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ACTA NO. 4 

SECIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIÉRREZ CON FECHA 

31 DE JULIO DEL 2019 

 

En la Parroquia Plaza Gutiérrez, previa convocatoria e invitación realizada con fecha 29 de 

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

PLAZA GUTIÉRREZ. Siendo las 10: 00 H00 del día 31 de Julio del año en curso, se reúnen 

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

del día:  

 

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. ALEX BOLAÑOS 

VICEPRESIDENTE DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

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

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SECIÓN INAUGURAL Y ACTA DE LA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 
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5.- PRESENTACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ POR PARTE DEL SR. HENRY PANAMÁ, PARA SU RESPECTIVA 

REVISIÓN Y APROBACIÓN. 

 

6.- ASUNTOS VARIOS 

 

7.- RESOLUCIONES 

 

 

DESARROLLO  

 

La señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez saluda a todos los compañeros y 

compañeras y da inicio a la tercera sesión ordinaria del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, en 

donde da lectura el orden del día. 

 

Una vez terminado de dar lectura el orden del día la señorita Secretaria- Tesorera procede 

a preguntar al señor Henry Panamá presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, si se 

pone a consideración el orden del día. 

 

El señor presidente Henry Panamá toma la palabra y menciona que, si se ponga a 

consideración el orden del día, es así que la señorita Secretaria – Tesorera indica a los 

vocales que el señor presidente pone a consideración el orden del día. 

 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños vicepresidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ y 

sugiere que se discuta en dos debates el tema de la mancomunidad, es así que el Señor 

Henry Panamá señala que ese tema se discutirá en una próxima reunión.  

 

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

GUTIÉRREZ quien sugiere que se agregue en el orden del día el tema de fiestas, es por 

ello que, con la aprobación de los señores vocales y el señor presidente, se incluye como 

punto 6 la aprobación del presupuesto para las jornadas culturales. 
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Una vez agregado en el orden del día el tema del presupuesto para las jornadas culturales 

la señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez pregunta nuevamente si se hace algún 

cambio más, sin nada más que cambiar se procede a iniciar con el orden del día. 

 

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

 

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

asistencia de los señores vocales confirmando la presencia de:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS CONFIRMACIÓN 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 

 

 

Una vez tomada la asistencia se puede constatar que se cuenta con la presencia de los 5 

vocales del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, por lo tanto se procede a continuar con el 

siguiente punto. 

 

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. ALEX BOLAÑOS 

VICEPRESIDENTE DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

EL señor Alex Bolaños Vicepresidente del GAD PARROQUIAL PLAZA GUTIÉRREZ saluda 

a todos los compañeros y compañeras, dando la bienvenida a la asamblea ordinaria, 

deseando el mejor de los éxitos, sugiere además que se discuta sobre el presupuesto, que 

se dé lo mejor para el pueblo  y especifica que se siga trabajando en unión con todos, que 

la Junta Parroquial sea la que se gane el trabajo en equipo y así avanzar con todos los 

propósitos que se tiene en beneficio de la parroquia. 

La señorita Secretaria- Tesorera Valeria Yépez agradece por las palabras de bienvenida 

del Señor Alex Bolaños Vicepresidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ y luego da 

continuidad con el siguiente punto de orden. 
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3.- APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SR. HENRY PANAMÁ PRESIDENTE 

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

El señor presidente da la cordial bienvenida a todos los compañeros, agradece por estar 

presentes en la reunión y por la puntualidad, además comenta que se va a seguir con el 

orden del día aprobando lo que es el presupuesto, el acta de la sesión inaugural, se realice 

la aprobación del presupuesto en beneficio de la parroquia, y que también menciona que 

se tomará en cuenta el tema de las fiestas como punto más importante. 

 

La señorita Valeria Yépez agradece al señor Henry Panamá presidente del GADPR PLAZA 

GUTIERREZ por las palabras de apertura y continua a dar lectura con el siguiente punto 

de orden. 

 

 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SECIÓN INAUGURAL Y ACTA DE 

LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez da lectura al acta de la sesión inaugural y 

una vez terminado de dar la lectura pregunta a los vocales que cambios se va a realizar, 

es así que se realiza los siguientes cambios. 

