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ACTA N.- 007-GADPRC-2020 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 318 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización; Art. 11, 17, 18, 34, 36 del Reglamento de 

Procedimiento Parlamentario del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial  Rural de Calderón se desarrolla el contenido del acta. 

1.- LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN. 

Jueves 30 de abril de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, en virtud de la emergencia nacional de salud por el COVID-19, la 

presente se realiza a través de videoconferencia por la aplicación zoom.  

2.- TIPO DE SESIÓN  

Ordinaria  

3.- PRESIDE  

Rosa Salazar Alvarado – Presidenta del GADPR Calderón. 

4.- ACTÚA COMO SECRETARIA 

Ing. Myrian Samueza secretaria encargada 

5.- ASISTENTES. 

Sra. Salazar Alvarado Rosa Lastenia 
Sra. Sevillano Verónica Elizabeth  
Sr. Usiña Shuguli Edy Ramiro    
Abg. Tituaña Suarez Yolanda Marlene    
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela      
Abg. Farinango Ulcuango Galo 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA 

 

Ninguna. 

 

7.- ASUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación de las actas N.- 005 y  006  
4. Informe financiero sobre el Avance del Plan de Contingencia por la Emergencia 

Sanitaria del GAD Calderón, por parte de la  Jefa de la Unidad Financiera. 
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5. Análisis y Resolución sobre nuevas inversiones a realizarse por el GAD dentro de 
la Emergencia Sanitaria y en base a la planificación  previamente aprobada. 

6. Presentación, Análisis y Resolución respecto del informe de liquidación 
Presupuestaria del ejercicio económico 2019 del GAD Calderón. 

7. Presentación, Análisis y Resolución sobre todos los aspectos y procesos técnicos a 
los Convenios con el MIES de los años 2019 y 2020. 

8. Análisis y Resolución sobre el pedido de reforma del POA de la Comisión de 
Cultura, Turismo y Educación, solicitado por el Vocal Abg. Galo Farinango. 

9. Informe de actividades realizadas por cada Vocal en el mes de abril del 2020. 
10. Lectura de comunicaciones. 
11. Varios 
12. Clausura. 

 

8.- CONTENIDO DE LA SESIÓN ORDINARIA  
 

8.1 Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se constate el 
quorum reglamento, encontrándose presente los siguientes señores Vocales.  
 
Ing. Espín Elizabeth      
Abg.  Farinango Galo    
Sra. Ortiz Pamela      
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Abg. Tituaña Yolanda    
Sr. Usiña Ramiro  
 
De igual manera, en base al Art. 32 del Reglamento de Procedimiento Parlamentario del 

Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Calderón, se encuentra presente el Abg. Oscar Vega asesor jurídico del GADPRC; y la 

Ing. Magaly Miranda, Jefa de la Unidad Financiera del GADPRC; así como también se 

deja en constancia por secretaría que sí existe el quórum reglamentario y retoma la 

palabra la Presidenta del Gobierno Parroquial de Calderón; la misma que declara  

instalada la sesión ordinaria siendo 15H03 pm.  

  
8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
El abogado Galo Farinango solicita que, antes de que se proceda con la votación 

pertinente del orden del día, se de lectura al  Memorando N..014-28-04-2020, de fecha 28 

de abril del presente año, en el texto se solicita que la sesión del Directorio del día de hoy 

sea transmitida en vivo al ser pública y por el principio de transparencia; es decir cualquier 

Vocal puede realizar la transmisión directa. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta 

que, el documento fue ingresado el día de ayer, por lo tanto tiene 30 días para efectuar  la 

respectiva contestación. El Abg. Galo Farinango está en total desacuerdo el término 

previsto por la señora presidenta, sin embargo, en está ocasión no va a transmitir; pero, 

para la próxima vez transmitirá la sesión del Directorio. La señora presidenta pone en 

consideración y solicita que por medio de secretaria se someta a votación el orden del día  

de acuerdo al orden alfabético 
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Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  a favor     
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor se aprueba el orden del día, tal como consta en la convocatoria. 
 

8.3. Lectura y aprobación de las actas N.- 005 y  006  

La Sra. Rosa Salazar Alvarado  pone en consideración el acta N.- 005, y al no tener 

ninguna observación por parte de los señores Vocales se somete a votación de acuerdo 

al orden alfabético 

Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  a favor     
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor se aprueba el acta N.- 005 de fecha 12 de marzo de 2020. 

 

Así mismo la señora Presidenta pone en consideración  el acta N.- 006 para su respectiva 

aprobación. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en el acta pertinente no consta los 

puntos relevantes que se dialogó  en dicha sesión, por lo tanto su voto va ser en contra. 

Por medio de secretaría se somete a votación de acuerdo al órden alfabético  

Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  en contra    
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con seis votos a favor y uno en contra  se aprueba el acta N.- 006 de fecha 09 de abril  de 
2020. 
 

8.4  Informe financiero sobre el Avance del Plan de Contingencia por la 
Emergencia Sanitaria del GAD Calderón, por parte de la  Jefa de la Unidad 
Financiera. 

 

A pedido de presidencia interviene la Ing. Magaly Miranda jefa de la Unidad Financiera y 

manifiesta que,  el presente informe tiene como finalidad poner en conocimiento, el 

avance de los procesos de adquisición de bienes y servicios para la ejecución del Plan de 

Contingencia Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Calderón frente  a la 
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Emergencia Nacional del COVID-19 en su segunda fase, la misma que se detalla 

continuación: 

1. Contratación del servicio de fumigación y nebulización de los espacios públicos 
más concurridos de la parroquia de Calderón: entre ellos se encuentra los sectores  

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

20/04/2020 
Desinfección y nebulización de calles y 
trajes de protección  

                       
5.990,08  

 

2.- Adquisición de 600 kits que contienen insumos de higiene y víveres, según 

cronograma para ser distribuidos a los grupos de atención prioritaria (niños, jóvenes, 

ancianos, discapacitados, personas en situación de riesgo y pobreza extrema) de la 

parroquia. 

KITS  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

14/04/2020 

600 KITS (4 lbs arroz, 2 llbs azucar, 2 lbs avena, 
2 lbs lenteja, 2 lbs fréjol, 1 aceite de 600cc, 1 

sardina tinapa, 1/2 kilo de sal, 2 rollos de papel 
higienico, 1 jabón de baño ) 

                       
5.814,48  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se efectuó el pago de los 600 kits y más 
adelante se puede evidenciar el pago de los 800 kits alimenticios; seguidamente se da a 
conocer el cronograma de los Kits; los mismos que se encuentran detallados  en un 
archivo consolidado por parte de la Srta. Alejandra Gordon encargada de guarda 
almacén: del 03 al 08 de abril se ha realizado la entrega de 1000 kits, para varios sectores 
de la parroquia y comunas, del 10 al 15 de abril  se ha entregado 1000 kits a sectores 
específicos y centros del desarrollo infantil; del 17 al 23 de abril se ha entregado  800 kits 
para varios sectores de la parroquia;  del 24 al 29 de abril  se ha entregado 396 kits; por lo 
que, quedan  pendiente de entregar 804; es decir 404 está  en el GAD y 400 está por 
entregar por parte del proveedor: Programados en total son 4000 kits, entregados 3196 en 
un costo de $ 38.763.20; este valor al momento no son cancelados por cuanto el 
proveedor nos está entregando el pedido contra entrega. La Abg. Yolanda Tituaña 
solicita que dicha información sea enviado por correo electrónico a cada señor Vocal. El 
Abg. Galo Farinango se suma a este pedido, con la finalidad de que la información sea 
enviada a todos los señores Vocales, desglosado los kits entregados a cada uno de los 
barrios beneficiados.  

3.- Adquisición de fumigadoras manuales para espacios y plazas pequeñas 

 

 

 

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

14/04/2020 
4 fumigadoras manuales, atomizador sr-

440 
                          

353,60  
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4.- Adquisición de 800 kits que contienen insumos de higiene y víveres, según 

cronograma para ser distribuidos a los grupos de atención prioritaria (niños, jóvenes, 

ancianos, discapacitados, personas en situación de riesgo y pobreza extrema) de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

5.- Adquisición de insumos de protección especial para el personal de la cuadrilla que 

están laborando para la ejecución del plan de emergencia de la parroquia. 

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

16/04/2020 
3 mascarillas 3 M, 3 gafas, 3 cajas de 
guantes de nitrilo y 3 cajas de guantes 

                          
461,66  

                

6.- Adquisición de insumos materiales señalización - COVID-19 para la ejecución del plan 

de emergencia de la parroquia. 

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

20/04/2020 
10 Tarros de spray color blanco 

señaléticas  
                            

31,92  

 

7.- Adquisición de material de impresión de publicidad y propaganda informativas en 

COVID-19 de la ejecución del plan de emergencia de la parroquia. 

 FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

 21/04/2020 Impresión de volantes informativos  
                          

173,60  

 

8.- Adquisición de material para el depositario de líquidos de desinfección en la ejecución 

del plan de emergencia de la parroquia. 

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

28/04/2020 
6 TANQUES 250LT RIVAL INCLUYE 
KID DE INSTALACIÓN Emergencia 

Covid-19 

                          
275,95  

 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

17/04/2020 

800 KITS (4 lbs arroz, 2 llbs azucar, 2 lbs 
avena, 2 lbs lenteja, 2 lbs fréjol, 1 aceite de 
600cc, 1 sardina tinapa, 1/2 kilo de sal, 2 

rollos de papel higienico, 1 jabón de baño ) 

                       
7.752,64  
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9.- Adquisición de fumigadoras manuales para espacios y plazas pequeñas. 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

28/04/2020 
bombas manuales  18 LT SG-71 STIHL, 
atomizadores SR-440, para Emergencia 

Covid-19 

                       
1.583,60  

 

10.- Adquisición de material de aseo (fundas negras para desechos) en COVID-19 de la 

ejecución del plan de emergencia de la parroquia y entrega a Hospital de Calderón 

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

28/04/2020 
fundas negras reforzadas Emergencia 

Covid-19 
                          

199,49  

 

11.- Adquisición de materiales de aseo y entrega de Galones de alcohol antiséptico a 

Hospital Docente de Calderón 

 

 

 

En el cuadro  resumen  sobre el avance de la ejecución del  “PLAN DE CONTINGENCIA 

PARROQUIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CALDERÓN 

FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19” es de un total de:  

RESUMEN 

N° BIENES/SERVICIOS TOTAL 

  1° FASE  15462,60 

1 
Desinfección y nebulización de calles y  

trajes de protección  
        2.520,00  

2 1000 KITS          9.690,80  

3 Galones de Gel antibacterial          1.713,60  

4 Fumigadoras manuales         1.230,20  

5 Insumos de protección             308,00  

  2° FASE  22940,82 

1 2° fase Desinfección y nebulización de calles          5.990,08  

2 600 kits          5.814,48  

3 bomba manual             353,60  

4 publicidad            123,20  

5 800 Kits         7.752,64  

6 Tajes de protección (cuadrilla)            461,66  

7 Tarros de spray               31,92  

8 Publicidad               50,40  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

28/04/2020 
20 Galones de alcohol antisépticos para 

Emergencia Covid-19  
                          

303,60  
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9 
6 Tanques 250LT rival incluye kit de 

desinfección             275,95  

10 

bombas manuales  18 LT SG-71 STIHL, 
atomizadores SR-440, para Emergencia 

Covid-19         1.583,80  

11 
 alcohol antisépticos para Emergencia 

Covid-19             303,60  

12 
fundas negras reforzadas Emergencia 

Covid-19            199,49  

  POR PAGAR      22.984,73  

1 Mangas de desinfección          5.687,45  

2 Por pagar cuadrillas         1.792,00  

3 KITS       15.505,28  

TOTAL      61.388,15  

 

Con respecto a las mangas de desinfección que se encuentra por pagar se va a poner en 

los puntos estratégicos de la parroquia, en este caso está por definirse y entre ellos 

estaba considerado el mercado de Calderón, Carapungo, Hospital Docente de Calderón, 

GAD Calderón; de igual manera el pago de la cuadrilla está considerado para un mes y en 

el caso de que se consideraría fumigar a toda la parroquia, la cuadrilla se demoraría un 

mes adicional. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, el Dr. Santiago Guarderas 

asignó un túnel de desinfección para el mercado de Calderón, sin embargo el Centro de 

Salud de Calderón existen mucha afluencia de personas, por lo que es necesario se 

considere un túnel de desinfección en ese sector; de igual manera con el saldo sobrante 

se debe considerar la compra de más kits alimenticios. 

