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ACTA Nº 049  
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil quince, se instaura en sesión 
ordinaria el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María 
Yanza Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores 
vocales Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber 
Garofalo.  
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 18 de Diciembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal 
Servio Curipoma, señor Vocal Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del 
Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 09H40 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 18 de 
diciembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 

analizar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Analizar y sacar una resolución de junta sobre el proceso de concurso de firma de 

convenio en beneficio de los adultos mayores para el año 2016, entre el 
GADPRSC y el MIES. 

8. Clausura.  
 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.  
 
El señor Geovany Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
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El señor Rulber Garofalo apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 

sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 48 de la sesión ordinaria realizada el 
día martes 08 de diciembre del 2015. 
  
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la Acta N° 48, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de 
la sesión ordinaria de Junta del 08 de diciembre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente Ángel Yanza somete a votación; lo cual 
se verifica a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime 
Ramón a favor de la moción; el señor Vocal Geovany Garofalo se ratifica en su moción; el 
señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo a favor de la moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día martes 08 de diciembre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
COMUNIDAD 22 DE JUNIO  

La presente tiene la finalidad de SOLICITARLE nos colabore con material para la 
ampliación del puente que conduce a nuestra comunidad, mismo que por ser muy 
angosto no pueden pasar las máquinas agrícolas en vista que nos hemos dedicado a la 
agricultura con productos de ciclo corto. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: “he mirado este puente y realmente si requiere 
de arreglo, ya que es un peligro para los habitantes de esta comunidad, propongo para el 
nuevo año disponer al técnico de la institución hacer una inspección y se haga el 
respectivo cálculo y si nuestro presupuesto nos alcanza hacer el arreglo como Gobierno 
Parroquial. 
 
Interviene el señor Geovany Garofalo y expresa: estoy en total acuerdo con el señor 
presidente y respaldo su moción, porque al igual que el soy testigo que este puente es 
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muy angosto, lo que tendríamos que hacer es ancharlo porque como dice en el oficio si 
va a entrar maquinaria agrícola tiene que ser más ancho.  
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: apoyo la moción del compañero 
presidente. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: estoy de acuerdo con lo manifestado por 
cada uno de ustedes compañeros, tenemos que darle prioridad y según he podido 
observar no se invertiría tanto presupuesto es algo que como gobierno parroquial creo 
que si lo podemos hacer. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: no es de mucho gasto con unos 2 o 3 
tubos creo que ya se podría hacer y nos 30 quintales de cemento, pero para un mejor 
calculo tendría que hacer el ingeniero la inspección. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: para los primeros días de enero del 2016, dispones al técnico de la institución 
hacer la inspección para luego proceder a revisar cuanto se invertiría y si el presupuesto 
no es muy elevado el Gobierno Parroquial San Carlos hará el arreglo del puente de la 
Comunidad 22 de Junio. 
 
ORGANIZACIÓN NUEVO ESFUERZO: 

Señor presidente como es de su conocimiento que estamos construyendo la casa taller 
de la organización Nuevo Esfuerzo de la Comunidad Bella Unión del Napo, con el apoyo 
del Consejo provincial y el Gobierno Municipal, con el propósito de concluir la obra; 
llegamos ante usted para SOLICITARLE nos apoye con materiales eléctricos y los 
accesorios para la instalación de la energía eléctrica en la casa taller. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: “para que tengan un poquito de conocimiento 
esta casa taller realmente es importante y se ha construido con el apoyo del Gobierno 
Provincial de Orellana y el Gobierno Municipal Joya de los Sachas y nos han querido ser 
partícipes como Gobierno Parroquial para que les apoyemos con los materiales 
eléctricos, según he averiguado a los eléctricos del municipio me supieron decir que no 
es muy carro; por tal razón compañeros vocales pongo a su consideración con el fin 
apoyar a esta organización. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: me parece muy bien que como gobierno 
parroquial apoyemos con un granito de arena, ya que es nuestra gente y estamos para 
apoyar en lo que alcance nuestro presupuesto. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción. 
 
Luego de una breve deliberación los miembros del Gobierno Parroquial San Carlos en 
pleno resuelven: apoyar con el material eléctrico a la Casa Taller de la Organización 
Nuevo Esfuerzo de la Comunidad Bella Unión del Napo, en vista que el Gobierno 
Provincial y Gobierno Municipal han apoya en la construcción de la misma. 
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QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 08 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 El día martes 08 de diciembre del 2015.- por la mañana sesión de junta, por la tarde 

firmando varios convenios de obras para las comunidades de la parroquia San Carlos. 
 El día miércoles 09 de diciembre del 2015.- por la mañana estuve en atención al 

público, se realizó una inspección con el Ing. Ramírez a la comuna Huamayacu. 
 El día jueves 10 de diciembre del 2015.-  se asistió a la asamblea nacional del 

presupuesto participativo 2015, con los directivos de las comunidades de la parroquia 
San Carlos, en la tarde se tuvo una reunión en el auditorio del gobierno parroquial San 
Carlos con directivos de las comunidades para conformar la directiva de socios de la 
harina de plátano de la parroquia San Carlos. 

  El día viernes 11 de diciembre del 2015.- por la mañana di atención al público, en la 
tarde asistí a una reunión a la comunidad Flor del Pantano. 

 El día sábado 12 de diciembre del 2015.- se asistió al desfile cívico y sesión solemne 
de la parroquia 

 El día lunes 14 de diciembre del 2015.- por la mañana di atención al público, por la 
tarde haciendo trámites en el MAGAP y en el consejo provincial. 

 El día martes 15 de diciembre del 2015.- por la mañana di atención al público, en la 
tarde estuve haciendo gestiones en el consejo provincial por la acta de entrega de la 
construcción del bloque de aulas de la academia de integración andina. 

 El día miércoles 16 de diciembre del 2015.- por la mañana di atención al público, por 

la tarde asistí a la reunión de consejo de derechos del cantón Joya de los Sachas para 
revisar la documentación de los participantes. 

 El día jueves 17 de diciembre del 2015.- por la mañana di atención al público, se 
asistió también a una reunión en la comunidad Unión Cañar como también se retiró las 
fundas de caramelos gestionados en el gobierno Municipal. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
INFORME DEL SR. JAIME RAMON  
 El día martes 08 de diciembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 09 de diciembre del 2015.- en la mañana realice oficina, por la tarde 

realizando tramite de las solicitudes de varias comunidades en el Gobierno Municipal 
Joya de los Sachas. 

 El día jueves 10 de diciembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 

Joya de los Sachas, para continuar trámites pendientes. 
 El día viernes 11 de diciembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 

Joya de los Sachas sobre los arcos y cajas de revisión de los baños del coliseo de la 
parroquia. 

 El día lunes 14 de diciembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 
Joya de los Sachas para la firma de convenio de la Comunidad Abdón Calderón y 
tramites del coliseo para contratación del arreglo de los baños. 

 El día martes 15 de diciembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal de 

Sachas y el MAE. 
 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO  
 El día martes 08 de diciembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día jueves 10 de diciembre del 2015.- asistí a la reunión del Presupuesto del 

Consejo Provincial realizada en el Coca. 
 El día viernes 11 de diciembre del 2015.- haciendo oficina 
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INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA 
 El día martes 08 de diciembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 09 de diciembre del 2015.- fumigando el cementerio de la 

parroquia. 
 El día viernes 11 de diciembre del 2015.- oficina del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 El día martes 15 de diciembre del 2015.- en la mañana en la oficina y por la tarde al 

municipio a ver los trámites pendientes. 
 El día miércoles 16 de diciembre del 2015.- nos fuimos con el compañero Jaime 

Ramón al Municipio hacer arreglar la amplificación.  
 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día martes 08 de diciembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día martes 09 de diciembre del 2015.- reunión con la compañía Corena. 
 El día jueves 10 de diciembre del 2015.- organizando el evento de navidad de la 

parroquia. 
 El día jueves 17 de diciembre del 2015.- entregando oficios en la compañía corena 

para la minga del estado de la parroquia San Carlos. 
 
SÉPTIMO: ANALIZAR Y SACAR UNA RESOLUCIÓN DE JUNTA SOBRE EL 
PROCESO DE CONCURSO DE FIRMA DE CONVENIO EN BENEFICIO DE LOS 
ADULTOS MAYORES PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL GADPRSC Y EL MIES. 
 

El señor presidente expresa: “bien compañeros en vista que en dos sesiones ordinarias 
de junta hemos aprobado la proforma Presupuestaria del Año 2016, y como lo manifiesta 
la Ley se ha dejado el 10% para atención del sector vulnerable de nuestra parroquia, 
mismo que no alcanza para firmar el convenio de cooperación con el MIES, en vista de 
esto no estamos en la capacidad de hacer un convenio; más bien se atendería al sector 
vulnerable como nos alcance el presupuesto. 
 
Sr. Servio Curipoma expresa: realmente el MIES aporta con muy poco dinero, y en la 
aprobación de la proforma presupuestaria como gobierno parroquial dejamos el 10% para 
el sector vulnerable de nuestra parroquia y la aportación que el MIES pide para la firma 
de convenio es bastante elevada, por tal razón como gobierno parroquial no estamos en 
las condiciones para firmar el convenio, en vista de esto mociono no firmar el convenio. 
 
Sr. Geovanny Garofalo expresa: estoy en total acuerdo con el compañero Servio 
Curipoma y expresa que como gobierno parroquial estamos para tender al sector 
vulnerable de nuestra parroquia hasta donde nos alcance nuestro presupuesto. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción. 
 
El señor Rulber Garofalo manifiesta: me apego a la moción de cada uno de los 
compañeros vocales. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: QUE: de acuerdo al análisis de la proforma presupuestaria correspondiente al 
año 2016, el valor destinado para la atención al sector vulnerable; no alcanza para 
proceder a la firma de convenio con el ministerio de inclusión económica y social. Se 
atenderá al sector vulnerable de la Parroquia San Carlos con otro tipo de proyecto en 
beneficio a ellos. 
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OCTAVO: CLAUSURA. 
 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 12H15. 
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ACTA Nº 048  

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
ocho días del mes de diciembre del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, b ajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo.  
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día martes 08 de Diciembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal 
Servio Curipoma, señor Vocal Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del 
Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 09H45 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el martes 08 de 
diciembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 
analizar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Análisis y aprobación en segunda y definitiva instancia del proyecto atención del 

Sector Vulnerable de la Parroquia San Carlos. 
8. Análisis y aprobación en segunda y definitiva instancia de la Proforma 

Presupuestaria del Año 2016. 
9. Clausura.   

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.  
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El señor Geovany Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 
sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 47 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 27 de noviembre del 2015. 
  
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la Acta N° 47, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de 
la sesión ordinaria de Junta del 27 de noviembre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Vocal Geovanny Garofalo somete a votación; lo cual 
se verifica a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime 
Ramón a favor de la moción; el señor Vocal Geovany Garofalo se ratifica en su moción; el 
señor Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se 
ratifica en su apoyo a la moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 27 de noviembre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 

 
COMUNIDAD EUGENIO ESPEJO: 
Estimado señor Presidente por medio del presente documento me permito solicitarle a 
usted de la manera más especial nos ayude con las alcantarillas, lastre y la maquinaria 
para el arreglo del paso del pantano por el cual transitan varias familias de la Comunidad 
y que lamentablemente cuando llueve se inunda y no pueden pasar, siendo una de las 
principales afectadas la Sra. Inés Segovia. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: el siguiente pedido le vamos adjuntar al 
proyecto de alcantarillas que se está haciendo, el material y maquinaria se gestionará al 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas.  
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA: 
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Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en su conocimiento 
que el Consejo de la Judicatura a nivel Nacional ha implementado el proyecto de Jueces 
y Juezas de Paz, amparados en lo que determina el Art. 189 (jueces y juezas de paz) de 
la constitución de la República del Ecuador, dichas autoridades parroquiales tendrán 
competencia exclusiva y obligatoria en aquellos conflictos, comunitarios, vecinales para 
resolverlos por medio de la conciliación y equidad, pero en ningún caso podrán disponer 
la privación de la libertad de las personas y tampoco prevalecerá sobre la justicia 
indígena. 
 
Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida se sirva prestar su digno apoyo a 
este proyecto de implementación a nivel nacional, destinando un espacio físico en las 
instalaciones donde funciona la Tenencia Política que reposan bajo su control y 
administración, para que pueda prestar su voluntariado el Sr. José Aníbal Caraguay 
Canashapa. 
 
El señor presidente expresa: “bien respecto al pedido que nos hace el Consejo de la 
Judicatura estaba considerando darle una oficina del piso de arriba, porque en las 
habitaciones de ex centro de salud que están sin ocuparlos se ha considerado ocuparlas 
como bodega para guardar todas las cosas que están en los cuartos que están en la 
parte de atrás de la casa parroquial los mismo que están en malas condiciones.  
 
El señor Servio Curipoma expresa: “considero que es mejor que se preste un cuarto en 
las instalaciones del ex centro de salud, en vista que la Tenencia Política está 
funcionando en estas instalaciones; así el Teniente apoyaría al Juez de Paz. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: “que como gobierno parroquial tenemos toda la 
predisposición de apoyar al Juez de Paz ya sea aquí en la casa parroquial o donde 
funciona la tenencia, pero como manifestó el señor presidente si las oficinas del ex centro 
de salud se va a ocupar como bodega, apoyo la moción del señor presidente que se de 
una oficina del segundo piso de la casa parroquial. 
 
El señor Geovanny Garofalo expresa: “de mi parte apoyo que se preste la oficina del 
segundo piso de la casa parroquial. 
 
El señor Rulber Garofalo expresa: “estoy de acuerdo en dar una oficina de la casa 
parroquial, y tenemos que tomar en cuenta que es una autoridad más de la parroquia. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: prestar una oficina del segundo piso de la casa parroquial para que el Juez de 
Paz de la Parroquia destine como oficina y pueda atender al público con comodidad. 
 
SRA. INÉS GUERRERO: 

Conocedores de su alto espíritu de solidaridad, extendemos la cordial INVITACIÓN  al 
programa que se estará realizando por fin de año, al mismo tiempo solicitamos de la 
manera más comedia nos preste el “COLISEO, LA PLANTA DE LUZ, PARLANTES CON 
SU AMPLIFICACIÓN Y 100 SILLAS”, el 31 de diciembre del presente año, evento que se 
realizará a partir de las 20H00 al frente de la junta parroquial. 
 
En sesión ordinaria de junta el señor presidente y los señores vocales aprueban prestar: 
COLISEO PARLANTES CON AMPLIFICACIÓN Y 60 SILLAS, a la señora Inés Guerrero 
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para el 31 de diciembre del 2015; cabe mencionar que la planta de luz no se presta 
porque es de 110 volteos y no abastece para equipos de amplificación.  
 
 
DIRECTOR TÉCNICO DEL DISTRITO 22D01 – JOYA DE LOS SACHAS – SALUD: 
Con el mayor respeto me dirijo a usted y a los señores vocales, con el fin de extender 
nuestro agradecimiento por el gran apoyo que viene brindando a las actividades del 
Centro de Salud Tipo a San Carlos, especialmente facilitando en la movilización para 
atender de mejor forma con las campañas médicas a las comunidades de la parroquia. 
 
De la misma forma solicitamos muy  comedidamente a usted y a los señores vocales que 
continúen brindándonos su gran apoyo en la movilización y si es posible en lo que tiene 
que ver con la limpieza del Centro de Salud Tipo A San Carlos.  
 
El señor presidente expresa: “como Gobierno Parroquial tenemos toda la predisposición 
de apoyar en especial en lo que respecta a salud, pero como es de conocimiento público 
que para el año 2016 se reduce el presupuesto  de aportación a los Gobiernos 
Parroquiales, no estamos en la capacidad de seguir apoyando en la contratación de un 
vehículo, lo que si podemos es apoyar con el vehículo de la institución cuando este 
desocupado o una emergencia”. 
 
El señor Geovanny Garofalo expresa: “apoyo la moción del señor presidente en apoyar 
con el vehículo de la institución siempre y cuando nos pidan de forma anticipada para 
ajustar al cronograma del señor presidente”. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: “como lo manifestó el señor presidente tenemos toda la 
predisposición de apoyar al centro de salud, pero por motivo de baja de presupuesto no 
va hacer posible, por tal razón estoy de acuerdo que se apoye con el vehículo de la 
institución cuando haya una emergencia. 
 
El señor Servio Curipoma apoyo que se preste el vehículo de la institución siempre y 
cuando este desocupado. 
 
El señor Rulber Garofalo expresa: “se apoye con el vehículo de la institución al Centro de 
Salud Tipo A cuando sea necesario. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: que para el año 2016 no se va a poder apoyar al Centro de Salud de la 
Parroquia por motivo que se reduce el presupuesto  de aportación a los Gobiernos 
Parroquiales, dejando constancia que se apoyará con el vehículo de la institución cuando 
lo soliciten siempre y cuando haya una coordinación y en emergencias. 
 
PARROQUIA “ENOKANQUI” 
La Parroquia Enokanqui se apresta a celebrar su XXVII Aniversario de Parroquialización, 
a realizarse del 10 al 12 de diciembre del 2015, con eventos de carácter social, cultural, 
tradicional, deportivo y cívico.  En tal virtud, hacemos la cordial INVITACIÓN a usted y por 
su intermedio a los señores vocales y personal administrativo que todos nos integremos, 
participemos y disfrutemos llenos de alegría de manera especial; en el desfile cívico y 
sesión solemne ya que su presencia dará mayor realce a nuestras festividades. 
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El señor presidente expresa: invito compañeros participemos de las Festividades de 
Aniversario de la Parroquia Enokanqui, en especial al desfile que se va a realizar el día 
sábado 12 de diciembre del 2015. 
 
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 El día viernes 27 de noviembre del 2015.- por la mañana sesión de junta, por la 

tarde se hizo un recorrido a la Comunidad Eugenio Espejo y Comunidad Manabita (2). 
 El día lunes 30 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 

tarde se tuvo una reunión con los directivos de las juntas de agua de la Comunidad 
Bella Unión y Cabecera Parroquial en el auditorio del Gad. San Carlos, técnico del 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas; por los estudios de Loma colorada hasta 
Puerto Napo con el Presupuesto Participativo 2015 que es el valor de $ 150’000 que 
se contrató los estudios de redes y distribución domiciliaria definitiva. 

 El día martes 01 de diciembre del 2015.- por la mañana atención al público, se tuvo 
una reunión en la Federación de Juntas Parroquiales de Orellana. 

 El día miércoles 02 de diciembre del 2015.- reunión en el auditorio del Gobierno 

Municipal Joya de los Sachas para aprobar el presupuesto general y participativo del 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas del Año 2016, de igual forma se eligió la 
directiva de Participación Ciudadana del Cantón. 

 El día jueves 03 de diciembre del 2015.- realizando gestiones en la ciudad de Quito 

se dejó los Estudios de Agua de la Comunidad 12 de Febrero en el Banco del estado, 
también se dejó el Proyecto de Unidades Sanitarias de la Parroquia San Carlos en 
Ecuador Estratégico ingresando documentación de tesorería del Gad. San Carlos en el 
Ministerio de Finanzas, también se ingresó una carta de solicitud de autorización de la 
compra del tractor agrícola para el Gobierno Parroquial San Carlos. 

 El día viernes 04 de diciembre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 
tarde haciendo gestiones en el Gobierno Municipal del material pétreo y materiales 
para la comunidad Bella Unión del Napo. 

 El día sábado 05 de diciembre del 2015.- participación en la Teleradio Maratón que 
organiza Reina del Cantón y de la Provincia en beneficio de los más necesitados del 
cantón. 

 El día lunes 07 de diciembre del 2015.- asistí a la sesión extraordinaria de Consejo. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
INFORME DEL SR. JAIME RAMON  
 El día viernes 27 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 30 de noviembre del 2015.- realice oficina y por la tarde reunión con 

dirigentes de los sistemas de agua de la Comunidad Bella Unión del Napo y Cabecera 
Parroquial para sacar una resolución del Presupuesto Participativo para la elaboración 
de los estudios de agua de la Loma Colorada hasta el puerto Napo del Proyecto del 
Río Zuno. 

 El día martes 01 de diciembre del 2015.- realice gestión en el Consejo Provincial de 
Orellana y en el Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 

 El día miércoles 02 de diciembre del 2015.- reunión en Sacha para la elección del 
Presidente de Participación Ciudadana del cantón Joya de los Sachas. 

 El día lunes 07 de diciembre del diciembre del 2015.- oficina y gestión al Sacha: 
tema de los arcos para el coliseo y delegado por el señor presidente en la reunión de 
validación de la Proforma Presupuestaria del Año 2016 conjuntamente con los 
representantes de Planificación y Participación Ciudadana de la Parroquia. 
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INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO  
 El día viernes 27 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 30 de noviembre del 2015.- reunión del proyecto de agua en la cabecera 

parroquial. 
 El día miércoles 02 de diciembre del 2015.- reunión en el Municipio para tratar sobre 

el presupuesto participativo. 
 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA 
 El día viernes 27 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día sábado 28 de noviembre del 2015.- reunión del FDA en las oficinas del Coca 

para buscar estrategias de financiamiento del caso Texaco hoy CHEVRON. 
 El día martes 01 de diciembre del 2015.- nos fuimos con el señor presidente y el 

compañero Jaime Ramón al Municipio hacer gestión. 
 El día miércoles 02 de diciembre del 2015.- asistí a la reunión en el Municipio para 

elegir los representantes para el directorio de participación ciudadana del Cantón Joya 
de los Sachas. 

 El día viernes 04 de diciembre del 2015.- en la mañana en la oficina y en la tarde 
entregando convocatorias a los miembros de participación ciudadana de la parroquia. 

 El día sábado 05 de diciembre del 2015.- delegado por el señor presidente al Coca a 
la reunión del FDA. 

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 27 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 02 de diciembre del 2015.- reunión en el Municipio para tratar sobre 

el presupuesto participativo. 
 El día jueves 03 de diciembre del 2015.- haciendo oficina. 
 
SÉPTIMO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DEL 
PROYECTO ATENCIÓN DEL SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA SAN 
CARLOS. 
 
El señor presidente expresa: “compañeros en la reunión anterior ya tuvimos una amplia 
explicación por parte del Técnico de la Institución; sobre el Proyecto “ATENCIÓN DEL 
SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS”, pido compañeros que si 
alguno no está de acuerdo hago por favor su comentario o pregunta con el fin de 
proceder aprobar en segunda y definitiva el proyecto. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: señor presidente pido que empecemos el evento la hora 
señalada en el proyecto, ya que tenemos que darnos cuenta con el eventos en para niños 
menores de 3 años, adultos mayores y personas con discapacidad y ellos se cansa, con 
esta palabras mociono que se apruebe el proyecto. 
 
Sr. Geovanny Garofalo apoya la moción del compañero Jaime Ramón, estamos 
conscientes que todos tenemos que asistir y participar del evento. 
Sr. Servio Curipoma apoya la moción: apoyo la moción de los compañeros. 
El señor Rulber Garofalo manifiesta: me apego a la moción de cada uno de los 
compañeros vocales. 
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Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en segunda y definitiva instancia el Proyecto: “FORTALECIMIENTO 
DEL AUTOESTIMA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA 
PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS DE LA  PROVINICA 
DE ORELLANA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL EVENTO SAN CARLOS SIN 
EXCLUSIÓN”. 
 
OCTAVO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DE 
LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016. 
 
Interviene el señor Presidente y expresa: “compañeros para tatar sobre el análisis y 
aprobación en segunda y definitiva instancia de la Proforma Presupuestaria del Año 
2016, informo que el día lunes 07 de diciembre se tuvo la sesión de exposición y 
validación del presupuesto de la proforma presupuestaria para el Año 2016 con los 
señores representantes de participación ciudadana y los integrantes del Consejo de 
Planificación de la Parroquia: para proceder a revisar el presupuesto le doy la palabra a la 
compañera secretaria tesorera quien nos expondrá y explicará sobre este presupuesto. 
 
Sra. Diana Ortiz Secretaria tesorera de la Institución agradece la palabra y manifiesta: 
bien señor presidente, señores vocales como ya menciono anteriormente el señor 
presidente vamos analizar las partidas presupuestarias pendientes en vista que hemos 
hecho un análisis con el señor presidente y el técnico de la institución por motivo que el 
presupuesto para el año 2016 va hacer muy bajo y toca hacer recorte a varias partidas 
presupuestarias, además de eso toco realizar la baja de sueldos como ya es de sus 
conocimientos, quedando así el 30% del presupuesto para gastos corrientes, el 60% será 
destinado a inversión y el  10%  del ingreso total al sector vulnerable, para ello vamos a ir 
analizando partida presupuestaria por partida presupuestaria conjuntamente con ustedes, 
para un mejor análisis y comprensión voy a proyectar el presupuesto para la designación 
de rubros a cada partida. 
 

GOBIERNO AUTONOMO  PARROQUIAL RURALSAN CARLOS   

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 
 INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION DEL 2016 
 

  
INGRESO INVERSION 

   PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  REFORMA FREFORMA REFORMA ASIGANCION  DEVENGADO SALDO 
SALDO 

2016     INICIAL       2016   PARTIDAS 

2.8.02.00 

Donaciones de 
Capital del Sector 
Privado Interno         

                                  
-      

                                
-      

2.8.02.04 
Del Sector Privado 
no Financiero                         -          

                                  
-      

                                
-      

2.8.04.00 

Aportes y 
Participaciones del 
Sector Publico         

                                  
-      

                                
-      

2.8.04.02 
De Exportación de 
Hidrocarburos     30.000,00  

                     
-    

                     
-      

              
30.000,00                   -    

            
30.000,00  

       
30.000,00  

2.8.04.99 
Otras 
Participaciones                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

2.8.06.00 
Aportes y 
Participación de         

                                  
-      

                                
-      
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capital e inversión 

28.06.08 
Aporte de Juntas 
Parroquiales  151.101,67  

                     
-    

                     
-      

           
151.101,67                   -    

         
151.101,67  

    
151.101,67  

3.7.01.00 
Saldos en Caja y 
Bancos         

                                  
-      

                                
-      

3.7.01.01 
De Fondos del 
Gobierno Central                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

3.7.01.02 De Autogestión                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

3.7.01.99 Otros saldos                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

3.8.01.00 
Cuentas Pendientes 
x Cobrar         

                                  
-      

                                
-      

3.8.01.03 

De Anticipo por 
devengar 
proveedores                          -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  TOTAL:  181.101,67  
                     

-    
                     

-    
                  

-    
           

181.101,67                   -    
         

181.101,67  
    

181.101,67  

 

EGRESOS DE CAPITAL E INVERSION   

                    

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  REFORMA REFORMA   ASIGANCION  DEVENGADO SALDO 

SALDO 
2010     

INICIAL 
17/01/2013       2010   PARTIDAS 

5.1.00.00 

GASTO EN 
PERSONAL PARA 
INVERSION                 

7.1.01.00 
Remuneraciones 
Básicas                 

7.1.01.05 
Remuneracion 
Unificada                         -          

                                  
-      

                                
-      

7.1.01.05 
Remuneracion 
Unificada                         -          

                                  
-      

                                
-      

7.1.02.00 
Remuneraciones 
Complementarias                         -          

                                  
-      

                                
-      

7.1.02.03 
Decimo Tercer 
Sueldo        3.600,00    

                     
-      

                 
3.600,00    

               
3.600,00  

          
3.600,00  

7.1.02.04 
Décimo Cuarto 
Sueldo        1.900,00  

                     
-    

                     
-      

                 
1.900,00    

               
1.900,00  

          
1.900,00  

71.02.32 

bonificacion para 
educadores 
comunitarios                          -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.1.05.00 
Remuneraciones 
Temporales                         -          

                                  
-      

                                
-      

7.1.05.01 Sueldos                         -          
                                  
-      

                                
-      

7.1.05.03 Jornales   
                     
-    

                     
-      

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.1.05.07 Honorarios                         -      
                     
-      

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.1.05.10 
Servicios Personales 
x Contrato tecnico     20.112,00        

              
20.112,00    

            
20.112,00  

       
20.112,00  

7.1.05.10 

Servicios Personales 
x Contrato 
Camioneta        6.792,00        

                 
6.792,00    

               
6.792,00  

          
6.792,00  

7.1.05.10 

Servicios Personales 
x Contrato ttractor 
Agricola        7.200,00        

                 
7.200,00    

               
7.200,00  

          
7.200,00  

7.1.05.10 

Servicios Personales 
x Contrato 
Promotor        4.800,00        

                 
4.800,00                   -    

               
4.800,00  

          
4.800,00  
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7.1.06.00 
Aporte Patronal a 
la Seguridad Social         

                                  
-      

                                
-      

7.1.06.01 Aporte Patronal         4.957,40  
                     
-    

                     
-      

                 
4.957,40                   -    

               
4.957,40  

          
4.957,40  

7.1.06.02 Fondos de Reserva        2.200,00    
                     
-      

                 
2.200,00    

               
2.200,00  

          
2.200,00  

            
 

    
 

7.3.01.00 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
PARA INVERSION 

ASIGNACION  

REFORMA     ASIGANCION  DEVENGADO SALDO   

7.3.01.00 Servicios Básicos INICIAL           PARTIDAS   

7.3.01.01 Agua Potable        1.250,00        
                 
1.250,00    

               
1.250,00  

          
1.250,00  

7.3.01.04 Energía Eléctrica        1.250,00        
                 
1.250,00    

               
1.250,00  

          
1.250,00  

7.3.01.05 Telecomunicaciones        1.500,00        
                 
1.500,00    

               
1.500,00  

          
1.500,00  

7.3.01.06 Servicio de Correo                         -          
                                  
-          

7.3.02.00 Servicios Generales         
                                  
-          

7.3.02.01 
Transporte de 
personal        1.500,00  

                     
-        

                 
1.500,00    

               
1.500,00  

          
1.500,00  

7.3.02.02 fletes y maniobras            500,00  
                     
-        

                     
500,00                   -    

                   
500,00  

               
500,00  

7.3.02.04 

Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones        1.500,00  

                     
-        

                 
1.500,00    

               
1.500,00  

          
1.500,00  

7.3.02.05 
Espectáculos 
Culturales y sociales      15.000,00        

              
15.000,00    

            
15.000,00  

       
15.000,00  

7.3.02.07 

Difusión 
Información y 
Publicidad        1.000,00  

                     
-        

                 
1.000,00    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

7.3.02.17 
Difusión  e 
Información                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.02.99 Otros Servicios BE                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.03.00 

Traslado, 
Instalaciones, 
Viáticos y 
Subsistencias         

                                  
-          

7.3.03.01 Pasajes al interior                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.03.03 

Viáticos y 
Subsistencias en el 
País.                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.06.00 

Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones                         -          

                                  
-      

                                
-      

7.3.04.02 
Edificios, Locales y 
residencias        9.000,00  

                     
-        

                 
9.000,00                   -    

               
9.000,00  

          
9.000,00  

7.3.04.02 
Edificios, Locales y 
residencias CASA                          -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.04.03 Mobiliarios                         -                                                                                  
                                  
-      

                                
-      

7.3.04.04 
Maquinarias y 
Equipos        1.000,00        

                 
1.000,00                   -    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

7.3.04.05 
Vehículos 
camioneta        2.500,00    

                     
-      

                 
2.500,00    

               
2.500,00  

          
2.500,00  

7.3.04.05 
Vehículos tractor 
agrícola        3.500,00        

                 
3.500,00    

               
3.500,00  

          
3.500,00  

7.3.04.06 Herramientas                         -          
                                  
-      

                                
-      
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73.04.18 

Gasto de 
mantenimiento y 
arreglo de vías 
internas         2.000,00  

                     
-        

                 
2.000,00                   -    

               
2.000,00  

          
2.000,00  

7.3.05.00 
ARRENDAMIENTO 
DE BIENES         

                                  
-          

7.3.05.02 
Edificios, Locales y 
residencias                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.05.03 
Maquinarias y 
Equipos         

                                  
-          

7.3.05.05 Vehículos         
                                  
-          

7.3.05.06 Herramientas         
                                  
-          

7.3.06.00 

CONSULTORIA DE 
ESTUDIO E 
INVESTIGACION                         -          

                                  
-          

7.3.06.01 

Consultoría, 
Asesoría e 
Investigación Esp 
PDOT                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.06.01 

Consultoría, 
Asesoría e 
Investigación Esp 
AGUA                          -    

                     
-    

                     
-      

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

7.3.06.03 
Servicios de 
capacitación        2.000,00  

                     
-        

                 
2.000,00    

               
2.000,00  

          
2.000,00  

7.3.06.04 

Fiscalización e 
inspecciones 
técnicas                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.06.05 
Estudio y Diseño de 
Proyectos   

                     
-      

                  
-    

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

7.3.07.00 
GASTO 
INFORMATICA         

                                  
-          

7.3.07.02 

Arrendamiento de 
licencias de uso 
informático            800,00  

                     
-        

                     
800,00    

                   
800,00  

               
800,00  

7.3.07.04 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Equipos y Sistemas 
Inf.        1.000,00        

