ACTA 2016 - 027
Sesión Ordinaria
Lunes 27 de junio del 2016
En la parroquia de El Quinche a los 27 días del mes de junio de dos mil dieciséis, en las
instalaciones del Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche, siendo las 17h05 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; Ing. Tannia Guajala; Arq. Luis
Almeida y Ab. Carlos Muenala Secretario.
Señor Paúl Gordón.- Muy buenas tardes compañeros se ha convocado a esta sesión
ordinaria para tratar el tema de la nueva reforma al presupuesto, tenga la bondad señor
secretario dar lectura al orden del día.
PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Secretario Carlos Muenala.- Una vez que se ha constatado el quórum, damos paso a la
aprobación del acta Nro. 026-2016 del viernes 24 de junio de 2016, por lo que me permito
dar lectura del acta y si tienen alguna observación por favor me la dicen para yo poder ir
tomando nota.
Señor Paúl Gordón.- Señor secretario le solicito se proceda a tomar votación para la
aprobación de la presente acta.
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Secretario Carlos Muenala.- Por una decisión unánime queda aprobada el acta Nro. 262016, sesión extraordinaria del viernes 24 de junio de 2016; damos paso al segundo punto
del orden del día.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA NUEVA REFORMA PRESUPUESTARIA
Señor Paúl Gordón.- Compañeros como les había manifestado la sesión anterior se tenía
que trabajar en algunas partidas y poder socializar a las comunidades donde se va a
trabajar en convenios para poder subsanar el tema del presupuesto, por favor Tañita que
me ayude con el informe.
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Ing. Tannia Guajala.- Pido disculpas porque no les tengo detallado el informe de la reforma
presupuestaria, pero les voy a dar un informe general sobre este tema. (Se adjunta el
informe general)
Arq. Luis Almeida.- Buenas tardes compañeros, el tema de los 16,000.00 corresponde a la
mano de obra de los maestros, que anteriormente estos gastos los cubríamos con la partida
de obras pero ahora va quedar como contribución a las CIBV`S; los 22,000.00 corresponden
al ingreso de la Cornelio Betancourt.
Señora Alexandra Gordón.- Cuando Hablamos de equipos a que no más nos referimos, son
equipos necesarios para los niños.
Arq. Luis Almeida.- Corresponden grabadoras, equipos de sonido.
Señor Luis Yánez.- Es decir se refieren a equipos que no influyen mucho en el desarrollo de
los niños.
Ing. Tannia Guajala.- Podríamos decir que se estaba modernizando un poco, porque estos
servicios si los tienen, por ejemplo el CIBV de San Miguel es nuevo por esta razón no están
bien equipos por eso a ellos solo se les redujo 100.00 dólares. Con esta reducciones y estos
ingresos tenemos un total de 48,582.00 cabe señalar que la reducción era de 43,323.67, si
todo nos sale bien tendríamos un beneficio de 5,258.33 que se destinaria para la compra de
rejillas y sumideros para los diferentes proyectos.
Señor Paúl Gordón.- En las obras de San Miguel y La Esperanza, vamos a dialogar con los
presidentes y los frentistas para ya empezar a trabajar y socializarles este tema, por eso
vamos a establecer una fecha para que se pueda llevar a cabo una asamblea en la que
puedan asistir todos los interesados y así nos brinden sus firmas apoyo.
Ing. Tannia Guajala.- Para poder considerar estos ingresos y poder trabajar en la reforma
primero tenemos que contar con las actas firmadas por la comunidad, donde ellos se
comprometan a colaborarnos con estos recursos.
Licenciado Nicolás Pineida.- Esta rebaja al presupuesto fue una noticia que nos dieron al
día siguiente que aprobamos la reforma al presupuesto, sin embargo no se ha rebajado de
las otras partidas y más bien se ha buscado otras alternativas, pero sería importante
empezar a trabajar y al mismo tiempo socializar este tema a las comunidades porque o si no
vamos a quedar mal todos.
Arq. Luis Almeida.- Señores vocales alguna duda o algún comentario que ustedes quieran
aportar sobre este tema.
Señor Luis Yánez.- Como podemos ver numéricamente está muy clara la explicación, lo que
se debería definir es el día y la hora exacta del desarrollo de esta asamblea y poder dar a
conocer a la comunidad este tema y ver si están o no están de acuerdo.
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Arq. Luis Almeida.- Es verdad pero todos deben tomar en cuenta que está en juego el
desarrollo de las comunidades.
Licenciado Nicolás Pineida.- No se trata de nada de malo simplemente en lugar de
contratar a otras personas, se va a contratar a los maestros del Gobierno Parroquial, porque
estaban mal acostumbrados que se les de todo; al principio se les va hacer difícil pero todos
tendremos que acostumbrarnos al cambio.
Señor Luis Yánez.- Compañeros yo considero que primero se debería conversar con cada
uno de los presidentes de las comunidades, proponer una fecha y hora en las que puedan
asistir todos los beneficiarios para poder explicarles este proyecto.
Señor Paúl Gordón.- Entonces Arquitecto que le parece si en esta semana nos organizamos
y empezamos hablar con los presidentes y los frentistas de cada obra para después realizar
una asamblea y poder socializar a las comunidades.
Licenciado Nicolás Pineida.- Una consulta señor presidente, sería bueno que se de lectura
a los oficios la próxima sesión para conocer cada uno de los proyectos.
Señor Paúl Gordón.- Lo que pasa es que hay algunos temas en los que solicitan maquinaria
y esos temas los maneja principalmente el Arquitecto.
Arq. Luis Almeida.- Sobre este tema debo mencionar que todos los documentos están en mi
escritorio si ustedes gustan alguna tarde pueden acercarse para informarles.
Señor Paúl Gordón.- Sin otro tema que tratar compañeros les agradezco por su presencia y
esperemos para la próxima sesión ya finiquitar este temas, muchas gracias.
Siendo las 17:50 horas de da por terminada la sesión extraordinaria y se notificará para la
próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente Paul Gordon.
Para constancia de la aprobación el acta firma

ACTA - 027
Sesión Ordinaria
Lunes 27 de junio de 2016
Página 3 de 3