 

El señor Henry Panamá propone que se cambie la fecha de la reunión porque la anterior 

vez que se tuvo la reunión con el ingeniero Edwin Echeverria, nos mencionó que la sesión 

inaugural se la realiza el 15 de Mayo del 2019, por lo que se pone el tema en debate. 

 

Es así que el señor Alex Bolaños propone que se debería poner a consideración el tema 

de fecha, de la estructura del acta de la sesión inaugural, de la estructura de la convocatoria 

e incluso si se cambia la fecha se debería hacer constar que se estuvo en la reunión, o si 

se deja la misma redacción debería estar los oficios que se envió, ya que no se debió hacer 

así. 
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También señala que se debería tomar en cuenta que el día 15 de Mayo del 2019 es el día 

que se debió realizar la sesión inaugural. 

 

El señor Henry Panamá menciona que ya no estarían constando como ausentes y el señor 

Alex Bolaños señala que se debería hacer constar como presentes, así también indica que 

se debería hacer constar el orden ejecutivo y legislativo como es la posición de votación 

de cada vocal por elección popular, la posesión de la secretaria y las palabras del Señor 

Henry Panamá presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

Toma la palabra el señor Henry Panamá y menciona que la presentación de la señorita 

secretaria Valeria Yépez esta constando en el Acta Nro. 2 de la primera sesión ordinaria, 

ya que en la sesión inaugural puede constar como secretaria AD-DOC, así que no habría 

ningún problema.   

 

Entonces el señor Alex Bolaños sugiere que si se cambia se cambie todo porque existe 

puntos que no debería estar ahí, es por ello que la señorita Secretaria – Tesorera Valeria 

Yépez menciona a los vocales que por favor le indiquen que cambios se van hacer para 

poder hacer la respectiva corrección del acta. 

 

El señor Henry Panamá indica que primero se realice el cambio en la asistencia como 

presentes. 

 

La señorita Alba León menciona que ya no debería constar con fecha 12 de Mayo sino mas 

bien con fecha 15 de Mayo del 2019, es por ello que la señorita Secretaria – Tesorera 

realiza los respectivos cambios en el acta antes mencionados. 

 

El señor Mauro Moquinche afirma que se debe realizar el cambio en vez de la posesión de 

las autoridades debe constar como sesión inaugural 

 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños e indica que primero se cambie el orden del día, 

que se elimine el Himno Nacional del Ecuador coreado por los presentes, se cambie el 

lugar de la reunión. 
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El señor Henry Panamá indica que se puede realizar la sesión inaugural en cualquier 

comuna de la parroquia, es así que sugiere la Señorita Alba León que en el informe de 

Mayo también se realice los cambios respectivos, porque en el informe que presentaron 

los vocales consta que las instalaciones se encuentran cerradas. 

 

El Señor Alex indica que en esta acta debe constar que se está cambiando el acta para 

que esté de acuerdo con la ley, así también menciona el Señor Mauro Moquinche que se 

trata de solucionar porque después revisa contraloría y de igual manera la Señorita Alba 

León indica que el Acta vaya manera legal.  

 

El señor presidente Henry Panamá menciona que se debe cambiar toda el acta, de igual 

manera el señor Alex Bolaños indica que si se cambia el acta se cambia todo, sugiere que 

debe constar como que se ha realizado la reunión inaugural en la Parroquia Plaza 

Gutiérrez, que han asistido todos. 

 

El Señor Mauro Moquinche señala que hay que incluir todos los puntos que indica la ley, 

ya que son cosas puntuales, pone un ejemplo que no consta lo de la ceremonia. 

 

Nuevamente participa el Señor Alex Bolaños y sugiere que hay que quitar las Palabras del 

Presidente Saliente. 

 

Toma la palabra el Señor Mauro Moquinche y señala que la promesa no debe ir porque 

aun no estaban posesionados nadie del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ en esa fecha.  

 

Participa el Señor Henry Panamá y sugiere que la promesa tiene que ir porque o si no 

menciona que quien hace la promesa, apoya el Señor Alberto Tabango indicando que la 

promesa si va, es así que el Señor Mauro Moquinche menciona que no debía hacer la toma 

de promesa el Economista Auki Tituaña. 

