
  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JADAN 1 

ADMINISTRACION 2019/23 2 

ACTA N° 024 3 

En la Parroquia Jadan, del cantón Gualaceo, provincia del Azuay, a los diez días del mes 4 
de diciembre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con dieciocho minutos, previa 5 
convocatoria para el efecto, se instala la Sesión Ordinaria del Gobierno Parroquial Jadan 6 

presidido por el Sr. Leonardo Tigre León presidente del GAD Parroquial y con la 7 
presencia de los vocales: Sr. Jorge Tigre, Lcda. Martha Cortez, Ing. Vinicio Tigre y la 8 

suscrita secretaria que certifica. 9 

UNA VEZ QUE FUE CONSTATADO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, SE DA 10 

INICIO A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL 11 

ORDEN DEL DÍA. 12 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores 13 
2. Aprobación del Proyecto de Presupuesto del GAD Parroquial Jadan 14 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo al Art. 245 del COOTAD. 15 

Una vez puesta a consideración el orden del día al pleno el Sr. Leonardo Tigre Presiente 16 
del GAD Parroquial pide a la sala que se considere un punto más al orden del día que es 17 
Resolución para la prórroga de la representatividad de la Cholita Jadanense, de la 18 

misma manera el Ing. Vinicio Tigre vocal del GAD Parroquial solicita adherir otro punto 19 

más que es Revisión y análisis del Reglamento que Regula la Jornada de Labores del 20 
Presidente y Vocales; y, el Establecimiento de la Remuneración del Presidente(a), 21 
Vocales y Secretaria(a) – Tesorera(a) del Gobierno Parroquial de Jadan los mismo 22 

que son aprobadas por todos los miembros, por lo tanto, el señor presidente dispone se 23 
proceda con el primer punto que a continuación se indica.    24 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DE 25 
ACTAS ANTERIORES. – Seguidamente por secretaria se da lectura del Acta N°. 021 y 26 
una vez terminada se pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada sin alguna 27 
modificación, el pleno por unanimidad de sus miembros presentes Resuelve: Aprobar el 28 

acta de la sesión Ordinaria del cuatro de noviembre del año dos mil veinte. 29 

Se da lectura al Acta N°. 022 y una vez terminada se pone a consideración de la sala, la 30 

misma que es aprobada sin alguna modificación, el pleno por unanimidad de sus 31 
miembros presentes Resuelve: Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria del diez 32 
de noviembre del año dos mil veinte. 33 

De la misma forma la señora secretaria se da lectura del Acta N°. 023 y una vez terminada 34 
se pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada sin alguna modificación, el 35 

pleno por unanimidad de sus miembros presentes Resuelve: Aprobar el acta de la sesión 36 
Extraordinaria del veinte y cuatro de noviembre del año dos mil veinte. 37 



  

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 38 
PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL JADAN CORRESPONDIENTE AL 39 
EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO AL ART. 245 DEL COOTAD. - El señor 40 

Presidente manifiesta que como es conocimiento de ustedes la norma nos establece y 41 
exige que el presupuesto debe ser tratado en dos sesiones  una que es la presentación  y 42 
una segunda donde se hace las aclaraciones necesarias luego su aprobación, entonces 43 
como Usted saben en el mes de Octubre se presentó la primera parte que es el borrador 44 
de presupuesto y esta segunda parte la aprobación del mismo,  por lo cual pido a la Ing. 45 

Mery Bustamante que se dé a conocer el Presupuesto con sus respectivas correcciones si 46 
lo hubiese.   47 

La Ing. Mery Bustamante da un cordial saludo y manifiesta que de acuerdo al COOTAD 48 
se ha procedido a entregar el Anteproyecto del Presupuesto 2021 a la comisión de 49 
Presupuesto, el mismo que emite un informe en el cual presentan las siguientes 50 
inquietudes que son: Que se informe al cuerpo legislativo en que consiste el proyecto de 51 

expropiación de terrenos y cuál sería el procedimiento necesario para su ejecución y 52 
segundo: en vista de que el proyecto cultural es de suma importancia para el fomento 53 
cultural y deportivo de las juventudes y demás segmentos de la población jadanense, 54 

solicitamos que una vez que el GAD cuente con recursos suficientes se proceda al 55 
incremento de recursos en esta partida ya que se cuenta con una asignación muy reducida 56 
de mil dólares, con están inquietudes la Comisión de Presupuesto emite un dictamen 57 

favorable. 58 

El Sr. Leonardo Lucero ingresa a la sesión del GAD Parroquial siendo las diez horas 59 

con trece minutos.  60 

El señor Presidente indica que de acuerdo a las inquietudes que presenta la comisión de 61 
Presupuesto, debemos ir considerando al momento que vayamos revisando cada uno de 62 
las partidas presupuestarias, muy acertado el informe presentado, y de acuerdo a la 63 

primera observación me permito informar que en días anteriores asistí a una reunión en 64 
el departamento de planificación del municipio  donde analizamos la probabilidad de la 65 

