ACTA 2016 - 024
Sesión Ordinaria
Lunes 13 de junio del 2016
En la parroquia de El Quinche a los 13 días del mes de junio de dos mil dieciséis, en las
instalaciones del Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche, siendo las 17h20 horas se
instala la sesión con la presencia de los señores:
GAD Parroquial de El Quinche: Sr. Paúl Gordón – Presidente; Lcdo. Nicolás Pineida
Vicepresidente; Sra. Alexandra Gordón Primer Vocal Principal; Sr. Luis Yánez Segundo Vocal
Principal; – Mcs. Pablo Morales–Tercer Vocal Principal; Ab. Carlos Muenala Secretario Ing.
Tannia Guajala Contadora y La Asamblea.
Para lo cual me permito dar lectura al orden del día de la convocatoria Nro. 024-2016.

1. Constatación del quórum
2. Presentación de la Reforma Presupuestaria por parte del señor Presidente.
(revisar el correo electrónico)
3. Aprobación de actas. (actas entregadas en la sesión extraordinaria 023 del 3
de junio de 2016).
PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
Constatado el quórum se da lugar al segundo punto del orden del día.
SEGUNDO.- 1.- Presentación de la Reforma Presupuestaria por parte del señor

Presidente. (Revisar el correo electrónico).
Señor Paúl Gordón.- Buenas tardes compañeros, se ha enviado a sus correos el
tema referente a la reforma presupuestaria 2016, como todos sabíamos este era un
año difícil por lo que fue necesario recortar algunas partidas pero se ha tratado de
ir fortaleciendo el tema de obras, por lo que ha sido necesario trabajar con la
Asamblea que es la máxima autoridad de la Parroquia, compañeros si existe alguna
duda que se la pueda tratar en este momento.
Señor Nicolás Pineida.- Señor presidente, compañeros vocales, asamblea y
personal del Gobierno Parroquial buenas tardes, mi pregunta es a la Ingeniera
Tañita, la última vez queda un desfase de 8.000 dólares, que teníamos que cubrir y
que correspondían al tema de las fiestas parroquiales que se había hecho este
ahorro; mi duda es porque creo que ya están cerradas las partidas y en la reunión
anterior se había quedado que se iba a presentar un estudio técnico por parte del
Arquitecto Luis Almeida para proceder a rebajar cada partida. Para conocimiento de
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toda la comunidad este año hubo un déficit de 21.300 dólares para todos los
gobiernos Parroquiales, pero en las últimas fiestas hemos logrado por primera vez
que no se gasten los dineros, pero ustedes ya han cerrado las partidas, esa es mi
inquietud.
Ing. Tannia Guajala.- Señor presidente, señores vocales, asamblea muy buenas
tardes, si bien es cierto en la reunión anterior quedaron algunos temas por tratar,
pero el día jueves 9 de junio se realizó una Asamblea Parroquial en la cual se
procedió a revisar cada partida conjuntamente con la Asamblea.
Señor Luis Yánez.- Muy buenas tardes con todas las personas que se han hecho
presentes, es bastante raro que convoquen a una asamblea general en lo que es
CIBV’S, adulto mayor, grupos vulnerables, análisis presupuestario y que no se
hayan entregado las convocatoria a ninguno de los señores vocales, porque ninguno
de nosotros ha tenido conocimiento de la asamblea del día jueves y para mi forma
de ver están haciendo las cosas de una forma que no tiene lógica; siempre se ha
pedido que los asuntos del Gobierno Parroquial sean transparentes, hacen
reuniones un grupo de personas para posteriormente informar, como podemos
subsanar el tema del presupuesto si ni siquiera se toma en cuenta a todas las
personas que forman parte del GAD Parroquial.
Señor Paúl Gordón.- Compañeros la ley establece que el tema del presupuesto será
analizado conjuntamente con la Asamblea, se realizó la respectiva convocatoria
pero quiero pedir disculpas porque hubo un error por parte del encargado de
entregar las convocatorias y públicamente le solicito Ing. Dianita se realice el
respectivo memo para el señor que no cumplió con la orden de entregar la
convocatoria al señor Luis Yánez miembro del Comité de Participación, también
debo mencionar que contamos con la presencia de la señora Teresa Carvajal, la
señora Carmen Gordón, el Arq. Luis Almeida y mi persona como presidente del
comité de Participación; como ustedes tienen conocimiento tuvimos una rebaja del
presupuesto de 21.000 dólares aproximadamente por lo que era necesario hacer