 

El Señor Henry Panamá nuevamente participa indicando que él puede invitar a una 

persona y no es necesario que sea una persona profesional para que le tome la promesa, 

así también menciona que puede ser un adulto mayor de la parroquia. 
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Así también señala que el himno nacional del Ecuador puede ir y el lugar debe constar que 

se ha realizado en la comuna Azabi y que se ha estado todos, en cuanto a la constatación 

del quórum también deben ir, así también la instalación de la sesión, lectura de oficios 

también señala que debe ir ya que aquí esta las cartas de felicitación, y que las palabras 

del presidente saliente eso ya no iría. 

 

Toma la palabra el Señor Mauro Moquinche y menciona que, si está de acuerdo que se 

realice este cambio ya que él no se haría problema por nada, pero esto debe estar bien 

realizado porque revisa contraloría es por esa razón que hay que realizar el acta de la 

sesión inaugural de la mejor manera para evitar problemas futuros.   

   

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños y sugiere que se revise en que artículo esta la 

sesión inaugural, para así realizar los cambios de acuerdo a la ley.  

 

Es así que el señor Henry Panamá procede a mencionar que en el Art. 317 está indicando 

la sesión inaugural. 

 

Es por ello que se realiza la revisión respectiva del Artículo 317 de la sesión inaugural en 

el cual da lectura el Señor Alex Bolaños mencionando lo siguiente: 

 

Los integrantes de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, 

una vez acreditada su calidad de tales por el Consejo Nacional Electoral, se instalarán en 

sesión inaugural convocada por el ejecutivo electo del correspondiente gobierno autónomo 

en la sede respectiva, de acuerdo con la ley que regula los procesos electorales.  

 

De existir quórum, declarará constituido al órgano legislativo. 

Las juntas parroquiales rurales procederán a posesionar, respetando el orden de votación 

alcanzado en el proceso electoral respectivo, al vocal más votado como presidente o 

presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y vocales en su orden.  Posesionarán a un 

secretario y a un tesorero, o a un secretario-tesorero, dependiendo de la capacidad 

financiera y la exigencia del trabajo, designado previamente por el ejecutivo de este nivel 

de gobierno. 
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En base al Articulo 317.- Sesión Inaugural se realiza el cambio de sede de la sesión 

inaugural en la cual queda que se realiza en la Parroquia de Plaza Gutiérrez. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera con aprobación de los señores vocales realiza el cambio 

de sede, la fecha en que se envía la convocatoria, la fecha de la sesión inaugural. 

 

Toma la palabra la Señorita Alba León y sugiere que si debería constar las palabras de 

bienvenida por parte del Señor. Rafael Panamá presidente de la Comuna Azabí del 

Mortiñal, porque puede ser un invitado y si podría ir. 

 

El señor Mauro Moquinche indica que no debe ir nada de eso ya que son puntos puntuales, 

por ende, se quita ese punto. 

 

A continuación, procede hablar el Señor Alex Bolaños indicando que debe constar después 

del quórum la entrega de los documentos legales para que la señorita Secretaria - Tesorera 

realice la respectiva afiliación al IESS, así también indica que con las carpetas que entregan 

cada vocal se puede ver el puntaje que tiene cada vocal, ya que en uno de los requisitos 

está el puntaje del CNE. 

 

La Señorita Alba León sugiere que se ponga como primer punto de orden del día la 

constatación del quorum y entrega de documentos personales. 

 

Es así que participa el Señor Henry Panamá indicando que primero se ponga la 

constatación del quórum y como segundo punto la entrega de documentos personales de 

los vocales para la administración 2019 – 2023. 

 

Procede a tomar la palabra la Señorita Alba León indicando que se ponga como tercer 

punto de orden la instalación de la sesión por parte del Señor Henry Panamá presidente 

entrante. 
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El señor Henry Panama le sugiere a la señorita Secretaria- Tesorera que de lectura del 

acta lo que se ha modificado, es así que una vez dado lectura los cambios menciona el 

Señor Alex Bolaños que la sesión inaugural es de los 5 vocales elegidos por la elección 

popular y que en el acto de posesión ya va el himno nacional, la pamba mesa, los 

presidentes de las comunidades, por ende se quita el punto de orden del himno nacional, 

el de la Invitación a todos los asistentes a participar en la pamba mesa, incluso menciona 

que hay que cambiar el orden del día.  

