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ACTA N°11 SESION EXTRAORDINARIA GAD PARROQUIAL JULIO ANDRADE 

VIERNES 31 DE AGOSTO DEL 2020 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los treinta y un días del mes de agosto del 2020 
siendo las 11H10 minutos, se reúnen en sesión extraordinaria los miembros del 
GAD-PR-JA para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del quórum 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

3.-  Lectura y Aprobación del acta anterior 

4.- Revisión y análisis al presupuesto del 2020 debido al recorte presupuestario en 
las asignaciones del Gobierno Central 

5.- Resoluciones 

6.-  Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, 
quien pone a consideración el orden del día y al no existir ninguna observación por 
parte de los señores vocales se procede aprobar respectivamente y enseguida pide 
a la Srta. Secretaria se proceda con el primer punto del Orden del Día. 

1.Constatación del quórum 

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el Quórum contando con la 
presencia del Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, el Sr. Remigio 
Fuertes Vicepresidente del GAD Parroquial llega con dos minutos retrasados, Sr. 
Rene Granda, Lic. Rigoberto Bolaños llega con 3 minutos retrasados y la Ing. 
Andrea Pinchao en calidad de vocales del GAD Parroquial, existiendo el quórum 
correspondiente para continuar con la sesión. 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente del GAD Parroquial. 

El Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade da la 
bienvenida a los señores vocales del GAD-PRJA y agradece por asistir la presente 
sesión donde se tomarán importantes decisiones, dejando de esta manera instalada 
la sesión. 
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3.- Lectura y aprobación del acta anterior 

En esta parte, la Srta. secretaria. Tatiana Pozo procede a dar lectura del acta 
anterior y una vez finalizada, se pone a consideración, la misma que es aprobada 
por los señores vocales presentes. 

4.- Revisión y análisis al presupuesto del 2020 debido al recorte 
presupuestario en las asignaciones del Gobierno Central 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que, por la 
situación de la emergencia sanitaria, se va a realizar un recorte presupuestario, 
menciona que aún no se ha obtenido ninguna notificación, pero que es importante 
estar preparados para cualquier situación. 

Menciona que, dada la situación, se ha solicitado a la Sra. Tesorera se realice un 
ajuste al gasto corriente y con lo referente al gasto de inversión revisarlo 
conjuntamente con los señores vocales. 

A continuación, se realiza la entrega del documento a cada uno de los señores 
vocales para que sea revisado y analizado, en ese momento la Sra. Contadora 
manifiesta que ha sido notificada por el Sr. Presidente para que se refiera las 
instrucciones que se ha dado con respecto al tema de reducción presupuestaria del 
presupuesto general del estado, menciona que se está atravesando por un proceso 
de validación de la información de manera formal con el ministerio de finanzas, 
quien aún no ha entregado la notificación respectiva de rebaja presupuestaria. 
Además, manifiesta que han sido capacitados para comprender de mejor manera 
los ajustes presupuestarios. 

Manifiesta que se ha realizado el ajuste con la rebaja presupuestaria dando un total 
en el Gasto Corriente de 74.804.84 centavos y en Gasto de inversión 174.554.60 
centavos, incluido a ello los ingresos propios dando un total de 434.349.44 centavos. 

Da a conocer que dentro del Gasto Corriente una de las afectaciones importantes, 
es el tema de remuneraciones a las autoridades, reducción de sueldos al Sr. 
Presidente y Vocales, con un decremento del 33.3 %. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que es muy apresurado para tomar 
una decisión al respecto, es necesario tener el documento formal emitido por parte 
del Ministerio de Finanzas para proceder a tomar una decisión. Menciona que es 
necesario realizar una consulto ya lo que se está realizando no es legal. 
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En seguida toma la palabra el Sr. Rigoberto Bolaños y manifiesta que el país está 
atravesando por momentos críticos, y que la rebaja se va a realizar; pero por el 
momento hay que esperar la notificación del ministerio de economía y finanzas y 
luego de ello tomar decisiones al respecto. 

En seguida toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que no está de 
acuerdo en que se tome decisiones aceleradas, ya que no se cuenta con ningún 
documento legal para realizar la rebaja presupuestaria. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y menciona que hay que 
esperar hasta que se tenga la notificación del ministerio de economía y finanzas ya 
que al tomar una decisión apresurada se podría comer error.  

En seguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y enfatiza en que es 
necesario estar preparados a la rebaja presupuestaria, ya que todos son 
conocedores de la crisis que está atravesando el país. Menciona que las decisiones 
se las toma entre todos y una vez que se ha escuchado los criterios personales de 
cada señor vocal se toma la resolución. 

También menciona que el presupuesto se sigue ejecutando con forme a la última 
reforma. 

5.- Resoluciones 

Ante la exposición del Sr. Francisco Sarmiento, Presidente del GAD PR Julio 

Andrade que proponía la reforma presupuestaria debido a que, por parte de 

tesorería se informa que las transferencias de las asignaciones del Ministerio de 

Finanzas a la cuenta del gobierno parroquial se han visto reducidas, circunstancia 

que ha sido analizada entre los demás GAD´s parroquiales, situación similar que 

advierte de la reducción presupuestaria desde el gobierno central, lo cual pone en 

riesgo la ejecución presupuestaria para el año 2020; ante lo expuesto, los señores 

vocales integrantes del GAD PR Julio Andrade, concuerdan que al no existir el 

documento emitido por parte del Ministerio de Finanzas que determine que las 

reducciones de presupuesto serán definitivas, no existe la motivación legal y en 

consecuencia acuerdan no dar paso a la reforma presupuestaria por reducción del 

presupuesto general del estado, resolución sustentada por la inexistencia del 

pronunciamiento oficial de la entidad competente que daría paso a la reforma, 

dejando en claro que el presupuesto debe seguir ejecutándose conforme a la 

planificación y las asignaciones incompletas que están llegando a las cuentas del 

gobierno parroquial deberán ser consideradas como cuentas por cobrar al gobierno 

central; de la misma manera se pronuncian que de ser necesario realizar ajustes 
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debido a la reducción, ésta deberá convocarse siempre y cuando exista la 

documentación oficial que motive una reforma. 

6.-  Clausura 

El Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PRJA; agradece a cada uno de los 

señores vocales por participar y aportar ideas en esta sesión, y siendo las 11h55 

minutos se da por clausurada la sesión. 

 
 


