GOBIE獣NO AU、丁ONOMO DESCENTRÅLIZADO

PARRCBQUIAL DE ACHUPALLAS
ALAUSI‑ C彊IMBORAZO ‑ ECUADOR

A剛胆
En Parroquia Achupallas a los trece dfas del mes de Mayo de dos mil diecinueve, Se
realiza la SESION ORDINARIA en la oficina de presidencia previo convocatoria

realizada por el Lcdo. Pedro Malan PRESIDENTE del Gobiemo ParroquiaAchupallas,
Para tratar el siguiente orden del dfa:

1) Constataci6n del Qu6rum reglamentario
2) Instalaci6n de la sesi6n a cargo de la Lcdo. Pedro Malan Presidente del
GADPRACH
3〕 General el Informe de Fin de gesti6n de acuerdo a las comisiones ya las funciones

de cada uno de los servidores pdblicos.
4〕 Resoluciones

与) Clausura

Desar「o賞量o

l〇一Constataci6n de量Qu6rum reglamentario: En cumplimiento a la convocatoria
la sefiora secretaria procede a la constataci6n del quorum, en donde se encuen廿a
PreSenteS Ios cuatro se丘ores vocaies y presidente.

2○○ Instalaci6n de la sesi6n a cargo de la Lcdo, Pedro Malan Presidente del
GADPRACH: Una vez constatado el quorum el se育or Presidente hace extensiva una

Calida bienvenida y da por instalada la sesi6n siendo las ll:00
3, General eI Informe de Fin de ges血6n de acuerdo a las comisiones y a las

funciones de cada uno de los servidores pdblicos: Hace uso de la palabra el sefior
PreSidente e indica que es necesario transparentar en lo posible la gesti6n de la
administraci6n para ello cada uno de los funcionarios informarまen forma verbal el

trabajo realizado.

PRESIDENTE, Sr, Pedro Malan: Convenio Con EI Ministerio Del Ambiente
′′Proyecto de restauraci6n Forestal con fines de conservaci6n: En el afio 2015 se

firm6 el convenio con el Ministerio del Ambiente por $626,215 de eHo se recibi6
un aplo desemboIso $125,243.00 de los cua]es $56, 928・84 fueron invertidos en la
etapa de georeferenciaci6n (1001 hectareas〕 cubriendo Ios rubros como pagos de

t6cnicos, PrOmOtOreS y adquisici6n de materiales de oficina, mObiliario y equipo

l
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inform細co quedando un saldo a favor $68,314,16, mOntO que deberまser

reemboIsado una vez que se d6 REALICE EL CIERRE DEL CONVENIO DE FORMA
OFICIAL, Para el]o precisa indicar que se han entregado Ios informes financieros y

t6cnicos, los cuales han sido sujetos a correcci6n siendo e=iltimo informe financiero
y t6cnico corregido y entregado con fecha 21 de Septiembre de1 2018 y con fecha
15 de febrero de estos d距mos informes hasta la fecha no se ha recibido ninguna

respuesta por lo que la nueva administraci6n debera dar el seguimiento
COrreSPOndiente al tema′ adicional la infomaci6n entregada de las lOOl hectareas
Ios se育ores vocales levantaron 48 hectareas, de este convenio quedan dos folders de

informaci6n financiera y cuatro de infomaci6n t6cnica, en donde se adjunta el
COnVenio e infomes entregados para el correspondiente seguimiento.

Convenio

Con:EI

Conse岬to

Fortalecimiento Socio‑Econ6mico De Las Familias En La Provincia De Chimborazo
2018' Fase H‑ AIausf' Pa町Oquia Achupallas

‥臆En cuanto a este convenio, Se ingres6

en el Gobiemo Provincial de Chimborazo un infome con el estado de ejecuci6n con
el tramite 2234 y 4303 al cual deberまn dar seguimiento para el respectivo

reemboIso de $24"997,50 debido a que los recurso ingresaron a la cuenta del GAD
Achupallas a destiempo.
Convenio De Transferencia De Recursos AI Gobiemo Aut唖izado

Munic王paI:Alausf

tema

De RieどO De Totoras: En cuanto a estas打ansferencias realizadas la informaci6n se

encuentra en el folder del mes de Septiembre de 2018 inc]uido los convenio, en
CuantO a los seguimientos se encuentran adjuntados Ios pedidos , en el caso de

TOTORAS existen un seguimiento hasta la entrega de Materiales ]a nueva
administraci6n deberまdar seguimiento a la construcci6n del sistema de riego, en

CuantO a Guaylla Grande de acuerdo la infomaci6n verbal dada por el departamento
de Obras p耽licas la obra esta pendiente el informe del Ing. a cargo.

