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Ofi cio Nro. BDE-CJR1Q-2015-0285-OF

Quito D.M., 22 de julio de 2015

Asunto: DECISION 2015-GSR1-Q-333 GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN
RA¡'A¡L.CANTON BOLIVAR. PROVINCIA DE CARCHI

Señor
Juan Delgado
Presidente
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
SAN RAFAEL BOLÍVAR CARCHI
En su Despacho

Señor Presidente:

Por disposición del señor Gerente de la Sucu¡sal Regional 1 Quito, notifico a usted con
copia certificada la Decisión No. 2015-GSR1-Q-333, de 21 dejulio de 2015, mediante la
cual se concede un financiamiento a favor del GAD Parroquial Rural de San Rafael
destinado a respaldar el financiamiento: Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la parroquia.

Con sentimientos de distinzuida consideración.

Sra. Elizabeth Rodriguez Subía

SECRETARIA DEL COMITÉ DE CRÉDITO SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO

Anexos: Copia de Decisión
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DECISION No 2015-GSR1-a- 3 3 3

EL GERENTE DE LA SUCURSAL REGIONAL 1

DEL B.\NCO DEL ESTADO

CONSIDER{NDO:

eue. e¡ sujeción a 1o estableciclo er.r la Disposición Transitoria Décir.na Selta del Código

orgánico i,fonetario ), Fir.rar.rcrer-o. publicado er.r el Regisü.o oficial No. 332. Seglurdo

Suf,1en-rento. de 1l de septie rbre de 101.1. e1 Banco de1 Estado colltiuuará opet'audo de acuerdo

co,.r sus le¡,es de creació¡. ltasta que el Presidente de 1a Repúb1ica erpida el conespondietfe

decr-eto ejecutir.o r¡ediante el cual reorganice o hquide las entidades del Sector Público

Financrero:

Oue. de conlomidad co¡ 1o prescrito en e1 ,\-t. 2,18 de 1a Cor.istituciór.r de La República' las

Juntas Parroquiales Rurales constituven Gobiernos Autóllotlos Descentt alizados'

e:r¡blccié dn.c c-l (l .\ t. .'o- sus colttpetellcid5 e\clu\l\ Js:

eue. mediante Decisión No. 2011-GGE-061. de 16 de n]arzo de 2011. la Gerer.icia Ger]elal de1

Banco del Estado. it]corporó al Reglametrto Geueral de Opelaciones de Cr'édito la nolrl]atir a

indispensable en e1 ámbito operacio al 1' adllinistlatiYo pala que el Banco atienrla 1os

lequerinientos de fittancialliento de 1os GAD Paroquiales Rurales:

Que, mediarte Decisión N" 201.+-GGE.-320, de 20 de octubre de 2014. la Gerente General del

B-anco del Estado- exprdió el instructivo paa la er.itr ega de recursos proYenientes de1 For]do para

1os GAD pasoquiales Rurales. en e1 que se establece el proceditr-Lieuto para 1a utilización de los

recutsos de dicho fondo. para el flranciamiento del corlpouente no reelrrbosable de prernvetsrou.

aplicable a 10S ilro],ectos priorüados, que se presenten en función de las con.tpetencias exclusil'as

de este nivel de gobiertlo:

oue. mediafie Memor ando N' 2015-001.+-GDC-00.+77. de 13 de enero de 2015, füeton

socializadas las directrices generales para otolgar hnanciatniettto s de prehversión e inversión a

favor de los Gobiemos Autónomos Descer.itralizado s Parroquiales Rulales;

Que. a tr.arrés de 1a página \\¡eb del B ar.rco del Estado, el GAD Panoquial Rulal de Sar.r Rafael.

cintón Bolír,ar, provincia del Carchi, ingresó la solicitud de crédito No. GADPR-1419. de 5 de

ma.vo de 20i 5, destiliado a fiuanciar el Proyecto "Actualización del Plan de Desanollo y

