
ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA Nº 01-2013 

PRIMER PUNTO: Instalación de la Asamblea, en el salón de sesiones del Gobierno 

Parroquial de Zhidmad del cantón Gualaceo siendo las 14:30, del día sábado 19 de enero 

del 2013, el presidente el señor Luis Neira Calle, da la bienvenida a los presentes, y acto 

seguido instala la sesión. 

Primero: Contratación del quórum, Segundo: Instalación de la Asamblea, Tercero: 

Lectura del Acta anterior, Cuarto: Rendición de cuentas del año 2012, Quinto: 

Conocimiento de prioridades para el año 2013, Sexto: Intervenciones,  Séptimo: 

Intervenciones, Octavo: Clausura. 

SEGUNDO PUNTO: Constatación del quórum, al no existir el quórum necesario en la 

asamblea, el Sr. Presidente pone en consideración de los Asambleístas iniciar la sesión. 

El Sr. Olmedo Chumbay pide que se espere una hora. El Sr. Genaro  Calle pide que se 

inicie la sesión. El Sr.  Ángel Bueno también pide que se inicie la sesión y se respete a las 

personas que llegamos a la hora convocada.  

TERCER PUNTO: Lectura del Acta Anterior. El presidente pide a la secretaria que de 

lectura al acta anterior, la misma que se pone en consideración y es aprobada por los 

Asambleístas. 

CUARTO PUNTO: Rendición de cuentas del año 2012. El Señor  Presidente informa a 

todos los Asambleístas, las Gestiones realizadas  en el año 2012. 

En el mes de marzo se realizo la contratación de maquinaria para el mantenimiento vial 

por un monto de $ 7361.00, se corrige los asentamientos producidos por el invierno, a lo 

largo de la vía Gordeleg - San José.   

Se Realiza la entrega de materiales de construcción para las comunidades por un monto 

de 6741.76.  

Para el año 2012 se priorizó realizar la construcción de micro-reservorios, se ha realizado 

estudios por un monto de $ 1600.00, para construir los micro-reservorios en las 

comunidades de Guayan y San José,  para la ejecución del proyecto se acordó que el 

Gobierno Provincial firmara un convenio para que ellos  transfieran  la competencia. 

Otra de las obras priorizadas fue la construcción de la casa comunal de Monjas, no se 

ejecuta la obra porque la comunidad no legaliza el terreno.  

Para la construcción de la casa comunal de San José se firma el convenio de 

transferencia de recursos con la Municipalidad de Gualaceo por el monto de 12661.50, 

posterior a ello el Gobierno Parroquial contrata la obra por un monto total de $ 27560.39, y 

el costo de la fiscalización es de $ 1653.62 obra que actualmente está en ejecución.  

Para la construcción de la casa comunal de Bellavista se firma el convenio de 

transferencia de recursos con la municipalidad de Gualaceo por el monto de $ 17000.00, 



posterior a ello el Gobierno Parroquial contrata la obra por un monto total de $ 32620.97, y 

el costo de la fiscalización es de $ 1957.26 obra terminada.  

También se firma de acuerdo a la Gestión concurrente de competencias para el 

mantenimiento vial, Disponibilidad de Fondos y transferencia de recurso de la Tasa 

Solidaria por un valor de $ 30000.00 de parte del Gobierno Provincial y $ 12000.00 la 

contraparte del Gobierno Parroquial, el monto total es de $ 42000.00 

Una vez realizada la transferencia, el Gobierno Parroquial contrata maquinaria para el 

mantenimiento vial de las vías Gordeleg- Zhidmad- San José-Monjas- Bellavista  por un 

valor de $ 35200.00 y hay un sobrante que también se realizara el mantenimiento de las 

vías que faltan.  

El proyecto de Riego “Implementación de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias y 

Nuevas Técnicas de Riego” convenio suscrito con el Ministerio del Ambiente PACC, para 

la construcción de reservorios, no se ha concluido con la construcción por la falta de 

recursos, se gestionó para la firma de un adendum del convenio por un monto $ 7000.00, 

esperemos que este año se realice la construcción.  

