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ACTA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA PARA DEFINIR LAS PRIORIDADES DE INVERSION DEL
PR-ESUPUESTO 2015 DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL EN LA
CABECERA PARROQUIAL SAN RAFAEL.
En el salón panoquial de la cabecera parroquial de San Rafael el dia 07 de noviembre
del 2014, con la presencia de los señores Juan Delgado, Mónica Chiles, Dani Espinoza,

Manthza Chandi todos miembros del GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL y la
presencia de 87 Mo¡adores de la cabecera parroquial entre ellos asociaciones,

organizaciones, instituciones, bancos comunitarios, se reúnen en asamblea comunitaria
para tratar el siguiente orden del día-

1. Inscripción de participantes

2. Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo de la señora Mónica Chiles

Vice presidenta del Gobiemo Parroquial San Rafael.

3. Himno Nacional del Ecuador.

4. Informe de la obra Adoquinado de la calle Miguel Laguna que comprende

desde el parque 09 de Junio hasta el cementerio de la parroquia San Rafael

del presupuesto 2014.

5. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo de la señorita

Andrea Guzm¿Í¡ Sec¡etaria * Tesorera del GAD. Panoquial Sa¡ Rafael.

6. Intervención del Sr. Juan Delgado Presidente del GAD. Panoquial San Rafael.

7. Conformación de las mesas de trabajo por sistemas.

8. Refrigerio.

9. Plenaria para ponderación de obras.

10. Calificación de obras priorizadas.

11. Designación de representantes de la comunidad como veedores de la obra

priorizada para el año 2015.

12. Himno a la Parroquia San Rafael.

13. Clausura.

1. Inscripción de participantes.

Se recoge las firmas en el registro de asistencia a la asamblea comunitaria para

elaboración del presupuesto participativo 2015 en la Cabecera Parroquial con
presencia de 87 personas.

2. Bienvenida e inst¿láción de la asamblea a cargo de la señora Mónica Chiles

Vice presidenta del Gobierno Pamoquial San Rafael.

la señora Mónica Chiles Vice presidenta del Gobiemo Panoquial San Rafael, expresa

una cordial bienvenida a todas las peñoffrs que se dieron cita a esta reunión tan
importante, agrad€ce por la presencia invitando a que participen e instala la asamblea

siendo las 16 horas con 10 minutos.
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3. Himno Nacional del Ecu¡dor.
Fue coreado por todos los presentes

4. Informe de Avance de la obra Adoquinado de la calle Miguel Laguna que

comprende desde el parque 09 de Junio h¡sta el Cementerio de la

Parroquia San Rafael del presupuesto 2014.

El señor presidente agradece a todos los presentes, por darse cita a esta reunión de
trabajo en la cual se rcalizara la priorización de obras para el presupuesto 2015, sin
embargo manifiesta que para entrar a resolver la priorización de la obra 2014, es

necesario poner en conocimiento el por qué aún no se ha ejecutado la obra que fue
priorizada para este año. indica que €n este año en el mes de febrero se dio las
elecciones de las nuevas dignidades para las juntas parroquiales, para lo cual el
presupuesto estaba pronogado hasta el ingreso de los nuevos dirigentes de la
parroquia, a los 15 días del mes de mayo del 2014, se realizó la posesión de los
nuevos vocales a las juntas parroquiales para la administración del periodo 2014-
20 1 9 el cual para fines de este mes se aprobó recién el presupuesto 20 1 4 en segunda
y definitiva y a partir de esta fecha entra en ejecución, además conocedores de las

nueva autoridades tanto como alcalde y prefecto, se realizó compromisos que

consiste en la firma de un convenio para adoquinar no solo la calle Miguel Laguna
sino aigunas calles de la Cabecera Parroquial poniendo cada entidad una
conraparte y así compensar esta obra.
En conclusión la obra del 2014 pNa la cabecera parroquial se la realizara mediante

un convenio tripartito entre el GAD Provincial, GAD Municipal y GAD Panoquial
para que se haga no solo la calle que se priorizo sino m¡is calles, Ademas cabe