Ordenailiento Tenitorial de 1a Parroquia Rul'al de San Rafael, cautón Bolír'ar, provtncia del

Carchl":

Que. rnediante r¡emorando No BDE-CGIR1Q-2015-0302-M. de 26 de junio de 2015' la

Coordinadora de Gestión L]stltucior-ral de la SR1 ellrltió la cerlihcación presupuestaria No. 218021

pafd arendef esta obligaciórr de fillanciallliento: Vr,f
r,'
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Banco del Estado:

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de San Rafael.
cantón Bo1ír'at. prolincia del Carchi:

Gerente Sucursal Re_eional:

Carchi:

Bolír'ar;

Financiar la Actualización del Plan de Desarrollo ¡' Ordenamiento
Teritorial de 1a Parroquia Rural de San Rafael, car.rtór.r Bolír,ar.
provincia del Carchi;

Actualización del PDOT de ia Parroquia Rural de San Rafael, cantón
Bolír,ar. provincia del Carchi;

Fo11alecirnento Institucional;

Que. mediante documeúo. de 20 de narzo de 2015. el GAD par:roquial Rural de San Rafael.
cantóil Bo1ír'4. provincia del Carchi; ce¡tificó el cumplinler.rto de las disposicioles establecidas
en el Código Orgático de Planificación y Finarzas públicas:

Que. 1a evaluacióu del presente fiuanciamieirto fue realizada por ia Suculsal Regional 1 del
Banco del Estado:

\/ISTo: E1 Inforrne de Financiamiento contenido en memorando Nro. BDE-CER1e-2015-360-
N4. de 9 de julio de 2015. que cuenta con e1 pronuncíamiento favorable de los Coordir.radores de
Evaluaciór.r y Jurídico de la Sucursal Regional 1 : r'"

Er.r ejercicio de la facultad que le concede la Decisión No. 101.{-GGE-110. de l0 de oc¡ubre cie
2011.

DECIDE

Aft. 1.- Conceder utt Financiatliento a favor del GAD Parroquial Rural de San Rafael. car.itón
Bolivar. p¡o'ir.rcia del carchi; por hasta usD 10.620.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE
DOLARES DE Los ESTADOS LllilDos DE AMÉRICA). destinado a financiar el pr.oyecto
"Actualización del Plan de Desanollo y Ordenarliento Tenitorial de la Paroquia Rural de San
Rafael, car.rtón Bolír'ar, provincia de1 Carchi".

Art. 2.- El Financiamiefio se concede bajo las siguientes condiciones financieras:

PRESTAN{ISTA:

ASIGNATARIO/
BENEFICIARIO:

OPERADOR DEL
FINANCIAN{IENTO

PRO\¡INCIA:

CANTóN:

OBJETO:

PROYECTO:

SECTOR:

PROGR{MA GAD Parrqquial Ruralt
/*'\
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FONDOS

\IONTO:

PL-{ZO DE
YIGENCIA DE LA
ASIGN.{.CIÓN

PL.\ZO TI.{XNIO
PARA. LA ENTREGA
DEL PRIIIER
DESEXlBOLSO:

PL,{ZO \f-{XI}IO
P.{R{ L-{ ENTREG-{
DEL ÚLTITIO
DESENIBOLSO:

FORN'IA DE PAGO:

CONDICIONALIDAD
DE PAGO:

I{ODALIDAD DE
EJECUCIÓN:

TIODALIDAD DE
SUPER\IISIÓN:

GADPR - Preinr,e¡sión - Utilidades lNo Reembo1sab1e):

Hasta pol LISD 10.610.00 desglosados de la siguier.rte

GADPR Preir.l'ei'sión-
Utilidades- (\o Rernbolsable) USD 10.6r.0.00:

Quince (15) r¡eses. contados a par:tu- de la entrega del pr'ürer'
desenbolso:

Tles (-1) rr-ieses. contados a partil de h fecha de suscnpción del
convenio de asignación de recursos no reenbolsables. v una r ez que la
entidad ren.iita el contrato de consultoría con las galar.itías de let'
visentes 1'1a justificacióli del aporle de1 GADPR. E1 prrmel
desenrbolso será por un lalol de hasta e1 109i, del r.r.io nto del
fi¡¡rci¡rrienrn rr2 \c7 nre l¿ s11{jd¿d haya tlansÍér'ido el 100% del
aporre propio. ei Banco del Estado plocedela a desembolsar 1os

recursos de la asigr.racrón con los que está co financiar.Ldo:

Do-c r Il) r'neseq. colllddo\ ¡ |rrll dc Ia lccir¿ dc entreea dcl ¡riruer
desembolso v una vez que la entidad remita ei acta de elrtrega
r-ecepcrón con'espondient e. EI últirlo desembolso será por un i,alor del
i00 o re>ráDr€ del l|ol]Lo de] hnanciaDrienLo:

Pignoración de 1as rentas necesarias para satisfacer el pago de la
totahdad de las obligaciones cor.itraídas por el GAD Parroquial Rural:

Débito automático de las rentas necesarias que el GAD Panoquial
Rural nantiene en la cueuta coriente del Bar.rco Central del Ecuado¡. el
misrlo que se hará efectivo únicantente elr el caso de que el Banco de1

Estado comprobare que los reculsos entregados en caltdad de no
rembolsables l.rubieren sido en¡nleados en ¡n destino dilereute al
aprobado:

Colrtratación Pública;

Adrnilistiación Dilecta. a iiavés deI administrador del conti'ato.

Aft. 3.- En el convenio de asignación de recursos no reembolsables, se hcluirá una cláusu1a
lelerente al seguinrienlo r coltrol. en la cual se faculte al Banco del Estado. a Lrares de su

operador de financiamiento. a ¡ealizar ei seguir.nierfo que cre)/era corlr eniente al pro),ecto
financiado.

Aft. 4,- El GAD Parroquial Rural se obliga a financiar con recursos propios cualquier
incremento adicional que genere e1 proyecto; y, el valor conespondiente al 12oA del IVA, por
usD 2.124,00 (DOS MrL CTENTO VETNTE Y Cg4IRO/DOLARES DE LOS ESTADOS

Y& '"tr
Página3 '; 

'(;;(

Av. Aiahua pa OE'l- 1 09 y Av. 10 d e Agosto, PBX: (02) 299 96000/ FAX| (02) 2999643 Casllla 17 -17 -1728

Sucursalqui¡oa¿bancoesÉdo.coln secretarla@bancoestado.cor¡ wa!'\'v.bancoesiado.corn



rl
!.

¡_r

J33 ' ...::
I ..,rri::

l: 
r'::r : lii: r"- ' :

. :t::ii'i. : ..-irit.l,.:

UNIDOS DE ,{MÉRICA) r, el cofinanciarniellto para la
valor couespoudier.rte de USD 7.080.00 (SIETE lúil-
t5T \DOS I \]DOS DF.\\IERICA¡,

cor'tirdlaciñlt de l¡ collsullorr,l l)or- el
ocHFNf\ Dor rnis ói'ios

Art. 5.- El GAD Paroqriial Rur-al de San Rafáel.
e entresar los siguientes docur.i.ientos habtlitantes
de recurso s lo reenibolsables:

ca:rtóit Bo1ír'al. plovincia del Car-chi: se obliga
par a la suscripción del coil enio de asigr.ración

Copia cet'tificada del nombraniento del r epresentatte legal: _v.