TESORERA, Aurorzし

Nami丘a: Resumen del Estado de la Cuenta General

N。79220024 DEL GAD PQ ACHUPALLAS:〔ALAUS生Saldo del Gasto de Inversi6n y
COrriente del afio 2018 del GAD es $13"626,86 ysaldo por autogesti6n dela充o 2018
y 2019 es de $与,039.40, en CuantO̲al a丘o 2019 se recibi6 dos desemboIsos con un

total de $53,141.48 de lo cual en gasto corriente se gast6 $26,451.55 y en inversi6n
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las trasferencias al GAD Cantonal para las comunidades de Totoras y Guaylla Grande,
entrega de aves de pos血ra, CuyeS, abono y herramientas agrfcolas, Se reCOmienda a

la nueva administraci6n priorizar los proyectos generados de su plan de gobiemo y
no manejar presupuesto participativo ya que los resultados alcanzados hasta el
momento no representa los resul亡ados esperados,

EIoy Ortega, Chofer de la Volqueta: Responsable de la conducci6n de la Volaueta:
En cuanto a las actividades realizadas pro mi persona fueron: el atender a los

Pedidos realizados por las comunidades previo la aprobaci6n de la mixima

autoridad, mantenimientos, Cambia de neumaticos, en CuantO al accidente de la

VOlqueta mi persona figura como responsable del retiro para lo cua=a nueva
Administraci6n deberま

realizar la transferencia de

$1,029.06

a la cuenta

NOOOO6108210 del Banco delAustro a nombre de la Ing. Ver6nica Pa由cia Guamまn
C.I. 0604825653

a quien autorizada que se realice le pago el Sr, FIori Ancelmo

Escobar Cepeda.

Ascencio Quijosaca y Pedro VelIicela, PrOmOtOreS del vivero: Responsables de

la:producci岬: Una vez que el vivero
estaba concluyendo la instalaci6n se procedi6 hacer la instalaci6n de uan bodega,

POSterior a ello se prepar6 el suelo tom6 aproximadamente 2 meses debido a que
el suelo era gredoso, y la preparaci6n de la tierra para el enfundado fue continuo y

COnfome se llevaba a cabo la plantaci6n y entrega de especies, de la misma manera
el desqueje de las plantas nativas fue continuo su recolecci6n se dio en las

COmunidades de Shumid, San Antonio, Azuay, Shaglay yJubal, la producci6n total de
Plantas nativas fue 27′442 y adicional se realiz6 la producci6n de frutales de 3,005 entre
las especies de capulf′ uVilla y taxo, tambi6n se realiz6 la producci6n y entrega de hortalizas

de 40′560 entre col, lechuga ′ Cebolla coIorada y co聞or, COnCluyendo laproducci6n de 740

Plantas de eucalipto, el esfuerzo fue bastante grande, de acuerdo al convenio se sabfan
PrOducir alrededor de 30,000 plantas nativas al a充o durante cinco a丘os pero las

necesidades de la parroquia no soIo se centr6 en la producci6n de plantas nativas sino que
ademまs se logr6 producir las otras especies, Se reCOmienda a la nueva administraci6n

articular este proyecto en la producci6n de hunus a trav6s de la recolecci6n de los

desperdicios organlCOS PrOducidos en la feria de los dias sat)ados.

∴
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Puedo informar que fui el administrador de todosねs procesos de contrataci6n
Pdblica dejando finalizado todos Ios procesos sin novedades・

VOCAL○ Jos6 Manue賞Quinche,‑ Comisi6n de producci6n: En esta comisi6n se

realiz6 la entrega de abono, aVeS de postura, herramientas agricolas, CuyeS,

mangueras y rociadores de acuerdo a los pedidos ingresados por los cabildos,
tambi6n los procesos de contrataci6n p丘blica fueron llevados a cabo con totaI

transparencia y normalidad, Se reCOmienda a la nueva administraci6n realizar el
Seguimiento correspondientes de los proyectos ejecutados en el a育o 2018.