indicar que los estudios y su ejecución la realizna el Gobierno Municipal, quien
estamos en constante presión para que se dé lo miis pronto esta obra.
Es por ello que no se ha ejecutado departe del GAD parroquial esta obra 2014 ya
que como se dar¿in cuenta tenemos que además del poco presupuesto que tenemos
como jmta podamos buscar más recüsos para que las obras se puedan ampliar.
Con estos antecedentes se pasa al siguiente punto.
EXPLICACION DEL AVANCE DE LA OBRA 2OI4 POR PARTE DEL SR. ruAN DELGADO.
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5. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo de Ia
señorita Andrea Guzmán Secretaria - Tesorera del GAD. parroquial San
Rafael.

La señorita Andrea Guzm¿ín da a conocer a todos los presentes
normativa y los procedimientos a aplicarse para el desarrollo
participativo 2015.

6. Intenención del Sr. Juan Delgado Presidente del GAD.
Rafael.

la base legal, la
del presupuesto

Parroquial San

El señor presidente del Gobiemo Parroquial manifiesta que en base a las propuestas que
realicen en esta asamblea se invertirá en el próximo año siempre y cuan<Jo esias
propuestas estén dentro de las competencias del Gobiemo parroquial y del pDOT de
nuestra Parroquia.
También pone en conocim.iento de todos los presentes que en sesión ordinaría del
Gobiemo Paroquial del 29 de octubre del 2014, se rcalizó la distribució¡ del
presupuesto 2015, asignando 25.000 dólares para la Cabecera Panoquial.

- .*.,o...nr:1i' 
:

PARTICIPACION CIUDADANA
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7, Conformación de l¡s mesas de trabajo por sistemas.

Luego de la exposición de la normativa y los procedimientos se procede a organizar las

mesas de trabajo de acuerdo a los cuatro sistemas y antes de ello el Sr. Ramiro

Castillo informa que este ejercicio, ya se lo conoce y lanza como moción se trabaje de

manera general sugiriendo algunas obras y se realice la votación correspondiente y

salga la obra priorizada para el año 2015. Se pone en consideración de la asamblea y

todos en unanimidad lo manifestado Dor el señor antes mencionado.

8. Refrigerio.

En este punto se obsequió a los participantes un refrigerio

9. Plenaria para ponderación de obras.

Luego de resolver en unanimidad la descripción de obras, por toda la asamblea se

receptaron las siguientes,
1 . Una visera barrio el Carmen

2. Parque infantil
3. Cerramiento del cemente¡io

4. Casa de velaciones

De las cuales se realizó la votación correspondiente quedando como resultado que la

obra Cenamiento del Cementerio de la Cabecera Parroquial San Rafael será ejecutada

en el 2015 con recursos del CAD Panoquial San Rafael.

1 . Una visera barrio el Carmen votos 17

2. Parque infantil votos 20

3. Cerramiento del Cementerio votos 44

4. Casa de velaciones votos 6
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10. Calificación de obras priorizadas.

La ob¡a priorizada que se ejecutara en el año 2015 en la Cabecera Parroquial es el',
Cerramiento del Cementerio de la Cabecera Parroquial San Rafael". Que alcanzo una
votación de 44 puntos.

11.- Designación de representantes de la comunidad como veedores de la
obr¡ priorizada para el año 2015.

El señor Juan Delgado presidente del GAD manifiesta que es necesario disponer de un
veeduría de la parroquial ya que la función es de realizar la constatación fisica de la
ejecución de la obra por tanto se pide se elija a los representantes de la cabecera
panoquial para la conformación de la veedwía quien se les invita¡a a una asamblea miás
adelante, quedando las siguientes personas Sr. Marcelo Guerron y el señor Juan
Hidalgo.

12.- Himno a la parroquia San Rafael.
Fue coreado por todos los presentes

13.-Clausura.

Sin tener más que tratar la señora Mónica Chiles, agradece por la presencia y la
participación de todas las personas que se dieron cita y deja clausurada la asamblea
siendo las l Shoras con 30 minutos.