Debido a que este informe es de avance y no de liquidación, aún puede disponer la 

contratación de los bienes y servicios que se crean necesarios para el efecto. Para lo cual 

se determina que el saldo del presupuesto para esta emergencia es: 

 

TOTAL PRESUPUESTO 
DEL PLAN  

        
98.224,18  

TOTAL DE GASTOS  
        
61.388,15  

SALDO 
        
36.836,03  

 

8.5 Análisis y Resolución sobre nuevas inversiones a realizarse por el 
GAD dentro de la Emergencia Sanitaria y en base a la planificación  
previamente aprobada. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, en este punto se debe considerar el 

requerimiento de parte de la Abg. Yolanda Tituaña, así como también el tema de 

considerar otro equipo de fumigación (cuadrilla), por lo que se requiere comprar más 

bombas manuales, trajes de seguridad; y, los kits alimenticios. La Ing. Elizabeth Espín 

manifiesta que, el saldo sobrante en el primera fase es demasiado corto en esta 
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emergencia que prácticamente no nos va alcanzar para nada; en la sesión del Directorio 

anteriormente propuse que se considere el 10% de la asignación inicial del presupuesto 

institucional 2020 para atender esta emergencia; por lo tanto, nuevamente solicito que se 

considere el 5% restante del presupuesto; necesitamos seguir sosteniendo la economía 

de las familias vulnerables; si bien es cierto no hemos podido llegar a todos los sectores 

de nuestra parroquia; ya casi llegamos a la mitad del año fiscal y lamentablemente no se 

ha podido ejecutar actividades de las respectivas comisiones, por esa razón propone que 

se tome en consideración el 5% restante del presupuesto institucional para cubrir esta 

emergencia y así mismo se aumente la adquisición de 6000 kits alimenticios, con el 

propósito de que cada Vocal pueda realizar un  arduo trabajo en su sector; es decir  a 

cada señor Vocal se entregará un numero de Kits alimenticios con la finalidad de que se 

haga responsable de entregar a los más necesitados conforme el sector de cada 

compañero Vocal. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, la propuesta emitida 

por la compañera Vocal está muy bien; pero, en este caso  debemos cumplir con la 

planificación que se está ejecutando; con respecto al 5% restante se debe analizar en una 

próxima sesión de Directorio, porque en primer lugar tenemos que terminar de ejecutar lo 

anteriormente aprobado.   La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, en la anterior sesión 

del Directorio al tratar este tema se iba a considerar el 10% de la asignación inicial del 

presupuesto, pero la señora presidente dijo claramente que debemos empezar con el 5%; 

y al ver que esta situación está difícil y complicada si se debería considerar el 5% restante 

para cubrir esta emergencia. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, sobre este 

particular no me estoy oponiendo para nada; como presidenta no puedo tomar decisiones 

de esa manera, porque este tema no está considerado dentro del orden del día. La Ing. 

Elizabeth Espín manifiesta que, el valor sobrante ($ 30.000,00) que nos queda 

podríamos adquirir solamente kits alimenticios; y, los $ 6.000,00  restantes se cubriría el 

tema de la  fumigación. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, se ha entregado los kits 

alimenticios alrededor del 1% de la población vulnerable; sin embargo si hace falta llegar 

a la demás población que trabaja el día a día; por lo tanto los $ 30,000.00 si se debe 

considerar en la compra de kits; negociando los productos alimenticios si se puede 

conseguir el kit en un valor de $ 8.00 dólares, lo que nos va permitir  llegar a más 

personas necesitadas. A pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y 

manifiesta que, el pedido de la Ing. Elizabeth Espín es de apoyo para la comunidad; sin 

embargo todos los procesos que se han ejecutado hasta el día de hoy han sido bajo una 

planificación; por lo tanto el valor adicional del 5% se debe elaborar un nuevo plan de 

gastos; ya que el plan anterior  ya no tendrá los mismos efectos si se llegare a aprobar en 

este momento  el nuevo 5%; al momento no existe ningún inconveniente que se mocione 

el que una determinada cantidad del sobrante del 5% sea destinada para la adquisición 

de un solo bien que en este caso son los kits alimentación; también necesitamos tener la 

provisión para poder cumplir con todas las obligaciones que se tenga contraídas o 

contratadas; por esta razón recomienda que la moción presentada sea considerada de la 

siguiente manera: una vez  que se ha descontado todos los rubros que están pendiente 

de pago, el valor restante  sea considerado única y exclusivamente para  la adquisición de 

kits alimenticios; ya que el valor aprobado del 5% no se puede disponer para ningún otro 

tipo de compra. A pedido de presidencia interviene la Ing. Ana Piedra responsable del 

departamento de compras públicas y manifiesta que, en este caso para poder adquirir 

estas compras emergentes se tuvo que publicar en la página del SERCOP, la resolución 

del Directorio efectuada el 25 de marzo de 2020, así como también el Plan de  
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Contingencia; lo que en este momento se debe seguir la planificación previamente 

aprobada; si se requiere aprobar un nuevo presupuesto se debe elaborar un nuevo plan 

para que sea aprobado por el Directorio y así la unidad de compras públicas volvería a 

subir la información al Portal de Compras Públicas. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, 

una resolución tiene el mismo valor de la aprobación del plan, en este momento se está 

terminando con el presupuesto ya establecido, lo importante en este caso es haber 

cumplido con la planificación aprobada. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, en este 

caso debemos guiarnos a las recomendaciones que emite el jefe de la unidad jurídica; 

nosotros  no podemos indicar valores exactos porque puede alcanzar para más o como 

puede ser menos, por ende no cumpliríamos con las metas establecidas el día de hoy, 

simplemente las cantidades deberían quedarse abiertas con la finalidad de que el saldo 

sobrante sea destinado únicamente para la compra de los Kits. El Sr. Ramiro Usiña 

manifiesta que, en este caso también se podría destinar $ 25,000.00 para kits alimenticios 

de un valor aproximado de $ 8.00, que en total sería 3125 unidades de Kits; y $ 5.000,00 

para cualquier imprevisto o contingencia que pueda pasar. La Abg. Yolanda Tituaña 

manifiesta que, existen varios criterios por parte de los señores Vocales, por lo tanto se 

debe concretar una sola  moción, en este sentido mociono que se adquiera 3000 kits 

alimenticios al mismo precio con la finalidad de no bajar  la calidad. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado manifiesta que,  la compra de los kits deben estar considerado de acuerdo  al 

saldo sobrante del Plan de Contingencia, porque si en este caso los 3000 kits no están 

acorde al presupuesto se debe disminuir la cantidad; con dicha observación solicita que la 

moción presentada sea sometida a su respectiva votación de acuerdo al orden alfabético. 

Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  a favor    
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor  se aprueba la Resolución N.- 010 “Autorizar la compra de 3000 
kits alimenticios, considerando los mismos precios en su primera fase, con la finalidad de 
no bajar la calidad de los mismos, y sean entregados a los sectores más vulnerables de la 
parroquia de Calderón” 
 

8.6  Presentación, Análisis y Resolución respecto del informe de 
liquidación Presupuestaria del ejercicio económico 2019 del GAD 
Calderón. 
 

A pedido de presidencia interviene la Ing. Magaly Miranda  jefa de la unidad financiera y 

manifiesta que, el presupuesto tiende a reflejar de una forma cuantitativa los objetivos 

fijados por la Entidad a corto plazo, constituyendo una herramienta eficaz en la 

redistribución del ingreso, para tal efecto se requiere de la participación del talento 

humano en la determinación de los objetivos y en la formalización de compromisos, con el 

fin de fijar responsabilidades en su ejecución.  En la práctica, el presupuesto nos ayuda a 

planificar para un futuro inmediato de lo que se pretende gastar en función de los ingresos 

a percibir. Conforme lo determina la Ley, todo presupuesto de institución pública tiene una 

vigencia de un año calendario. Por otra parte, la evaluación y liquidación presupuestaria 
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se la efectúa sobre la base de la información obtenida de los reportes del Sistema Integral 

de Gestión Administrativa Financiera de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 

SIG-AME, la cual se encuentra a un nivel consolidado, con corte al 31 de diciembre del 

2019. Para establecer el nivel de ejecución presupuestaria se considera: i)  para el caso 

de gastos la relación del presupuesto devengado y el codificado; y, ii) para los ingresos el 

presupuesto recaudado y el codificado. El presupuesto codificado constituye el 

presupuesto inicial más las reformas realizadas durante el ejercicio presupuestario, bien 

sea por incremento en su recaudación o por la no utilización de la asignación inicialmente 

propuesta, incidiendo directamente en el cumplimiento de las actividades planificadas y 

las metas establecidas, las cuales se encuentran constantes en los planes operativos 

anuales El presupuesto comprometido es el monto de los bienes y servicios que mediante 

acto administrativo por el que la autoridad competente decide su realización, momento en 

el cual se genera una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El 

compromiso se materializa en el momento en que se conviene o contrata formalmente 

con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 

transferencias o subvenciones. El presupuesto devengado es el monto de los bienes y 

servicios contratados, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación 

efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. 

ANALISIS DE LAS ASIGANACIONES DEL ESTADO 
 
De acuerdo a lo determinado en la “Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 
Públicas”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 del 29 de abril de 
2016, las asignaciones que el Gobierno Central transfiere a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales a través de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se 
calcularan cuatrimestralmente en base a la recaudación efectiva de los ingresos 
permanentes y no permanentes. Sin embargo, el incumplimiento por parte del Ministerio 
de Finanzas del art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP), reformada mediante la ley antes mencionada, ha contribuido a la falta de 
información verídica, puesto que este ente rector no ha emitido los acuerdos ministeriales 
del cálculo de asignaciones a los GAD’s  desde el 27 de septiembre del 2017. 
 
Debido a este inconveniente el GADPR Calderón fue ajustando el codificado anual de las 
asignaciones de acuerdo a la programación mensual del MEF, misma que ascendió a un 
total de $1,935,757.56. 
 
