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ACTA NO. 3 

SECIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIÉRREZ CON FECHA 

28 DE JUNIO DEL 2019 

 

En la Parroquia Plaza Gutiérrez, previa convocatoria e invitación realizada con fecha 25 de 

Junio del 2019, suscrita por el Sr. Henry Darío Panamá Tuquerrez Presidente del GADPR 

PLAZA GUTIÉRREZ. Siendo las 10: 00 H00 del día 28 de Junio del año en curso, se reúnen 

todos los vocales del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, con el fin de tratar el siguiente orden 

del día:  

 

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM CON LA PRESENCIA DE: 

 

✓ Sr. Henry Panamá 

✓ Sr. Alex Bolaños 

✓ Sr. Alberto Tabango 

✓ Sr. Mauro Moquinche 

✓ Srta. Alba León  

 

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. ALBERTO TABANGO. 

 

3.- APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SR. HENRY PANAMÁ PRESIDENTE 

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 

 

5.- REVISION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

6.- REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GADPR PLAZA GUTIERREZ. 

 

7.- ASUNTOS VARIOS 

 

8.- RESOLUCIONES 
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DESARROLLO 

 

La señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez saluda a todos los presentes y da inicio a 

la segunda sesión ordinaria del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, continuando con el siguiente 

orden del día.  

 

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

 

A continuación la Señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez, procede a tomar la lista de 

los señores vocales confirmando la presencia de:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS CONFIRMACION DE ASISTENCIA 

Panamá Tuquerrez Henry Dario Presente 

Bolaños Moquinche Alex Iván Presente 

Tabango Cepeda Luis Alberto Presente 

Moquinche Vozmediano Mauro Edgar Presente 

León Fuerez Alba Clemencia Presente 

 

Contando con la presencia de los 5 vocales del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ se procede 

a iniciar con la sesión ordinaria, continuando con el siguiente punto del orden del día. 

 

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. ALBERTO TABANGO. 

 

El Señor Alberto Tabango vocal del GADPR PLAZA GUTIERREZ saluda a todos los 

compañeros y compañeras y da la cordial bienvenida, agradece a Dios por habernos dado 

la vida, la salud y espera que esta reunión sea lo mejor que se pueda hacer, ya que todas 

las reuniones que se hace se lo hace para el bien de la población, y señala que todos se 

alineen al orden del día que se tiene. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera hace aplaudir a todos los presentes y agradece al Sr. 

Alberto Tabango por las palabras de bienvenida. 
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3.- APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SR. HENRY PANAMÁ PRESIDENTE 

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

El Señor Henry Panama presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ primeramente saluda 

a todos los compañeros y compañeras esperando que la reunión sea bien fructífera, 

señalando también que se va a tocar algunos temas como es el reglamento interno, el tema 

del presupuesto, asuntos varios y pidiéndoles mil disculpas porque que no se pudo iniciar 

a tiempo la reunión, porque el día anterior a la reunión estuvo haciendo algunas gestiones 

conjuntamente con la secretaria, se atrasó del bus y tuvo que venir en el primer bus para 

la reunión, quien llego conjuntamente con la secretaria antes de las 9 de la mañana, 

además supo mencionar que ya se tiene listo todo para iniciar la sesión, así también les da 

la bienvenida y nuevamente señala que sea fructífera la reunión.  

 

A continuación, el Señor. Alex Bolaños vicepresidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ 

indica a la Secretaria – Tesorera que se ponga a consideración el orden del día para que 

se apruebe. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera Valeria Yépez le menciona al Señor Henry Panamá 

presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ que se ponga a consideración el orden del 

día, en donde el Sr. Henry Panama indica que si se proceda a poner a consideración el 

orden del dia. 

 

El Señor. Alex Bolaños vicepresidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ procede a pedir 

que en el punto cinco de la revisión del presupuesto se realice el cambio a socialización de 

parte del ejecutivo y la entrega del presupuesto a la comisión de presupuesto para su 

respectivo análisis. 

 

Así también señaló que para la próxima reunión se entregue los insumos para tener 

conocimiento y así hablar con fundamentos, porque en ese momento revisar el 

presupuesto y dar un criterio el tiempo es demasiado corto por ende no podría dar un 

criterio porque son decisiones importantes para el desarrollo de la Parroquia. 
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En el tema del reglamento interno menciona también que se debería revisar antes, 

enviando a los correos electrónicos para leer y así dar cualquier sugerencia. 

 

A continuación, procede a hablar el Señor. Alberto Tabango vocal del GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ quien recalca que se está realizando una socialización del presupuesto y que 

cada vocal revisaría el presupuesto y que para la próxima reunión ya se pueda aprobar la 

reforma que se realice. 

