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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL-
BOLIVAR.CARCHI.

En la Parroquia San Rafael, en las oficinas del GAD Parroquial San Rafael con fecha
29 de diciembre del 2014 se reúnen en sesión ordinaria los señores Juan Delgado
Presidente, Sra. Mónica Chiles Vicepresidenta, Sr Dani Espinoza Vocal, Sr Enrique
Ulcuango Vocal y Sra. Marithza Chandi Vocal, todos miembros dei GAD
PARROQUIAL SAN RAIAEL, para t¡atar el siguiente punto.

1.- ANALISN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS 2015.

El señor presidente informa que con fecha 15 de diciembre del 2014 se les envió el
borrador del presupuesto de ingresos y gastos a cada uno de ustedes para su análisis y
en esta sesión tendremos las observaciones necesarias para su modificación y
aprobación es por ello que solicita a la señorita secretaria proceda a dar una
explicación detallada de cada uno de los rubros presupuestados para el ejercicio fiscal
2015 el mismo que es presentado con el siguiente detalle.

Análisis
Como todos tenemos conocimiento que para la elaboración del presupuesto del
siguiente año se 1o realiza con el mismo valor del anterior año, en este caso el
presupuesto del 2014 que es de $185.678.95 distribuido en gastos permanentes y gastos

no permanentes.
El gasto permanente se lo calcula de acuerdo a la nueva reforma al COOTAD en el
artículo 198 se calculó de acuerdo al salario básico unificado que es de 340 por 170

SBU nos da 57800 que se destinara a gasto permanente (corriente) y la diferencia que

es de $127.878,95 a gasto no permanente (inversión) tomando en cuenta el 10% para

los grupos lr¡lnerables.
Además disponemos de compromisos para la ejecución de proyectos entre ellos
tenemos la firma de un convenio con e1'MIES para atender a los niños de dos centros
infantiles de nuestra parroquia y la contraparte del MIES es de $88.592,84, como
también una contraparte de 30.000,00 del GAD Provincial para la ejecución de
proyecto de infraestructma en la panoquia, el financiamiento del banco del estado para

la actualización del PD y OT por un valor total de $15.620,00 sumando un total de

sl34.212.84.
Y tenemos un saldo del año anterior en el cual se encuentra las cuentas por cobrar,
cuotas del ministerio de finanzas, fondos de auto gestión que dan un valor de $¡t.¿st,¡s
Teniendo un ingreso total de $¡sr.¡¿¡,u0.
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fi57,800,00 $121.878,93 185.678.95 $134.212,84 37451.89 357.343,70
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con respecto a los gastos permanentes y no pernranentes de pafe de la parte administrativa
explica cada uno de los rubros en los cuales se encuentra, sueldos, salaríos, aportes al .I¿SJ,
servicios básicos, mantenimiento, obras de infraestructura, proyectos, etc.

Además se informa que los saldos de años anteriores pasan automáticamente a inversión
para ser distribuidos, también se indica que para enero del año 2015 al momento que se
realice los asientos de cierre del2014 y apertura del año 2015 aparecerán otras cuentas
como anticipos, cuentas por pagar, fondos de auto gestión, que pasaran con los mismos
valores al ejercicio económico 2015.

Luego del análisis realizado toma la palabra la señora Mónica Chiles manifiesta que los
compañeros de la comisión de presupuesto ya se analizó detalladamente los rubros del
presupuesto 2015, y sin tener observaciones, lanzo como moción que aprobemos en
primera el presupuesto de ingresos y gastos 2015.

La señora Marithza Chandi se manifiesta indicando que para el año 2015 subirá el
sueldo básico y se cambiara nuevamente el presupuesto con esta aclaración apoya la
moción presentada por la señora Mónica Chiles.

El señor presidente contesta lo manifestado por la compañera Marithza Chandi
indicando que si se hace reaiidad el alza del sueldo básico, se modificara el
presupuesto y nuevamente aprobaremos el presupuesto con las modificaciones
necesarios que son obligatorias como entidades públicas.

Con estas aclaraciones todos aprueban en unanimidad el presupuesto de ingresos y
sastos 2015.
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GAD PARROQUIAL RI'RAL SAN RAFAEL

PRESUPUESTO INICIAL

CODIGO DENOMINACIÓN

AÑO 201s

INGRESOS

1806080

28010r 0

2801040

2806080

36020r 0

:zotolo
3701020

380r0i0

Apofes a Juntas Panoquiales Rurales

De Firtidades del Gobicmo Seccional

Aportes a Juntas Panoquiales Ruraies

D€l Scctor Publico Financiero

De Fondos Gobiemo Central

De Fondos de Autogestion

De Cuentas por Cobrar

57,800

88,592.84

30,000.00

difua.sit
15,620.00

20,709.61

12,169.71

4,572.57

5101050

5102030

5102040

I)ecimotlr¡cor Sueldo

Dccimocuarto Sueldo

3,165.00

3,186.00

4.933.70

302.00

275.O0

1,575.00

420.00

420.00

80 0ó

4,718.12

40,609.32

3,443.11

5106010

5106020

530101ó

530r 040

Apor1e Patronal

Fondo de Reserva

Agua Potable

Energia Electrica

5301050 Itlecomunicaciones

Vehiculos

Castos ei¡ Mantenimienfo de Áreas Vcrdes y Arrsglo dc Vías

Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Infoma

5304050

5304180

s:oio+o

srótó:o
5308040

5308050

Combustibles y Lubricantes

Materiales de Oficina

Materialcs de Aseo

Repuestos)/ Accesorios

Otros de Uso y Consumo Coriente

Conlisioncs Elancarias

A Entidades Descentralizadas y Autonomas

s308130

5308990

5702010

5',7l¡-203t)

580r 020

7101060

7r02030

Salarios Unificados

Decimotcrccr Sueldo

Decimocua¡to Sueldo7 102040

iiooor o

730|0r0

Apofc Pat¡onal

Agua Potable

Energia Electrica7301040

730r050

73020r0

7302050

1302190

l clocomunicaciones

Espcctaculos CultuÉlcs y Socialcs

publicacion y propaga¡da usando olros medios

12,700.00zoó.oo

200.00

630.00
71060t0 Consultoria, Asesoria e lnvestigacion Jlspecializada 19,824.00



GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL

PRESUPTJESTO INICIAL

DENOMINACION

Anendamiento y Licencias de Uso de Paqu€tes Info¡maticos

GASTOS

300.00

ls,riigo

700.00

TOTALES: 357,343.70 35?'343.70

Alimentos y Bebid¡s

Vcstuario. Lenceria y Prendas de Proteccion

Materiales de Oficina

Mate ales deAseo

Materi¿les de Imp¡esion, l'otografia" Reproduccion y Public¿

Materiales Didacticos

Menaie de Cocina, de Hogar, Acccsorios Descartables y Ac(

Asignacion a Distribuir para Bienes y Sewicios de lnversion

. zeoro¿o

9701010

En Obras de lnfi?cstructura

l"cg9l
AEntidades del Gobi€mo Seccio¡al

De Cucntas por Pagar

AÑO 2015

7308200

7399010

7505010

1't02010