Del monto antes mencionado quedo pendiente de cobro $221,548.03 que correspondía a 
la cuota pendiente del mes de diciembre 2019, sin embargo, con fecha 21 de enero del 
año 2020, recibimos únicamente el valor de $155,837.28, ocasionando una diferencia de 
$  ,710.7   entre lo efectivamente recaudado con lo programado por el mismo Ministerio 
de Economía y Finanzas 
    
Por lo antes expuesto la asignación final del estado para el año 2019 fue de 
$1,870,046.81. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de las asignaciones anuales por 
concepto del modelo de equidad territorial: 
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Año  Asignación Estado 

2015 2,104,796.63 

2016 1,208,618.25 

2017 1,681,173.19 

2018 1,753,596.62 

2019 1,870,046.81 

 
Si a la asignación otorgada por el Estado en el ejercicio 2019 se la compara con el año 
2018, vemos que existe un incremento del 6.64%; pero si la misma se la coteja con la 
asignación del año 2015 se observa que es inferior en un 11.15%, determinándose en 
esta parte que la recuperación en los niveles de asignaciones del Estado se debe al 
incremento en la recaudación de los ingresos permanentes y no permanentes por parte 
del Gobierno Nacional, como también por las metas cumplidas por el GAD Parroquial. 
 
Seguidamente se le otorga la palabra al Sr. Alexander Ayala técnico de presupuesto, 
para que continué con la explicación respectiva.  
 

EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 

 
INGRESOS 
 
Se debe considerar que la principal fuente de financiamiento con la que cuenta el GAD de 
Calderón, lo constituye las transferencias que efectúa el Estado, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, producto de la aplicación del modelo de equidad territorial, 
conforme lo establece los artículos 173, 189, 192, 193 y 194 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así como también otras fuentes 
de financiamiento de acuerdo a la clasificación estipulada en el artículo 226 del mismo 
código. 
 
PRESUPUESTO PRORROGADO 
 
El presupuesto inicial para el ejercicio económico 2019 fue de $1,753,596.62, monto que 
fue prorrogado de acuerdo al art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP), la cual fue aprobado por las y los Miembros de la Junta Parroquial, 
conforme se evidencia en el Acta No. 023, Resolución No. 031 del 6 de diciembre de 
2018. 
 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS 
 
El presupuesto inicial del GAD Parroquial fue modificado por el monto de $ 2,103,168.39, 
de la siguiente manera: 

1. El suplemento de cr dito por el  alor de   9 , 01. 9 , la cual responde a la 
emisión del estado financiero final del año 2018, misma que contienen saldos de 
caja por $110,706.89, cuentas por cobrar por $216,983.99 e IVA  por ser resuelto 
su devolución por $266,710.81. 
 

2. El incremento de $86,900.01 por concepto de resoluciones de devolución de IVA 
emitidas a favor del GADPR Calderón por parte de Servicio de Rentas Internas 
(SRI). 
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3. La agregación de $81,160.73 por concepto de convenios interinstitucionales con 
Empresas Públicas, como la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) por los valores de 
$69,324.03 y $11,836.70, respectivamente. 
 
Los valores detallados anteriormente, se derivan del contrato SG-108-2019 sujeto 
al servicio de recaudación de planillas de consumo eléctrico y la continuidad del 
contrato de régimen especial de obras No. 4300001291 CRE-EPMAPS-025-2018 
sujeto al mantenimiento y limpieza de alcantarillado. 
 

4. La incorporaci n de  1,0 9,   .10 , por efecto de los convenios de cooperación 
económica Nos. DI-09-17D02-08909-D y AM-09-17D02-08904-D, suscritos con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para la implementación de los 
servicios de desarrollo infantil y adulto mayor por los montos de  $995,466.27 y  
$44,078.83, respectivamente. 

 
5. Modificación del presupuesto por la suma de  $11 ,  9. 9 , por efecto de la 

legalización del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, recursos que fueron destinados a obra pública y 
actividades culturales. 

 
6. Por efecto de la diferencia entre la programación anual del MEF de la asignación 

del Estado y el monto prorrogado, misma que ascendió $182,160.9 .  
 

7. Finalmente el valor de $530.43 fue aumentado por la restitución del 40% de la 
póliza de fidelidad de acuerdo al Reglamento para Registro y Control De Las 
Cauciones. 

 

Tipo de Ingreso Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Reforma Codificado 

Corriente y Capital Asignación Estado 1,753,596.62 182,160.94 1,935,757.56 

Corriente Restituciones de Póliza de Fidelidad - 530.43 530.43 

Capital 

Devolución de IVA con Resoluciones SRI - 86,900.01 86,900.01 

Convenios EEQ y EPMAPS - 81,160.73 81,160.73 

Convenios MIES - 1,039,545.10 1,039,545.10 

Convenios MDQ - 118,469.49 118,469.49 

Financiamiento 

Saldos de caja año anterior - 110,706.89 110,706.89 

Deudas por cobrar años anteriores - 216,983.99 216,983.99 

IVA  por ser resuelto su devolución - 266,710.81 266,710.81 

TOTAL 1,753,596.62 2,103,168.39 3,856,765.01 

 
 
Los incrementos efectuados en el año 2019 se los realizaron bajo la modalidad de 
suplementos de créditos, conforme lo determinado en los artículos 255 y 259 del 
COOTAD. 
 
El presupuesto inicialmente aprobado se incrementó en un 119.93%, siendo los convenios 
con el MIES el de mayor impacto, cuya afectación fue del 49.43% al presupuesto total del 
GADPR Calderón. 
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PRESUPUESTO CODIFICADO DE INGRESOS SEGÚN SU CLASIFICIÓN ECONÓMICA 
 
El resumen de los ingresos para el año 2019 se presenta a continuación: 
 

Concepto Codificado 

Ingresos corrientes 581,257.70 

Ingresos capital 2,681,105.62 

Ingresos de 
Financiamiento 

594,401.69 

Total 3,856,765.01 

 
 
 

Como se observa en el cuadro anterior la principal fuente de ingreso, el 70%, corresponde 
al ingreso de capital, seguido del 15% los ingresos corrientes y finalmente con el mismo 
porcentaje los ingresos de financiamiento. 
 
RECAUDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO 2019 
 
Como lo dispone la metodología y normativa emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el registro de los ingresos del presupuesto se los realizó bajo el principio del 
devengado, es decir que los ingresos se los aplicó por el monto de los derechos. 
 
La información referente al flujo de efectivo se los encuentra en los informes y estados 
financieros emitidos por la Unidad Financiera, los mismos que fueron entregados de forma 
oficial al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
De los ingresos que fueron codificados para el año 2019, fueron constituidos en derechos 
exigibles (devengado) y efectivamente cobrados (recaudados) como se muestra a 
continuación: 

Concepto Codificado Devengado Recaudado 
% 

devenga 
% 

recauda 

Ingresos corrientes 581,257.70 582,447.40 526,609.42 100.20 90.41 

Ingresos capital 2,681,105.62 2,526,539.18 2,121,324.45 94.23 83.96 

1,753,596.6
2, 45% 2,103,168.3

9, 55% 

REFORMAS A LOS INGRESOS 2019 

Valor inicial

Modificaciones

 
581,257.7

0 , 15% 

 
2,681,105.
62 , 70% 

 
594,401.6

9 , 15% 

RESUMEN INGRESOS CODIFICADO 
2019 

Ingresos corrientes

Ingresos capital

Ingresos de Financiamiento
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Ingresos de 
Financiamiento 

594,401.69 448,428.64 448,428.64 75.44 100.00 

Total 3,856,765.01 3,557,415.22 3,096,362.51 92.24 87.04 

 
Es necesario señalar en esta parte que algunos de los derechos que fueron constituidos 
al GADPR Calderón en el ejercicio 2019 quedaron pendientes de cobro, como son: 
 

Concepto Valor 

Cuota MEF de diciembre del año 
2019 

155.837,23 

Cuentas por cobrar EEQ 2 .9  , 2  

Transferencias de los convenios 
MIES 207.825,92 

Total 388.648,67 

 
Por ende el valor recaudado, más el valor por cobrar ascendería a $3,485,011.18, 

aumentando así el porcentaje de este, de 87.04% a 97.96%. La diferencia de 2.04% no 

recaudado responde a    ,710.  0 (revisar pág. 4 ) que fueron programados por el MEF 

para la cuota del mes de diciembre 2019, sin embargo esta no fue transferida de acuerdo 

a lo previsto. 

GASTOS 

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO 2019 

El presupuesto de gastos parte con un monto inicial de $1,753,596.62, estableciéndose 
de esta manera el denominado “equilibrio fiscal”, cuyo presupuesto fue distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 

Gastos corrientes 529,978.99 

Gastos de inversión 1,214,617.63 

Gastos de capital 9,000.00 

Deudas por pagar 0.00 

Total 1,753,596.62 

 
 
Como se puede apreciar, el 69% de la asignación inicial se lo destinó a gasto de 
inversión, seguido del 30% para el gasto corriente; y, el 1% para el gasto de capital. 
 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN LOS GASTOS 
 
Por efecto de los ingresos adicionales explicados anteriormente, el presupuesto de gastos 
también se modifica en el orden de $ 2,103,168.39, incrementándose en un 119,35%, con 
respecto al presupuesto inicialmente aprobado, quedando de la siguiente manera: 
 
 

 529,978.99 
, 30% 

 
1,214,617.6

3 , 69% 

 
9,000.

00 , 
1% 

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO 2019 

Gastos corrientes Gastos de inversión

Gastos de capital Deudas por pagar
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Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Reformas 

Presupuesto 
codificado 

Gastos corrientes 529,978.99 -   11,354.57 518,624.42 

Gastos de inversión    1,214,617.63     1,890,048.65    3,104,666.28 

Gastos de capital     9,000.00    38,158.63  47,158.63 

Deudas por pagar -  186,315.68 186,315.68 

Total 1,753,596.62 2,103,168.39 3,856,765.01 

 

 
 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN SU CLASIFICIÓN ECONÓMICA 
 
El resumen de los gastos para del año 2019 se presenta a continuación: 
 

Concepto 
Presupuesto 
codificado 

Gastos corrientes 518,624.42 

Gastos de inversión 3,104,666.28 

Gastos de capital 47,158.63 

Deudas por pagar 186,315.68 

Total 3,856,765.01 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior el principal destino de gasto,  el 81%, corresponde 
al gasto de inversión, seguido del 13% los gastos corrientes, posteriormente con el 5% las 
deudas por pagar y finalmente con el 1% los gastos de capital.  
 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2019 
 
El registro de los gastos del presupuesto se los realizó bajo el principio del devengado, 
es decir que los gastos se los aplicó por el monto por de las obligaciones contraídas de la 
recepción de bienes y servicios recibidos por el GADPR Calderón, haya o no existido 
movimiento de efectivo. 

0 

 529,978.99  
 518,624.42  

0 

 1,214,617.63  

 3,104,666.28  

0  9,000.00  
 47,158.63  

0 
0 

 186,315.68  

0
250000
500000
750000

1000000
1250000
1500000
1750000
2000000
2250000
2500000
2750000
3000000
3250000
3500000

Presupuesto inicial Presupuesto codificado

REFORMAS  A LOS GASTOS 2019 

Gastos corrientes Gastos de inversión Gastos de capital Deudas por pagar
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Además se considera de suma relevancia el compromiso del presupuesto, ya que este 
nos indica el valor económico de los actos administrativos que reservan el presupuesto 
para la contratación de bienes y servicios. 
 