 

Participa nuevamente el Señor. Alex Bolaños en donde indica que se basa en el tema que 

el Señor Henry mismo dio el tema de la comisión de planificación y presupuesto la cual 

estará encargada de vigilar de conformidad a la ley la formulación del Presupuesto, en 

cumplimiento con lo establecido en el Art.- 233 y Art.-244 del COOTAD. 

 

Así también menciona que en el Art.- 233 Establece claramente de que la comisión será 

percibida por una persona y que al él le han designado el tema de planificación, por lo que  

pide que le acompañen dos personas más para hacer el análisis y dar cumplimiento en el 

tema de la planificación en la que se esta hablando en la reunión, ya que aún no está 

conformado el consejo de planificación, por esa razón es muy importante y necesario que 

este conformado el consejo de planificación en el tema del presupuesto. 

 

Además, aporta que si se va incluir a las comunidades seria excelente, ya que se debe 

hacer un debate y luego aprobar en las dos reuniones que nos tocaría hacer.  

 

Toma la palabra el Señor. Alberto Tabango quien indica que en el consejo de planificación 

están dos personas de cada comunidad ya que aun no esta conformado el sistema de 

consejo, por lo tanto, hay que conformar. 

 

Es por eso que el Sr. Alex Bolaños señala que es requisito legal para la aprobación del 

presupuesto que este el consejo de planificación del presupuesto conformado más la 

comisión del presupuesto y los dos acompañantes que seria cualquiera de los compañeros 

de igual manera debe estar el presidente exclusivamente en este análisis.  
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Toma la palabra el Señor. Henry Panamá mencionando que es un presupuesto del año 

anterior solo vamos a revisar algunas cosas no más y eso se va a terminar así mismo, por 

lo tanto, no se va aprobar casi nada ya que debemos hacer la planificación del presupuesto 

para un año entero. 

 

A continuación participa el Señor Alex Bolaños quien recomienda que se realice el proceso 

que se tenga que hacer para al presupuesto conforme establece la ley, para que no se 

tenga ninguna observación y de esta manera se realice la aprobación del presupuesto por 

todos. 

 

 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera da lectura al acta de la primera sesión ordinaria para 

realizar los respectivos cambios que ameriten, es así que una vez leída el acta el Sr. Henry 

Panama Presidente del GADPR PLAZA GUTIERREZ menciona que hay que incluir el 

cronograma de actividades propuesto de todo el año. 

 

El Señor. Alex Bolaños vicepresidente de la Junta toma la palabra y señala que para la 

próxima acta hay que especificar mas las intervenciones de cada vocal, para constancia 

que se ha estado en la reunión ya que recuerda que intervino algunas veces, dio algunas 

propuestas como es el tema de la solicitud de las comisiones y en el tema del reglamento 

que debería haber quien propone y quien aprueba lo cual debería constar en el acta. 

 

Así también señala que el orden del día se ponga a consideración y luego aprueben los 

compañeros lo que se hable en la reunión, así también indica que se pidió la lectura de la 

reunión inaugural. 

 

Dado estos acontecimientos la señorita Secretaria – Tesorera indica que podríamos leer el 

acta inaugural en el punto de Asuntos Varios, es así que el Señor. Alex Bolaños menciona 

que sería mejor que conste en el orden del día, además apetición verbal pide que se realice 

la separación de las comisiones tanto permanentes, técnicas y comisiones del sistema 

territorial. 
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Es así que la señorita Secretaria - Tesorera realiza los cambios pertinentes de las 

comisiones las cuales quedan de la siguiente manera: 

Comisiones Permanentes VOCAL QUIEN PRESIDIRÁ LA 

COMISIÓN. 

• Comisión de mesa Sr. Mauro Moquinche 

• Comisión de Planificación y 

Presupuesto 

Sr. Alex Bolaños. 

• Comisión de igualdad de género  Sr. Alex Bolaños. 

 

Comisiones Técnicas VOCAL QUIEN PRESIDIRÁ LA 

COMISIÓN. 

• Comisión de la Calidad de Servicio 

y Fortalecimiento Institucional 

Sr. Henry Panamá.  

 

• Comisión de Cooperación 

Internacional 

Sr. Henry Panamá.  

 

Comisiones del Sistema Territorial VOCAL QUIEN PRESIDIRÁ LA 

COMISIÓN. 

• Gestión para el mantenimiento vial. Sr. Mauro Moquinche 

• Comisión político institucional y 

participación ciudadana. 

Sr. Henry Darío Panamá Tuquerrez. 