También se ha realizada varias gestiones para la expropiación del terreno para la UPC,  

se pretendía construir la UPC en la parte baja del terreno pero vinieron de Quito, para 

hacer la inspección del terreno y dijeron que no se puede construir en ese lugar por la 

topografía, por tal motivo se negocio todo el terreno de la parte de arriba. El GAD 

Parroquial ya recibió la escritura por un costo de $ 3.300,10 este es el costo real del 

avaluó del terreno.  También se   apoya con la maquinaria para la conexión del 

alcantarillado a la UPC, ya que el Ministerio del Interior tenía que dejar instalando, ellos 

contaban con un presupuesto de $15000.00, pero el Sr. Alcalde dijo que se conecte a la 

planta de tratamiento entonces el GAD parroquial  apoyo con la maquinaria, ahora ya está 

en funcionamiento.   

Dentro del Grupo de Atención Prioritaria, se firma un convenio con Acción Social 

Municipal, para la creación del Comedor Adulto Mayor, Donde Acción Social aporta con 

tres profesionales tales como:   Psicólogo, Trabajadora Social y Terapista Ocupacional 

para la atención integral al Adulto Mayor, también proporcionan alimentación para el 

comedor, entrega de forma mensual vituallas para los discapacitados y personas en 

estado de postración. Y la contraparte del Gobierno Parroquial doto de local, bonificación 

de la persona de cocina, transporte, mobiliario y menaje de cocina. El proyecto arranco 

desde el mes de abril de 2012. El presupuesto del Gobierno Parroquial que ha invertido 

es de $ 6086.50.  

Luego pasa a informar las obras realizadas por el municipio de Gualaceo.  

Construcción del muro del Colegio Nacional Mixto Zhidmad con Fondos de la DINSE por 

un valor de  $ 36971.24  

Construcción de dos Aulas en la Escuela Tomás Ordóñez por un valor de  $ 32766.23  



Firma de Acta de Compromiso para el mantenimiento de las Vías de Guayán y Bellavista, 

donde el  Municipio  apoya con maquinaria y el Gobierno Parroquial con tubos para los 

pasos de agua, acuerdo que ya esta ejecutado.  

Sobre la construcción de la Segunda Etapa del Alcantarillado informa que los trabajos 

comienzan el día lunes 21 de enero del presente año.  

El aula de la escuela de Chilla, la construcción la realizo la Fundación IPADE y el 

presupuesto del Municipio no se utilizo.  

Finamente informa sobre la Implementación del Centro de Gestión de Residuos Sólidos, 

por parte de la EMMAICP-EP. En Asamblea del 16 de enero de 2012, la Mancomunidad, 

presenta la propuesta, de Implementar el Centro de Gestión de Residuos Sólidos en 

Zhidmad. Los asambleístas manifiestan que es importante socializar.  Por lo mismo se 

acuerda realizar  la socialización con las comunidades,  la propuesta de la 

implementación  del Relleno Sanitario, posterior a ello se realiza un viaje a  Cumandá, 

para observar el Relleno Sanitario, la misma participan todas las comunidades  de la 

parroquia, luego de ello la parroquia  da luz verde a que se realice los estudios del 

Relleno Sanitario. En  la asamblea del 15 de abril la población que es la máxima autoridad  

aprueba realizar los estudios definitivos para realizar la construcción del Centro de 

Gestión de Residuos Sólidos.  Posterior a ello la mancomunidad presenta los estudios 

definitivos al Gobierno Parroquial.  El GAD  Parroquial Contrata al Ing. Fernando Lazo, 

para la revisión de estudios, con fecha 22 de octubre el consultor entrega el Informe y 

solicita su revisión y aprobación. El GAD Parroquial realiza la revisión y solicita un alcance 

con varias observaciones. El 30 de octubre el consultor entrega el Informe Final  con las 

observaciones  corregidas. A  la entrega del Informe el Gobierno Parroquial, aprueba el 

informe final de los estudios de Consultoría. Luego de ello la EMMAICP-EP empieza los 

trabajos. 

