
 
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 

 

 ACTA NO. 7 

SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIÉRREZ CON FECHA 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

En la Parroquia Plaza Gutiérrez, previa convocatoria e invitación realizada con fecha 22 de 

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

GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. Siendo las 9: 00 H00 del día 26 de Noviembre 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 QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE: 
 

✓ Sr. Henry Panamá 
✓ Sr. Alex Bolaños 
✓ Sr. Alberto Tabango 
✓ Sr. Mauro Moquinche 
✓ Srta. Alba León  

 
 
2.- APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SR. HENRY PANAMÁ PRESIDENTE 
DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 
 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA 
DE LA SESIÓN SOLEMNE, ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA CONFORMACION DE 
PLANIFICACIÓN LOCAL. 
 
4.- ANALISIS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR, COMO EL PROYECTO DE LA DESPULAPDORA, PISCÍCOLA, CASA 
PARADERO TURÍSTICO LA DELICIA. 
 
5.- ASUNTOS VARIOS 
 
6.- RESOLUCIONES 
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DESARROLLO  

 

La señorita Secretaria- Tesorera saluda a todos los compañeros y compañeras, y da inicio 

a la sexta sesión ordinaria del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, dando primeramente lectura 

el orden del día. 

 

Una vez dado lectura el orden del día la señorita Secretaria-Tesorera 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. 

 

La señorita Secretaria- Tesorera pregunta a los señores vocales si están de acuerdo con 

el orden del día y mencionan que si están de acuerdo.  

 

Sin haber cambios en el orden del día se procede a dar inicio lo siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

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 Fuérez Alba Clemencia Presente 

 

Con la asistencia de los 5 vocales presentes se procede a continuar con el siguiente punto. 
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2.- APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SR. HENRY PANAMÁ PRESIDENTE 
DEL GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 
 
El señor Henry Panamá saluda a todos los compañeros y compañeras, da la cordial 
bienvenida a la reunión, menciona que en esta sesión se tratara algunos puntos como es 
el Proyecto de la Despulpadora, Piscícola, Casa Turismo de la Delicia, los cuales han 
ejecutado la administración anterior y no han estado en funcionamiento. 
 
Estos proyectos se dialogarán para saber en qué estado se encuentran y dar soluciones a 
los mismos. 
 
De la misma manera da las gracias a los señores vocales y señorita Secretaria- Tesorera 
por asistir a la reunión.  
 
Agradece la señorita Secretaria- Tesorera por las palabras de apertura a la reunión y da 
continuidad con el siguiente punto.  
 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA 
DE LA SESIÓN SOLEMNE, ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA CONFORMACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN LOCAL. 
 
La Señorita Secretaria- Tesorera da lectura al Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, Acta de 
la Sesión Solemne, Acta de la Asamblea de la Conformación de Planificación Local. 
 
Una vez dado lectura las actas la señorita Secretaria- Tesorera realiza los respectivos 
cambios señalados por los vocales. 
 
Luego de realizar los cambios respectivos en las actas se continua con el siguiente punto 
de orden.  
 
4.- ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR, COMO EL PROYECTO DE LA DESPULPADORA, PISCÍCOLA, CASA 
PARADEROTURÍSTICO DE LA DELICIA. 
 
El señor Henry Panamá presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, sugiere que se inicie 
con el Proyecto de la Despulpadora, ya que hay que realizar el respectivo cierre del 
proyecto, y para ello se está realizando los respectivos informes. 
 
Propone que este proyecto se trabaje con el grupo de jóvenes de la comunidad, para poder 
sacar adelante y de esta manera hacer que funcione el proyecto de la despulpadora.  
 
Así también da la palabra a todos los señores vocales para que den ideas y sugerencias 
con la finalidad de seguir adelante con el proyecto. 
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PROYECTO DE LA DESPULPADORA DE FRUTAS EN COMUNA DE SANTA ROSA 
 
Toma la palabra el Señor Alberto Tabango e indica que se ha puesto en compromiso el 
GPI, la comunidad de Santa Rosa y el GADPR PLAZA GUTIÉRREZ que se debe ayudar 
a promocionar la pulpa de frutas para que exista mercado y así generar utilidad. 
 
El señor Henry Panamá sugiere que se realice capacitaciones con la finalidad de 
prepararlos a los moradores de la comunidad en el manejo de Despulpadora para que 
funcione. 
 
El señor Mauro Moquinche menciona que antes de dialogar quien va a trabajar en la 
despulpadora, es ver primeramente el problema que existe, como está el proyecto y en qué 
estado han dejado, verificando la documentación y de la misma manera analizarla. 
 
