistencia a la sesión
ordinaria y da por clausurada siendo las 17h25.

Sra. Maribel Álvarez
PRESIDENTA G.P.Z

Stria. Lisbeth Sango
SECRETARIA-TESORERA