Pa¡a dar fe de lo actuado anexamos el listado del registro de fi¡mas de la asistencia a la
asamblea comunitaria de presupuesto participativo 2015.

San Rafael, 07 de noviembre del2014.

ffi,
*4¿<a')'')g.IH#J
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PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL R SAN RAFAEL.
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ACTA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACION
CIUDADA¡IA PARA DEI'INIR LAS PRIORIDADES DE IITVERSION DEL
PRESUPUESTO 2015 DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL EN LA
CMU¡üDAD NL SIXAL.
En la casa de participación ciudadana de la comunidad del Sixal el día 06 de

noviembre del 2014, con la presencia de los señores Juan Delgado, Mónica Chiles,
Dani Espinoza, Marithza Chandi todos miembros del GAD PARROQUIAL SAN
RAIAEL y la presencia de 26 Moradores de la comunidad entre ellos asociaciones,
organizaciones, y pueblo en general se reúnen en asamtrlea comunitaria para tratar el
siguiente orden del día.

1. Inscripción de participantes.

2. Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor Ruperto Chamorro

presidente del cabildo de la comunidad el Sixal.

3. Himno nacional del Ecuador.

4. Informe de avance de la obra cerramiento del cementerio en la comunidad el

Sixal del presupuesto 2014 a cargo del Sr. Juan Delgado Presidente del GAD.
Parroquial San Rafael.

5. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo de la señorita

Andrea Guzm¿án Secret¿ria * Tesorera del GAD. Panoquial San Rafael.

6. lntervención del Sr. Juan Delgado Presidente del GAD. Parroquial San Rafael.

7. Conformación de las mesas de trabaio Dor sistemas.

8. Refrigedo.
9. Plenaria para ponderación de obras.

10. Calificación de obras priorizadas.

11. Designación de dos representantes de la comunidad al concejo de planificación

de la Panoquia.

12. Himno a la parroquia San Rafael.

13. Clausura.

1. Inscripción de participantes.

Se recoge las firmas en el registro de asistencia a la asamblea comunitaria para
elaboración del presupuesto participativo 2015 en la comunidad el Sixal con
asistencia de 26 personas.

la
la



GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL
BOLIVAR _ CARCHI

Mail: gadsanrafael 1 990@gmail.com Teléfono (06)2902_029

2' Bienvenida e instalacién de ra asambrea a cargo der señor Ruperto
Chamorro presidente del cabildo de la comunidad el Sixat.

El señor presidente del cabildo de la comunidad el Sixal expresa una cordial
Bienvenida a todos los miembros del Gobiemo parroquial e instala ra asambrea.
3. Himno Nacional del Ecuador.

Fue coreado por los presentes

'f' Informe de avance de ra obra cerramiento der cementerio en ra
comunidad el sixal del presupuesto 2014 a cargo der sr. Juan Dersado
Presidente del GAD. Parroquial San Rafael.

El señor presidente agradece a todos los presentes por darse cita a esta reunión de
trabajo en la cual se realizara la priorización de obras para el presupuesto 2015. sin
embargo es necesario poner en conocimiento de todos el por qué aún no se han
ejecutado la obra que fue priorizada para este año, indica que en este año en el mes
de febrero se dio las elecciones de ras nuevas dignidades para las juntas
parroquiales, para lo cual el presupuesto estaba prorrogado hasa él ingreso ie los
nuevos dirigentes de la panoquia, a los 15 días del mes de mayo, si realizó la
posesión de los nuevos vocales a las juntas parroquiales para la administración del
peiodo 2014-2019 y afines del mes de mayo se aprobó recién el presupuesto 2014
en segunda y definitiva y a partir de esta fecha entra en ejecución,

Además indica que para poder realizar cualquier obra primero debemos contar con
las escrituras de propiedad de la junta es por ello que se está trabajando con el
MAGAP para sacar este documento impofiante y seguntlo paso co'ntar con ros
estudios de ia misma. razón por la cual en el mes de séptiembre del año en curso
se realizó el proceso de consultoría para que nos dé elaborando los estudios de los
cuales duro un mes teniendo ya ros estudio por un valor de 34405.95 de la obra
priorizada por la comunidad. también indica que la comunidad dispone de los 15
mil dólares por lo estaría faltando para la ejecución de esta obra y todos los
miembros del GAD parroquial se tomó la decisión de esperar la nuéva asamblea
para que todo decidan qué hacer.