Para ello el Señor Henry Panamá agradece por la visita al GAD al Ing. Edwin Armas y de 
la misma manera le indica que como está a cargo del Proyecto de la Despulpadora quiere 
aprovechar para que explique en qué condiciones se encuentra el proyecto antes 
mencionado. 
 
Toma la palabra el Ing. Edwin Armas y da las gracias por darle la apertura a la reunión así 
también indica que es el administrador del convenio de la Despulpadora de Frutas de la 
Comuna de Santa Rosa. 
 
Menciona que al inicio se ha realizado algunos acercamientos, visitas en la comunidad para 
el Proyecto de la Despulpadora, comenta que estaba previsto realizarlo en la comuna de 
Azabi en la cual se realizó las respectivas visitas en la comuna en la parte técnica y la parte 
legal del terreno y se verifico que el terreno no era legal. 
 
Señala que luego se fueron a verificar en la Construcción de la Delicia la cual está ubicada 
en la calle principal, en donde ha venido un técnico de Arza para que vea la factibilidad de 
poder implementar el proyecto de la despulpadora y encuentra la novedad que no cuenta 
con agua potable, si no que solo hay agua entubada paro lo cual era necesario poner un 
filtro para purificar el agua. 
 
Otro inconveniente que se presentó fue las aguas que se generaban todos los días en la 
despulpadora ya que la idea era que la planta entre a operar todo el tiempo. 
 
Es por ello que, con estos inconvenientes antes mencionados, se buscó el sitio más 
recomendable y se realizó las respectivas gestiones para implementar la Despulpadora de 
Frutas en la Comuna de Santa Rosa. 
 
De esta manera se pudo ejecutar la construcción de la infraestructura para la Despulpadora 
de Frutas, monto que se transfirió como presupuesto participativo del GPI y que le 
correspondía al GADPR PLAZA GUTIÉRREZ fue de 22000.00 dólares, ese rubro fue 
trasferido a la cuenta del GAD y se realizó mediante una contratación mediante el portal y 
salió adjudicado el Arquitecto Guillermo Saltos para la construcción de la obra y como todos 
conocen la infraestructura esta culminada en su totalidad. 
 
Entonces más bien la planta no entraba a operar por el inconveniente del tema del 
transformador, ya que los equipos en este caso el congelador necesita el voltaje alto, ya 
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que el alumbrado de la red pública debe estabilizarse a través de un transformador para 
que funcione la despulpadora. 
 
Comenta que se realizó la visita técnica por parte de la Empresa Eléctrica y han 
mencionado que es necesario que se coloque un transformador para que funcionen los 
equipos de la despulpadora.  
 
Así también indica que por gestión realizada por parte de la comunidad de Santa Rosa se 
tiene los recursos para la adquisición del transformador.  
 
Menciona además que por falta de un transformador no ha entrado a operar la 
Despulpadora y por ende no se ha procedido a realizar el cierre del convenio en un 100%.   
 
Pero ya se está realizando todas las gestiones para la adquisición del transformador 
instalacion para que entre a operar la Despulpadora y así también se está realizando los 
informes pertinentes para el cierre de convenio en su totalidad. 
 
Además, comenta que hay que tomar en cuenta, que por parte del GADPR PLAZA 
GUTIERREZ puso una contraparte de 5900.00 dólares para complementar la construcción 
de la infraestructura. 
 
Adicionalmente menciona que por parte del GPI se entregó equipos para el funcionamiento 
de la despulpadora. 
 
Toma la palabra el señor Alex Bolaños y pregunta al Ing. Edwin Armas si por parte del GPI 
se realizó algún análisis para ver la rentabilidad del proyecto de la despulpadora de frutas, 
y el responde que dentro de los productos presentados en el perfil del proyecto por parte 
del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ está contemplado el estudio de prefactibilidad de la 
construcción de infraestructura para la despulpadora de futas, por lo tanto realizó el GAD 
el MODELO DE GESTIÓN (CONSTRUCCIÓN MODELO DE GESTIÓN DE LA PLANTA 
PROCESADORA DE PULPA DE FRUTAS EN LA COMUNA SANTA ROSA, 
PARROQUIA PLAZA GUTIÉRREZ, CANTÓN COTACACHI). 
 
Sugiere también que se realice un sondeo de mercado a nivel de provincia de la 
Despulpadora de Frutas para ver la rentabilidad, y este debe estar orientado a hoteles, 
restaurantes, MIES.  
 