                 
1.000,00    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

7.3.08.00 

BIENES DE USO Y 
CONSUMO DE 
INVERSION              

                                  
-          

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas        1.000,00  
                     
-        

                 
1.000,00                   -    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

7.3.08.02 
Vestuario Lencería y 
prendas de vestir            800,00  

                     
-        

                     
800,00                   -    

                   
800,00  

               
800,00  

7.3.08.03 
Combustible y 
Lubricantes        2.500,00      

                  
-    

                 
2.500,00                   -    

               
2.500,00  

          
2.500,00  

7.3.08.03 
Combustible y 
Lubricantes        5.000,00        

                 
5.000,00    

               
5.000,00  

          
5.000,00  

7.3.08.04 
Materiales de 
Oficina        1.000,00        

                 
1.000,00    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

7.3.08.05 Materiales de Aseo            500,00        
                     
500,00    

                   
500,00  

               
500,00  

7.3.08.07 
Materiales de 
Impresión 1400,00         

                 
1.400,00    

               
1.400,00  

          
1.400,00  

7.3.08.09 

Medicinas y 
Productos 
Farmacéuticos 

 

      
                                  
-      

                                
-      

7.3.08.11 

Materiales de 
Construcción 
Eléctricos y Pol.        4.000,00  

                     
-      

                  
-    

                 
4.000,00                   -    

               
4.000,00  

          
4.000,00  
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7.3.08.12 
Materiales 
Didácticos                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.08.13 
Repuestos y 
Accesorios        2.000,00        

                 
2.000,00    

               
2.000,00  

          
2.000,00  

7.3.08.13 
Repuestos y 
Accesorios        2.000,00        

                 
2.000,00    

               
2.000,00  

          
2.000,00  

7.3.08.14 

Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias     32.000,00  

                     
-        

              
32.000,00    

            
32.000,00  

       
32.000,00  

7.3.08.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.08.99 

Otros de Uso y 
Consumo 
INVERSIÓN MIES     15.000,00        

              
15.000,00                   -    

            
15.000,00  

       
15.000,00  

73,14 
BIENES NO 
DEPRECIABLE                  

73.14.03 Mobiliarios                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

73.14.04 
Maquinarias y 
Equipos                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

73.14.06 herramientas                          -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.3.99 
ASIGNACION 
ADISTRIBUIR                 

7.3.99.01 

Asignación a 
Distribuir bienes y 
servicio de  
inversión                         -    

                     
-      

                  
-    

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

7,5 OBRAS PUBLICAS                 

7.5.01 
Obras de 
Infraestructura         

                                  
-          

7.5.01.01 De Agua Potable         
                                  
-      

                                
-      

7.5.01.02 
De Riego y Manejo 
de Aguas         

                                  
-      

                                
-      

7.5.01.03  De Alcantarillado                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.5.01.04 
De Urbanización y 
Embellecimiento                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.5.01.05 
Obras Publicas de 
Transporte y Vías                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.5.01.06 
Obras Publicas para 
Telecomunicaciones         

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.5.01.07 
Construcciones y 
Edificaciones    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  biblioteca                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7.5.01.99 
Otras Obras de 
Infraestructura                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

75.99.01 

asignación a 
distribuir para obra 
publica           

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

7,7 
OTROS GASTO DE 
INVERSION                 

7.7.02 

Seguros costos 
financieros y otros 
gastos                 

7.7.02.01 

seguros camioneta 
tractor casa 
parroquial        3.800,00        

                 
3.800,00    

               
3.800,00  

          
3.800,00  

7.7.03 
comisiones 
bancarias                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    
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7,8 

TRANSFERENCIA Y 
DONACIONES PARA 
INVERSION         

                                  
-      

                                
-      

7.8.01 

Transf y 
donaciones para 
Inversión al Sec. 
Publico                 

7.8.01.02 

A Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas        2.500,00        

                 
2.500,00    

               
2.500,00  

          
2.500,00  

7.8.01.04 
A Entidades del 
Gobierno Seccional        5.800,00        

                 
5.800,00    

               
5.800,00  

          
5.800,00  

8.4 
BIENES DE LARGA 
DURACION                 

84.01 Bienes muebles                  

84.01.03 Mobiliarios                          -    
                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

8.4.01.04 
maquinaria y 
equipos                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

8.4.01.05 Vehículo                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

8.4.01.06 Herramientas         
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

8.4.01.07 

equipos y sistema 
de paq. 
Informáticos         1.740,27  

                     
-        

                 
1.740,27    

               
1.740,27  

          
1.740,27  

8.4.03.01 TERRENOS                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  
PASIVO 
CIRCULANTE         

                                  
-          

  Ctas x Pagar sri            500,00        
                     
500,00                   -    

                   
500,00  

               
500,00  

  Ctas x Pagar   iess        1.700,00        
                 
1.700,00                   -    

               
1.700,00  

          
1.700,00  

  Ctas x Pagar         1.000,00        
                 
1.000,00    

               
1.000,00  

          
1.000,00  

                            -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  
CUENTAS POR PAGAR 
ARQUITECTO         

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

            
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

            
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

     181.101,67  
                     

-    
                     

-    
                  

-    
           

181.101,67                   -    
         

181.101,67  
    

181.101,67  

                    

                    

  INGRESO  181.101,67  
                     

-    
                     

-    
                  

-    
           

181.101,67                   -    
         

181.101,67  
    

181.101,67  

  
 

                

  EGRESO  181.101,67  
                     

-    
                     

-    
                  

-    
           

181.101,67                   -    
         

181.101,67  
    

181.101,67  

  
 

                

  DIFERENCIA                         -    
                     

-    
                     

-    
                  

-    
                                  

-                     -    
                                

-    
                            

-    

CERTIFICACIÓN.- Quienes al pie firmamos certificamos que el presente documento fue leído, analizado y aprobado              

en segunda instancia en Sesion Ordinaria  realizada el 08 de dicicembre del 2015             

Para constancia de lo acordado firman:               
     

                    
     

  Sr.Ángel María Yanza   Sr. Jaime Ramon         
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PRESIDENTE GADPR SAN CARLOS  

  

VICEPRESIDENTE DE GADPR SAN CARLOS  

           

                    
     

  
Sr. Geofar 
Garaofalo     Sr. Servio Curipoma              

  
PRIMER VOCAL GADPR SAN CARLOS  

  
SEGUNDO VOCAL GADPR SAN CARLOS  

           
                    

     
  Sr. Rulver Garofalo     Sra.  Diana Ortiz         

     
  

TERCER VOCAL GADPR SAN CARLOS    SEC. TESORERA GADPR SAN CARLOS  
           

                    
     

 
La señora tesorera aclara que esta es la proforma presupuestaria correspondiente al año 
2016 y los saldos que queden de las partidas presupuestarias del año 2015 se 
actualizará en el mes de enero del 2016, según compromiso presupuestario, de esta 
forma culmina con su exposición y agradece por la atención prestada y solicita las 
observaciones y recomendaciones ante la distribución del presupuesto. 
 
El señor presidente expresa: “compañeros está expuesta la proforma presupuestaria del 
año 2016, y como ya es de conocimiento esta proforma debe de ser aprobada en dos 
instancias, si hay alguna observación o pregunta por favor hagámosla para que nos 
quede todo claro. 
 
El señor Servio Curipoma expresa: “la explicación de la señora tesorera está totalmente 
clara, por tal razón moción que se apruebe Proforma Presupuestaria del Año 2016 en 
segunda y definitiva instancia. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción. 
El señor Geovanny Garofalo manifiesta me apego a la moción. 
El señor Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en segunda y definitiva instancia La Reforma Presupuestaria del Año 
2016, presentado por la señora secretaria tesorera de la institución. 
 
NOVENO: CLAUSURA. 

 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 12H15. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL  “SAN CARLOS” 

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos – Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana                                                

============================================================== 

 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 047 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
venite y siete días del mes de noviembre del año dos mil quince, se instaura en sesión 
ordinaria el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María 
Yanza Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores 
vocales Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber 
Garofalo.  
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 27 de Noviembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal 
Servio Curipoma, señor Vocal Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del 
Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 09H35 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 27 de 
noviembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 

analizar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Análisis y resolución sobre la petición del Sector Bellavista  
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8. Análisis y aprobación en primera instancia del proyecto atención del Sector 

Vulnerable de la Parroquia San Carlos. 
9. Autorización de firma de convenio entre el Gobierno Parroquial San Carlos y 

MAGAP  
10. Clausura.  

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.   
 
 
El señor Vocal Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente sobre los recursos que estaban 
destinados para repotenzación y ampliación de agua de la cabecera parroquial y 
comunidad Bella unión del Napo, y ahora destinarlos para los estudios del proyecto 
Regional del Río  
 
Zuno desde la Loma Colorada que llegue hasta la comunidad Bella Unión del Napo, si 
tengo apoyo de los compañeros señores Vocales, mociono: Insertar como punto del 
orden del día:  
 
El señor Presidente expresa: “Quien apoya la moción”. 
 
El señor Vocal Geovanny Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Jaime Ramón somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo se ratifica en su apoyo a la 
moción; el señor Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo a favor de la moción, y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción: 
 
Por secretaria se contabiliza la votación: cinco votos por la moción del Señor Vocal Jaime 
Ramón. 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
Vocales Presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y descentralización. 
 
Resuelven: Insertar como punto del orden del día: Tratar sobre los recursos que 
estaban destinados para la repotenciación y ampliación de agua de la Cabecera 
Parroquial y Comunidad Bella Unión del Napo, ahora destinarlo para el estudio del 
proyecto regional del Río Zuno desde la Loma Colorada que llegue a la Cabecera 
Parroquial y Comunidad Bella Unión del Napo. 

 
El señor Presidente expresa: “Señores Vocales pongo a consideración el orden del día”. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
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6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Análisis y resolución sobre la petición del Sector Bellavista  
8. Análisis y aprobación en primera instancia del proyecto atención del Sector 

Vulnerable de la Parroquia San Carlos. 
9. Autorización de firma de convenio entre el Gobierno Parroquial San Carlos y 

MAGAP. 
10. Tratar sobre los recursos que estaban destinados para la repotenciación y 

ampliación de agua de la Cabecera Parroquial y Comunidad Bella Unión del 
Napo, ahora destinarlo para el estudio del proyecto regional del Río Zuno desde la 
Loma Colorada que llegue a la Cabecera Parroquial y Comunidad Bella Unión del 
Napo. 

11. Clausura. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 46 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 06 de noviembre del 2015. 
  
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la Acta N° 46, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de 
la sesión ordinaria de Junta del 06 de noviembre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Geovany Garofalo se ratifica en su moción; el señor 
Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en 
su moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 

Junta celebrada el día viernes 06 de noviembre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana con el fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la república del Ecuador (Art. 293), 
COOTAD (Art. 47, 245), Código de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 8) y ley 
Orgánico de Participación Ciudadana (Art. 67), mismos que se encuentran articulados a 
los lineamientos de programas y proyectos del Plan de Desarrollo y ordenamiento 
Territorial Provincial, Municipal, Parroquial y Plan de Trabajo de la Autoridad 
(administración 2014-2019) y en cumplimiento a la Ordenanza que regula el ejercicio de 
la Participación Ciudadana en Orellana; INVITO a usted a ser partícipe de la 
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“ASAMBLEA PROVINCIAL DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y 
PARTICIPATIO 2016”,  a llevarse a cabo el día jueves 10 de diciembre del 2015 a las 

10H00 en el Coliseo del Barrio Paraíso Amazónico. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros debemos de asistir todos nosotros 
en esta reunión en vista que van a tratar sobre el presupuesto de todas las comunidades. 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS  
De conformidad a lo establecido en el Art. 304 del COOTAD, a la Ordenanza que 
conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control social del cantón La 
Joya de los Sachas, y; ente los sucesos sobre el recorte del presupuesto del estado para 
el año 2016; me permito invitarle a Usted y por su intermedio a los Vocales del Gobierno 
Parroquial así como a los dirigentes y moradores de su parroquia a la ASAMBLEA 
CANTONAL que se desarrollará el miércoles 02 de diciembre de 2015, a las 09H00 en el 
Auditorio del Gobierno Municipal, donde se tratará el siguiente orden del día: 
 

1. Posesión y elección del directorio del comité de participación ciudadana. 
2. Análisis y aprobación sobre el recorte del presupuesto del estado para el año 

2016.  
 

Interviene el señor presidente y expresa: compañeros invito a que participemos todos de 
esta reunión en vista que todos somos autoridades y debemos de estar informados del 
presupuesto que le toca a nuestra parroquia. 
 
ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR PARROQUIA SAN CARLOS: 
La misiva tiene la finalidad de solicitarle nos apoye con el techo de la Casa Taller que se 
encuentra en mal estado, petición que le formulamos por cuanto el Director del Ministerio 
de Educación les dio la facultad al Gobierno Parroquial para que tramite los documentos 
para que pase a nuestro nombre, señor presidente le pedimos que solicite al distrito de 
educación desocupe la sala que tiene las cosas, porque queremos poner las cosas que 
vienen del Consejo Provincial y queremos poner un protector en la puerta para que haya 
seguridad. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: se dio lectura al oficio de donación del Ministerio 
de Educación pero ahora recién me contestan que aún continúa el trámite para esta 
delegación, se fue en comisión con los adultos mayores y conversamos con el director 
del Distrito y nos dijeron que continuemos haciendo las obras; pero yo les manifesté que 
no podemos intervenir en mejorar mientras no tengamos un documento que la propiedad 
no esté a nombre del Gobierno Parroquial. 
 
COMUNIDAD FLOR DEL PANTANO 
El presente tiene como finalidad de solicitarle de la manera más comedida y conociendo 
su alto espíritu de colaboración, se nos ayude con 1 guadaña y 2 bombas de fumigar ya 
que es de gran beneficio para nosotros los agricultores del sector. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: presupuesto para hacer la compra no tenemos, 
lo que podríamos dar es de las guadañas y bombas que se gestionó a la Empresa Río 
Napo. 
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Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: señor presidente y compañeros vocales 
está muy bien que si tenemos estas máquinas apoyemos a la Comunidad Flor del 
Pantano, felicito señor presidente su gestión porque siempre está trabajando por el 
beneficio de la parroquia. 
 
El señor vocal Jaime Ramón apoya la moción del compañero Rulber Garofalo. 
 
El señor vocal Geovanny Garofalo manifiesta: apoyo la moción. 
 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: donar una guadaña y una bomba de fumigar a la Comunidad Flor del Pantano 
para que sea un bien comunitario. 
 
COMUNIDAD “NUEVA TUNGURAHUA” 
Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de solicitar nos ayude a gestionar 
para que los técnicos del Medio Ambiente del Consejo Provincial realicen una inspección 
y emitan el informe respectivo sobre la contaminación existente en el Río Sardinas que 
cruza por nuestra comunidad, petición que le formulo por cuanto en la actualidad se 
puede observar que existe contaminación de hidrocarburo. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: toca hacer la gestión pertinente en el Consejo 
Provincial de Orellana. 
 
NUCLEO DE ARTISTAS PROFESIONALES JOYA DE LOS SACHAS: 
El motivo de dirigirme a su digna autoridad es para pedirle de la manera especial, 
conocedores del artículo de la Ley del artista, que dicen serán tomados en cuenta los 
artistas locales para medios de comunicación o festividades parroquiales, cantonales, 
provinciales o cualquier evento cultural, por tal razón solicitamos que se cumpla nuestro 
derecho de ley, y seamos tomados en cuenta en sus festividades que se avecinan. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: de acuerdo a la petición del Núcleo de Artistas 
de la Joya de los Sachas, los tomaremos en cuenta en los eventos que se programe 
como Gobierno Parroquial. 
 
JEFE POLITICO DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS  
La presente es con la finalidad de invitarle a usted a una reunión de trabajo para el día 
miércoles 02 de diciembre del 2015 a las 10H00 en la cancha cubierta de la comunidad 
Eugenio Espejo, cuyo fin es dar una amplia información sobre la política pública 
hidrocarburifera con la que actualmente se enmarcan los contratos petroleros, lo cual 
determina los planes de relaciones comunitarias en este caso de la empresa ENAP 
SIPEC para la ayuda comunitaria. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: este día tenemos la Asamblea para el 
Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal Joya de los Sachas, si no puedo asistir 
se delegará al vocal que le toca asistir este día. 
 
SR. LUIS GARCIA: 
Por medio de la presente SOLICITO a usted nos colabore con 10 fundas de cemento y 
una volquetada de material pétreo zarandeado de 2”, para la adecuación del trapiche de 
molienda ya que este se encuentra en malas condiciones, lo cual dificulta el trabajo de 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL  “SAN CARLOS” 

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos – Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana                                                

============================================================== 
nuestra asociación, sabiendo que la miel y la panela es parte del sustento diario de 
nuestras familias. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: todo pedido personal sabemos que no podemos 
apoyar, ya que estamos en la obligación de apoyar a las asociaciones jurídicas y que 
tengan un fin comunitario. 
 
Por acuerdo unánime y luego de una breve deliberación resuelven. 
 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: no apoyar al pedido del señor Luis García hasta que nos presente documentos 
que la asociación es jurídica porque nosotros no estamos en la condición de apoyar 
pedidos personales. 
 
COMUNIDAD “FLOR DEL PANTANO”: 
Conocedores que se está haciendo un proyecto de drenajes en las comunidades de la 
parroquia San Carlos, llego ante usted con la finalidad de SOLICITARLE de la manera 
más comedida nos ayude con la gestión ante el Gobierno Provincial de Orellana para que 
nuestra comunidad sea tomada en cuenta en este importante proyecto ya que como es 
de su conocimiento en nuestra comunidad existe terreno pantanoso, ocasionando 
dificultad para poder cultivar los productos agrícolas. 
 
El señor presidente expresa: sobre el pedido de la Comunidad Flor del Pantano hay que 
hacer la gestión en el Gobierno Provincial, en vista que ellos son los que van a realizar 
este proyecto y no sé por qué razón esta comunidad no está tomada en cuenta siendo 
una de las más afectadas. 
 
PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS: 

 Orgánico Funcional 

 Control de inventarios 

 Arte, cultura, deportes 

 Viáticos y subsistencia 

 Vehículos y maquinaria 

 Caja Chica 

 Consejo de participación ciudadana 

 Creación registro comunidades 

 Cementerio Local 

 Sectores de Atención Prioritaria 

 Mercados y ferias parroquiales  
 
El señor presidente expresa: compañeros analizando con la señora tesorera y el técnico 
de la institución hemos visto importante mandar a laborar los siguientes reglamentos: 

 Orgánico Funcional 

 Control de inventarios 

 Arte, cultura, deportes 

 Vehículos y maquinaria 

 Caja Chica 

 Consejo de participación ciudadana 

 Creación registro comunidades 
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 Cementerio Local 

 Sectores de Atención Prioritaria 
 
Se avisto realmente necesario mandar a elaborar estos reglamentos, la persona que los 
elabora lo hace sin anticipo y contra entrega, así mismo se va a socializar ante los 
presidentes de las comunidades y ciudadanía de la cabecera parroquial. 
 
 
 
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 06 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
 El día viernes 06 de noviembre del 2015.- por la mañana sesión de junta a las 

11H00 me traslade a las bodegas del GAPO para retirar los materiales de construcción 
de la casa taller de la Comunidad Bella Unión del Napo con los directivos de la 
comunidad. 

 El día lunes 09 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, a las 
11H00 haciendo el seguimiento del trámite para que se entregue las bandas y 
accesorios para la instalación de las bombas en la Junta de Agua de San Carlos; por 
la tarde se tuvo una reunión con los directivos de las comunidades y los delegados de 
la Judicatura de Orellana en el Auditorio del Gad. San Carlos, también con el Técnico 
del IEPS de Orellana. 

 El día martes 10 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público se 
recibió a una comisión de adultos mayores solicitando que se ponga una cubierta en 
las gradas de las aulas de hormigón; por la tarde haciendo gestiones en el gobierno 
Municipal Joya de los Sachas firmando varios convenios de las comunidades con el 
Gobierno Municipal. 

 El día miércoles 11 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, por 

la tarde sesión extraordinaria de Consejo con la Comisión de Presupuesto del GAPO. 
 El día jueves 12 de noviembre del 2015.- se organizó una minga de limpieza de las 

áreas verdes de la Cabecera Parroquial San Carlos, después siguiendo el trámite de 
las bandas de agua de la Junta de Agua de la Parroquia. 

 El día viernes 13 de noviembre del 2015.- atención al público se tuno una reunión en 
la Comunidad 12 de febrero para la socialización del proyecto de los pozos de agua. 

 El día lunes 16 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, a las 
11H00 siguiendo el trámite de las bombas para que se instalen en el sistema de agua, 
vinieron los técnico eléctricos y plomeros del Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
Por la tarde se tuvo una reunión con los delegados de la Judicatura y los directivos de 
las comunidades para seleccionar a las personas que vayan a participar de la 
capacitación como JUEZ DE PAZ DE LA PARROQUIA SAN CARLOS. 

 El día martes 17 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público se 
realizó una inspección el técnico del Gobierno Municipal Joya de los Sachas a la 
comunidad Manabita – 2; en la tarde retirando los materiales que faltaban para la junta 
de agua de Parroquia San Carlos.  
A las 17H00 se tuvo una reunión en el auditorio del Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas con la Sra. Alcaldesa Anita Riva presidenta de la Mancomunidad del Proyecto 
de agua del río Zuno, con el alcalde de Sacha, presidentes de barrios y parroquias. 

 El día miércoles 18 de noviembre del 2015.- gestiones en la Ciudad de Quito a las 
09H00 nos reunimos con la Ing. Alexandra León Técnica del Banco del Estado para 
que revise el proyecto para la adquisición del tractor agrícola, después nos reunimos 
con el Ing. Rodrigo Guachamin del Banco del Estado. 
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A las 10H30 estuve en SERCOP haciendo el seguimiento de la carta que ingrese en el 
mes de octubre a las 12H00 estuve en el Ministerio del Ambiente, donde tuve una 
reunión con el Gerente de Reforestación Forestal Ing. Paulina Japón por el proyecto 
de reforestación. 

 El día jueves 19 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, a las 
10H00 se tuvo una inspección con la directora del Centro de Salud a la Comunidad 
Moran Valverde 23 de Julio y relaciones comunitarias Río Napo por el derrame de 
crudo de la plataforma 310, de dicha Comunidad. 
También se hizo una inspección con el Ing. Miranda del Gobierno Municipal Joya de 
los Sachas donde estaban instalando las bombas en la Junta de Agua. 

 El día viernes 20 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, se tuvo 
una invitación al Frene de la Amazonia se delegó a los señores vocales Sr. Servio 
Curipoma, Sr. Geovanny Garofalo y Sr. Rulber Garofalo. 

 El día lunes 23 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público por la 
tarde haciendo el seguimiento de las gestiones al Consejo Provincial. 

 El día martes 24 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 
tarde a las 14H360 se tuvo sesión ordinaria de Consejo. 

 El día miércoles 25 de noviembre del 2015.- se realizó una comisión al Distrito de 
Educación Joya de los Sachas con señores adultos mayores con su directivo por el 
trámite de los predios e infraestructura pasen a nombre del Gobierno Parroquial San 
Carlos; por la tarde haciendo gestiones en el Consejo Provincial. 

 El día jueves 26 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 
tarde haciendo el seguimiento los tramites al Gobierno Municipal, también haciendo el 
seguimiento de la limpieza de las cunetas de la vía de asfalto desde la Parker hasta el 
Río Napo. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMON  
 El día viernes 06 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 09 de noviembre del 2015.- participe en la reunión con los presidentes 

de las comunidades y técnicos del GAPO para la socialización del proyecto de Harina 
de Plátano. 

 El día martes 10 de noviembre del 2015.- realice gestión en el gobierno Municipal 
Joya de los Sachas para continuar con los tramites de las comunidades. 

 El día miércoles 11 de noviembre del 2015.- realice gestión en el GAPO para 

continuar con los trámites de diferentes proyectos. 
 El día jueves 12 de noviembre del 2015.- participe de la minga general en la 

cabecera parroquial fumigando las calles del centro poblado. 
 El día lunes 16 de noviembre del 2015.- en la oficina. 
 El día jueves 19 de noviembre del 2015.- asistí a la reunión con presidentes de las 

comunidades donde el señor Presidente del Gad. San Carlos y el Director de MAGAD 
para firmar el convenio de cooperación y se socializó el proyecto de CITRICOS. 

 El día lunes 23 de noviembre del 2015.- realice oficina. 
 El día martes 24 de noviembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 

Joya de los Sachas por el pedido para arreglo del coliseo. 
 El día jueves 26 de noviembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 

Joya de los Sachas con el propósito de averiguar el avance de la solicitud de replanteo 
de los salares del casco urbano. 

 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO  
 El día viernes 06 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
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 El día lunes 09 de noviembre del 2015.- reunión con los presidentes de las 

comunidades para tratar sobre el proyecto de harina de plátano. 
 El día jueves 12 de noviembre del 2015.- minga de las áreas verdes de la cabecera 

parroquial. 
 El día viernes 13 de noviembre del 2015.- en la oficina del Gobierno Parroquial San 

Carlos. 
 
 
 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA 
 El día martes 17 de noviembre del 2015.- en la mañana en la oficina y luego a una 

reunión del FDA con el compañero Geovanny Garofalo. 
 El día miércoles 18 de noviembre del 2015.- oficina del Gobierno Parroquial San 

Carlos firmando documentos. 
 El día viernes 20 de noviembre del 2015.- delegado por el señor presidente al 

Consejo Ampliado del FDA en Lago Agrio en la Federación de Mujeres. 
 El día miércoles 25 de noviembre del 2015.- en la mañana haciendo oficina y por la 

tarde me fui a la Comunidad Moran Valverde 23 de Julio a ver el derrame de crudo con 
los técnicos de SENAGUA. 

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 06 de noviembre del 2015.- sesión ordinaria de Junta Parroquial. 
 El día lunes 09 de noviembre del 2015.- sesión con los presidentes de las 

comunidades para socializar el proyecto de harina de plátano. 
 El día jueves 12 de noviembre del 2015.- minga general de la cabecera parroquial. 
 El día viernes 13 de noviembre del 2015.- sesión en el Gobierno Municipal del Coca 

con la Sra. Alcaldesa para tratar sobre el Proyecto de Agua Regional. 
 El día martes 17 de noviembre del 2015.- participe de la socialización del proyecto 

de agua en el Municipio de Joya de los Sachas. 
 El día jueves 19 de noviembre del 2015.- asistí a la oficina del Gobierno Parroquial 

San Carlos. 
 El día jueves 26 de noviembre del 2015.- sesión en el Gobierno Municipal del Coca 

con la Sra. Alcaldesa para tratar sobre el Proyecto de Agua Regional. 
 
SÉPTIMO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PETICIÓN DEL SECTOR 
BELLAVISTA. 
 
El señor presidente expresa: bien compañeros en la sesión ordinaria de junta realizada el 
viernes 06 de noviembre se dejó pendiente para tratar en un punto exclusivo sobre la 
petición que nos hace el Sector Bellavista; por tal razón se ha puesto el punto con el 
propósito de sacar una resolución definitiva sobre el pedido los dirigentes de este sector 
que nos han hecho en varias ocasiones. 
 
Debemos de tomar en cuenta que en sesión ordinaria de junta realizando el 21 de 
noviembre del 2014, Acta 015 se resolvió: que no se iba aprobar la creación ni división de 
nuevas comunidades por tal razón debemos de dar fiel cumplimiento a las resoluciones 
que se toman en sesión de junta. 
 
El señor Jame Ramón expresa: por motivo de estar de vacaciones anuales no tengo el 
conocimiento de la resolución tomada en la sesión de junta del 21 de noviembre del 
2014, quien apoyo para que se apruebe esta resolución fue mi compañera alterna: en 
vista de esto me ratifico en lo manifestado por mi compañera; que las comunidades que 
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ya están establecidas y reconocidas no podrán dividirse y no se va aprobar la creación de 
más comunidades por ningún motivo. 
 
El señor Servio Curipoma expresa: apoyo y respaldo totalmente lo manifestado por el 
compañero Jaime Ramón porque si sacamos una resolución tenemos que cumplirla 
nosotros y hacerla cumplir, por tal razón me ratifico en lo manifestado en la sesión del 21 
de noviembre del 2014. 
 
 
El señor Geovanny Garofalo apoya la moción. 
 
El señor Rulber Garofalo expresa: apoyo la moción, se debe responder mediante un 
documento dando a conocer la resolución tomada en la sesión de junta. 
 
El señor Ángel Yanza apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: que no se dará paso a división de comunidades apoyándose a la resolución 
tomada en la sesión ordinaria de junta realizada el 21 de noviembre del 2014, en la Acta 
N° 015 y enviar oficio al solicitante adjuntando las dos resoluciones. 
 
OCTAVO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL PROYECTO 
ATENCIÓN DEL SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS. 
 
El señor presidente expresa: “para tener una mejor idea cedo la palabra al Ing. Miguel 
Vélez Técnico de la Institución”. 
 
En uso de la palabra interviene el Técnico de la Institución, primeramente da un cordial 
saludo al señor presidente, señores vocales y compañera secretaria; respecto al Proyecto 
“FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN JOYA DE LOS 
SACHAS DE LA  PROVINICA DE ORELLANA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL 
EVENTO SAN CARLOS SIN EXCLUSIÓN”, esto se enfoca directamente a la atención del 
sector vulnerable los mismos que son: adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes y niños menores de 5 años. 
 
Este evento se va a coordinar con el Gobierno Municipal y con las promotoras de adulto 
mayores en lo que es atención a participantes. 
 
El señor presidente manifiesta bien compañeros vocales el técnico de la institución ha 
hecho la exposición del proyecto para el evento de navidad, pongo a consideración de 
ustedes para su respectiva aprobación en primera instancia. 
 
El señor Rulber Garofalo manifiesta: en lo que a mí respecta la explicación del técnico de 
la institución está clara, el evento realizado el año pasado estuvo bien y lo único que si 
pido es que todos lleguemos a tiempo y cada uno cumplamos con nuestro trabajo. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: realmente estoy de acuerdo con el compañero Rulber 
Garofalo en que todos lleguemos a tiempo y que todos trabajemos en conjunto. 
 
Sr. Servio Curipoma apoya la moción. 
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Sr. Geovanny Garofalo apoya la moción. 
 
Sr. Ángel Yanza apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en primera instancia el Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL 
AUTOESTIMA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA 
SAN CARLOS DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS DE LA  PROVINICA DE 
ORELLANA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL EVENTO SAN CARLOS SIN 
EXCLUSIÓN”. 
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO 
PARROQUIAL SAN CARLOS Y MAGAP. 
 
El señor Presidente expresa: “hace dos años atrás se firmó un convenio con el MAGAP 
para que nos apoyen con un Técnico Agropecuario, y como se han podido dar cuenta 
que es muy importante contar con un técnico en esta rama para que nos ayude con la 
elaboración de los proyectos agrícolas, por tal razón solicito compañeros vocales 
autoricen la firma de convenio ya que es de mucha importancia tener un técnico 
agropecuario en nuestra parroquia. 
 
Interviene el Sr. Geovanny Garofalo y expresa: compañero presidente felicito su gestión 
por tal razón apoyo y autorizo proceda a firmar el convenio con MAGAD, en vista que 
ahora más que nunca vamos a necesitar un técnico agropecuario ya que el nuevo año 
con el tractor agrícola vamos a trabajar en lo que es agricultura. 
 
Interviene el Sr. Rulber Garofalo y expresa: señor presidente apoyo totalmente que se 
firme el convenio con MAGAD. 
 
Interviene el Sr. Jaime Ramón y expresa: apoyo la moción de los compañeros 
 
Interviene el Sr. Servio Curipoma y expresa: me apego a cada una de las mociones. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: autorizar al señor presidente del Gad San Carlos proceda a firmar el convenio 
con el MAGAP para que nos apoyen con un técnico agropecuario. 

DECIMO: TRATAR SOBRE LOS RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA 
LA REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA DE LA CABECERA PARROQUIAL 
Y COMUNIDAD BELLA UNIÓN DEL NAPO, AHORA DESTINARLO PARA EL 
ESTUDIO DEL PROYECTO REGIONAL DEL RÍO ZUNO DESDE LA LOMA 
COLORADA QUE LLEGUE A LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDAD BELLA 
UNIÓN DEL NAPO. 
El señor Presidente expresa: “en vista que se ha visto la imperiosa necesidad de tratar 
sobre este tema tan importe como es el Proyecto Regional del Río Zuno que va a llegar 
hasta la Loma Colorada y nuestra parroquia se va a quedar sin el estudio respectivo, 
pongo a consideración de cada uno de ustedes compañeros vocales para que hables y 
saquemos una resolución sobre los recursos que estaban destinados para la 
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repotenciación y ampliación de Agua de la Cabecera Parroquial y Comunidad Bella Unión 
del Napo. 
 