La señorita Secretaria - Tesorera indica que primero está la constatación del quórum, como 

segundo esta la entrega de documentos personales de los vocales electos para la 

administración 2019-2023, como tercero esta la instalación de la sesión, como cuarto esta 

la posesión y toma de la promesa a las nuevas autoridades electas del GADPR Plaza 

Gutiérrez, para el período 2019-2023, a cargo del Economista Auki Tituaña Males. Alcalde 

Electo del GAD Municipal Cotacachi. 

Por aprobación de los señores vocales se elimina del punto de orden la ceremonia de 

Purificación Ritual Andino, la participación de danza por parte de la escuela de la comuna 

Azabi del Mortiñal. 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños y sugiere que en la entrega de documentos debe 

estar la hoja de vida, la declaración juramentada de bienes. 

La señorita Alba León menciona que hay que cambiar la hora de inicio de la reunión de la 

sesión inaugural. 

Toma la palabra el Señor Henry Panamá y señala que se realice el cambio de hora a las 9 

de la mañana. 

Procede hablar la Señorita Alba León e indica que se puede poner que se realizado la 

sesión inaugural en la Parroquia Plaza Gutiérrez y que la posesión se realizó en Azabi.   

El Señor Alex Bolaños procede a mencionar que se está hablando de algo legal, que hay 

que dejar el acta anterior tal y como esta, y que ha esta acta se le está realizando los 

cambios pertinentes de acuerdo como estructura la ley. 

Además, menciona que envió un documento explicando esa situación y que no se hizo 

caso de las cosas, por ende, se está accediendo a un cambio, porque si quisieran discusión 
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dijeran saben que se queda ahí, no firman el acta y no pasa nada, así también menciona 

que tienen los oficios de respaldo que enviaron.  

Además, menciona que en vez de posesión y toma de la Promesa a las de las nuevas 

autoridades electas del GADPR Plaza Gutiérrez, para el período 2019-2023, a cargo del 

Economista Auki Tituaña Males. Alcalde Electo del GAD Municipal Cotacachi se ponga 

constitución del órgano ejecutivo y legislativo, en el cual va lo de las votaciones. 

Nuevamente la señorita Secretaria- Tesorera vuelve a leer las modificaciones del orden del 

día quedando de la siguiente manera: 

 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Entrega de documentos personales de los vocales electos para la administración 2019-

2023. 

3. Instalación de la Sesión, a cargo del Señor. Henry Darío Panamá Tuquerrez. (Presidente 

entrante).  

4.- Lectura de comunicaciones. 

5. Constitución del órgano ejecutivo y legislativo. 

6.-Palabras del Señor. Henry Panamá Presidente Posesionado del GADPR Plaza 

Gutiérrez. 

7.- Clausura.  

 

El Señor Alex Bolaños sugiere que no debe ir la lectura de las comunicaciones, de igual 

manera señala el Señor Henry Panamá y el Señor Alberto Tabango, por lo que se elimina 

el cuarto punto de orden de la lectura de comunicaciones, así también se agrega en el 

punto 2 en base a la LOSEP capítulo 1 Art. 5. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera en el punto dos de la Entrega de documentos personales 

de los vocales electos para la administración 2019-2023 en base a la LOSEP capítulo 1 

Art. 5. agrega que se realiza la respectiva entrega de documentos de los vocales a la 

secretaria Ad-doc en base a la LOSEP capítulo 1 Art. 5. 
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La señorita Secretaria - Tesorera nuevamente da lectura al acta de la sesión inaugural con 

los cambios realizados por parte de los señores vocales. 

 

Una vez dado lectura el acta de la sesión inaugural se realiza la aprobación respectiva por 

parte de los vocales y para constancia firma el señor presidente, señores vocales y señorita 

Secretaria – Tesorera. 

 

A continuación, la señorita Secretaria -Tesorera procede a dar lectura el Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria, en la cual se realiza los siguientes cambios: 

 

Toma la palabra el Señor Mauro Moquinche y menciona que en vez de comuna Plaza 

Gutiérrez se cambie a Parroquia Plaza Gutiérrez. 

 

Así también procede hablar el Señor Henry Panamá mencionando que se debe realizar el 

cambio en donde el señor Alex Bolaños sugiere que se realice la compra de materiales de 

aseo y suministro de oficina por ínfima cuantía a la Papelería Hidalgo - Hidalgo, por lo tanto, 

el señor Henry Panamá señala que no se debe mencionar el nombre de la papelería es así 

que se procede a modificar. 

