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Acta N° 39 
 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Abdón Calderón, siendo las quince horas con veinte minutos del día 

viernes veinte de noviembre del año dos mil quince, se reinstala la reunión 
ordinaria del día miércoles 11 de noviembre de 2015, a partir de las 15h: 00, 

que no se llevó a cabo por falta de Quórum; con el siguiente orden del día: con 
el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Aprobación del orden 

del Día 3.Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 

GADPRAC. 4. Lectura y aprobación de las actas anteriores. 5. Lectura de 
comunicados. 6. Aprobación en Primera Instancia Del Presupuesto para el año 

2016 del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.7. Clausura.-------------------  
 

1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 
presencia del Sr. Wuashinton Muñoz, Sr. Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, la 

Sra. Micaela Farfán, Ing. Diego Arteaga.”------------------------------------------------  

 
2. Aprobación del orden del Día.- El orden del día es aprobado sin ninguna 

modificación.----------------------------------------------------------------------------------  
 

3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz, dice: “buenas tardes compañeros les 

doy la bienvenida a esta nueva reunión del GAD Parroquial de Abdón Calderón 
decirles que les agradezco mucho en nombre del pueblo de Abdón Calderón que 

estemos juntos, estemos reunidos es de vital importancia la designación del 

presupuesto para el año 2016 sin aprobarse esto no se puede trabajar ustedes 
lo saben entonces no quiero a largarme mucho en palabras decirles bien 

venidos y queda instalada la reunión.”---------------------------------------------------  
 

El señor Presidente, antes de pasar al siguiente punto del orden del día; dice: 
“de una vez explicar un poquito quizás el tema, quizás Catalina está más al 

tanto de todo pero decirles a los compañeros a petición del Ing. Arteaga que 
todas las peticiones de las comunidades están en marcadas en cada una de las 

partidas presupuestarias del Gobierno Parroquial no se puede poner aquí lo que 

ellos piden abrir partidas de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que 
ellos piden si es que es vialidad ira enmarcado en lo que es Tasa Solidaria y 

quizás otras cosas más Catalina les ira explicando más exactamente entonces 
no más para que un poco más claro por favor Catalina pido que se le explique al 

Ing. Arteaga sobre la situación de cada una de las partidas que están abiertas.”- 
  

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “en referente al a peticiones de la comunidad 

de Naranjos, Cercaloma todo eso no, entonces debería estar más o menos 
presupuestado de los gastos de cada comunidad queremos saber el costo de lo 

que les ofrecimos a ellos.”------------------------------------------------------------------ 
 

La señora secretaria, dice: “les voy a explicar cundo estemos en el punto del 

presupuesto.”--------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Lectura y aprobación de las actas anteriores.- Se da lectura del acta 
Nº 36, Nº 37, Nº 38 las mismas que son aprobadas por lo que se procede 
a firmarlas.”-------------------------------------------------------------------------- 

 
El señor Danilo Beltrán, dice: “las falencias de un técnico o de algún 

usuario de los proyectos si quisiera doña Micaela que dé el nombre del 
usuario y el técnico que ha fallado para tener más credibilidad para 

poder llamarle la atención, para tratar de dar seguimiento.”----------------- 
 
La señora Micaela Farfán, dice: “continúen y al último para dar yo el 

nombre.”------------------------------------------------------------------------------ 
 

El señor Danilo Beltrán, dice: “quien es el técnico y quien es el usuario 
que está prácticamente incumpliendo para poderle dar seguimiento.”----- 

 
La señora Micaela Farfán, dice: “el nombre del técnico no se quien visita 
a esas personas.”-------------------------------------------------------------------- 

 
La señora secretaria, dice: “dando el nombre de las personas el señor 

presidente ya sabe que técnico es.”----------------------------------------------- 
 

La señora Micaela Farfán, dice: “sabe que un pedido señor presidente 
para no darnos largas demos puntos concretos que sea realmente y sabe 
que estamos en una junta y vuelta le metemos realmente moderémonos 

un poco.”------------------------------------------------------------------------------ 
  

El señor presidente, dice: “hablemos a lo que es del tema no más.”-------- 
 

5. Lectura de comunicados.- Se da lectura de los comunicados 
enviados al: Director (E) del Centro de Salud Abdón Calderón, al Director 
Distrital MIES-Cuenca, al Gerente de la Sucursal Regional 3- Cuenca 

Banco del Estado, al Gerente Propietario de Radio Atenas, al Gerente de 
Chabelo TV, al representante de Radio Chaguarurco, al Jefe Político del 

Cantón Sta. Isabel, a la Coordinadora de Educación Zonal 6, al Sr. 
Prefecto de la Provincia del Azuay, al Sr. Presidente de la República del 

Ecuador, al Ministro del MTOP, al Sr. Vicepresidente de la República del 
Ecuador, al Subsecretario Provincial del MTOP - Azuay, a los señores 
representantes de las comunidades de la Parroquia, al Director del 

Distrito de Salud Nº 01D03 Girón Santa Isabel y a todos los señores 
Vocales y Vicepresidente del GADPRAC. ---------------------------------------- 

  
Comunicados recibidos: oficio de la Coordinación del MIES Sta. Isabel, 

solicitud de la Sra. Luisa Cumandá Farfán, oficio del Gobierno Provincial 
del Azuay GPA-SG-2015-009-OFC, oficio del Sr. Sandro Toledo, oficio del 
Sr. Comisario del Municipio de Santa Isabel, en relación a este tema el 

ingeniero Diego Arteaga, dice: “la cuestión de la línea de fábrica con el 
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cementerio yo hable con el señor Zeas no sé qué está pasando haya y 
cuál es el problema.” El señor presidente, dice: “bueno realmente no nos 
queremos meter en conflictos con el señor Zeas, el municipio es el órgano 

rector, pero el señor Zeas su puestamente tiene una lotización entonces 
él tiene que retirar no nosotros pero el municipio pide a nosotros que 

retiremos.” El ingeniero Diego Arteaga, dice: “yo pienso que debe ser de 
acuerdo, cuando tu estas cerca de una quebrada o un río todo esas cosas 

necesitan retirar una cierta cantidad de metros si nosotros que estamos 
cerca de ello no podemos estar aquí tenemos que retirar cierta cantidad 
de metros, lo que diga la ley nada más.” El señor presidente, dice: “él 

está pidiendo al municipio, que tiene competencia.” La señora Micaela 
Farfán, dice: “señor presidente ya que estamos en esto si quisiera que 

realmente para seguir dándoles puestos primeramente vayan al 
municipio y traten de solucionar para seguir dando a continuación .” El 

señor presidente, dice: “bueno con el municipio ya estamos de acuerdo 
en dejar dos metros y medio nosotros.” El ingeniero Diego Arteaga, dice: 
“me parece que es muy poco yo pienso porque a lo mejor yo tengo mi 

casa aquí y a lado este el cementerio yo creo que si debe alejarse un poco 
más, él tiene lotes alguien se le ocurre construir una casa allí.” El señor 

presidente, dice: “no podemos dejar más imagínate si dejamos más 
espacios nos quedamos sin espacio y para que entonces el terreno.” La 

señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente a lo mejor con un técnico, 
viendo técnicamente a lo mejor, parece que había una calle que salía 
traten de ver.” El señor presidente, dice: “eso lo hicimos realmente para 

no estar en problemas; pero el que debería dejar es más el municipio 
debía haber visto eso de ante mano y es más yo les pedí a ellos solicite 

que mejor vayan viendo la forma de expropiar los terrenos que están a 
lado porque así debería ser la expropiación significa comprarles.” 