INFORME DEL AVANSE DI] I.A OBRA PRIORIZADA PARA EI- AÑO 20I.1 A C]ARCO DBL SR. JUAN
I)ELGADO

DIRECftüNl Av. SimónBólñar¡-nov n¡6¡6 - --
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5. Exposición de la norm¿tiva y procedimientos a aplicarse a cargo de la
señorita Andrea Guzmán Secretaria _ Tesorera det GAD, parroquial San
Rafael.

La señorita Andrea Guzmán da a conocer a todos los presentes la base legal^ lanonnafiva y los procedimientos a apricarse para ei desarro'o a"t pr..ffirtJparticiparivo 201 5.

ExPOstcJóN DE I A
ANDRFA GUzMÁN

6' Interyención der Sr. Juan l)ergado presidente der GAD, parroquiar san
Rafael.

El señor presidente del Gobiemo parroquiar manifiesta que en base a las propuestas querealicen en esta asamblea se invertirá en er próximo año siempre y cuando estaspropuestas estén dentro de las competencias der Gobiemo pa*oquial y a.r roof J.nuestra Panoquia.
También pone en conocimiento de todos los presentes que en sesión ordinaria delGobiemo Parroquial del día 29 de octubre aá zou, se rea.lizó la distribución delpresupuesto 2015. asignando 15.000 dólares para ra comunidad del sixal.
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7. Conformación de las mesas de trabajo por sistemas.

Una vez que se va a realizar la conformación de las mesas de trabajo de acuerdo a los

sistemas:
Toma la palabra la señora Marina Usiña en la cual se dirigió a toda la comunidad

manifestando que la obra priorizada en este año no debe quedar inconclusa y es de gran

importancia para la comunidad es por ello que lanza como moción que se unan los dos

presupuestos del 2014 y 2015 y se realice la obra completa, solicitando a la junta

parroquial nos ayrde con la diferencia
El señor Darwin Luna apoya la moción de la señora Usiña y opina se realiza una

votación de todos los presentes para constatar la aceptación de lo manifestado, y con la
presencia de los miembros de la junta y la comunidad resuelven en unanimidad la
ejecución en su totalidad de la obra Cerramiento Del Cementerio De la Comunidad el

Sixal.

8.- Refrigerio
Se obsequió un refrigerio a todos los presentes.

El punto 9 y 10 no se tr¿to
11.- Designación de representantes de la comunid¡d como veedores de la
obra púorizada para el año 2015.

El señor Juan Delgado presidente del GAD manifiesta que es necesario disponer de un

veeduría de la parroquial ya que la función es de realizar la constatación fisica de la
ejecución de la obra por tanto se pide se elija a los representantes de la cabecera

parroquial para la conformación de [a veeduría quien se les invitara a una asamblea m¿is

adelante, quedando las siguientes personas Sr. Vicente Imbaquingo y la señora Yolanda
Marcillo.

12.- Himno a la parroquia San Rafael.
Fue coreado por los presentes

13.- Clausura.
El señor presidente del cabildo de la comu¡¡idad el Sixal agradece por la presencia y la
participación de todas las personas que se dieron cita y deja clausurada la asamblea.

Para dar fe de lo actuado anexamos el listado del registro de firmas y fotografias de la
asistencia.

Atentamente;

PARROQUIAL R SAN RAFAEt,
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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA
PRJORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD EL ROSAL DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OT5 DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZN)O PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.
En el salón parroquial de la cabecera parroquial de san Rafael el día 05 de noviembre
del2014, con la presencia de los señores Juan Delgado, Mónica chiles, Dani Espinoza,
Marithza Chandi todos miembros del GAD PARROeUIAL SAN RAFAIL v la
presencia de 24 Moradores de la comunidad EL RosAL, entre ellos asociaciónes.
organizaciones, instituciones, bancos comunitarios, se reúnen en asamblea comunitaria
para tratar el siguiente orden del día.