 

El señor Alex Bolaños menciona que se realice el cambio en la entrega del presupuesto 

quedando como entrega del presupuesto prorrogado de la anterior administración. 

 

Una vez realizado los cambios respectivos mencionados por los vocales se procede a 

aprobar y para constancia firma el señor presidente, los señores vocales y la señorita 

secretaria quien certifica. 

 

A continuación, la señorita secretaria tesorera procede a dar lectura con el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 



 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  

“PLAZA GUTIÉRREZ” 

 
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023 

 

Dir: Calle Centenario – Email: jpplazagutierrez@hotmail.com – Telf. 06 3052135 
Sitio Web: www.plazagutierrez.gob.ec 

 

 

5.- PRESENTACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ POR PARTE DEL SR. HENRY PANAMÁ, PARA SU RESPECTIVA 

REVISIÓN Y APROBACIÓN. 

 

Toma la palabra el señor Henry Panamá Presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, en 

donde indica que se va hacer la presentación de la reforma al presupuesto GADPR PLAZA 

GUTIERREZ para el año 2019, así también supo manifestar que si es de hacer algún 

cambio que se proceda a realizarlo. 

 

La señorita secretaría tesorera Valeria Yépez afirma que no se ha hecho ningún cambio en 

cuanto a lo que son los ingresos, porque eso ya está establecido, tanto la asignación inicial, 

lo que son los aportes que se recibe por parte del Ministerio de Finanzas. 

 

Igualmente, lo que está por cobrar son los depósitos que realiza el MIES para cubrir los 

sueldos de los promotores del convenio del adulto mayor, así también está incluido lo que 

son las contrapartes que depositan del gobierno provincial de Imbabura. 

 

Procede a preguntar el señor Alex Bolaños a la señorita Secretaria Tesorera ¿Cuánto es 

el presupuesto que acredita el Ministerio de Finanzas cada mes? 

 

La señorita Secretaria-Tesorera contesta a la pregunta del señor Alex Bolaños afirmando 

que cada mes el Ministerio de Finanzas deposita $ 12549.66 y cada año $ 150595.92, 

estos valores están calculados de acuerdo a los depósitos que realiza el Ministerio de 

Finanzas cada mes. 

 

En el presupuesto que consta en CONAGOPARE de Imbabura del GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ el ingreso mensual es de $ 12490.69 y al año hay un ingreso de presupuesto 

de $ 149888.33, la diferencia faltante son los descuentos a CONAGOPARE NACIONAL, a 

CONAGOPARE DE IMBABURA y el descuenta de la contraloría. 

 

En cuanto a los gastos la señorita Secretaria-Tesorera explica que se realizó algunos 

cambios en el presupuesto, es así que el señor Alex Bolaños pregunta sobre la devolución 
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del IVA y la señorita Secretaria-Tesorera manifiesta que el señor Henry Panamá se acercó 

a las instalaciones del SRI a preguntar hasta que mes esta hecho la devolución del IVA, 

por lo que han indicado que está hecho la devolución del IVA hasta Septiembre del 2018.  

 

Participa el señor Alex Bolaños indicando que existe una exigencia por parte del estado, 

es una obligación que la devolución del IVA se realice mes a mes o también se podría 

hacer cada 2 meses. 

 

Toma la palabra el señor Henry Panamá y explica que se debe averiguar en el Ministerio 

de Finanzas si se hizo efectivo la recuperación del IVA, además señala que uno de estos 

días se va a acercar a averiguar si se ha hecho efectivo o esta solo quedado en pedido. 

 

Si esta solo quedado en pedido, hay que realizar el respectivo trámite para hacer la 

recuperación. 

 

La señorita Secretaria-Tesorera explica que en cuanto a los gastos de la reforma 

presupuestaria hemos considerado algunos cambios para la reforma, por ejemplo en el 

gasto corriente como son los sueldos de los administrativos fijos durante este año no se 

realiza ningún cambio, pero se aumentó $ 1973.00, para completar el valor total de las 

liquidaciones que fue entregado por el señor Paul Santillán ex secretario del GADPR 

PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

El señor Paul Santillán ex secretario del GADPR PLAZA no dejo ningún detalle de las 

liquidaciones de los administrativos por ende hay que realizar un oficio tanto para el señor 

exsecretario como para el señor expresidente, indicando que se envié el detalle de la 

liquidación por cada ex empleado. 