• Comisión económico productivo 

seguridad y soberanía alimentaria. 

Sr. Luis Alberto Tabango Cepeda. 

• Comisión de gestión ambiental, 

turismo y seguridad ciudadana. 

Sr. Luis Alberto Tabango Cepeda. 

• Comisión socio cultural y atención a 

grupos prioritarios. 

Srta. Alba Clemencia León Fuérez. 
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Así también señala el Señor. Alex Bolaños que la segunda acta se agregue que el Señor 

presidente pone a consideración el orden del día para su aprobación y por aprobación 

absoluta queda instalada la reunión. 

 

Menciona además el Señor. Alex Bolaños la diferencia entre aprobación absoluta y 

aprobación mayoritaria ya que en el orden del día debe haber aprobación absoluta. La 

aprobación absoluta es cuando de los 5 vocales aprueban 4 y aprobación mayoritaria es 

cuando aprueban 3 vocales de los 5. El Señor. Alex pone un ejemplo que el Señor. Henry 

no esta de acuerdo con el orden del día y se puede incluir un punto y no se puede incluir 

ningún punto más. 

 

Además, también señala en el tema de las resoluciones que no se puede sacar ninguna 

resolución si no esta en el orden del día ya que ha investigado en otras juntas y le han 

sugerido que lea el COOTAD con el fin de no cometer errores.  

 

Toma la palabra la Señorita Alba León y sugiere que para la próxima acta debe constar las 

intervenciones de cada vocal. 

 

Interviene el Señor. Mauro Moquinche y señala que falta finiquitar y quedar claro sobre las 

comisiones permanentes. 

 

Toma la palabra el Señor. Alex Bolaños y señala que debe en las resoluciones separar de 

asuntos varios es así que el Señor. Henry Panama esta de acuerdo en separar las 

resoluciones con asuntos varios. 

 

El Señor. Alex sugiere que puede ir en las resoluciones todo lo de las comisiones y lo que 

dice hacer un oficio para el gobernador solicitando que acepte a una audiencia para pedir 

que nos den como dato las instalaciones de la TENENCIA POLITICA, puede ir en asuntos 

varios de igual forma el tema de registro de bienes, por lo que concluye que todo lo que 

está en resoluciones pase asuntos varios excepto la asignación de horarios de oficina en 

orden alfabético y la fijación del cronograma de las sesiones ordinarias. 
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La señorita Secretaria – Tesorera realiza los cambios pertinentes antes mencionados por 

parte de los vocales y se procedió a aprobar la segunda acta de la sesión ordinaria y para 

constancia firma señor presidente, señores vocales y secretaria quien certifica. 

 

A continuación, la señorita Secretaria – Tesorera procede a leer el siguiente punto. 

 

5.- REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera indica el reglamento interno de la anterior administración 

para su revisión y así tener una idea de como realizar el nuevo reglamento interno. 

 

Interviene el Señor. Henry Panama presidente del GADPR PLAZA GUTIERREZ quien 

menciona que se va a leer el reglamento interno 2 hojas por persona, es así que comienza 

a leer la Señorita Secretaria – Tesorera el REGLAMENTO A LAS FUNCIONES DE LOS 

MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE PLAZA GUTIÉRREZ.   

 

Da lectura al El Art. 238, Art. 8, Art. 63, Art 67, Art 70 del Reglamento a las Funciones de 

los Miembros y Funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Plaza 

Gutiérrez. 

 

Así también el CAPITULO I.- Objetivo ámbito y administración Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 

CAPITULO II.- Objetivo y clasificación, Artículo 5, Artículo 6. 

 

A continuación, procede a leer el Señor. Alex Bolaños el Artículo 7. Modificaciones al 

reglamento. 

 

EL CAPITULO III.- ORGANIZACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL, Artículo 8. 

 

En este Articulo el Señor. Alex Bolaños menciona que hay que eliminar al Financiero 

Contador(a) ya que solo existe la secretaria – tesorera, de igual manera en el Nivel 

Operativo hay que quitar a Unidad de Desarrollo Rural GADPR Plaza Gutiérrez. 
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Da lectura también el Artículo 9. La estructura orgánica funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Plaza Gutiérrez. 

 

Capítulo IV.- DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PLAZA GUTIÉRREZ. Artículo 10. Del 

Presidente, Artículo 11. De los Vocales, Artículo 12. De los funcionarios. 

 

Procede a leer el Señor. Mauro Moquinche el CAPITULO V.- DE LAS SESIONES, Artículo 

13. Convocatoria, Artículo 14, Artículo 15. Asistencia a las sesiones ordinarias, Artículo 16. 

Asistencia a las sesiones extraordinarias, Artículo 17. Faltas a las sesiones. 