Después de estas intervenciones se continúa con la lectura de los 
comunicados: oficio del GAD Provincial del Azuay GPA-DP-2015-426-OF, 
invitación del agua perforada de la comunidad de Cataviña, solicitud de 

la Sra. Doris Isabel Guerrero, dos solicitudes de la Srta. María Eugenia 
Naranjo Técnica del PCD, oficio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo, oficio de la Dirección Distrital del MIES Cuenca, solicitud 
de la Coordinación (E) del MIES Sta. Isabel, informe del Arq. Bernardo 

Guerrero de la reunión del 28-10-2015 en el GPA, Informe del tercer 
trimestre del SIGAD, de este informe el Sr. Presidente autoriza 
entregarles una copia a los señores Vocales, solicitud de material 

didáctico de las técnicas del proyecto Discapacidades, oficio de los 
señores colindantes del Río Chantaco, oficio del Sr. Félix Sánchez, dos 

solicitudes de la Lcda. Patricia Barros Técnica del Proyecto 
Discapacidades, solicitud de la Lcda. Karina Terreros Técnica del 

Proyecto Discapacidades, solicitud del Msc. Wladimir Galarza Ordoñez, 
dos solicitudes de la Secretaria Tesorera del GADPRAC, oficio del Banco 
del Estado, oficio de las Técnicas de los Proyectos Sociales, oficio del 

Presidente del Canal del Río Naranjos, oficio de la Secretaria Tesorera del 
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GADPRAC, Oficio de la Técnica de Fiscalización de la Tasa Solidaria del 
GPA, oficio de la SENPLADES Zonal 6, oficio de la Srta. María Naranjo 
Técnica PCD, oficio de la Reina de Cataviña, oficio de la comunidad del 

representante de la comunidad de Sulupali Chico, oficio del MAE y oficio 
del cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Isabel. ---------------------------- 

6. Aprobación en Primera Instancia Del Presupuesto para el año 
2016 del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.- El señor 

presidente, dice: “una vez más compañeros realmente gracias es 
importante que estemos los cinco para dilucidar absolutamente todo lo 
que es el presupuesto decirle de ante mano que este presupuesto que se 

elabora para el año 2016 es en base al mismo presupuesto del año 2015 
por que todavía no sabemos exactamente lo que nos va tocar en el año 

2016 ustedes saben de ante mano que puede haber inclusive un recorte 
ojala no pase con las juntas parroquiales porque realmente nosotros no 

somos instituciones recaudadora parece que en la ley esta explícitamente 
para las instituciones recaudadoras en este caso municipios; entonces 
todo se va analizar en base a lo que está planteado dentro del año 2015 

de allí las explicaciones más exactas del presupuesto, iremos haciendo 
aclaraciones cualquier tipo de aclaraciones que necesiten saber 

compañeros dejo a disposición de Catalina para que vaya explicando ella 
la parte contable y la que sabe exactamente de lo que es el presupuesto y 

de ante mano decirles que se elaborado, se ha trabajado en este 
presupuesto de acuerdo a las necesidades que tiene la parroquia.”--------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente antes de continuar con 

los presupuestos y todo lo que está aquí de acuerdo a las actas que nos 
daban lectura realmente del MIES es imposible ir a las comunidades yo 

también me ponía a pensar que sería de visitarles a las personas con 
discapacidad sobre del bono; pero realmente es imposible porque les digo 

imposible en las comunidades no van a poder revisar como está, en qué 
estado está la persona es posible eso es una, a lo mejor sea posible de 
reunirles y llevarles que sería diferente que otras personas tienen que 

llegar bueno eso les digo por un lado otra de Portovelo Grande no 
pidieron nada para la comunidad realmente todos son hijos de Dios 

entonces también tenemos que dejar una partida para algún pedido, eso 
señor presidente.”------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “yo creo que iban hacer algo con el 
municipio.”---------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “perdóneme pero todos somos hijos.”------ 

El señor presidente, dice: “vera compañeros doña Micaela para irnos 
centrando en la situación a todas las comunidades se les va apoyar de 

acuerdo a la necesidad a pesar que nosotros como GAD parroquial no 
tenemos competencia directa de lo que es en la comunidad de Portovelo 

Grande porque es una comunidad urbana de la Parroquia de Abdón 
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Calderón; en cuanto quizás a vialidad en cuanto a ese tipo de situaciones 
pero podemos a poyarles como le hemos hecho, ustedes son testigos 
compañeros imagínese que hemos lastramos todo Portovelo Grande 

absolutamente es una obra que quedo mejor que en otras 
comunidades.”----------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente bueno también de las 
doctoras que realmente no llevan lo necesario ¿si han ido a conversar, si 

han conversado directamente con las doctoras? a veces señor presidente 
hace falta ir y conversar también porque muchas de las veces no se 
piensan que algunas comunidades hace lo que quieren y aquí están 

equivocados aquí realmente deben hacer lo que esta si me gustaría tratar 
de conversar también para que no podemos dejar a la gente así, eso por 

una parte, ya me gustaría conversar con ellos de lo que llaman a pedir 
turno señor Presidente yo pienso que las chicas que están trabajando 

realmente decir al Presidente decirle oiga de cogiendo turno usted sabe 
que uno no se pasa en una sola cosa esperando que vengan para hacer 
yo pienso que las chicas ellas trabajan, ellas pueden ir tranquilamente y 

conversar con las doctoras sabe esta persona esta así ayúdenos ellos 
tienen la obligación de ayudar a una persona que está enferma y si 

realmente lo ven que les niega o decir algo allí sí, porque votar la carga 
oiga no lo veo bien.”----------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “por un lado tiene razón doña Micaela le 
agradezco por darse cuenta lo difícil que es el trabajo de estar al frente de 
todo y en las mínimas cosas si es importante porque hace tiempos 

enviaron los compañeros una solicitud al Ministerio de Salud y la 
respuesta del ministerio de salud fue que tiene que ir todo oficio o 

cualquier cosa con la firma del Presidente del GAD Parroquial y si no va 
así no van a dar trámite a la solicitud que se requiera en vista de eso 

nosotros hemos optado por eso, una; lo otro es doña Micaela que estado 
preocupado allí es como dice que cuando uno tiene que actuar 
independientemente del color de la camiseta política yo tuve una 

discusión medio fuerte con el doctor Julio Jaramillo en lo que le puse en 
manifiesto de los médicos quien más que nosotros realmente de lo que 

hemos conversado con los doctores del subcentro para buscar soluciones 
invitándoles a que sean partícipes de nuestros carros que salen los 

chicos quizás es entendible que el doctor Julio dice Wuashinton en este 
momento estamos haciendo y tenemos que cumplir con las metas que les 
disponen no tenemos personal es entendible no hay un personal 

suficiente y es entendible entonces vamos a buscar como nos parchamos 
de todas formas no han quedado las personas de ser visitadas quizás no 

se han cumplido en el cronograma establecido; pero están siendo 
visitados hoy mismo estaban trabajando con el doctor en visitas médicas 

y ya con el jaloncito de orejas ya cargado con el equipo médico ya no van 
con las manos en el bolsillo entonces siempre nosotros como 
administrador como les he dicho uno tiene que saber para estar al tanto 
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de las cosas que están pasando cualquier queja y les he dicho inclusive 
ustedes como personas naturales pueden hacer una denuncia; pero es 
mucho mejor si la denuncia viene atreves de un organismo quizás esta 

con más respaldo faculta para hacer, para que estas cosas no se den 
pero tengan la seguridad que se van a seguir dando por lo más que se 

haga siempre va a pasar cualquier situación lo importante de todo es que 
hemos podido trabajar por nuestros adultos mayores y personas con 

discapacidad han sido atendidos en referente a la cuestión de los bonos 
como les he dicho nosotros como GAD parroquial no es bueno que nos 
inmiscuyamos tanto en la situación de los bonos, después van a creer 

que nosotros damos los bonos y nosotros no somos los que damos los 
bonos nosotros apoyamos a una gestión que se pueda realizar con las 

personas, mas no somos una institución generadora de bonos eso que 
quede claro para que cualquier situación que pase, saben que tienen todo 

nuestro apoyo;  mas no que nosotros damos el bono eso que  quede claro 
continuamos.”------------------------------------------------------------------------ 

La Sra. Secretaria dice: “señores vocales se les hizo  llegar con antelación 

la proforma presupuestaria 2016, para que revisen es el mismo que se 
presentó en la reunión del presupuesto participativo 2016 y el cual 

explique punto a punto el tema de los ingresos que se están 
presupuestando para el año 2016.” Seguidamente da lectura del 

siguiente cuadro: 

 

CODIGO PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

INGRESOS EXPLICACION 

1301030 Ocupación   de   Lugares 
Públicos 

1000.00 Recaudación derechos de 
cementerio. 

1806080 Aportes a Juntas 
Parroquiales Rurales 

67438.99 Recursos Provenientes del MF. 

1904990 Otros no Especificados 300.00 Por  costo  de  levantamiento  de 
pliegos. 

 TOTAL INGRESOS 
CORRIENTES 

68,738.99  

 INGRESOS DE 
INVERSION 

  

2801010 Del Gobierno Central 43,684.56 Recursos Provenientes del MIES. 

2801040 DE      Entidades del 
Gobierno Seccional 

106000.00 Recursos  de  la  tasa  solidaria 
incluida    la    contraparte    del 
GADPRAC. 
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3602010 Del Sector Público 
Financiero 