Interviene el Sr. Jaime Ramón y expresa: creo que antes de sacar cualquier resolución 
nosotros tenemos que tomar en cuenta que este presupuesta ya está comprometido con 
la Junta de Agua de la Cabecera Parroquial y la Junta de Agua de la Comunidad Bella 
Unión del Napo en una asamblea parroquial que se tuvo, por tal razón mociono que se 
tenga primeramente la reunión con los directivos de las juntas de agua y conjuntamente 
con ellos saquemos una resolución. 
 
Interviene el Sr. Geovanny Garofalo y expresa: estoy de acuerdo con el compañero 
Jaime Ramón porque nosotros ya no somos los dueños de ese dinero son las dos juntas 
de agua, por tal razón propongo que la reunión con los directivos se haga el día lunes 30 
de noviembre del 2015, a las 14H00. 
 
Interviene el Sr. Rulber Garofalo y expresa: apoyo la moción de los señores vocales. 
 
Interviene el Sr. Servio Curipoma y expresa: me apego a cada una de las mociones. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: invitar a los directivos de la Junta de Agua de la Cabecera Parroquial y 
directivos del agua de la Comunidad Bella Unión del Napo el día lunes a las 14H00 en el 
auditorio del Gad. San Carlos y sacar una resolución. 

DECIMO PRIMERO: CLAUSURA. 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 12H15. 
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ACTA Nº 046 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
seis días del mes de noviembre del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo y Sr. Rulber Garofalo.  
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 06 de Noviembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal 
Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 09H30 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión extraordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 06 
de noviembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 
analizar el siguiente orden del día. 
 

11. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

12. Aprobación del Orden del día. 
13. Aprobación de Acta anterior. 
14. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
15. Informe de Presidencia. 
16. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
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17. Nombrar un representante del GADPRSC para el Comité de Participación 

Ciudadana.  
18. Análisis en primera instancia de la Proforma Presupuestaria del Año 2016. 
19. Clausura.  

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.  
 
El señor Vocal Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales buenos 
días, antes de aprobar el orden del día señor Presidente quisiera insertar un punto más 
para ésta sesión, por cuanto veo necesario hacer una minga de limpieza de las áreas 
verdes, bordillos de las calles y la avenida del Colegio San Carlos hasta la cabecera 
parroquial, si tengo apoyo de los señores Vocales, mociono: Insertar como punto del 
orden del día:  
 
El señor Presidente expresa: “Quien apoya la moción”. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “es importante hacer la minga de limpieza de las 
áreas verdes de la cabecera parroquial por tal razón apoyo la moción del compañero 
Jaime Ramón”. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a  favor de la moción; el señor 
Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en 
su apoyo, y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción: 
 
Por secretaria se contabiliza la votación: cinco votos por la moción del Señor Vocal Jaime 
Ramón. 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
Vocales Presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y descentralización. 
 
Resuelven: Insertar como punto del orden del día: Minga de limpieza de las áreas 
verdes y aceras y bordillos del Colegio San Carlos a la Cabecera Parroquial. 
 
El señor Presidente expresa: “Señores Vocales pongo a consideración el orden del día”. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Nombrar un representante del GADPRSC para el Comité de Participación 

Ciudadana.  
8. Análisis en primera instancia de la Proforma Presupuestaria del Año 2016. 
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9. Minga de limpieza de las áreas verdes, aceras y bordillos del Colegio San Carlos 

a la Cabecera Parroquial. 
10. Clausura. 

 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 45 de la sesión ordinaria realizada el 
día jueves 15 de octubre del 2015. 
  
El señor Vocal Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 45, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 15 de octubre del 2015. 
 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor 
Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor 
de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 

Junta celebrada el día jueves 15 de octubre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
COMUNIDAD MORAN VALVERDE Y 23 DE JULIO  
La presente es para solicitarle de la manera más comedida autorice a quien corresponda 
nos ayude con 12 metros de alcantarillas metálicas de 1.50 metros de ancho y 1.50 de 
alto el cual servirá para colocar en el paso de dos riachuelos ubicados en nuestra 
Comunidad y así de esta forma mejorar el paso de los habitantes. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: tenemos varios pedidos de comunidades de 
alcantarillas metálicas y como aún no se ha  hecho este proyecto se adjuntaría el pedido 
de la Comunidad Moran Valverde para este proyecto compañeros vocales. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa estoy en total acuerdo con el señor 
presidente en tomar en cuenta a la comunidad Moran Valverde para el proyecto de 
alcantarilla y creo conveniente que se empiece hacer el proyecto porque el año se 
termina. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: apoyo la moción de los compañeros. 
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Resolución: Luego de una breve deliberación del señor presidente y los señores vocales 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria 
de junta resuelven: apoyar a la Comunidad Moran Valverde y 23 de Julio con las 
alcantarillas solicitadas en alcantarillas metálicas en vista que como Gobierno Parroquial 
vamos hacer el proyecto en alcantarillas metálicas. 
 
COMUNIDAD MORAN VALVERDE Y 23 DE JULIO  
La presente es para solicitarle de la manera más comedida autorice a quien corresponda 
nos ayude con la construcción de una CASETA para escampar las lluvias mientras se 
espera el paso de la ranchera, la misma que solicito se construya en el lindero de la 
comunidad 24 de Noviembre al desvío de la plataforma 310. 
 
Por decisión unánime de todos los miembros de la junta aprueban dejar pendiente el 
pedido de la Comunidad Moran Valverde y 23 de Julio para el año 2016, de acuerdo al 
presupuesto  anual. 
  
SECTOR BELLAVISTA 
 
Mediante el presente documento los moradores de Bellavista solicitamos nos ayude 
considerando y reconociéndonos como comunidad de la parroquia San Carlos a nuestro 
sector Bellavista, pedido que lo hemos venido realizando desde el año 2012 ya que 
nosotros constamos en el mapa del registro inicial de nuestro cantón como Pre-
cooperativa 19 de Febrero y como es de su conocimiento desde la administración del Dr. 
Abelardo Becerra primer alcalde de nuestro cantón tenemos nuestra Casa Comunal que 
consta en los registros del mapa actual de la Junta Parroquial San Carlos. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros en una asamblea parroquial que 
tuvimos meses anteriores en el coliseo de la parroquia se delimito el territorio de cada 
comunidad, además en sesión ordinaria de junta se resolvió que ya no se va aprobar la 
creación de más comunidades. 
 
Este es un tema que viene desde hace años atrás y creo que ya es tiempo que se 
finiquite de una vez, por tal razón propongo que en la próxima sesión de junta se ponga 
como punto para tratar sobre el Sector Bellavista y dar a conocer a los dirigentes del 
sector la resolución obtenida como junta, pongo compañeros a consideración de ustedes. 
 
Interviene el señor Geovanny Garofalo y expresa: estoy de acuerdo con el compañero 
presidente por lo tanto apoyo la posición. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: apoyo la moción del compañero presidente, 
porque ya se delimito las comunidades de la parroquia y Bellavista pertenece a la 
Comunidad Bella Unión del Napo y ha estado recibiendo beneficios; si no estará 
recibiendo beneficios si trataría de buscar la solución. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: como no se mucho del tema pero lo que 
he podido constatar esta pertenece a la Comunidad Bella Unión apoyo la moción de 
todos los compañeros. 
 
Resolución: Luego de una breve deliberación del señor presidente y los señores vocales 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria 
de junta resuelven: en la siguiente sesión de junta poner en el orden del día un punto 
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para tratar exclusivamente sobre el Sector Bellavista y sacar una resolución donde se dé 
a conocer a la comunidad la resolución tomada. 
 
COMUNIDAD BELLA UNIÓN DEL NAPO 
En vista que la Casa Taller de nuestra comunidad se encuentra en malas condiciones; 
llego ante usted con la finalidad de SOLICITARLE de la manera más comedida nos 
apoye con 50qq de cemento y pintura para hacer el respectivo mantenimiento y pintada 
de la fachada de la casa taller. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros pongo a su consideración el pedido 
dela comunidad Bella Unión del Napo, tomemos en cuenta que si contamos con 
presupuesto para arreglo y mantenimiento de casa taller de las comunidades. 
 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: si contamos con presupuesto y en vista 
que no es mucho creo que si sería bueno apoyarle con unas 50 fundas de cemento y 
pintura para que den el debido mantenimiento a la casa taller de la comunidad Bella 
Unión. 
 
El señor vocal Jaime Ramón apoya la moción del compañero Rulber Garofalo. 
 
El señor vocal Geovanny Garofalo manifiesta: apoyo la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: apoyar con 50 quintales de cemento y pintura para pintar la fachada, arreglo y 
mantenimiento de la casa taller de la Comunidad Bella Unión del Napo. 
 
CENTRO TURISTICO Y ARTESANAL KICHWA “AMARUN YAYA” 
El Centro Turística Amarun Yaya orgullosamente pertenece a la parroquia San Carlos y 
tiene el alto deseo de colaborar en el desarrollo cultural de la misma a través de nuestras 
potencialidades como danza kichwa, gastronomía, artesanías, shamanismo e 
infraestructura ancestral y otras. 
 
Con el ánimo de ser parte en el desarrollo de la parroquia que usted dignamente 
representa, planteamos ante usted el trabajo en conjunto para que nuestro centro sea el 
representante cultural de la parroquia San Carlos con el apoyo del Gobierno Parroquial. 
 
Por lo que solicito a usted se tome en cuenta para el presupuesto del año siguiente un 
proyecto de fortalecimiento cultural de la parroquia San Carlos a través de promoción 
turística y fortalecimiento del centro Amarun Yaya, así como la presentación en eventos 
de nuestra danza como representación del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 

Interviene el señor presidente y expresa: hablando personalmente con el presidente del 
Centro Turístico le supe manifestar que si podemos apoyar como Gobierno Parroquial 
siempre y cuando sean jurídicos, el centro turístico sea comunitario y nosotros como Gad. 
tengamos el presupuesto. 
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 15 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
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 El día jueves 15 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, se realizó 

un recorrido a la Comunidad Eugenio Espejo y a la Comunidad Unión Cañar por el 
lastrado de la vía observando cómo va el avance de la obra. 
Por la tarde sesión de junta aprobar en segunda instancia la actualización del PDyOT 
de la Parroquia San Carlos. 

 El día viernes 16 de octubre del 2015.- participe de la distribución de los 

Presupuesto Participativo 2016 del Gobierno Municipal Joya de los Sachas por 
invitación del Sr. Alcalde, estuve un rato, por lo que delegue al Sr. Jaime Ramón ya 
que tenía que asistir a una reunión con los del Consejo de Planificación y el Consejo 
de Participación Ciudadana del Consejo Provincial en vista que soy el delegado de 
planificación, la reunión inició a las 10H00 y termino a las 13H00. 
 
 

 

 El día lunes 19 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, por la tarde 
haciendo seguimiento a varias gestiones de diferentes comunidades de la Parroquia 
en el Consejo Provincial. 

 El día martes 20 de octubre del 2015.- a las 10H00 reunión en el Consejo Provincial 
con el Consejo de Planificación y el Consejo de Participación Ciudadana para la 
revisión del Presupuesto 2016. 
Por la tarde haciendo el seguimiento de los tramites de los materiales de la casa taller 
de la Comunidad Bella Unión del Napo. 

 El día miércoles 21 de octubre del 2015.- a las 9H00 reunión en el Distrito de 
Educación de Sacha con la comisión de adultos mayores con el Lcda. Jaime Sánchez 
y autoridades del Gobierno Municipal Joya de los Sachas por las instalaciones del 
Excentro Artesanal Integración Andina de la Parroquia San Carlos. 

 El día jueves 22 de octubre del 2015.- minga en el cementerio participación de los 
señores vocales, salí de comisión con los señores directivos de la junta de agua de la 
Comunidad 12 de Febrero a SENAGUA por la viabilidad técnica por la tarde firmando 
convenios de las comunidades en el Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 

 El día viernes 23 de octubre del 2015.- asistimos a la INVITACIÓN que hizo el Sr. 
presidente de la CONAGOPARE Sr. Bolívar Armijos a los presidentes de las juntas 
parroquiales a la Parroquia Shell Provincia de Pastaza a la IV Asamblea Ambiental, 
desde las 09H000 hasta las 14H00. 

 El día sábado 24 de octubre del 2015.- asistí a una reunión a la Comunidad Eugenio 
Espejo por invitación del señor presidente de la comunidad con la presencia de los 
delegados de la Empresa ENAPSIPET para tratar de la obra de compensación, en la 
tarde asistí a la invitación que nos hiso la Cámara de Comercio del Sacha se delegó a 
la Asociación de Cacao San Carlos. 

 El día lunes 26 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público por la tarde 
haciendo la entrega de oficios a la comunidad para la reunión del día viernes 30 de 
octubre del 2015. 

 El día martes 27 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público por la tarde 
haciendo las gestiones en el Distrito de Educación por las instalaciones del ex centro 
de formación artesanal, para los adultos mayores de San Carlos, a las 14H30 asiste a 
sesión de Consejo. 

 El día miércoles 28 de octubre del 2015.- por la mañana se acompañó a una 
comisión al GADPO con los directivos de la Comunidad Río Napo y también haciendo 
el seguimiento del lastrado de las calles del centro poblado de la Comunidad Bella 
Unión del Napo y como también el mantenimiento de la vía de la comunidad Nueva 
Esperanza. 
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 El día jueves 29 de octubre del 2015.- por la mañana haciendo gestiones en el 

Gobierno Municipal Joya de los Sachas por el convenio de las bombas para la junta de 
agua de San Carlos, también haciendo las gestiones en la Empresa Eléctrica para que 
se instale la lámpara en el cementerio y también se realiza la minga del cementerio. 

 El día viernes 30 de octubre del 2015.- se realizó un recorrido con el Ing. Córdova 
del Gobierno Municipal Joya de los Sachas de las solicitudes de la Comunidad Río 
Napo, Comunidad 23 de Julio Moran Valverde, por la tarde se tuvo una reunión de 
trabajo con los directivos de comunidades por la socialización del proyecto de harina 
de plátano con los técnicos del GAPO. 

 El día lunes 02 de noviembre del 2015.- feriado de todos los santos, se brindó la 

tradicional colada morada a las personas que asistieron a la eucaristía en el 
cementerio de la Parroquia San Carlos conjuntamente con los señores vocales. 
 
 

 El día martes 03 de noviembre del 2015.- se asistió al desfile cívico y sesión 

solemne de la Parroquia 3 de Noviembre de los 17 años de Aniversario. 
 El día miércoles 04 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público por la 

tarde haciendo seguimiento de varias gestiones al Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas. 

 El día jueves 05 de noviembre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 
tarde haciendo gestiones para retirar los materiales del Consejo Provincial para la 
casa taller de la Comunidad Bella Unión del Napo. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 

 
INFORME DEL SR. JAIME RAMON  
 El día jueves 15 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta, por la tarde 

socialización del PDyOT con dirigentes de las comunidades. 
 El día lunes 19 de octubre del 2015.- en la oficina coordinando trabajos de gestiones 

para comunidades con el señor presidente Ángel Yanza. 
 El día martes 20 de octubre del 2015.- gestión en el MAE para seguir el trámite del 

Barrio Santa Rosa por la indemnización y por la tarde reunión para revisar el PDyOT 
del Gobierno Parroquial San Carlos. 

 El día jueves 22 de octubre del 2015.- gestión al Gobierno Municipal respecto de las 
bombas para el sistema de agua de la Parroquia. 

 El día viernes 23 de octubre del 2015.- en la oficina y por la tarde estuve en la 

reunión de participación ciudadana del GADPO donde se socializó el Presupuesto 
Participativo del 10% para el sector vulnerable. 

 El día lunes 26 de octubre del 2015.- realizando trámites pendientes en el GADPO y 
MAE. 

 El día martes 27 de octubre del 2015.- en la oficina y por la tarde salí de comisión a 
la compañía río Napo para tramitar la indemnización del Barrio Santa Rosa. 

 El día miércoles 28 de octubre del 2015.- realice gestión a la empresa eléctrica del 
Sacha en comisión con moradores de la cabecera parroquial, luego nos trasladamos al 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas para averiguar el trámite de las bombas de 
agua que se solicitó para la junta de agua de la parroquia. 

 El día jueves 29 de octubre del 2015.- realice minga en el cementerio. 
 El día viernes 30 de octubre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal de 

Sacha, en la tarde a una reunión en el Centro turístico Amarun Yaya. 
 El día lunes 02 de noviembre del 2015.- se brindó la tradicional colada morada a las 

personas que asistieron al cementerio de la Parroquia San Carlos conjuntamente con 
los compañeros vocales y el señor presidente. 
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INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO  
 El día jueves 15 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día viernes 16 de octubre del 2015.- reunión en el coliseo de la parroquia 

conjuntamente con el señor teniente de la parroquia y las personas colombianas 
refugiadas. 

 El día martes 20 de octubre del 2015.- asistí la oficina del Gad. San Carlos. 
 El día jueves 22 de octubre del 2015.- minga en el cementerio de la parroquia. 
 El día lunes 02 de noviembre del 2015.- se brindó la tradicional colada morada a las 

personas que asistieron al cementerio de la Parroquia San Carlos. 
 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día jueves 15 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día jueves 22 de octubre del 2015.- minga en el cementerio de la parroquia 

conjuntamente con los compañeros vocales y señor presidente. 
 El día jueves 29 de octubre del 2015.- realice minga en el cementerio. 
 El día lunes 02 de noviembre del 2015.- se brindó la tradicional colada morada a las 

personas que asistieron al cementerio de la Parroquia San Carlos. 
 El día jueves 05 de noviembre del 2015.- haciendo oficina. 
 
SEPTIMO: NOMBRAR UN REPRESENTANTE DEL GADPRSC PARA EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

Interviene el señor presidente y expresa: en referencia al oficio leído por la señora 
secretaria tenemos que nombrar un representante del Gobierno Parroquial como 
representante del comité de participación ciudadana, en la sesión mantenida con 
presidente de la comunidad se nombró a los dos representantes de la ciudadanía, en 
vista de esto pongo a consideración de ustedes compañeros vocales para que mocionen 
al representante. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y manifiesta: mociono al compañero Jaime Ramón 
para que sea el representante del Gobierno Parroquial en el Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
El señor Geovanny Garofalo apoyo la moción del compañero Rulber Garofalo. 
 
El señor vocal Jaime Ramón acepta ser el representante del Gobierno Parroquial ante el 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
El señor presidente apoyo la moción.   
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: nombrar como representante para el Comité de Participación Ciudadana al Sr. 
Vocal Jaime Ramón. 
 
OCTAVO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROFORMA 
PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016.  
 
Interviene el señor presidente y expresa: “compañeros en el orden del día se puso este 
punto con la finalidad de analizar en primera instancia la proforma presupuestaria del 
años 2016, ya que como es de conocimiento de cada uno de nosotros que el presupuesto 
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se aprueba en dos instancias, el presupuesto está destinado a obras y necesidades de 
nuestra institución, para ello le doy la palabra a la compañera secretaria tesorera quien 
nos expondrá y explicará sobre este presupuesto. 
 
Agradeciendo la palabra del Sr. Presidente voy a manifestar a ustedes que tenemos 
información que este nuevo año 2016 que habrá una reducción del presupuesto un 
12.1% por ello se ha considerado la proforma presupuestario ya con el descuento.  
 
Este año se recibió un valor de 245573.98.  Lo cual reduciendo el 12.1% queda un valor 
de 215859.53. con un valor de corriente de 64757.86 e inversión 151101.67. con ello voy 
a proyectar sobre el presupuesto para el análisis y aprobación en primera instancia. 
 

           

 

GOBIERNO AUTONOMO  DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

           

 

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 

 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 

           

 

INGRESOS CORRIENTES 

           

 
PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  

REFORMA 
1     ASIGANCION  DEVENGADO SALDO SALDO 

 
    INICIAL       2016   PARTIDAS 2016 

 
1.8.01.00 

Transferencias 
Corrientes del Sector 
Público             

                          
-    

                             
-    

 
1.8.01.02 

De Entidades 
Descentralizados y 
Autónomas 

                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

1.8.01.03 De Empresas Publicas   
                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

1.8.01.04 
De Entidades del 
Gobierno Seccional   

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

1.8.06.00 
Aportes y Participación 
del Régimen Seccional         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 
1.8.06.08 

Aporte a Juntas 
Parroquiales     64.757.85  

                    
-      

                  
-       64.757.85                     -         64.757.85          64.757.85  

 

1.9.04.00 
Otros no 
Operacionales         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 
1.9.04.99 Otros no Especificados 

                        
-          

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.6.05.01 ECORAE         
                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.7.01.00 
Saldos en Caja y 
Bancos         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.7.01.01 
De Fondos del 
Gobierno Central        3.000.00              3.000.00            3.000.00             3.000.00  

 

3.7.01.02 
De Fondos de 
Autogestión         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.7.01.99 Otros Fondos 
                        
-          

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.8.01.00 
Cuentas Pendientes x 
Cobrar 

                        
-          

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

3.8.01.02 De Anticipo de Fondos 
                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

  TOTAL:     67.757.85  
                    
-      

                  
-       67.757.85                     -         67.757.85          67.757.85  
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EGRESOS (GASTOS) CORRIENTES 

 

                    

 

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  
REFORMA 

1     ASIGANCION  DEVENGADO SALDO ASIGANCION  

 

    
INICIAL 

16/05/2014       2016   PARTIDAS 2016 

 

5.1.00.00 GASTO EN PERSONAL                 

 
5.1.01.00 

Remuneraciones 
Básicas                 

 

5.1.01.05 
Remuneración 
Unificada     14.544.00  

                    
-           14.544.00                     -         14.544.00          14.544.00  

 

5.1.01.05 
Remuneración 
Unificada        8.796.00  

                    
-              8.796.00                     -            8.796.00             8.796.00  

 

5.1.01.05 
Remuneración 
Unificada     20.361.60  

                    
-           20.361.60                     -         20.361.60          20.361.60  

 

5.1.01.06 Salario Unificado 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.02.00 
Remuneraciones 
Complementarias         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo        4.816.80  
                    
-              4.816.80                     -            4.816.80             4.816.80  

 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo        2.500.00  
                    
-              2.500.00                     -            2.500.00             2.500.00  

 

5.1.05.00 
Remuneraciones 
Temporales   

                    
-        

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.03 Jornales 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.13 Encargos  
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.07 Honorarios 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.08 Dietas 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.05.10 
Servicios Personales x 
Contrato        6.324.00  

                    
-              6.324.00                     -            6.324.00             6.324.00  

 

5.1.06.00 
Aporte Patronal a la 
Seguridad Social         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.1.06.01 Aporte Patronal         5.840.95  
                    
-              5.840.95                     -            5.840.95             5.840.95  

 

5.1.06.02 Fondos de Reserva        4.200.00  
                    
-              4.200.00                     -            4.200.00             4.200.00  

 

            
 

      

 
            

 
      

 

5.3.00.00 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO   

                    
-                

 

5.3.01.00 Servicios Básicos   
                    
-              

                             
-    

 

5.3.01.01 Agua Potable 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 
5.3.01.04 Energía Eléctrica 

                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.01.06 Servicio de Correo   
                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.00 Servicios Generales   
                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.01 Transporte de personal 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    
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5.3.02.02 Fletes y Maniobras 
                        
-    

                    
-      

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.04 

Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

                        
-        

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.06 
Eventos Públicos y 
Oficiales         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.07 
Difusión Información y 
Publicidad         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.08 Servicios de Vigilancia         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.09 Servicios de Aseo         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.02.99 
Otros Servicios 
Generales         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.03.00 
Traslado, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.03.01 Pasajes al interior 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.03.03 
Viáticos y Subsistencias 
en el País. 

                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.00 

Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.02 Edificios locales 
                        
-        

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 
5.3.04.03 Mobiliarios         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 
                        
-        

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.05 Vehículos         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.06 Herramientas         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.04.17 Infraestructura         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.06.00 

Contratación de 
Estudios e 
Investigación         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.06.01 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación Esp         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.06.03 
Servicios de 
capacitación 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.06.04 
Fiscalización e 
inspecciones técnicas         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.3.06.05 
Estudio y Diseño de 
Proyectos         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.3.07.00 Gastos en Informática         
                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.3.07.02 

Arrendamiento de 
licencias de uso 
informático 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.07.04 

Mantenimiento y 
Reparación de Equipos 
y Sistemas Inf. 

                        
-    

                    
-      

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.00 
Bienes de Uso y 
Consumo Corriente         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    
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5.3.08.02 
Vestuario Lencería y 
prendas de vestir 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.03 
Combustible y 
Lubricantes 

                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.04 Materiales de Oficina            100.00      
                  
-              100.00                     -    

             
100.00  

                
100.00  

 

5.3.08.05 Materiales de Aseo            144.50  
                    
-      

                  
-              144.50                     -    

             
144.50  

                
144.50  

 

5.3.08.07 
Materiales de 
Impresión 

                        
-        

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.09 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.11 

Materiales de 
Construcción Eléctricos 
y Pol. 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.12 Materiales Didácticos         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.14 

Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias   

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.08.99 
Otros de Uso y 
Consumo Corriente 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.00 Bienes no Depreciables         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.03 Mobiliarios   
                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.04 Maquinaria y Equipos         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.05 vehículo         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.06 Herramientas         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.07 
Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.3.14.09 Libros y Colecciones         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

                    

 

57.01. 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES                  

 

570.199 
otros impuestos, tasas 
y contribuciones          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

                    

 

5.7.02.00 

Seguros, Costos 
Financieros y otros 
Gastos         

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.7.02.01 Seguros 
                        
-        

                  
-    

                       
-      

                          
-    

                             
-    

 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias            130.00                  130.00                     -    
             
130.00  

                
130.00  

 

5.7.02.99 
Otros Gastos 
Financieros         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.8.01.00 
Transf. Corrientes al 
Sector Publico         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.8.01.02 

A Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas   

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    
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5.8.01.04 
A Entidades del 
Gobierno Seccional   

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.00 Bienes Muebles         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.03 Mobiliarios 
                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.04 Maquinaria y Equipos         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.05 Vehiculó         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.06 Herramientas         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

8.4.01.08 
Bienes Artísticos y 
Culturales         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 
8.4.01.09 Libros y Colecciones 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 
8.4.01.10 

Partes para Defensa y 
Seguridad Publica         

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.9.01.00 Asignación a Distribuir         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

5.9.01.01 
Asignaciones a 
Distribuir 

                        
-    

                    
-      

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

9.7.00.00 PASIVO CIRCULANTE         
                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

9.7.01.01 Ctas x Pagar  SRI 
                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

9.7.01.01 Ctas x Pagar IESS 
                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

9.7.01.01 
Ctas x Pagar servicio 
basico agua 

                        
-          

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

9.7.01.01 Ctas x Pagar 
                        
-    

                    
-        

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

TOTAL:       67.757.85  
                    
-      

                  
-       67.757.85                     -         67.757.85          67.757.85  

 

  
        

  

 

  
        

  

 

  INGRESO     67.757.85  
                    
-      

                  
-       67.757.85                     -         67.757.85          67.757.85  

 

  
         

 

  EGRESO     67.757.85  
                    
-      

                  
-       67.757.85                     -         67.757.85          67.757.85  

 

  
         

 

  DIFERENCIA 
                        
-    

                    
-      

                  
-    

                       
-                       -    

                          
-    

                             
-    

 

                    

 

  
        

  

 

CERTIFICACIÓN.- Quienes al pie firmamos certificamos que el presente documento fue leído, analizado y aprobado  

 

en proforma en  primera Instancia en Sesión Ordinaria  realizada el 06 de noviembre  del 2015 
 

  

 

  
        

  
 

 

Para constancia de lo acordado firman: 
      

  
 

 

  
        

  
 

 

  
        

  
 

 
  

        
  

 

 
  

        
  

 

 

  
Sr. ANGEL MARÍA 

YANZA  
   

Sr.  JAIME RAMON 
 

   

 

  PRESIDENTE GADPRSC 
   

VICE-PRESIDENTE GADPRSC 
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  Sr.  GEOFAR GAROFALO  
   

Sr. Servio Curipoma 
 

  
 

 

  I VOCAL GADPRSC 
   

II VOCAL PRESIDENTE GADPRSC 
 

  
 

 

  
        

  
 

 

  
        

  
 

 

  
        

  
 

 

  Sr. Rulber Garofalo 
   

Sra. DIANA ORTIZ 
 

  
 

 

  
III VOCAL PRESIDENTE 

GADPRSC       SECRETARIA/TESORERA  GADPRSC      

 
 

 

GOBIERNO AUTONOMO  PARROQUIAL RURALSAN CARLOS   

 

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 
 

 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 
 

 

INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION DEL 2016 
 

   
INGRESO INVERSION 

   
 

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  REFORMA FREFORMA REFORMA ASIGANCION  DEVENGADO SALDO 
SALDO 

2016 
 

    INICIAL       2016   PARTIDAS 

 

2.8.00.00 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE 
CAPITAL                 

 

2.8.01.00 

Transferencias de 
Capital del Sector 
Público                         -                             -        

 

2.8.01.01 Del Gobierno central         
                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

 

2.8.01.02 

De Entidades 
Descentralizadas y 
Autónoma   

                     
-        

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

 

2.8.01.03 De Empresas Publicas                         -      
                     
-      

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.01.04 
De Entidades del 
Gobierno Seccional                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

2.8.02.00 

Donaciones de Capital 
del Sector Privado 
Interno         

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.02.04 
Del Sector Privado no 
Financiero                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.03.00 
Donaciones de Capital 
del Sector Externo                  

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.03.01 
De Organismos 
Multilaterales                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.03.02 

De Gobiernos y 
Organismos 
Gubernamental                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.03.04 
Del Sector Privado no 
Financiero                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.04.00 

Aportes y 
Participaciones del 
Sector Publico         

                                  
-      

                                
-      

 

2.8.04.02 
De Exportación de 
Hidrocarburos     30.000.00  

                     
-    

                     
-      

              
30.000.00                   -    

            
30.000.00         30.000.00  

 

2.8.04.99 Otras Participaciones                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    
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2.8.06.00 
Aportes y Participación 
de capital e inversión         

                                  
-      

                                
-      

 

28.06.08 
Aporte de Juntas 
Parroquiales  151.101.67  

                     
-    

                     
-                 151.101.67                   -    

         
151.101.67      151.101.67  

 

3.7.01.00 Saldos en Caja y Bancos         
                                  
-      

                                
-      

 

3.7.01.01 
De Fondos del Gobierno 
Central                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

                    

 

3.7.01.02 De Autogestión                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

3.7.01.99 Otros saldos                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

3.8.01.00 
Cuentas Pendientes x 
Cobrar         

                                  
-      

                                
-      

 

3.8.01.03 
De a Anticipo por 
devengar proveedores                          -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

  TOTAL:  181.101.67  
                     

-    
                     

-    
                  

-               181.101.67                   -    
         

181.101.67      181.101.67  

 

                    

 

EGRESOS DE CAPITAL E INVERSION   

 

                    

 

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION  REFORMA REFORMA   ASIGANCION  DEVENGADO SALDO 

SALDO 
2010 

 

    
INICIAL 

17/01/2013       2010   PARTIDAS 

 

5.1.00.00 
GASTO EN PERSONAL 
PARA INVERSION                 

 

7.1.01.00 
Remuneraciones 
Básicas                 

 

7.1.01.05 Remuneración Unificada                         -          
                                  
-      

                                
-      

 

7.1.01.05 Remuneración Unificada                         -          
                                  
-      

                                
-      

 

7.1.02.00 
Remuneraciones 
Complementarias                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo        2.682.00    
                     
-      

                 
2.682.00    

               
2.682.00            2.682.00  

 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo        1.062.00  
                     
-    

                     
-      

                 
1.062.00    

               
1.062.00            1.062.00  

 

71.02.32 

bonificación para 
educadores 
comunitarios                          -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.1.05.00 
Remuneraciones 
Temporales                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

7.1.05.01 Sueldos                         -          
                                  
-      

                                
-      

 

7.1.05.03 Jornales   
                     
-    

                     
-      

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.1.05.07 Honorarios                         -      
                     
-      

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.1.05.10 
Servicios Personales x 
Contrato     20.112.00        

              
20.112.00                   -    

            
20.112.00         20.112.00  

 

7.1.06.00 
Aporte Patronal a la 
Seguridad Social         

                                  
-      

                                
-      

 

7.1.06.01 Aporte Patronal         3.330.24  
                     
-    

                     
-      

                 
3.330.24                   -    

               
3.330.24            3.330.24  

 

7.1.06.02 Fondos de Reserva        2.582.00    
                     
-      

                 
2.582.00    

               
2.582.00            2.582.00  
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7.3.01.00 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO PARA 
INVERSION 

ASIGNACION  

REFORMA     ASIGANCION  DEVENGADO SALDO   

 

7.3.01.00 Servicios Básicos INICIAL           PARTIDAS   

 

7.3.01.01 Agua Potable        1.250.00        
                 
1.250.00    

               
1.250.00            1.250.00  

 

7.3.01.04 Energía Eléctrica        1.250.00        
                 
1.250.00    

               
1.250.00            1.250.00  

 