algunos ajustes pero si nos ponemos a analizar detenidamente nos han rebajado
más de 60.000 dólares, sobre el tema de las fiestas el Licenciado Nicolás tiene razón
se ahorrado 8.000 dólares; pero también se debe tomar en cuenta que gracias a la
autogestión se han realizo los evento que son parte de nuestra cultura como es el
día de la madre, el desfile cívico y la sesión solemne, lo importante compañeros es
trabajar y si ustedes tienen algún proyecto en beneficio de la parroquia bienvenido
sea, yo simplemente estoy cumpliendo con lo que estableces la ley.
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Señora Alexandra Gordón.- Muy buenas tardes señor presidente compañeros
vocales y asamblea, debido a que este ha sido un año muy difícil a nivel nacional, la
comisión de fiestas presento un proyecto en el que se trabajó en conjunto y gracias
a la autogestión se logró un ahorro de 8.000 dólares, este dinero tenemos que
revisar cómo están distribuidos dentro de este proyecto, de la misma manera quiero
agradecer a la señorita Reina por su contingente en estas fiestas y por la inclusión
que se ha logrado con las reinas de las diferentes comunidades, es verdad que se
tuvieron que cancelar algunos eventos pero ustedes lo han sabido acoger de la
mejor manera, por esta razón quiero agradecer a la asamblea porque gracias a
ustedes ha sido posible lograr este ahorro de 8.000 dólares.
Magister Pablo Morales.- Buenas tardes señor presidente Compañeros vocales
señores, directivos y asamblea; hemos analizado la información que nos ha enviado
la Ing. Tañita que es una persona muy responsable en su trabajo y nos da la
confianza necesaria para tratar el tema de la reforma presupuestaria, solo quería
hacer una observación sobre los 8.000 dólares que se ahorró en el tema de las
fiestas, quería recalcar este asunto para que tenga conocimiento toda la asamblea
que gracias a la comisión de fiestas presidida por la compañera Alexandra Gordón
conjuntamente con el compañero Luis Yánez se ha logrado este ahorro y un ingreso
de por lo menos 300 dólares que creo que nunca se había dado, esta situación
queríamos darles a conocer y que quede un precedente que con este dinero se
podría adquirir un equipo de amplificación para que no se siga gastando en el
alquiler de equipos, solo eso sería compañeros que nos expliquen que se va hacer
con este dinero.
Señor Paúl Gordón.- Si es verdad que tenemos un ahorro de 8.000 dólares del
tema de las fiestas, pero eso no quiere decir que no se han realizado los programas
por las fiestas de parroquialización, en el Desfile Cívico se invierto 200 dólares, en
la sesión solemne se invierto 40 dólares, el día de la madre donde inclusive se les
entrego un pequeño refrigerio no se invierto ni un centavo y en el cierre de fiestas
tampoco se ha gastado ni un solo centavo, además debo aclarar que teníamos que
cubrir 2100 dólares de las entradas al programa de la elección de la Reina de El
Quinche pero este dinero no ingreso al GAD y según la propaganda el dinero que se
había recaudado en el programa iba hacer destinado a los damnificados de la Costa
pero no sé qué paso. Por favor Ing. Dianita o Arq. Almeida a ver si nos pueden
explicar el tema de fortalecimiento de obras.
Arq. Luis Almeida.- Sobre este tema debo mencionar que debido a que el estado
nos rebajó el presupuesto, también el tema del iba que se aumentó el 2% entonces
teníamos que reajustar y fortalecer cada una de las partidas.
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Ing. Tannia Guajala.- Procede a dar lectura al Proyecto de la Reforma
Presupuestaria presentada por el Señor Presidente para que sea analizada y
discutida por el pleno del GAD Parroquial El Quinche.
Señor Paul Gordón.- Compañeros tienen alguna observación, bueno de mi parte
quiero agradecer a los profesionales que han elaborado este proyecto porque es muy
importantes contar con un profesional como lo es la Ing. Tañita que nos da
observaciones y recomendaciones de cómo se puede ir reajustando las partidas, del
mismo modo agradecer al Arquitecto Luis Almeida quien en cada proyecto realiza
un estudio previo y justifica correctamente los gastos; eso es compañeros y solicito
al Señor secretario que se someta a votación el presente proyecto.
Reforma Presupuestaria
NOMBRE
Sr. Alexandra Gordón
Sr. Luis Yánez
Magister Pablo Morales
Lic. Nicolás Pineida
Sr. Paul Gordón