VOCAL○○ Lucinda Paltam〇一Comisi6n de Bienes vcombustible: Los bienes han sido

COnStatados en el mes de enero y cada pago de combustible ha sido en base al

infome aprobado por mi persona, en CuantO a los bienes se debe considerar hacer
una cubierta para el cuidado del generador e16ctrico, la camioneta bien dando

muchos gastos por lo que se debe considerar su remate, tambi6n se considere en la
COmPra de tanques para el trasporte seguro de combustible・

T丘CNICA DE PLANIFICACI6N, Lorena FIores Ruiz: Unidad de Planificaci6n: En

CuantO a eSta Unidad se ha cumplido con la informaci6n correspondiente al Sistema

de Informaci6n de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizadas SIGAD la
PrOgramaCi6n y ejecuci6n presupuestaria del a吊o 2019 se encuentra finalizada, en

CuantO a la ejecuci6n de proyectos se ha realizado en base a los pedidos solicitados

POr las comunidades a trav6s de los oficios ycon el respaldo de las actas del cabildo,
todo en cuanto avulnerable se ha cumplido conlo establecido desde el a丘o 2015 en
CuantO a la entrega de aves de posturahasta el a克o 2019 se oumpli6 conla cobertura

a las 26 comunidades incluida la Matriz, en CuantO a la entrega de materiales de
COnStruCCi6n para los espacios de encuentro en comdn como casas comunales, Se
realiz6 el correspondiente seguimiento y a trav6s de los informes de seguimiento
queda la constancia de la obra concluida, en CuantO a la entrega de manguera la
mayor parte fue entregada para conducci6n lo cual esta ya instalado, en CuantO al
vivero forestal se deberまcontinuar con la en廿ega de las plantas y anclar a un

PrOyeCtO de Manejo ambiental para que tenga sostenibilidad en cuanto al
aprovechamiento de la basura orgまnica generada en la feria de los dfas domingo, en

el caso de las mangueras y rociadores entregadas en forma individual los
beneficiarios hacen uso en 6poca de verano, quedan pendiente los seguimientos de

¥人
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$50,941.35, Se deberirealizar'LAS LIQUIDACIONES a los furiCionari。S PerteneCen

al Gasto Corriente de acuerdo a los calculos correspondientes Proporcionales de:
d6cimo tercero, d6cimo cuarto, Sueldos (mes de mayo〕, VaCaCiones no gozadas por

cesaci6n de funciones DE TODOS LOS SENoRES VOCALES, PRESIDENTE Y
SECRETARIA TESORERA, aSi como tambi6n de vacaciones no gozadas en el caso de
presidente y Secretaria Tesorera del a丘o 2018, de igual manera a los servidores

p的licos de gasto de inversi6n se deberまLIQUIDAR de acuerdo a los calculos
correspondientes Proporcionales de‥ d6cimo tercero, d6cimo cuarto, Sueldos 〔mes

de mayo〕, VaCaCiones no gozadas por cesaci6n de funciones DE LOS SENoRES

CHOFERES, PROMOTORES y T亘CNICA DE PLANIFICACI6N y vacacione no gozadas

del afio 2018 de en el caso de T6cnica de Planificaci6n, POr OtrO lado $93,311.66 se

encuentran en la misma cuenta general del GAD y corresponde a futuros
reemboIsos, $68,314.16

corresponde al PROGRAMA DE RESTAURACI6N

FORESTAL monto que deber台ser reemboIsado al Ministerio del Ambiente del

Ecuador una vez se firme EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO, CaSO Similar

ocurre con $24,997,50 MONTO QUE ESTA POR REEMBOLSARSE AL CONSEJO
PROVINCIAL, A MENOS QUE SE FIRME CON LA NUEVA ADMINISTRACI6N UNA
ADENDAAL CONVENIO 6 sE REFORMULE UN NUEVO PROYECTO, en el caso de la
VOLQUETA precisa indicar que el cheque emitido por la aseguradora a favor del
Gobiemo Parroquial de Achupallas para cubrir el pago del seguro al taller mecinico
FLORI hasta el dfa de hoy no se encuentra efectivizado en la cuenta General del GAD
Achupallas, raZ6n por la cua=a nueva administraci6n deberまverificar que la
cantidad de $1,029.06

se encuentren efectivizados en la cuenta general NO

79220024 del Banco central a nombre DEL GAD PQ ACHUPALLAS 〔ALAUSf〕 para

POSteriormente realizar el pago al TALLER FLORI a la cuneta NOOOO6108210 a
nombre de la Ing, Ver6nica Patricia Guamまn Escobar ( EXISTE UNA AUTORIZACI6N

POR PARTE DEL PROPIETARIO SR. FLORI ANCELMO ESCOBAR CEPEDA 〕 para que
la transferencia se realice a la cuenta indicaday con ello se deberまretirar lavolqueta

la misma que costa en el inventario de bienes de larga duraci6n del GAD
ACHUPALLAS, en CuantO al pago de arriendo y luz estatubierto hasta el mes de abril

intemet hasta 14 de Mayo, en el caso del agua potable esta pendiente el pago de

、二
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COnSumO de la casa parroquial, eStO Se debe a que lajunta de agua potable no cuenta

COn FACTURA,

INFORMACION DE VACACIONES NO GOZADAS: EI Sr' PreSidente manifiesta que en
el caso de Secretaria‑ Tesorera, T6cnica y Presidente no hicieron uso de sus
VaCaCiones del a丘o 2018 y el proporcional de vacaciones no gozadas por cesaci6n
de funciones en el a丘o 2019 para todo en personal de la instituci6n.

