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 ACTA NO. 5 

SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIÉRREZ CON FECHA 

13 DE AGOSTO DEL 2019 

 

En la Parroquia Plaza Gutiérrez, previa convocatoria e invitación realizada con fecha 09 de 

Agosto del 2019, suscrita por el Sr. Henry Darío Panamá Túquerrez Presidente del GADPR 

PLAZA GUTIÉRREZ. Siendo las 11: 00 H00 del día 13 de Agosto 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. MAURO MOQUINCHE VOCAL 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 

5.- CONTINUAR CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 

PRESUPUESTO DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ CON EL APOYO DE LA INGENIERA 

MARIA ELENA MORALES CONTADORA DE CONAGOPARE. 

6.- ASUNTOS VARIOS 

7.- RESOLUCIONES 
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DESARROLLO  

 

La señorita secretaria- Tesorera una vez dado lectura el orden del día le pregunta al señor 

presidente Henry Panamá si está de acuerdo que se ponga a consideración el orden del 

día y menciona que si se ponga a consideración. 

 

Es así que la señorita Secretaria- Tesorera Valeria Yépez comunica a todos los señores 

vocales si se va a realizar algún cambio en el orden del día y mencionan que no, si ningún 

cambio se procede a dar inicio 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 Túquerrez Henry Dario Presente 

Bolaños Moquinche Alex Iván Presente 

Tabango Cepeda Luis Alberto Presente 

Moquinche Vozmediano Mauro Edgar Presente 

León Fuerez Alba Clemencia Presente 

 

Con la asistencia de los 5 vocales presentes se procede a continuar con el siguiente punto. 

 

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. MAURO MOQUINCHE VOCAL 

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

El señor Mauro Moquinche saluda con todos los compañeros y compañeras de trabajo, 

brinda una cordial bienvenida a la cuarta reunión ordinaria de la Junta Parroquial de Plaza 

Gutiérrez, esperando que los puntos a tratarse sean de la mejor manera, afirma que como 

personas maduras hay que velar por los intereses de la Parroquia y que cualquier discordia 

sepamos analizarlo. 
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La señorita secretaria agradece por las palabras del Sr. Mauro Moquinche y da a tratar el 

siguiente punto del orden día.  

 

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

DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

 

El Sr. Henry Panamá agradece por la presencia de todos, pidiendo mil disculpas por la 

demora, afirmando que la Ingeniera ya mismo se presenta y que el tema que se va a tratar 

es el tema del presupuesto, por lo que se debe finiquitar, menciona también que esto se lo 

debe realizar por lo que se vienen las fiestas, para poder ajustar la cantidad que no se  

estuvo de acuerdo en la reunión anterior, da las gracias por asistir a los compañeros y 

compañeras y la bienvenida a la reunión. 

 

La señorita secretaria agradece por las palabras del Sr. Henry Panamá y continua con el 

siguiente punto. 

 

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

 

La señorita secretaria tesorera da lectura a la acta de la tercera sesión ordinaria y una vez 

terminado de leer pregunta a los señores vocales y presidente si se va realizar algún 

cambio en esta acta. 

 

Es así que toma la palabra el Señor Henry Panamá presidente del GADPR PLAZA 

GUTIERREZ mencionando que le quite la parte en donde dice que los estudiantes de las 

comunidades ya no están estudiando. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera nuevamente pregunta si se va a realizar algún cambio 

más, y los señores vocales señalan que no. 

 

Entonces la señorita Secretaria- Tesorera una vez realizados los cambios pertinentes 

procede a continuar con el siguiente punto de orden. 
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5.- CONTINUAR CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 

PRESUPUESTO DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ CON EL APOYO DE LA INGENIERA 

MARIA ELENA MORALES CONTADORA DE CONAGOPARE. 

 

Toma la palabra el Sr. Henry Panamá dándole la bienvenida y comentando que es la 

segunda vez que nos visita la Ing. María Elena Morales y que su presencia nos ayuda 

muchísimo aquí, en el ámbito de nuestro trabajo. 

 

La Ing. María Elena Morales toma la palabra agradeciendo bastante al presidente por la 

invitación, comentando que es bueno estar en cada una de las parroquias, que son 36 

parroquias a las que debe visitar pero indica que hay muchas cosas que tiene que hacer 

en la oficina por eso no se puede salir, menciona además que quisieran estar donde más 

la necesitan pero es un poco difícil ayudar, pero cuando ya es necesario siempre están ahí 

para apoyar en lo que se puede y lo que no se sabe, se está averiguando en la Conagopare 

Nacional y señala que seguirá apoyando para que todo vaya bien en cada una de las juntas 

parroquiales. 

 

Afirmó que su llegada era a las diez de la mañana, que ha llegado antes de la diez pero se 

encontró con la Secretaria de Apuela quien le señalo que tenía algunos inconvenientes así 

que se quedó revisando la información en el GADPR APUELA y pidió disculpas por el 

retraso. 

 

Señalo que se va a trabajar en el tema de presupuesto, menciona también que no tengan 

ningún recelo en preguntar, indica que se va trabajar en el tema de gasto corriente, en el 

gasto de inversión. Sabe que el presupuesto no es mucho, casi todas las parroquias de 

aquí del sector llegan a un monto máximo de  $168000.00, excepto el GADPR de García 

Moreno, sin embargo es poquito pero ya se tiene armado el presupuesto del GAD. 

 

El señor Henry Panamá toma la palabra diciendo que se debe empezar de nuevo con lo 

del presupuestó para que vaya explicando el tema, ya que en la otra sesión ordinaria no 

se estuvo tan claro con lo del presupuesto. 
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La Ing. María Elena Morales toma la palabra y señala que la modificación presupuestaria 

se la hace únicamente cuando son electos, menciona que se tienen 30 días para hacer la 

actualización del presupuesto, pero como siempre la situación no es tan solo de estos años, 

es de muchos años atrás y siempre se retrasa en hacer la reforma al presupuesto. 

 

Señala que si se desea seguir con el presupuesto anterior lo pueden hacer, sin modificar 

nada, sugiere que solamente en una sesión se diría que se sigue con el presupuesto 

prorrogado que inicio para el año 2019 y no pasa nada, indica que se ejecuta lo que ellos 

se presupuestaron cuando no hay cambios en el presupuesto. 