CAPITULO VI. - DE LAS COMISIONES SEGÚN EL ORGANICO FUNCIONAL, Artículo 19. 

 

A continuación, da lectura la Señorita. Alba León el CAPITULO VII DE LAS FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE 

PROYECTOS, Artículo 20. 

 

Continua con la lectura el Señor. Alberto Tabango el CAPITULO VIII CAUSALES DE 

SANCIÓN, para el personal administrativo, operativo y personal de proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Plaza Artículo 21, así también los Tipos de 

sanciones Artículo 22, Multas por sanción Artículo 23. 

 

Y por último procede a dar lectura el Señor. Henry Panamá Disposiciones Generales y las 

Disposiciones Transitorias. 

 

A continuación, la Señorita Secretaria – Tesorera procede a dar lectura el siguiente punto. 

 

 

6.- SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL EJECUTIVO Y LA 

ENTREGA DEL PRESUPUESTO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO PARA SU 

RESPECTIVO ANÁLISIS. 

 

El Señor Henry Panamá socializa el presupuesto ante todos los vocales y hace la entrega 

del presupuesto prorrogado de la anterior administración al Señor. Alex Bolaños quien es 
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el encargado de la comisión de presupuesto para realizar el respectivo análisis, así también 

se realiza la entrega del presupuesto prorrogado de la anterior administración, a los 

señores vocales, para constancia se les hace firmar un registro de entrega del presupuesto. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera hace la respectiva revisión del presupuesto 

conjuntamente con los vocales del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, en donde el Señor. Alex 

Bolaños menciona que el Señor. Henry Panamá y la señorita Secretaria – Tesorera 

elaboren la reforma al presupuesto y traigan para la próxima reunión para poner a discusión 

los cambios que fueren necesarios para luego ser aprobado, y de esta manera también 

revisar e investigar en otras juntas como se realiza la reforma al presupuesto con la 

finalidad de realizarlo de la mejor manera en beneficio de la parroquia. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera toma nota de lo expuesto por el Sr. Alex Bolaños y 

procede a continuar con el orden del día.  

 

7.- ASUNTOS VARIOS 

 

El Señor Alberto Tabango toma la palabra y menciona que el 12 de Julio va hacer una 

reunión con las personas del proyecto de cocinas ecológicas para la contraparte de $20,00 

por persona, la comida al maestro que elabora las cocinas, además menciona que la 

contraparte del GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ es de $10.00 por cada 

beneficiario.  

 

En cuanto al proyecto de vialidad el Señor Mauro Moquinche sugiere al Señor. Henry 

Panamá que haya una rotación de personal para que se beneficie toda la parroquia, es así 

que el Sr. Alex Bolaños toma la palabra y apoya a la sugerencia del Señor Mauro 

Moquinche con la finalidad de exista una rotación de personal beneficiándose tanto las 

personas de las comunidades como las personas de la parroquia PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

A continuación, procede a hablar el Señor. Henry Panamá quien menciona que los 

trabajadores de la vía van hacer rotativos cada año. 
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Interviene el Señor. Alberto Tabango quien sugiere que debemos comunicar a los señores 

de la vía que los chalecos se devuelvan para que hagan uso los nuevos trabajadores de la 

vía y así evitar más gastos en compra de chalecos.  

 

Procede a Intervenir el Señor. Alex Bolaños quien propone que se comunique el avance 

de las actividades que se está gestionando cada vocal. 

 

Toma la palabra el Señor. Henry Panamá quien comunica que hay que hacer la compra de 

Kit a los 100 adultos mayores es por ello que ya esta gestionando para realizar la compra 

a través del portal de Compras Públicas. 

 

El Señor. Alex Bolaños procede a intervenir y sugiere que se realice la compra de 

materiales de aseo y suministro de oficina por ínfima cuantía. 

 

A continuación, la señorita Secretaria – Tesorera realiza la anotación respectiva de lo antes 

mencionado y procede con el orden del día. 

 

8.- RESOLUCIONES 

 

En este punto se realizó la socialización respectiva del presupuesto con la finalidad de que 

para la próxima reunión aporten con ideas para realizar de la mejor manera la reforma 

presupuestaria en beneficio de la parroquia PLAZA GUTIÉRREZ.   

 

Una vez terminado con el orden del día el Señor. Henry Panama presidente del GADPR 

PLAZA GUTIÉRREZ agradece a todos los compañeros y compañeras por asistir a la 

reunión la cual fue muy fructífera. 
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