1,-lnscr¡pción de participantes,
2.-B¡envenida e instalación de la Asamblea a cargo del señor Luis Bolaños pres¡dente del
cabildo de la comunidad el Rosal.
3.-Himno Nacional del Ecuador.
4'-lnforme de avance de la obra del presupuesto 2014 "instalación de juegos infantiles
equipado con ¡nstrumentos de gimnasia al aire libre de d¡vers¡ón y ejercitamiento corporal
del presupuesto 2014.
s.-Exposición de la normat¡va y procedimientos a apficarse a cargo de la señorita Andrea
Guzmán Secretaria - Tesorera del GAD, parroquial San Rafael,
6,-lntervención del Sr, Juan Delgado presidente del GAD, parroquial San Rafael.
7.-€onformación de las mesas de trabajo por sistemas.
8.-Refriger¡o.
g.-Plenaria para ponderación de obras,
10,-Calif¡cación de obras priorizadas.
11.- Designac¡ón de representantes de la comunidad como veedores de la obra priorizada
para el año 2015,
l2,-Himno a la Parroquía San Rafael,
13.-Clausura.

l.-Inscripción de participantes.

Se recoge las fi¡mas en el registro de asistencia a la asamblea comunitaria para la
elaboración del presupuesto participativo 2015, en la comunidad el Rosal.

2.-Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor Luis Bolaños
presidente del cabildo de l¡ comunidad el Rosal.

El señor Luis Bolaños presidente del cabildo de la comunidad el Rosal expresa una
cordial bienvenida a todos los miemb¡os del Gobierno panoquial y habitantei e instala
la asamblea.

3.-Himno Nacion¡l del Ecuador.

Coreado por todos los presentes

4.- Informe de avance de l¿ obra del presupuesto 2014 .,instalacién de juegos
infantiles equipado con instrumentos de gimnasia al aire libre de diversión y
ejercitamiento corporal del presupuesto 2014.
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El señor presidente agradece a todos los presentes por darse cita a esta reunión de
trabajo en la cual se realizara la priorización de obras para el presupuesto 2015, sin
embargo manifiesta que es necesario dar una explicación del por qué aún no se ha

ejecutado la obra que fue priorizada para este año 2014, indicando que para poder
realizar cualquie¡ obra primero debemos contar con los estudios de la mism4 razón por
la cual los primeros días del mes de Enero del año en cr¡¡so, se solicitó al gobiemo

municipal para que nos a¡'uden a rcalizar los estudios de los juegos infantiles, al
trascurrir el tiempo no se tuvo respuesta positiva, en sesión de junta se resolvió se

realice una ¡eforma al presupuesto y se conÍate una consultoría, para la elaboración de

los estudios lo mrás pronto lo cual nos ocasionaría mas gasto pero ya dispondríamos de

los estudios para en seguida contratar la ejecución de la obr4 es por ello que con fechas

del 25 al 28 de agosto se realizó el proceso CONTRATACION DIRECTA
CONSULTORIA en el portal de contratación pública y luego de rcalizar la respectiva
negociación, salió adjudicado el ingeniero Patricio Caicedo quien será el profesional
encargado de realizar los estudios de la obra solicitada por la comunidad el Rosal, en

un plazo de 30 dias, es así que con fecha 10 de octubre se hace la entrega de los

estudios, el monto del proyecto es de $6.085,19 más impuestos quedando a

satisfacción de la entidad.