BIENES DE LA INSTITUCION: Todos Ios compaiferos deberin entregar los bienes
muebles que se encuentran bajo su responsabilidad a trav6s del con Acta Entrega ‑
RecepcIOn a la comisi6n para posteriormente realizar la entrega a la nueva

administraci6n, en CuantO a los bienes inmuebles el Sr, Jos6 Manuel Quinche estuvo
a cargo de la legalizaci6n de los predios a nombre del GAD Parroquial emita un
informe del estado de los trまmites, en CuantO a la documentaci6n del periodo 2009

a 2014 se encuentra la bodega.
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA‥ Todos los procesos correspondientes a

esta administraci6n quedan finalizados.
VOCAL.‑ Manuel Garcia○○

Comisi6n de Vulnerables Responsable del uso de la

Camioneta: En cuanto a la comisi6n de vulnerables este afio se atendi6 a 20
COmunidades con un total de 627 beneficiarias, COn la atenci6n brindada se cubri6

a1 100% a todas las comunidades incluido a la matriz, la atenci6n en cuanto al
PrOyeCtO de aves ponedoras l]ego a工Odos sectores, Si bien es cierto en los

Seguimiento se constat6 la ayuda que signific6 este proyecto, PerO Se reCOmienda

Plantear otro proyecto con el fin de causar un mayor impacto, en CuantO al uso de

la camioneta se realiz6 los tramites de salvo conducto cada ocasi6n que la instituci6n
requerfa hacer uso de vehfculo para salir de la provincia, eStaS aCtividades entre las

Principales tambi6n se realizaron otras como comisi6n de los procesos de
COntrataCi6n p的lica y la asistencia a invitaciones realizadas por otras instituciones

en delegaci6n de la mまxima autoridad,

VOCAL○○ Liberato Caisaguano.‑ Comisi6n de Espacio P竜blico: En cuanto a
espacio p竜blico se realiz6 los correspondientes pedidos al GAD Alausf para la

COIocaci6n de tapas de alcantarillas pero al no haber respuesta conjuntamente con

los trabajares por autogesti6n se hicieron las tapas y fueron coIocadas, tambi6n

;

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAF,IZADO
PARROQUIAL DE ACHUPALLAS
ALAUSI‑ CHIMBORAZOなECUADOR
Juan Ortega, OPerador: Operaci6n y ma臣enimiento de laェ迦迎a垣墜」Los

trabajos realizados fueron atendidos en orden crono16gico y de acuerdo a la
autorizaci6n de la mまxima autoridad, Se realizaron los mantenimientos

correspondientes de acuerdo a la necesidad de la maqumarla entre los mまs

destacados estan: adquisici6n de u丘a y cucharon, COmPra de neumaticos pero
generalmente los cambios de aceite′

Se reCOmienda al nueva administraci6n

realizar el arreglo de la pala, Cambio de la base, COmPra de pemos y tuercas para
asegurar la cuchilla ya arreglo del freno de mano.

Angel Anguisaca, Chofer de la camioneねこConducci岬
responsable del mantenimiento: Se Cumpli6 con las actividades encomendadas por
la mまxima autoridad asf como tambi6n los correspondiente mantenimientos, Se
recomienda a la nueva adminis廿aci6n que por los gastos generados se considere el

remate del bien ya que ha cumplido con su vida血il"
4〇一Resoluciones:

1) ENTREGAR ESTA ACTA COMO INFORME DE FIN DE GESTI6N A LA NUEVA

ADMINITRACION

2) EST EINFORME DE FIN DE GESTI6N SEA REGISTARDO EN LSO ORGANISMSO
COMPETENTES,
5.‑ Clausura
Sin mまs temas que廿atarse se da por clausurada la sesi6n cuando son las 16:15

醒雪国
Lcdo. Pedro Malan

Lucinda Paltan

VOCA」

星堅固

Sr. Manuel Garcfa Sr. Liberato Caisaguano
VO CAし

VO CAL
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Sr. Angel Anguisaca
CHOFER DE LA
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CAMIONETA

̲雄̲
Tngla, Aurora Nami丘a
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PROMOTOR

醒
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三重
Sr. Juan Ortega

OPERADOR

.sr. pedro Vellicela

PROMOTOR

二重彊塵
Sr. Eloy Ortega

CHOFER DE LA

VOLQUETA
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