20000.00 Préstamo al BEDE, para  obras 
de infraestructura, seguidamente 
indica la Sra. secretaria que para 
la  actualización  del  PDYOT  se 
han hecho uso de las utilidades 
del banco del Estado que  son de 
$14400.00,  y queda un saldo de 
$1165.01, pero eso saldo no se 
puede utilizar en obra sino solo 
en consultoría, y cuando se vaya 
hacer    el    préstamo    el    Sr. 
presidente tiene que contar con el 
consentimiento  del  seno  de  la 
Junta Parroquial y este valor que 
está  asignado  es  para  que  la 
partida quede abierta, añade la 
Sra.  Secretaria  que  también  se 
puede    hacer    créditos    para 
consultoría para trabajar con la 
Secretaría de Gestión de Riesgos 
quiénes ahora     tienen la 
modalidad  del 50/50,  es  decir 
que  ellos  ponen  el 50%  y  el 
GADPRAC el otro 50%, pero que 

 

   de eso les explicará con mayor 
detalle el Sr. presidente. el Sr. 
Wuashinton   Muñoz   dice:  "esta 
partida es para un por si acaso 
podamos realizar un trabajo con 
la gestión de riesgos  para poder 
ayudar a nuestras comunidades 
como  es  el  caso  del  muro  de 
gaviones  y hoy nuestro técnico 
estuvo toda la mañana con el Ing. 
Mario  Cabrera de la Gestión de 
Riesgos   capacitándose   en   este 
tema, y  no podemos perder este 
dinero  porque  es una cantidad 
grande."  Para  concluir  la  Sra. 
Secretaria   expresa   que   el   día 
viernes 27-11-2015 el 
CONAGOPARE    AZUAY, en 
conjunto  con  la  Secretaría  de 
Riesgos  están organizando una 
reunión para tratar este tema y 
que cuando    llegue    la 
convocatoria les va a pasar a los 
señores vocales. 
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2806080 Aporte a Juntas 
Parroquiales Rurales 

157,357.64 Recursos Provenientes del MF. 

2801030 Del Presupuesto General 
del  Estado  a  Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Parroquiales 

10,000.00 Devolución de IVA. Se presentan 
dos   solicitudes   mensuales   y 
ninguna ha sido rechazada hasta 
el momento. 

 TOTAL   INGRESOS   DE 
INVERSION 

337,042.20  

 INGRESOS 
CORRIENTES + 
INVERSION 

405,781.19 Total  de  ingresos  para  el  año 
2016. 

  

Seguidamente la Sra. Secretaria procede a explicar los gastos corrientes: 
 

 

Código 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
ASIGNACION 

INICIAL 
EXPLICACION  

5101050 
Remuneraciones 
Unificadas 

45036.00 

Está presupuestado 

con las siguientes 
remuneraciones: Sr. 

Presidente $1100, Sra. 

Secretaria $773, 
Señores Vocales $380, 

Sr. Auxiliar $400. 

5102030 Decimotercer Sueldo 2383.00 
Un sueldo al año para 
cada servidor público. 

5102040 Decimocuarto Sueldo 2625.00 
Un Sueldo básico para 

cada servidor público. 

5105100 
Servicios Personales por 

Contrato 
1344.00 

Son $100 mensuales 

más IVA, auxiliar 
contable.  

5105120 Subrogación 700.00 

Cuando un servidor 

Público hace uso de sus 
vacaciones. 

510601 Aporte Patronal 5246.69 

Es el 11.65% del total 

de las remuneraciones 

presupuestadas. 

510602 Fondo de Reserva 2383.00 
Un sueldo al año para 
cada servidor público. 

510707 

Compensación por 

Vacaciones no Gozadas 
por Cesación de 

Funciones 

300.00 
En el caso de que algún 
servidor cese sus 

funciones. 

  
TOTAL GASTOS EN 

PERSONAL  
60017.69 
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5301010 Agua Potable 300.00 
Servicio Básico de la 
casa comunal. 

530104 Energía Eléctrica 400.00 

Servicio Básico de la 

casa comunal y cancha 
deportiva. 

5301050 Telecomunicaciones 1345.24 
Servicio Básico de la 

casa comunal. 

5302040 

Edición, Impresión, 

Reproducción y 
Publicaciones 

150.00 

Impresión de tarjetas, 

elaboración de sellos y 
otros. 

5302180 

Publicidad y Propaganda 

en medios de 
comunicación masiva 

250.00 
Publicaciones en radio. 

530299 Otros Servicios Generales 50.00 

Otros servicios  que no 

estén clasificados en los 
items anteriores. 

530303 
Viáticos y Subsistencias 

en el Interior 
500.00 

Según sea la necesidad 
de los servidores que 

salgan a cumplir 
diligencias fuera de la 

provincia. 

530505 Vehículos 300.00 
Para la movilización del 
personal del GADPRAC. 

530702 
Arrendamiento y Licencias 
de Uso de Paquetes 

Informáticos 

250.00 

Para Hosting Anual de 

la página web y licencia 

del programa de 
contabilidad. 

530704 
Mantenimiento y 
Reparación de Equipos y 

Sistemas Informáticos 

200.00 
Mantenimiento de los 

equipos informáticos 
del GADPRAC. 

530235 Servicios de Alimentación 300.00 

Refrigerios para 

autoridades y personas 
que visitan el 

GADPRAC. 

530804 Materiales de Oficina 300.00 
Para el funcionamiento 
del GADPRAC. 

530805 Materiales de Aseo 100.00 
Para el aseo de las 
oficinas de GADPRAC. 

530811 

Materiales de 

Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 

100.00 Gastos menores como 
candados entre otros. 

530899 
Otros de Uso y Consumo 
Corriente 

50.00 

Otros gastos que no 

estén clasificados en los 
items anteriores. 

  
TOTAL GASTOS EN 
BIENS Y SERVICIOS 

CORRIENTES 

4595.24 
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560201 Sector Público Financiero 400.00 

Para el pago de 
intereses en el caso de 

que se acceda a un 
crédito con el Banco del 

Estado. 

  
TOTAL GASTOS 

FINACIEROS  
400.00 

  

570201 Seguros 1300.00 

Para contratar la poliza 

de caución para la 

contraloría general del 
estado.  

570203 Comisiones Bancarias 200.00 

Comisiones de las 

diferentes cuentas del 
GADPRAC en el BCE. 

  
TOTAL OTROS GASTOS 

CORRIENTES  
1500.00 

  

580102 
A Entidades 
Descentralizadas y 

Autonomas 

202.89 
Aporte del 5xmil a la 

contraloría general del 
estado. 

580104 
A Entidades del Gobierno 

Seccional 
2023.17 Aporte del 3% para 

CONAGOAPRE. 

  

TOTAL 
TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES 
CORRIENTES 

2226.06 

  

  
TOTAL GASTO 

CORRIENTE 
68738.99 

  

 

GASTOS DE INVERSION: 

 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGNACION INICIAL 

710105 Remuneraciones Unificadas  50244.00 

710106 Salarios Unificados 4560.00 

710707 
Compensación por vacaciones no gozadas, 

por cese de funciones  
3787.00 

710203 Décimotercer sueldo 4567.00 

710204 Décimocuarto sueldo 2660.00 

7105030 Jornales 1500.00 

7106010 Aporte Patronal 6384.66 

7199010 
Asignacion a Distribuir para Gastos en 
Personal 

  

7302050 Espectaculos Culturales y Sociales 10503.80 

7302180 
Publicidad y Progranda en Medios de 

Comunciación 
500.00 
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730204 Edición, Impresión, Reproducción  1850.00 

7305040 Maquinarias y Equipos 78430.00 

7305050 Vehiculos 9840.00 

730610 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 

0.00 

73.04.19 Uniformes Deportivos  500.00 

730606 
Honorarios por Contratos Civiles de 
Servicios  

15510.00 

730235 Servicios de Alimentación 10126.00 

7308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 800.00 

7308030 Combustibles y Lubricantes 300.00 

7308040 Materiales de Oficina 700.00 

7308050 Materiales de Aseo 600.00 

7308110 

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros 

para la Construcción, Eléctricos, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 

Contra Incendios 

9500.00 

7308120 Materiales Didácticos 2748.00 

7308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 

500.00 

7314030 Mobiliario 0.00 

73.15.12 Semovientes  1500.00 

73.15.15 Plantas 1000.00 

7399010 
Asignación a Distribuir para Bienes y 

Servicios de Inversión 
600.00 

7501070 Construcciones y Edificaciones 52071.01 

7505990 Otros Mantenimientos y Repa. De obras 8450.00 

7702060 Costas Judiciales 500.00 

780102 A entidades Descentralizadas y A. 3000.00 

7801040 A Gobiernos Autónomos Descen. 48320.73 

960201 Al Sector Publico Financiero 0.00 

840106 Herramientas  3000.00 

8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Infor. 1000.00 

999701 De cuentas por pagar 1490.00 

  TOTAL INVERSION  337,042.20 

  TOTAL CORRIENTE + INVERSION 405781.19 

 