Para visualizar el grado de ejecución del presupuesto, los movimientos económicos y 
presupuestarios se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Concepto Codificado Compromiso Devengado % compro % deveng 

Gastos corrientes 518,624.42 404,464.84  403150.29 77.99% 77.73% 

Gastos de inversión   3,104,666.28  2,199,229.71   1,596,499.04 70.84% 51.42% 

Gastos de capital   47,158.63    40,962.49     40,346.71 86.86% 85.56% 

Deudas por pagar 186,315.68 186,235.11  186,153.07 99.96% 99.91% 

Total   3,856,765.01  2,830,892.15   2,226,149.11 73.40% 57.72% 

 
 
Del cuadro detallado se concluye que del presupuesto del año 2019 se obtuvo un grado 
de compromiso del 73.40% y una ejecución del presupuesto del 57.72%. 
 
La razón principal por la cual el GADPR Calderón no logró ejecutar más del presupuesto 
comprometido 2019, radica en la falta de acción por parte de las autoridades del Gobierno 
de Distrito Metropolitano de Quito, puesto que no facilitaron la articulación de 
competencias mediante la firma de convenios de concurrencia para la ejecución de 
proyectos de obra de inversión.  
 
Por este motivo se evitó asumir compromisos y obligaciones sin los documentos legales 
para su efecto y por ende esto afectó en un 14% la ejecución total del presupuesto 2019, 
dado de otra manera la ejecución ascendía al 72%. 
  
GASTO CORRIENTE 
  
REFORMAS AL GASTO CORRIENTE 
 
El gasto corriente se modificó durante el año 2019 de acuerdo al siguiente cuadro:  
 

Concepto Presupuesto inicial Reformas 
Presupuesto 
codificado 

Gastos de personal 
                  

362,595.21  
-                   

17,829.30  
                  

344,765.91  

Bienes y servicios de consumo 
                  

135,783.78  
                      

2,296.46  
                  

138,080.24  

Otros gastos corrientes 
                    

11,600.00  
                      

1,178.27  
                    

12,778.27  

Transferencias y donaciones  
                    

20,000.00  
                      

3,000.00  
                    

23,000.00  

Total 
                  

529,978.99  
-                   

11,354.57  
                  

518,624.42  

 
Como se puede evidenciar debido a políticas de ahorro corriente, implantadas por la 
máxima autoridad, se redujo el 2.14% de este tipo de gasto, es decir gracias a esto se 
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favoreció al gasto de inversión para la ejecución de programas y proyectos en beneficio a 
la población. 
 

 

DESTINO DEL GASTO CORRIENTE 
 
Durante el ejercicio 2019, el gasto corriente se destinó para: 
 

Concepto Presupuesto codificado 

Gastos de personal 344,765.91 

Bienes y servicios de 
consumo 

138,080.24 

Otros gastos corrientes 12,778.27 

Transferencias y 
donaciones corrientes 

23,000.00 

Total 518,624.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 362,595.21  

 344,765.91  

0 

 135,783.78  

 138,080.24  

0  11,600.00  
 12,778.27  0 

 20,000.00   23,000.00  

0
25000
50000
75000

100000
125000
150000
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
400000

Presupuesto inicial Presupuesto codificado

REFORMAS AL GASTO CORRIENTE 2019 

Gastos de personal Bienes y servicios de consumo

Otros gastos corrientes Transferencias y donaciones corrientes

 344,765.91 , 67% 

 138,080.24 , 27% 

 12,778.27 , 2%  23,000.00 , 4% 

RESUMEN GASTOS CORRIENTES CODIFICADOS 2019 

Gastos de personal Bienes y servicios de consumo

Otros gastos corrientes Transferencias y donaciones corrientes
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EJECUCION  DE GASTO CORRIENTE 

A continuación se detalla el grado de ejecución del gasto corriente: 
 

Concepto Codificado Devengado % deveng 

Gastos de personal 344,765.91 321,582.56 93.28% 

Bienes y servicios de consumo 138,080.24 68,562.24 49.65% 

Otros gastos corrientes 12,778.27 3,959.83 30.99% 

Transferencias y donaciones 
corrientes 

23,000.00 9,045.66 39.33% 

Total 518,624.42 403,150.29 77.73% 

 
Del total de asignación codificada que fue de  $518,624.42, se generaron obligaciones 
(devengado) por el monto de  $403,150.29, existiendo un grado de ejecución del 77.73%. 
 
Si se observa en el cuadro preliminar los gastos de personal se ajustaron a la verdadera 
dimensión de las necesidades institucionales, prueba de ello es el 93.28% de ejecución 
de la misma, en otras palabras, el GAD Parroquial financia solamente el personal 
necesario para desarrollar las actividades planificadas. 
 
GASTO DE INVERSIÓN 
 
El presupuesto inicial del gasto de inversión fue de  $1,214,617.63, efectuándose 

modificaciones presupuestarias en el orden de $1,890,048.65, quedando una asignación 

codificada de  $3,104,666.28, misma que fue distribuida de la siguiente manera: 

 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Reformas 

Presupuesto 
codificado 

Gastos de personal para inversión      106,457.82       577,780.53       684,238.35  

Bienes y servicios de consumo para 
inversión 

     376,290.90    1,835,604.05    2,211,894.95  

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

     621,653.11  -    561,520.42         60,132.69  

Transferencias y donaciones para inversión       110,215.80         38,184.49       148,400.29  

Total   1,214,617.63    1,890,048.65    3,104,666.28  

 
 
Del cuadro anterior se deduce que dicho presupuesto incrementó en un 155.61% 
relacionado a su asignación inicial.  
 
Cabe indicar que dentro de los grupos presupuestarios denominados “Bienes servicios de 
consumo para in ersi n” y “Mantenimiento y reparaci n de infraestructura” se encuentran 
los gastos referentes a los proyectos de Obra Pública, las mismas que serán analizadas a 
más detalle posteriormente en este mismo informe. 
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En el cuadro presentado a continuación podemos apreciar las modificaciones realizadas a 
los gastos de inversión: 
 

 
 
 
DESTINO DEL GASTO DE INVERSIÓN 
 
Durante el ejercicio 2019, el gasto de inversión se destinó para: 
 
 

Concepto 
Presupuesto 
codificado 

Gastos de personal para inversión                  684,238.35  

Bienes y servicios de consumo para inversión               2,211,894.95  

Mantenimiento y reparación de infraestructura                    60,132.69  

Transferencias y donaciones para inversión                   148,400.29  

Total               3,104,666.28  

 

  

0 
 106,457.82  

 684,238.35  

0 

 376,290.90  

 2,211,894.95  

0 

 621,653.11  

 60,132.69  0 
 110,215.80  

 148,400.29  

0
250000
500000
750000

1000000
1250000
1500000
1750000
2000000
2250000
2500000

Presupuesto inicial Presupuesto codificado

REFORMAS AL GASTO DE INVERSION 2019  

Gastos de personal para inversión Bienes y servicios de consumo para inversión

Mantenimiento y reparacion de infraestructura Transferencias y donaciones para inversión

 684,238.35 , 22% 

 2,211,894.95 , 71% 

 60,132.69 , 2% 
 148,400.29 , 5% 

RESUMEN  GASTOS DE INVERSIÓNCODIFICADOS 2019  

Gastos de personal para inversión

Bienes y servicios de consumo para inversión

Mantenimiento y reparacion de infraestructura

Transferencias y donaciones para inversión
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EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÒN 
 
A continuación se detalla el grado de ejecución del gasto de inversión: 
 

Concepto Codificado Compromiso Devengado % compro % deveng 

Gastos de personal para inversión 684,238.35 640,133.73 639,935.87 93.55% 93.53% 

Bienes y servicios de consumo 
para inversión 

2,211,894.95 
1,449,032.02 846,499.21 

65.51% 38.27% 

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

60,132.69 
13,078.39 13,078.39 

21.75% 21.75% 

Transferencias y donaciones para 
inversión 

148,400.29 
96,985.57 96,985.57 

65.35% 65.35% 

Total 3,104,666.28 2,199,229.71 1,596,499.04 70.84% 51.42% 

 
GASTOS DE CAPITAL Y APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
 
El presupuesto codificado para gastos de capital fue de  $47,158.63, este valor constituye 
el recurso asignado para la compra de bienes de larga duración, ya sean para uso 
administrativo o para programas y proyectos de inversión. 
 
Por otro lado la aplicación de financiamiento corresponde al cumplimiento de obligaciones 
reflejadas en el estado de situación financiera final del año 2018, codificado que ascendió 
a $186,315.68. 
La ejecución de estos dos tipos de gasto se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Concepto Codificado Devengado % deveng 

Gastos de capital 47,158.63 40,346.71 85.56% 

Aplicación de Financiamiento 
(Deudas por pagar) 

186,315.68 186,153.07 99.91% 

Total 233,474.31 226,499.78 97.01% 

 
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR FUNCIONES PRESUPUESTARIAS COMISIONES 
 
Función : 2.1 Denominación 

: 
Economía Popular Y Solidaria 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

30,920.96 26,956.32 26,956.32 87.18
% 

87.18% 

TOTAL 30,920.96 26,956.32 26,956.32 87.18
% 

87.18% 

 
 
Función : 2.2 Denominación 

: 
Cultura Y Turismo 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

79,042.76 68,452.76 66,940.76 86.60
% 

84.69% 

TOTAL 79,042.76 68,452.76 66,940.76 86.60
% 

84.69% 
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Función : 2.3 Denominación 

: 
Territorio E Inclusión Social 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

4,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 15,449.00 15,379.00 15,379.00 99.55
% 

99.55% 

TOTAL 19,449.00 15,379.00 15,379.00 79.07
% 

79.07% 

 
 
Función : 2.9 Denominación 

: 
Igualdad De Género 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

20,838.00 13,440.00 13,440.00 64.50
% 

64.50% 

TOTAL 20,838.00 13,440.00 13,440.00 64.50
% 

64.50% 

 
 
Función : 3.1 Denominación 

: 
Medio Ambiente 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

20,666.08 1,216.32 1,216.32 5.89% 5.89% 

TOTAL 20,666.08 1,216.32 1,216.32 5.89% 5.89% 

 
 
Función : 3.2 Denominación 

: 
Deportes, Espacios Públicos Y Recreación 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengado % 
compro 

%deveng 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

15,460.48 13,682.66 13,682.66 88.50% 88.50% 

TOTAL 15,460.48 13,682.66 13,682.66 88.50% 88.50% 

 
 
Función : 3.3 Denominación 

: 
Obra Pública 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

1,059,204.14 785,561.74 191,197.2
2 

74.17
% 

18.05% 

7.5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

60,132.69 13,078.39 13,078.39 21.75
% 

21.75% 

TOTAL 1,119,336.83 798,640.13 204,275.6
1 

71.35
% 

18.25% 

 
 
 
 
 



22 
 

ATENCIÓN A GRUPOS DE PRIORITARIOS 
 
Función : 2.6.1 Denominación 

: 
Desarrollo Infantil 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

511,730.39 502,011.48 501,513.0
8 

98.10
% 

98.00% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

511,855.88 412,016.79 405,360.5
0 

80.49
% 

79.19% 

TOTAL 1,023,586.27 914,028.27 906,873.5
8 

89.30
% 

88.60% 

 
Función : 2.8.1 Denominación 

: 
Desarrollo Infantil (contraparte) 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

56,120.53 48,137.12 48,635.52 85.77
% 

86.66% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

51,804.61 18,075.68 18,075.68 34.89
% 

34.89% 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 21,849.63 20,603.28 20,603.28 94.30
% 

94.30% 

TOTAL 129,774.77 86,816.08 87,314.48 66.90
% 

67.28% 

 
 