 

Es por ello que el señor Henry Panamá opina que ellos deben cuadrar el valor total de las 

liquidaciones, así también manifiesta el señor Alex Bolaños manifiesta que ellos deben 

tener el detalle de cada empleado, además pregunta si se averiguo el tema de los 

problemas del MIES, quien va asumir esa responsabilidad, por lógica debería asumir el 

exsecretario tesorero y el expresidente y la única manera de descontar los valores 

generados por multas se debería descontar de las liquidaciones de cada uno. 
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El señor Henry Panamá proclama que lo bueno es que no se han liquidado ya que tenemos 

también las multas e interés del SRI, tanto de la declaración del IVA como la declaración 

retención de la fuente, los intereses generadas por mora de la Luz por lo que no ha estado 

legalizado el pago. 

 

Así también están las multas que van hacer generadas por parte del IESS ya que los 

sueldos de los promotores del convenio de adulto mayor no han estado ingresados 

correctamente. 

 

Es por ello que la señorita Secretaria -Tesorera sugiere que los 3600 que está 

presupuestado en el valor de las liquidaciones si ha de alcanzar o le presupuestamos el 

valor total de la liquidación que es $4129.84. 

 

El señor Alberto pregunta a la señorita Secretaria -Tesorera si se les descuenta solamente 

al señor ex- secretario y al señor ex- presidente, y ella contesta que si, ya que ellos son los 

responsables. 

 

Así también se realiza la reforma en la partida de arrendamiento de licencias y uso de 

paquetes informáticos ya que existe un valor en negativo por lo que se contrató el sistema 

contable Naptilus por un valor de $ 336.00, por lo que se reforma en esta partida por un 

valor de $1000.00 para cubrir lo del sistema y para realizar mantenimiento a las 

computadoras ya que se encuentran con virus, así también menciona que el pago se realiza 

cada año. 

 

En cuanto a las comisiones señala la señorita Secretaria – Tesorera que depende de los 

pagos que se realice cada mes, así que piensa que con lo que está presupuestado si 

alcance.  

 

Además, explica que el 30% de lo que se recibe del Ministerio de Finanzas es para el Gasto 

Corriente y el 70% es para el Gasto de Inversión. 
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En el gasto de Inversión menciona que está hecho el aumento al aporte patronal ya que en 

este año se ha realizado la afiliación de los promotores del Convenio del Adulto Mayor de 

igual manera esta aumentado en la partida de las remuneraciones unificadas. 

 

Así también realiza la aclaración que todo lo que se recibe por convenios hay que 

presupuestar. 

 

Toma la palabra el Señor Alex y sugiere que se debe tener el convenio del MIES con el 

monto que se debe poner como contraparte para de esta manera ir presupuestando, ya 

que es la única solución para poder hacer la reforma. 

 

El Señor Henry Panamá sugiere que se vea cuanto se aumentó para las fiestas lo cual la 

Señorita Secretaria – Tesorera menciona que se aumentó $ 7000.00 más lo que estaba 

presupuestado en la anterior administración que es $ 5000.00 sumaria una totalidad de 

$12000.00 para las fiestas de Parroquialización.  

 

Participa el Señor Alberto Tabango y sugiere que se realice el convenio para el transporte 

de los estudiantes del colegio, es así que el Señor Alex Bolaños indica que se debería 

aumentar en la partida de Fletes y Maniobras. 

 

El Señor Henry Panamá menciona que se debe firmar el convenio y también se debe crear 

un mini proyecto para justificar los transportes que se está utilizando para participar con las 

comparsas en las diferentes parroquias. 

 

El Señor Alex Bolaños menciona que en otras Juntas el apoyo con el trasporte a 

estudiantes se ha suspendido porque a observado la contraloría, es así que el Señor 

Alberto Tabango señala que han dejado de apoyar las otras juntas porque no son 

competencia de las juntas. 

 

El Señor Mauro Moquinche indica que en cuanto al transporte para las siguientes 

comparsas se contrate con anticipación una ranchera, porque se viajó en camionetas 

diferentes. 
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El Señor Henry Panamá explica que hablado con la ingeniera de Conagopare para que por 

favor nos ayude con una explicación clara sobre la reforma del presupuesto y ha 

mencionado que, ya que no pudo asistir en esta reunión, pero que para la próxima reunión 

si va acompañar, es por ello que se debe definir en esta reunión el tema de fiestas. 