SEXTO PUNTO: Conocimiento de prioridades para el año 2013. La secretaria del 

Gobierno Parroquial da a conocer los proyectos priorizados para el año 2013.  

                        PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA EL AÑO 2013 GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD  

PROYECTO  MUNICIPIO  GOBIERNO P PRESU 2013 TOTAL  

Construcción de reservorios para las 
comunidades de: Bellavista, Chilla y 
Gordeleg.     10.000,00 10.000,00 

Estudio y Construcción de la Casa de 
Asistencia Social de Monjas  

8.000,00 
10.000,00 12.000,00 30.000,00 

Estudio y Construcción de la Casa de 
Asistencia Social de Chilla 

17.000,00 

  15.000,00 32.000,00 

Proyecto de capacitación      3.000,00 3.000,00 

Mejoramiento de la  Cancha de Uso 
Múltiple del Centro Parroquial      12.000,00 12.000,00 



Construcción de la casa de asistencia 
social del Centro Parroquial  

38.000,00   
22.000,00 60.000,00 

Firma de convenio, para el 
mantenimiento vial con fondos de la 
Tasa Solidaria  

    
15.000,00 15.000,00 

TOTALES  63.000,00 10.000,00 89.000,00 162.000,00 

 

SEPTIMO PUNTO. Intervenciones de los  asambleístas. La Srta. Sonia Calle dice se 

planificaron otras cosas con el Consejo de planificación y ahora están dando a conocer 

otras cosas, se priorizo implementar proyectos productivos.  

La Secretaria – Tesorera explica a la Srta. Sonia Calle que algunos proyectos se puso un 

nombre especifico, por eso no aparecen con los mismos nombres, se reunió con la 

técnica de planificación de Gualaceo para poner los nombre específicos de los proyectos 

priorizados, la construcción del proyecto de Agua de San José se dejo a lado por el monto 

que es de gran envergadura, la asignación del presupuesto del cantón es de ciento 

cincuenta mil dólares y el costo para el proyecto del agua sobrepasa los doscientos mil 

dólares. Por eso se puso para realizar la construcción de la casa comunal del Centro 

Parroquial y los otros proyectos que priorizamos con Uds. como es la farmacia, esto es un 

proyecto a nivel del cantón que irán implementando en las parroquias poco a poco, los 

comedores son proyectos que ya están dados tienen su presupuesto.  

El Sr. Santiago Yunga  dice no sé si existen sustentos como priorizaron las obras. 

Porque no se habla del plan de Desarrollo Territorial, no se habla de reforestación del 

Bosque protector Aguarongpo no hay programas de educación ambiental, dice no se está 

utilizando los medios de comunicación, pide que se permita presentar proyectos al 

Gobierno Parroquial. Sugiere enlazarse con el Gobierno Provincial porque ellos no están 

cumpliendo con la parroquia, es un deber de atender la vialidad, es importante  formar 

una comisión para ir a hablar con el señor prefecto no se puede dejar así nomas.  

Interviene el Sr. Santiago Calle da a conocer a la población que se trabajo con el Ing. 

Jorge Tola, en el proyecto de huertos familiares, pero la junta no dio paso.  

Sobre el Proyecto del Relleno Sanitario dice que no se ha tomado los pasos con 

legalidad, el informe aprobaron en enseguida, este Relleno a dado un sin número de 

problemas, y es a largo plazo de 15 a 20 años y posterior a ello dicen que harán 

seguimiento y antes que, yo veo que el presidente del Gobierno Parroquial  a tomado 

como una cosa sencilla, y no es así esto es muy peligroso  señores. Tenían que tener la 

licencia ambiental, yo no estoy de acuerdo recibir basura de cinco cantones, son veinte 

toneladas diarias de basura. Tenían que haber realizado un estudio de la salud de la 

gente. La decisión de la población en la Asamblea del 15 de abril fue para se hicieran los 

estudios y no para que procedieran a construir.  Pido que se precautele y se cuide a las 

personas de Guayan – Cazhapata, porque van a ser los  afectados.  