Función : 2.6.3 Denominación 

: 
Adulto Mayor 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

37,509.32 29,385.82 29,385.82 78.34
% 

78.34% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

6,569.51 4,645.83 4,645.83 70.72
% 

70.72% 

TOTAL 44,078.83 34,031.65 34,031.65 77.21
% 

77.21% 

 
Función : 2.8.3 Denominación 

: 
Adulto Mayor  (contraparte) 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

27,987.53 15,381.45 15,381.45 54.96
% 

54.96% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

46,050.87 14,241.36 14,241.36 30.93
% 

30.93% 

TOTAL 74,038.40 29,622.81 29,622.81 40.01
% 

40.01% 

 
 
Función : 2.8.2 Denominación 

: 
Protección Especial (contraparte) 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

6,727.46 6,727.46 6,727.46 100.00
% 

100.00% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

7,283.84 3,283.84 3,283.84 45.08% 45.08% 

TOTAL 14,011.30 10,011.30 10,011.30 71.45% 71.45% 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
Función : 1.1.1 Denominación 

: 
Administración central 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 344,765.91 321,582.59 321,582.5
6 

93.28% 93.28% 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 138,080.24 69,776.67 68,562.24 50.53% 49.65% 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 12,778.27 4,059.92 3,959.83 31.77% 30.99% 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

5,104.00 2,172.00 2,172.00 42.55% 42.55% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

18,755.20 16,755.20 16,755.20 89.34% 89.34% 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSION 

38,184.49 38,184.49 38,184.49 100.00
% 

100.00% 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 9,860.00 4,980.21 4,364.43 50.51% 44.26% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 186,315.68 186,235.11 186,153.0
7 

99.96% 99.91% 

TOTAL 753,843.79 643,746.19 641,733.8
2 

85.40% 85.13% 

 
OTRAS DEPENDENCIAS 

 
Función : 1.1.2 Denominación 

: 
Fortalecimiento Institucional 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

286,739.12 22,479.04 22,479.04 7.84% 7.84% 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

23,000.00 9,045.66 9,045.66 39.33
% 

39.33% 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSION 

110,215.80 58,801.08 58,801.08 53.35
% 

53.35% 

TOTAL 419,954.92 90,325.78 90,325.78 21.51
% 

21.51% 

 
 
Función : 2.4 Denominación 

: 
Atención a la comunidad 

Partida Denominación Codificado Compromiso Devengad
o 

% 
compr
o 

%deven
g 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

39,059.12 36,318.40 36120.54 92.98
% 

92.48% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

52,703.50 48,224.48 48,224.48 91.50
% 

91.50% 

TOTAL 91,762.62 84,542.88 84,345.02 92.13
% 

91.92% 

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El Presupuesto del GAD de Calderón para el ejercicio 2019 se lo estructuró por 
programas,  puesto que así lo demanda el software utilizado para el registro de las 
transacciones financieras y contables. Los programas establecidos en el presupuesto,  
guardan relación directa con cada una de las comisiones establecidas en el GAD así 
como de sus unidades administrativas. 
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Como lo demanda la normativa legal vigente, previo a asumir los compromisos se verificó 
la existencia de disponibilidad en la partida presupuestaria; y, para el registro de las 
operaciones presupuestarias y contables se utilizó los ítems presupuestarios establecidos 
en el clasificador presupuestario y catálogo de cuentas emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Cabe indicar que, el aumento o disminución al presupuesto de gastos se lo realizó una 
vez que se verificó que los ingresos permitían financiar el gasto. 
A continuación se presenta un cuadro de la ejecución presupuestaria efectuada entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2019: 
 

 

 
 

01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación

IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

APORTE FISCAL CORRIENTE 0.00 0.00 0.00

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.00 0.00 0.00

OTROS INGRESOS 580,727.27 581,916.97 -1,189.70

OTROS INGRESOS 530.43 530.43 0.00

GASTOS EN PERSONAL 344,765.91 321,582.56 23,183.35

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 138,080.24 68,562.24 69,518.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 12,778.27 3,959.83 8,818.44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000.00 9,045.66 13,954.34

Previsiones para Reasignación 0.00 0.00 0.00

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 62,633.28 179,297.11 -116,663.83

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 2,681,105.62 2,526,539.18 154,566.44

BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 684,238.35 639,935.87 44,302.48

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 2,211,894.95 846,499.21 1,365,395.74

Obras Publicas 60,132.69 13,078.39 47,054.30

Otros Gastos de Inversion 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIA PARA INVERSION 148,400.29 96,985.57 51,414.72

ACTIVOS DE LARGA DURACION 47,158.63 40,346.71 6,811.92

SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -470,719.29 889,693.43 -1,360,412.72

FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.00 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO INTERNO 110,706.89 78,412.94 32,293.95

Cuentas Pendientes por Cobrar 483,694.80 370,015.70 113,679.10

PASIVO CIRCULANTE 186,315.68 186,153.07 162.61

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 408,086.01 262,275.57 145,810.44

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 1,331,266.11 -1,331,266.11

GOBIERNO PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN

Desde:

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

9.7

3.7

3.8

3.6

7.8

8.4

7.5

7.7

7.1

7.3

2.8

6.3

5.9

5.7

5.8

5.3

5.6

1.9

5.1

1.7

1.8

1.4

1.5

1.1

1.3

CUENTAS

TOTAL INGRESOS 3,856,765.01 3,557,415.22 299,349.79

TOTAL GASTOS 3,856,765.01 2,226,149.11 1,630,615.90

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 1,331,266.11 -1,331,266.11
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Del cuadro detallado se deduce que, en la parte de los ingresos, se devengó un 90.41% 
de los ingresos corrientes; un 83.96% de los ingresos de capital; y, un 100% de los 
ingresos de financiamiento, teniendo en su globalidad el 87.04% del total de ingresos 
devengados, con relación a su presupuesto codificado. 
 
En lo que respecta al gasto se puede indicar que se devengó el 77.73% del gasto 
corriente; el 51.42% del gasto de inversión; un 85.56% del gasto de capital; y, un 99.91% 
de la aplicación del financiamiento esto es cuentas por pagar del año anterior (2018). 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 

1. EFECTIVIDAD DEL INGRESO 
 

   Ingresos efectivos recaudados 
Ingresos presupuestados codificado 

  
    3,096,362.51 =   0,80 
    3,856,765.01 
 

Este indicador nos señala que se tiene un 80% de efectividad en la recaudación versus a 
los ingresos estimados. Esto se debió fundamentalmente a que el Ministerio de Finanzas 
no efectivizó transferencias por  $363,663.15, correspondientes a recursos del cuarto 
trimestre de 2019 de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con el 
MIES (Programas Desarrollo Infantil y Adulto Mayor) y la cuota por concepto del modelo 
de equidad territorial del mes de diciembre 2019, quedando los mismos en el estado de 
situación financiera como deudas por cobrar.  
 

2. DEPENDENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL 
 

Ingresos de transferencias devengado (Modelo de equidad territorial) 

Ingreso total codificado 
 
    1,870,046.81 =   0,48 
    3,856,765.01 

 
Este indicador nos establece que el presupuesto del 2019 dependió en un 48% de las 
transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Adicionalmente nos indica la buena gestión realizada por parte del GADPR Calderón, al 
conseguir fuentes adicionales de financiamiento por igual y mayor valor que lo que 
determina como derecho a los GAD’s parroquiales rurales. 

  
3. EFICIENCIA DE LOS INGRESOS 

 
  Ingresos totales devengados 

                  Ingresos codificados 
  
    3.557.415.22 =   0,92 
    3.856.765,01 
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Este indicador nos determina que los ingresos se devengaron en un 92%, lo que permitió 
al GADPR Calderón planificar, programar y ejecutar los objetivos y metas institucionales 
con información adherido a lo legítimo. 

 
4. AHORRO CORRIENTE 

 
Ingresos corrientes codificados – gastos corrientes devengados 
 

    1      0      -        0  1 0            1   10   1  
 

Este indicador al ser positivo nos menciona que los ingresos corrientes financiaron en su 
totalidad a los gastos corrientes, lo que permitió que su saldo financie obligaciones 
generadas por el gasto de inversión. 
 

5. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

  Gasto de inversión devengado 
             Gasto de inversión codificado 

  
     1,596,499.04 =   0,51 
     3,104,666.28 
Este indicador nos determina que la ejecución del presupuesto de inversión fue del 51%. 
Esto se debe a varios factores como son: la limitación de tiempo de ejecución por cambios 
de autoridades, la prorrogación del presupuesto 2018, la falta de cooperación por parte 
del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito para la firma de convenios de 
concurrencia para la ejecución de obras públicas y finalmente por proyectos y programas 
de inversión no ejecutables por falta de permisos o competencias. 
 
 Una vez concluida con la presentación la Ing. Elizabeth Espín manifiesta su 
preocupación por cuanto, el cumplimiento de metas es del 51%; en este caso cual sería 
las consecuencias que tendríamos a futuro. El Sr. Alexander Ayala manifiesta que, la 
Secretaría Técnica de Planificación mediante la plataforma SIGAD genera estos cálculos 
de acuerdo a los programas, proyectos y actividades que el GAD Calderón haya 
priorizado; en este caso quien sube esta información y tiene conocimiento más amplio es 
el Ing. David Alarcón y Tgla Jenny Bautista. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta 
que, varias veces insistía al alcalde de Distrito Metropolitano de Quito, no ayude con la 
firma de concurrencia, y prácticamente dichos convenios fueron firmados casi al cumplir el 
año fiscal  de nuestra gestión; en la práctica esto no ha sido incompetencia de nuestro 
gobierno; hace poco se firmó el convenio de concurrencia pero lastimosamente se nos 
presentó el problema de la emergencia sanitaria, por ende todos los procesos de 
contratación se encuentran paralizados; pese a ello se envió un oficio al Consejo Nacional 
de Competencia indicado que esté atraso fue prácticamente por falta de la suscripción del 
convenio de concurrencia. La Sra. Verónica Sevillano, felicita a los funcionarios por 
presentar un excelente informe, sin embargo existen muchas actividades que se quedaron 
pendientes, pero esto fue por causas ajenas a las nuestras; por lo tanto mociono a que el 
informe presentado sea aprobado.  El Abg. Galo Farinango manifiesta que, antes de 
proceder  a emitir mi voto, quiero ampararme a lo que dispone el artículo 321 del 
COOTAD (votación nominal); el artículo 233 de la CRE indica claramente: Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados 
en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 
civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos; 
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bajo este argumento mi voto va ser en contra salvando mi responsabilidad de ser glosado,  
por cuanto no cuadran los gastos intervenidos por la Comisión de Cultura; así como 
también la fecha en la que se presenta el informe no corresponde conforme lo establece 
la ley.  La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se someta a 
votación la moción presentada, de acuerdo al orden alfabético  
 
Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  en contra   
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con seis votos a favor  y uno en contra se aprueba el informe de “Evaluación, clausura y 
liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2019”, conforme consta en el 
Memorando N.- 300 A-GADPRC-UF-2020. RESOLUCIÓN N.- 011. 
 

8.7 Presentación, Análisis y Resolución sobre todos los aspectos y 
procesos técnicos a los Convenios con el MIES de los años 2019 y 2020. 
 

A pedido de presidencia interviene la Ing. Magaly Miranda y manifiesta que, la Unida 

Financiera presentó el Memorando N.- GADPRC-UF-2020-307, en el cual se solicita  la 

autorización para la incorporación de convenios pendientes de los CDIS y AM año 2020, 

así como también el Memorando N.- GADPRC-UF-2020-308 acerca del informe de 

incorporación por saldos de caja MIES convenios año 2019. 