 

La Ingeniera María Elena Morales comunica a los señores vocales que como es nuevo 

presidente el código de finanzas indica que se tiene que modificar, pero señala que sin 

artículos sin normas y sin leyes no se puede modificar, en este caso menciona que en el 

Art. 83 del Código de Finanzas esta sobre la reforma al presupuesto, es así que sugiere a 

la señorita Secretaria-Tesorera Valeria Yépez que proceda a leer el Art. 83 del Código de 

Finanzas. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera procede a leer el Art. 83.- Programación presupuestaria 

en el año que se posesionan las autoridades de elección popular de los gobiernos 

autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas.- Hasta que se 

apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en 

que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto Inicial del año 

anterior. 

 

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de 

sus empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias 

de aprobación conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección 

Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado 

a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso.  

 

La ingeniera María Elena Morales indica que el Art. 83 del Código de Finanzas ampara 

para hacer la modificación presupuestaria,  así también menciona que el mismo artículo 

señala que se puede seguir trabajando con el presupuesto prorrogado. 
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Indica también como es nueva administración se tiene otros proyectos, otras visiones por 

lo que se va a proceder a revisar el presupuesto desde Enero 2019 hasta la fecha que 

generó la señorita Secretaria - Tesorera.  

 

Además menciona que se debe saber cuál es el presupuesto, señalando que el 

presupuesto es de $12549.66 mensualmente, el cual llegará hasta Diciembre del 2019 y 

que en el año la totalidad es de $150595.92 según la resolución 115 que rige desde el 15 

de Septiembre del 2018. 

 

El ingreso que se tomará en cuenta será desde Junio hasta Diciembre del 2019, en donde 

el gasto corriente queda de $39071.66 y para gasto de inversión queda $48775.96, indica 

que estos son los montos que se pueden modificar para los proyectos como el de cocinas 

ecológicas, vialidad, adulto mayor. 

 

Así también señala que los saldos que han dejado en el banco central hasta los 14 días 

del mes de Mayo del 2019, la única que debe saber es la señorita Secretaria-Tesorera. 

 

La señorita Secretaria-Tesorera menciona que en la cuenta del GADPR PLAZA 

GUITIÉRREZ el saldo hasta los 14 días del mes de Mayo es de $4467,26 y en la cuenta 

del MIES del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ es de $10223,06. 

 

Toma la palabra la ingeniera María Elena Morales y pregunta a la señorita Secretaria- 

Tesorera hasta cuando han dejado la anterior administración hecho la contabilidad y la 

señorita secretaria responde que encontró realizada hasta el mes de Marzo del 2019. 

 

También le pregunta la ingeniera María Elena Morales a la señorita Secretaria- Tesorera 

que meses no más ha llegado del Ministerio de Finanzas y señala que el dinero del 

Ministerio de Finanzas le ha llegado el 31 de Mayo, el 23 de Julio y el 31 de Julio del 2019. 

 

Además menciona que el presupuesto se debería hacer para inversión y pregunta a la 

señorita Secretaria- Tesorera ¿Cuánto de saldo tiene en la cuenta del GADPR PLAZA 

GUTIERREZ del Banco Central del Ecuador? y ¿Ha hecho gastos en inversión? 
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La señorita secretaria tesorera responde que si ha realizado gastos de inversión. 

 

Retoma la palabra la Ing. María Elena Morales afirmando que ellos en el gasto del personal 

en las remuneraciones unificadas se proyectan $ 39960.00 y el pagado ellos tienen $ 

6932.49, pero el devengado le dejan con $ 18196.56, por lo que quiere decir que se está 

hablando solo de remuneraciones no más; que es el presidente, secretaria y de los vocales. 

 

Por lo tanto se tiene que ver si está comprometido las vacaciones o si ya se fueron 

cobrando todo. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera comenta que no se han cobrado las liquidaciones y no 

han mandado ningún oficio. 

 

La Ing. María Elena Morales señala que contablemente en el sistema dejan 

comprometiendo, cualquier momento vienen y han de cobrar los pagos, pero los pagados 

en si, el dinero que salió del banco es solo $ 6932.49 y tiene un saldo en el sistema de  

$ 21763.00. 

 

Por lo que quiere decir que con los $ 21000.00 hasta Diciembre no va a existir novedad en 

los pagos, solamente que se hayan subido el sueldo o cualquier otra cosa. 

 

El décimo tercer sueldo es de $ 3330.00 se lo paga hasta el 15 de Diciembre del 2019 y el 

décimo cuarto sueldo existente en el saldo es de $ 2310.00 lo cual se debe pagar hasta el 

15 de Agosto del año 2019. 

 

Si el GADPR PLAZA GUTIÉRREZ tiene personal afiliado con el código de trabajo debe 

cancelar el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de Agosto del 2019. 

  

Toma la palabra el señor Alex Bolaños y pregunta a la Ing. María Elena Morales que le 

explique el código de trabajo. 

 

La Ing. María Elena Morales responde la pregunta afirmando que el código de trabajo es 

para el personal de limpieza, para el chofer, si la junta tiene un personal de limpieza o un 
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chofer a ellos la ley les dice que tienen que afiliar bajo el código de trabajo, por lo que se 

sube toda la documentación al ministerio de trabajo, explicando que si se pagó el décimo 

tercero, el décimo cuarto; si las vacaciones están gozando, todo se tiene que avisar en el 

ministerio de trabajo. 

 

Por un caso no se pagó hasta el 15  de Agosto , se le acredita el 17 de Agosto, se tiene un 

documento donde dice que está acreditado hasta el 15, pero si está acreditado después 

del 15, le dicen por qué pago después si la ley le dice hasta el 15, por lo tanto se genera la 

multa. 

 

Toma la palabra el señor Alex Bolaños preguntando ¿En el caso de promotores están 

afiliados en el código de trabajo? 

 

La Ing. María Elena Morales responde a la pregunta del señor Alex Bolaños y señala que 

los promotores del MIES están afiliados a la LOSEP (Ley Orgánica de Servidor Público). 