 

En el tema de las remuneraciones de gasto corriente el Ing. Diego Arteaga dice: 
“si bien nosotros alguna vez a la Sra. Secretaria le apoyamos para que se suba 
el sueldo, creo que tenía un sueldo de $500.00, le subimos hasta cerca de 
$700.00 más ahora me topo con la sorpresa de que se ha ido pasando del techo 
de las secretarias $354.00 que es el básico y $733.00.” La Sra. Secretaria dice 
perdón está mal digitado es $733.00 y con ese valor está presupuestado, no es 
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$773.00. El Ing. Diego Arteaga dice: “si creo que está mal digitado, pero ella se 
va pasando al techo, en ningún momento nosotros hemos aprobado eso, su 
remuneración Sr. Presidente es $1100.00 y el techo es de $1340.00, nosotros al 
percibir el 40% del sueldo del presidente tenemos $380.00, entonces señor 
presidente no puede ser si nosotros apoyamos para que se suba el sueldo a la 
Sra. Secretaria era porque no se alcanzaba ahora a más de eso se ha contratado 
otro señor, yo ya le veo al muchacho trabajando, siempre he pedido que al 
menos se nos diga que tal persona está trabajando, no se nos hace conocer 
nada y al señor auxiliar se le está pagando $400.00 que es el básico, entonces 
yo si pienso que si se trata a una persona así que se trate a todos igual.” La Sra. 
Secretaria dice en este momento mi sueldo no es $733.00 sino los $705.00, sino 
esta es la proforma presupuestaria para el año 2016. El Ing. Diego Arteaga dice: 
“entonces no sé qué tanto a la secretaria como a nosotros, no sé si están de 
acuerdo los compañeros se nos suba al techo.” El Sr. Presidente pregunta: 
“¿cuánto es el techo del presidente?” El Ing. Diego Arteaga responde: “el techo 
del presidente es de $1340.00” El Sr. Danilo Beltrán dice: “Diego lo que tú dices 
es que todos lleguemos al techo.” El Ing. Diego Arteaga dice: “sí.” El Sr. 
Presidente dice eso ya es cuestión de ustedes.” La Sra. Secretaria dice: Sr. 
Presidente permítame la palabra un momento, si ustedes dicen que todos van a 
subir a los techos de las remuneraciones, me tienen que indicar de donde van a 
salir los recursos porque estamos con el presupuesto del año anterior y como 
ustedes pueden observar casi todo el gasto corriente se va en gastos en 
personal, de los $68738.99 de gastos corrientes, $60017.69 son gastos en 
personal. El Ing. Diego Arteaga dice: “eso le digo señor presidente si bien se 
autorizado que se contrate a alguien para que le ayude a la señora secretaria el 
debería el básico, no sé cómo estaría esa cuestión.” El Sr. Danilo Beltrán dice: 
“en el tema de Caty todos estábamos de acuerdo en que el sueldo era 
demasiado bajo.” El Sr. Presidente dice: “y para la contratación del auxiliar 
también estaban de acuerdo.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “el tema de los vocales 
nunca se me ha pasado por la mente.” El Sr. Presidente dice: “pero ahora es el 
momento de que se trate; yo le había dicho a Caty que yo no quería subirme el 
sueldo; pero realmente el sueldo de Vocal si es paupérrimo, es bastante bajo, 
realmente más se gasta, pero podríamos poner un ademdum de acuerdo 
disposición presupuestaria del año 2016.” El Ing. Diego Arteaga dice: “yo digo 
que se vea una prorroga o algo.” La Sra. Secretaria dice que si aprueban eso, en 
base a esas remuneraciones se da el aviso de nuevo sueldo al IESS en enero del 
año 2016 y no sale el acuerdo ministerial en enero, como ahora el acuerdo 
ministerial del nuevo presupuesto para el año 2015 salió en mayo. El Ing. Diego 
Arteaga presidente dice: “en cuánto quedó su sueldo señora secretaria.” La Sra. 
Secretaria responde que su remuneración es de $705.00. La Sra. Micaela 
Farfán dice: “yo realmente me he despreocupado, cuanto es el techo de las 
secretarias.” La Sra. Secretaria responde que el techo es de $733.00. La Sra. 
Micaela Farfán dice: “realmente si hablamos del techo, sería para todos el techo, 
tampoco pasarnos jamás, pero sí podrían llegar, todo tiene que partir de la 
cabeza; pero queda a consideración lo que dice el compañero.” El Sr. Presidente 
dice: “en este caso queda a consideración de ustedes cuatro compañeros que 
para este caso son mayoría.” La Sra. Micaela Farfán dice: “realmente si nosotros 
nos ponemos hacer cuenta a uno le ven de vocal y le piden lo uno, lo otro, todas 
las semanas son los oficios.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “cuál es la incomodidad 
mía por ejemplo, los comentarios no sé si sea cierto los sueldos que ganan los 
concejales de Santa Isabel, uno se hace el trabajo aquí, tres veces lo que trabaja 
un concejal hablo de mi persona y sin embargo ellos ganan $1600.00 contra los 
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$380.00 que ganamos nosotros, entonces eso si es bastante injusto contra 
nosotros, pero ahorita yo no me opongo, ni digo si, sino que tenemos que 
sentarnos a pensar.” El Sr. Presidente dice: “la situación es que hoy tenemos 
que definir.” La Sra. Secretaria dice lo que si quisiera indicarles es que si 
ustedes deciden incrementar la partida de remuneraciones, se incrementan 
todas las partidas del grupo 51 y ustedes me tienen que decir de qué partida se 
baja para incrementar las otras. El Sr. Presidente dice: “si porque se tiene que 
pagar más de los décimos.” La Sra. Micaela Farfán dice: “pero verán, no hay 
problema porque esta es la primera instancia ahora se puede analizar.” El Sr. 
Presidente dice: “tiene razón porque he conversado con Caty porque con 
ustedes no he tratado el tema salarial, yo no me quiero subir ni un centavo a 
pesar de que puedo ganar más ni he sabido cuanto es el techo del presidente, 
pero viendo la situación de los vocales si a mí me hacen llegar una petición de 
algún lado, también le hacen llegar al Vocal, no es que me hacen llegar solo a 
mí, y el problema es el 40%, porque si yo gano mil ustedes ganan el 40%.” La 
Sra. Secretaria dice no es exactamente así, el COOTAD da que los señores 
vocales pueden ganar hasta el 40%, no que ganan el 40% del sueldo del 
Presidente. El Ing. Diego Arteaga dice: “yo me remito a los documentos a puesto 
los $773.00, pero bueno el techo es de $733.00.” La Sra. Secretaria dice si el 
techo es $733.00, como les dije es un error de digitación los $773.00, y mi 
remuneración está regulada por el Ministerio del Trabajo; pero de los señores 
vocales está dentro del COOTAD. El Sr. Presidente dice: “esto queda para la 
segunda instancia vengan pensando bien.” El Ing. Diego Arteaga dice: “yo 
estuve viendo en el portal el sueldo con el que entró el Arquitecto era de 
$650.00 o algo así y ahora gana $800.00.” El Sr. Presidente dice: “mas también, 
gana $10000.00; pero trabaja más.” La Sra. Secretaria dice que los recursos 
para el pago de los servicios del Arquitecto no son del gasto corriente sino de 
inversión y que el presenta factura por lo que no tiene beneficios sociales y que 
hoy tienen que aprobar el presupuesto en primera instancia. El Sr. Presidente 
dice que va a tomar votación. La Sra. Secretaria dice que si aprueban con los 
techos que solo para llegar al techo de la remuneración del señor presidente se 
necesita más de doscientos dólares ahora a eso hay que multiplicarle por doce y 
les dice que se les ha entregado el presupuesto con anterioridad para que los 
analicen, les pide a los presentes que revisen con que valores están abiertas las 
demás partidas por ejemplo lo que es agua, luz y teléfono añade que son 
cantidades menores. La Sra. Micaela Farfán dice: “no hay problema con tal de 
que quede la partida abierta.” La señorea secretaria dice: “Sra. Micaela, con 
todo respeto, por ejemplo para lo que es telefonía e internet casi se gasta $80.00 
a $100.00 mensuales, yo le digo que si hay problema porque vamos a quedar 
sin presupuesto para los servicios básicos.”--------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “pero se puede canalizando de otras partidas, por un 
lado este órgano tiene que tomar resolución a través de voto, pero debemos ir 
viendo de donde tomamos, entonces compañeros si ustedes quieren llegar a los 
techos esta semana con Caty nos vamos a sentar a trabajar y de acuerdo a lo 
que yo sé en donde se gasta más y en donde se gasta menos, vamos a ir 
reformando cogiendo unos $50.00 de aquí, $100.00 de allá.” La señora 
secretaria dice: “señor presidente no son solo $50.00 o $100.00, con todo 
respeto señores vocales pero para hacer esa reforma se llega a más de los 
$5000.00.” El Ing. Diego Arteaga dice: “vean compañeros nosotros cuanto 
gastamos en el auxiliar, más de $5000.00, que allí si hubo como sacar y 
nosotros somos conscientes de subirle el sueldo a la Sra. Secretaria y en ese 
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momento no se habló de un auxiliar, ahora yo les puedo dar los techos el 
presidente va a $1340.00 y los vocales a $536.00, eso es todo, en todo caso 
vean ustedes compañeros.” El Sr. Presidente dice: “en este caso ustedes tienen 
la palabra como vocales, porque si los compañeros deciden en reunión llegar a 
los techos tienen toda la razón.” La señora secretaria dice que el registro oficial 
505 de agosto del año 2011 un artículo indica que el ministerio de finanzas no 
asignará más recursos para el alza de las remuneraciones y ustedes también 
tienen el último acuerdo ministerial. El Sr. Presidente dice: “en juntas más 
pequeñitas ganan más que nosotros.” El Ing. Diego Arteaga dice: “de acuerdo al 
porcentaje que se ha subido a la Sra. Secretaria súbanos a nosotros también.” - 