Conforme  al memorando N.-  307 como antecedentes se presenta lo siguiente: 

CONVENIO CDIS 

Mediante oficio N° MIES-CZ-9-DDQN-2019-0752-OF, suscrito el 23 de diciembre 2019 
por el Director Distrital Quito Norte del Ministerio Inclusión Económica y Social, nos 
informa que se tiene previsto la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional 
para la implementación de servicios de atención al desarrollo infantil integral- CDI para el 
año fiscal 2020. 
 
El 8 de abril de 2020 la Unidad de Proyectos del GADPR Calderón con la coordinación de 
la T cnica Mercedes Itás en i   ía correo electr nico, el “PROYECTO DE 
COOPERACION”ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA Y DESRROLLO 
INFANTIL”, el cual lle a como parte integral la ficha de costo y el cronograma valorado. 
 
Mediante oficio No. 172-03-04-2020-GADPRC-RSA, suscrito el 08 de abril de 2020 el 
GADPR Calderón reemitió al MIES el informe de liquidación anual de gastos del convenio 
Nro. DI-09-17D02-08909-D (CDIS 2019) para la firma del acta finiquito y previo a la firma 
del nuevo convenio. 
 

CONVENIO ADULTO MAYOR 

 
Mediante oficio N° MIES-CZ-9-DDQN-2019-0719-OF, suscrito el 26 de diciembre 2019 
por el Director Distrital Quito Norte del Ministerio Inclusión Económica y Social, nos 
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informa que se tiene previsto la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional 
para la implementación de servicios de atención al adulto mayor para el año fiscal 2020. 
 
El 20 de febrero de 2020 la Unidad de Proyectos del GADPR Calderón con la 
coordinaci n de la T cnica Mercedes Itás en i   ía correo electr nico, el “PROYECTO 
DE ADULTO MAYOR CANAS DE VIDA ATENCIÓN A ADULTO MAYOR EN EXTREMA 
POBREZA Y VULNERABILIDAD”, el cual lle a como parte integral la ficha de costo y el 
cronograma valorado. 
 
Mediante oficio No. 173-03-04-2020-GADPRC-RSA, suscrito el 08 de abril de 2020 el 

GADPR Calderón reemitió al MIES el informe de liquidación anual de gastos del convenio 

Nro. AM -09-17D02-08904-D (Adulto Mayor 2019) para la firma del acta finiquito y previo a 

la firma del nuevo convenio. 

Como es de su conocimiento todos los años se suscriben los convenios para la 

implementación de servicios de atención integral mediante el proyecto desarrollo infantil 

(CDI’s), así como la implementaci n de ser icios de atenci n integral al adulto mayor, en 

las que cooperan el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GAD Parroquial de 

Calderón, para garantizar este mismo hecho el GADPR Calderón ha realizado los 

procesos necesarios para agilitar la firma de este instrumento de vital importancia. Sin 

embargo como usted conoce, existe inconformidad por parte del MIES con el 

“PROYECTO DE COOPERACION”ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA Y 

DESRROLLO INFANTIL” puesto que solicitan nue os requerimientos como el incremento 

del valor de contraparte a un porcentaje de 21.10% del total del convenio, es decir un 50% 

más de lo que se ha venido realizando en los años anteriores. Además de este 

inconveniente ha existido un retraso por la falta de facilidad comunicacional entre el MIES 

y el GADPRC por las situaciones propias de la emergencia sanitaria nacional. Durante el 

primer trimestre de ejecución presupuestaria se ha procedido a comprometer, devengar y 

ejecutar, las obligaciones correspondientes a estos proyectos de atención a la población 

vulnerable siendo éstas una de las principales prioridades de la institución. Por lo que es 

necesario realizar la incorporación al presupuesto institucional del año 2020 el 

financiamiento de estos convenios antes mencionados, cabe indicar que esta reforma se 

lo hará en base a los avances en el proceso de firma de convenios y antecedentes 

expuestos, así como los valores que constan en los proyectos entregados por la Unidad 

de Proyectos.   

El monto del convenio de Desarrollo infantil es de un millón cuarenta y siete mil  dólares, 

que se destinará para las remuneraciones de las auxiliares de cuidado infantil de los 20 

centros de desarrollo infantil, así como también el servicios de alimentación para los 

niños; el valor del convenio de Adulto mayor es de  cuarenta y cuatro mil setecientos 

setenta y cinco dólares, que serán destinados para  los sueldos de los facilitadores 

mediante modalidad domiciliaria. Bajo lo expuesto se solicita que dichos valores sean 

incorporados al presupuesto vigente.  

Seguidamente se da a conocer el Informe N.- GADPRC-UF-2020-308, sobre  la 

incorporación por saldos de caja MIES convenios 2019; por lo expuesto y en base a los 

oficios No. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0078-OF y MIES-CZ-9-DDQN-2020-0079-OF se 

requiere de la siguiente reforma: 
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RESUMEN INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2020 
 

CONCEPTO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
VALOR 

SALDO CAJA MIES GADPRC 370105    234.880,91  

CUENTAS POR COBRAR 
TRANSFERENCIAS CONVENIOS MIES 

380101    207.825,92  

TOTAL    442.706,83  

 

Como se puede observar existe un valor de $442,706.83, que deberán financiar 
principalmente las cuentas por pagar del año anterior, detallados en el siguiente  cuadro: 

CUENTAS POR PAGAR 2019 (MIES) 

PROVEEDOR / 
BENEFICIARIO 

DETALLE  
FECHA DE 
REGISTRO 

VALOR 
AFECTACION 

PRESUPUESTARIA 

CATERING 

PAGO MES DE 
DICIEMBRE 
ALIMENTACION CDIS  27/12/2019     26.650,88  970101 

TOTAL 
    

26.650,88  
  

Adicionalmente debemos financiar la devolución de los recursos no ejecutados de los 
convenios detallados a continuación: 

DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS CONVENIOS MIES 2019 
 

No. CONVENIO DETALLE 
OFICIO DE 

LIQUIDACION 
VALOR A 

DEVOLVER 

 
AFECTACION 

PRESUPUESTARIA 

 

DI-09-17D02-
08909-D 

CENTROS DE 
DESARROLLO 

INFANTIL 
 

NRO. MIES-CZ-9-
DDQN-2020-0078-OF 

 32.303,00 
 

780101 

AM-09-17D02-
08904-D 

 
ESPACIOS 

ALTERNATIVOS DE 
ADULTOS MAYORES 

 

NRO. MIES-CZ-9-
DDQN-2020-0079-OF 

 8.027,53 

 
 

780101 
 

 
TOTAL 40.330,53  

 

El valor de $375.725,42 restante corresponde al recurso monetario que el GADPR 
Calderón proporcionó en calidad de préstamo para el pago de obligaciones generadas por 
la ejecución de los convenios. Esto debido a iliquidez de caja por la falta de transferencias 
de parte del MIES, por ende este debe ser restituido a la caja del GADPRC. 

Por ende este recurso debe ser integrado al presupuesto institucional 2020, 
recomendando sean a los siguientes ítems presupuestarios de gasto: 
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APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

DESCRIPCION VALOR 

1. 1. 1 GAD PARROQUIAL 8.200,00 

531403 Mobiliario (Bienes no depreciables) 800,00 

530418 
Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de 
Vías Internas 100,00 

530811 

Insumos, Materiales y Suministros para 
Construcción, Electricidad, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, 
Navegación, Contra Incendios y Placas 2.000,00 

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 300,00 

840104 Maquinaria y Equipo 5.000,00 

1. 1. 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10.000,00 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 10.000,00 

2 . 3 . 1 DESARROLLO INFANTIL (CONTRAPARTE) 7.734,91 

710510 Servicios Personales por Contrato 7.734,91 

 3. 1. 2 OBRA PÚBLICA 349.790,51 

730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 20.000,00 

730811 

Insumos, Materiales y Suministros para 
Construcción, Electricidad, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, 
Navegación, Contra Incendios y Placas 329.790,51 

TOTAL 375.725,42 

 

CONCLUSIONES 

 Los ingresos de financiamiento serían destinados según el siguiente detalle: 

 
RESUMEN REFORMA PRESUPUESTO 2020 

INGRESOS 

SALDO CAJA MIES 442.706,83 

TOTAL 442.706,83 

GASTOS 

CUENTAS POR PAGAR 2019 26.650,88 

DEVOLUCION DE VALORES NO 
EJECUTADOS CONVENIOS MIES 

2019 
40.330,53 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 375.725,42 

TOTAL 442.706,83 

 

El Abg. Galo Farinango, manifiesta que, dentro del memorando N.- 307 indica que el 08 

de abril de 2020 la Unidad de Proyectos del GADPR Calderón con la coordinación de la 
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T cnica Mercedes Itás en i   ía correo electr nico, el “PROYECTO DE COOPERACION 

”ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA Y DESRROLLO INFANTIL; así mismo con 

fecha 20 de febrero el PROYECTO DE ADULTO MAYOR CANAS DE VIDA ATENCIÓN A 

ADULTO MAYOR EN EXTREMA POBREZA Y VULNERABILIDAD; sin embargo es 

importante que los señores Vocales tengamos conocimientos de dichos proyectos; por lo 

tanto solicito que por medio de secretaria se de lectura al artículo 70 del COOTAD  literal 

l).-  Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde 

al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: “ Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural; bajo el artículo que se dio 

lectura por medio de secretaría, se puede evidenciar que al momento que existe un 

convenio y un egreso del patrimonio institucional tiene  que ser debidamente aprobado  

por la junta parroquial; para ello he revisado los órdenes del día de las convocatorias 

(enero-abril) ordinarias y extraordinarias del año 2019 y no existe la aprobación de la 

suscripción de estos convenios; por lo tanto existe una omisión por parte del ejecutivo. La 

Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, todos los años se ha trabajado de esta 

manera con el MIES, la esposa del compañero Farinango sabe muy bien como se ha 

trabajo con el MIES ya que ella fue Vocal de esta entidad; el MIES en el mes de diciembre 

de 2019, firmó un acta compromiso en donde se comprometió a continuar con nuestra 

institución en beneficio de los niños y adultos mayores; todos los años  se ha tenido 

problemas por esta situación. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, de conformidad 

con lo que establece la ley, para suscribir un convenio tenía que existir la aprobación del 