SI
X
X
X
X
X

NO

Secretario Carlos Muenala.- Una vez que se ha procedido a tomar votación y por
una decisión unánime queda aprobado la reforma presupuestaria 2016 presentada
por el señor presidente.
Señor Paúl Gordón.- Quiero agradecer y señalar que el compromiso de seguir
trabajando se mantiene y vamos a tomar en cuenta a las con unidades que no se le
ha tomado en cuenta, y presupuestando en los meses de julio, agosto y septiembre
porque dentro de estos meses ya debe estar aprobado el presupuesto para el 2017,
solo eso compañeros continuar trabajando por beneficio de toda la parroquia.
Tercero.- 1.- Aprobación de actas. (Actas entregadas en la sesión extraordinaria 023
del 3 de junio de 2016).
Ing. Diana Arteaga.- Señor presidente, compañeros, asamblea muy buenas tardes,
en la sesión anterior se les había entregado las actas Nro. 003, 007,011 y 015, las
mismas que están a disposición del pleno en caso de existir algún tipo de
observación o corrección para poder aprobarlas.
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Señor Paúl Gordón.- Compañeros en este momento vamos a proceder a la revisión
y aprobación de las actas que las Ing. Dianita ha puesto a consideración de
ustedes, vamos dando lectura de cada una de las actas.
Ing. Diana Arteaga.- Da lectura del acta 003.
Licenciado Nicolás Pineida.- Solicito muy comedidamente se cambie la palabra
apoyare por apoyar en la página número 2 del primer párrafo, en esta acta también
me preocupa que todos votamos pero no consta el voto del compañero Pablo
Morales, eso no más seria que se incluya el voto del compañero Pablo.
Ing. Diana Arteaga.- Da lectura al acta 007.
Licenciado Nicolás Pineida.- Solicito se incluya la frase “para presentar el horario
de sesiones”, que se aclare la primera moción y se especifique que la votación la
realizo secretaria porque yo no fui quien tomo la votación.
Ing. Diana Arteaga.- Yo como secretaria no puedo solicitar que se tome votación y
no puedo poner cosas que no sucedieron, tendríamos que hacer una aclaración
porque yo no participe en esta votación y lo más sano seria hacer una nota
aclaratoria en la que se deja constancia y se subsane este tema, yo no tengo porque
inventarme las cosas.
Lic. Nicolás Pineida.- Nosotros tampoco podemos inventarnos las cosas y somos 4
los que nos ratificamos en que la votación la tomo secretaria, por lo tanto se debe
aclarar que por medio de secretaria se procedió a tomar votación, eso sería lo más
importante en este tema.
Ing. Diana Arteaga.- Da lectura del acta 011.
Lic. Nicolás Pineida.- Aquí se debería mencionar que nos encontramos con el
señor Ángel Capa asesor del asambleísta Fausto Terán, con quien fuimos hacia la
entrada de la iglesia de la Esperanza; luego fuimos al túnel para analizar el
problema del alumbrado y por último fuimos a los tanques de agua donde
elaboramos la agenda para el miércoles 27 recorrer los 5 proyectos.
Ing. Diana Arteaga.- Da lectura del acta 015
Lic. Nicolás Pineida.- Solo tengo una observación, no es sesión extraordinaria es
sesión del órgano legislativo y de fiscalización.
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Señor Paúl Gordón.- Pero me convocó a mí también.
Lic. Nicolás Pineida.- Pero dentro de esta sesión se incluye a todas las personas
que están involucradas; no tengo ninguna otra observación.
Ing. Diana Arteaga.- Con estas correcciones señor presidente, señores vocales y
señor secretario se somete a votación las actas 003, 007, 011, 015 con sus
respectivas fechas para su aprobación.
Nombre

