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En la Parroquia de Julio Andrade a los ocho dias del mes de diciembre de1

2020, Siendo las 16h40 minutos se re血en en sesi6n ordinaria los miembros

del GAD-PR置JA para tratar el siguiente orden del d王a:

1 r Con§軸aci6n del qutrum

2.-工nstalaci6n de la sesich por parte del Sr. Presidente

3.録Lectura y aprobaci6n del acta aIlterior con fecha 24 de noviembre de1

2020

生Infome por parte del Sr・ Fr組cisco Samiento presidente del GADぜR-

JÅ

5.m Presentaci6n y Aprobacidn de工Proyecto de Presupuesto para el afio 202 1

餌pnmera instancia.

了.録R粥oluciones

8.接Lect町a de Comunicac主ones

9.置Clausl調a

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Pres王dente del GAD輸PR-

JAフquien pone a consideraci6n el orden del d王a y al no existir ninguna

Observaci6n por parte de los sefrores vocales se aprueba el presente orden del

dia y en seguida solicita a la Srta. secretaria proceda con 61 pr血er pmto del

Orde組del d王a.

1・細Constat租ci帥億車型垂型些

Por p創rte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el qur血m contando

COn la presencia del Sr. Francisco Samiento弧c!轟dad de Presidente del

GAD-PR車JA, Sr. Remigio Fuertes Vicepresidente del GAD Parroquial est各

brindando un acompafianiento a los t6cnicos de la Prefectura en la campafia

de desparasitaci6n en la comunidad de Ipuer忠n, Sr. Rene Granda, Sra. Laura

Montenegro voca言de喜GAD P盆rroq轟al y喜a Ing、 Andrea P王nchao en c描dad

de∴VOCales del GAD Parroquial, eXistiendo el qu6rum necesario para

COntinuar con la sesi6n.
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RU托A」

繋繭態撥A鵬出師割出鯵
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蹴臆書直±幽臆臆臆臆堕蛙重
税Sr. Francisco Samiento Pr謡idente del GAD Parroqu融de皿io Åndrade

agr租dece y起揖cita a los sefrores voc縦les por asistir a la pre§ente SeSi6n ya

que se tomaran impertantes decisiones, que Van en benefroio de la paroqula,

d匂ando de esta manera instalada la sesi6n.

曲町0融ei鈍翫量緋連理垂垂堅型鵬直音室生連理聖堂垂聖
顔e量2020

En esta parte la Srta. Secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una

VeZ宜nalizada’Se POne a COnSideraci6n misma que es aprobada por todos los

Se盈ores vocales prese兜es.

4・一弛めme調0陣租がte億e霊塾.恥es坤印垣

En este punto toma la palabra el Sr. Preside鵬y manifiesta que se han

realizado va正as gestio鵬s en bene宜cio de la p紺roqula・

Dia mi5rcoles 25 de noviembre se p紺ticip6 de una capacitaci6n por parte de

lajunta cantonal de proteccich de derechos, COntra la v王olencia de g6nero, Se

manifest6 en la capacitaci6n que hay varios casos de violencia en varias

familias espec綿camente a las m閏eres; Se dio a conocer que en los抽imos

d王as el incremento de ma距ato hacia la m画er h観bfa elevado.

As王m主s劃LO Se PrOCedi6 a trasladarse al polidepordvo para hacer la develaci6n

de una mural que fue real王zado con la血alidad del d王a intemacional de la no

Violencia hacia la m堅r.

Por otra parte, da a conocer que por pa巾e del GAD Mmicipal se hizo lleg紬

un infome de ma petici6n que se la habr各realizado en anteriores dias, COn

el o勘etivo de que se construya rompe velocidades en la calle Garc王a Moreno,

mismo que fue acogido de m孤era positiva y en lo posterior realiz紺Ia

COnStruCC ich.

Dia 26 de noviembre se mantuvo una re皿i6n con el Ing. Diego Garc王a

director de turismo del Carchi, donde se hab16 respecto a la n舶del ciclismo

y fortalecimiento del turismo de la PaITOq融a.

Di租26 y 27 de noviembre se realiz6 la plantac王dn de紅boles en el graderio

del barrio no虹e que conduce a la calle Garc王a Moreno.

