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ACTA No.02-GADPM-2019 

En la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, a los dieciséis 

días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 13h00 pm, previa 

convocatoria a los presidentes de las comunidades, representantes de los barrios, 

organizaciones campesinas, Grupo de atención prioritaria, y organizaciones de 

mujeres,  previa convocatoria realizada por el Sr. Edwin Ortiz Sánchez, presidente 

electo; se llevó a efecto la sesión con los señores vocales del GAD Parroquial de 

Moraspungo, presidentes de las comunidades, representantes de los barrios, 

organizaciones campesinas, Grupo de atención prioritaria, y organizaciones de 

mujeres que pertenecen a la Parroquia Moraspungo, con el objetivo de deliberar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Bienvenida a cargo del Sr. Edwin Ortiz, presidente del GADPM 

2. Elección de los representantes al sistema de participación Ciudadana y 

Control Social. 

3. Elección de los representantes del Consejo de Planificación  

4. Formulación del presupuesto participativo  2020 

5. Clausura 

1.- BIENVENIDA A CARGO DEL SR. EDWIN ORTIZ, PRESIDENTE DEL GADPM 

Toma la palabra el sr. Edwin Ortiz presidente del GADPM, da la bienvenida y 

agradece por la participación y el apoyo decidido para sacar adelante la Parroquia. 

2.- ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

Toma la palabra el Sr. Edwin Ortiz presidente del GAD Parroquial de Moraspungo, 

manifiesta que es de mucha importancia contar con la presencia de todos los 

representantes de los diferentes recintos, barrios y organizaciones sociales, que 

pertenecen a la Parroquia Moraspungo, para conformar los representantes del 

sistema de Participación Ciudadana y Control social, para trabajar 
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mancomunadamente, tomando las mejores decisiones que vayan en beneficio de 

cada uno de los recintos y barrios que pertenecen a nuestra Parroquia, conformando 

un equipo de trabajo muy activo, para encontrar soluciones a las necesidades en los 

distintos ámbitos  y así cumplir con lo que establece la ley. 

Por consiguiente pide a la sala dar nombres de candidatos a representantes para 

conformar el sistema de Participación Ciudadana y Control Social entre los 

asistentes. 

En los que de los 54 recintos y 7 barrios asisten 48 personas de las que salen los 

siguientes candidatos: 

Para representantes de las organizaciones campesinas: 

Vinicio Verdezoto y Jorge Albán  

Votación: 

Vinicio Verdezoto, 8 votos 

Jorge Albán, 40 votos 

Siendo el ganador el Sr. Jorge Albán, electo como representante de las 

Organizaciones Campesinas. 

Para representantes de los recintos: 

Holger Vargas y Hernán Logroño 

Votación: 

Holger Vargas, 15 votos 

Hernan Logroño, 33 votos 

Siendo el ganador el Sr. Hernan Logroño, electo como representante de los Recintos. 

Para representantes de los Barrios: 

Sra. Digna Paredes y Sra. Mariana Barrionuevo 
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Votación: 

Sra. Digna Paredes, 30 votos 

Sra. Mariana Barrionuevo, 18 votos 

Siendo la ganadora la Sra. Digna Paredes, electa como representante de los Barrios. 

Para representantes de la Organización de Mujeres: 

Sra. Jimena Barragán y Sra. Jimena Cruz 

Votación: 

Sra. Jimena Barragán, 36 votos 

Sra. Jimena Cruz, 12 votos 

Siendo la ganadora la Sra. Jimena Barragán, electa como representante de la 

Organización de Mujeres. 

Para representantes de la Grupos Prioritarios Adulto Mayor: 

Sra. Rosa Albán y Sra Rosa Illusanguil.  

Votación: 

Sra. Rosa Albán, 29 votos 

Sra. Rosa Illusanguil, 19 votos 

Siendo la ganadora la Sra. Rosa Albán, electa como representante de los grupos 

prioritarios Adulto Mayor. 

Para representantes de la Grupos Prioritarios personas con Discapacidad: 

Sr. Angel Salazar y Sr. Lander Tobanda 

Votación: 

Sr. Ángel Salazar, 37 votos 
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Sr. Lander Tobanda 11 votos 

Siendo el ganador el Sr. Ángel Salazar, electo como representante de los grupos 

prioritarios personas con discapacidad. 

3.- ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN  

Toma la palabra el Sr. Presidente del GAD Parroquial de Moraspungo y menciona 

que se debe contar con el Consejo de Planificación para lo cual estará presidido 

como presidente del Consejo de Planificación el Sr. Edwin Ortiz, Presidente del GAD, 

como vocal designado el Sr. Jorge Rubén Ortega,  como técnico Ad honorem el Tglo. 

Álvaro Guamán,  como secretaria la Ing. Elsa Benavides. Por consiguiente da a 

conocer que se debe elegir a 3 representantes del pleno de participación ciudadana.  

Toma la palabra la  Sra. Rosa Albán y mociona los nombres de los compañeros para 

postular como integrantes del consejo de Planificación, al Sr. Jorge Albán, Sr. Hernán 

Logroño y  la Sra. Digna Paredes. 

Por decisión unánime de los representantes del sistema de participación ciudadana y 

control social, ratifican como representantes del Consejo de planificación al Sr. Jorge 

Albán, Sr. Hernán Logroño y  la Sra. Digna Paredes. 