 

El señor Alex Bolaños también menciona que existe otro promotor y la señorita Secretaria- 

Tesorera comenta que él trabaja con factura por esa razón no está afiliado ni al Ministerio 

de Trabajo ni a la LOSEP, por ende no percibe ningún beneficio social. 

 

Retoma la palabra la Ing. María Elena Morales indicando que los aportes patronales 

automáticamente se van pagando al IESS, fondos de reserva y aporte patronal se tiene $ 

2533.21 y pagado $ 1063.43 hasta Junio, se gasta $ 1063.43 y tiene un saldo de $ 2533.21 

lo que quiere decir que si se sale hasta Diciembre; no hay la necesidad de aumentar más, 

más bien hay la necesidad de recortar. 

 

Además afirma que los fondos de reserva son a partir de haber trabajado un año, a partir 

de ese tiempo ya tienen beneficios, si se trabajó antes y regresa después de cuatro años 

a la institución, el personal ya tiene los beneficios.  

 

Los funcionarios públicos si pasan un periodo de dos o tres años son beneficiarios de 

fondos de reserva. 

 



 
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 

 

En base al tema de las indemnizaciones son las vacaciones que no se gozaron, o cuando 

les despiden intempestivamente, la institución tiene que pagar indemnización al 

funcionario, en este caso es solamente para el personal con código de trabajo. 

 

Dentro de las indemnizaciones se tiene lo que es la compensación por vacaciones no 

gozadas, por cesación de funciones que es para los que se fueron, existe en el devengado 

de vacaciones no gozadas el valor de $1665.00; entonces al momento que ellos vengan a 

cobrar tienen que pagarles porque está presupuestado desde Enero. 

 

La Ing. María Elena Morales pone un ejemplo de las vacaciones y señala que si se trabaja 

4 años y no se tomó vacaciones, solo se tiene beneficio a 2 meses de vacaciones, los otros 

2 meses pierde, así también menciona que si no existe la debida documentación de las 

vacaciones se tiene que pagar el tiempo de las vacaciones. 

 

En base a las vacaciones en los cuatro años de función por ley tienen que recibir 

vacaciones, llega el 14 de mayo del 2020, la señora Secretaria- Tesorera y el Presidente 

tienen que mandar un oficio indicando que los funcionarios públicos de acuerdo a la LOSEP 

tienen derecho a vacaciones. 

 

Pero si los dos últimos años se ponen de acuerdo pueden presupuestar para las 

vacaciones o a su vez cada uno sale de vacaciones, eso se tiene que decidir en una 

reunión. 

 

La Ing. María Elena Morales comentó que ella ya ha trabajado 10 años en las juntas y es 

difícil a un vocal obligarle a trabajar, el COTAD le ampara al vocal mencionando que debe 

asistir a 2 sesiones ordinarias, la LOSEP dice que como los vocales tienen beneficios del 

décimo tercero, décimo cuarto, afiliación, se tiene que trabajar las 8 horas, son dos leyes 

que para lo que ninguna de las dos son cumplidas. 

 

Los compañeros vocales siempre están pendientes, en reuniones trabajando, no es que 

viene solo a dos sesiones, pero pasa que un día vienen, otro día no vienen entonces no se 

cumplen ninguna de las dos leyes. 
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En caso de que llegue la contraloría le preguntan primero las actas para revisar, entonces 

en las actas tienen que estar las firmas de las sesiones que han asistido y si es que alguien 

no asistió a la sesión tiene que existir una justificación para que pueda firmar y si es que 

no quiso firmar y no asistió, la mitad del sueldo que han cobrado tienen que devolver. 

 

Eso sí depende mucho del auditor, en la auditoria si con las actas y todo paso no ha pasado 

nada, pero pueden existir otros auditores que pidan el registro de los vocales y el registro 

de la firma de todos los días; fecha, nombres, cedula, actividad, a qué horas salió a qué 

horas entro. 

 

Por lo tanto se tiene que tener un registro de cada vocal para los 30 días, esa es una 

justificación válida para el auditor ya que ellos acatan las 2 leyes,  por lo tanto siempre se 

tiene que ir cumpliendo las 2 leyes, el COTAD y la LOSEP. 

 

A pesar que no se trabaja las 8 horas, pero se trabaja coordinadamente y en equipo, de 

esa manera no van a existir multas; existen juntas que pasan la auditoria, pero a otras si 

les hacen devolver el dinero. 

 

La Ing. María Elena Morales comentó además que ella ha pasado 2 auditorías y en una de 

ellas si les toco devolver el dinero por no haber firmado, por eso hay que tener un registro 

de asistencia tanto de los vocales, del presidente y la Secretaria- Tesorera del GAD 

Parroquial, por eso es obligación de cumplir con la documentación. 

 

El señor Alex Bolaños toma la palabra y pregunta ¿Es necesario que vaya la actividad o 

solo el registro en la hoja? 

 

La Ing. María Elena Morales responde a la pregunta indicando que en la hoja de asistencia 

en la parte de observaciones pueden poner la actividad realizada en el día, por que se hace 

más fácil hacer el informe mensual. 

 

El señor Alberto Tabango toma la palabra y comenta con respecto al tema de las 

vacaciones que si no se puede cobrar el vocal principal, o puede cobrar el suplente. 
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Retoma la palabra la Ing. María Elena Morales afirmando que eso si se puede hacer, el 

vocal principal tiene el compromiso con el suplente de decir tengo 3 meses para darle al 

suplente, puede darle un mes cada año; entonces mediante un oficio se avisa que el mes 

no se asistirá, no se realizara nada pero cumplirá el suplente con las funciones, por lo que 

el sueldo que gana cada uno es lo que se debe darle al suplente. 

 

Además indica la Ing. María Elena Morales que si el gasto corriente alcanza se puede 

provisionar dentro de las vacaciones, para poder pagar al suplente, depende del presidente 

saber si el gasto corriente alcanza o no alcanza.  Para el otro año se puede dialogar, para 

ver si es más factible dar del sueldo del vocal principal al suplente, para que no existan 

observaciones. 

 

Toma la palabra el señor Alberto Tabango preguntando que él está trabajando desde la 

anterior administración pero aún no le han liquidado por lo tanto señala a la Ing. María 

Elena Morales si él puede coger vacaciones. 