 

Para concluir con este punto el Sr. Presidente pide a la Sra. Secretaria que tome 
votación. Seguidamente la señora secretaria dice perdón Sr. Presidente pero 
solo para la partida 51.01.05 Remuneraciones Unificadas se necesita 
$10368.00 ahora si sumamos este valor al total de gastos en personal sería 
$70385.69 y allí ya nos pasamos del total del gasto corriente que es $68738.99 
y de donde tomamos para el resto de gastos. El Sr. Presidente dice: “Caty tiene 
razón en la parte contable, pero también los compañeros vocales que se sacan 
el aire trabajando todos los días y más que nada nosotros somos objeto de todo 
pedido y la gene no entiende que ganamos tanto, realmente otros compañeros 
no solo de acá sino de otros lugares también ganan mucho más que nosotros y 
juntas más pequeñas que nosotros con mucho menos presupuesto realmente 
no sé cómo hacen entonces queda para que a través de su voto decidir, con todo 
respeto a Caty que sabe de la parte contable, pero esto es decisión de acá de 
ustedes compañeros vocales, por lo que por favor señora secretaria proceda a 
tomar votación.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Secretaria procede con lo solicitado por el Sr. Presidente y se toma 
votación de la moción del Ing. Diego Arteaga de que todos se suban la 
remuneración hasta los techos para el año 2016: 

El Ing. Diego Arteaga dice vota a favor, el Sr. Carlos Barros vota a favor, el Sr. 
Danilo Beltrán vota a favor, con la condición de que se hagan las respectivas 
consultas con el contador, la Sra. Micaela Farfán vota a favor siempre y cuando 
se reúnan y traten de dar solución con el contador. El Sr. Presidente dice que él 
se acata a la mayoría. ---------------------------------------------------------------------- 

 
La Sra. Secretaria dice: “Sr. Presidente y señores vocales ustedes son los que 

deciden pero si les digo que ustedes se están pasando del techo del gasto 
corriente y si nos sentamos a trabajar señor presidente me gustaría que usted 

me diga de donde van a salir los recursos porque como financiera les estoy 
diciendo que no hay recursos porque también se necesita para los otros gastos 

corrientes.”----------------------------------------------------------------------------------  
 

El Sr. Presidente dice que la decisión ya está tomada y que el día lunes se va a 

sentar a trabajar con Mauro sobre el presupuesto.----------------------------------  
 

Sin más queda aprobado en Primera Instancia el Presupuesto para el año 2016 
del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.----------------------------------------  
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7. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las diecisiete horas con 
veinte y cinco minutos del día viernes veinte de noviembre del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente clausura la reunión, para constancia firman el Sr. 
Presidente y la secretaria que certifica.”-------------------------------------------------- 
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                                                Acta N° 40 
 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   
Rural de Abdón Calderón,  siendo las quince  horas con veinte minutos del día 

viernes veinte y siete  de noviembre  del año dos mil quince, se da inicio a la  
reunión  ordinaria, con el siguiente   orden    del día: 1. Constatación del 

Quórum. 2. Aprobación del orden del Día 3.Apertura e instalación de la reunión 
a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC. 4. Lectura y aprobación del acta 

anterior. 5. Lectura de comunicados. 6. Aprobación en Segunda Instancia del 

Presupuesto para el año 2016 del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.7. 
Clausura.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz, Sr. Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, Ing. 
Diego Arteaga, faltando la Sra. Micaela Farfán.”---------------------------------------- 

 

2. Aprobación del orden del Día.- Se da lectura del orden del día el mismo que 
es aprobado por unanimidad por los presentes por lo que proceden a firmarlo.-- 

 
3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 

GADPRAC.- El Señor Wuashinton Muñoz, dice: “buenas tardes compañeros les 
doy la bienvenida  para tratar el presupuesto en segunda instancia presupuesto 

2016 como ya ustedes tienen entendido algunas cosas que hemos tratado en 
primer instancia  en algunos puntos que hemos quedado que hoy se tiene que 

dilucidar y resolver de una vez por todas   entonces cualquier pregunta, 

cualquier inquietud la pueden hacer con toda  tranquilidad, sin más doy por 
instalada la reunión, muchas gracias.”-------------------------------------------------- 

 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura del acta Nº 39, 

misma que es aprobada y firmada.------------------------------------------------------- 
  

Seguidamente el ingeniero Diego Arteaga, dice: “en las próximas actas sugieren 
que pongan solo las ideas centrales.”----------------------------------------------------- 

 

El señor presidente, dice: “ yo creo que no hay ningún problema  pero si 
explicar un poquito Diego que en eso quedamos hace algún tiempo atrás pero 

algo paso pero tú fuiste el que dijiste que se tiene que  poner puntalmente las 
cosas como  se dicen por eso la señora secretaria volvió hacer de nuevo,  pero si 

estamos todos de acuerdo no hay ningún problema  Catalina podemos 
puntualizar las cosas en el acta las ideas para que se vayan resolviendo 

cualquier tipo de situación entonces yo pienso que no habría ningún problema 

si los compañeros lo deciden.”------------------------------------------------------------- 
 

El señor Danilo Beltrán, dice: “yo quiero dar mi opinión respecto a este tema  
empezaremos por nosotros, cualquier  idea que queramos dar debemos seguir el 

orden del día de la reunión, si queremos hablar de cualquier  otro  tema lo 
hacemos al final  y ella no pueda grabar para que haya trabajo de redactar, esa 

es mi idea.”------------------------------------------------------------------------------------ 
El señor presidente, dice: “puede ser es lo que yo digo de mi parte no hay 

ningún problema, si ustedes están de acuerdo para nosotros es mucho mejor 
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para poder agilitar un poco más de tiempo en las reuniones Catalina de hoy en 
adelante tratar de puntualizar en las actas.”-------------------------------------------- 

 
5. Lectura de comunicados.-  Oficios enviados: al Párroco de la Parroquia 

Abdón Calderón, al Sr. Prefecto de la Provincia del Azuay, a la Directora del 

Centro de Salud de la Parroquia, al IESS, y a la contraloría General del Estado 

delegación del Azuay. ----------------------------------------------------------------------- 

Oficios recibidos.-  tres oficios de la Técnica PCD María Eugenia Naranjo, 

solicitud de vacaciones de la Promotora PAM Srta. Maritza Flores, del Director 

de  Planificación del GAD Municipal de Santa Isabel, acuerdo de la tasa 

solidaria 2015, del Presidente del Canal de Riego de Portovelo Grande, solicitud 

de la Secretaria Tesorera del GADPRAC, solicitud de vacaciones del Sr. José 

Miguel Serrano, del Jefe Político del Cantón Santa Isabel, solicitud de 

vacaciones de la Técnica PCD Lcda. Karina Terreros, solicitud de las Técnicas 

del Proyecto Discapacidades, solicitud de la iglesia Ministerios de Amor y Paz, 

oficio de la escuela de Cataviña, oficio de la Asamblea Nacional, oficio del 

Ministerio del Ambiente, oficio de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera y 

oficio del Sr. Patricio Naranjo.------------------------------------------------------------- 

6. Aprobación en Segunda Instancia Del Presupuesto para el año 2016 del 
GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.- Se presenta el siguiente 

presupuesto para el análisis de acuerdo a lo establecido en la primera 

instancia: 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 
INGRESOS  2016 

CODIGO  PARTIDA PRESUPUESTARIA INGRESOS EXPLICACION 

1301030 Ocupación de Lugares Públicos 1000.00 Recaudación derechos de cementerio. 

1806080 
Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales 

67438.99 Recursos Provenientes del MF. 

1904990 Otros no Especificados 300.00 
Por costo de levantamiento de 
pliegos. 

   TOTAL INGRESOS CORRIENTES  68,738.99   

  INGRESOS DE INVERSION     
2801010 Del Gobierno Central 43,684.56 Recursos Provenientes del MIES. 