 

Toma La palabra el Señor Mauro Moquinche y opina que en el valor de $12000.00 debe 

estar incluido el transporte, comida, vestuario y lo de las fiestas. 

 

Participa nuevamente el Señor Henry Panamá e indica que si hace falta el dinero para las 

fiestas hay que disminuir de otras partidas para cubrir algún gasto adicional. 

 

El Señor Alex Bolaños sugiere que cada comisión traiga un pequeño presupuesto de lo 

que va a gastar en el año con la finalidad de saber que se va a gastar. 

 

El Señor Henry Panamá menciona que ahí no se va a poder cuadrar, sin embargo, el Señor 

Alex Bolaños señala que se le podría ir bajando. 

 

El Señor Alberto Tabango explica que una vez se hizo de esa manera, pero fue muy difícil 

para cuadrar, por lo tanto, el Señor Alex opina que ahí se podría saber en qué van a gastar 

y de la misma manera se podría asignar a la reforma del presupuesto. 

 

El Señor Alberto Tabango indica que por ejemplo en esta reunión hay que poner la 

contraparte para los pasos de agua, que se está haciendo desde Santa Rosa hacia 

Siempre Verde, así también sugiere que hay que colocar en el presupuesto la contraparte 

de las cocinas ecológicas.   

 

Toma la palabra el Señor Henry Panamá y explica que la reforma al presupuesto ya está 

realizada por ende con la explicación de la ingeniera de Conagopare como tiene mayor 

experiencia en lo que son las juntas parroquiales, explicará más detalladamente los 

cambios que se realizó en el presupuesto. 
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Toma la palabra el Señor Alex Bolaños quien opina que mientras que no esté claro en la 

reforma del presupuesto no firma. 

 

Además, el Señor Alex Bolaños menciona que fue al GPI a que le den buscando el 

convenio de cunetas y paso de agua de Santa Rosa a siempre Verde y no le han 

encontrado, así también señala la señorita Secretaria – Tesorera Valeria Yépez que realizó 

la respectiva revisión en los archivos del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ y no encontró el 

convenio con dicha descripción.  

 

Es así que por ausencia del convenio de las cunetas y paso de agua no se procede a 

concluir con la revisión del presupuesto, ya que no se sabe cuál es el monto de la contra 

parte que tiene que poner el GADPR PLAZA GUTIÉRREZ y por ende tampoco se hizo la 

aprobación. 

 

La señorita Secretaria – Tesorera da lectura al siguiente punto del orden del día.  

 

6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LAS JORNADAS CULTURALES. 

 

Se realiza la respectiva aprobación del presupuesto para las jornadas culturales por un 

monto de $12000,00 por parte del señor presidente y vocales del GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ.  

 

Si ningún otro cambio la señorita Secretaria – Tesorera procede al siguiente punto. 

 

7.- ASUNTOS VARIOS 

 

La Señorita Alba León explica que hay que separar los presupuestos para las comisiones. 

 

El Sr. Alex propone que cada comisión realice un pequeño presupuesto por comisión. 

 

El Sr. Alex propone que el tema de las expediciones que realiza Choice, había conversado 

con la Doctora Tustón y algunos de los técnicos que trabajan en la fundación desde mucho 
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antes, en la cual propone que las expediciones sean rotativas que no sea solo Pucará quien 

se beneficie, así también supo explicar que se ha ido a la bienvenida y que se va a ver de 

lo que otros se benefician de la expedición.  

 

Menciona además que a propuesto que se realice en la Parroquia Plaza Gutiérrez una 

expedición y le han preguntado que se podría hacer por lo tanto le ha planteado que se 

podría hacer el tema de la ruta de la cabuya con ellos mismos en una expedición. 

 

Se sembraría la penca, en la parcela que es, se diseñaría los senderos, se haría la casa 

donde se seque la cabuya, como está planteado se podría hacer un oficio de la Junta 

solicitando formalmente que se realice una expedición en la Parroquia de Plaza Gutiérrez 

indicando que se cuenta con la capacidad de hospedaje y también donde pueda cocinar el 

chef, para cocinar señala se podría realizar en la casa de las mujeres y para comer lo 

podrían hacer en el salón y que conste en el oficio que el compromiso es hacer el trabajo 

con las familias para que la atención sea de calidad en cuanto al hospedaje. 