Dia s細ado 28 de noviembre se realizo la entrega de la construcci6n de la

C○C血a en工a Co脚皿idad de Y証q鵬r.
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Domingo 29 de noviembre se man請VO una re脚i6n con los comerci紬tes de

asociaci6n O8 de septiembre, Con la finalidad de asignar皿PueStO a Cada

COmerCiante y mantener la org狐izacich los dias domingos de feria ya que

en algunos casos se han coIocado en las ca11es, POr tal raz6n se les ha

mani鰐stado que tienen que estar org紬izados en el mercado deねastos. Para

el caso se m軸endr各una r鍋血6n el pr6x血o domingo co垂untamente con el

Sr. Rene Granda presidente de la comisich de mercados y de esta m孤era

COOrdinar de m印r manera la organizaci6n de los comerci狐teS.

Dia maftes Ol de diciembre se realiz6 una reuni6n en la commidad la Playa

Alta, COnjmt甜nen飴COn el Presidente del GAD P紺oquial el Camelo y el

Play6n con la finalidad de solicitar al Ministerio de Obras P劇olicas, el

m鋤oramiento de las v王as en e王sector denominado la Pales血a que une con

Sucunb王os y el sector la Bonita ya que son v王as concesionadas con el

Ministerio de Obras P融icas y de esta manera fortalecer la n舶de

entrenaniento para los j6venes ciclistas.

Dia viemes O4 de diciembre se viむa la ciudad de Quito por tema de la

COnStruCCi6n de la escalinata del pasede O7 de noviembre del BaHio San Juan

Bosco.

Se realizo el seguimiento en la inoviliar para la adquisici6n de un veh王culo

Para beneficio y ′uSO de la ciudadania de la panoqula, mismo donde se le

孤独i触tるq鵬pOr鉦de猟0脚宵e e崩re出立観ndo n血g血proceso粗

脂$p粥亡O.

Dia s細ado O5 de dicie軸bre se蹴融zd重a紺宙e艶de la i重um血鎖ci血de l租

CanCha de vdley en la com脚idad de la Co盤根dia co屯田舶ment告con el Sr.

Remigio Fuertes.

T紺nbi6n da a conocer que se iniciaron los trab勾OS de conexich de luces en

el parque central y en el parque Miguel Laguna con motivo de宜estas

皿avide蹄as.

Dia lunes O7 de diciembre se asisti6 a re皿i6n en el Conagopare, donde como

tema p血cipal se trat6 1a de rebaja presup鵬staria a los Gads, man範esta la

PreOCuPaCich ya que el descuento es de1 23.5% que equivale a ochenta m王l

dd融es. ManHiesta que por parte del Ministerio de Finanzas se hizo llegar la

notificaci6n correspondiente donde manifiesta la reb勾a presupuestaria por

船gist「o (明c細I棚42王deI 27 de s曾p意igmb柁de1 200王
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1o q鵬se ha considerado realizar una re鴫a a las remmeraciones記e los

VOCales y presidente correspondiente al mes de dic土embre.

En la noche se realiz6 la encendida de luces n租videfias en el p紺que central

y parque Miguel Laguna de la Parroqula, manifiesta que se realiz6 un

Peque鯨o programa en horas de la noche,

Dia O8 de diciembre se procedi6 a realiz紺1a inspecci6n en la feria de

animales, CO亘iuntamente con los representantes tecnicos de Agrocalidad

Para ma POSible reapertura’donde como resultado final se manifesto que no

es procedente reape血far la Feria de An血ales, ya que POr mOtivos de la

P紬dem王a se solicita que se cumpla varias par盃metros dentro de la feria que

no se cumplen, menCionan que como sugerencia seria de m印r manera

COnSiderar la posibilidad de avanzar la nueva feria y el pr6ximo a蝋o realizar

la reapertura.

ま-恥es蝕融主査調v A町Oぬ雛軸如き恥のy錐細de亜e艶聞eSきO調紺租e意a垂

202王e職かr車er機証st埋寧垂

En e§te Pmto toma la palabra el Sr. Preside皿te y man縦esta que la reb勾a

PreS岬ueStaria es muy representativa, PerO maS Sin embargo se va a continuar

tra心qjando por beneficio de la parroqula.