 

Con respecto a la pregunta la Ing. María Elena Morales contesta que si es que no le han 

liquidado puede coger vacaciones, son dos cosas que pueden decirse; 

  

1. Si trabajó hasta el 14 de Mayo tiene la obligación de enviar un oficio solicitando la 

liquidación al GAD, por ende la señorita- secretaria tiene la obligación de pagar sus 

vacaciones, sus decimos, para que desde que inició la nueva administración  

empiece a ganar igual que todos.   

 

2. Si mediante un oficio indica que seguirá trabajando normalmente, tendrá derecho a 

cobrar normalmente y seguirá saliendo de vacaciones normalmente. 

 

Además la Ing. María Elena Morales afirma que como no se han dejado liquidando la 

administración anterior hay que liquidarles porque si se  liquidaba todos, entonces él señor 

vocal era como nuevo, incluso los fondos de reserva hubiese recibido normalmente, el 

problema es que no le han dejado liquidando. 
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Es así que la Ing. María Elena Morales responde que se le puede liquidar o mandarle de 

vacaciones, además supo mencionar que se debe revisar las actas anteriores y decir 

cuántos se han ido de vacaciones y cuantas veces, para poder liquidar, es por ello que 

recomendó a la señorita Secretaria – Tesorera que debe realizar un oficio tanto para el 

expresidente como para el exsecretario indicando que le pase el detalle de cada funcionario 

para poderles liquidar.  

 

En base al gasto corriente con respecto a los servicios básicos, la energía eléctrica es el 

pago de luz del GAD PARROQUIAL PLAZA GUTIERREZ, el cual esta con un saldo de $ 

50 dólares, que no alcanza, sugiriendo que se debe aumentar ese saldo para cubrir el año, 

por lo que sugiere que en el gasto corriente debe haber un saldo de $ 300, es necesario 

que deba aumentarse. 

 

En base al saldo de telecomunicaciones se tiene $ 90 dólares y hasta Junio se tiene pagado 

$ 176 dólares es por ello que pregunta a la Señorita Secretaria-Tesorera cuanto se paga 

mensualmente de telecomunicaciones. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera comenta que mensualmente se paga a CNT $ 8 y de la 

energía eléctrica $ 8 del consumo, por lo que también afirma que el pago de Internet es 

aparte con un saldo por mes de $ 30. 

 

Toma la palabra la Ing. María Elena Morales asumiendo que lo que le faltaría en el pago 

de CNT y de la Energía eléctrica y también del Internet son $ 300. 

 

En base al arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos, con un saldo de $ 

1000 para actualización del sistema, por ejemplo poner antivirus a todas las computadoras 

que existen en el GAD PR PLAZA GUTIERREZ. 

 

La Ing. María Elena Morales pregunta a la señorita Secretaria- Tesorera que cuanto era el 

sueldo de los anteriores vocales, por lo que responde señorita Secretaria- Tesorera que 

del presidente es de $ 935, de los vocales $394 y del tesorero que salió es de $ 450. 
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Toma la palabra la Ing. María Elena Morales realizando una pregunta al señor Alberto 

Tabango que en qué año salió de vacaciones en la administración anterior. 

 

El señor Alberto Tabango responde a la pregunta afirmando que salió de vacaciones en 

Agosto del 2016, 2017, 2018. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera pregunta que en ese caso cuando se solicite para las 

liquidaciones. La Ing. María Elena Morales responde que lo que se debe hacer es revisar 

la debida documentación, para poder liquidar. 

 

El señor Alex Bolaños menciona que en un caso de que el personal si salió de vacaciones 

y no existe la debida documentación, se tiene que pagar, pero si hay algún documento, o 

en acta es útil. 

 

La Ing. María Elena Morales toma la palabra e indica que en los gastos corrientes en base 

a los combustibles y lubricantes, hay $ 100, por lo que la Señorita Secretaria-Tesorera 

menciona que es para combustible, y los aceites. 

 

La Ing. María Elena Morales en base a los materiales de oficina, existe $ 282, materiales 

de aseo $ 100.  

 

En otro tema afirma que las comisiones Bancarias son débitos automáticos que hace el 

Banco Central y del gobierno Central es el pago del 5*1000 durante todo el año, debe haber 

faltado que le pone $ 500 y de gobiernos autónomos descentralizados que es el 1% a 

CONAGUPARE NACIONAL y el 2 % a CONAGOPARE PROVINCIAL, lo que suma  

$ 2449.87. 

 

Ahí se acaba lo que es el gasto corriente, estamos con una asignación inicial $ 62503.06 

esa es la asignación del gastos corriente, en el gasto corriente al año debe estar una 

asignación de $ 6980.00, restando esas cifras nos queda $ 4476.94, por lo que se aumenta 

$ 200 en el gasto corriente. 
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En base al gasto de inversión ingresan todos los proyectos que el gobierno parroquial tiene 

firmado, no se le puede separar por ejemplo; en remuneraciones unificadas dentro del 

proyecto de adulto mayor tiene un monto inicial de $ 4620.00, pero en si el proyecto de 

adulto mayor tiene un saldo más elevado, es por eso que se va a aumentar pero no es 

dinero de la junta parroquial, es dinero del MIES. 

 

El dinero que se ha gastado del MIES con la junta parroquial se gasta mediante documento 

y justificaciones, el dinero que sobro del proyecto del MIES todo se regresa, eso es lo que 

hace el MIES. 

 

Los fondos de reserva, la contraparte de $ 16.33 del proyecto del adulto mayor, eso quiere 

decir que aparte de lo que los del MIES dan el proyecto, ellos piden una contraparte. 

 

La Ing. María Elena Morales puso un ejemplo acerca del tema mencionando que se le da 

para la comida a un adulto mayor, unos $ 5000.00, pero los adultos mayores un día no 

asistieron todos, pero estaba proyectado ese día gastar  $ 200.00 y se compra los $ 200.00 

de comida, pero el adulto mayor no asistió, por lo que el registro dice que de 20 han asistido 

18; de las dos adultos mayores se tiene que devolver, por lo que ese dinero tiene que 

devolver la junta parroquial, porque a la final se pagó al proveedor, pero los dos que no 

asistieron el MIES no reconoce, por lo tanto sale perdiendo la junta parroquial, es así el 

manejo de los proyectos. 