Copia certrficada de1 acta íntegla suscr ita por el Secretario del GAD panoquial Rur.al. en
la que conste que 1a Junta Parroquial aprobó lo sjsuiente:

La pleseute asignacióu:
La obli,ración presupuestada para la contrapafie:
La au¡ol'ización al lepresentante legal para suscrib'' el conrenio de asrgiración de
fecursos no teerllbo lsables:
La autorizaciór.i para colrprolretef 1a cuenta coniel.rte que mantiene e] prestatario en
e1 Banco Cent'al de1 Ecuador. para el serr,icio de la deuda,v el núrlero de la nisua:
)i para ejecutar la order.i de débito únicamente en caso que el Ba'co del Estado
cor.nprobare que los recursos no rembolsables han sido enpleados en destir]o
diferente: 1'"

La orden de débito autor.r.rático del G,AD panoquial Rural que martiene el el Banco
Ceutlal del Ecuador. para ealautizar la coffecta ut:ilización de 1os recursos.

Adiclonah.r.rente. deberá presentar el reeistro úmco de coffribu-verltes (RUC) impreso c,1e la pa-uur.t
\\'EB del SRI. en donde coitste expresanente el estado de1 RUC: actii.o.

Att' 6.- F¡ar en cuarenta I' crlco (45) días el plazo nárirno para la suscripcióir del crrll\'enirr de
asisnacióÍI de t ecul sos uo reeurbolsables. contados a pa11n' de la fécha de cumplin.riento de roclos los
requlsltos legales r.iecesalios pai.a su irstfui.t.letltació11.

Art. 7.- El G.AD Panoquial Rural de San Rafael. cantón Bolír,ar, pror.incia clel Carchi: se obliga
a reet.t.tbolsar 1os laloles it.tculridos por e1 Banco de1 Estado en la tl'ar tación de la solicitud de
crédrto. realizaciór.r de estudios. r.ttovilización de personal. sastos adruinistrativos y o¡-os
efectuados con ocasión del aná1isis de crédito. r.nás e1 inreres lesal r rgen¡e a l¿ fecha .,i qu. ,"
electúe el pago de esos valoles: eu el caso que no suscliba el conr,enio de asig¡ació¡ de recursos
tlo leetlbolsables t espectivo- relturtcie a1 crédito o no utilice 1os reculsos del r¡isrlo. a fin de dar
cunrplit-niet.tto cou lo que establece el Ar1. 8 del Reglar.r.rerrto General <le Operaciones de Crédito
del Banco del Estado.

Art. 8,- En caso de que el GAD Parroquial Rulal de San Rafael. cantórr Bolír,ar. provir.rcia de1
Carchi. llo justifique la Llielsiórl en el objcto pora el cual se erllrega el prese¡re finorrcja¡lie¡ro
los valoles concedidos en calidad de asigr.ración se transfbmrarár.r en reembolsables. para lo cual
el GAD deber'á autorizar la retención automática de sus ¡ég¡as en las cuerltas del Balrco Celtl.al
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del Ecuadol pata la cancelacrór.r al Banco del Estado en 1os téminos de 1a olden de débito
autotlático que debei á constar como documento habilitante del convenio de asrglraciólr de
recursos no reembolsables.

Art, 9.- A más de las disposicrones que constan en esta Declsión. fonla án par1e del couleuio de
asignación de reculsos no reembolsables. las recorlendaciones. condiciones .v disposrcrones
establecidas en el Infoime de Financiamiento adjunto al Memorando Nro. BDE-CER1Q-2015-
360-\4. de 9 de julio de 1015: r. supletorianente las norrras \¡igentes en el Banco de1 Estado.
relacionadas con la materia.

conruNiQLrESE.-

Expedida en la ciudad de Quito" Distrito ]t4etropolitano. el ? j j|JL ?[1t
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GERENTE SUCURSAL REGIONAL

Expidió ¡ lilrnó la Decjsjórr que
Regional 1 del Banco del E.stado"

LO CERTIFICO:

alÍecede el Dr'. B1,ron Ruiz Ror.nero, Gerente de la Sucursal
en Quito, Distrito Metropolitano, el

2 i ilJl :¡15

Sra. Josefina Rodríguez
SECRETARIA DEL COMITE DE

SUCURSAL REGIONAL T

CREDITO
(E)
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