Con fecha 29 de octubre del2014, en sesión ordinaria del concejo en pleno resuelven,
que, por el monto del proyecto nos amparamos en la resolución INCOP 062 en el cual
se contrate los servicios de una persona que sepa de cerrajería para la ejecución de la
obra, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EQUIPADO CON
INSTRUMENTOS DE GIMNACIA AL AIRE LIBRE DE DIVERSION Y
EJERCITAMIENTO CORPORAL E INSTALCION DE TRES VICERAS EN LA
COMUNIDAD EL ROSAL, y con la hnalidad de utilizar e impulsar la mano de obra
local, resuelven en contratar los servicios del señor Marcelo Herrera morador de la
comunidad y tiene experiencia en este tipo de trabajos disponiendo de los documentos

habilitantes para ser contratado, autorizando a la parte administrativa seguir con el
proceso de contratación, el cual en estos dias estamos realizando la contratación y se

firmara el contrato de trabajo para en un plazo de 60 días y cumpliríamos con la obr4
quedando en consideración de todos lo informado por el señor presidente.
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5.- Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo de la

señorita Andrea Guzmán Secretaria - Tesorera del GAD. Parroquial san

Rafael'

La señorita Andrea Guzmán da a conocer a todos los presentes la base legal, la

normativa y los procedimientos a aplicarse para el desanollo del presupuesto

participativo 2015.' 
k.- Intervención del Sr, Juan Delgado Presidente del GAD. Parroquial San

Rafael.

El señor presidente del Gobierno Panoquial, manifestando que en base a las propuestas

que realicen en esta asamblea se invertirá en el próximo año siempre y cuando estas

p.opo..t^ estén dentro de las competencias del Gobiemo Panoquial y del PD0T de

nuátra panoquia. Ademas da una explicación sobre la función que van a desempeñar

los comités dá veedurías, el cual indica que primeramente pafticíparan de la aprobación

de la proforma presupuestaria pafa que verifiquen la existencia y financiamiento de la

obrq iuego reaicen *n seguimiento para que la obra entre en ejecución y finalmente

terminen iealizando la fiscalización comunitaria de la obra priorizada'

También pone en conocimiento de todos los presentes que en sesión ordinaria del

Gobiemo Parroquial, se realizó 1a distribución del presupuesto 2015, asigaando

$12.000,00 dólares para la Comunidad del Rosal.

7.- Conformacién de las mesas de trabajo por sistemas'

Una vez que Se va a rcalizar la conformación de las mesas de trabajo de acuerdo a los

sistemas:
Toma la palabra el señor Luis Bolaños en la cual se dirigió a toda la comunidad

manifesta¡rdo que hay un espacio donde es de gran utilidad y necesario reconstn¡iflo ya

que se 1o utiliza para los evántos culturales y deportivos que hacemos en la comunidad

en diferentes fechas y diariamente y es la cancha de usos múltiples que está en mal

estado, es por ello qrue larua como moción que se haga la reconstrucción de la

cancha de usos múltiPles.
El señor Galo Morillo morador de la comunidad apoya la moción del sefror Luis

Bolaños y opina se realiza una votación de todos los presentes para constatar la
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aceptación de lo manifestado, y con la presencia de los miembros de la junta y la
comunidad resuelven en unanimidad que la obra obra priorizada para el año 2015, sea la
IA RDCONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Df, USOS MÚLTIPLES.

8.- Refrigerio

Se brindó un refrigerio a los asistentes.

El punto 9 y 10 no se trató.

11.- Designación de representantes de la comunidad como veedores de la
obra priorizada para el año 2015.

El señor Juan Delgado presidente del GAD manifiesta que es necesario disponer de un
veeduría de la parroquial ya que la fi¡nción es de realizar la constatación fisica de la
ejecución de la obra por tanto se pide se elija a los representantes de la cabecera
panoquial para la conformación de la veeduría quien se les invitara a una asamblea más
adelante, quedando las siguientes personas Sr. Carlos Yarpaz, Sr Galo Morillo y Sra.
Olga Cepeda.

12.- Himno a la parroquia San Rafael.
Fue coreado por los presentes

13.- Clausura.

El señor presidente del cabildo de la comunidad el Rosal agmdece por la presencia y la
participación de todas las personas que se dieron cita y deja clausurada la asamblea.

Para dar fe de lo actuado anexamos el listado del registro de firmas y fotografias de la
asistencia.

Cr001

PARRoQUIALRSANRAFAEL. 
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