A su vez recomienda que una vez que se realice el cierre del convenio se haga la entrega 
de la Infraestructura de Despulpadoras de Frutas de la comuna Santa Rosa, la cual debe 
ser entregado a la comunidad de Santa Rosa o grupo de jóvenes de la comuna, siempre y 
cuando este conformado de manera jurídica. 
  
Toma la palabra el señor Henry Panamá y comunica que para el Proyecto de la 
Despulpadora en Santa Rosa hay  un ofrecimiento de presupuesto aproximado de 8000.00 
por parte del Municipio, para complementar lo que hace falta para dar funcionamiento. 
 
PROYECTO PISCÍCOLA EN LA COMUNA DE AZABI DEL MORTIÑAL 
 
Toma la palabra el señor Henry Panamá y menciona que, si existe documentación, esta 
entregado a la comunidad, falta la legalización ante el notario. 
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Comenta que en caso que la comunidad no diera uso del proyecto piscícola, el GAD puede 
retomar nuevamente el proyecto y seguir administrando. 
 
Así también señala que el proyecto si esta en funcionamiento ya que esta arrendado al Sr. 
Aníbal Andrango quien es morador de la comunidad.  
 
El señor Alberto Tabango indica que en el lugar que esta el proyecto piscícola, se va a 
construir una cocina ecológica y la mano de obra para la construcción de esta cocina tendrá 
que dar la comunidad. 
 
PROYECTO CASA PARADERO TURISTICO LA DELICIA. 
 
El señor Henry Panamá manifiesta que la Casa Paradero Turístico la Delicia tiene 
documentación, pero aún no está entregado a la comunidad. 
 
Toma la palabra el señor Alex Bolaños y pregunta que posibilidad abra para que la 
comunidad entregue la documentación del terreno donde está construido la Casa Paradero 
Turístico la Delicia a la Junta, para poder invertir recursos por parte de la Junta y de esta 
manera darle funcionamiento con la finalidad de que se beneficie toda la Parroquia.  
 
Sugiere que se realice un modelo de gestión pequeño de la Casa Paradero Turístico la 
Delicia indicando la informacion turística de la Parroquia, así también iniciar con una 
pequeña tienda, una cafetería, exhibición de artesanías, en si lo que se da en la zona para 
que pueda trabajar una persona de la comunidad en la venta de estos productos y servicios, 
con el objetivo de fomentar el turismo en la Parroquia. 
 
El señor Henry Panamá da a conocer que ha tenido una propuesta de la Casa Paradero 
Turístico la Delicia, la cual es una fundación llamada JÓVENES POR LA PAZ DE 
COTACACHI, quienes tienen un proyecto para la Casa Paradero Turístico la Delicia, por lo 
tanto, comenta que ha quedado en comunicar en reunión. 
 
Además, manifiesta que proponen esta fundación arrendar la Casa Paradero la Delicia o 
que les den como dato en las condiciones que se encuentra, con la finalidad de invertir 
recursos y darle funcionamiento a la misma, para generar empleo a la comunidad.   
 
Toma la palabra el señor Alex Bolaños y comenta que no esta de acuerdo ya que sugiere 
que se debe fortalecer desde la Parroquia ya que existe asociaciones. 
 
El señor Alberto Tabango esta de acuerdo con la opinión del señor Alex Bolaños, porque 
existe emprendimientos y personas de la Parroquia que, si pueden con sus 
emprendimientos darle funcionamiento a la Casa Paradero Turístico la Delicia, por lo que 
sugiere que se de a conocer a la comunidad para que se realice la respectiva entrega al 
GAD para administrar y darle funcionamiento. 
 
El señor Alex Bolaños propone que se realice una reunión con la comunidad de Azabi del 
Mortiñal para darle a conocer el tema y de esta manera ver si están de acuerdo en realizar 
la entregan al GAD de la documentación respectiva del terreno en donde esta construido 
la Casa Paradero Turístico la Delicia. 
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Propone también que se realice una limpieza de la Casa Paradero Turístico la Delicia con 
los jóvenes. 
 
Una vez realizado los respectivos análisis de los proyectos ejecutados se continua con el 
siguiente punto de orden. 
 
 
5.- ASUNTOS VARIOS 
 
Toma la palabra el Señor Mauro Moquinche y menciona que en el Estadio de Santa Rosa 
se a realizado la respectiva limpieza con la maquinaria y por ende ha salido bastante yerba, 
para lo cual necesita que le autorice el Señor Henry Panamá presidente del GAD, para que 
al menos 3 personas del mantenimiento vial le acompañen en la limpieza de la maleza, por 
lo tanto el Señor Henry Panamá autoriza que lleve una persona de mantenimiento vial y 
así también al señor promotor del GAD. 
 