2801040 
DE Entidades del Gobierno 
Seccional 

106000.00  Recursos de la tasa solidaria 

3602010 Del Sector Público Financiero 20000.00 Préstamo al BEDE. 

2806080 
Aporte a Juntas Parroquiales 
Rurales 

157,357.64 Recursos Provenientes del MF. 

2801030 
Del Presupuesto General del 
Estado a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales 

10,000.00 Devolución de IVA. 

   TOTAL INGRESOS DE INVERSION 337,042.20   

  
INGRESOS CORRIENTES + 

INVERSION 
405,781.19   

 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 
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GASTO CORRIENTE  

Código PARTIDA PRESUPUESTARIA 
ASIGNACION 

INICIAL 
EXPLICACION  

5101050 Remuneraciones Unificadas 55404.00 

Está presupuestado con las 
siguientes remuneraciones: Sr. 
Presidente $1340, Sra. Secretaria 
$733, Señores Vocales $536, Sr. 
Auxiliar $400. 

5102030 Decimotercer Sueldo 4617.00 Un sueldo al año para cada 
servidor público. 

5102040 Decimocuarto Sueldo 2625.00 Un Sueldo básico para cada 
servidor público. ($375.00) 

5105100 Servicios Personales por Contrato 1344.00 Son $100 mensuales más IVA, 
asesoramiento contable.  

5105120 Subrogación 700.00 Cuando un servidor Público hace 
uso de sus vacaciones. 

510601 Aporte Patronal 6454.57 Es el 11.65% del total de las 
remuneraciones presupuestadas. 

510602 Fondo de Reserva 4617.00 Un sueldo al año para cada 
servidor público. 

510707 
Compensación por Vacaciones no 
Gozadas por Cesación de Funciones 

300.00 En el caso de que algún servidor 
cese sus funciones. 

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL  76061.57 

Valor total asignado para 
personal calculado con los 
techos de las 
remuneraciones de 
Presidente, Vocales y 
Secretaria Tesorera. 

 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 68738.99 

 

 

DEFICIT PRESUPUESTARIO SOLO 
PARA GASTOS EN PERSONAL   

-7322.58 

 

    
OBSERVACIONES: De acuerdo a la Disposición Única del acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-
0169, el Ministerio de Finanzas por ningún concepto asignara recursos adicionales a los 
establecidos en la legislación vigente para financiar el pago de las remuneraciones 
mensuales unificadas de las y los servidores públicos de los GADS Parroquiales Rurales.  

 

 
 

GASTOS DE INVERSION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGNACION 

INICIAL 

710105 Remuneraciones Unificadas  50244.00 
710106 Salarios Unificados 4560.00 

710707 
Compensación por vacaciones no gozadas, por 
cese de funciones  

3787.00 
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710203 Decimotercer sueldo 4567.00 
710204 Décimo cuarto sueldo 2660.00 

7105030 Jornales 1500.00 

7106010 Aporte Patronal 6384.66 

7199010 Asignación a Distribuir para Gastos en Personal   

7302050 Espectáculos Culturales y Sociales 10503.80 

7302180 
Publicidad y Propaganda en Medios de 
Comunicación 

500.00 

730204 Edición, Impresión, Reproducción  1850.00 
7305040 Maquinarias y Equipos 78430.00 

7305050 Vehículos 9840.00 

730610 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0.00 

73.04.19 Uniformes Deportivos  500.00 

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios  15510.00 

730235 Servicios de Alimentación 10126.00 

7308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 800.00 

7308030 Combustibles y Lubricantes 300.00 

7308040 Materiales de Oficina 700.00 
7308050 Materiales de Aseo 600.00 

7308110 
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 

9500.00 

7308120 Materiales Didácticos 2748.00 

7308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca 
y Caza 

500.00 

7314030 Mobiliario 0.00 

73.15.12 Semovientes  1500.00 

73.15.15 Plantas 1000.00 

7399010 
Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de 
Inversión 

600.00 

7501070 Construcciones y Edificaciones 52071.01 

7505990 Otros Mantenimientos y Reparaciones De obras 8450.00 

7702060 Costas Judiciales 500.00 
780102 A entidades Descentralizadas y A. 3000.00 

7801040 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 48320.73 

960201 Al Sector Publico Financiero 0.00 

840106 Herramientas  3000.00 
8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1000.00 

999701 De cuentas por pagar 1490.00 

  TOTAL INVERSION  337,042.20 
 

Seguidamente, el señor presidente, dice: “si compañeros realmente este es el 
punto álgido de la situación de todas maneras vamos a tratar de resolver  ahora 

si entonces le pido a Diego como proponente de esta propuesta digamos  si tiene 
algún conocimiento de donde realmente nosotros podamos cubrir esa cantidad 

de presupuesto que falta para que nos ayude porque nosotros hemos estado 

analizando tanto con Catalina y el contador realmente es difícil; pero debemos 
buscar soluciones a las que debemos realmente llegar, son ustedes que tienen 
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que proponer como ustedes pueden ver en las hojas   que están con letras rojas 
una parte donde dice déficit  presupuestario solo para gastos de  personal  que 

son de $ 7322.58. Es el déficit  del presupuesto porque nosotros para gasto 
administrativo  tenemos únicamente $ 68738.99, Catalina ha puesto ya la 

explicación a lado de cada uno de las remuneraciones está el presupuesto con 
las siguientes remuneraciones para el señor presidente $ 1340.00, Sra. 

Secretaria $733.00, señores vocales $536.00, Sr. Auxiliar $400 de allí viene una 
lista de todo que está dentro del presupuesto que tiene que presupuestarse  a 

esta nueva categoría de sueldos entonces yo si quisiera buscar a lo mejor 

nosotros no pudimos ver alguna solución a lo mejor Diego que tú tienes 
experiencia en la parte contable  quisiera que nos eches una mano aquí.”-------- 

  
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “vera señor presidente yo tuve la inquietud del 

asunto de los sueldos fue por que miraba alguna vez cuando usted entro en la 
Junta Parroquial  no se con cuanto estaba de sueldo  novecientos y pico.”-------- 

 

El señor presidente, dice: “¿cuánto era Catalina, $1036.00 era?”------------------ 

La señora secretaria, dice: “$ 1036.00 eso es  ahora, y está presupuestado 

$1100.00  para el año 2016.”------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “$1100.00 es el sueldo del señor presidente.”- 

La señora secretaria, dice: “ese sueldo es para el año 2016.”----------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “ahora no sé qué soluciones tengan esa era mi 

inquietud que a la señora secretaria que se suba el sueldo a los $700.00 no 

$733.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “ahora hay que ir acotando algunas cosas 

compañeros, el rato que Catalina ha subido el sueldo a $1036 que yo ganaba 

también subieron los salarios de ustedes porque había la disponibilidad ahora 

en este momento no hay la disponibilidad para llegar a ese techo  porque 

estamos trabajando con la misma asignación del año 2015, ahora yo decía para 

no dar tantas largas a este asunto  yo decía si es que habrá o será factible 

dejemos abierto eso para que en el caso de que haya el aumento del 

presupuesto presupuestario a pesar de eso compañeros les digo que no 

podemos llegar al techo así nos subiera el  10% más del presupuesto no vamos 

a poder llegar al techo, porque seguiría faltando.”-------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “vera señor presidente me disculpa en todo 

caso la inquietud mía era en base a eso entonces bien ahora se está poniéndose 

$1100  de sueldo nosotros salimos al 40% nos iríamos a $ 440 se debe haber 

elaborado un presupuesto en base a eso aquí han puesto a los techos no ha 

sido esa la propuesta si en vista de lo que no hay la situación es difícil 

mantengámonos con los básicos y esa plata que resta podemos hacer una obra 

si no ha sido precisamente eso  señor presidente en todo caso vea usted tiene la 
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palabra, la inquietud mía es nosotros hacemos una cosa y después aprobamos 

que se suba la señora y la señora se ha ido pasando al techo.”---------------------- 