7.3.01.05 Telecomunicaciones         
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.01.06 Servicio de Correo                         -          
                                  
-          

 

7.3.02.00 Servicios Generales         
                                  
-          

 

7.3.02.01 Transporte de personal        5.000.00  
                     
-        

                 
5.000.00    

               
5.000.00            5.000.00  

 

7.3.02.02 fletes y maniobras        1.500.00  
                     
-        

                 
1.500.00                   -    

               
1.500.00            1.500.00  

 

7.3.02.04 

Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones        5.000.00  

                     
-        

                 
5.000.00    

               
5.000.00            5.000.00  

 

7.3.02.05 
Espectáculos Culturales 
y sociales      35.000.00        

              
35.000.00    

            
35.000.00         35.000.00  

 

7.3.02.07 
Difusión Información y 
Publicidad        2.500.00  

                     
-        

                 
2.500.00    

               
2.500.00            2.500.00  

 

7.3.02.17 Difusión  e Información                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.02.99 Otros Servicios BE                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.03.00 
Traslado, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias         

                                  
-          

 

7.3.03.01 Pasajes al interior                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  7.3.03.03 
Viáticos y Subsistencias 
en el País.        1.500.00  

                     
-        

                 
1.500.00    

               
1.500.00            1.500.00  

 

7.3.06.00 

Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones                         -          

                                  
-      

                                
-      

 

7.3.04.02 
Edificios, Locales y 
residencias     10.000.00  

                     
-        

              
10.000.00                   -    

            
10.000.00         10.000.00  

 

7.3.04.02 
Edificios, Locales y 
residencias CASA                          -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.04.03 Mobiliarios                         -                                                                                  
                                  
-      

                                
-      

 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos        1.000.00        
                 
1.000.00                   -    

               
1.000.00            1.000.00  

 

7.3.04.05 Vehículos        3.500.00    
                     
-      

                 
3.500.00    

               
3.500.00            3.500.00  

 

7.3.04.06 Herramientas                         -          
                                  
-      

                                
-      

 

73.04.18 

Gasto de 
mantenimiento y 
arreglo de vías internas         6.000.00  

                     
-        

                 
6.000.00                   -    

               
6.000.00            6.000.00  

 

7.3.05.00 
ARRENDAMIENTO DE 
BIENES         

                                  
-          

 

7.3.05.02 
Edificios, Locales y 
residencias                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.05.03 Maquinarias y Equipos         
                                  
-          

 

7.3.05.05 Vehículos         
                                  
-          

 

7.3.05.06 Herramientas         
                                  
-          
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7.3.06.00 

CONSULTORIA DE 
ESTUDIO E 
INVESTIGACION                         -          

                                  
-          

 

7.3.06.01 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación Esp PDOT                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.06.01 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación Esp AGUA                          -    

                     
-    

                     
-      

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

 

7.3.06.03 
Servicios de 
capacitación                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.06.04 
Fiscalización e 
inspecciones técnicas                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.06.05 
Estudio y Diseño de 
Proyectos   

                     
-      

                  
-    

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

 

7.3.07.00 GASTO INFORMATICA         
                                  
-          

 

7.3.07.02 

Arrendamiento de 
licencias de uso 
informático            800.00  

                     
-        

                     
800.00    

                   
800.00  

               
800.00  

  7.3.07.04 

Mantenimiento y 
Reparación de Equipos y 
Sistemas Inf.        1.000.00        

                 
1.000.00    

               
1.000.00            1.000.00  

 

7.3.08.00 

BIENES DE USO Y 
CONSUMO DE 
INVERSION              

                                  
-          

 

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas        2.000.00  
                     
-        

                 
2.000.00                   -    

               
2.000.00            2.000.00  

 

7.3.08.02 
Vestuario Lencería y 
prendas de vestir        1.500.00  

                     
-        

                 
1.500.00                   -    

               
1.500.00            1.500.00  

 

7.3.08.03 
Combustible y 
Lubricantes        2.500.00      

                  
-    

                 
2.500.00                   -    

               
2.500.00            2.500.00  

 

7.3.08.04 Materiales de Oficina            500.00        
                     
500.00    

                   
500.00  

               
500.00  

 

7.3.08.05 Materiales de Aseo            300.00        
                     
300.00    

                   
300.00  

               
300.00  

 

7.3.08.07 Materiales de Impresión 1200.00         
                 
1.200.00    

               
1.200.00            1.200.00  

 

7.3.08.09 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

 

      
                                  
-      

                                
-      

 

7.3.08.11 

Materiales de 
Construcción Eléctricos 
y Pol.        8.000.00  

                     
-      

                  
-    

                 
8.000.00                   -    

               
8.000.00            8.000.00  

 

7.3.08.12 Materiales Didácticos                         -    
                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios        3.000.00        
                 
3.000.00    

               
3.000.00            3.000.00  

 

7.3.08.14 

Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias                         -    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.08.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  7.3.08.99 
Otros de Uso y Consumo 
INVERSIÓN                         -          

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

  73.14 
BIENES NO 
DEPRECIABLE                  

  73.14.03 Mobiliarios                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  73.14.04 Maquinarias y Equipos                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

  73.14.06 herramientas                          -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.3.99 
ASIGNACION 
ADISTRIBUIR                 
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7.3.99.01 

Asignación a Distribuir 
bienes y servicio de  
inversión                         -    

                     
-      

                  
-    

                                  
-                     -    

                                
-    

                            
-    

 

7.5 OBRAS PUBLICAS                 

 

7.5.01 Obras de Infraestructura         
                                  
-          

 

7.5.01.01 De Agua Potable         
                                  
-      

                                
-      

 

7.5.01.02 
De Riego y Manejo de 
Aguas         

                                  
-      

                                
-      

 

7.5.01.03  De Alcantarillado                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.5.01.04 
De Urbanización y 
Embellecimiento                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.5.01.05 
Obras Publicas de 
Transporte y Vías                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.5.01.06 
Obras Publicas para 
Telecomunicaciones         

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.5.01.07 
Construcciones y 
Edificaciones    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

  biblioteca                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.5.01.99 
Otras Obras de 
Infraestructura                         -          

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

75.99.01 
asignación a distribuir 
para obra publica           

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.7 
OTROS GASTO DE 
INVERSION                 

 

7.7.02 

Seguros costos 
financieros y otros 
gastos                 

 

7.7.02.01 seguros        3.000.00        
                 
3.000.00    

               
3.000.00            3.000.00  

 

7.7.03 comisiones bancarias                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

7.8 

TRANSFERENCIA Y 
DONACIONES PARA 
INVERSION         

                                  
-      

                                
-      

 

7.8.01 

Transf y donaciones 
para Inversión al Sec. 
Publico                 

 

7.8.01.02 

A Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas        2.500.00        

                 
2.500.00    

               
2.500.00            2.500.00  

 

7.8.01.04 
A Entidades del 
Gobierno Seccional        5.800.00        

                 
5.800.00    

               
5.800.00            5.800.00  

 

8.4 
BIENES DE LARGA 
DURACION                 

 

84.01 Bienes muebles                  

 

84.01.03 Mobiliarios                          -    
                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

8.4.01.04 maquinaria y equipos                         -    
                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

8.4.01.05 Vehiculó                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

8.4.01.06 Herramientas         
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

8.4.01.07 
equipos y sistema de 
paq. Informáticos    

                     
-        

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

8.4.03.01 TERRENOS                         -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    
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  PASIVO CIRCULANTE         
                                  
-          

 

  Ctas x Pagar sri        1.000.00        
                 
1.000.00                   -    

               
1.000.00            1.000.00  

 

  Ctas x Pagar   iess        1.700.00        
                 
1.700.00                   -    

               
1.700.00            1.700.00  

 

  Ctas x Pagar         2.000.00        
                 
2.000.00    

               
2.000.00            2.000.00  

 

                            -          
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

  
CUENTAS POR PAGAR 
ARQUITECTO         

                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

            
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

            
                                  
-      

                                
-    

                            
-    

 

     140.068.24  
                     

-    
                     

-    
                  

-               140.068.24                   -    
         

140.068.24      140.068.24  

 
                    

 
                    

 
  INGRESO  181.101.67  

                     
-    

                     
-    

                  
-               181.101.67                   -    

         
181.101.67      181.101.67  

 
  

 
                

 
  EGRESO  140.068.24  

                     
-    

                     
-    

                  
-               140.068.24                   -    

         
140.068.24      140.068.24  

 
  

 
                

 
  DIFERENCIA     41.033.43  

                     
-    

                     
-    

                  
-    

              
41.033.43                   -    

            
41.033.43         41.033.43  

 
CERTIFICACIÓN.- Quienes al pie firmamos certificamos que el presente documento fue leído, analizado y aprobado              

 
la reforma en Sesión Ordinaria  realizada el 20 de marzo del 2015             

 

Para constancia de lo acordado 
firman:                      

 
                    

     

 
  Sr. Ángel María Yanza   Sr. Jaime Ramón         

     

 
  

PRESIDENTE GADPR 
SAN CARLOS      VICEPRESIDENTE DE GADPR SAN CARLOS             

 
                    

     

 
  Sr. Geofar Garaofalo     Sr. Servio Curipoma         

     

 
  PRIMER VOCAL GADPR SAN CARLOS  

  SEGUNDO VOCAL GADPR SAN CARLOS             

 
                    

     

 
  Sr. Rulver Garofalo     Sra.  Diana Ortiz         

     

 
  TERCER VOCAL GADPR SAN CARLOS    SEC. TESORERA GADPR SAN CARLOS             

 
                    

     
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en primera instancia el presupuesto del año 2016, presentado por la 
señora secretaria tesorera de la institución para ser modificado y aprobado en segunda y 
definitiva instancia. 
 
NOVENO: MINGA DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES, ACERAS Y BORDILLOS 
DEL COLEGIO SAN CARLOS A LA CABECERA PARROQUIAL. 
 
Interviene el señor presidente y expresa; compañeros coordinemos día y hora para 
realizar la minga de limpieza de las áreas verdes, aceras y bordillos de la vía. 
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El señor Rulber Garofalo expresa: tenemos que hacer un poco pronto propongo que se 
haga el día jueves 12 de noviembre del 2015, a las 08H00. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: tenemos que hacer la gestión de la maquinaria para la 
minga en el Gobierno Municipal, me parece perfecto hacer la minga el jueves 12 de 
noviembre; apoyo la moción. 
 
El señor Geovany Garofalo expresa apoyo la moción de los compañeros. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: hacer la minga de limpieza de las áreas verdes, aceras y bordillos de la 
cabecera parroquial el día jueves 12 de noviembre del 2015, a las 08H00 se va a invitar a 
los moradores de la cabecera parroquial. 
 
 
 
NOVENO: CLAUSURA. 
 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 17H00. 
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ACTA Nº 045 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
quince días del mes de octubre del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo.  
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día jueves 15 de Octubre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Servio Curipoma, señor Vocal 
Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 10H25 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión extraordinaria de Junta que se llevará a cabo el jueves 15 
de octubre del 2015, a las 14H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 
analizar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Análisis y aprobación en segunda y definitiva  instancia del PDyOT Parroquial. 
8. Coordinar la realización de una minga en el cementerio. 
9. Clausura.  

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.  
 
El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción.  
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Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 
sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 44 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 02 de octubre del 2015. 
  
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 44, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 02 de octubre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; el señor 
Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor 
de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 02 de octubre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 

 
CONAGOPARE 
Estimado compañero un cordial saludo; a través del presente invito a usted y por su 
intermedio a los señores vocales y personal administrativo del GAD Parroquial que usted 
preside para que asistan al IV Congreso Nacional Ambiental de los Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador, a efectuarse el viernes 23 de octubre del 2015 en la 
parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza. 
 
El señor presidente manifiesta: compañeros estamos cordialmente invitados y pido a 
ustedes que asistamos a este  evento a nivel Parroquial de la Amazonia, creo que sería 
muy importante nuestra participación para obtener más conocimiento y de igual forma 
esto sirve para integrarnos con los otros compañeros presidentes y vocales del resto de 
juntas parroquiales del país. 
 
SR. PABLO PALMA: 
Yo, Pablo Rigoberto Palma domiciliado en la Comunidad Moran Valverde y 23 de julio, 
perteneciente a la Parroquia San Carlos, por intermedio del presente le doy a conocer 
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que soy una persona de bajos recursos económicos por tal razón no he pedido construir 
un pozo perforado de agua, por lo expuesto solicito de la manera más comedida me 
apoye con la gestión para la perforación de un pozo de agua con su respectiva bomba. 
 
El señor presidente manifiesta: como ya sabemos que no tenemos presupuesto lo que 
podemos hacer es apoyarle hacer la carta al Gobierno Municipal Joya de los Sachas y el 
señor Palma haga el seguimiento respectivo. 
 
COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA: 
El motivo de la presente es con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida nos 
ayuden con 30 quintales de cemento, la cual servirá para la construcción de una casa 
comunal, ya que no contamos con dicha obra la misma que será para el adelanto de 
nuestra comunidad. 
 
El señor presidente manifiesta: en una sesión anterior aprobamos apoyarles a la 
comunidad Nueva Esperanza con dura techó y en vista que estamos a finales de año y 
no contamos con presupuesto para adquirir 30 quintales de cemento, sin embargo pongo 
a su consideración compañeros.  
 
El señor vocal Geovanny Garofalo manifiesta: realmente estoy de acuerdo con el señor 
presidente que si ya les estamos apoyando con el duratecho ya no podemos apoyar con 
el cemente porque para este año ya no tenemos recursos, además tenemos que apoyar 
a todas las comunidades por igual. 
 
El señor vocal Jaime Ramón expresa: realmente nosotros estamos aquí para apoyar a 
las comunidades pero a como nos alcanza el poco presupuesto que tenemos, y si no hay 
presupuesto aunque tengamos las buenas intenciones de apoyar no se puede. 
 
Resolución: Luego de una breve deliberación del señor presidente y los señores vocales 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria 
de junta resuelven: que por motivo de haber recursos no se apoya con los 30 quintales de 
cemento a la Comunidad Nueva Esperanza para la construcción de la casa comunal. 
 
COMITÉ DE SALUD PARROQUIA SAN CARLOS 
Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de solicitarle de la manera más 
comedida nos apoye con la construcción de un pozo de agua con bomba y tanque 
elevado, la construcción se hará en el Centro de Salud “Tipo A” de la Parroquia San 
Carlos, mismo que ira en beneficio de la ciudadanía de nuestra parroquia. 
 
El señor presidente manifiesta: de acuerdo a los recursos del Gobierno Parroquial San 
Carlos no tenemos el presupuesto para construir un pozo perforado y un tanque elevado 
en el centro de salud, en vista de esto propongo dejar pendiente para el siguiente año y 
ver la forma de apoyar. 
 
El señor vocal Servio Curipoma expresa: realmente la construcción de pozo perforado y 
tanque elevado no es competencia del Gad. Parroquial, sin embargo debemos de darnos 
cuenta que esto iría en beneficio nuestra gente por tal razón apoyo la moción del señor 
presidente. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
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Al existir apoyo a la moción del señor Presidente se somete a votación; lo cual se verifica 
a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor 
Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo se ratifica en su moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la 
moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: dejar pendiente para el año 2016 siempre y cuando tengamos los recursos la 
construcción del pozo de agua y el tanque elevado para el centro de salud Tipo “A” San 
Carlos. 
 
COMITÉ DE SALUD PARROQUIA SAN CARLOS 

Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de solicitarle de la manera más 
comedida nos preste el terreno donde antes funcionaba el Centro de Salud de la 
Parroquia San Carlos, para sembrar plantas medicinales conjuntamente con la directora y 
personal que labora en el centro de salud de nuestra parroquia. 
 
El señor presidente manifiesta: el Comité de Salud de la Parroquia San Carlos nos está 
solicitando que les apoyemos de formar temporal con un pedazo de terreno donde antes 
funcionada en centro de salud para sembrar plantas medicinales, hablaron conmigo y les 
dije que no hay ningún inconveniente en prestarles el terreno solicitado; he creído 
conveniente poner a conocimiento de cada uno de usted compañeros sobre este pedido 
para que emitan su criterio. 
 
El señor vocal Rulber Garofalo expresa: está de acuerdo  con la decisión tomada por el 
señor presidente.  
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la decisión del señor Presidente se somete a votación; lo cual se 
verifica a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime 
Ramón a favor de la decisión; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la decisión, el 
señor Vocal Servio Curipoma a favor de la  decisión; el señor Vocal Rulber Garofalo se 
ratifica en su apoyo a la decisión; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la 
decisión. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: prestar un pedazo de terreno del ex centro de salud San Carlos al Comité de 
Salud de la parroquia San Carlos para que siembren plantas medicinales conjuntamente 
con los médicos del mismo. 
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QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 
 

 El día viernes 02 de octubre del 2015.- por la mañana sesión ordinaria de junta, por 

la tarde haciendo seguimiento a varias gestiones en el Consejo Provincial de Orellana. 
 El día lunes 05 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, por la tarde 

haciendo seguimiento a varias obras en el Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
 El día martes 06 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, por la 

tarde e4ntregando oficios a las compañías solicitando los aguinaldos para los niños de 
la Parroquia San Carlos. 

 El día miércoles 07 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, luego 

realice una inspección al puente de la Comuna Huamayacu con el técnico de la Junta 
Parroquial San Carlos; por la tarde haciendo el seguimiento de varias gestiones al 
Consejo Provincial de Orellana como son: bacheo del puente del Río INIAP para 
arreglar con el material asfaltico y la limpieza de las cunetas desde la Parker hasta el 
Río Napo. 

 El día jueves 08 de octubre del 2015.- por la mañana sesión extraordinaria de junta, 
para analizar y aprobar en primera instancia la actualización del PDyOT de la 
Parroquia San Carlos. 
Por la tarde firmando convenios en el Gobierno Municipal Joya de los Sachas para la 
Comunidad Luz de América. 

 El día viernes 09 de octubre del 2015.- feriado. 
 El día lunes 12 de octubre del 2015.- por la mañana atención al público, luego 

realizando inspección con los técnicos de Ecuador Estratégico revisando las unidades 
sanitarias que están en mal estado comunidad los Ángeles delegado el Sr. Jaime 
Ramón. 
A las 10H00 se recibió a una comisión de técnicos de Río Napo, Petroamazonas, 
Amazonía Viva con el fin de hacer la gestión para la elaboración del proyecto de 
veredas desde el Colegio San Carlos hasta la Cabecera Parroquial; se realizó la 
inspección por la vía por las líneas de flujo. 
Luego se realizó una comisión al Distrito de Educación Joya de los Sachas por lo que 
asistimos con el Sr. Servio Curipoma. 

 El día martes 13 de octubre del 2015.- a las 9H00 asistía una reunión que me invito 
los adultos mayores en las instalaciones del ex centro de Formación Integración 
Andina, con autoridades del cantón y del MIES. 
Por la tarde haciendo gestiones de las becas para los niños más pobres de la 
parroquia, a las oficinas de participación ciudadana del GADPO. 

 El día miércoles 14 de octubre del 2015.- haciendo gestiones en Quito, salimos a las 
09H00 en el Banco del Estado, tuve una reunión con el Arq. Granja donde manifestó 
que estaba a cargo la Ing. Alexandra León de revisar el proyecto del Tractor Agrícola, 
a las 12H00 al Ministerio del Ambiente a las 14H00 en Ecuador Estratégico; a las 
15H00 en SERCOP. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMON  
 El día viernes 02 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día lunes 05 de octubre del 2015.- en la oficina, a las 10H00am salí a la 

Comunidad Moran Valverde y 23 de Julio para coordinar trabajos que va a realizar el 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
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 El día martes 06 de octubre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal Joya 

de los Sachas para continuar con los tramites de las comunidades. 
 El día miércoles 07 de octubre del 2015.- realice la gestión para la maquinaria en el 

Gobierno Municipal para realizar trabajos en el Colegio San Carlos para limpiar las 
piscinas. 

 El día lunes 12 de octubre del 2015.- realice inspección de las unidades sanitarias en 
la comunidad Los Ángeles en coordinación con la Ing. Ecuador Estratégico. 

 El día martes 13 de octubre del 2015.- realice inspección de las unidades sanitarias 
básicas de la comunidad 12 de Febrero en coordinación con la ingeniera de Ecuador 
Estratégico. 

 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 02 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día lunes 05 de octubre del 2015.- haciendo recorrido conjuntamente con el señor 

presidente las paradas de rancheras que se está construyendo el Gad. San Carlos. 
 El día miércoles 07 de octubre del 2015.- en la oficina, luego me traslade a entregar 

oficios en las compañías Río Napo, compañía Rodas y en Amazonía Viva para la 
reunión del día lunes 12 de octubre. 

 El día jueves 08 de octubre del 2015.- sesión extraordinaria para aprobar en primera 
instancia el PDyOT. 

 El día lunes 12 de octubre del 2015.- reunión en el Distrito Joya de los Sachas con el 
Lic. Jaime Sánchez y el señor presidente Ángel Yanza, luego otra reunión e inspección 
con los representantes de las compañías Río Napo, Cia. Rodas y Cía. Amazonía Viva 
con el propósito de construir las camineras para los estudiantes de la Unidad 
Educativa San Carlos. 

 El día miércoles 14 de octubre del 2015.- oficina del Gobierno Parroquial San Carlos 

firmando documentos. 
 

INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día jueves 01 de octubre del 2015.- sesión en el Gobierno Municipal Joya de los 

Sachas, con el propósito de regular los precios del mercado local. 
 El día viernes 02 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día jueves 08 de octubre del 2015.- sesión extraordinaria de junta. 
 El día jueves 15 de octubre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 

 
SEPTIMO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA  INSTANCIA DEL 
PDyOT PARROQUIAL. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: en vista que estamos en la fecha tope para la 
aprobación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, Cantón Joya De Los Sachas, Provincia De 
Orellana, y con el propósito de proceder al punto le doy paso al Técnico de SERVICOCA 
S.A., consultor del PDyOT. 
 
El Técnico de SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT: expresa un cordial saludo al 
señor presidente, señores vocales, señor técnico y a las señoras secretarias, 
primeramente agradezco por la presencia en la aprobación en segunda instancia del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Carlos; para lo cual 
procedamos hacer la revisión de forma general. 
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Interviene el señor presidente y expresa: una vez terminada la exposición del Técnico de 
SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT, y hechas las correcciones pertinentes pongo a 
consideración de cada uno de ustedes compañeros para proceder aprobar en segunda y 
definitiva instancia del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Carlos. 
 

El señor vocal Geovanny Garofalo expresa: en vista que se ha terminado con la revisión 
total del PDyOT parroquial y corregidas cada una de las observaciones hechas, apruebo 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Carlos. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción se somete a votación; lo cual se verifica a través de 
secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a favor de la 
moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo se ratifica en su moción, el señor Vocal Servio 
Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo a favor de la moción; y, el 
señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en segunda y definitiva instancia el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Carlos. 
 
OCTAVO: COORDINAR LA REALIZACIÓN DE UNA MINGA EN EL CEMENTERIO. 
 
Interviene el señor presidente y expresa en vista que se acerca el día de todos los 
santos, se apuesto este punto en el orden del día con el propósito de organizar una 
minga general de limpieza del cementerio en vista que se acerca el feriado de difuntos, 
pongo a su consideración compañeros para acordar fecha. 
 
El señor vocal Jaime Ramón expresa: estoy de acuerdo con el señor presidente, en que 
debemos realizar una minga general y propongo que se invite a las personas que tienen 
familiares en el cementerio y propongo que la reunión se realice el jueves 22 de octubre 
del 2015. 
 
El señor vocal Rulber Garofalo expresa: apoyo la moción del compañero Jaime Ramón 
que se haga la minga el día jueves 22 de octubre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción se somete a votación; lo cual se verifica a través de 
secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se ratifica en 
su moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor Vocal Servio 
Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su apoyo; y, 
el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: hacer la minga general del cementerio el día jueves 22 de octubre del 2015, a 
las 08H00; y se invitara a las personas que tienen familiares fallecidos. 
 
 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL  “SAN CARLOS” 

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos – Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana                                                

============================================================== 
 
NOVENO: CLAUSURA. 

 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 17H00. 
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ACTA Nº 044 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
dos días del mes de octubre del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

 
El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 02 de Octubre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Servio Curipoma, señor Vocal 
Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 09H50 declaro instalada la sesión.  
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 02 de 
octubre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de analizar 
el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Coordinar la realización de la maratón con la reina de la parroquia y su corte de 

honor en beneficio del señor Alexander Herrera quien tuvo un accidente en 
motocicleta y se encuentra delicado de saludo. 

8. Análisis y aprobación en primera instancia del PDyOT de la Parroquia San Carlos. 
9. Clausura. 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”.  
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El señor Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Servio Curipoma apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
 
Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 
modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 43 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 18 de septiembre del 2015. 
  
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 43, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 18 de septiembre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; el señor 
Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor 
de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 

Junta celebrada el día viernes 18 de septiembre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS SACHAS: 
Llegamos a su autoridad para hacerle conocer que la Cámara de Comercio y Producción 
Joya de los Sachas, está organizando la “PRIMERA FERIA AGRICOLA PRODUCTIVA”; 
conjuntamente con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE 
COMERCIO JOYA DE LOS SACHAS LTDA”, por su séptimo aniversario evento que se 
realizara el día sábado 24 de octubre del 2015 a partir de las 10H00 en la plazoleta del 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
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Con el objetivo de brindar el apoyo a nuestros agricultores para que promocionen sus 
productos y obtengan una mejor rentabilidad me es grato extenderle una cordial 
INVITACIÓN a participar con un Stand que represente a su Parroquia en el mismo 
podrán ofrecer sus mejores productos agrícolas de la zona. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: respecto a la invitación que nos hace la 

Cámara de Comercio Joya de los Sachas propongo compañeros que se invite a la 
Asociación de  
 
Cacao San Carlos para que participe en representación de la Parroquia, y se apoyaría 
con el transporte. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: apoyo la moción del señor presidente 
que la Asociación de Cacao participe representando a la parroquia, y se le apoyaría con 
la movilización.  
 
El señor vocal Jaime Ramón apoya la moción del compañero Rulber Garofalo. 
 
El señor vocal Servio Curipoma manifiesta: apoyo la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: apoyar con la movilización a la Asociación de Cacao San Carlos para que 
participe en la “Primera Feria Agrícola Productiva”; que organiza La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Joya de los Sachas Ltda”. 
 
ECON. XIMENA SANTILLÁN  

Como es de su conocimiento hemos venido trabajando en tres actividades (futbol, danza 
y pintura) a partir del mes de mayo del presente año, en la Parroquia San Carlos, siendo 
beneficiados de estas actividades alrededor de 250 niños y jóvenes y a ver el interés que 
han demostrado en el transcurso de este tiempo los participantes, nos motiva a seguir 
adelante en este proyecto, por lo cual nos dirigimos a usted y a su equipo de trabajo, para 
que de la manera más comedida nos apoyen con materiales didácticos que serán 
utilizados para una mejor preparación de sus destrezas y habilidades que poseen cada 
uno de los participantes, adjunto sírvase encontrar una lista de los materiales que más se 
necesitan. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros como bien sabes que como 
gobierno parroquial no tenemos competencia en lo que se refiere a educación, a parte no 
tenemos presupuesto no estamos en condiciones de apoyar al pedido que nos hace la 
economista Ximena Santillan. 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO SAN CARLOS: 

La presente tiene como finalidad pedirle que nos apoye elaborando una propuesta para 
presentar a las autoridades como es de su conocimiento la asamblea se realizó el día 
viernes 11 de septiembre 2015 donde fue expuesto el proyecto de cacao (Aurora) en la 
cual las autoridades se comprometieron a analizar dicha propuesta ya que es necesario 
para que este proyecto se haga realidad en nuestra parroquia. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros como ya sabes que el técnico que 
tenemos en el Gad. Parroquial es ingeniero civil, lo que si podemos apoyarle es haciendo 
la gestión ante el Gobierno Provincial o Cantonal para que nos apoyan con la elaboración 
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del proyecto de Cacao Aurora que nos solicita la Asociación de Productores de Cacao 
San Carlos. 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “RUBÉN DARÍO”: 
La presente tiene la finalidad de SOLICITARLE de la manera más comedida nos colabore 
con el carro para transportar a los niños de nuestra escuela, hacia la Escuela COTOPAXI 
de la parroquia de San Sebastián del Coca ya que tenemos encuentros deportivos con 
las demás instituciones; el acto se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre del 2015 desde 
las 7H30. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: la escuelita Rubén Darío quien nos solicita que 
les prestemos el vehículo para los días 6, 7 y 8 de octubre del presente año; le había 
manifestado que no entran más de cinco personas en el vehículo y nos manifestó que 
solo van seis niños, compañeros dejo a su consideración para que emitan su moción. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: considero que si es solo de irlos a dejar e 
irlos a ver, se les apoye a los niños de la escuelita para que participen en el campeonato. 
 
El señor vocal Jaime Ramón apoya la moción del compañero Rulber Garofalo. 
 
El señor vocal Servio Curipoma manifiesta: apoyo la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: apoyar con el vehículo a la escuela Rubén Darío para ir a dejar e ir a ver a los 
niños que van a participar de los encuentros deportivos en la Parroquia San Sebastián 
del Coca.  
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENTE ENCAR 
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 
 El día viernes 18 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta, en la tarde 

participe de la reunión del análisis del Plan para 10 años con los consultores del 
PDyOT. 

 El día lunes 21 de septiembre del 2015.- realice gestión al Gobierno Municipal Joya 

de los Sachas por trámites del convenio de la cabecera parroquial para el arreglo de 
las calles y gestión en la empresa eléctrica para gestionar sobre las lámparas del 
cementerio por la tarde me traslade al GADPO para gestionar sobre cantarillas para la 
comunidad 12 de Febrero. 

 El día martes 22 de septiembre del 2015.- en la oficina atención al público. 
 El día miércoles 23 de septiembre del 2015.- en la mañana atención al público, se 

coordinó una reunión con representantes del Concejo de Judicatura para una reunión 
con dirigentes de las comunidades. 

 El día jueves 24 de septiembre del 2015.- asistí a la socialización del presupuesto de 
la Mesa de Seguridad Ciudadana. 

 El día viernes 25 de septiembre del 2015.- atención al público. 
 El día lunes 28 de septiembre del 2015.- salí de gestión al Gobierno Parroquial San 

Carlos para seguir la gestión de las bombas de agua y tanquero para que dote de 
agua y tramites de convenios. 

 El día martes 29 de septiembre del 2015.- salí a coordinar con jefe de máquina para 
realizar trabajos de limpieza de las piscinas del Colegio San Carlos. 
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 El día miércoles 30 de septiembre del 2015.- gestión al Sacha para tramitar 

convenios pendientes. 
 El día jueves 01 de octubre del 2015.- coordinando maquinaria del Gobierno 

Municipal para la apertura de vía en la Comunidad Huamayacu. 
 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 18 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día viernes 18 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 23 de septiembre del 2015.- delegado por el señor presidente 

encargado para que asista a un taller en representación del Gobierno Parroquial San 
Carlos sobre las drogas en el Colegio San Carlos. 

 El día viernes 25 de septiembre del 2015.- reunión para la presentación del modelo 

de gestión en el auditorio del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 El día lunes 28 de septiembre del 2015.- entregando convocatorias a los dirigentes 

de comunidades para la reunión del PDyOT. 
 El día miércoles 30 de septiembre del 2015.- oficina del Gobierno Parroquial San 

Carlos firmando documentos. 
 

INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 18 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día jueves 24 de septiembre del 2015.- minga en el cementerio de la parroquia. 
 El día viernes 25 de septiembre del 2015.- minga de los límites territoriales. 
 El día sábado 26 de septiembre del 2015.- invitación al Colegio San Carlos 

“Juramento de la Bandera”. 
 El día lunes 28 de septiembre del 2015.- entrega de convocatorias a las 

comunidades para la revisión del PDyOT Parroquial. 
 
SEPTIMO: COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LA MARATÓN CON LA REINA DE LA 
PARROQUIA Y SU CORTE DE HONOR EN BENEFICIO DEL SEÑOR ALEXANDER 
HERRERA QUIEN TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA 
DELICADO DE SALUDO. 
 

El señor presidente Ángel Yanza expresa compañeros hemos vista la necesidad de poner 
este punto en el orden del día por motivo que mediante oficio s/n con fecha 29 de 
septiembre el Sr. Eleuterio Herrera nos solicita que le apoyemos organizando una 
maratón para recaudar fondos a favor de su hijo Alexander Herrera quien sufrió un 
accidente motociclista el 22 de septiembre del 2015. 
 