 

El señor Alberto Tabango señala que la expedición de la ruta de la cabuya sea para todos 

con la finalidad de que haya rotación de la misma. 

 

La señorita Alba León señala que todas las personas que sean beneficiarias de la ruta de 

Cabuya sean muy responsables a fin de que no haya disgustos ni malos entendidos.  

 

El señor Alex Bolaños menciona que estuvo en una reunión en la cual trataban sobre los 

aportes para la aplicación de la ley del adulto mayor y estaban ahí algunos técnicos del 

MIES, el tema es de la liquidación del proyecto de Enero, Febrero y Marzo. 

 

Toma la palabra el señor Henry Panama y explica que se está atrasado por el tema de la 

documentación en cuanto al IESS, ya que estaban con diferentes sueldos los promotores, 

eso es el inconveniente, así también menciona que han dejado un contador para que 

presente la documentación y realizar la respectiva legalización en el MIES, el contador 

menciono que no pudo realizar el trámite porque no se puede solucionar el cambio de los 

nuevos sueldos en el IESS. 

 



 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  

“PLAZA GUTIÉRREZ” 

 
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023 

 

Dir: Calle Centenario – Email: jpplazagutierrez@hotmail.com – Telf. 06 3052135 
Sitio Web: www.plazagutierrez.gob.ec 

 

Además, señala que es el único inconveniente por lo que no se ha hecho la respectiva 

legalización en el MIES, por ende, afirma que en la próxima semana a más tardar les 

aprueben la documentación para realizar el cambio de los nuevos sueldos. 

 

Además, indica que se encontró con la fundación CHOICE y le han comentado que los 

estudiantes de las comunidades no continúan con los estudios, por lo que propone que se 

realice encuestas para todos los estudiantes de la zona de Intag para medir el grado de 

aceptación que tienen los habitantes, para una capacitación a los estudiantes para que se 

prepare mejorar sus estudios y saquen tecnologías. 

 

Además, menciona que en este año se abrirá la carrera de suelda y que en el próximo año 

se habilitaran las demás carreras que constan en la encuesta por lo que pide de por favor 

a los señores vocales que se realice la encuesta a su comuna. 

 

El señor Alex Bolaños sugiere que averigüe en la fundación CHOISE cuanto es la 

contraparte que tiene que poner para estar claros en el tema. 

 

El señor Alberto Tabango señala que el señor Cristian Bravo había enviado un oficio para 

firma del convenio y que cuando nos recibirían el oficio, ya que tiene que presentar la 

información en este mes de Agosto. 

 

La señorita Alba León propone que se lleve una persona más para la minga de machetes, 

en el cual deben ir tanto los vocales del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, como los 

promotores. 

 

El señor Alex Bolaños pregunta si se va a pintar los murales y el señor Henry Panamá 

señala si esta agregada para las pinturas en la partida presupuestaria y que, para pintar la 

junta, se va a contratar a un maestro. 

 

Además, el señor Alex Bolaños hace la entrega de la proforma de pinturas para los murales 

al Señor Henry Panamá. 
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Así también el señor Henry Panama menciona que la señorita Alba León realice un oficio 

solicitando la compra de pintura para la visera de San Francisco de Palo Seco. 

 

El señor Alex Bolaños comenta que la maquinaria ya está confirmada para el 12 de agosto 

para nivelar, para lo cual va a venir un tractor para limpiar la vía y después nivelar atrás de 

la iglesia y con la misma maquinaria hacer el vado, así también se va encargar de esperarle 

y acompañarle en la intervención. 

 

 

8.- RESOLUCIONES 

 

En cuanto a las resoluciones, no hay ninguna resolución porque no se aprobó nada. 

 

 

El señor Henry Panamá agradece por la paciencia que han tenido menciona también que 

en estas reuniones hay que discutir un poco ya que los temas son muy importantes para el 

beneficio de la parroquia y da las gracias a todos los presentes, tanto a los compañeros 

vocales como a la señorita Secretaria-Tesorera, ya que se ha demorado la reunión casi 

todo el día. 
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