La señora secretaria, dice: “eso no es así señor presidente, permítame aclarar yo 

en este momento, ingeniero Diego Arteaga estoy ganando los $705.00 que 

ustedes autorizaron, esto es solo una  propuesta usted lo hace parecer que yo 

ya estoy percibiendo los $733.00.”-------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “perdón compañeros  ahora la situación es la 

propuesta es esa que los $1100.00 y el 40% los compañeros esa es la propuesta 

estamos así  Catalina.”---------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “verán si llegan a $1100.00 hay una diferencia  de 

$64.00 que se incrementa al sueldo del señor presidente que equivales a un 

incremento de sueldo del 5.82% y de los señores vocales hay una diferencia de 

$65.00 de sueldo para la propuesta del año 2016 existe un incremento del 

14.77% lo que es total del señor presidente con los $1100 sale $13200 lo que es 

para los señores vocales con la remuneración de $440.00 sale $21120.00 como 

estamos manteniendo los sueldos lo que es secretaria se tiene $ 8460.00  y 

$4800.00 lo que sería para el señor auxiliar  el total de estos rubros sale 

$47580.00.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “se hace posible trabajar con esos cálculos.”------------ 

La señora secretaria, dice: “en la propuesta inicial que yo les hice el total de 

gasto corriente fue los $45036.00 hay una diferencia de $2544.”------------------- 

El señor presidente, dice: “entonces Catalina seguimos en déficit.”----------------- 

La señora secretaria, dice: “en déficit no pero solo estamos hablando de la 

partida 51.01.05.”--------------------------------------------------------------------------  

El señor presidente, dice: “seguimos en déficit en la suma de la totalidad.”----  

La señora secretaria, dice: “espéreme un rato necesito $ 2544 para esta partida 

ahora para lo que es el décimo tercer sueldo no es solo esa partida se ha hecho 

el análisis de sueldos de tanto del señor presidente como de los señores vocales 

se incrementa $64.00 y $65.00 por la propuesta del ingeniero Arteaga nosotros 

necesitamos $6004.38. Para reformar todo el grupo 51 que es de gastos en 

personal lo que incrementaría el gasto en personal a  $66022.07 y el total del 

gasto corriente que son de  $68738.99 nos queda una diferencia de gasto 

corriente  para repartir al resto de partidas de $2716.92 lo que es insuficiente  

porque necesitamos solo lo que es el  aporte del 3% al CONAGOPARE tanto 

para el  nacional como para el provincial necesitamos $2023.17, y $202.00; 

para la contraloría y mínimo unos $1300.00 para contratar la póliza que ya se 

vence ahora en enero de este año eso es fuera de lo que es  servicios básicos se 

va mas de los  $2716.92. Entonces ese es el cálculo  y el cálculo esta hecho 
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manteniéndome yo mi remuneración actual que son los $705 señor presidente 

ahora tienen ustedes la palabra lo que vale indicar señor presidente lo que se 

estaba incrementando la remuneración de mi sueldo era solo $28.00 mensuales 

no era más eso.”----------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “compañeros allí esta.”------------------------------------ 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente la propuesta ha sido que se 

mantenga el sueldo,  la señora se ha subido automáticamente $733.00 eso no 

viene al caso ya le aprobamos que se suba a $705 en este año hace dos meses  

a más de eso se  ha contratado un auxiliar tenemos un contador tenemos 

tantas personas para llevar la parte contable, la parte de secretaria nosotros 

tenemos asesores dentro del  CONAGOPARE que nos pueden ayudar 

perfectamente si bien no nos podemos acomodar regresemos a los techos,  yo 

me mantengo a los techos yo no estoy proponiendo subirme el sueldo nada de 

eso si se está yéndose  a subir el sueldo el señor presidente y la señora 

secretaria se está subiendo el sueldo, nosotros percibimos  el 40% del sueldo 

del presidente, eso es todo.”------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “el COOTAD  expresamente dice que los señores 

vocales pueden ganar hasta el 40%.”--------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “haber compañeros realmente si se torna complicada 

la situación porque si los compañeros vocales ganando el 40% es $ 440.00 

cuanto sería el equivalente de  mi  sueldo.”--------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “el sueldo es de $1100.”------------------------------------ 

El señor presidente, dice: “ese sería el techo de los vocales y cuanto me está 

faltando  para llegar al techo.”----------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “a usted le falta $240.00, para llegar a $1340.00.”-- 

 El señor presidente, dice: “cuanto porciento equivale.”---------------------------- 

La señora secretaria, responde: “equivale al 17.91%.”------------------------------- 

El señor presidente, dice: “entonces verán compañeros realmente esto si está 

complicado  hay dos soluciones, la una nos quedamos tal como estamos al 

menos yo de mi parte jamás he pedido que se me aumente el sueldo  en ningún 

momento he pedido eso es más ni me he fijado, ni he sabido cuanto es el techo  

ni cuanto  estoy ganando  yo pensé que estaba ganando $1100 como decía,  yo 

estoy ganando $ 1036 no he pedido absolutamente nada la vez pasada se subió 

de $1000 a $1036 aumentaron todos los sueldos de los compañeros vocales 

entonces la situación,  hay dos situaciones de centrarnos a trabajar la una es 

que no se contrate el año que viene al auxiliar y la otra es que nos 

mantengamos el sueldo los mismos salarios  que estamos cobrando  el 
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presidente con $1036.00 y los vocales $375.00 eso les dejo sobre la mesa a 

ustedes para resolver en este momento.”------------------------------------------------ 

La señora secretaria, dice: “señor presidente con todo respeto yo pienso que 

tendríamos que también basarnos si subiera  el sueldo básico automáticamente 

IESS  le sube el sueldo  a los señores vocales mayor a los $375.00 que no 

pueden ganar menos que el básico, ahorita es de $354.00 ellos están ganando 

más que el básico entonces usted dice nos mantenemos el próximo año nos 

mantenemos  con los mismos sueldos,  sube el básico más del 40%  que están 

ganando los señores vocales usted tendría  prácticamente que subirse el sueldo 

señor presidente para que los señores vocales puedan subir.”----------------------- 

El señor Presidente, dice: “desde luego obligado pero en este momento lo que les 

estoy diciendo se tiene que tomar una  decisión  nos quedamos con los mismos 

sueldos el año que viene el rato que aumente los básicos aumentaran los 

sueldos de los vocales y por ende aumentara el sueldo  mío también.”------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “haber señor presidente a lo que me refiero que 

nosotros deberíamos ganar  el 40% del sueldo de lo que usted percibe usted 

está percibiendo en la actualidad $1036.00 saque el 40% vea cuanto sale.”------ 

El señor presidente, dice: “es lo que están ganando.”---------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “no es eso,  nosotros deberíamos ganar el 40% 

del sueldo del presidente, debemos ser  conscientes, debemos ganar en partes 

justas.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

 El señor presidente, dice: “desde luego.”------------------------------------------------ 

 La señora secretaria, dice: “no es mucha la diferencia de los $414.00 a los 

$440.00 seria $26.00 mensuales claro multiplicando por cuatro y por doce es 

$1248.00.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 El señor presidente, dice: “todavía seguiríamos con déficit.”------------------------- 

La señora secretaria, dice: “el problema es que no alcanza para las demás 

partidas presupuestarias del gasto corriente.”------------------------------------------ 

El señor presidente, dice: “entonces vamos al inicio entonces yo me bajo a los 

$1000.00.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “cuanto ganaba antes el señor presidente.”--- 

La señora secretaria, dice: “ganaba $1000 en el año 2014.”------------------------ 

El señor presidente, dice: “yo me bajo a los $1000.”--------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “bajémonos a lo que estábamos no hay ningún 

problema y lo demás se invierte en obras.”---------------------------------------------- 
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El señor presidente, dice: “este dinero es solo para gasto corriente.”-------------- 

La señora secretaria, dice: “bueno ustedes tienen  la palabra.”--------------------  