En vista de esto pongo a consideración de ustedes compañeros para coordinar la 
maratón, para apoyar a la familia Herrera, como dice el dicho “hoy por ti, mañana por mí”; 
a mi parecer tenemos que hacer lo más pronto posible. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros creo que si es muy importante que 
le apoyemos organizando la maratón para ayudar al hijo del señor Ramírez ya que nadie 
estamos libres de algún accidente, dejo a consideración de ustedes compañeros para 
coordinar que día y fecha se va a realizar la maratón.  
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: estoy en total acuerdo con el señor 
presidente que como autoridades, amigos y seres humanos que somos; y si está en 
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nuestras manos apoyar pues con mucho gusto, para esto propongo que la maratón se la 
realice el domingo 11 de octubre del 2015, a las 09H00 en la vía principal del Sacha. 
 
El señor vocal Rulber Garofalo manifiesta: apoyo la moción del compañero Jaime Ramón. 
 
El señor vocal Servio Curipoma manifiesta: apoyo la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: realizar la maratón con el propósito de recaudar fondos a favor del señor 
Alexander Herrera el día domingo 11 de octubre del 2015, a las 09H00; en la vía principal 
del Cantón Joya de los Sachas. 
 
OCTAVO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL PDyOT DE LA 
PARROQUIA SAN CARLOS. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros tenemos que aprobar en primera 
instancia el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, para esto le doy la palabra al Técnico de 
SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT, para que proceda hacer la respectiva 
presentación. 
 
El Técnico de SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT: da un cordial saludo al señor 
presidente, señores vocales, señor técnico y a las señoras secretarias, y manifiesta 
durante todo este tiempo hemos trabajado a tiempo completo con el propósito de 
entregar un buen trabajo el mismo que está reflejado en estas presentaciones. Lo cual se 
procede a la presentación por medio del infocus de la actualización del PDyOT de la 
Parroquia San Carlos. 
 
Luego de varias horas de análisis y correcciones conjuntamente con la mesa directiva de 
la Gad. Parroquial San Carlos se culmina con la exposición, dada por los consultores de 
SERVICOCA. 
 
El señor presidente y expresa: una vez terminada la exposición del Técnico de 
SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT,  y una vez corregidas las observaciones pongo 
a consideración de cada uno de ustedes compañeros para proceder aprobar en primera 
instancia del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Carlos. 
 
El señor vocal Servio Curipoma expresa: en vista que hemos hecho las observaciones 
necesarias para que los señores consultores corrijan el PDyOT apoyo la moción del 
señor presidente en aprobar en primera instancia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia San Carlos. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción se somete a votación; lo cual se verifica a través de 
secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a favor de la 
moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor Vocal Servio 
Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo a favor de 
la moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza se ratifica en su moción. 
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Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en primera instancia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia San Carlos. 
 
 
NOVENO: CLAUSURA. 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 12H10. 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
         Sr. Jaime Ramón                                                  Sr. Servio Curipoma  
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ACTA Nº 043 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil quince, se instaura en sesión 
ordinaria el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María 
Yanza Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores 
vocales Sr. Jaime Ramón, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 18 de Septiembre del 2015, como es de 
conocimiento de ustedes me reintegrado a mis funciones ya que tenemos temas 
importantes a tratar en beneficio de nuestra parroquia, señora Secretaria dígnese dar 
lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Servio Curipoma, señor Vocal 
Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están todos los miembros de Junta y siendo 
las 10H00 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 18 de 
septiembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 
analizar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Acta anterior. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Informe del técnico sobre trabajos de la construcción de las paradas de rancheras 

en 6 comunidades. 
8. Coordinación de mantenimiento del cementerio de la parroquia San Carlos 
9. Informe financiero del presupuesto para el año 2016. 
10. Discusión, aprobación en segunda y definitiva instancia del Reglamento para la 

aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, 
Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. 

11. Hablar sobre la seguridad del coliseo de la Parroquia San Carlos. 
12. Clausura. 
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El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Jaime Ramón apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
 
Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 
modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 41 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 04 de septiembre del 2015. 
  
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 41, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 04 de septiembre del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; el señor 
Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción y, el señor Presidente Ángel Ramón a 
favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 04 de septiembre del 2015. 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 42 de la sesión extraordinaria 
realizada el día lunes 07 de septiembre del 2015. 
  
El señor Vocal Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 42, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión extraordinaria de Junta del 07 de septiembre del 2015. 
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El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor 
Vocal  
 
Rulber Garofalo se ratifica en su apoyo y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la 
moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 

Junta celebrada el día lunes 07 de septiembre del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
GADPO: 
El Gad. de la Provincia de Orellana dando cumplimiento con lo establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador (Art. 293), COOTAD (Art. 47), Código de 
Planificación y Finanzas Públicas (Art. 8), y la Ley de Orgánica de Participación 
Ciudadana y control Social; motivo por el cual invita a usted, a la distribución y 
priorización de proyectos de los Presupuestos Participativos 2016, articulados a los 
lineamientos de programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Provincial, Municipal, Parroquial y Plan de Trabajo de la Autoridad administrativa 2014-
2019. 
 
Con este antecedente y en base a la norma legal descrita INVITO a usted; a ser partícipe 
de la ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA MESA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015, 
misma que se realizará el jueves 24 de septiembre del 2015 a las 15H00 en el Auditorio 
del GADPO. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros vocales es importante que 
asistamos a esta reunión por tal razón asistiré y si alguno de ustedes me quiere 
acompañar sería muy bueno. 
 
MESA DEL AMBIENTE: 
El presente tiene como finalidad CONVOCAR a usted a su delegado, a participar en la 
Asamblea Provincial de la Mesa de Ambiente, misma que se realizará el día miércoles 30 
de septiembre del 2015, a las 10H00 de la mañana en el Auditorio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: en vista que el compañero Rulber Garofalo 
es de la comisión de ambiente se le delega para que asista a la reunión que invita la 
Mesa del Ambiente de la Provincia de Orellana. 
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QUINTO: INFORME DEL PRESIDENTE (E) 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 

 El día viernes 04 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día domingo 06 de septiembre del 2015.- asistí a la socialización de la 

presentación del borrador del estudio de impacto ambiental en la comunidad Eugenio 
Espejo, estuvo presente la empresa ENAP SIPEC, que van a realizar la ampliación de 
plataforma de perforación de dos pozos INCHI . A. 

 El día lunes 07 de septiembre del 2015.- reunión extraordinaria de junta para 
analizar el presupuesto participativo del GeADPO. 

 El día martes 08 de septiembre del 2015.- salí por la mañana de comisión al GADPO 
con la comunidad 12 de Febrero y hacer trámites pendientes. 

 El día miércoles 09 de septiembre del 2015.- atendiendo al público y luego hacer 

gestión en el Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
 El día jueves 10 de septiembre del 2015.- participe conjuntamente con los 

compañeros vocales y personal administrativo de la expo-feria de la Parroquia 
Pompeya invitación realizada por el Gad. San Carlos. 

 El día viernes 11 de septiembre del 2015.- asistí a la socialización del Proyecto 
Aurora para tratar el Tema: de comercialización de cacao evento, organizado con la 
Asociación de Productores de Cacao San Carlos y el Gobierno Parroquial San Carlos, 
autoridades invitadas GADPO y GADMJS y agricultores de la parroquia. 

 El día lunes 14 de septiembre del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal 
para tramitar el tractor para la comunidad Huamayacu se realizó tramite de la bomba 
para el sistema de agua y el tanque para seguir dotando de agua a la Cabecera 
Parroquial San Carlos. 

 El día martes 15 de septiembre del 2015.- realice gestión de la maquinaria para 
hacer trabajos en el Colegio San Carlos y por la tarde visite la comunidad Nueva 
Esperanza realizando inspección los trabajos de construcción de piscinas que realiza 
el GADPO. 

 El día miércoles 16 de septiembre del 2015.- distribución del Partido Presupuesto 
Participativo del GADPO del Año 2016. 

 El día jueves 17 de septiembre del 2015.- en la oficina atendiendo al público y 
realizando planificación de trabajos de la institución. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día viernes 04 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día lunes 07 de septiembre del 2015.- reunión extraordinaria de junta para 

analizar el presupuesto participativo del GADPO. 
 El día miércoles 09 de septiembre del 2015.- sesión con los presidentes de las 

comunidades. 
 El día jueves 10 de septiembre del 2015.- autoridades y personal administrativo 

asistimos nos trasladamos a la Parroquia Pompeya a la inauguración de la feria 
agropecuaria. 

 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 04 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta.  
 El día lunes 07 de septiembre del 2015.- en la mañana me fui a conversar con el Ing. 

Juvenal Cabrera sobre el terreno y luego sesión extraordinaria. 
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 El día miércoles 09 de septiembre.- en la mañana en la oficina firmando documentos 

y por la tarde reunión con los dirigentes para la socialización del proyecto de harina de 
plátano socializado por los técnicos del Consejo Provincial. 

 El día viernes 11 de septiembre del 2015.- reunión con las organizaciones y 
dirigentes de comunidades para hablar de un proyecto de cacao para la exportación 
de la empresa Eco-Kakao. 

 El día miércoles 16 de septiembre del 2015.- en la oficina y por la tarde distribución 
del Presupuesto Participativo del Consejo Provincial del Año 2016.  

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 04 de septiembre del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 07 de septiembre del 2015.- limpieza del cabildo parroquial. 
 El día miércoles 09 de septiembre del 2015.- sesión con los presidentes de las 

comunidades. 
 El día jueves 10 de septiembre del 2015.- autoridades y personal administrativo 

asistimos nos trasladamos a la Parroquia Pompeya a la inauguración de la feria 
agropecuaria. 

 El día miércoles 16 de septiembre del 2015.- asistía a la socialización del 
Presupuesto Participativo del año 2016 del Gobierno Provincial de Orellana. 

 El día jueves 17 de septiembre del 2015.- minga del cementerio. 

 
SÉPTIMO: INFORME DEL TÉCNICO SOBRE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS PARADAS DE RANCHERAS EN 6 COMUNIDADES. 
 

Interviene el señor presidente (e) y expresa: he creído conveniente que el técnico de la 
institución nos informe sobre los trabajos que se están realizando respecto a la 
construcción de las paradas de rancheras en 6 comunidades de nuestra parroquia.   
 

Interviene el técnico de la institución y expresa: bien primeramente buenos días y con su 
permiso señor presidente, señores vocales y compañera secretaria entrando al tema 
después de realizar el proceso de contratación a través del sistema de contratación 
pública, en donde existió la participación de un solo oferente, el cual presento todos los 
documentos según lo estipulado en los pliegos de contratación. 
 
El oferente adjudicado es la compañía GUALCARA, quien firmó el contrato respectivo y 
luego de haber recibido el anticipo comenzó los trabajos en los últimos días de agosto. 
En los días actuales se ha mostrado los lugares de trabajos y ha iniciado por la 
comunidad Unión Cañar. Así mismo se encuentra ya cortando las tuberías que se 
utilizaran en la obra. 
 
Para mayor facilidad de comprensión se entrega a cada miembro de esta sesión una 
copia del presupuesto y el plano de construcción. 
 
OCTAVO: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA 
PARROQUIA SAN CARLOS. 
 
Expresa el señor presidente (e): compañeros tenemos que coordinar la limpieza y 
mantenimiento del cementerio de la parroquia en vista que se acerca el feriado de los 
difuntos seguidamente le da la palabra el señor presidente al técnico de la institución para 
que haga una explicación de cómo se haría el mantenimiento. 
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Se realizó una inspección al cementerio local en donde se revisó cada estructura que lo 
compone, la capilla está en buenas condiciones y lo que necesita es una limpieza del 
piso y de las paredes. 
 
Las bóvedas están en buenas condiciones en su estructura, pero las paredes exteriores 
están manchadas producto de las lluvias frecuentes, por lo que necesita ser pintada. 
 
El baño está en buenas condiciones, pero necesita ser pintada en su exterior, 
actualmente la bomba de agua tiene una fuga de aire en un accesorios lo que genera que 
no pueda abastecer de agua al baño. La bomba debe recibir mantenimiento de plomería. 
 
 
El cerramiento está deteriorado en lo que se refiere a la pintura por lo que es necesario 
realizar trabajos de lijado y pintura. 
 
Todos estos trabajos a realizar  estiman una inversión de $ 4000 incluyendo el IVA y 
debe ser ejecutado como máximo en el mes de octubre para que este en buenas 
condiciones para el feriado de los fieles difuntos. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: creo que es muy importante que se 
empiece hacer el mantenimiento del cementerio lo más pronto posible en vista que se 
acerca el día de los difuntos. 
 

El señor vocal Rulber Garofalo apoya la moción del compañero Servio Curipoma. 
 
El señor vocal Jaime Ramón manifiesta que está en total acuerdo que se haga el 
mantenimiento del cementerio de la parroquia además pide que se deje un presupuesto 
anual para el mantenimiento del mismo en vista que esto va a realizarse cada año. 
  
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: realizar el mantenimiento del cementerio de la parroquia, se dispondrá al 
Técnico de la Parroquia para que procesa a realizar la inspección al informe técnico 
emitido por el técnico de la institución. 
 
NOVENO: INFORME FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016. 
 
Expresa el señor presidente: manifiesta que debemos de consideras los proyectos 
prioritarios para el desarrollo de nuestra parroquia. Para un entendimiento de doy la 
palabra a la señora secretaria tesorera. 
 
La señora tesorera expresa: con su permiso señor presidente y señores vocales respecto 
al Informe Financiero correspondiente al Año 2016, se va analizar este presupuesto para 
poder elaborar el banco de proyectos para el PDyOT  me permito informar según acuerdo 
ministerial  0197 del 29 de mayo del 2015 del Ministerio de Finanzas nuestro presupuesto 
del año 2015 se consideran estos datos para  planificar nuestro presupuesto para el año 
2016. 
 
Presupuesto anual del Gad San Carlos $ 245’573.98 dólares año 2016  en lo cual se 
divide 30% corriente que es de 73672.19 y 70% inversión es 171901.79, mas $ 70’000.00 
dólares de la Ley 0.10 proyectado tenemos un total de inversión  $ 241.901.79 menos  los 
gastos para la gestión en  inversión; $ 143200.24 pongo a consideración a ustedes 
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señores vocales para que elaboren el Banco de Proyecto del PDyOT con un presupuesto 
anual de 65.000.00. 
 
El señor vocal Jaime Ramón manifiesta para mi está totalmente clara la explicación de la 
señora tesorera en vista de esto vamos conjuntamente con ustedes compañeros a 
sugerir los proyectos que necesitan nuestra parroquia para los próximos años.  
 
Entre la sala proceden a nombras proyectos sugeridos para el banco de proyectos del 
PDyOT para los 10 años de vigencia del mismo. 
 

- Arreglo de vías    - Fincas limpieza  
- Mantenimiento infraestructura  - arroz – maíz – varios  

 
- Urbanización embellecimiento  - proyecto piscinas  
- Colocación alcantarilla  

 
GESTION  

      Banco Estado – caminera  
- Evento Cultural Social   Ecuador Estratégico – puentes  

     Magap – Proyectos  
     Ecuador Estratégico – Proyecto Eléctrico  
 

- Maquinaria     combustible – mantenimiento  
     Repuestos – chofer  

 
 
Luego de varias deliberaciones entre los participantes de la sala se queda establecidos 
los proyectos manifestados para luego sugerirlos en el banco de los proyectos en el 
PDyOT.  
 
El señor vocal Rulber Garofalo estoy en total acuerdo en lo manifestado por la sala. 
 
El señor vocal Servio Curipoma estoy de acuerdo y apruebo que se ingrese estas 
actividades en el Banco de proyectos. 
  
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar el informe financiero del presupuesto para elaborar el banco de 
proyectos para el PDyOT  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
Carlos. 
 
DÉCIMO: DISCUSIÓN, APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DEL 
REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS 
SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 
 

Interviene el señor presidente y expresa bien compañeros  en la reunión anterior ya 
aprobamos en primera instancia el Reglamento para la aprobación de la actualización del 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, para esto 
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le voy a dar paso al Ing. Técnico de Servicoca para que nos de lectura al reglamento con 
las correcciones pertinentes que tenía que hacer. 
 
Interviene el Ing. Técnico de Servicoca da un cordial saludo al señor presidente y a los 
señores vocales; expresa que de acuerdo a cada una de las observaciones hechas en el 
Reglamento se ha procedido a realizarlas. 
 
 

LA JUNTA PARROQUIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Constitución del Ecuador, Capitulo cuarto, Art. 267 numeral 1, establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, tendrán la competencia de 
planificar el desarrollo parroquial, y su correspondiente Ordenamiento Territorial, 
consecuentemente se articula a los objetivos del Plan Nacional del buen Vivir (Sumak 
Kawsay) y lo que establece la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Capítulo IV, Artículos 64, literal d), 65 literal a),  67 literal b),  
70 literal e). 
 
El presente documento es un trabajo técnico profundo que se fundamenta principalmente 
en la ruptura de las brechas de las inequidades sociales y el enfoque a la reducción de 
las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, partiendo desde la Planificación Territorial 
Local.  
Del mismo modo el Desarrollo y Ordenamiento Territorial incorpora estrategias de manejo 
sostenible de los recursos naturales potenciales de la parroquia, para preservar sus 
condiciones ambientales y mantener el vínculo entre hombre y tierra, ya que la 
problemática identificada nos muestra una real complejidad demográfica que está 
incidiendo en el territorio. Todo ello con la mejor intención de contribuir a una alta 
comprensión de relaciones entre el ambiente, el orden sectorial y el ordenamiento 
territorial y anhelando finalmente que este proceso sea una base para la construcción de 
un nuevo espacio de desarrollo local.  
 
El primer reto en la formulación del PDYOT es entonces, acordar un marco de referencia 
teórico y metodológico que sea coherente, consistente y viable; adecuado a la realidad 
del territorio en términos de existencia de información y de experiencia previa en 
planificación.  
Bajo esta consideración, el marco referencial que asumimos para la elaboración del 
POYTO es el que propone SENPLADES a través de su “Guía Metodológica para la 
formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”. La metodología de 
trabajo ubica las pautas para la elaboración de los PDYOT partiendo de las competencias 
de provincias, cantones y parroquias, y desde ahí define variables y alcances que deben 
tener los mismos, considerando además los sistemas que necesariamente deben 
abordarse tanto a nivel del plan de desarrollo como del plan de ordenamiento territorial, 
donde los cuatro primeros que se indican a continuación, hacen relación al desarrollo y 
los dos últimos al ordenamiento.  
 

 Sistema ambiental;  

 Sistema económico;  
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 Sistema socio cultural;  

 Sistema político institucional;  

 Sistema de asentamientos humanos;  

 Sistema de movilidad, energía y conectividad;  

 
El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT), de acuerdo con el artículo 43 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), es un instrumento 
que tiene como objeto “ordenar, compatibilizar, y armonizar las decisiones estratégicas 
de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico 
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 
territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”, es decir es un 
medio para lograr ese objetivo global que plantea la constitución.  
 
Un PDYOT no satisface necesidades ni soluciona problemas, pero se constituye en un 
instrumento para generar procesos que apunten a la satisfacción de necesidades y 
solución de problemas que tienen relación con el uso del territorio como los siguientes:  
 

 Desequilibrio territorial;  

 Degradaciones ecológicas;  

 Usos no sostenibles de los recursos naturales;  

 Desconocimiento del funcionamiento del sistema territorial;  

 Riesgos naturales y localización de actividades; 

 Superposición de actividades;  

 Accesibilidad a la explotación de recursos territoriales;  

 Dificultades territoriales para construcciones y servicios; y,  

 Conflictos entre actividades y sectores 
  

El enfoque sistémico contribuye a la comprensión integral del territorio a partir de explicar 
las interrelaciones que existen entre sus componentes, así lo ecológico y lo social, lo 
económico y cultural, lo político e institucional configuran una totalidad dinámica y única.  
Los objetivos del PDOT son los siguientes:  
 

 Lograr que los actores del territorio, fundamentalmente los involucrados en su 
gestión- comprendan la estructura y funcionamiento del sistema territorial como 
una totalidad.  

 Intervenir en los procesos de prevención de degradación ecológica y despilfarro 
de los recursos naturales.  

 Crear mecanismos concretos para el manejo de riesgos naturales.  

 Definir con claridad el uso del territorio por parte del desarrollo urbano, para lograr 
un equilibrio entre procesos urbanos y procesos naturales. 

 Elaborar un sistema para el manejo adecuado de los recursos locales y lograr el 
equilibrio entre las necesidades humanas, las leyes y procesos de la naturaleza.  

 Establecer los Reglamentos respectivos para la aplicación y gestión del PDOT.  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República, prescribe, que “la planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados”.  
 
Que, el artículo 267 numeral 1 de la Carta Magna, determina como competencia 
exclusiva de los GAD Parroquiales “Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial”.  
 
Que, el artículo 64 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece como función del GAD Parroquial: “Elaborar el 
plan parroquial rural de desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas”;  
Que, el artículo 65 literal a) del COOTAD, establece como una de las competencias 
exclusivas del GAD Parroquial “planificar junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial en coordinación con el gobierno Cantonal y Provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad, y el respeto a la diversidad”. 
 
Que, el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre la 
“Vigencia de los planes”, establece que los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 
correspondiente. Es obligación de cada GAD Parroquial publicar y difundir sus 
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 
inicio de cada gestión. 
  
Que, la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD publicado en el registro oficial No 166, 
del 21 de enero del 2014, indica: “Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la 
competencia de ordenamiento territorial de su circunscripción, exclusivamente en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar 
lo siguiente:  
 
a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional 
competente;  
b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y,  
c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias para el 
ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos 
gobiernos autónomos descentralizados.  
 
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: 
“La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa”.  
 
Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define que: 
“El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se 
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requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el 
reglamento de este Código.  
 
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 
mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos 
autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de 
gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la 
Constitución de la República y la Ley. Se aprovechará las capacidades y conocimientos 
ancestrales para definir mecanismos de participación”.  
 
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica que 
se constituirán, mediante acto normativo, los Consejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.  
 
Que, el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-002- 
2013, dispone que las instituciones del sector público, en los distintos niveles de 
gobierno, articulen la formulación de sus políticas, planificación institucional, programas y 
proyectos públicos, la programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y 
asignación de recursos públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, 
metas y la Estrategia Territorial Nacional con sus ejes, Reducción de Brechas, Matriz 
Productiva y la Sustentabilidad Patrimonial establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía;  
 
Que, el artículo 1 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-003- 
2014, sobre los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados Los GAD provinciales  y parroquiales aprobarán sus planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 5 meses, 
contados desde las fechas  de aprobación previstas para el nivel municipal o 
metropolitano.  
 
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la 
República, artículos 7, 67 literal a) y 70 literal d) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide el siguiente:  
REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE 
LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 
 

TÍTULO I GENERALIDADES 
CAPITULO I 

 
DE LA APLICACIÓN, VIGENCIA Y PLAZO 

 
Art. 1.- El presente Reglamento constituye la norma legal de aplicación obligatoria y 
general en todo el territorio parroquial, que incluye la cabecera parroquial y las áreas 
rurales de la parroquia, para todos los efectos jurídicos y administrativos vinculados con 
el cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales, 
el desarrollo local, la gestión territorial y la articulación entre los diferentes niveles de 
gobierno.  
 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL  “SAN CARLOS” 

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos – Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana                                                

============================================================== 
Art. 2.- La Junta Parroquial aprobará la actualización del Plan de Desarrollo y el 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia, mediante el correspondiente Reglamento  del 
GAD Parroquial discutidas dos sesiones, se en la página web de la institución.  
 
Art. 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años y para el 
largo plazo de diez años, una vez que entren en vigencia el plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de la Parroquia, en concordancia con el artículo 58 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión cuatri 
anuales y anuales.  
 
Art. 4.- La aplicación y ejecución del PD y OT en la jurisdicción parroquial, es 
responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de San Carlos, a través 
de las instancias asesoras y operativas del GAD Parroquial, previstas en la estructura 
institucional, en coordinación con el Consejo de Planificación Parroquial, las instancias 
respectivas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SNDPP, 
del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, sociedad civil, sector público y 
privado, así como otros organismos e instancias relacionadas.  
 
El GAD Parroquial de San Carlos, realizará las gestiones pertinentes ante las 
instituciones de Gobierno Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, entre Gobiernos Parroquiales, con las 
organizaciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales debidamente 
acreditadas, nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y otros, que conforman 
el Sistema Nacional de Planificación Participativa de acuerdo al artículo 21 del Código de 
Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los 
programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo y en el de ordenamiento 
territorial de la Parroquia San Carlos, según las disposiciones de ley.  

 
CAPITULO II 

 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS, 

ACTUALIZACIÓN Y SANCIÓN 
 

Art. 5.- En concordancia con los lineamientos de la Secretaria Nacional de Planificación 
SENPLADES, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia, contiene:  
a. Diagnóstico: - Diagnóstico por componentes, biofísico, socio cultural, económico 
productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y político 
institucional.  
b. Propuesta: Visión Parroquia, Objetivos estratégicos, metas e indicadores, categorías 
de ordenamiento del territorio COT.  
c. Modelo de gestión.- contiene datos específicos de los programas y proyectos, 
cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema 
de seguimiento, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 
control social. La articulación y coordinación multinivel, participación ciudadana, 
vinculación entre la planificación y el presupuesto, y seguimiento y evaluación.  
 
Art. 6.- El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial podrá ser actualizado 
periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión conforme el 
artículo 48 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. La  Junta 
Parroquial aprobará la actualización y conocerá las propuestas, previo el correspondiente 
proceso de concertación y/o consulta pública, a través de las instancias determinadas en 
este Reglamento. Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que 
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evidencien variaciones en la administración y gestión del territorio,  variaciones del 
modelo territorial o las circunstancias de carácter demográfico, social, económico, 
ambiental o natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del plan de 
desarrollo y de ordenamiento territorial actualmente concebido.  

 
CAPÍTULO III 

 
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 
Art. 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Carlos, para la 
planificación y desarrollo de la Parroquia se regirá por los contenidos del artículo 3 del 
COOTAD:  
a) Unidad Jurídica territorial, económica, igualdad de trato  
b) Solidaridad  
c) Coordinación y corresponsabilidad  
d) Subsidiariedad  
e) Complementariedad  
f) Equidad Territorial  
g) Participación Ciudadana  
h) Sustentabilidad del desarrollo, e;  
i) Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y 
Finanzas Públicas.  
 

Art. 8.- Articulación del PD y OT con el presupuesto del GAD Parroquial y los otros 
niveles de Gobierno: Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PD 
y OT deberán guardar coherencia con el presupuesto del GAD Parroquial, con el plan de 
gobierno Parroquial conforme el artículo 245 del COOTAD. Las inversiones 
presupuestarias del presupuesto del GAD se ajustarán a la propuesta de los planes de 
desarrollo de los niveles de gobierno conforme el artículo 215 COOTAD.  
 
Art. 9.- Prioridad del Gasto Social: El GAD Parroquial San Carlos, a fin de impulsar el 
Buen Vivir en la jurisdicción parroquial, priorizará el gasto social, estableciendo un orden 
de ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios; observando 
además la debida continuidad, en procura de los fines y objetivos previstos en el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia San Carlos, con base en las 
evaluaciones periódicas que se realicen.  
 
El presupuesto del GAD Parroquial deberá prever el 10% de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento y ejecución de programas sociales para atención de los grupos de 
atención prioritaria, conforme el artículo 249 del COOTAD. La inversión del GAD 
Parroquial, estará sustentada y justificada por la política social que el GAD Parroquial y 
los actores sociales han priorizado intervenir a favor de los ciudadanos y ciudadanas de 
la Parroquia. 
 

TITULO II 
 

CAPÍTULO IV 

 
DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 

 
Art. 10.- Observando el artículo 95 de la Constitución de la República el GAD Parroquial 
San Carlos, reconoce la participación en democracia de sus habitantes y garantiza que 
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“las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos” y 
que la participación ciudadana “… es un derecho, que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.  
 
Art. 11.- El GAD Parroquial San Carlos, de conformidad con el artículo 302 del COOTAD, 
reconoce toda forma de participación ciudadana: de carácter individual y colectivo, 
incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 
comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  
 
Art. 12.- El GAD Parroquial San Carlos en aplicación a lo dispuesto en el Art. 64 literales 
c) y d) del COOTAD que establecen como funciones del GAD Parroquial, las de 
implementar el Sistema de Participación Ciudadana, así como elaborar y ejecutar el plan 
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, procederá a dar cumplimiento 
a estas disposiciones.  
 

TITULO III 
 

CAPITULO V 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

Art. 13.- El conjunto de planos y mapas, y demás anexos que son parte del análisis 
estratégico territorial, así como de las categorías de ordenamiento territorial, que forman 
parte de la documentación de la actualización del plan de desarrollo parroquial y el de 
ordenamiento territorial son documentos técnicos que complementan la gestión operativa 
del GAD Parroquial San Carlos.  
 
La documentación del plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, estará 
compuesta por: 
  
a) Diagnóstico,  

b) Propuesta,  

c) Modelo de gestión y, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos son instrumentos para la gestión del 

desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Carlos y de los otros 

niveles de gobierno.  

 
CAPITULO VI 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Carlos luego de haber 
sido aprobada la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial hará la 
gestión en el GAD Municipal La Joya de los Sachas, para dar solución a los límites de la 
parroquia y de las comunas y comunidades que la integran. 
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Segunda.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Carlos luego de haber 
sido aprobada la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
gestionará en el GAD Municipal La Joya de los Sachas o el organismo competente el 
otorgamiento del libre aprovechamiento de sus minas para la obra pública. 
 
Tercera.-  Normativas Reglamentarias. El GAD Parroquial en un plazo de un año  de la 
vigencia de esta Reglamento, actualizara su estructura, la normativa y reglamentaciones 
para regular el funcionamiento de la institución. 
 
Cuarta.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Carlos luego de haber 
sido aprobado, la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
gestionará en el GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas, la implementación de 
la ordenanza de Uso y Control del Suelo en la parroquia. 
 
Quinta. - Derogase cualquier, reglamento, o resolución, referente a la aprobación del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, expedido con anterioridad a la vigencia del presente 
reglamento. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y su  
publicación en la página Web de la institución. 
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones de la Junta Parroquial del gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, a los a los quince días del mes de Octubre 
del dos mil quince. 
 
Luego de haber hecho el análisis y corrección conjuntamente con la mesa directiva del 
Gab Parroquial San Carlos se culmina con la exposición, dada por el consultor de 
SERVICOCA. 
 
El señor presidente manifiesta una vez terminada la intervención del Técnico de 
Servicoca, pongo a consideración compañeros el Reglamento para la aprobación de la 
actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, cantón Joya de los Sachas, 
Provincia de Orellana, para su respectiva aprobación. 
 
El señor vocal Servio Curipoma manifiesta: estoy de acuerdo con la exposición y la 
correcciones hechas por el técnico de SERVICOCA para lo cual mociono se apruebe el 
Reglamento para la aprobación del PDyOT Parroquial. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y manifiesta: apoyo la moción del compañero vocal 
Servio Curipoma: 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su moción; 
el señor Vocal Rulber Garofalo a favor de la moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza 
a favor de la moción. 
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Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar en segunda y definitiva instancia el Reglamento para la aprobación de 
la actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, cantón Joya de los Sachas, 
Provincia de Orellana. 
 
DÉCIMO PRIMERO: HABLAR SOBRE LA SEGURIDAD DEL COLISEO DE LA 
PARROQUIA SAN CARLOS. 

 
El señor vicepresidente manifiesta señor presidente y compañeros vocales he pedido que 
se ponga este punto en el orden del día en vista que el coliseo de la parroquia necesita 
tener un mejor cuidado para que no se siga destruyendo, o una opción sería poner 
alguna seguridad para evitar que sigan destruyéndolo; creo que sería bueno poner a una 
persona que venda papel en los baños y que atienda en el bar para que ayude a cuidar el 
coliseo, esta es mi propuesta pongo a consideración señor presidente y señores vocales. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: me parece muy bien la moción del señor 
vicepresidente porque realmente están destruyendo cada día más el coliseo y cada año 
nos toca darle mantenimiento especialmente en las festividades parroquiales, tendríamos 
que empezar por disponerle al técnico que haga una inspección y nos emita un informe 
técnico donde manifieste que alternativa será la más correcta o adecuada para poder 
mantener el coliseo en perfectas condiciones. 
 
Interviene el señor vocal Servio Curipoma y manifiesta que apoya la moción del señor 
presiente. 
 
Después de una breve deliberación del señor presidente y los señores vocales resuelven: 
disponer al técnico del Gobierno Parroquial San Carlos hacer la inspección técnica y 
emita un informe técnico manifestando cual sería la mejor opción de mantener el coliseo 
en buen estado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: CLAUSURA. 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 13H10. 
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ACTA Nº 042 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
siete días del mes de septiembre del año dos mil quince, se instaura en sesión 
extraordinaria el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Jaime 
Ramón Presidente (E) de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los 
señores vocales Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente (E) expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día lunes 07 de Septiembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente (e), por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio Curipoma, señor vocal Rulber 
Garofalo y del señor Jaime Ramón Presidente (e) del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están la mayoría de los miembros de Junta 
y siendo las 09H50 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión extraordinaria de Junta que se llevará a cabo el lunes 07 
de septiembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 

analizar el siguiente orden del día. 
 