 

Retomando el tema del proyecto de adulto mayor comenta que se desarrolla con un monto 

inicial de 4620.00 y se aumenta a $ 9000.00 y ahí se sobregira y como esta sobregirado 

es lo que se aumenta revisando los cronogramas, por eso se aumenta ese monto. 

 

Si se tiene personal aparte, aparte de los 5 vocales, fuera de la Secretaria-Tesorera que 

es gasto corriente, por ejemplo otra persona que este manejando un proyecto de la junta 

se afecta a la misma partida que son remuneraciones unificadas, sumaria con el proyecto 

adulto mayor, con el personal de la junta y se mezcla el dinero de la junta del MIES con el 

dinero de la junta parroquial. 
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La Ing. María Elena Morales pregunta a la señorita Secretaria-Tesorera que si existe alguna 

persona que trabaje así, en que partida esta, como se le paga, si hay otras personas más. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera indica que si hay una persona que está trabajando en un 

proyecto pero él es con factura y él está en la partida de JORNALES y se le paga $ 400 

líquidos con nota de venta, además menciona que se va abrir el convenio de la vía. 

 

Otra pregunta que hizo la Ing. María Elena Morales es sobre si antes a existido convenio 

de la vía; por lo que la señorita Secretaria-Tesorera comenta que si hubo y se cerró en 

Mayo. 

 

En base a lo ya mencionado la Ing. María Elena Morales afirma que entonces esta 

acumulado, con lo de las vías, lo de JORNALES, todo esto ha acumulado $ 16128.00 y 

gastado $ 11888.00 hasta el 30 de Junio, con un saldo de $ 4240.00, por lo que en esta 

parte se debe aumentar si es que ya se da la firma del convenio se tiene que aumentar. 

 

No se sabe si ese dinero también esta del GPI o es solamente de la junta parroquial, es 

una partida Jornal que le han creado. 

 

Toma la palabra el Sr. Henry Panamá comentando que el Gobierno Provincial pone casi 

todo para pagar al personal y lo que pone la junta es para completar, explica un ejemplo 

para comprar material para el empedrado, herramientas esa es la contraparte de la junta. 

 

Toma la palabra el Sr. Alex Bolaños y pregunta si los pagos con nota de venta están bien. 

 

La Ing. María Elena Morales responde que si no hay presupuesto si está bien con nota de 

venta, pero pone ejemplo se tiene mucho dinero para el proyecto entonces se tiene las 

posibilidades de afiliar al personal, entonces se debe afiliar, pero al momento de afiliar ya 

no sale $ 400.00 sale $ 600 y más. 

 

Toma la palabra el Sr. Alex Bolaños comentando que le llama la atención el hecho que se 

paga con nota de venta por lo que debe tener un rubro considerable. 
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La señorita Secretaria-Tesorera toma la palabra y menciona que se tiene que tomar en 

cuenta que no está ganando los beneficios sociales, no tiene nada, simplemente cobra los 

$ 400 y nada más. 

 

La Ing. María Elena Morales comenta que lo que le llama la atención es que la contraloría 

no ha dicho nada con respecto a pagar con notas de venta, pero si se debería dar la 

afiliación, se sabe que para dar la filiación se tiene que presupuestar, ponerse de acuerdo. 

 

Toma la palabra el Sr Henry Panamá indicando que el señor tiene un contrato hasta el mes 

de Diciembre. 

 

El Sr Alex Bolaños comenta que suponiendo que estaba mal el procedimiento y nosotros 

aprobamos ese presupuesto de algo que está mal. 

 

La Ing. María Elena Morales comenta que siempre afilien bajo la LOSEP, ahora ya no es 

obligado afiliar bajo el código de trabajo, ahora ya se puede afiliar bajo la LOSEP, por lo 

que en los proyectos si se puede contratar bajo la LOSEP. 

 

Toma la palabra el Sr. Alex Bolaños indicando que se está viendo un presupuesto que no 

alcanza, a medias alcanza, se puede poner en el convenio que se asigne a un vocal 

responsable, para tales obligaciones, así se puede hacer otras cosas en los lugares que 

hace falta. 

 

La Ing. María Elena Morales comenta que eso si se puede hacer, en vez del señor que está 

contratado, que asuma uno de los vocales así como astado asumiendo, pero que este 

dentro del convenio, ahí si ya no contratarían al señor, pero suponiendo que nadie quiera 

asumir. 

 

El Sr. Alex Bolaños menciona que alguien tiene que asumir ese rol, se supone que cada 

uno se tiene comisiones. 

 

La Ing. María Elena Morales menciona que para el año 2020 ya se tiene que tener aprobado 

el presupuesto, es algo que se lo puede ir discutiendo y aprobando, entonces ahí al 
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momento que se reparte las comisiones, ahí cada uno se hace responsable, pero 

aprobando en sesión, para después no estar discutiendo. 

 

El Sr. Alex Bolaños retoma la palabra señalando que el tema de la contraloría se pide que 

lo hagan, seria en tal caso una consulta personal, para saber si los procesos están bien o 

se tienen que ajustar. 

 

La Ing. María Elena Morales en base a lo dicho anterior menciona que se puede hacer, 

pero lo que pasa es que no saben contestar breve, si se debe hacer esa consulta, por lo 

que con ellos si se debe llevar documentación. 

 

El Sr. Alex Bolaños comenta que un amigo vocal no duro ni mucho en el puesto, así también 

comenta que el hecho de que se firme un presupuesto o se firme un acta ya está 

involucrado en montón de cosas, por desconocer o por no decir no. 

 

Retoma la palabra la Ing. María Elena Morales explicando que lo del personal es solo hasta 

Diciembre, solo que hoy se pongan de acuerdo y mañana le despidan, pero es algo que no 

se puede porque está dentro del convenio ingresado, si se va a haber una comisión el 

compañero que se va a encargar de esa comisión, ya se tiene que dar cuenta para cubrir 

todo para el 2020 ya no presupuestar y cubrir a esa persona. 

 

Toma la palabra la señorita Alba León señalando que el señor que trabaja en el proyecto, 

asume que da informes al Gobierno Provincial, porque no se ha recibido ningún informe 

por parte de él. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera indica que si entrega los respectivos informes al GADPR 

PLAZA GUTIERREZ, pero aparte de lo que son los convenios entrega otros informes. 