Si

Señora Alexandra Gordón

x

Magister Pablo Morales

x

Licenciado Nicolás Pineida

x

Seños Luis Yánez

x

Señor Paúl Gordón

x

No

Secretario Carlos Muenala.- Por una decisión unánime quedan aprobadas las
actas 003, 007, 011, 015.
Señor Paúl Gordón.- Muy buenas noches quiero agradecer por su presencia porque
la única finalidad es trabajar por el desarrollo de la parroquia, muchas gracias
compañeros.
Mamá de la señorita Reina de El Quinche.- Buenas noches señor presidente
señores vocales y público en general, yo quería manifestar la inconformidad acerca
del tema de las fiestas de parroquialización, sobre todo con un programa que no
tuvo ni pena ni gloria como fue la elección de la reina, es la segunda ocasión que yo
les llamo la atención a los señores vocales porque realmente fue una payasada ese
programa; ustedes entregaron ese evento a otra persona que realmente no es del
pueblo por eso ese programa resulto una verdadera locura, quedamos en pagar 5
dólares y se terminó cobrando 8 dólares y ustedes señalan que se ha logrado
ahorrar dinero, pero que espectáculo dieron al pueblo, el pueblo se merece respeto,
es la primera vez que el coliseo estaba vacío y en verdad no ha de ver ingresado ni
un sucre, lo único digno fueron las candidatas que salieron bien presentadas, ni
siquiera hubieron flores para adornar el escenario, ustedes se engrandecen diciendo
que estuvo bonito, estuvo bonito por las candidatas y los grupos folklóricos pero
por lo demás estuvo todo mal; porque el señor auspiciante apenas nombraron a la
ganadora apago los equipos y se fue, ni siquiera hubo baile, hasta incluso hubo
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problemas con el jurado. Por eso señor presidente le pido y le exijo que si se debe
contar con fondos para que se hagan unos buenos espectáculos para el pueblo, de
la misma manera los señores vocales no asistieron a una reunión que tenía mi hija
por el día de niño, el único que estaba presente fue el señor Pablo, luego llego el
licenciado Nicolás y los otros señores ni llegaron, todas las personas del Quinche
pagamos nuestros impuestos y por eso nos merecemos buenos espectáculos;
porque en el momento que el señor auspiciante apago los equipos y no permitió que
la reina celebre como es costumbre donde estaba ustedes como autoridades; esa es
mi manifestación y les pido que nos den al pueblo lo que nos merecemos
Señor Paúl Gordon.- Compañeros debo manifestar que habrá otra reunión para
que se pueda tratar ese tema, porque lo que yo siempre digo es que la asamblea es
la máxima autoridad y por lo tanto vamos a elaborar una agenda cultural
conjuntamente con los barrios y las comunidades y el presupuesto que se tenga
que poner se pondrá, pero en una asamblea. De mi parte pedirle mil disculpas a la
señorita reina y agradecerle porque esta semana fue muy bonito el evento que ella
organizo, a veces nos toca trabajar con plata y persona pero lo importante es el
desarrollo de la parroquia.
Señora Sara Quezada.- Pero que diga algo la señorita Alexandra, el magister, el
licenciado Nicolás y el señor Yánez sobre el dinero que han cobrado 8 dólares la
entrada y decían que ese dinero va a ser enviado para los damnificados que
expliquen que paso con ese dinero.
Señor Paúl Gordón.- Ese tema se debe discutir en otra reunión porque este punto
no estaba en el orden de día, este tema se lo tratara en otra reunión para que los
compañeros vocales vengan con la documentación necesaria y les puedan explicar
detenidamente.
Señor Luis Yánez.- Buenas tardes primeramente me uno a las disculpas por las
cosas que se fueron de las manos en algunos puntos, segundo como dice el señor
presidente para poder hablar netamente de este tema se tiene que hacer una
reunión donde se pueda tatar este asunto, la recaudación es netamente para traer
la amplificación las luces, los artistas, por eso en la próxima reunión se les daría
toda la información necesaria para aclarar este tema.
Señor Terán presidente Urapamba.- Muy buenas tardes señores de la directiva
únicamente felicitares por el trabajo que vienen realizando agradecerles también
por los barrios que no están presentes y espero que ustedes sigan trabajando
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siempre por el beneficio de la parroquia y de todas las comunidades, Dios le pague
y sigamos trabajando muchas gracias.
Señor Paúl Gordón.- Pedirles mil disculpa porque en Urapamba tenemos una
deuda enorme pero vamos a trabajar en beneficio de toda a parroquia sin otro
punto que tratar doy por terminada la sesión muchas gracias.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 19h00 horas y se
notificará para la próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente.
Para constancia de la aprobación del Acta firman:

ACTA - 024
Sesión Ordinaria
Lunes 13 junio de 2016
Página 8 de 8