El señor Alberto Tabango propone que por parte del GAD se ayude a sacar los registros 
sanitarios de las pulpas de frutas que hacen falta ya que solo tienen registro sanitario de 
mora y naranjilla. 
 
El señor Alex Bolaños e indica que la vía Plaza Gutiérrez - Palo Seco se ha estado haciendo 
las gestiones y seguimientos necesarios, por ende señala que se logró poner las estacas, 
la maquinaria vendrá hacer las variantes y poner los tubos, pero sin embargo comenta que 
hay un problema, ya que los moradores de la comuna están nuevamente en contra, por lo 
que se realizo un oficio al GPI indicando que se proceda a la expropiación de terrenos para 
poder hacer la vía de la mejor manera. 
 
Además, comenta que el GPI tiene la competencia, los estudios y están en la potestad de 
proceder con el respectivo trámite de la expropiación de espacios de terreno e 
indemnización a los afectados para poder realizar las variantes de la vía, sin embargo, se 
va a tener una reunión con los moradores a fin de tratar este tema y llegar a un acuerdo. 
 
Toma la palabra la señorita Alba León y cometa que si se va a indemnizar a los afectados 
en la vía Plaza Gutiérrez- Palo Seco, van a querer que todos les realice la indemnización 
y el GPI tendrá que pagar, para ello sugiere que en la reunión que se va a tener con los 
moradores, se la haga mencionando principalmente el beneficio que se tiene todas las 
personas y el desarrollo que va a tener toda la parroquia, la distancia de los linderos, que 
deben dejar cada morador en la vía, para evitar problemas posteriores. 
 
El señor Alex Bolaños sugiere que se debe decidir cual es el mejor camino para hacer las 
cunetas, porque algunos moradores de la vía Plaza Gutiérrez- Palo Seco no están de 
acuerdo, para ello eso presupuesto participativo debería designarse a otro sector, para no 
perder el presupuesto.  
 
El señor Alberto Tabango propone que se espere a la reunión que se va a realizar con los 
moradores de la vía Plaza Gutiérrez- Palo Seco para de acuerdo a eso tomar una 
respectiva decisión y hacer firmar para constancia de lo decidido. 
 
El Señor Alex Bolaños comenta que en la reunión que se va a tener con los moradores de 
la vía se va a socializar el presupuesto participativo, el mapa del diseño de las cunetas, 
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variantes que se tieTie y que se concientice a fa genie de que de la aperture pare realizar
la obra.

El sefior Alberlo Tabango menciona que, en el proyecto del oso, el sehor Henry Panama
ya a firmado el convenio y ya ha rcalizado el oficio al Gpl, pare que hagan la transferencia
para hacer la conpra de mangueras,  uniones, el pie de cria, abenes,  por lo que ya lia
estado  cacando  prfrormae  con  la  finalidad  de  hacer  la  compra  en  ouanto  est6  la
transferencia.

EI Sefror Henry Panama comenta que se va a realizar un conteo de ares en fa Parroquia
dePlazaGuti6rrez,yaquevaaverenelmesdeDiciembreunconoursodelasavesypara
ello se va a realizar una n6mina para capachaci6n en avistamiento de aves.

®.- RESOLuCIONES

Aprobaci6n de fas actae.

SolicituddetraspacodelainfraestructuradelaCasaParaderoTuristicolaDelicl.amediaute

eseritura pt]bliea hacia la Junta Parroquial.

Apoyar  con  las  gestiones  necesarias  para  el  funcionamiento  de  los  proyectes  de  fa
despiilpadora de frutas y el emprendimiento pi8cioola.

Sin fener nada mag que decir se da per terminada la reunl6n 8iendo leg 17:00 de la tade

y pare  constancja firms sefror presidente,  sefiores  vocales  y sefrorita  secretaria  quien

tafl„P
Sr. rienry Panama

PRESIDENTE DEL GADPR+C

Si-. Mauro Moquinche

VOCAL DEL GADPR-PG

VcOAL DEL GADPR-PG     VOCAL DEL GADPRPG

VOCAL DEL CADPR-PG

Srta. VaJeria Y6pez

SECRETAF`lA TESORERA DEL CADPR-PC
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Dla mos Afro

Sr. Henry Panama
2.2 \\ `2-a,a, lTTj+

Sr. Alex lv6n Bolanos.

9? \\ fro,i 1

Sr. Luis Alberto Tabango.

eJ3± +/ 20,a

Sr. Mauro Moquinche. 2-2, (' 20lq ' r-, <

Sta. Alba Le6n Fuerez 22 I( 9Olcr
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