La Srta. Sonia Calle. Dice el Alcalde Cesar León Rodas a realizado muchísimas obras: 

canchas, casas comunales. Pero este Alcalde nunca nos ha faltado el respeto  como este  



Alcalde porque nos golpeo haciéndose con la Teniente Político,  ellos vienen a imponer, 

señores van a acabar con nuestra salud. No están cumpliendo con el Reglamento de 

construcción de Rellenos Sanitarios, nosotros si debíamos ser consultados, compraron a 

la gente, el Ing. que reviso los estudios, se vendió a la MANCOMUNIDAD, además no 

sabemos qué obras van a regalar a la comunidad, no tenemos conocimiento sobre el 

convenio Uds. hacen obras solo en el tiempo de  campaña.  

El Sr. Juan Chumbay dice nosotros hemos puesto la confianza en Uds. y hemos  

elegido, y nos deben informar lo que está pasando para dar un criterio técnico. En la 

sesión del Agua se aprobó una parte y luego ya no se reunió para aprobar los estudios de 

la construcción del Relleno Sanitario, sugiero que se haga una  sesión para dar a conocer 

a la población.   

También pregunta  el presupuesto de $ 20.000,00  para el ensanchamiento de las calles 

del Centro Parroquial, que se considero dentro del presupuesto del Municipio debe estar 

constando como obra de arrastre sugiero que este rubro pase para hacer un muro en el 

derrumbo de la Escuela Tomás Ordóñez.  

El Sr. Santiago Yunga dice que si vamos a reclamar las cosas se haga con argumentos 

y no vengan a faltar el respeto a la autoridad.  

Sobre el Proyecto de la basura no manipulemos y tildemos a ciertas  personas,  tenemos 

que reclamar con argumentos, en el proyecto va haber inconvenientes, estamos a tiempo 

para ver y buscar a la persona que va a representar en la Mancomunidad.  

Primero hay que socializar con la comunidad y después solicitar la licencia Ambiental, si 

bien es cierto la construcción se está adelantando, el Ministerio del Ambiente da luego la 

autorización para el funcionamiento, todo es un proceso, eso hay que entender.  

El Sr. José Tacuri  dice  En cuanto al Proyecto del Relleno Sanitario el trabajo que 

vienen realizando es de manera anti-técnica da a conocer el documento donde menciona 

que no hay el permiso del Ministerio del Ambiente para realizar la construcción.  

El Sr. Luis Neira dice que el permiso que dan luego de la construcción, nosotros no 

somos dueños del proyecto.  

La Sra. Marlene Sumba dice que se fije una fecha para una sesión, en la que se trate 

solo del Relleno Sanitario.  

El Sr. Olmedo Chumbay dice que hablan siempre de la protección del Bosque Protector 

Aguarongo, hay un Plan de Manejo que deben regirse a esos planes.  

Hace una observación que la comunidad de Chilla no hay alumnos, y han construido un 

aula, están desperdiciando recursos.  

No existe una normativa para el Relleno Sanitario, piensen un poco, no tomen la opinión 

como una crítica, tomen en cuenta que esta obra es riesgosa.  



OCTAVO PUNTO: Clausura. Una vez tratado el orden del día de la convocatoria el Sr. 

Presidente clausura la sesión siendo las 16h13 de la tarde del día sábado 19 de enero del 

año en curso. Para constancia de lo estipula firman el Presidente y la Secretaria.  

 

 

Sr. Luis Neira.                                                         Lcda. Celia Llivichuzhca.                            

PRESIDENTE DEL GADPZH.                          SECRETARIA – TESORERA.  

 

 


