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ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA EL AÑO 2016
En la parroquia Molleturo a los 27 días del mes de septiembre del 2015 siendo las 10:00 en
auditorio del gobierno local se reúne el pleno del GAD-PM, bajo la presidencia del señor José
Gutama, vicepresidente el señor Vicente Gutama, primer vocal Dr. Bolívar Albarracín, Segundo
vocal Ing. Yadira Chuñir, Tercer Vocal Sr. Cristóbal Chuñir, con la participación de los
representantes de las comunidades y ciudadanía en general de la Parroquia Molleturo asistieron
a la convocatoria del GADP-M con el objeto de tratar los siguiente puntos.
1.- Apertura de la asamblea
2.-Himno nacional coreado por todos los presentes.
3.-Palabras de bienvenida a cargo del señor José Gutama- PRESIDENTE DEL GAD-PM
4.-Priorización de obras para el presupuesto 2016.
5.- Refrigerios.
DESARROLLO
Punto uno.- La señorita Anahí Guillas dio inicio a la asamblea poniendo a consideración el
orden del día. Punto dos.- de inmediato se entonó el himno nacional del Ecuador coreado por
los presentes. Punto tres.- El señor presidente del GAD-PM José Salustino Gutama saluda y da
la bienvenida a los presentes, indico que esta asamblea es con el fin de priorizar las obras para
el POA 2016, pidiendo que los dirigentes prioricen las necesidades de sus comunidades porque
el presupuesto del GAD únicamente es de las asignaciones del ministerio de finanzas
aproximadamente de 280 mil dólares y del presupuesto participativo 361.000 mil dólares y de
la prefectura por la tasa solidaria unos 47.000 mil dólares que es únicamente para
mantenimiento vial y algunos pequeños rubros más por firma de convenios por lo que nos
debemos ajustándonos al presupuesto y priorizar las necesidades que tienen los habitantes en
las comunidades. De inmediato explica la metodología que se aplicará para la priorización de
obras con el fin de elaborar el presupuesto 2016. Por lo que es muy importante la participación
de todos los presentes como ciudadanos para la elaboración de este presupuesto. Sus
necesidades serán escuchadas y se considerara siempre y cuando este dentro de nuestras
competencias que manda el COOTAD, invito a que participen en cada una de las mesas de
trabajo de acuerdo a los ejes qué están presididas por uno de los vocales y acompañados por los
técnicos del GAD. Es allí donde pueden consultar sus dudas e inquietudes: las mesas son: redes
y conectividad, asentamientos humanos, económico productivo, socio cultural, ecológico
ambiental y así como también se receptaran necesidades para gestionar en las instituciones
competentes. Invita a todos los ciudadanos presentes a que participen en cada una de las

mesas, el presidente dei GAD indica que para poder construir cualquier obra en las comunidades
como requisito es tener la escritura pública del lote a nombre del municipio o del GAD parroquial
caso contrario se debe comenzar haciendo

este trámite, el presidente aclara que este es uno de los inconvenientes que hace demorar en
poder ejecutar la obra es una traba que algunos dirigentes no entiende y piensan que la
administración por negligencia no hacemos las obras pero la verdad es que luego no podemos
justificar las obras ejecutas en predios sin escrituras. Punto cuatro.
CONFORMACIÓN DE LAS MESAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
COMUNIDADES.
Se realizó la conformación de las mesas con sus respectivas comisiones, con el fin de recolectar
las necesidades de las comunidades priorizadas para la elaboración del presupuesto 2016. Las
comisiones recogieron cada una de las y necesidades de los ciudadanos, después de dos horas
de escuchar y anotar las sugerencias de los habitantes de la Parroquia, el secretario que
nombraron para que recoja las peticiones dentro de las comisiones armo en papelotes las
priorizaciones, y expusieron públicamente para que los demás ciudadanos tengan conocimiento
de la información que se recoleto en la asamblea Parroquial.
INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS DE TRABAJO
REDES y CONECTIVIDAD: Presidida por el señor Vicente Gutama Vicepresidente del GAD-PM, y
un representante de la zona alta, media y baja. Piden las siguientes obras. Lastrado de las vías.
Yumate, Cochabamba, Pan de Azúcar, Arquillo San Antonio, Putucay, Chacanceo, Caimatan,
Bella Unión, San Bartolo, tres Marías, Tamarindo Putucay, el asfaltado de la vía Granda Centeno,
apertura de las vías San Antonio -Santa Teresita del Azuay y a la comunidad de Santa María.
Sugieren que se adquiera un equipo caminero básico para mejorar las vías, porque al entrar la
época invernal suelen dañarse y es cuando más se necesita esta maquinaria. Asentamientos
Humanos. Precedida por el Dr. Bolívar Alvarracin vocal del GAD-PM, y un representante de la
zona alta, media y baja. Dando a conocer las siguientes obras priorizadas: elaboración de diseño
y estudio para la construcción de un parque en la comunidad de Hierba Buena, elaboración de
diseños y estudios para la construcción una casa comunal en la Comunidad de Luz María,
construcción de un Baño y una cancha de uso Múltiple en la comunidad de San Javier de Arquillo.
Construcción de un Parque en la comunidad de Abdón Calderón, construcción de una casa
comunal en la comunidad de San Antonio, legalización de terrenos en la comunidad de Miguir y
Jesús del Gran Poder.
Medio
Ambiente. Conformado por el Sr. Cristóbal Chuñir vocal del GAD-PM, y un representante de la
zona alta, media y baja. Piden los siguientes proyectos. La comunidad de Yumate, San Bartolo,
Tres Marías, Bella Unión, Arquillo, Suro, Huigra, San Antonio, Abdón Calderón, Estero Piedras,
piden que se les de árboles frutales, pinos, cipreses y que se siga reforestando nuevos predios,
creación de una aria turístico.
Área
productiva y social.
Conformado por la Ing. Yadira Chuñir vocal del GAD-PM, y un

representante de la zona alta, media y baja. Piden lo siguiente: proyectos de árboles frutales,
mejoramiento de la raza de los animales nativos de la parroquia, siembra de orquídeas y apoyo
al turismo.
Sector
vulnerable y área social: conformado por el Ing. Franklin Alvarracin, la reina de Molleturo y un

representante de la zona alta media y baja. Piden los siguientes proyectos. Alimentación
escolar, apoyo a los adultos mayores, segunda fase del proyecto de danza, apoyoal deporte y
fortalecimiento al turismo.
Otros.
Conformado por la Lic. Iris Iguigues directora de la escuela juan león mera, Lic. Iván Gutama.
Director de la escuela Luis Velecela Yunga y diferentes padres de familia. Piden las siguientes
obras. Construcción de la escuela del milenio en la Parroquia Molleturo, construcción de un
acula en la escuela Luis Velecela Yunga en la Comunidad de Hierbabuena, mejoramiento de las
aulas en la escuela Juan León Mera. Apoyo con docentes en las diferentes escuelas. Luego de
estas exposiciones el señor presidente del GAD-PM indica que esta peticiones que han hechos
los representantes de las diferentes comunidades se priorizara en una reunión ordinaria con el
pleno del GAD-PM para definir que obras se consideraran dentro del presupuesto del año 2016.
Agradece a todos los presentes por la asistencia a esta asamblea, recalcando que muy
importante las sugerencias de cada uno de los ciudadanos, Punto cuatro. El señor presidente
invita a todos los asistentes a servirse un refrigerio. Con este punto se concluye el orden del día,
Siendo las 14:45 minutos se da por terminado la asamblea Parroquial de priorización de obras
del año 2016. Para constanciaT¿^ presente acta firman.
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