1) Instalación de la Sesión a cargo del señor Jaime Ramón Presidente (e) del 
GADPRSC y Constatación del Quórum. 

2) Aprobación del Orden del día. 
3) Analizar el presupuesto participativo del GADPO para el Año 2016, para 

exponerle a los dirigentes de las comunidades de nuestra parroquia. 
4) Clausura. 

 
El señor Presidente (e) expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden 
del día”.  
 
El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
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Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 

modificaciones. 
 
TERCERO: ANALIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GADPO PARA EL 
AÑO 2016, PARA EXPONERLE A LOS DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES DE 
NUESTRA PARROQUIA. 
 
Interviene el señor presidente encargado y manifiesta: primeramente debemos de 
coordinar nosotros para poder orientarles a nuestra gente, lo que ellos aprueben con este 
Presupuesto Participativo 2016, algunos han solicitado granjas de pollos, chancho pero 
no es productivo porque se mueren o venden y no vuelven a criar más. 
 
La propuesta sería la siguiente: 

 Fabrica para la harina de plátano. 

 Adquisición de tractor agrícola 

 Distribución a las comunidades según el orden. 
 
Interviene el señor Vocal Servio Curipoma y expresa: yo propongo analizar 
detalladamente sobre este presupuesto para que se va a designar, el proyecto de plátano 
es bueno pero nada nos garantiza la estabilidad. 
 
Interviene el señor Vocal Geovanny Garofalo y expresa: nosotros ya hemos vivido 
sobre estas pequeñas empresas no han salido adelante y yo no creo que van hacer un 
futuro para la parroquia. 
 
Interviene el señor Vocal Rulber Garofalo y expresa: la plata del pueblo debe de ser 
usada para beneficio de la gente de la parroquia, la maquinaria se puede gestionar un 
chofer ante las compañías o empresas privadas. 
 
Interviene el señor Vocal Geovanny Garofalo y expresa: el proyecto de chanchos no 
es bueno creo que la maquinaria es muy buena. 
 
Interviene el señor presidente encargado y manifiesta: después de haber escuchado 
cada una de sus opiniones creo que nos queda claro que el tractor agrícola es la mejor 
opción. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: apoyo al señor presidente (e) que con 
los recursos del Presupuesto Participativo del Año 2016 se haga la propuesta a los 
dirigentes de las comunidades para la adquisición del tractor agrícola. 
 
El señor vocal Servio Curipoma apoya la moción: 
  
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente (e) se somete a votación; lo cual se 
verifica a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal 
Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su 
apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción; y, el señor 
Presidente (e) Jaime Ramón a favor de la moción. 
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Resolución: por unanimidad del señor presidente (e) y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión extraordinaria de junta 
resuelven: que con el Presupuesto Participativo del Año 2016 se haga la propuesta a los 
dirigentes de las comunidades para la adquisición del tractor agrícola. 
 
CUARTO: CLAUSURA. 
 
El señor Jaime Ramón en calidad de Presidente (e) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora 
secretaria por la presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo 
las 11H00 
 
 
 
 
 
 
 
             Sr. Jaime Ramón                                                Sra. Diana Ortiz  
PRESIDENTE (E) DEL G.AD.P.R.S.C                      SECRETARIA / TESORERA 
                                                                                  DEL G.A.D.P.R.S.C 
 
 
 
 
                
       Sr. Geovanny Garofalo                                            Sr. Servio Curipoma 
PRIMER VOCAL DEL GADPRSC          SEGUNDO VOCAL DEL  GADPRSC 
  
 
 
 
 
 
 

Sr. Rulber Garofalo 
TERCER VOCAL DEL  GADPRSC 
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ACTA Nº 041 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
cuatro días del mes de septiembre del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria 
el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Jaime Ramón Presidente 
(E) de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales Sr. 
Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente (E) expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 04 de Septiembre del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente (e), por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio Curipoma, señor vocal Rulber 
Garofalo y del señor Jaime Ramón Presidente (e) del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están la mayoría de los miembros de Junta 
y siendo las 09H50 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 04 de 
septiembre del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de 
analizar el siguiente orden del día. 
 

1) Instalación de la Sesión a cargo del señor Jaime Ramón Presidente (e) del 
GADPRSC y Constatación del Quórum. 

2) Aprobación del Orden del día. 
3) Aprobación de Acta anterior. 
4) Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5) Informe de Presidencia. 
6) Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7) Informe del técnico sobre el proyecto de agua de la Comunidad 12 de febrero y 

trabajos de la construcción de las paradas de rancheras en 6 comunidades. 
8) Discusión en primera instancia del Reglamento para la aprobación de la 

actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, Cantón Joya de los 
Sachas, Provincia de Orellana. 

9) Clausura. 
 
El señor Presidente (e) expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden 
del día”. 
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El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
 
Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 

modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 40 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 28 de agosto del 2015. 
  
El señor Vocal Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 40, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 28 de agosto del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Gevanny Garofalo a favor de la moción; el señor Vocal 
Servio Curipoma se ratifica en su moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su 
apoyo y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 28 de Agosto del 2015. 
  
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
Comunidad “Moran Valverde – 1”: 

Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de SOLICITARLE de la manera 
más comedida nos apoye con la construcción de un pozo de agua con tanque elevado 
mismos que ira en beneficio del Sr. José Rosero morador de la comunidad mismo que no 
cuenta con pozo perforado. 
 
El señor presidente manifiesta: como es de conocimiento de cada uno de nosotros aún 
no tenemos la maquinaria para realizar este tipo de trabajo por tal razón creo que lo más 
factible es hacer la gestión ante el Gobierno Municipal. 
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Comité de Salud Parroquia San Carlos: 

Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de SOLICITARLE de la manera 
más comedida nos apoye con la construcción de un pozo de agua con tanque elevado, 
mismo que ira en beneficio de la ciudadanía en general. 
 
El señor presidente manifiesta: en el oficio no se detalla el lugar donde quieren que se 
construya el pozo de agua y tanque elevado, porque no podemos aprobar algo sin saber 
el lugar donde se va a construir; por tal razón este oficio queda pendiente y se hasta que 
el Comité de Salud de la Parroquia San Carlos elabore un nuevo oficio de forma más 
detallada. 
 
Ministerio de Salud San Carlos: 
El motivo del presente es para que nos colabore con una GIGANTOGRAFIA del luz de la 
Parroquia San Carlos ya que se le dará uso para las mujeres embarazadas parto y pos 
parto. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: en referencia a la petición que hace el Centro 
de Salud de la Parroquia San Carlos me parece que es un pedido que si estamos en las 
posibilidades de poder apoyar en vista de esto pongo a consideración de ustedes 
compañeros. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: si estamos en las posibilidades de apoyar 
apoyemos porque es una institución que presta servicio a nuestra gente. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: apoyar con una GIGANTOGRAFIA del mapa de la Parroquia San Carlos para 
el Centro de Salud de la Parroquia para que puedan brindar una mejor atención a las 
mujeres embarazadas parto y pos parto de nuestra parroquia. 
 
CIBV “DULCES SONRISAS” PARROQUIA SAN CARLOS: 
 
El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida nos colabore con 
100 AGUINALDOS NAVIDEÑOS para los niños y niñas del CIBV DULCES SONRISITAS 
ubicado en la Parroquia San Carlos ya que se aproxima el mes de diciembre, evento que 
se realizará el día 24 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones ya 
mencionadas. 
 
El señor presidente expresa: que se seguirá receptando los oficios que sigan 
ingresando de las instituciones educativas, comunidades y del CIBV para hacer la gestión 
en las entidades públicas y privadas para el mes de diciembre y de esta formar se apoyar 
con lo que nos alcance. 
 
Escuela Fiscal Mixta Andrés Bello: 
Aprovecho la oportunidad para SOLICITAR de la manera más comedida nos colabore 
con la construcción del pozo séptico e instalación de tuberías de las mismas, porque la 
edificación del pozo de nuestra institución está tapado con material pétreo, se tiene que 
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tener en buen estado para el beneficio de nuestra comunidad educativa en este periodo 
de año lectivo 2015 / 2016 tener un ambiente agradable para nuestros estudiantes, nos 
comprometemos a solicitar el permiso de autorización por parte del Coordinador Distrital. 
 
El señor presidente expresa: en referencia a la petición que nos hace llegar la escuela 
Andrés Bello, como cada uno de nosotros sabemos que no tenemos la competencia, la 
única forma de apoyar sería haciendo la gestión en el Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas.  
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

 
 El día viernes 28 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 31 de agosto del 2015.- desde este día encargado de presidencia en 

vista que el Sr. Ángel Yanza Presidente está de vacaciones anuales, en la mañana 
atendiendo al público; después del mediodía en el Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas.  

 El día martes 01 de septiembre del 2015.- realice gestión en el gobierno municipal 

Joya de los Sachas solicitando la gallineta para realizar trabajos en el Colegio San 
Carlos y por la tarde me traslade al GADPO para verificar la inscripción de las 
comunidades y trámites pendientes de las comunidades de nuestra parroquia. 

 El día miércoles 02 de septiembre del 2015.- salí al gobierno municipal Joya de los 

Sachas para continuar con los trámites pendientes y elaboración de convenios a favor 
de las comunidades. 

 El día jueves 03 de septiembre del 2015.- en la oficina coordinando trabajos de 
nuestra invitación y luego me traslade a la empresa pública piscícola Colmituyacu del 
GADPO para ver manejo y producción para comercialización. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día viernes 28 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 31 de agosto del 2015.- reunión en Lago Agrio en Frente de la 

Amazonía.  
 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 28 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 31 de agosto del 2015.- delegado por el señor presidente a Lago Agrio 

al Consejo Ampliado del FDA para formar la directiva como presidente quedo el señor 
Carlos Guamán. 

 El día miércoles 02 de septiembre del 2015.- oficina del Gobierno Parroquial San 
Carlos y encargado porque el compañero Jaime Ramón fue de comisión al Coca. 

 El día viernes 03 de septiembre del 2015.- salí a Lago Agrio a firmar documentos en 
el FDA y por la tarde haciendo oficina en el Gad. San Carlos. 

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 28 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día martes 01 de septiembre del 2015.- en la mañana asistí a la inauguración de 

inicio de clases a la Escuela Coronel Emilio Suarez, a las 09H00 inauguración en la 
escuela del Milenio Dayuma Kento, después del medio día asistí al almuerzo con el 
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señor vicepresidente de la república, por ultimo asistí a una reunión de audiencia con 
el vicepresidente de la república en la Gobernación de Orellana.  

 
SÉPTIMO: INFORME DEL TÉCNICO SOBRE EL PROYECTO DE AGUA DE LA 
COMUNIDAD 12 DE FEBRERO Y TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
PARADAS DE RANCHERAS EN 6 COMUNIDADES. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: he visto que es importante informarles 
compañeros vocales como va avanzando la Consultoría del proyecto de Agua de la 
Comunidad 12 de Febrero y el avance de la construcción de las paradas de buses en las 
6 comunidades de nuestra parroquia, para tener un explicación clara y concreta sedo la 
palabra al técnico de nuestra institución. 
 
Permitiendo la palabra el Sr. Presidente toma la palabra el técnico y manifiesta Informo 
que  los estudios y diseños definitivos del sistema de Agua de la Comunidad 12 de 
Febrero ya cumplió el plazo respectivo y los trabajos se cumplieron con éxito según el 
cronograma establecido. A fecha 27 de julio se procedió a firmar el acta de recepción 
única del contrato, luego de que el fiscalizador externo emitió su informe de aprobación 
del mismo. Dentro de los detalles más relevantes consta la ejecución de un contrato 
complementario para la ejecución de una prospección geofísica que era necesario para 
que el contrato principal pueda ejecutarse con éxito. Ahora el proyecto se enviara 
inmediatamente a SENAGUA  para continuar con el trámite de obtención de la viabilidad 
técnica. 
 
En el tema de la construcción de las paradas de rancheras, los trabajos avanzan con 
normalidad según el plazo establecido y se estima que los trabajos finalicen en la primera 
semana de octubre. Existen dos grupos de trabajos, uno de albañilería que se encarga de 
la base de cada parada, esta se estima finalizar la última semana de septiembre y su 
última parada es la entrada a la comunidad Moran Valverde Uno.  
 
El otro frente es de estructuras metálicas y cubiertas, las estructuras de cubiertas están 
construidas en su totalidad en taller y se estima el montaje de esta junto al techo en la 
primera semana de octubre. 
 
OCTAVO: DISCUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL REGLAMENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA 
DE ORELLANA. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros en vista que se nos acerca la 
aprobación del Reglamento para la Actualización del Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
Carlos, Cantón Joya De Los Sachas, Provincia De Orellana, para proceder al punto le 
doy paso al Técnico  de SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT  para que realice la 
exposición y explicaciones pertinentes. 
 
El Técnico de SERVICOCA S.A., consultor del PDyOT: expresa un cordial saludo al 
señor presidente, señores vocales y a la señora secretaria, agradece por el apoyo 
brindado en el proceso de la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia San Carlos; bien en esta ocasión para seguir el proceso de 
aprobación y validación el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
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San Carlos, para esto daré lectura al Reglamento para la aprobación y actualización del 
PDyOT, ya que esto nos dice la Ley que primero tenemos que aprobar el reglamento. 
 
Para esto procederé seguidamente a dar lectura el reglamento en caso de haber alguna 
observación por favor darla a conocer para proceder hacer el arreglo respectivo. 
 
Luego de la lectura del Reglamento seguidamente para la aprobación del PDyOT 
Parroquial se procede por medio de secretaria a preguntar en orden jerárquico si 
aprueban el reglamento en primera instancia. 
 
El señor Jaime Ramón manifiesta que él está de acuerdo en aprobar el Reglamento de 
Actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, cantón Joya de los Sachas, 
Provincia de Orellana siempre y cuando se haga las correcciones pertinentes. 
 
El señor Servio Curipoma manifiesta que apoya la posición del señor Jaime Ramón que 
aprueba el reglamente con las correcciones y sugerencia hechas. 
 
El señor Rulber Garofalo manifiesta que apoya la posición de los compañeros vocales. 
 
Señor Ángel Yanza apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión extraordinaria de junta 
resuelven: en primera instancia del Reglamento para la aprobación de la Actualización 
del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, cantón Joya de los Sachas, Provincia de 
Orellana. 
 
NOVENO: CLAUSURA. 
El señor Jaime Ramón en calidad de Presidente (e) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora 
secretaria por la presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo 
las 13H15. 
 

 
 
 
             Sr. Jaime Ramón                                                Sra. Diana Ortiz  
PRESIDENTE (E) DEL G.AD.P.R.S.C                      SECRETARIA / TESORERA 
                                                                                  DEL G.A.D.P.R.S.C 
 
 
                
       Sr. Geovanny Garofalo                                             Sr. Servio Curipoma 
PRIMER VOCAL DEL GADPRSC          SEGUNDO VOCAL DEL  GADPRSC 
 
 
 
 

Sr. Rulber Garofalo 
TERCER VOCAL DEL  GADPRSC 
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ACTA Nº 040 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
veinte ocho días del mes de agosto del año dos mil quince, se instaura en sesión 
ordinaria el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María 
Yanza Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores 
vocales Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber 
Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 28 de Agosto del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vicepresidente Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal 
Servio Curipoma, señor vocal Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del 
Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están la mayoría de los miembros de Junta 
y siendo las 09H50 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 28 de 
agosto del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de analizar 

el siguiente orden del día. 
 

1) Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2) Aprobación del Orden del día. 
3) Aprobación de Actas anteriores. 
4) Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5) Informe de Presidencia. 
6) Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7) Análisis en segunda y definitiva instancia de la reforma presupuestaria año 2015. 
8) Informar sobre las vacaciones anuales del Sr. Presidente del Gad. San Carlos. 
9) Clausura. 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
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El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
 
Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 
modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 38 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 24 de julio del 2015. 
  
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 38, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 24 de julio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Gevanny Garofalo a favor de la moción; el señor Vocal 
Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su 
moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía de Descentralización.  
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 24 de julio del 2015. 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede preguntar si están de 
acuerdo con el Acta N° 39, de la sesión ordinaria realizada el día viernes 14 de agosto del 
2015. 
 
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la Acta N° 39, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de 
la sesión ordinaria de Junta del 14 de agosto del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Jaime Ramón apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
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Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su apoyo; el señor Vocal Gevanny Garofalo se ratifica en su moción; el señor  
 
Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo a favor de la 
moción y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción: 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 14 de agosto del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
Comunidad Arenillas 
En vista que en nuestra comunidad no contamos con una parada para escampar la lluvia 
o el sol al momento de esperar la ranchera; llego ante usted con la finalidad de 
SOLICITARLE de la manera más comedida nos apoye con la construcción de una parada 
de bus misma que ira en beneficio de todos los moradores de nuestra comunidad. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: en referencia a la petición que hace la 
comunidad arenillas, como es conocimiento de cada uno de nosotros que ya se hiso el 
proyecto para la construcción de 6 paradas de buses en seis comunidades de la 
parroquia. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa que en vista que al momento no hay presupuesto 
la mejor opción es que esta petición quede pendiente para el próximo año. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Jaime Ramón apoya la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: que en un próximo proyecto de paradas de buses que se haga se tomara en 
cuenta a la Comunidad Arenillas.  
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2015 
 El día viernes 14 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta, se asistió al 

auditorio del Gobierno Provincial en el auditorio para tratar de la distribución del 
presupuesto participativo del 2016 de todas las parroquias. 

 El día sábado 15 de agosto del 2015.- reunión con los señores presidentes de las 

comunidades con el propósito de sacar una propuesta de las necesidades de la 
parroquia para presenta al Gobierno Nacional. 

 El día lunes 17 de agosto del 2015.- por la mañana atención al público, luego en 
comisión con varios moradores de la cabecera parroquial a la Empresa río Napo por la 
indemnización que aún no se ha dado a varios beneficiarios. 
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 El día martes 18 de agosto del 2015.- por la mañana atención al público; después 

haciendo las gestiones de los oficios presentados a la empresa Río Napo; retirando las 
moto bombas de fumigar y las guadañas para el Gobierno Parroquial San Carlos. 

 El día miércoles 19 de agosto del 2015.-  por la mañana atención al público, a las 
10H00 salí a visitar a las comunidades Agrupación Manabita, Flor del Pantano y 
Asociación de Cacao conjuntamente con la Ing. Cristina Urquizo. 

 El día jueves 20 de agosto del 2015.- atención al público y firmando documentos. 
 El día viernes 21 de agosto del 2015.- haciendo gestiones en la ciudad de Quito en 

las diferentes instituciones como son: Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, 
Ministerio del Interior, Gobierno Nacional y Ministerio del Ambiente. 

 El día lunes 24 de agosto del 2015.- atención al público, por la tarde a las 14H00 
reunión con los directivos de las comunidades, autoridades del cantón Sacha y de la 
provincia en el auditorio del Gobierno Parroquial San Carlos para tratar por la 
regulación de precios de los productos de la zona y animales domésticos que sacan al 
mercado ya que los productos son afectados por los intermediarios. 

 El día lunes 25 de agosto del 2015.- a las 8H00 reunión con los representantes de 
relaciones comunitarias Río Napo con una comisión de personas de la cabecera 
parroquial. 
Se asistió a una reunión al Gobierno Municipal Joya de los Sachas con el Sr. Alcalde y 
los señores adultos mayores para tratar de los tramites de los predios del ex centro de 
Formación Artesanal, por la tarde se tuvo la sesión ordinaria de Consejo Provincial a 
las 14H30. 

 El día miércoles 26 de agosto del 2015.- por la mañana atención al público por la 

tarde se tuvo una reunión con los directivos de comunidades y los técnicos del 
Gobierno Municipal Joya de los Sachas y los señores vocales para la distribución de 
los presupuesto participativos 2016 del G. M. J. Sachas. 

 El día jueves 27 de agosto del 2015.- recorrido con el técnico del Gobierno 

Parroquial San Carlos el señor contratista y el señor vocal Rulber Garofalo a las 
comunidades donde se van a construir las casetas para esperar las rancheras. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMÓN 
 El día lunes 17 de agosto del 2015.- asistí a la oficina hasta las 10H00 y luego me 

traslade al Gad. Joya de los Sachas a continuar las gestiones de las comunidades. 
 El día miércoles 19 de agosto del 2015.- salí de comisión con los dirigentes dl 

Colegio San Carlos para tramitar la maquinaria solicitada. 
 El día viernes 21 de agosto del 2015.- encargado de presidencia por motivo que el 

señor presidente salió a de viaje a la ciudad de Quito conjuntamente con la Sra. 
Tesorera a una reunión. 

 El día lunes 24 de agosto del 2015.- delegado a una reunión convocada por la Mesa 
Agrícola de la Provincia de Orellana en el auditorio del Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas el Tema a tratarse fue: GRAN DIALOGO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL EN EL MEDIO RURAL. 

 El día miércoles 26 de agosto del 2015.- realice trámite en el Gobierno Joya de los 
Sachas y luego me traslade a continuar con los tramites  en el MAE y por la tarde 
participe de la distribución del Presupuesto Participativo Año 2016 con los técnicos del 
Gad. Sacha y presidentes de las comunidades de la parroquia San Carlos. 

 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día viernes 14 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día sábado 15 de agosto del 2015.- minga del cementerio. 
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 El día jueves 20 de agosto del 2015.- entrega de oficios a las autoridades. 
 El día lunes 24 de agosto del 2015.- sesión con todas las autoridades de la 

parroquia, cantón y provincia para el apoyo a los agricultores de la zona. 
 El día martes 25 de agosto del 2015.- entrega de documentos a los ministerios de 

estado en el cantón Francisco de Orellana. 
 El día miércoles 26 de agosto del 2015.- sesión de planificación y presupuesto 

participativo del Año 2016 del Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 
 El día jueves 27 de agosto del 2015.- recorrido con el contratista en las comunidades 

que se está construyendo las paradas de buses. 
 El día viernes 28 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 

 
INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 14 de agosto del 2015.- sesión ordinaria, y por la tarde reunión en el 

Centro de Salud San Carlos. 
 El día miércoles 19 de agosto del 2015.- oficinas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial  firmando documentos.   
 El día viernes 21 de agosto del 2015.- por la mañana haciendo oficina, y por la tarde 

al municipio a dejar un oficio. 
 El día miércoles 26 de agosto del 2015.- delegado por el señor presiente al Coca a 

una reunión de Incentivo Forestal presentado por la FUNDACIÓN INTERNACIONAL 
BASEO. 

 El día jueves 27 de agosto del 2015.- recorrido a las comunidades para ver en donde 
se está construyendo las paradas de los buses por la Comunidad Moran Valverde – 1 
y Comuna San Carlos. 

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 14 de agosto del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día sábado 15 de agosto del 2015.- minga en el cementerio. 
 El día jueves 20 de agosto del 2015.- entrega de oficios a las autoridades. 
 El día lunes 24 de agosto del 2015.- sesión con todas las autoridades de la 

parroquia, provincia, cantón para el apoyo de los agricultores. 
 El día martes 25 de agosto del 2015.- entrega de documentos a los ministerios de 

estado en el cantón Francisco de Orellana. 
 El día miércoles 26 de agosto del 2015.- sesión de planificación y presupuesto 

participativo del Año 2016 del Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 

 
SÉPTIMO: ANÁLISIS EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DE LA REFORMA 
PRESUPUESTARIA AÑO 2015. 
 
Interviene el Sr. Ángel Yanza y expresa: compañeros en vista que en la reunión pasada 
ya aprobamos en primera instancia la reforma presupuestaria del año 2015,  en vista que 
no habido cambios y han estado en total acuerdo mociono se apruebe la reforma 
presupuestaria en segunda y definitiva instancia. 
 
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la reforma presupuestaria presentada por la señora secretaria 
tesorera mociono aprobar en segunda y definitiva instancia. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Rulber Garofalo apoya la moción. 
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El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Gevanny Garofalo se ratifica en su moción; el señor 
Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber Garofalo se ratifica en 
su apoyo, y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción: 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: Aprobar en segunda y definitiva instancia la REFORMA PRESUPUESTARIA 
AÑO 2015 sin ninguna modificación. 
 
OCTAVO: INFORMAR SOBRE LAS VACACIONES ANUALES DEL SR. PRESIDENTE 
DEL GAD. SAN CARLOS. 
 
El señor presidente expresa: primeramente voy a dar paso a la señora secretaria para 
que de lectura al memorándum N° 344, la señora secretaria expresa con su permiso 
señor presidente y señores vocales el memorándum dice así: 
 
Informo a ustedes que en Acta 030 del 08 de mayo del 2015 en el Noveno Punto del 
orden del día, la junta aprueba el cronograma de fechas de vacaciones anuales, como la 
Ley orgánica del Servicio Público lo establece en su Artículo 27, manifiesto que a partir 
de la tercera, cuarta semana de agosto; y primera y segunda semana de septiembre del 
2015, por motivo de trámites y gestión en el Gad. Provincial y Municipal y la socialización 
de los Presupuestos Participativos del Gobierno Municipal Joya de los Sachas para el 
Gobierno Parroquial San Carlos no permitieron dar cumplimiento a lo establecido en el 
cronograma ya que las vacaciones son un derecho irrenunciable de todo servidor público.  
Por lo que informo que procederé a tomar las vacaciones anuales desde el lunes 31 de 
agosto al 30 de septiembre del 2015.  Delegando mis funciones al Sr. Jaime Ramón 
Vicepresidente del Gad. San Carlos. 
 
El señor presidente manifiesta en el documento está especificando y como la Ley lo 
manifiesta el señor Jaime Ramón en calidad de vicepresidente asumirá el cargo de 
presidente (e) del 31 de agosto al 30 de septiembre del 2015. 
 
El señor Servio Curipoma manifiesta es un derecho de todo servidor público gozar de sus 
vacaciones anuales. 
 
El señor Rulber Garofalo manifiesta: se está haciendo como dice la ley en caso de faltar 
el presidente asume el cargo el vicepresidente. 
 
El señor Geovanny Garofalo manifiesta: estoy de acuerdo con la delegación. 
 
El señor Jaime Ramón manifiesta: claro que si compañeros las vacaciones anuales son 
un derecho. 
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NOVENO: CLAUSURA. 

 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 10H50. 
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ACTA Nº 039 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 
 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
catorce días del mes de agosto del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 14 de Agosto del 2015, señora Secretaria 
dígnese dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio Curipoma, señor vocal Rulber 
Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están la mayoría de los miembros de Junta 
y siendo las 13H40 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 14 de 
agosto del 2015, a las 12H30 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de analizar 
el siguiente orden del día. 
 

1) Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2) Aprobación del Orden del día. 
3) Aprobación de Acta anterior. 
4) Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5) Informe de Presidencia. 
6) Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7) Análisis en primera instancia de la reforma presupuestaria año 2015. 
8) Informar sobre la participación de los Eventos Culturales del Cantón Joya de los 

Sachas. 
9) Clausura. 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Rulber Garofalo apoya la moción.  
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Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial,  
 
Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente sesión sin 

modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTA ANTERIOR. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria interviene y manifiesta que por 
motivo que se ha estado realizando varias actividades en vista que la señora secretaria 
se encuentra de vacaciones anuales no he podido redactar el acta N° 39 de la sesión 
ordinaria realizada el día viernes 24 de julio del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 

 
Comité de Salud de la Parroquia San Carlos: 
Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de hacerle una cordial 
INVITACION a una reunión que estaremos realizando el día viernes 14 de agosto del 
2015, a las 15H00 en el Auditorio del centro de Salud, para tratar sobre los médicos del 
centro de salud. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros me parece que a cada uno 

de nosotros nos han hecho llegar la invitación por separado, veo que es importante que 
asistamos. 
 
Sr. Luis Morocho: 

Con muchas referencias sobre su valiosa personalidad, su don de gente y su gran 
espíritu de colaboración, hemos creído conveniente enviar una de estos trabajos con gran 
respeto en emblema patrio, abrigamos la esperanza sabrá hacernos el inmenso favor 
humanitario de aceptarnos ya que es el esfuerzo realizado tras las rejas de un presidio 
por la clase caída en desgracia y marginad por la sociedad en este mundo burgués. 
 
El valor que nosotros invertimos en material es la suma de USD 495.00 ahora relativo a 
vuestra valiosa y generosa cooperación, dejamos enteramente a su buena voluntad. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros  
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 24 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2015 
 El día viernes 24 de julio del 2015.- sesión ordinaria de junta. En la tarde se realizó 

un recorrido en las comunidades de nuestra parroquia conjuntamente con el Técnico 
de nuestro Gobierno Parroquial. 

 El día lunes 27 de julio del 2015.- por la mañana asistí a la inauguración de la 
expoferia de los eventos culturales sociales de la provincia de Orellana por cumplirse 
XVII Aniversario de la Provincia de Orellana. 

  El día marte 28 de julio del 2015.- por la mañana atención al público en la oficina, 
por la tarde a las 14:30 asistí al Gad. Provincial  a la sesión de consejo ordinario. 

 El día miércoles 29 de julio del 2015.- por la mañana atención a público y por la 
tarde  se organizó el recibimiento en el auditorio del Gad Parroquial San Carlos de las 
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señoritas candidatas a reinas del cantón Joya de los Sachas luego se procedió hacer 
un recorrido a los centros turísticos de  nuestra parroquia.  

 El día jueves 30 de julio del 2015.- Asistí conjuntamente con los señores vocales, 
funcionarios y comunidades al desfile cívico y sesión solemne  por el aniversario de la 
Provincia de Orellana. 

  El día viernes 31 de julio del 2015.- Por la mañana atención al público, a las 10:30 

se realizó un recorrido con los representantes de Rodas-Petroamazonas para la 
autorización para la construcción de las casetas de parada de buses a la entrada a las 
comunidades. también se aprovechó el recorrido para visitar a las comunidades Flor 
del Pantano, Comuna San Cristóbal de Huamayacu. 

 El día lunes 03 de agosto del 2015.- Por la mañana atención al público, en la tarde 
se mantuvo una reunión con los dirigentes de las comunidades que serán beneficiados 
del proyecto de plantas cítricas del gobierno Parroquial rural San Carlos. 

 El día martes 04 de agosto del 2015.- coordinando para las fiestas culturales del 
cantón. 

 El día miércoles 05 de agosto del 2015.- Por la mañana atención al público por la 
tarde me dirigí con el Chofer al Gobierno Provincial para continuar con los trámites 
pendientes, como la excavadora para el proyecto de piscinas a dos comunidades que 
faltan ser beneficiarias de nuestra Parroquia. 

 El día jueves 06 de agosto del 2015.- Por la mañana atención al público por la tarde 
organización en la participación con la Danza en representación de la Parroquia San 
Carlo, por el pregón de la Jornada cultural social del Cantón Joya de los Sachas.  

 El día viernes 07 de agosto del 2015.- Por la mañana atención al público por la tarde 

coordinando el Stan para la expoferia con los compañeros vocales y funcionarios del 
Gobierno Parroquial además se asistió a la inauguración de la Expoferia. 

 El día sábado 08 de agosto del 2015.- continuamos con la participación con el Stan 
en la Expoferia. 

 El día Domingo 09 de agosto del 2015.- Asistí conjuntamente con los señores 

vocales, funcionarios y comunidades al desfile cívico y sesión solemne  por el 
aniversario del Cantón Joya de Los Sachas. 

 El día martes 11 de agosto del 2015.- Por la mañana atención al público a las 10:30 
se mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde conjuntamente con presidentes de las 
comunidades de nuestra parroquia. 

 El día miércoles 12 de agosto del 2015.-  Por la mañana atención al Público por la 
tarde haciendo gestión el  Gobierno Parroquial. 

 El día jueves 13 de agosto del 2015.-  atención al público. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día viernes 24 de julio del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 29 de julio del 2015.- participe del recibimiento de las señoritas 

candidatas a reinas del cantón Joya de los Sachas por la visita a nuestra parroquia. 
 El día jueves 30 de julio del 2015.- participe en el desfile cívico por el XVII 

Aniversario de la Provincia de Orellana. 
 El día martes 04 de agosto del 2015.- coordinando para las fiestas culturales del 

cantón. 
 El día viernes 07 de agosto del 2015.- coordinando en la expoferia de nuestro 

cantón. 
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INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 24 de julio del 2015.- sesión ordinaria, se mantuvo la reunión con los 

señores de contratista del PDyOT cantonal  y dirigentes de la comunidades de la 
Parroquia San Carlos. 

 El día miércoles 29de julio del 2015.- Asistí a la oficina a cumplir el horario 

establecido, la  actividad realizada ese día consto de preparación y organización para 
el recibimiento de las candidatas a reina del Cantón en nuestra Parroquia. 

 El día jueves 30 de julio del 2015.-  por medio de memorándum de presidencia se 
asistió al desfile cívico Militar por eventos culturales sociales y cívicos de la Provincia 
de Orellana.  