 

La Ing. María Elena Morales recomienda con la experiencia que tiene que se haga un oficio 

indicando si es posible seguir pagando con nota de venta o será de afiliarle al señor porque 

el tiene un convenio firmado con el gobierno provincial y bajo cronograma valorado. 
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Un día salen entre todos y con todas las inquietudes que tengan, pero eso si se pide que 

trabajen en equipo, en la contraloría resuelve todas las inquietudes que se tengan. 

 

Toma la palabra el Sr. Alex Bolaños afirmando que lo que él quiere es que todo sea legal, 

que no existan problemas, que no pase lo que ha pasado en otros Gads. 

 

La Ing. María Elena Morales recomienda también que el Presidente, la Secretaria-Tesorera 

así hayan hecho bien o mal paga multa, si se han hecho bien las cosas la multa llega a lo 

mínimo que es un sueldo básico. 

 

La Ing. María Elena Morales señala que esta situación se da cuando se aprueban cosas 

que no debieron aprobar. 

 

El Sr. Alex Bolaños menciona que donde se cae en el momento en que se firma el acta 

aprobando el presupuesto porque de ahí se va a gastar. 

 

La Ingeniera María Elena Morales menciona que existe un tiempo límite, para entregar la 

debida documentación, la justificación, por eso se dice que deben trabajar en equipo, llega 

la contraloría y revisa lo que es la parte financiera, si no se sabe lo que está haciendo el 

Presidente como van a poder ayudar. 

 

Más claro si no se tiene la documentación correspondiente, llega la contraloría y da un 

plazo de 5 días para justificar. 

 

Toma la palabra la Ing. María Elena Morales sugiriendo que al momento de justificar, se 

tiene que ayudarle a la compañera Secretaria- Tesorera, porque no se alcanza. 

 

La Ing. María Elena Morales menciona que se tiene que tener conocimiento de partida en 

partida para modificar, ya se vio vacaciones, sueldos, décimo tercero, décimo cuarto en el 

tema de gasto corriente, pasando al gasto de inversión donde se habló de remuneraciones 

que es para lo del proyecto de adulto mayor, también de la vialidad. 
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El décimo tercer sueldo y el décimo cuarto sueldo le han presupuestado la anterior 

administración $ 385.00 para el MIES. 

 

La Secretaria-Tesorera respondió argumentando que ya solucionó lo del IESS. 

 

Toma la palabra Ing. María Elena Morales indicando que se tiene un saldo para pagos de 

los décimos terceros de $ 1634.00 para pagar en diciembre. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera pregunta si eso se puede pagar mensualmente, es lo que 

comentaba con el contador del MIES que es preferible hacerles firmar una solicitud para 

pagar mensualmente. 

 

Retoma la palabra la Ing. María Elena Morales señalando que todo lo que es décimo tercero 

y décimo cuarto sueldo es del proyecto del adulto mayor en gasto de inversión. 

 

Toma la palabra la señorita Alba León preguntando que cuales son las remuneraciones 

temporales y como se paga. 

 

Por lo que la Ing. María Elena Morales responde que eso es cuando contratan por dos 

meses o tres meses, por lo que es una cuenta madre, por ejemplo ,7105 es la cuenta madre 

y la cuenta principal es la 7105030. 

 

De la misma forma supo manifestar pregunta ¿Cuándo se firma el convenio de 

mantenimiento vial? ¿Cuánto es el monto del proyecto? 

 

El señor Henry Panamá responde a las preguntas mencionando que se firma en este mes 

e inician en el mes de septiembre, el monto del proyecto es la contraparte por parte de la 

junta de $ 3000.00. 

 

La Ing. María Elena Morales sugiere que en JORNALES se debe aumentar a $ 7200.00, 

para las personas de mantenimiento vial. 
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Se tiene $ 4240.00 de saldo contablemente, por eso ahí $ 2400.00 para pagar al señor que 

gana $ 400.00 menos los $ 4240.00 queda 1840.00 adicional para la junta parroquial. 

 

Con respecto a los fondos de reserva de los señores de adulto mayor, compensación por 

vacaciones no gozadas $ 192.50 es para las vacaciones, pero esto no cobra nadie de 

vacaciones, por lo que se le recorta y se le pasa a JORNALES. 

 

Aporte patronal para los del adulto mayor, fondos de reserva para los demás, 

indemnizaciones ya se lo recorto y pasa a JORNALES. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera responde a la interrogante afirmando que si se paga en el 

gasto de inversión. 

 

Además menciona que el CNT se paga con la partida 5303, en telecomunicaciones con la 

partida 53010, Saitel se paga con la partida 53010. 

 

La Ing. María Elena Morales menciona que en servicios generales fletes y maniobras se 

ha presupuestado $ 5000.00, para jornadas culturales. 

 

La Ley de Economía Popular Solidaria dice que se debe proporcionar, facilitar trabajo a las 

personas vecinales en ese lugar. 

 

Se aumentó el presupuesto de $ 2000 a $ 5000 para las Jornadas Culturales. 

 

Con respecto a los espectáculos culturales y sociales se ha iniciado con $ 3200.00 y esta 

aumentado solamente $ 1000.00, porque se tiene un saldo contablemente de $ 2920.00 

por lo que llegaría hacer de $ 3920.00, para el alquiler de pagos de amplificación. 

 

En otra partida que es eventos públicos y oficiales está presupuestado $ 5000.00 y por lo 

que se va a gastar más, se presupuesta $ 7000.00 incluido el IVA, lo que da una totalidad 

para los eventos públicos y oficiales de un valor de $12000.00. 
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La Ing. María Elena Morales sugiere a todos los señores vocales, presidente y señorita 

secretaria que para todo debe haber contrato, pone un ejemplo que si va a gastar $1000.00 

en transporte se realice un contrato. 

 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños y propone que se realice un contrato con la 

compañía especificando si es transporte de carga o de pasajeros por un valor de $3000.00 

para de esta manera no estar pagando a diferentes transportes, lo único que se haría cada 

vez que se utiliza el transporte es devengar. 