A continuaci6虹, tOma la pal細ra la Sra. Caterine Cabrera y da a conocer que

Va a POner en COnOCimiento el proyecto de presupuesto para el a組o 2021 en

el que se h孤tomado en cuenta las consideraciones y observaciones

realizadas en el infome preseutado por la co皿isi6n de mesa, Cuando se hizo

el an各lisis del documento presentado a los sefrores vocales, COn eStO Se ha

generado el docunento del proyecto de presupuesto con la varian亡e m盃s

trascendental para la elaboracIOn, COmO fue el eduste pres岬uestario que se

tubo que hacer debide a la notificaci6n emitida por el ministerio de亜n紬1ZaS

dando a conocer la reducci6n presxpuesta正a q鵬se tiene a nivel del estado

Central, COn eStO man描esta que la proyecci6n que se ten王a, que aI加eriomente

Se habia presentado, era una ProyeCCi6n que estaba sobre el presupuesto

general del estado∴SObre ]os 249.349,44 USD, SObre eso se habia proyectado

todo el trabむpresupuestario. Como se puede evidenciar en la notificaci6n

del ministerio de finanzas, COn reSPeCto a la asignaci6n con la que se deber王a

COnSiderar y trab萄ar esta profoma es de 243. 152.61 USD, Obteniendo皿

Valor diferencial con lo que corresponde a aslgnac王ones de presupuesto
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general del estado, COn eSta explicaci6n m狐描esta que con los edustes que

Se ha tenido que輔a血zar es de 6.196,83 USD de los cuales se da a conocer

lo que se tiene prev王sto en gasto corriente en el tema remunerativo, donde

esta planteado tal y como se ha扇a quedado en un inicio con el presupuesto

de la remu鵬raci6n basica para los sefrores vocales que esta prevista en

400.00 USD y el Sr, Preside虹e en lOOO璃O USD de a餌erdo a la舶ima

resolucich del Ministerio de Trab萄O, adicional a esto mani丘esta que en la

re皿i6n anterior se hal)lo de un qjuste de l.689,83 USD que se te血a previsto

realizarlo en e王gasto corriente y con esto quedar王a al tope, Pero COn el recorte

que se re親王izo no se lo即ede cons王derar, quedar王a dnicame加e con los techos

q鵬pemite para el gasto corriente. Para el caso me pemito a舶untar el

documento de proyecto de presupuesto p紺a el a釦o 2021 en prlmera

instancia.

A con血u程ci6n, toma la palabr租el Sr. Re鵬Gr蝕da y man誰esta que la reb車

deber王a de ser equitativapara todos Ios que l盆bor組en laJ皿taParoquial no　,

SOIo a los vocales y preside鵬o a su ve buscar otra altemativa para no afectar

a las remuneraciones.

En seguida toma la palabra la Sra. Laura Montenegro y m組臆esta que seria

Viatle tomar la cantidad de 3.727 de los sefiores vocales y presidente altemos

que asumen en las vacaciones de los principales y se cree una partida para el

prdximo飽0.

Una vez analizado y revisado el docum鋼to el Sr. Presidente∴SOlicita se

mocione por p紺te de los sefiores vocales para la aprobaci6n del Proyecto de

Presupuesto en Primera Instancia.

Para el caso toma la pala心ra el Sr, Rene Granda y mociona se ap調ebe el

Proyecto de Presu‡貼estO Para el a潰o 2021 en prlmera inst組c主租con la

Observaci6n que se mantenga la partida p紺a vocales suplentes pero

血icamente tomando en cuenta el valor de la remuneracidn de un vocal y el

Valor restante de esa partida de la c紺血dad de 3060,38 USD se retribuya de

皿組era proporcional para las remuneraciones de presidente y vocales.

A contin脚ci6n, tOma la palabra el Sr. Presidente y mani宜esta que si alg心n

Se宜or vocal apoya la moci6n del Sr. Rene Granda.

Toma la palal)ra la Ing. Andrea Pinehao y mani航esta su apoyo a la mocidn

del Sr. Rene Gr租nda.

Rggお汁O q転iαI棚42エdeI 27 de 5ep青iembre deI 200王

D漉`強的: C寄施工3寄合AbI子l y了brq面

鋤〃切創gct雌;鯖feo : g鯖匂u/ioan drαde @g卵αil. com

ju施AIid舶de - C寄rchi -どcuのdD手

誌殉職20与-jO与Seg聞め銃°

鉦馳鳳雛脚エ38エ乃8



Para el caso el Sr.Presidente y solicita a la sefiorita secreta正a proceda a tomar

la respectiva moci6n.