 El día miércoles 05 de agosto del 2015.- Asistí a la oficina a cumplir el horario 
establecido la  actividad realizada ese día consto de gestión en el municipio por 
disposición de presidencia para solicitar cupo de dos Stan para participar en la feria 
agropecuaria de los eventos culturales sociales y recreativos del Cantón Joya de Los 
Sachas. 

 El día viernes 07 de agosto del 2015. la  actividad realizada en este día fue 
participar en el Stan conjuntamente con los compañeros del Gobierno parroquial. 

 El día sábado 08 de agosto del 2015. la  actividad realizada en este día fue continuar 

con la participación con el Stan conjuntamente con los compañeros del Gobierno 
parroquial. Teniendo el primer lugar de Stan. 

 El día domingo 09 de agosto del 2015. por medio de memorándum de presidencia 
se asistió al desfile cívico Militar por eventos culturales sociales y cívicos del Cantón 
Joya de los Sachas. 

 El día domingo 09 de agosto del 2015 Asistí a la oficina a cumplir el horario 
establecido, la  actividad realizada en este día fue reunión con representantes del Mies 
sobre el bono de desarrollo humano y discapacidad en el auditorio del Gad Parroquial 
San Carlos. 

 El día jueves 13 de agosto del 2015 Asistí a la oficina a cumplir el horario establecido 
atención a la sociedad y firma documentos de pago. 

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día viernes 24 de julio del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 29 de julio del 2015.- recorrido  con las candidatas a reina del 

Cantón Joya de los Sachas por las calles de la parroquia. 
 El día jueves 06 de agosto del 2015.- coordinando los materiales para el stand de 

productos agrícolas para la participación en las festividades cantonales. 
 El día viernes 07 de agosto del 2015.- arreglando el stand en la expoferia. 
 El día jueves 13 de agosto del 2015.- en la oficina del Gobierno Parroquial San 

Carlos. 

 
SÉPTIMO: ANÁLISIS EN PRIMERA INSTANCIA DE LA REFORMA 
PRESUPUESTARIA AÑO 2015. 
Interviene el Sr. Ángel Yanza y expresa: compañeros este punto se puso en el orden del 
día con la finalidad de hacer cambios de partidas presupuestarias para poder cumplir con 
algunos pedidos que nos han hecho las comunidades, para una mejor explicación le doy 
el paso a la Sra. Diana Ortiz Secretaria Tesorera del Gad. San Carlos. 
 
Interviene: La Sra. Diana Ortiz Secretaria Tesorera del Gad. San Carlos y da un cordial 
saludo al señor presidente, señores vocales y compañera secretaria: bien respecto a la 
Reforma del Presupuesto y Movimiento de Partidas Presupuestarias entregaré a cada 
uno de usted un cuadro donde se explica el movimiento de cada partida. 
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Luego de una breve explicación por parte de la señora Secretaria tesorera se procede a 
ser la respectiva votación de la aprobación de la reforma del presupuesto y movimiento 
de partida presupuestaria. 
 
Sr. Geovanny Garofalo manifiesta estar en total acuerdo con la reformar presupuestaria, 
pido que para el nuevo año, al momento de la distribuir los presupuesto se deje dinero 
para apoyar al deporte de la parroquia. 
 
Sr. Servio Curipoma manifiesta de mi parte estoy de acuerdo con los movimientos de 
partidas presupuestarias y me parece bien que los cambios de partidas sean para cumplir 
con cada una de las necesidades. 
 
Sr. Rulber Garofalo manifiesta en lo que a mí respecta estoy de acuerdo en el 
movimiento de las partidas presupuestarias y apoyo la moción de Jaime que se deje 
dinero para pintar el cementerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar el movimiento de las siguientes partidas presupuestarias. 
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OCTAVO: INFORMAR SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS EVENTOS 
CULTURALES DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS. 
Interviene el Sr. Ángel Yanza y manifiesta bien de ante mano agradezco a cada uno de 
ustedes compañeros vocales, al personal administrativo por el apoyo y participación del 
stand y desfile cívico por el XXVII Aniversario del Cantón Joya de los Sachas, de igual 
forma como es de sus conocimientos que ganamos el primer puesto en el stand pero aún 
no sabemos la fecha de premiación. 
 
Interviene: Sra. Marlene Alarcón Secretaria Auxiliar del Gad. San Carlos buenas tardes  
señor presidente, señores vocales y compañera secretaria tesorera: en vista que la 
señora tesorera estaba de vacaciones anuales estuve a cargo de la organización y 
adquisición de los diferentes materiales y lo que puedo informar es lo siguiente: que se ha 
cumplido a cabalidad el proyecto “PROMOCIÓN CULTURALDE LA PARROQUIA SAN 
CARLOS EN LAS JORNADAS CULTURALES POR EL VIGESIMO SEPTIMO 
ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA 
DE ORELLANA”, se cumplió a cabalidad y gracias al apoyo de cada uno de ustedes y 
los compañeros todo salió excelente.  
 
Sr. Rulber Garofalo manifiesta en lo que a mí respecta estoy contento con el trabajo que 
se realizó, no tengo nada que acotar y nada que reclamar. 
 
Sr. Servio Curipoma manifiesta: agradezco a la Asociación de Cacao de la Parroquia San 
Carlos por el apoyo brindado, compañeros vocales, señor presidente, señora secretaria, 
técnico porque siempre están presente en cada uno de los eventos que realizamos con 
Gobierno Parroquial, pusimos nuestro mayor empeño y tuvimos un buen resultado.  
 
Sr. Geovanny Garofalo manifiesta me acojo a cada una de las palabras de los 
compañeros. 
 
Interviene el Sr. Ángel Yanza y manifiesta compañeros esto asido una bonita experiencia 
y nos incentiva para que sigamos participando año a año. 
 
NOVENO: CLAUSURA.  
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 14H55. 
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ACTA Nº 038 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 24 DE JULIO DEL 2015 

 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
veinte cuatro días del mes de julio del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria 
el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día viernes 24 de julio del 2015, señora Secretaria dígnese 
dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio Curipoma, señor vocal Rulber 
Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos, y el 
señor presidente expresa que el señor vocal Jaime Ramón está ausente por encontrarse 
gozando de sus vacaciones anuales. 
 
El señor Presidente expresa: “Al verificar que están la mayoría de los miembros de Junta 
y siendo las 09H30 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el viernes 24 de 
julio del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de analizar el 
siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Actas anteriores. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Coordinar sobre la visita a nuestra parroquia de las señoritas candidatas a reinas 

del cantón Joya de los Sachas. 
8. Participación en el Desfile Cívico Militar por los 17 Años de Aniversario de 

Provincialización de Orellana.  
9. Clausura. 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
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El señor Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Geovanny Garofalo apoya la moción.  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 
sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTAS ANTERIORES. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 36 de la sesión ordinaria realizada el 
día jueves 09 de julio del 2015. 
  
El señor Vocal Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 36, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 09 de julio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Geovanny Garofalo 
a favor de la moción; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; el señor 
Vocal Rulber Garofalo se ratifica en su moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a 
favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día jueves 09 de julio del 2015. 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede preguntar si están de 
acuerdo con el Acta N° 37, de la sesión extraordinaria realizada el día jueves 16 de julio 
del 2015. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 37, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión extraordinaria de Jueves del 16 de julio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Geovanny Garofalo apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
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Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Geovanny Garofalo 
se ratifica en su apoyo; el señor Vocal Servio Curipoma se ratifica en su moción; el señor 
Vocal Rulber Garofalo a favor de la moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor 
de la moción: 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de 
Junta celebrada el día jueves 16 de julio del 2015. 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 

 
Sr. Fernando Reascos: 
Yo, Alex Fernando Reascos Chacón con cédula de ciudadanía N° 220002499-6, por 
medio del presente documento solicito de la manera más gentil autorice el permiso para 
realizar las carreras de motovelocidad, en las calles de la parroquia a la que usted 
representa, a realizarse el día domingo 09 de Agosto del presente, por las fiestas del 
cantón Joya de los Sachas. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: como han podido escuchar el Sr. Fernando 
Reascos está pidiendo que se les autorice el permiso correspondiente para realizar la 
carrera de motovelocidad en las calles de nuestra parroquia, pero yo le supe manifestar 
que primeramente tenían que traer todos los permisos correspondientes en especial de la 
policía; porque en las festividades de la parroquia quisimos hacer y no nos dieron el 
permiso para evitar cualquier tipo de accidente. 
 
Organización del Adulto Mayor: 

Es de nuestro conocimiento que ha estado realizando los trámites de los terrenos del Ex 
– centro Artesanal “Integración Andina”, por tal razón llego ante usted con la finalidad de 
solicitar en caso que se pueda conseguir la escritura a nombre del Gobierno Parroquial 
San Carlos se de en comodato a la Organización del Adulto Mayor, en vista que tenemos 
el apoyo de los moradores de la cabecera parroquia para que se nos apoye con las 
instalación. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros como es de conocimiento de 
cada uno de ustedes que desde la administración anterior se ha estado tramitando en el 
Ministerio de Educación y Gobierno Municipal Joya de los Sachas para que el terreno del 
ex centro artesanal pasen a propiedad del Gobierno Parroquial San Carlos e incluso se 
hiso delegaciones de ustedes compañeros vocales para que sigan los tramites. 
 
De igual forma les doy a conocer que en días anteriores vino una delegación del Distrito 
de Educación N° 2; y me supieron manifestar que van a ocupar las instalaciones para el 
nuevo año lectivo por motivo que las aulas de la Escuela Coronel Emilio Suarez no son 
suficientes por tal razón estaban pidiendo que los adulto mayores desocupen las aulas; 
pero les solicite que les presten dos aulas porque ellos no tienen a donde reunirse y me 
dijeron que bueno. 
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Comunidad Bella Unión del Napo: 

La presente tiene como objetivo solicitarle de la manera más cordial que nos ayude con 
unos tubos para 10 pasos de agua los mismos que servirán para sacar los productos de 
la zona con mayor facilidad. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: tenemos que adjuntar a los otros pedidos que 
tenemos hasta ver si hacemos un proyecto o la gestión en la entidad pertinente. 
 
Comunidad “12 de Febrero”: 

Por medio de la presente me dirijo ante usted con la finalidad de dar a conocer que en la 
comunidad 12 de Febrero tenemos una entrada que conduce a las propiedades de 6 
familias aproximadamente que se benefician de la mencionada entrada motivo por el cual 
solicitamos que nos apoye con la apertura ya que la mencionada obra se encuentra 
puesto la cantarilla, adjunto al presente usted encontrará las firmas de los beneficiarios 
de la mencionada entrada. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: tenemos que esperar si viene el tractor del 
Consejo Provincial y si no viene tendríamos que hacer la gestión en el Gobierno 
Municipal Joya de los Sachas. 
 
QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 09 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2015 
 El día jueves 09 de julio del 2015.- por la mañana sesión de junta, después haciendo 

tramites en el GADPO por la tarde asistí a una reunión a la comunidad Nueva 
esperanza, para ayudar a la socializar sobre la inscripción de las comunidades al 
Consejo Provincial. 

 El día viernes 10 de julio del 2015.- atención al público, a las 10H00 se asistió a una 
reunión sobre la socialización de las festividades de la Provincia en el auditorio del 
Gobierno Provincial. 
Se hizo una inspección en la comunidad Manabita – 2 con el Técnico del Gobierno 
Parroquial donde se va a construir una visera. 

 El día sábado 11 de julio del 2015.- se realizó una inspección en la comunidad 22 de 
Junio por la invitación de la Sra. Presidenta por los daños que ha hecho la excavadora 
de la Compañía Amazonía Viva sacando material por el camino. 

 El día lunes 13 de julio del 2015.- por la mañana atención al público reunión, en la 
tarde reunión en el auditorio del GADPO con el Consejo de Planificación y los técnicos 
del GADPO. 

 El día martes 14 de julio del 2015.- por la mañana atención al público, por la tarde 
haciendo gestiones en ecuador estratégico para que se revise las unidades sanitarias 
construidas en las comunidades; a las 14H30 se asistió a una sesión extraordinaria de 
Consejo. 
A las 14H30 se asistió a una sesión extraordinaria de Consejo. 

 El día miércoles 15 de julio del 2015.- por la mañana atención al público se realizó 
una comisión con los directivos del agua de San Carlos al Gobierno Municipal por los 
trámites de las bombas y accesorios a las 14H00 reunión en el CIVB. 

 El día jueves 16 de julio del 2015.- sesión extraordinaria de junta, atención al público. 
Se asistió a la sesión extraordinaria de Consejo para la aprobación del segundo 
informe de la actualización del plan. 
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 El día viernes 17 de julio del 2015.- atención al público por la mañana haciendo 

gestiones al Gobierno Municipal por los informes técnicos para apoyar con los 
materiales al Colegio Agropecuario San Carlos. 
Se asistió al CNE por la presentación de las candidatas de la Expoferia del Consejo 
Provincial. 

 El día sábado 18 de julio del 2015.- se asistió a la inauguración de los juegos 

deportivos que organiza el Gobierno Municipal Joya de los Sachas por las 
festividades. 

 El día lunes 20 de julio del 2015.- por la mañana atención al público, luego se realiza 
una inspección a la comunidad Río Napo con el técnico del Gobierno Parroquial San 
Carlos y los técnicos de relaciones comunitarias por el pase de agua. 

 El día martes 21 de julio del 2015.- por la mañana se asistió a la incorporación de los 
estudiantes del Colegio San Carlos, después del medio día haciendo gestiones en la 
secretaria de gestión de riesgos por la Comunidad Flor del Pantano. 

SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMÓN  
 El día jueves 09 de julio del 2015.- sesión ordinaria. 
 El día viernes 10 de julio del 2015.- asistí a la socialización de la Ley de Agua 

dictado por funcionarios de SENAGUAS en conjunto con moradores del Centro 
Poblado. 

 El día lunes 13 de julio del 2015.- haciendo oficina hasta el mediodía y después 
salimos de comisión conjuntamente con el Sr. Presidente Ángel Yanza y el compañero 
Servio Curipoma donde el Sr. Juvenal Cabrera para exponer la compra del terreno. 

 El día martes 14 de julio del 2015.- realice trámites del pedido de los arcos para el 

coliseo y el arreglo de los baños. 
 El día miércoles 15 de julio del 2015.- me traslade a la compañía CORENA para 

ingresar solicitud pidiendo una cuadrilla para limpiar el área del estadio de la Cabecera 
Parroquial. 

 El día jueves 16 de julio del 2015.- sesión extraordinaria para tratar sobre la 

participación en las Festividades de Cantonización. 

 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día jueves 09 de julio del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 13 de julio del 2015.- asistí a las oficinas del Gad. San Carlos para 

coordinar nuestra participación en los eventos deportivos por el XXVII Aniversario del 
Cantón Joya de los Sachas. 

 El día martes 14 de julio del 2015.- asistí a la oficina del Gad. San Carlos continúe 
con la coordinación para la participación en los eventos deportivos por el XXVII 
Aniversario del Cantón Joya de los Sachas. 

 El día jueves 16 de julio del 2015.- participe en la comisión de dar de baja a los 
bienes de la Gobierno Parroquial San Carlos, los mismos que ya terminaron su vida 
útil. 

 El día viernes 17 de julio del 2015.- comisión al Gobierno Municipal para coordinar la 
participación con la candidata para la Expoferia y participación en la cabalgata. 

 El día sábado 18 de julio del 2015.- participe conjuntamente con el equipo que 
representa a la Parroquia San Carlos en la inauguración  de los juegos deportivos en 
el Coliseo del Colegio 12 de Febrero por motivo del XXVII Aniversario del Cantón Joya 
de los Sachas. 
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INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día jueves 09 de julio del 2015.- sesión ordinaria de junta y por la tarde reunión 

con los de CENAGUA en el auditorio del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 El día lunes 13 de julio del 2015.- de comisión al Sacha al Municipio y luego donde el 

Ing. Juvenal Cabrera. 
 El día miércoles 15 de julio del 2015.- en la oficina del Gobierno Parroquial San 

Carlos. 
 El día jueves 16 de julio del 2015.- sesión extraordinaria para tratar sobre la 

participación en los eventos Culturales del Cantón Joya de los Sachas. 
 El día lunes 20 de julio del 2015.- al municipio de la Joya de los Sachas para ver 

sobre los STAND. 
 El día miércoles 22 de julio del 2015.- en la mañana oficina del Gobierno Parroquial 

San Carlos y por la tarde reunión en el auditorio del Gad. San Carlos con la policía, 
cuerpo de bomberos y el gerente de la Empresa Eléctrica. 

 El día jueves 23 de julio del 2015.- minga en la parroquia para pintar el parque con 
los miembros de la policía. 

 
SÉPTIMO: COORDINAR SOBRE LA VISITA A NUESTRA PARROQUIA DE LAS 

SEÑORITAS CANDIDATAS A REINAS DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS. 
 
GAD. MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS 
El Cantón Joya de los Sachas se presta a celebrar el XXVII Aniversario de vida 
administrativa, política e institucional del 06 al 09 y un de los eventos centrales de estas 
fiestas de cantonización es la elección y Coronación de la Reina de nuestro cantón, 
donde tendremos representantes de cada una de las parroquias, las candidatas visitarán 
su institución y parroquia el miércoles 29 de julio del 2015, a partir de las 14H00, con la 
finalidad de interactuar con los habitantes y conocer las bellas parroquias que conforman 
el cantón. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros como acabamos de escuchar 
en el oficio que leyó la compañera secretaria el miércoles 29 de julio nos estarán 
visitando las candidatas a Reina del Cantón Joya de los Sachas, y nos piden que 
estemos presentes todos los funcionarios y personal administrativo, que apoyemos con 
gastronomía y frutas de la zona, y con una persona que les guie, doy la palabra a cada 
uno de ustedes compañeros para que propongan como vamos hacer el evento de 
recibimiento. 
 
Sr. Servio Curipoma expresa: pienso que debemos hacer similar al año pasado, que 
cada uno de nosotros nos comprometamos en conseguir frutas y traigamos un día antes 
y a lo que se refiere el almuerzo lo más adecuado sería un caldito de gallina criolla. 
 
Sr. Geovanny Garofalo manifiesta: estoy de acuerdo con el compañero Servio 
Curipoma comprometámonos todos, y sería bueno que el martes en la tarde vengamos a 
dejar las cosas y arreglar el auditorio. 
 
Sr. Rulber Garofalo manifiesta: me acojo a lo manifestado por cada uno de los 
compañeros tengo toda la predisposición de apoyar. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores miembros de la junta del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos resuelven; aportar cada 
uno de los funcionarios con frutas de la zona y una gallina criolla para el recibimiento de 
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las señoritas candidatas a reina del cantón Joya de los Sachas y el personal 
administrativo apoyará en el arreglo y recibimiento. 
 
OCTAVO: PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE CÍVICO MILITAR POR LOS 17 AÑOS DE 
ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN DE ORELLANA.  

 
GADPO: 

Me es grato hacerle conocer que la Provincia de Orellana, cuna de ancestros guerrero y 
heroicos colonos, se apresta a celebrar este 30 de julio su XVII ANIVERSARIO DE 
EFEMERIDES, acontecimiento que enorgullece a sus habitantes que son testigos de una 
Provincia en constante desarrollo, para lo cual se ha preparado diferentes actos sociales, 
culturales, deportivos y entre otros, que se desarrollarán del 25 al 30 de julio del presente 
año, con este motivo me es grato invitar a usted y por su intermedio a sus vocales para 
que sean partícipes de estos actos conmemorativos y de manera especial al desfile cívico 
y SESION SOLEMNE, que se llevará a efecto el día 30 de julio del 2015. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros yo creo que han de estar de 
acuerdo conmigo que tenemos que participar del Desfile Cívico por el XVII Aniversario de 
Provincialización para esto doy la palabra a ustedes compañeros. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: apoyo la moción del compañero 
presidente en que participemos como Gobierno Parroquial en el Desfile Cívico por el 
nuevo aniversario de provincialización. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: compañeros apoyo la moción del Sr. 
presidente Ángel Yanza que si  
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores miembros de la junta del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos resuelven; participar 
funcionarios y personal administrativo del Gad.. San Carlos en el  
 
NOVENO: CLAUSURA. 

El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 11H15. 
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ACTA Nº 037 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DEL 16 DE JULIO DEL 2015 

 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
dieciséis días del mes de julio del año dos mil quince, se instaura en sesión extraordinaria 
el Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo, Sr. Servio Curipoma y Sr. Rulber Garofalo. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día jueves 16 de julio del 2015, señora Secretaria dígnese 
dar lectura al orden del día y constatar el quórum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quórum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor vocal Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio 
Curipoma, señor Vocal Rulber Garofalo y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno 
Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al constatar que están la mayoría de los miembros de 
Junta y siendo las 09H05 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión extraordinaria de Junta que se llevará a cabo el jueves 16 
de julio del 2015, a las 09H00 en la oficina de presidencia, con el propósito de analizar 
el siguiente orden del día. 
 

1) Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2) Aprobación del Orden del día. 
3) Reconsiderar la participación en los diferentes eventos culturales del Cantón Joya 

de los Sachas por celebrarse el XXVII Aniversario de Cantonización. 
4) Sacar una resolución sobre el Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal 

Joya de los Sachas 2015 que quedo para estudios de saneamiento ambiental. 
5) Clausura 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Rulber Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Jaime Ramón apoya la moción. 
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Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 
sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: RECONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS 

CULTURALES DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS POR CELEBRARSE EL XXVII 
ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros en vista que en la sesión 
ordinaria realizada el día viernes 09 de julio del 2015 se trató sobre la participación en los 
eventos culturales del Cantón Joya de los Sachas por celebrarse el XXVII Aniversario de 
Cantonización, tomándose esta decisión de forma unánime en vista que no contábamos 
con mucho presupuesto. 
 
y si nos ponemos a pensar tenemos que ser recíprocos ya que el Gobierno Municipal en 
los eventos culturales de Parroquialización nos apoyó un cien por ciento; he visto la 
necesidad de participar como Parroquia en cualquiera de los eventos, tratando de 
participar en el que menos se invierta recursos. 
 
Interviene el Sr. Geovanny Garofalo y expresa: acogiéndome a las palabras del señor 
presidente yo creo que si es importante que participemos porque como parroquia 
estaríamos presente en los eventos culturales del cantón.  
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: mi pedido sería que para el próximo año se 
deje un presupuesto para participar en los eventos culturales del cantón, ya que nosotros 
mismo estamos incumpliendo las resoluciones que sacamos en las sesiones 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: en la sesión anterior se quedó que no 
íbamos a participar y toca partir desde el punto de vista si hay recursos y si no hay como 
vamos a participar, y si se resuelve participar en lo personal estoy con toda la 
predisposición de apoyar. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: compañeros a mí me gusta reconocer las 
cosas y en los eventos culturales de nuestra parroquia el Gobierno Municipal nos apoyó 
en todo en vista de esto nosotros tenemos que ser recíprocos. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: estoy totalmente en acuerdo con ustedes 
compañeros que en sesión anterior ya se resolvió no participar pero en vista que como 
Gobierno Municipal en nuestros eventos culturales nos apoyaron en un 100%, en el 
municipio me han llamado la atención porque se les dijo que no ibas a participar y me 
dijeron que participemos en la expoferia ya que nuestra parroquia es productiva y no 
vamos a invertir muchos recursos, con el propósito de saber con cuanto recurso 
contamos doy paso a la señora tesorera. 
 
Interviene la señora Tesorera y expresa: bien primeramente un cordial saludo señor 
presidente, señores vocales y compañera secretaria; primeramente quiero informar que el 
año paso no se justificó a tiempo los gastos por tal razón pido que en esta ocasión se 
haga todo bien para no tener problemas en un futuro; en vista que no contamos con 
mucho presupuesto creo que lo más conveniente sería participar en la expoferia porque 
se invertiría uno $ 2.000.00 dólares: los cuales se invertiría en el apoyo a la candidata a 
reina de la expoferia y la participación en el stand agropecuario. 
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Interviene el señor presidente y expresa: compañeros estarían de acuerdo en participar 
en la expoferia por el aniversario de cantonización de la Joya de los Sachas. 
 
El señor Rulber Garofalo mociona aprobar la participación a la expoferia del Cantón Joya 
de los Sachas por un aniversario más de cantonización y pide que cada uno nos 
comprometamos en la comisión que nos delegue el señor presidente. 
 
El señor vocal Servio Curipoma apoya la moción: 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente se somete a votación; lo cual se verifica 
a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor 
Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo se ratifica en su moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la 
moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión extraordinaria de junta 
resuelven: solicitar al Departamento Financiero la PARTIDA PRESUPUESTARIA para el 
proyecto “Promoción Cultural de la Parroquia San Carlos en las Jornadas Culturales del 
Cantón Joya de los Sachas” y disponer al técnico de la institución elaborar el Proyecto 
“Promoción Cultural de la Parroquia San Carlos en las Jornadas Culturales del 
Cantón Joya de los Sachas”, para participar con la candidata a reina de la expoferia y 
un STAND de productos agrícolas. 

CUARTO: SACAR UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS 2015 QUE QUEDO PARA 
ESTUDIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 

Interviene el señor presidente y expresa: compañeros en asamblea parroquial realizada 
el 25 de febrero del presente año, se aprobó que el presupuesto participativo del Gad. 
Municipal Joya de los Sachas quedo específicamente para estudios del sistema de agua 
de la cabecera parroquial y el sobrante se apoyaría al Colegio Agropecuario San Carlos. 
 
Pero en la actualidad los técnicos del Gobierno Municipal Joya de los Sachas me han 
manifestado que en el estudio del sistema de agua más o menos se va unos 80’000.00 
dólares, en vista que nos sobra presupuesto he creído conveniente que se haga también 
el estudio del sistema de agua de la Comunidad Bella Unión del Napo ya que de igual 
forma me manifestaron que se iría unos 30’000.00 dólares y lo que sobre se dejaría para 
el colegio; de igual forma doy a conocer que en el Gad. Sacha me manifestaron que el 
presupuesto es para estudios de saneamiento ambiental. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: apoyo al señor presidente que si los 
recursos nos alcanza para hacer el estudio para el sistema de agua de la Cabecera 
Parroquial San Carlos y la Comunidad Bella Unión del Napo se haga pero sin olvidarnos 
que el sobrante es para el Colegio. 
 
El señor vocal Servio Curipoma apoya la moción: 
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El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente se somete a votación; lo cual se verifica 
a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor 
Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo se ratifica en su moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la 
moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión extraordinaria de junta 
resuelven: realizar el estudio del Sistema de Agua de la Cabecera Parroquial San Carlos 
y Comunidad Bella Unión del Napo; y el sobrante del presupuesto participativo se destina 
al Colegio Agropecuario San Carlos. 
 
 
QUINTO: CLAUSURA 
 

El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 10H49. 
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ACTA Nº 036 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DEL 10 DE JULIO DEL 2015 

 
En la Parroquia San Carlos, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los 
nueve días del mes de julio del año dos mil quince, se instaura en sesión ordinaria el 
Gobierno Parroquial San Carlos, bajo la dirección del señor Ángel María Yanza 
Presidente de la Parroquia San Carlos contando con la presencia de los señores vocales 
Sr. Jaime Ramón, Sr. Geovanny Garofalo y Sr. Servio Curipoma. 
 

PRIMERO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

El señor Presidente expresa: “Señores Vocales buenos días, vamos a dar inicio a la 
sesión convocada para este día jueves 09 de julio del 2015, señora Secretaria dígnese 
dar lectura al orden del día y constatar el quorum de ley correspondiente. 
 
Por disposición del señor presidente, por Secretaria se procede a constatar el quorum 
correspondiente de ley, verificándose la presencia de los siguientes miembros de la 
Junta: señor vocal Jaime Ramón, señor Vocal Geovanny Garofalo, señor Vocal Servio 
Curipoma, y del señor Ángel Yanza Presidente del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
El señor Presidente expresa: “Al constatar que están la mayoría de los miembros de 
Junta y siendo las 09H40 declaro instalada la sesión. 
 
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La secretaria expresa: “Si señor Presidente la convocatoria consta de la siguiente 
manera”. 
 
Convoca a usted a la sesión ordinaria de Junta que se llevará a cabo el jueves 09 de 
julio del 2015, a las 09H00 en la Oficina  de presidencia, con el propósito de analizar el 
siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
y Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 
3. Aprobación de Actas anteriores. 
4. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
5. Informe de Presidencia. 
6. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
7. Conformación de la comisión para dar de baja los bienes inmuebles del Gobierno 

Parroquial San Carlos. 
8. Informar sobre la construcción de paradas de buses en varias comunidades de la 

Parroquia San Carlos. 
9. Clausura 

 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
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El señor Vocal Geovanny Garofalo apoya la moción. 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 

sesión sin modificaciones. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE  ACTAS ANTERIORES. 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 33 de la sesión extraordinaria 
realizada el día martes 02 de junio del 2015. 
  
El señor Vocal Geovanny Garofalo expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al 
estar de acuerdo con la Acta N° 33, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de 
la sesión extraordinaria de Junta del 02 de junio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón a 
favor de la moción; el señor Vocal Gevanny Garofalo se ratifica en su moción; el señor 
Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo; y, el señor Presidente Ángel Yanza a 
favor de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de 
Junta celebrada el día martes 02 de junio del 2015. 
 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede preguntar si están de 
acuerdo con el Acta N° 34, de la sesión ordinaria realizada el día viernes 05 de junio del 
2015. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 34, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 05 de junio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Jaime Ramón apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
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Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su apoyo; el señor Vocal Gevanny Garofalo a favor de la moción; el señor 
Vocal  
 
Servio Curipoma se ratifica en su moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de 
la moción: 
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 05 de junio del 2015. 
 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a manifestar señores 
vocales en las convocatorias se adjuntó la Acta N° 35 de la sesión ordinaria realizada el 
día viernes 26 de junio del 2015. 
  
El señor Vocal Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales al estar 
de acuerdo con la Acta N° 35, mociono aprobar  y ratificar en su totalidad el acta de la 
sesión ordinaria de Junta del 26 de junio del 2015. 
 
El señor presidente pregunta si la moción tiene apoyo. 
 
El señor Vocal Servio Curipoma apoya la moción. 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción, señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción el señor Presidente somete a votación; lo cual se verifica a 
través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Gevanny Garofalo a favor de la moción; el señor 
Vocal Servio Curipoma ratifica en su apoyo; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor 
de la moción:  
 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales presentes y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía de Descentralización. 
 
Resuelven: Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de 
Junta celebrada el día viernes 26 de junio del 2015. 
 
 
CUARTO: LECTURA Y ANÁLISIS DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
Comunidad “Los Ángeles”: 
Por medio del presente llego ante usted con la finalidad de solicitarle de la manera más 
comedida nos apoye con 20 alcantarillas de 90dm de hormigón armado para dos pasos 
de agua en la apertura que realizó el Gobierno Municipal Joya de los Sachas, los mismos 
que beneficiaran a varias familias de nuestra comunidad. 
 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL  “SAN CARLOS” 

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos – Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana                                                

============================================================== 
Interviene el señor presidente y expresa: la petición de la Comunidad los Ángeles e va 
adjuntar con otros pedidos que se tenga y a su debido tiempo se hará la gestión o 
adquisición. 
 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario San Carlos: 
Junto a un cordial y ateto saludo, me dirijo ante su autoridad con el debido respeto que se 
merece para exponer en su despacho que en el Colegio San Carlos los servicios básicos 
se encuentran averiados el agua desde hace dos meses atrás no presta servicio por 
cuanto se quemó la bomba de agua cuya gestión se encuentra en el distrito educativo de 
la Joya de los Sachas, la luz eléctrica hace tres años atrás no presta servicios en las 
instalaciones del plantel, en estos últimos días la única conexión de luz interna al bar deja 
de prestar servicios por presentar cortes circuitos. 
 
Señor presidente con el antecedente expuesto, solicito a su autoridad de una manera 
comedida y respetuosa se nos apoye con la adquisición de los materiales para el sistema 
eléctrico de la bomba y del bar escolar, al igual que los materiales de plomería para 
solucionar el problema del agua. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: aunque no es nuestra competencia se delegó al 
técnico de la institución para que haga la inspección y se ha podido constatar que 
realmente el colegio necesita de forma urgente el arreglo del sistema eléctrico y del agua 
en las instalaciones, por tal razón se hiso un oficio al Distrito de Educación solicitando la 
competencia y al municipio se pido el apoyo de técnicos electricista para que realicen la 
respectiva inspección y emitan un informe técnico en vista que nuestro técnico no es 
eléctrico. 
 
El señor Jaime Ramón mociona aprobar la participación en los eventos deportivos por el  
XXVII Aniversario de Cantonización de la Joya de los Sachas. 
 
El señor vocal Servio Curipoma apoya la moción: 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente se somete a votación; lo cual se verifica 
a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo a favor de la moción, el señor 
Vocal Servio Curipoma se ratifica en su apoyo a la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo a favor de la moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción. 
 