Directorio de la junta parroquial, por esa razón el próximo convenio que se firme tiene que 

estar abalizado y aprobado por el Directorio. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, el 

convenio del año 2019, fue firmado en la administración anterior, dentro del orden del día 

consta como presentación análisis y resolución de todos los aspectos y procesos técnicos 

a los convenios con el MIES año 2019 y 2020; dentro de este punto una de las mociones 

que se va a poner a discusión y tratamiento de los señores Vocales es la aprobación de la 

firma de los convenios con el MIES del año 2020; este tema se ha presentado en esta 

fecha por cuanto siempre existe una incertidumbre con dicha entidad; por ende está bien 

traída a colación la duda del señor Vocal, recordando que nosotros estamos actuando 

acorde con lo que establece la ley, bien sabemos que al momento que se va a erogar un 

patrimonio por parte de la institución obviamente tiene que ser aprobado por el legislativo; 

los señores Vocales tendrán que aprobar o desaprobar la firma del convenio y no es que 

se ha omitido este tema. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, si en el año anterior 

existió una omisión por parte de la administración anterior, hoy en día nuestra 

administración está a tiempo de no cometer el mismo error, para ello es necesario que 

para la próxima sesión se nos presente los proyectos  y los valores que se van a erogar 

por parte de nuestra institución, el compañero Vocal con dicho comentario nos está 

poniendo  un antecedente para que no cometamos el mismo error.  La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado manifiesta que, dentro de los informes financieros se está solicitando la 

liquidación de los convenios, es decir debemos devolver los saldos no ejecutados por 

cuanto existente niños que no asisten al CDI, por ende no se alimentan,  eso rebaja el 

valor de alimentación  y toca devolver. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, para que no 

exista confusiones por parte de los señores Vocales,  en este caso se va a sugerir que se 

aprueben tres cosas: en primer lugar la devolución de los saldos no ejecutados del 
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convenio 2019, en segundo lugar los traspasos presupuestarios con respecto a los meses 

de enero a abril que se devengó en alimentación y remuneraciones; y en tercer lugar 

obviamente la aprobación de la firma de los convenios para el año 2020, que no tiene 

ningún tipo de novedad con respecto al convenio anterior; el MIES para este año quería 

que el importe del GAD ya no sea del 10% sino del 21%, a lo cual nosotros como GAD 

nos opusimos y se mantuvo una exención para seguirnos manteniendo al mismo 

porcentaje de aportación. El MIES está solicitando de urgencia la firma de los convenios, 

por ende si el día de hoy no se aprueba prácticamente nos vamos a meter en un grave 

problema con la comunidad. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, los convenios se 

suscribieron en la administración anterior, lo cual no veo ningún inconveniente que 

nuestra administración lo de por terminado; sin embargo es considerable que los Vocales 

tengamos toda la documentación pertinente en vista de que se va a firmar el nuevo 

convenio con el MIES; todos los años se ha dado este inconveniente, de hecho en este 

año se puede ver que se está acelerando la firma de estos convenios; por esta razón 

recomiendo que se busque la celeridad posible, caso contrario vamos a tener un serio 

problema con el desembolso, las educadoras se quedan sin el pago mensual de 

remuneraciones, el catering de igual manera  se quedaría sin el pago por la prestación del 

servicio de alimentación; en cuanto a la devolución de los saldos no ejecutados, es verdad 

que existen niños que faltan al centro de desarrollo, por ende cada alimentación diaria 

tiene su costo, es por esa razón los sobrantes que va quedando cada día se tiene que 

devolver al MIES; por lo tanto mociono a que se apruebe los informes pertinentes con la 

finalidad de que se acelere los trámites que sean necesarios para poder firmar estos 

convenios con el MIES. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta su preocupación por cuanto 

estamos pasando por una crisis sanitaria a nivel mundial; al parecer todo el sistema  

educativo no va a volver enseguida a la normalidad, e inclusive una directora de un 

prestigioso colegio de la capital supo indicar que las clases virtuales se den hasta el mes 

de enero del año 2021;  por esa razón puede ser que a nuestros niños les toque la misma 

situación; en este caso si los niños no asisten al centro de desarrollo todo este año, 

prácticamente no tendría sentido firmar los convenios con el MIES; en este caso cual 

sería la decisión y como se va a proceder en cuanto a este tema. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado y solicita a los señores Vocales que no se preocupen antes de hora, es verdad 

que nos va a generar un retraso total a todos los gobiernos parroquiales, en este caso no 

se sabe si el gobierno central nos va a transferir las cuotas mensuales; en este momento 

preocupémonos de lo que necesita el MIES, es decir devolver los saldos no ejecutados 

del año 2019 para volver a firmar los nuevos convenios.  A pedido de presidencia 

interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, los convenios ya se encuentran suscritos 

y firmados por la administración anterior; en este momento se van a liquidar estos 

convenios, a los señores Vocales de esta administración  no les compete acarrear  

ninguna responsabilidad de las actuaciones realizadas por parte de los anteriores 

Vocales, a ellos la Contraloría General del Estado en su debido momento deberán 

entregar los informes respectivos; por esta razón está administración no puede omitir el 

liquidar estos convenios, caso contrario esto conllevaría a responsabilidad de esta 

administración. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, según el comentario por parte de 

abogado institucional dice que no existe responsabilidad, al parecer lo dice en forma 

dudosa; los convenios fueron firmados el 09 de abril de 2019, para lo cual debería estar 

adjunto la Resolución del Directorio que es un mandamiento imperativo en el COOTAD; al 

momento que yo cierre el presupuesto 2019 también acarrea una responsabilidad; el 
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artículo 2   de la CRE habla de las omisiones, ci ilmente  llamamos “negligencia”; 

nosotros somos Vocales tenemos la capacidad de fiscalizar; al momento que nos 

olvidemos del deber objetivo de cuidado vamos a ser responsables civil y penalmente; en 

el informe N.- 308 se habla de un préstamo de $ 375,000.00, por lo tanto esto no puede 

hacer el ejecutivo por cuanto tiene el mismo sinónimo de crédito, en este caso tendría que 

hacer lo que dispone el artículo 256 del COOTAD que corresponde a traspasos de 

créditos; por lo que nos estamos obviando del procedimiento; por esa razón nosotros 

tenemos que solicitar a la Contraloría General del Estado una auditoría al GAD Calderón 

en el caso de que se haga omisiones. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, al 

momento todavía no se cuenta con los convenios de este año, por cuanto recién se está 

liquidando del año anterior; si el compañero Vocal no desea aprobar está en todo el 

derecho, en la mayoría de casos siempre ha votado en contra; para culminar solicita que 

por medio de secretaría se someta a votación la moción presentada por la Sra. Pamela 

Ortiz. de acuerdo al orden alfabético: El Abg. Galo Farinango no aprueba este punto; sin 

embargo esto no quiere decir que esté en contra de los niños  y el programa de adulto 

mayor, todos los procedimientos tienes que ser llevados conforme lo establece la ley. 

Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  en contra   
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  en contra 
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con cinco votos a favor  y dos en contra se aprueba los informes financieros constantes 
en el N.- 307 y 308 suscritos por la jefa de la Unidad Financiera: RESOLUCIÓN N.- 012  
“Autorizar la incorporación del presupuesto de los convenios CDI y Adulto Mayor 2020; y 
la incorporación por saldos de caja MIES con enio 2019”, al presupuesto institucional 
2020. 

8.8 Análisis y Resolución sobre el pedido de reforma del POA de la 
Comisión de Cultura, Turismo y Educación, solicitado por el Vocal 
Abg. Galo Farinango. 
 

 El Abg. Galo Farinango manifiesta que, con Memo N.- 013-09-04-2020-GADPRC-GF  de 

fecha 09 de abril 2020, estoy solicitando la reforma del POA de mi comisión por motivo de 

la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo; este pedido se encuentra bajo el 

Decreto Ejecutivo del 16 de marzo de 2020,  el Acuerdo Ministerial  del 12 de marzo 2020 

emitido por el Ministerio de Salud Pública, y consecuentemente a  posteriores 

resoluciones y decisiones del COE Cantonal, Provincial y Nacional; justificando el aspecto 

legal y los antecedentes expuestos en el presente informe solicito se reforme el POA en 

los siguientes términos: la actividad denominada Expresiones Culturales y Artísticas en 

los barrios de Calderón dentro del Proyecto integral denominado Fortalecimiento para el 

desarrollo de la Cultura, Costumbres, Tradiciones y Turismo en la Parroquia de Calderón 

2020, constante en el cuadro POA actividad 14, NO CONSTE; y, ese rubro    

presupuestario establecido sea destinado a la EMERGENCIA SANITARIA, en nuestra 

parroquia, específicamente a la COMPRA de Kits alimenticios que deben ser entregados 

a los ciudadanos que más necesitan de nuestra parroquia, pidiendo, a la vez se 

desconcentre la ejecución en la entrega de Kits alimenticios en los señores vocales 
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quienes deberán garantizar, equidad, transparencia, eficiencia, solidaridad principalmente 

en la entrega de estas porciones alimenticias. Debo indicar que la presente actividad que 

No constaría en el POA, mediante la reforma, se desglosa en cinco barrios y que, en 

algunos de los mismos, el tiempo se encontraba establecido en los meses de marzo, abril 

y mayo. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, el compañero Vocal está solicitando la 

reforma del POA para que dicha actividad sea destinada a la emergencia sanitaria, por lo 

tanto para reformar el POA no se requiere de los informes técnicos emitidos por los 

funcionarios; por esa razón mociono a que se apruebe la reforma del POA de la Comisión 

de Cultura. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se de 

lectura a los informes suscritos por los señores funcionarios; Informe Jurídico N.- 006-

2020 se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones:  
 

  El pedido de reforma al POA de la comisión que preside el vocal Galo Farinango 
debe discutirse y aprobarse en sesión del Pleno, sea ordinaria o extraordinaria; y,  

  Si bien el pedido no omite disposiciones constitucionales y legales, si inobserva 
una resolución administrativa del pleno del GAD, por tanto, el pedido no guarda 
coherencia con la misma.  

 
Recomendaciones:  
 
En virtud de que mi criterio jurídico, por su naturaleza, no es vinculante, recomiendo lo 
siguiente:   

 Que la máxima autoridad ponga en conocimiento de todos los vocales del GADPR 
de Calderón este criterio jurídico. 

 

Así mismo por medio de secretaría se da lectura a las conclusionesy recomendaciones 

emitidas por la Unidad de Proyectos, constante en el   MEMORANDO No. GADPRC-

PROY-044.- Esta unidad concluye que, en base al memorando No. 013-09-04-2020 

GADRPC-GF de fecha 09 de abril del 2020, suscrito por el Abg. Galo Farinango, Vocal 

Principal del GAD, presenta a la máxima autoridad del  GADPR Calderón el memorando antes 

citado, donde solicita  se emita una Resolución que reforma el POA de la Comisión De 

Cultura, Turismo y Educación, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el país y el 

mundo, que sea eliminada la actividad denominada: “Expresiones Culturales y Artísticas 

en los barrios de Calderón”; que consta dentro del proyecto integral: FORTALECIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA, COSTUMBRES, TRADICIONES Y 

TURISMO EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 2020, actividad número 14 y ese rubro 

presupuestario establecido sea destinado a la compra de kits alimenticios para entregar 

en esta emergencia sanitaria por COVID-19 en la parroquia de Calderón,  NO ES 

PROCEDENTE, en vista de ya existe una RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE  UN 

PLAN DE CONTINGENCIA Y ACCIONES A EMPRENDER POR PARTE DEL GAD DE 

CALDERÓN EN LA PARROQUIA FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 

POR EL COVID-19, de fecha 25 de marzo del 2020, la cual ha sido aprobada por todos 

los señores vocales y es el equivalente al 5% de la asignación inicial del presupuesto 

institucional 2020, el mismo que será tomado del presupuesto asignado a cada comisión, 

de una manera proporcional, la misma que consta Acta No 003 y Resolución No 008, que 
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reposa en los archivos de Secretaría General de la Institución y todavía no se ha liquidado 

el presupuesto aprobado. 

Se recomienda a la Máxima Autoridad, ponga en conocimiento este informe técnico al 

Abg. Galo Farinango, Vocal Principal de la Comisión de Cultura, Turismo y Educación del 

GADPR Calderón. 

A pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, si bien es cierto 

que existe una moción por parte de la señora Vocal por ende debe ser tratada; sin 

embargo los informes técnicos son documentos de asesoría para los señores Vocales, 

con la finalidad de tomar una decisión razonada. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta 

que, en el informe realizado por parte de la unidad de proyectos, lamentablemente se está 

tomando atribuciones que no le corresponde; por cuanto los Vocales tenemos la 

competencia de reformar los POAS; por lo tanto la funcionaria se está arrogando 

funciones que no le corresponde; e inclusive en algún momento podrá tener una sanción. 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que,  en este momento se está ocupando un 

porcentaje del  presupuesto de las comisiones, para cumplir con el Plan de Contingencia. 

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, al respecto existe un informe jurídico totalmente 

fundamentado, así mismo existe un informe técnico que estaría desvinculándose del 

escenario; prácticamente la funcionaria se está arrogando funciones que no le 

corresponde, por lo que haré un memorando para su tratamiento ya que debe ser llamada 

la atención la Tgla. Jenny Bautista, no olvidemos que la mencionada funcionaria es 

tecnóloga,  el perfil para ocupar ese puesto tiene que ser de proyectos. La Ing. Elizabeth 

Espín manifiesta que, en este caso el compañero Vocal se adelantó en reformar el POA, 

ya que después todos los Vocales tendremos que reformar nuestros POAS. La Sra. Rosa 

Salazar Alvarado manifiesta que existe una moción por lo tanto solicita que por medio de 

secretaría se someta a votación de acuerdo al orden alfabético: 

 

Ing. Espín Elizabeth  a favor    
Abg. Farinango Galo  a favor   
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa en contra  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor 
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con seis votos a favor  y uno en contra se aprueba la “Reforma al POA de la Comisi n de 
Cultura Turismo y Educaci n”.  RESOLUCIÓN N.- 013. 

 
8.9 Informe de actividades realizadas por cada Vocal en el mes de abril 

del 2020. 
 

 La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, desde su vocalía se ha realizado diferentes 

actividades con varias instituciones, se consiguió la donación de 20 uniformes completos 

y fueron entregados al Distrito de Salud de Calderón; 300 mascarillas, una parte se 

entregó al Distrito de Salud y otra a la Policía Nacional; gestioné la adquisición de Kits 

alimenticios para alrededor de 150 personas vulnerables; se logró realizar la gestión para 

conseguir litros de leche para la atención de un niño de 9 meses que fue abandonado y 
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en este momento se encuentra en el albergue del sector de Carapungo; públicamente 

quiero agradecer a la señora presidente por cuanto tuvo la decisión de apoyar a estos 

niños, alrededor existen 14 niños abandonados en este albergue; de igual manera hice la 

gestión con el sector bananero del Ecuador y fue repartido el producto en nuestra 

localidad; me reuní con una persona encargada de la entidad  Agrocalidad,  y se 

comprometió en donarnos semilla para la reproducción productiva. El Abg. Galo 

Farinango manifiesta que, dentro de este punto detallo mis actividades realizadas en el 

mes de abril: el  3 de abril del 2020, entrega de Kits alimenticios Centro de Salud San 

José de Morán en un numero de 9 Kits; entrega de Kits alimenticios, barrio San Carlos en 

un numero de 8 Kits, la presente actividad tiene relación a la resolución dada el 25 de 

marzo del 2020 Sesión ordinaria GAD Calderón; el 3 de abril del 2020, Oficio dirigido a la 

señora Presidenta del GAD- Calderón solicitando se convoque a sesión Urgente, en el 

término tiempo al COPAE, de la Parroquia Rural de Calderón, asunto Emergencia 

Sanitaria, remitido a asistente de presidencia y publicado en red social Facebook; el  9 de 

abril del 2020, elaboración MEMO N° 013-09-04-2020 GADRPC-GF Asunto: 

RESOLUCIÓN; Que REFORMA POA. -Comisión de Cultura, Turismo y Educación, con 

motivo de la Emergencia Sanitaria que vive el país y el mundo; el  6 de abril del 2020, 

entregue Kits alimentos, con peculio propio a 8 familias. Av. Cacha, san Juan, San José; 

el  22 de abril del 2020. Gracias a la Invitación de La Comisión de Participación 

Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, presidida por el Concejal Fernando 

Morales, participe de la SESIÓN 21 Virtual) de dicha Comisión;  eelaboración del MEMO 

N° 014-28-04-2020 GADRPC-GF, en donde solicito: a) Remisión de copia del AUDIO 

integro de la Sesión Ordinaria GAD-Calderón, de fecha 09 de Abril del 2020, b) 

Transmisión de la Sesión Ordinaria GAD-Calderón, fecha 30 de abril del 2020, atendiendo 

el principio de Publicidad y transparencia, actuaciones del poder público;  en cumplimiento 

de mis funciones asistí a la convocatoria de Sesiones Ordinarias GAD-Calderón (vía 

virtual), como también sesiones COPAE; el día de hoy gracias a la gestión de unas 

amistades de empresas privadas conocidas, hemos logrado obtener 220 kits alimenticios 

y se entregó a los barrios: Collas, Geranios 2, Utilcar, San Juan, San Carlos, El Olivo, 

Rocío de Moran, Miradores de Zabala, Colinas del Valle.   La Sra. Pamela Ortiz 

manifiesta que, el día 03 de abril se entregó 30 kits alimenticios a la Comuna de Oyacoto, 

20 a la Comuna de Santa Anita por parte de nuestra institución; el 14 de abril acudí con 

las personas encargadas de protección especial hacer la entrega de kits alimenticios a las 

familias de los centros de desarrollo infantil que administra el GAD Calderón; el día de hoy 

realicé la entrega de 40 kits a los adultos mayores de la parroquia; en cuanto a la gestión 

realicé la inscripción de 40 familias para un bono que se  está dando por parte del Sr. 

Guillermo Laso; estuve llamando y hasta el momento me han confirmado 20 personas que 

han recibido este bono de $ 20.00; con el mismo proyecto Salvando Vidas por parte de 

Guillermo Laso me han ayudado con Kits alimenticios, los cuales el día 20 de abril se me 

hizo la entrega; y por ende fueron entregados 40 kits a Nuevo Amanecer, 10 Kits La 

Esperanza, 40 Kits  sector de Carapungo etapa E alto y E bajo, 20 Kits a la comuna de 

Llano Grande; 30 Kits al Bicentenario, 35 kits a Bonanza y 20 Kits a Oyacoto; el día de 

ayer me acerque a dos familias que tienen esta enfermedad y se entregó un kit reforzado 

de alimentación así como los implementos de seguridad; por parte de la empresa 

Plasticsacks se realizó la gestión y me supo indicar que ellos mismos como empresa 

están realizando la entrega de kits; para lo cual les hice llegar un listado de 30 personas 

vulnerables del sector de Collas; de igual manera estoy trabajando con la empresa 
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privada y me han confirmado que esta semana me van hacer llegar unos kits. La Sra. 

Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, nosotros como gobierno estamos cumpliendo 

con el Plan de Emergencia Parroquial, como presidenta gestioné un conteiner de plátanos 

verdes y se entregó al sector de la Planada, Laderas de San Francisco, Laderas de 

Bellavista; igualmente la Prefecta de Pichincha entregó 100 kits en el sector lo cual nos 

ayudó mucho a complementar la canasta; en este semana también se va a volver a 

entregar kits alimenticios a las personas que viven el día a día; he enviado diferentes 

oficios a empresas privadas para que nos ayuden con kits alimenticios pero 

lamentablemente no tenemos respuesta; así mismo quiero agradecer al Vocal Ramiro 

Usiña, por cuanto se realizó  gestiones en el Banco de Alimentos y se entregó a las 

diferentes ligas de nuestra parroquia. La Sra. Verónica Sevillano manifiesta que, de mi 

parte realicé autogestión en fundaciones y personas conocidas, en los cuales me han 

facilitado algunos kits de alimentos; adicionalmente a los que he recibido por parte del 

GAD Calderón y del Municipio de Quito; en el sector de Luz y Vida se entregó alrededor 

de 200 kits no solo a personas vulnerables sino también a personas que viven el día a 

día; la Fundación Vírame nos facilitó 60 kits y fueron entregados al sector de Llano 

Grande, Calderón, Unión Nacional, Carapungo; así mismo se realizó le gestión para 

fumigar 40 locales en el sector Luz y Vida y  la Carlos Mantilla que colina con Luz y Vida; 

se gestión la canasta roja por el asunto del maltrato y violencia intrafamiliar alrededor de 

10 familias; se logró contactar con la trabajadora social del Ministerio de Salud 

conjuntamente con el Teniente Político, para trasladar  a un adulto mayor de 85 años de 

edad al Hospital Eugenio Espejo, y al momento se encuentra recibiendo su respectivo 

tratamiento.  La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, se logró conseguir 150 batas, 11 

cobijas grandes  para el Distrito de Salud de la Parroquia, las mismas que fueron 

entregadas personalmente al director de Salud; el Vice - Alcalde del Distrito Metropolitano 

de Quito me facilitó 400 mascarillas las mismas que fueron entregados al barrio El Cajón, 

la Capilla, Llano Grande, Comuna de Santa Anita y Mirador de Pomasqui; también 

gestioné para que nos ayude con un túnel de desinfección para el mercado de Calderón; 

El Concejal René Bedón hizo llegar barras congeladas de yogoso y fue entregado en 

distintos lugares de la Parroquia, he realizado las gestiones con la gerente de la 

EPMAPS, para que nos ayuden con la fumigación de la calle independencia; el Cajón, La 

Capilla; el día 21, 22 y 23 de abril no hubo red de agua potable en toda la parroquia, para 

lo cual se realizó las debidas gestiones ante la entidad competente; a manera personal he 

comprado algunos Kits de un valor de $13,00 y he podido entregar a personas del sector 

de Zabala. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, se ayudó a repartir los kits alimenticios 

por parte de nuestra institución en los sectores de Bellavista, San Juan, Carapungo, 

Albornoz, Liga Ecuador; gestioné 2200 kilos de carne de pollo con el Banco de Alimentos 

y se proporcionó a diferentes sectores de la parroquia; se pudo repartir 1500 litros de 

leche para alrededor de 700 familias; el día de hoy recibí por autogestión de 500 kits 

alimenticios y se entregará a las personas que prácticamente no ha recibido nada hasta el 

día de hoy; de igual manera por medio de una fundación estoy a la espera de una 

contestación de kits de alimentación; se conformó una mancomunidad con FEDELIC, y se 

logró obtener 300 kits alimenticios para las personas más vulnerables; entre todas las 

Ligas aportaron 15 quintales de arroz y un aporte de la Federación de Ligas de Calderón; 

toda esta gestión fue entregado al barrio Mirador de Zabala, Luz y Vida, San José de 

Moran, Mariana de Jesús; San Miguel, San Juan, San Luis, Bellavista, Bicentenario, 

Ecuador; de igual manera he tenido contacto con la Cámara de Comercio de Quito, y se 
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ha solicitado nos faciliten 5000 kits alimenticios, pero al momento no existe ninguna 

respuesta; una universidad me ha aprobado un camión de alimentos pero al momento 

estoy buscando el transporte para poder ayudar con estos alimentos a nuestra parroquia. 

8.10 Lectura de comunicaciones. 
 

Sin comentarios 

 
8.11 Varios 

 
 Sin comentarios 

 
8.12 Clausura. 

 

Sin otro asunto a tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día jueves 30 de abril de 2020, siendo las 19H00. 
CERTIFICO Ing. Myrian Samueza Secretaria encargada. 
 
 

                                                                     
 
     Rosa Salazar Alvarado                           Myrian Samueza  

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                              SECRETARIA ENCARGADA  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 

 