Sra. Laura Montenegro NO apoya la mocidn

Sr. Francisco Samiento Apoya la moci6n

Quedando como res山tado紐1a1

7・置Reso量耽主o鵬eS

Por decisi6n del sefror presidente y los sefrores vocales por mayoria se

R島SU丑LVE書

L- Aprobar el proyecto de presupuesto para el a組o 2021 en prmera instancia

con la observacich que se mantenga la partida para vocales suplentes, pero

血王camente tomando en c鵬加a el valor de la remuneraci6n de un vocal y el

Valor rest狐te de esa part王da de la ca融dad de 3060,38 USD se retribuya de

manera proporcional para las re脚脚徴aciones de presidente y vocales.

8。重Lectura de Comunicaciones

En este punto se procede a dar lectura a los o亜cios presentados por el Sr.

Rene Granda donde manifiesta que se a dado cumplimiento a las

delegaciones a 6l asignadas en calidad de p胎sidente de la com王si6n de

mercados’POniendo en conocim土ento q鵬es血portante d紺cumplimiento a

事o que man沌esta el regl弧lentO in鱈mo del mercado de細astos y el contrato

de c摘a u櫨親de王跳紺ren屯舐紺ios de王a藻covach観s de且皿ercado,

少.- C拉鵬鵬『a

En esta parte de la noche el Sr, Francisco S紬miento agradece a los sefrores

VOCales por darse cita a la presente reuni6n y siendo las 18hlO minutos se da

de1 27 de舵ptiemb柁deI 200ユ
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館瑚鰐で胃場離職鰐uPu欝形離馳観月秤の君館電
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MercadosGAD3000USD � 
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態彊護薬缶鵬を霞r竃的霞筆書
隼取壊撞こうC⊇地雷蒸し配しI翰」 巨「「こ尋n七〇 y t「穏⊂轟⊂証重職

田圃田圃o」聞関連開聞唖登園回田朝田潮田翻唖墾田匪狙

En la Pa調Oquia de Julio Andrade a los vein血ueve dias del mes de diciembre

de1 2020, Siendo las 16h40 minutos se retnen en sesi6n ordina壷a los

m王embros del GAD置PR-JA para tratar el siguie血e orden del dia‥

l ・置Coustataci6n del qu血m　　　　,

2.-血stalaci6n de la sesi6n por parte del Sr. Presidente

3.- Lectura y aprobaci6n del acta anterior con fecha 8 de diciembre de1 2020

4.血fome por parte del Sr・ Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR置

JA

5. - Lectura de Comunicaciones

6.置Clausura

En esta parte血erviene el Sr. Francisco Samiento Presidente del GAD-PR-

JA, quien pone a cousideracidn el orden del dia y al no existir血nguna

Observaci6n por parte de los s銃ores vocales se ap珊eba el presente orden del

d王a y en seguida solicita a la Srta. secretaria proceda con 51 primer p脚tO del

Orden del dia.

1○○ Co皿st損ねciる皿de霊偶u6Ⅲ血

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el qu6rum contande

COn la presencia del Sr, Francisco Sarmiento en calidad de Presidente del

GAD-PR-JA, Sr. Rem王gio Fuertes Vicepresidente del GAD Parroquial, Sr.

Rene Granda, Sra. Laura Montenegro y la血g. Å皿drea Pinchao en calidad

de vocales del GÅD Panoquial, eXistiendo el qu6rum necesario para

COntinu弧con la sesi6n.2岬
EI Sr. Francisco amiento Presidente del GAD P雛TOquial de Julio Andrade

agradece y felicita a los sefiores vocales por asis血a la presente sesi6n ya

que se tomar鉦importantes decisiones, que Van en beneficio de la parroqu均

d句ando de esta manera instalada la sesi6n.

宣三重旦岬
2020

En esta parte la Srta. Secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una

VeZ駐nalizada, Se POne a cousideraci6n misma que es aprobada por todos Ios

Se組ores vocales presentes.

Dカセ臓脇: (尋He 13ゐAb所ly録汁qui

Cb手舵O E花館叛綴ico: ga`砂Iioand.a虎@g朋aiZ. co棚

.hllio A確証綿くね一C㍍rchi -風雅勧めr

姥卿:詔の-105 S切なnゐ髄so

僻地Ia持0991381 758



圏圏
岸華も韓轍①C芝と項雀書_草畝」巽愈」

4・・珊部埋塑阜鱒哩遡ェ吐坤Sr. P哩蓮如典垣

En este punto toma la palabra el Sr. Presideute y m狐ifiesta que se han

realizado v紺ias gestiones en be鵬ficio de la p劉TOqula.