 4.- FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2020 

Toma la palabra el Sr. Edwin Ortiz presidente del GAD Parroquial de Moraspungo, 

donde pide a los representantes, expresen las necesidades para sistematizar y 

estructurar la proforma presupuestaria para el 2020. 

Toma la palabra el Sr. Walter Torres  presidente del recinto el Limón y da a conocer 

que la necesidad del recinto es el parque infantil. 

Toma la palabra el Sr Wilson Correa presidente del recinto el Sillagua Guaparita La 

Unión y da a conocer que la necesidad del recinto es el adoquinado en el centro 

poblado calle que conduce a la casa comunal y la escuela. 
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Toma la palabra el Sr Sr. Hernán Logroño presidente del recinto Jesús del Gran 

Poder y da a conocer que la necesidad del recinto es la reconstrucción de la casa 

comunal y el encerramiento de la misma. 

Toma la palabra la Sra. Maria Baño Shunta presidenta del recinto Providencia Alta y 

da a conocer que la necesidad del recinto es la remodelación de la casa comunal. 

Toma la palabra la Sra. Mariana Barrionuevo representante del barrio centro  y da a 

conocer que la necesidad prioritaria es el asfaltado de las calles. 

Toma la palabra el Sr. Jenny Chávez .presidenta del recinto las Juntas y da a 

conocer que la necesidad del recinto es la remodelación de la casa comunal. 

Toma la palabra el Sr. Raúl Pinos presidente del recinto Esperanza de Jalligua y da a 

conocer que la necesidad del recinto es el relastrado de guardarrayas. 

Toma la palabra el Sr. Holger Vargas presidente del recinto Calope de Muñoz y da a 

conocer que la necesidad del recinto es la parada de buses, gradas en la cancha y 

mallas. 

Toma la palabra el Sr. Milton Hoyos presidente del recinto Palo Seco y da a conocer 

que la necesidad del recinto es un muro de contención en la pared. 

Toma la palabra el Sr. Nelson Quintana presidente del recinto Luz de Sillagua y da a 

conocer que la necesidad del recinto es el adoquinado de la vía que ingresa a la 

cancha pública, baterías sanitarias. 

Toma la palabra la Sra. Digna Paredes  representante del barrio centro de 

Moraspungo   y da a conocer que la necesidad prioritaria es un parque. 

Toma la palabra el Sr. Segundo Paredes  presidente del barrio San Alberto  y da a 

conocer que la necesidad prioritaria es el Adoquinado y cunetas en el estero. 

Toma la palabra el Sr. Abelardo Gavilanes  presidente del recinto Bella Vista  y da a 

conocer que la necesidad prioritaria es el lastrado de la vía. 
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Toma la palabra el Sr. Carlos Ajila  presidente del  recinto Punta Brava  y da a 

conocer que la necesidad prioritaria es los pasos de agua. 

Toma la palabra el Sr. Marco Páez  presidente del recinto la Envidia  y da a conocer 

que la necesidad prioritaria es el puentes peatonales. 

Toma la palabra el Sr.  Mesías Sandoval presidente del recinto la Providencia Baja   

y da a conocer que la necesidad prioritaria es techado en la cancha. 

Toma la palabra el Sr. Iban Barrionuevo  representante del recinto Libertadores de 

Sillagua   y da a conocer que la necesidad prioritaria es el Adoquinado en el sector 

de su comunidad. 

Toma la palabra el Sr. Segundo Yánez  representante del recinto San Miguel de 

Sillagua  y da a conocer que la necesidad prioritaria es el lastrado en las vías de su 

recinto. 

Toma la palabra el Sr. Eduardo Talagua presidente del recinto San Miguel de 

Sillagua Alto, da a conocer que la necesidad prioritaria es el la casa comunal. 

Toma la palabra el Sr. Ángel Rezabala  presidente del recinto San Antonio de 

Guapara   y da a conocer que la necesidad prioritaria es lastrado y cunetas  

Toma la palabra el Sr. Hector Guaray  presidente del recinto Jalligua Alto   y da a 

conocer que la necesidad prioritaria es lastrado y cunetas  

Toma la palabra el Sr. Manuel Matute  presidente del recinto el Guabo,  da a conocer 

que la necesidad prioritaria es 2 viseras.  

Toma la palabra el Sr. Sixto Jácome  presidente del recinto Guaparita  y da a conocer 

que la necesidad prioritaria es la reconstrucción de la cancha deportiva.  

Toma la palabra el Sr. Olivio Quintana   Presidente del recinto Estero de Damas   y 

da a conocer que la necesidad prioritaria es unos juegos infantiles, máquinas para 

ejercicios y la ampliación de los graderíos.  
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Toma la palabra el Sra. Jimena Cruz representante del barrio Santa Lucia, da a 

conocer que la necesidad prioritaria es gestionar para reubicar  a las personas 

informales, y que no se pesque en apariciones.  

Toma la palabra el Sr.  Hernán Caiza Presidente del recinto Miradores de Sillagua   y 

da a conocer que la necesidad prioritaria es el techado de la cancha y alumbrado 

Los demás representantes de los recintos presentes en reunión no exponen al 

público su pedido hacen llegar por oficio. 

 

5.- CLAUSURA 

Habiendo deliberado todos los puntos del orden del día de la presente sesión, El sr. 

Edwin Ortiz agradece a todos por su participación, sin tener más que tratar, siendo 

las 17h00 pm, del 16 de septiembre del 2019, declara clausurada la sesión. 
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Ing. Elsa Benavides 

SECRETARIA 

 

 