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “era de haber venido trayendo un cuadro de la 

propuesta de los sueldos con el 40% del sueldo del presidente para saber 

exactamente.”--------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “bueno de todas maneras hay que buscar la forma  de 

estar de acuerdo eso es lo que se quiere yo como le digo de mi parte, yo jamás 

me he fijado ni en los 40%, ni en los 50% en absolutamente en nada ahora hay 

que buscar soluciones.”--------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente el rato cuando se subió a 

$1036 nosotros debíamos haber ganado el 40% de ese sueldo.”------------------- 

La señora secretaria, dice: “vera se subió lo que es el señor presidente $1036.00 

fue $36 y a los señores vocales se les subió $25.00 no es mucha la diferencia.”-- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “ahora cuanto es el básico señora secretaria.”-- 

La señora secretaria, dice: “es $354.00  y ustedes están ganando $375.00, eso 

es más del básico.”--------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “haber el rato que yo subí a $1036 se subió $36  para 

mi sueldo y para los vocales se subió  $25  es equitativo.”---------------------------- 

 
La señora secretaria, dice: “estamos dentro de lo que dice la ley, los señores 

vocales están ganando 36.20%.”--------------------------------------------------------- 
 

El señor presidente, dice: “vean ustedes compañeros, por mí no hay ningún 
problema a lo que ustedes decidan  yo estoy listo para aprobar por que 

realmente como les dije el sueldo de los vocales es insignificante.”------------------ 

   
La señora secretaria, dice: “de acuerdo al Acuerdo Ministerial Del Ministerio de 

trabajo  169 donde establece los piso y los techos, en la disposición general 
segunda dice es obligación y responsabilidad de cada GAD Parroquial Rural 

emitir el acto normativo, bajo resolución respectiva que  regule la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen de la 

LOSEP  sujetándose a los techos remunerativos  señalados en el artículo 2 y 3 
del presente  acuerdo y  observando criterios de austeridad y su real capacidad 

económica y financiera.”-------------------------------------------------------------------- 

 
El señor presidente, dice: “hay viene la pregunta   el rato que los compañeros 
vocales al 40% yo no llego al techo no hay ningún problema.”----------------------- 

 
La señora secretaria, dice: “no.”----------------------------------------------------------- 

 
 El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente no es el techo,  nuestro 

techo tampoco es a tu sueldo, tú tienes el sueldo de $1036.00  del sueldo tuyo 
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la ley nos faculta ganar el 40% tu estas ganando $1036 nosotros podemos 
ganar hasta el 40% ahora no estamos ganando el 40%  estamos ganando un 

36% nos falta llegar al 40%, y tú no estás en el techo.”------------------------------- 
 

El señor presidente, dice: “aquí hay dos cosas que hay que  hacer siempre me 
gusta ser justo en las cosas a ver si yo gano $1036.00 yo no me subo ningún 

centavo más como les dije,  el 40% de los compañeros cuanto es $414.00  como 
quedamos con el déficit.”------------------------------------------------------------------- 

 

El señor Danilo Beltrán, dice: “no hay déficit, lo que dice Catalina es que no 
avanza para las de más partidas.”-------------------------------------------------------- 

 
El señor presidente, dice: “si aumentamos un salario no hay déficit de esa 

partida pero si sumamos el resto  de partidas por eso necesito saber si hay 
déficit sumando  todas las partidas  si no hay déficit sumando todas las 

partidas no hay ningún problema yo me quedo en los $1036.00 y ustedes van al 

tope del 40% de mi sueldo, la cuestión es que a mí no  me gusta ser injusto.” 
 

La señora secretaria, dice: “no es bastante,  es limitado el gasto corriente ya le 
digo son partidas que no se puede suprimir por nada ni bajarles porque de los 

$67438.99 hay que tomar el 3%  para el CONAGOPARE 2% para el provincial y 
el 1% para nacional.”------------------------------------------------------------------------ 

 
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “haber señora secretaria  al señor presidente le 

hizo el cálculo en base a $1100 no cierto la diferencia cuanto es de $1100 a 

$1036 por favor puede sumar allí.”------------------------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “es mínima la diferencia  es $64.00.”------------------- 
 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “de $733 a $705.00 cuanto es la diferencia.”-- 
 

La señora secretaria, dice: “$ 28.00.”--------------------------------------------------- 
 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “sumemos los dos cuanto nos da.”-------------- 

 
La señora secretaria, dice: “son $92.00”------------------------------------------------ 

 
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “nos quedamos con $92.00 ahora tenemos el 

sueldo $375 a $414 ¿cuánto seria la diferencia?”------------------------------------ 
 

La señora secretaria, dice: “es de $39.00.”--------------------------------------------- 

 
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “ahora multipliquemos por cuatro  $39.00 

cuanto sale.”-------------------------------------------------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “son $156.00.”--------------------------------------------- 
 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “de $156.00 para $92.00 que ustedes ya no se 
sube  por que el presidente está quedando con los $1036 y usted se está 

quedándose con los $705 cuanto es la diferencia.”----------------------------------- 
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 La señora secretaria, dice: “la diferencia es $64.”------------------------------------ 
 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “eso es lo que nos subiría los $64 al 
presupuesto que usted tiene calculado  ahora los $64.00 multiplicamos  por 14 

por el décimo tercero, décimo cuarto cuanto sale.”------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “el décimo cuarto es uno es un sueldo básico y el 
otro es  un sueldo más al año.”------------------------------------------------------------ 

 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “en las otras partidas que tenemos que hay 
que seguir subiendo acá en los décimos terceros  y más sacando una diferencia 

de unos $60.00 que es manejable.”------------------------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “$156 multiplicando por cuatro y por doce que de 
$7488.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El señor presidente, dice: “haga cuenta.”------------------------------------------------ 
 

La señora secretaria, dice: “yo le calcule con $380 en la primera instancia.”------ 
 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “yo creo que no es más unos  $2000.00 de 
déficit que si es manejable.”---------------------------------------------------------------- 

 
El señor presidente, dice: “de donde sacamos los $2000.00.”------------------------ 

 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “por eso te digo que es del gasto corriente.”----- 
 

La señora secretaria, dice: “dígame de donde sale por mí no hay ningún 
problema.”------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El señor Danilo Beltrán, dice: “como dijo Wuashinton que es se mantenía con 

los $1000.00 y  saque el 40% sale 400.00 cerrados.”---------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “no puede bajarse a $1000.00 debe mantenerse con 

el mismo sueldo.”---------------------------------------------------------------------------- 
 

El señor presidente, dice: “la situación es, veras que la ley  no dice que es 
obligado ganar el 40% cuando hay se puede ganar hasta el  40%.”----------------- 

 
La señora secretaria, dice: “como dice la ley que tienen que acatarse a la real 

capacidad económica del gobierno parroquial.”----------------------------------------- 

 
El señor presidente, dice: “les digo lo único que podríamos asumir es lo que les 

planteé hace un rato que es de prescindir del auxiliar  para el año que viene a 
expensas que nos suban el presupuesto si nos suben el presupuesto no 

tenemos que prescindir  del auxiliar  en base a eso tenemos que ir 
canalizando.”------------------------------------------------------------------------------- 

 
El señor Danilo Beltrán, dice: “seria  el despido a Daniel.”--------------------------- 
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El señor presidente, dice: “no necesariamente si es que nos viene un aumento 
de presupuesto, no necesariamente de prescindir de él y no es solo que estamos 

hablando del Daniel podemos prescindir de cualquier otro empleado.”------------- 
 

La señora secretaria, dice: “en este caso estaríamos hablando de él, porque 
estamos hablando del gasto corriente señor presidente por que el resto es 

inversión.”------------------------------------------------------------------------------------- 
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente no podemos al muchacho 

mandarle.”---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para finalizar con este tema los presentes acuerdan que los sueldos para el año 

2016 sean los mismos del año 2015, que no se va a prescindir de los servicios 
del auxiliar de secretaría y que los recursos sobrantes se repartan entre las 

demás partidas del gasto corriente, y sin más queda aprobado por unanimidad 
en Segunda Instancia el Presupuesto para el año 2016 del GAD Parroquial 

Rural de Abdón Calderón, mismo que será anexado a la presente acta.” ---------- 

 

7. Clausura. Sin tener nada más que tratar y siendo las dieciséis horas con 

cuarenta y nueve minutos del día viernes veinte y siete de noviembre del año 

dos mil quince, el Sr. Presidente clausura la reunión, para constancia firman el 

Sr. Presidente y la secretaria que certifica.”--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