 

La Señorita Alba León indica que cada representante de cada comunidad debe presentar 

un informe de las actividades de las jornadas culturales con sus respectivos respaldos, 

para el desembolso del dinero por parte del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ del presupuesto 

participativo. 

 

Participa la Ingeniera María Elena Morales y comunica que cuando se paga por un valor 

de 5 dólares se puede realizar una liquidación de compras y esto se lo hace una sola vez 

al año al proveedor, para verificar que al proveedor no le han realizado liquidación de 

compras anteriormente se debe consultar en la página del SRI con el número de RUC del 

proveedor. 

 

Así también indica que para justificar el transporte debe tener el respaldo de registro de 

asistencia, a qué lugar se utilizó el transporte, que actividad se realizó.   

 

Menciona también que hay la partida de alimentos y bebidas la cual está presupuestado 

solo para pagar la compra de las canastas alimenticias para los adultos mayores el valor 

presupuestado esta hasta Diciembre. 

 

Existe también la partida de difusión de información por un valor de $1500,00 la cual puede 

ser utilizada para pagar por publicidad. 

 

También está la partida de servicios de aseo por un valor de $100.00 y la partida de 

instalación, mantenimiento y reparaciones por un valor de $171.74 las cuales se realizan 

el respectivo corte del presupuesto para aumentar en otras partidas.  
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En la partida de servicios de capacitación se aumentó $2450.00 ya que será utilizado para 

capacitaciones de contabilidad, contabilidad adulto mayor. 

 

Se aumenta en la partida de contratación de estudio y diseño de proyectos para la 

elaboración del PODYOT el cual se realizará la actualización de metas, objetivos, 

programas por el valor de $7500.00, de igual manera se aumenta en la partida de lencería 

y prendas de protección el valor de $1000.00 para realizar la compra de chalecos para los 

promotores del MIES, alquiler de trajes para participar en las comparsas de las Parroquias.  

 

Se realiza el recorte total de la partida asignaciones a distribuir el valor de 22741.78. 

 

Así también se realiza el aumento en la partida de equipos, sistema y paquetes informáticos 

el valor de $2000.00 para la compra de computadoras, compra de equipos y parlantes. 

 

La partida de construcciones y edificaciones se utilizará para el convenio de mantenimiento 

vial, cocinas ecológicas, transferencia para el GPI para el proyecto de mejoramiento de vía 

de Santa Rosa hasta Siempre Verde. 

 

La Ing. María Elena Morales indica con respecto a los espectáculos culturales y sociales 

que quedaba $2920.00 para alquilar equipos de amplificación, se le quita $ 1000.00 más a 

esa partida y se le añade a la partida de la vialidad, por lo que queda $ 6200.00, para la 

vialidad. 

 

Toma la palabra el señor Alberto Tabango señalando que para las cocinas ecológicas se 

debe presupuestar $ 10000.00. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera menciona que se le añade $ 1000.00 para el proyecto de 

las cocinas ecológicas, indicando que se ha hecho un convenio en el que esta incluido 

varios proyectos en el mismo, y que de ese convenio sale para los proyectos; 

implementación de cocinas $ 5000.00, cultura $ 4000, lastrado y proyecto vial no hay 

monto, pasos de agua de Santa Rosa siempre verde no hay monto, Agropecuaria 

sostenible $ 5000.00. 
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Toma la palabra la Señorita Alba León preguntando con respecto a la deuda flotante. 

 

La Ing. María Elena Morales responde indicando que la deuda flotante es las cuentas por 

pagar, se tiene como deuda flotante los $ 3376.31, pagan 2890.31 y tiene un saldo $ 

385.50, como ya se ha pagado todo ya se le recorto los $ 385.50, por lo tanto, está en cero. 

 

El señor Henry Panamá con respecto al mejoramiento de la vía Santa Rosa siempre Verde 

da a conocer que la contraparte faltante es de $ 6200.00. 

 

La Ing. María Elena Morales señala que entonces en una acta no más quedan los $ 

5000.00, Implementación de cocinas ecológicas $ 5000.00, apoyo y fomento productivo y 

deporte $ 4000.00, producción familiar pecuaria $ 5000.00, por lo que $ 14000.00 tiene que 

salir del GAD, pero con el presupuesto participativo 2018. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera señala que $ 150055.92, es de acuerdo a los ingresos 

que llegan cada mes, de acuerdo al presupuesto de CONAGUPARE es 14000.00, eso 

descontado lo de contraloría es $ 49888.33, y el presupuesto que ingresa cada mes es  

$ 12549.66. 

 

Toma la palabra la Ing. María Elena Morales afirmando que esta sobrepasado $ 4148.45, 

por lo que pregunta sobre la devolución IVA.  

  

El señor Henry Panamá manifiesta que está realizando el seguimiento del proceso de  la 

devolución del IVA  de la administración anterior con el asesoramiento del Conagopare. 

 

El señor Henry Panamá comenta que si es necesario hacer eso y de paso los informes de 

contabilidad. 

 

La señorita Secretaria-Tesorera asegura que se debe hacer la modificación del MIES y que 

hasta el mes de Junio se encuentra subida la informacion contable. 
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Con respecto a la partida de la maquinaria y alquiler tiene un saldo de $4590.00 y el déficit 

es de $ 4148,45, restando alcanza, por lo que en esta partida queda con un saldo de $ 

441.55. 

 

Luego de haber realizado el análisis de la reforma al presupuesto prorrogado en segundo 

debate el Señor Presidente pone en consideración que se apruebe el presupuesto teniendo 

una votación de la siguiente manera. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 

Panamá Túquerrez Henry Dario Aprobado 

Bolaños Moquinche Alex Iván Aprobado 

Tabango Cepeda Luis Alberto Aprobado 

Moquinche Vozmediano Mauro Edgar Aprobado 

León Fuerez Alba Clemencia Aprobado 

 

Se adjunta el presupuesto aprobado con las respectivas firmas de cada uno de los vocales. 