Dia lO de diciembre reunidn en la Casa Co劇Lmal del Barrio Santa teresitaう

donde se manifestd la preoc呼aci6n por tema del alcantari11ado, as王mismo

dan a conocer que la casa com皿al del ba調io no cue鵬a con escrituras, POr

lo que solicitan se les ayude a obtener los documentos de propiedad.

Dom血go 13 de diciembre se realizd pruebas r各pidas en el Mercado de

Abastos de la Parroqula a los comerciantes que lあoran en el lugar, la

actividad se la realiz6 co垂untamente con personal del ce血O de salud de la

p観虹O qula・

Lunes 14 de diciembre se particip6 de una reuni6n en el MAG, donde se

manifestるque se va a fomar proyectos que van en beneficio de los

agricultores y ganaderos de varios sectores de la paroqula, COmO un medio

de fortalecimiento.

S教)ado 19 de diciembre se rea血z6 1a entrega de la iluminaci6n de la cancha

de v61ey en la comunidad de Pispud.

Dia 20 de diciembre se asisti6 a inspeccionar un inconveniente en la playa

alta ya que se habia ocasionado m dafio que no pemitia tener el喝ua a varias

COmunidades.

D王a lunes 21 de diciembre se realiz6 el retiro de 100 raciones alimenticias

del ACNUR, mismas que seran entregadas a las personas mds vulnerables

de la parroquia, tantO a PerSOnas eXtra垂eras como nacionales.

D王a martes 22 de diciembre se realiz6 1a entrega de raciones alimenticias a

las personas nacionales co皿o extra垂eras.

En horas de la tarde se procedi6 realizar la cali励oaci6n de las ofertas para la

COntrataci6n de la segunda etapa de ]a feria de animales.

Tanbiさn da a conocer que la $ecucidn de la const調CCi6n de la escalinata

del pas勾e 7 de noviembre, Se lo realizara el pr6Ⅹimo a繕o.

Por otra parte, menCiona que se tiene previsto hacer la範ma de una carta

COmPrOmiso con MIES para expandir el proyecto de adulto mayor.

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y man龍esta que para tom創r eSa

decisidn hay que ma加ener una reuni6n para tomar la decisi6n.

D加e臓鞠: C窃Ie 13くねAb巌y禍や高

め相のEねa耽極め・’ga`軸Iioan融加@gmiわo朋

.htlio A親かaくね- C窃・Chi -及類鎖巌が

姥陶:2205-105箪弗nゐPiso

α寂れ手: 0991381乃8



臆　▲　二
陣在韓嬢C>て遷し高森」韓接難Å」

讃態蟻醸腕輪出離議事議牽善
臣ncan亡く⊃ y t「配慮ic点られ

§・細Lec血r租dc Comun鵬租C重O皿eS

Para el caso toma la palabra el Sr. Francisco Saniento y man臆esta que por

Parte del Sr・ Nifo Casti11o recauhador del Mercado de Abastos, Se PreSen胎

un infome deta11ado’dando a conocer los puestos vacantes para que sean

OCxpados ocasionalm孤te POr los comerciantes infomales.

P紺a el caso se le realiza la delegaci6n al Sr. Rene Granda presidente de la

COmisi6n de mercados para aslgnar los puestos correspondientes el dom血go

ll de enero de1 2021.

Asi mismo se present6皿Oficio por parte de la Sra. Famy Cucas

arrendataria de la covacha NO 3 del mercado de al)astOS, dando a conocer la

devoluci6n de la misma.

En ese momento toma la palabra el Sr. Rene Granda y pregunta que ha

PaSado con la persona que esta en la covacha sin ningtn permiso" Al respecto

toma la pal観bra el Sr. Francisco Sarmiento y le da a conocer que ya se le ha

realizado varias no砥caciones, perO ha hecho caso omiso, POr lo tanto, Se Va

a realizar la solicitud al Sr. Comisario del Cantch Tulc紅para que realice el

des粗句O reSpe露ivo.

6.農C萱租usu勤

En esta parte de la noche el Sr. Francisco Samiento agradece a los se免ores

VOCales por d紬se cita a la preseute reuni6n y siendo las 17h45 minutos se da

POr Clausurada.

DjJ.縦隊綴: Ctz狼13 dとAbnly 7d岬ui

Cb手記ひEね働庇拐i∽: g賜ulioand・aゐ@g卿i′ com

書履ho A榊かaきぬ- 〔短h主-破邪a〔お手

】陀卵耽: 2205- 1 05 S暗u邦ゐPiso

α海ね手: 0991381か8