Quedando como: 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: apoyar con los materiales eléctricos, materiales de plomería y adquisición de 
una bomba de agua de doble succión al Colegio Agropecuario San Carlos. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas: 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas, se 
prepara para celebrar el XXVII Aniversario de Cantonización, del 06 al 09 de agosto del 
presente año; en este marco de celebraciones y siendo una de las Parroquias que 
impulsa el desarrollo de nuestro cantón y que usted muy dignamente representa, es para 
mí un honor extenderle la cordial invitación a que participe en los siguientes eventos: 
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1) Participación con la Reina o representante de su Parroquia, como candidata a 
Reina del Cantón la Joya de los Sachas. 

2) Participación con un Carro Alegórico y comparsa, el 06 de agosto de 2015 en el 
pregón de fiestas. 

3) Participación con una delegación al desfile cívico y sesión conmemorativa, el 09 
de agosto del 2015. 

4) Y en todos los eventos que se desarrollen en el transcurso de las efemérides del 
cantón. 

 
Interviene el señor presidente y expresa: bien compañeros como han podido escuchar el 
Cantón Joya de los Sachas se prepara para celebrar el XXVII Aniversario de 
Cantonización y nos invita a participar en cada uno de sus eventos programados, pongo 
a consideración de ustedes para coordinar en que vamos a participar, pero tenemos que 
tener en cuenta que no contamos con muchos recursos. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: el señor presidente tiene razón que no 
tenemos recursos por lo tanto se nos complica un poco la participación pero tenemos que 
tener en cuenta que el año pasado se participó y quedamos bien; en vista de esto me 
apego a las mociones de los compañeros. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: desde mi punto de vista es importante que 
participemos como parroquia porque estos son eventos importantes y que dan realce a la 
parroquia; pero en vista que no hay recursos no participemos este año, para el próximo 
año si pido que al momento de repartir los recursos dejemos un pequeño recursos para 
participar en las festividades cantonales. 
 
Interviene el señor Geovanny Garofalo y expresa: me acojo a las palabras de los 
compañeros que por motivo de no contar con recursos en este año no participemos pero 
dejemos abierta la posibilidad de participar el próximo año. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: no participar en los eventos programados por el XXVII Aniversario de 
Cantonización de la Joya de los Sachas por no contar con recursos, se participara como 
Gobierno Parroquial en el desfile cívico y sesión solemne el día sábado 09 de Agosto. 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas: 
Con gran satisfacción y alegría el Cantón la Joya de los Sachas se apresta a celebrar el 
XXVII Aniversario de Cantonización, los días 06 al 09 de agosto del presente año, entre 
los eventos que se desarrollaran tenemos programado realizar los EVENTOS 
DEPORTIVOS 2015, INVITAMOS a usted y los moradores de su Parroquia a participar 
activamente de estas festividades, que participe en los eventos deportivos inter-
parroquiales de nuestro cantón. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros pongo a su conocimiento que ya se 
delegó al compañero Geovanny Garofalo de la comisión de deporte del Gobierno 
Parroquial San Carlos, para que coordine con los dirigentes deportivos de la parroquia, 
como Gobierno Parroquial se apoyaría con los uniformes. 
 
El señor Jaime Ramón mociona aprobar la participación en los eventos deportivos por el  
XXVII Aniversario de Cantonización de la Joya de los Sachas. 
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El señor vocal Geovanny Garofalo apoya la moción: 
 
El señor presidente pregunta si no hay otra moción; señora secretaria someta a votación. 
 
Al existir apoyo a la moción del señor Presidente se somete a votación; lo cual se verifica 
a través de secretaria quedando de la siguiente manera: El señor Vocal Jaime Ramón se 
ratifica en su moción; el señor Vocal Geovanny Garofalo se ratifica en su apoyo a la 
moción, el señor Vocal Servio Curipoma a favor de la moción; el señor Vocal Rulber 
Garofalo a favor de la moción; y, el señor Presidente Ángel Yanza a favor de la moción. 
 
Quedando como: 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: coordinar con las personas encargadas del deporte en la parroquia para 
participar en los eventos deportivos por el XXVII Aniversario de Cantonización de la Joya 
de los Sachas, como Gad. San Carlos se apoyará con los uniformes a los deportistas. 

QUINTO: INFORME DE PRESIDENCIA.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2015 
 
 El día viernes 26 de junio del 2015.- por la mañana sesión ordinaria de junta. 
 El día sábado 27 de junio del 2015.- se asistió a la invitación del Sr. presidente de la 

Parroquia Rumipamba al desfile cívico y sesión solemne por los 17 años de 
aniversario de Parroquialización. 

 El día domingo 28 de junio del 2015.- se asistió a la invitación del Sr. Alcalde de 
Joya de los Sachas al coliseo del Colegio Oscar Romero para celebrar el día del padre 
a nivel cantonal. 

 El día lunes 29 de junio del 2015.- por la mañana atención al público por la tarde 
haciendo el seguimiento de los tramites al Gobierno Municipal Joya de los Sachas. 

 El día martes 30 de junio del 2015.- por la mañana atención al público a las 10H00 
salimos de comisión a la Empresa eléctrica con moradores de la cabecera parroquial 
por los frecuentes apagones de energía eléctrica en el sector del Centro de Salud, 
CIBV y una parte de Bella Unión del Napo. 
También fuimos al Gobierno Municipal Joya de los Sachas por los tramites de la 
cabecera parroquial, solicitud de las bombas y el tanque de agua. 

 El día miércoles 01 de julio del 2015.- por la mañana atención al público por la tarde 
hacer gestiones en el Gobierno Provincial, se retiró el proyecto de energía eléctrica de 
la Comunidad Moran Valverde estación Sacha Sur para entregar en Ecuador 
Estratégico Quito. 

 El día jueves 02 de julio del 2015.- salimos a Quito a las 3H00 (3 de la mañana) 
conjuntamente con la Sra. Diana Ortiz secretaria tesorera en el vehículo del Gad. San 
Carlos, llegando a Quito a las 9H00 hacer los diferentes tramites: 
- En el Banco del Estado ingresando el proyecto del tractor agrícola. 
- Ingresando los documentos de consultoría del PDyOT de la Parroquia San Carlos. 
- Al Banco Central, a Ecuador Estratégico ingresando los proyectos de 

electrificación. 
- Al Ministerio del Ambiente por el proyecto de reforestación en las comunidades de 

la Parroquia San Carlos.  
 El día viernes 03 de julio del 2015.- por la mañana atención al público por la tarde 

haciendo gestiones en el Gobierno Municipal por el vacum para que venga a secar el 
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agua de la piscina de la pesca deportiva, como también a succionar algunos lugares 
del alcantarillado en el Sector del Sr. Antonio Sarango. 
En la tarde asistí a una reunión con el adulto mayor de la parroquia San Carlos. 

 El día lunes 6 de julio del 2015.- por la mañana atención al público, por la tarde 
haciendo el seguimiento de las gestiones al Gobierno Municipal. 

 El día martes 07 de julio del 2015.- se recorrió la Comunidad Nueva Esperanza, 

visitando a las personas que recibieron el proyecto de café, conjuntamente con el Ing. 
Hugo Tamayo, también a la Comunidad Río Napo. 

 El día miércoles 08 de julio del 2015.- atención al público por la mañana, por la tarde 
haciendo seguimiento los trámites al Gobierno Provincial, también a la Dirección de 
Ambiente de Orellana seguimiento de las denuncias presentadas. 

 
SEXTO: INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMÓN  
 El día viernes 26 de junio del 2015.- sesión ordinaria de junta. 
 El día lunes 29 de junio del 2015.- realizando gestión en el GADPO por tramites de 

las comunidades de la Parroquia San Carlos y luego en el Municipio de Sacha en el 
Departamento Técnico de Obras Públicas. 

 El día martes 30 de junio del 2015.- inspección en la Comunidad 24 de Mayo y 

Moran Valverde 1, tema de vialidad con el Ing. patricio Rodríguez del Gad. Sacha. 
 El día miércoles 01 de julio del 2015.- realice entrega de convocatorias a dirigentes 

de comunidades para socializar la ordenanza provincial que realizarán los técnicos del 
GADPO del Departamento de Planificación. 

 El día jueves 02 de julio del 2015.- asistí al taller del Plan Vial de la Provincia de 
Orellana elaborado por la consultora Espiral Contespi Cía. Ltda. en el auditorio del 
GADPO. 

 El día viernes 03 de julio del 2015.- participe de la socialización de la ordenanza 

provincial con dirigentes de comunidades, taller fue dictado por el Ing. Ángel Villegas 
Técnico del Departamento de Planificación del GADPO. 

 El día lunes 06 de julio del 2015.- realice oficina y apoyo a ordenar folders de la 
bodega. 

 El día miércoles 08 de julio del 2015.- realice trámites en el Gad. Municipal tema del 
agua para centro poblado. 

 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día viernes 26 de junio del 2015.- por la mañana sesión ordinaria de junta. 
 El día jueves 02 de julio del 2015.- asistí al taller del Plan Vial de la Provincia de 

Orellana elaborado por la consultora Espiral Contespi Cía. Ltda. en el auditorio del 
GADPO. 

 El día viernes 03 de julio del 2015.- participe de la socialización de la ordenanza 

provincial con dirigentes de comunidades, taller fue dictado por el Ing. Ángel Villegas 
Técnico del Departamento de Planificación del GADPO. 

 El día lunes 06 de julio del 2015.- realice oficina y apoyo a ordenar folders de la 
bodega. 
                             

INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día viernes 26 de junio del 2015.- por la mañana sesión ordinaria de junta. 
 El día miércoles 01 de julio del 2015.- en la oficina del GADPRSC ayudando a 

entregar oficios a los dirigentes de las comunidades. 
 El día viernes 03 de julio del 2015.- reunión en el auditorio para socializar la 

ordenanza del GADPO sobre la creación de comunidades. 
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 El día martes 07 de julio del 2015.- reunión en Lago de la Junta de Fideicomiso del 

FDA. 
 El día miércoles 08 de julio del 2015.- en la oficina del GADPRSC y por la tarde llego 

la gallineta del Municipio a rellenar la piscina que se hiso para el acto cultural de la 
parroquia. 

 
SÉPTIMO: CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA DAR DE BAJA LOS BIENES 

INMUEBLES DEL GOBIERNO PARROQUIAL SAN CARLOS. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: compañeros es importante que formemos la 
comisión para dar de baja los bienes inmuebles del Gobierno Parroquial San Carlos, la 
Sra. Tesorera es la delegada de la máxima autoridad y custodia de los bienes muebles e 
inmuebles del Gobierno Parroquial San Carlos. 
 
Interviene la Sra. Secretaria Tesorera y manifiesta que no es indispensable que todos los 
señores vocales formen la comisión suficiente con dos vocales, el técnico y yo como 
custodia. 
 
Interviene el señor Geovanny Garofalo y expresa: compañeros mociono a que la omisión 
para dar de baja los viene inmuebles de la institución el Sr. Servio Curipoma y mi 
persona, conjuntamente con la señora tesorera y el técnico de la institución. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: apoyo la moción del compañero 
Geovanny Garofalo. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: estoy de acuerdo con la moción del 
compañero.  
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: conformar la comisión para dar de baja los bienes inmuebles del Gobierno 
Parroquial San Carlos las siguientes personas: Sr. Servio Curipoma, Sr. Geovanny 
Garofalo, Ing. Miguel Velez Técnico de la Institución y la Sra. Secretaria Tesorera para 
los días jueves 16 y viernes 17 de julio del 2015, a las 08H00. 
 

OCTAVO: INFORMAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN 

VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS. 
 
Interviene el señor presidente y expresa: como es conocimiento de cada uno de ustedes 
que se dejó presupuesto para la construcción de seis paradas de buses para las 
comunidades de la Parroquia San Carlos. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: yo estoy de acuerdo que se construya 
una parada de buses por comunidad,  
 
Interviene el señor Geovanny Garofalo y expresa: he mirado que en la Comunidad 22 de 
Junio hace falta una parada de bus, si he visto que en la comunidad Manabita Dos si 
necesitan 2 paradas porque en los dos lugares es necesario. 
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Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: apoyo cada una de las mociones de los 
compañeros vocales. 
 
Interviene el Ing. Miguel Velez Técnico de la institución y expresa: lo más importante es 
que cumpla el propósito con el que van hacer construidas, tomando en cuenta que existe 
tubería de reciclaje por el modelo, se estimado que cada parada sale por un valor de $ 
3600 dólares, si se construye las 6 paradas el valor estipulado si alcanzaría. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: la “CONSTRUCCIÓN DE SEIS PARADAS PARA TRNASPORTE PÚBLICO 
EN LAS COMUNIDADES: MORAN VALVERDE UNO (1), UNIÓN MANABITA DOS (2), 
UNIÓN CAÑAR (1), AGRUPACIÓN MANABITA (1), Y COMUNA SAN CARLOS (1) DE 
LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA 
DE ORELLANA”. 
 
NOVENO: CLAUSURA. 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 11H58. 
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ACTA Nº 019 

 
En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
Carlos, el día viernes 09 de Enero del 2015 siendo las 09H00, se reúnen los señores 
miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, para 
desarrollar una sesión ordinaria con el siguiente Orden del día: 
 
1. Constatación del Quórum. 
2. Instalación de la Sesión a cargo del señor Ángel Yanza Presidente del GADPRSC 
3. Aprobación del Orden del día. 
4. Aprobación de las Actas anteriores. 
5. Lectura y análisis de Oficios pertinentes. 
6. Informe de Presidencia. 
7. Informe de los señores Vocales del GADPRSC  
8. Informe por parte del Señor Ángel Yanza Presidente del Gad. San Carlos “sobre el 

evento San Carlos sin Exclusión realizado el 20 de diciembre del 2014”. 
9. Organizar el concurso de coplas carnavaleras. 
10. Dejar sin efecto la resolución tomada en la Acta 86 de fecha 26 de octubre del 2012, 

y tomar una nueva resolución de las dimensiones del terreno donde se construyó el 
CIBV, para su respectiva legalización. 

11. Tomar una resolución sobre la contratación del Técnico del Gobierno Parroquial San 
Carlos. 

12. Clausura 
 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Por medio de Secretaría se procede a constatar el quórum y se encuentran presentes los 
señores: Sr. Ángel Yanza Presidente, Sr. Jaime Ramón Vicepresidente, Sr. Geovanny 
Garofalo Primer Vocal, Sr. Servio Curipoma Segundo Vocal y Sr. Rulber Garófalo Tercer 
Vocal del GADPRSC. 
  
2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ANGEL YANZA, 
PRESIDENTE DEL GADPRSC. 
 
El señor presidente expresa: “muy buenos días y bien venidos señores vocales a esta 
primera sesión del nuevo año 2015, pido que en este nuevo año trabajemos unidos como 
lo hemos venido haciendo por el beneficio de nuestra parroquia, con estas palabras 
vamos a dar inicio a la sesión convocada para este día viernes 09 de enero del 2015, 
pido que los puntos a tratarse sé los resuelva de la mejor manera y que las resoluciones 
que salgan sean en beneficio de nuestra Parroquia, de esta forma instala la sesión 
siendo  las 09H32. 
  
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El señor Presidente expresa: “pongo a consideración de los señores vocales el orden del 
día”. 
 
El señor Jaime Ramón expresa: “Señor Presidente, compañeros vocales mociono 
aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones. 
 
El señor Vocal Geovany Garofalo apoya la moción. 
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Por lo expuesto el Gobierno Parroquial San Carlos por voto unánime de los señores 
vocales  y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: Aprueban: el orden del día de la presente 
sesión sin modificaciones. 
 
4.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES. 
 
Por disposición del señor presidente la señora secretaria procede a preguntar a cada uno 
de los señores miembros de la junta si las Actas N°17 y 18, luego del respectivo análisis 
se aprueban o hay alguna modificación, y los señores miembros de la junta manifiestan 
que están en total acuerdo y aprueban las actas 17 y 18 sin ninguna modificación. 
 
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE OFICIOS PERTINENTES. 
 
Tenencia Política de la Parroquia San Carlos  
La presente es con la finalidad de dar a conocer que se ha organizado una reunión de 
trabajo el mismo que se realizará el día viernes 16 de enero del año 2015 en el Coliseo 
de la Parroquia San Carlos a las 13H00 para tratar temas importantes en beneficio de 
nuestra parroquia, por lo que se realiza la cordial invitación a usted y por su intermedio a 
todos los vocales de la noble institución, en dicha reunión se tratará los siguientes puntos 
del orden del día. 
 

1. Constatación del quorum  
2. Bienvenida a cargo del Sr. Rulber Garofalo vocal de la Junta Parroquial  
3. Instalación de la sesión a cargo del Teniente Político 
4. Tratar sobre la limpieza de los caminos y vías de la Parroquia con participación de 

MTOP, Jefatura Política, Junta Parroquial y comunidades. 
5. Información sobre el tema Producción: Agrícola, Pecuaria y Piscícola con la 

participación del Director de MAGAP y Junta Parroquial.  
6. Análisis de la situación que atraviesa que atraviesa en la actualidad los señores 

productores, comerciantes y consumidores de carne producto de ganado mayor y 
menor, como también avícola y piscícola con la participación del doctor: Mario 
Méndez  

7. Análisis del tema de la seguridad ciudadana con la participación del mayor de la 
Policía Nacional Jackson Montenegro y Junta Parroquial  

8. Resoluciones  
9. Clausura a cargo del presidente de la Junta Parroquial San Carlos. 

 
El señor presidente expresa: compañeros me parece que esta invitación el Sr. Teniente 
Político le ha hecho llegar a cada uno de ustedes, asistamos compañeros.  
 
Centro de Salud San Carlos 

El motivo del presente es para solicitarle nos colabore con el transporte para las 
actividades extramurales de los equipos de atención integral de salud en las distintas 
comunidades pertenecientes a la parroquia, los días 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 30 de 
enero. 
 
El señor presidente expresa: compañeros como es de conocimiento de cada uno de 
ustedes que desde que se inauguró el Centro de Salud se ha venido colaborando con el 
vehículo del Gobierno Parroquial en cada una de las peticiones que nos han hecho, y en 
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este nuevo año seguimos con la misma predisposición de apoyar en todo lo que 
podamos. 
 
 
Interviene el Sr. Servio Curipoma y expresa: felicito señor Presidente su buena voluntad 
de apoyar a las instituciones de la parroquia, y estoy de acuerdo en que se siga 
apoyando con el vehículo de la institución al Centro de Salud. 
 
Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad Bella Unión del Napo 
La presente tiene la finalidad de solicitarle de la manera más comedida que nos ayude 
con el técnico de apoyo para la elaboración del proyecto de agua potable, la misma que 
se realizará conjuntamente con el técnico del GADMCJS, al mismo tiempo que nos honre 
con valiosa presencia en la reunión que se llevará a cabo el día viernes 09 de enero del 
presente año a las 14H00, en la aula taller de la localidad. 
 
El señor presidente expresa: se dispone a la señora secretaria auxiliar elaborar la 
disposición para que el Ing. se traslade a la Comunidad Bella Unión. 
 
Comisaria del Gobierno Municipal de la Joya de los Sachas 

Comunico a usted señor Presidente, de parte del señor Rodrigo Román ALCALDE DEL 
GADMCJS, para que asista a la sesión de trabajo que se realizará el día lunes 12 de 
enero del 2015 a las 14H00, en el Auditorio Municipal donde estarán presentes 
representantes de la embajada del Japón venir con 2 miembros de la junta, es urgente su 
presencia. 
 
El señor presidente expresa: compañeros es importante que participemos de las 
invitaciones que nos hacen las diferentes instituciones, quedan delegados el Sr. Jaime 
Ramón y Sr. Geovanny Garofalo vocales del Gad. San Carlos. 
 
6.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014  
AL 08 DE ENERO DEL 2015 

 
 El día jueves 18 de diciembre del 2014.- por la mañana sesión de junta, por la tarde 

haciendo el seguimiento de las gestiones de los aguinaldos navideños a las 
compañías solicitados, y se hiso la entrega de los aguinaldos en las escuelas de la 
Parroquia San Carlos. 

 El día viernes 19 de diciembre del 2014.- se asistió a San José de Payamino a la 

entrega de maquinarias de 10 volquetas por el Concejo Provincial a la Empresa 
Pública de asfalto. 

 El día sábado 20 de diciembre del 2014.- se realizó el programa de los grupos 
vulnerables de la Parroquia San Carlos en el evento denominado “SAN CARLOS SIN 
EXLCLUSIÓN”, con la presencia de todos los señores vocales y el personal que labora 
en el Gobierno Parroquial San Carlos. 

 El día lunes 22 de diciembre del 2014.- por la mañana atención al público a las 
10H30 se mantuvo una reunión en la Dirección de Ambiente con los representantes de 
Río Napo, el Director de Ambiente de Orellana con una comisión del Centro Poblado 
por la atomización ocurrido el 6 julio del año 2013, por motivo que hasta la presente 
fecha no hay ninguna respuesta por la indemnización a los afectados. 

 El día martes 23 de diciembre del 2014.- por la mañana atención al público, luego 

entregando aguinaldos navideños a las comunidades que no habían retirado. 
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 El día miércoles 24 de diciembre del 2014.- se visitó a la escuela Eloy Alfaro y a la 

escuela Francisco Calderón.  
 El día jueves 25 de diciembre del 2014.- feriado  
 El día viernes 26 de diciembre del 2014.- se tuvo una reunión a las14H00 en el 

auditorio del Gobierno Parroquial San Carlos, con la presencia del Ing. de Relaciones 
Comunitarias de Río Napo, Sr. Jefe Político, Sr. Teniente Político y los representantes 
de la Comunidad Moran Valverde 23 de Julio y Comunidad 24 de Noviembre; para 
tratar sobre la reunión que quedo pendiente por la Plataforma 410 por la obra de 
compensación, trabajo de personal, proveer material pétreo, arreglo de la vía destruido 
por la compañía. 

 El día lunes 29 de diciembre del 2014.- por la mañana en la oficina del Gobierno 
Parroquial San Carlos por la tarde sesión ordinaria de Consejo. 

 El día martes 30 de diciembre del 2014.- por la mañana en la oficinas, por la tarde 
haciendo gestiones en la Empresa Eléctrica para que se arregle el alumbrado público 
de la vía principal de la Parroquia   San Carlos. 

 El día lunes 05 de enero del 2015.- realice gestión en el Gad. Municipal solicitando 
retroexcavadora para realizar trabajos en el colegio de San Carlos. 

 El día martes 06 de enero del 2015.- realice gestión en el Consejo Provincial por 
trámites de aperturas y topografía de varias comunidades. 

 El día miércoles 07 de enero del 2015.- asistí a la reunión para tratar de la 
compensación de la Plataforma 158 donde están presentes los señores del sistema de 
agua. representantes de la Escuela Coronel Emilio Suarez y Gobierno Parroquial. 

 El día jueves 08 de enero del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal sobre 

trámites de topografía para el barrio Santa Rosa de la Cabecera Parroquial. 
 
7.- INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES DEL GADPRSC. 
 
INFORME DEL SR. JAIME RAMÓN  
 El día jueves 18 de diciembre del 2014.- sesión ordinaria de junta. 
 El día viernes 19 de diciembre del 2014.- oficina y coordinando para el evento “SAN 

CARLOS SIN EXLUSIÓN” a realizarse el día sábado 20 de diciembre. 
 El día sábado 20 de diciembre del 2014.- asistí al evento “SAN CARLOS SIN 

EXLUSIÓN”, en conjunto con el señor presidente, compañeros vocales y personal que 
labora en el Gad. San Carlos. 

 El día lunes 22 de diciembre del 2014.- haciendo oficina. 
 El día martes 23 de diciembre del 2014.- haciendo oficina. 
 El día lunes 05 de enero del 2015.- realice gestión en el Gad. Municipal solicitando 

retroexcavadora para realizar trabajos en el colegio de San Carlos. 
 El día martes 06 de enero del 2015.- realice gestión en el Consejo Provincial por 

trámites de aperturas y topografía de varias comunidades. 
 El día miércoles 07 de enero del 2015.- en la mañana me traslade a CNL de 

Orellana y en la tarde asistí a la reunión para tratar de la compensación de la 
Plataforma 158 donde están presentes los señores del sistema de agua. 
representantes de la Escuela Coronel Emilio Suarez y Gobierno Parroquial. 

 El día jueves 08 de enero del 2015.- realice gestión en el Gobierno Municipal sobre 
trámites de topografía para el barrio Santa Rosa de la Cabecera Parroquial y firma de 
convenios. 

 
INFORME DEL SR. GEOVANNY GAROFALO 
 El día jueves 18 de diciembre del 2014.- sesión ordinaria de junta. 
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 El día sábado 20 de diciembre del 2014.- participe conjuntamente con el señor 

presidente, los compañeros vocales y personal administrativo del Gad. San Carlos del 
Evento “San Carlos Sin Exclusión”. 

 El día lunes 22 de diciembre del 2014.- recibiendo los aguinaldos navideños para la 
Escuela de la Parroquia San Carlos. 

INFORME DEL SR. SERVIO CURIPOMA  
 El día jueves 18 de diciembre del 2014.- sesión ordinaria de junta. 
 El día viernes 19 de diciembre del 2014.- oficina del GADPRSC ayudando a arreglar 

para el evento del día sábado. 
 El día sábado 20 de diciembre del 2014.- dando cumplimiento al proyecto de 

Fortalecimiento al Autoestima de los grupos de Atención Prioritaria de la Parroquia. 
 El día martes 23 de diciembre del 2014.- oficia del GADPRSC. 
 El día miércoles 07 de enero del 2015.- haciendo recorrido a todas las comunidades 

que fueron beneficiadas del proyecto de Baterías Sanitarias que fue financiado por 
Ecuador Estratégico.  

 
INFORME DEL SR. RULBER GAROFALO 
 El día jueves 18 de diciembre del 2014.- sesión ordinaria de junta. 
 El día viernes 19 de diciembre del 2014.- coordinando para el evento del sábado 20 

de diciembre del 2014. 
 El día sábado 20 de diciembre del 2014.- participe conjuntamente con el señor 

presidente, los compañeros vocales y personal administrativo del Gad. San Carlos del 
Evento “San Carlos Sin Exclusión”. 
 

8.- INFORME POR PARTE DEL SEÑOR ANGEL YANZA PRESIDENTE DEL GAD. SAN 
CARLOS “SOBRE EL EVENTO SAN CARLOS SIN EXCLUSIÓN REALIZADO EL 20 
DE DICIEMBRE DEL 2014”. 

El señor presidente expresa: compañeros primeramente agradezco a cada uno de 
ustedes, al personal administrativo de la institución porque trabajamos en equipo, y 
cuando se trabaja en equipo las cosas salen bien y esto le gusta a la ciudadanía, y a lo 
que se refiere el cumplimiento del proyecto se cumplió en un cien por ciento; es por esto 
que pido compañeros que sigamos trabajando de esta manera en beneficio de nuestra 
parroquia para su adelanto y crecimiento. 
 
Interviene el Sr. Jaime Ramón y expresa: en lo personal estoy muy contento porque 
todos trabajamos en conjunto y el proyecto “San Carlos sin exclusión”, se realizó con 
éxito. 
 
Interviene el Sr. Geovany Garofalo y manifiesta: señor presidente y compañeros vocales 
en mi opinión todo salió perfecto y todos trabajos en conjunto como el verdadero equipo 
que somos. 
 
El Sr. Servio Curipoma manifiesta: estoy de acuerdo con todos los compañeros trabajos 
en conjunto y gracias a Dios todo salió muy bien; gracias al trabajo de cada uno de 
nosotros y los señores administrativos. 
 
Interviene el Sr. Rulber Garofalo y manifiesta: bien en lo que a mí respecta señor 
presidente y compañeros vocales todo salió excelente gracias al trabajo de todos y con el 
importante apoyo del personal administrativo del Gobierno Parroquial San Carlos. 
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9.- COORDINAR SOBRE EL PROYECTO “PROMOCIÓN CULTURAL DE LA 
PARROQUIA SAN CARLOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL EVENTO: 
CARNAVAL CULTURAL DE SAN CARLOS”. 
 
El señor presidente expresa: compañeros he puesto este punto en el orden del día con la 
finalidad de organizar las coplas carnavaleras en nuestra parroquia; una vez consultando 
con la señora secretaria tesorera si contamos con recursos, se haría una sesión 
extraordinaria ya que ella no se encuentra presente por motivo que tenía un taller; pongo 
a consideración de ustedes, compañeros alguna moción ya sea en contra o a favor. 
 
Interviene el Sr. Geovany Garofalo y manifiesta: si vamos hacer las coplas carnavaleras 
tenemos que contar con recursos; porque tenemos que premiar y dar de comer a la 
gente, si hay recursos apoyo la moción del señor presidente. 
 
Interviene el Sr. Rulber Garofalo y manifiesta: para realizar este proyecto no es necesario 
de tanto dinero; por lo tanto apoyo la moción del señor presidente. 
 
Interviene el Sr. Jaime Ramón y manifiesta: apoyo la moción de los compañeros, lo 
primero que hay que hacer es pedir partida presupuestaria y luego disponer al técnico de 
la institución elaborar el proyecto para el evento cultural. 
 
Interviene el Sr. Servio Curipoma y manifiesta: apoyo la moción de cada uno de los 
compañeros.  
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar el proyecto concurso de coplas carnavaleras previo consulta a la 
señora secretaria tesorera de la institución; para lo cual se va a realizar una sesión 
extraordinaria el día miércoles 14 de enero del presente año, a las 14H00, en la sala de 
sesiones de los señores vocales. 
 
10.- DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN TOMADA EN LA ACTA 86 DE FECHA 26 
DE OCTUBRE DEL 2012, Y TOMAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN DE LAS 
DIMENSIONES DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUYÓ EL CIBV, PARA SU 
RESPECTIVA LEGALIZACIÓN. 
 
El señor presidente expresa: compañeros se puso este punto en el orden del día con la 
finalidad de dejar sin efecto la resolución tomada en sesión ordinaria de junta, del Acta 86 
con fecha 26 de octubre del año 2012, por motivo que los mismos representantes del 
MIES, luego de haber tomado esta resolución nos manifestaron que no necesitaban la 
cantidad de 40 x 50 metros cuadrado; porque estos son médelos estandarizados y solo 
se necesita la cantidad de 30 x 35 metros cuadrados de terreno. 
 
Es por esta razón que pongo ante su conocimiento compañeros vocales para que en esta 
reunión saquemos una nueva resolución del terreno que se donó para la construcción del 
CIBV la misma que sería de 30 x 35mt2; si hay alguna otra moción compañeros dejo a su 
consideración: 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: apoyo la moción del señor presidente. 
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Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: apoyo la moción del señor presidente. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: dejar sin efecto la resolución tomada en sesión de junta realizada el 26 de 
octubre del año 2012, tal como consta en la Acta 86, y se aprueba que las nuevas 
dimensiones del terreno que se donó para la construcción del Centro Infantil del Buen 
Vivir “CIBV” de la Parroquia San Carlos es de 30 X 35 metros cuadrados. 
 
11.- TOMAR UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL TÉCNICO DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL SAN CARLOS. 
 
El señor presidente expresa: bien compañeros he puesto este punto en el orden del día 
en vista que al Ing. Miguel Vélez Técnico de la Institución se le terminó el contrato el 31 
de diciembre del año 2014; en lo que a mi respecto estoy de acuerdo en que siga 
prestando sus servicios profesionales en esta institución, ya que en todo momento ha 
demostrado su experiencia y profesionalismo en cada uno de los trabajos ejecutados en 
la institución; pongo a consideración de ustedes compañeros si hay alguna otra moción 
expongan. 
 
Interviene el señor Servio Curipoma y expresa: de mi parte apoyo la moción del señor 
presidente ya que el Técnico ha demostrado su experiencia y profesionalismos en cada 
uno de los trabajos realizados y siempre está dispuesto en apoyarnos. 
 
Interviene el señor Geovany Garofalo y expresa: apoyo la moción del señor presidente y 
el Ing. Miguel tiene todo mi apoyo. 
 
Interviene el señor Jaime Ramón y expresa: estoy de acuerdo que se renueve el contrato 
al Técnico de la Institución; porque durante los dos años que nos acompañado como 
técnico a trabajo excelente y es un técnico con experiencia, profesionalismo y 
responsable, apoyo la moción. 
 
Interviene el señor Rulber Garofalo y expresa: en lo personal tengo poco en conocer al 
técnico de la institución, pero he podido constatar en los trabajos que se han realizado en 
estos meses que ha demostrado su profesionalismo y su capacidad de técnico; por tal 
razón apoyo la moción. 
 
Resolución: por unanimidad del señor presidente y los señores vocales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos en sesión ordinaria de junta 
resuelven: aprobar que el Ing. Miguel Vélez Técnico del Gobierno Parroquial San Carlos, 
siga apoyándonos como técnico el año 2015, se dispone a la señora secretaria tesorera 
elaborar el respectivo contrato. 
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11.- CLAUSURA. 
 
El señor Ángel Yanza en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Carlos, agrádese a los señores vocales y señora secretaria por la 
presencia y sin tener más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 12H30. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