 

6.- ASUNTOS VARIOS 

 

Toma la palabra el Señor Alberto Tabango y señala que ha conversado con la Ingeniera 

Karen Terán, que está visitando las Parroquias y le ha informado que hay que presentar el 

informe de cocinas ecológicas, ya que el 20 de Agosto hay una reunión con todos los 

representantes de las Juntas Parroquiales en Apuela y lo que hay que tratar de ver como 

terminar de hacer las cocinas ecológicas para firmar el nuevo convenio de cocinas 

ecológicas, señala que falta comprar los 3 cementos refractarios y solo venden en la ciudad 

de Quito, así también comenta que va a tener una reunión el 21 de Agosto con los 

beneficiarios de las cocinas ecológicas para ver si el proyecto ha sido bueno y si es factible 

realizar otro proyecto para las personas que hacen falta. 

 

Indica también que se debe presentar el nuevo proyecto de cocinas ecológicas con la lista 

de los beneficiarios. 
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El Señor Mauro Moquinche pregunta al Señor Alberto Tabango si en la Parroquia de Plaza 

Gutiérrez es para todos los beneficiarios, y responde que es para todas las personas que 

cocinan más a leña. 

 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños y menciona que como se va a realizar la sesión 

solemne y el Señor Henry Panamá responde que ya se va ha organizar internamente. 

 

Así también señala el Señor Alex Bolaños que el tiene una investigación de 4 arrieros lo 

más importante como los años que tiene, que productos transportaba, menciona que se 

les va hacer una condecoración en la sesión solemne, indica que se escogería a dos 

personas por comunidad y también recomienda que se debe realizar una reseña histórica 

de la Parroquia. 

 

Es así que el señor Henry Panamá responde que si esta contemplado y como la señorita 

Alba León es la única mujer del grupo le va hacer participar con la reseña histórica.   

 

Indica también el Señor Alex que seria bueno darles un trofeo que represente la tradición 

de los arrieros ejemplo una mula cargando los productos, pero el Señor Henry Panamá 

señala que ha de estar unos 6 dólares y que toca ver los más económicos, sugiere que le 

pase un listado de las personas que se les va a condecorar ya que el encargado será el 

animador del evento. 

 

Participa el Señor Mauro Moquinche y señala que seria recomendable que participe una 

persona de la Parroquia Plaza Gutiérrez, es así que toma la palabra la señorita Alba León 

aclarando que el animador va a leer lo que va en la sesión solemne. 

 

Toma nuevamente la palabra el Señor Mauro Moquinche y recomienda que debe ser una 

persona de la Junta Parroquial quien realice la condecoración de los arrieros, es así que el 

Señor Alex Bolaños sugiere que la persona que ha realizado la investigación debe hacer, 

porque sabe cómo se realizó la investigación, las experiencias de cada arriero y señala 

que no tiene efecto que otra persona realice el trabajo que se está haciendo.  
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Participa la señorita Alba León y comenta que ella entiende que como el Señor Alex realizó 

la investigación de los arrieros debe hacer la condecoración ya que ahí puede demostrar 

su habilidad y la forma de como llego a las personas y que sea exhibido el trabajo. 

 

Toma la palabra el señor Alex Bolaños y pregunta que cuando se realizará la firma del 

convenio del mantenimiento vial, responde a la pregunta el Señor Henry Panamá y 

comunica que ya se va a tener la reunión para la firma de convenios de mantenimiento vial, 

ya que se lo realiza la firma de convenios en una sola reunión con todas las juntas 

Parroquiales y la Prefectura de Imbabura. 

 

Participa el Señor Mauro Moquinche preguntando en que vías se va aumentar el trabajo, 

entonces el Señor Henry Panamá señala que se va aumentar la vía de Plaza Gutiérrez-

Palo Seco, Santa Rosa - El Páramo, La Delicia- Azabi, Azabi- Palo Seco. 

 

Toma la palabra el Señor Alex Bolaños comentando que menciona el tema de la vía por el 

tiempo, ya que la predisposición del Gobierno Provincial hubo desde inicio de la gestión y 

que se ha perdido como GAD el presupuesto, trabajo desde Junio, Julio, Agosto, entonces 

recomienda que para una próxima vez se vea como agilitar el trámite ya que el pueblo es 

el que se beneficia para que se quede bien como Junta Parroquial y además se cuente con 

el apoyo del compañero de la comisión de mantenimiento vial para realizar los respectivos 

trámites pertinentes.  

 

Participa el Señor Henry Panamá mencionando que no se a perdido tiempo por falta de 

gestión señala que el tema es a nivel de toda la provincia no es solo Plaza Gutiérrez, indica 

que el tema esta quedado porque otras Parroquias no han presentado el informe del cierre 

del convenio a tiempo, además el ingeniero del mantenimiento vial le ha informado que el 

Prefecto a dispuesto que solo se va a firmar el convenio para 4 meses nada más y que 

para el próximo año se va a firmar desde Enero hasta Diciembre. 

 

El Señor Alex Bolaños menciona que el desconocía del tema por eso hablaba, sugiere el 

Señor Mauro Moquinche que se debe informar para no tener que hacer las preguntas y 

estar claros. 
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El Señor Henry Panamá comenta que en la anterior reunión ya se había conversado sobre 

el convenio de CHOICE el cual no compromete dinero, es un convenio interinstitucional y 

que solo toca poner la contraparte de mano de obra de las personas que van hacer 

beneficiadas. 

 

El Señor Henry Panamá solicita a la Señorita Secretaria- Tesorera que se de lectura del 

convenio y el Señor Henry Panamá indica que se firmara si están de acuerdo los señores 

vocales, y si aprueban caso contrario no habrá ningún inconveniente. 

Luego de la lectura del convenio interinstitucional, intervienen todos los vocales aprobando 

esta firma del convenio, ya que beneficia a la Parroquia. 

7.- RESOLUCIONES 

 

Como resoluciones tenemos: 

 

✓ Se realiza la respectiva aprobación del presupuesto. 

✓ Se realiza la respectiva aprobación del Convenio Marco De Colaboración Entre Self 

Reliant Agriculture-Choicehumanitarian Ecuador y El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Plaza Gutiérrez. 

 

Toma la palabra el Señor Henry Panamá agradeciendo a todos los compañeros por la 

paciencia que se tiene cada uno, señala que a veces se demora un poco más para que la 

reunión salga super bien y al menos el tema de presupuesto fue algo muy importante para 

la Junta Parroquial y para la Parroquia.  
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