expropiación de un terreno donde se va a emplazar la Feria de mi Pueblo, si la capacidad 66 
económica institucional más la gestión nos permite, con la proyección de emplazar un 67 
micro mercado parroquial, la expropiación en el sector urbano va a ser muy difícil por 68 

que no hay, porque todas constan con sus debidas escrituras a mas de ello  son con avalúos 69 
demasiadamente altos, considerándose que está dentro del área urbana y que el avalúo es 70 

elevada a relación del área rustica, a mas de ello dentro del PDOT se está considerando 71 
una ampliación del centro urbano parroquial, eso quiere decir que hay espacios en áreas 72 

rurales, los cuales si pueden ser expropiados, en el cual analizábamos con los técnicos de 73 
planificación que hay una gran posibilidad de expropiación, que tiene las dimensión 74 
necesaria para emplazar la feria sino también para otros proyectos que a futuro se deben 75 
ir contemplando, por lo que se ha dejando un presupuesto de 28 mil dólares para la 76 
expropiación del terreno, también hay que aclara de quien  procede a la expropiación del 77 

terreno es el Municipio de Gualaceo y después de eso continuar con el trámite para que 78 
pase a nombre del GAD Parroquial, quizás con esto aclare a la comisión de presupuesto 79 
la inquietud presentada sobre la expropiación del terreno y con respecto a la segunda 80 
inquietud donde pide que destinemos mayor recursos coincido con ustedes, se dejo esta 81 
partida  con este monto considerando que estamos en pandemia y no sabemos hasta 82 



  

cuando estaremos así, y el tema cultural no iba a ser realizar el siguiente año, pero sin 83 
embargo para no dejar sin partida , dejamos un monto, ya que si en junio que es la fecha 84 
donde se puede hacer la primera reforma y si vemos que la situación de la pandemia 85 

cambia con las vacunas que llegan podemos inyectar mas recursos a esta partida, mas 86 
bien queda en conocimiento de Ustedes que es un compromiso de nosotros ampliar este 87 
recurso, siempre y cuando la situación de la pandemia cambia.   88 

La Ing. Mery Bustamante da lectura de cada una de las partidas presupuestarias del 89 
Presupuesto del año 2021 y va explicando cada una de ellas, teniendo un monto Total de 90 
Ingresos de $206.112,47 dólares, así mismo indica el presupuesto de gastos tenemos 91 
Gastos corrientes $82.567,37, Gastos de Inversión y de Capital $123.545,10, con respecto 92 

al tema cementerio con el señor presidente se ha conversado y ha autorizado que se  pase 93 
el presupuesto de la contraparte de la Tasa Solidaria que es de $21.000,00, ya que nuestro 94 
cementerio no cuenta con bóvedas, y en cuanto al Programa PIGAP, hay que tomar la 95 
mejor decisión la misma que favorezca a los intereses de la Institución y del técnico, ya 96 

que como Ustedes pudieron apreciar que en remuneraciones anual va un total de 97 
$18.207,79 y el presupuesto del Programa es de $17.325,20 para este año, con todas estas 98 
aclaraciones tenemos un total de Presupuesto de Gastos la cantidad de $206.112,47. Esto 99 

es el presupuesto para el ejercicio 2021 aprobado por la comisión de Presupuesto. 100 

El señor presidente manifiesta que este es el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, 101 
con el que trabajaremos para este año, compañeros ponemos a consideración de Ustedes. 102 

El Ing. Vinicio Tigre indica que tiene dos observaciones con respecto al presupuesto del 103 

programa PIGAP, solo en sueldos va más de dieciocho mil dólares, y solo se tiene 104 
diecisiete mil, y para argumentar lo que siempre he venido diciendo siempre, si este año 105 

no buscamos la manera de ser mas eficiente en este proyecto, prácticamente el cien por 106 
ciento  de lo que destinemos para este proyecto solo se va a ir en sueldos y como dije la 107 
vez anterior yo pedí que se presente un informe de la técnica para ver el verdadero alcance 108 

del proyecto, hay cosas que he visto que no está bien, y no se está aprovechando al cien 109 
porciento a la técnica, he constatado que esta trabajando en otras actividades ajenas a su 110 

proyecto, así como el maestro albañil y el compañero de limpieza realizando otras 111 
actividades, no estamos utilizando bien los recursos, mas bien hago un llamado a ser mas 112 
eficientes, para que los compañeros y técnicos nos dediquemos a nuestras actividades, el 113 

poco presupuesto que tenemos lo utilicemos de la mejor manera, ya que Ustedes muy 114 
bien saben el recorte presupuestario que tenemos la institución, tengo una consulta con 115 

respecto a las remuneración de los vocales, presidente, secretaria y recaudadora, en que 116 
base legal está sustentada. 117 

El señor Presidente indica que en el tema PIGAP, la técnica y los compañeros si estaban 118 
realizando otras actividades pero yo pedí que lo terminaran lo mas pronto posible, 119 

justamente para evitar esto,  con respecto al maestro, ha estado trabajando en la 120 
remodelación de la casa parroquial conjuntamente con el compañero Abel que es el 121 

personal de Limpieza,  así mismo solicité que el maestro haga el tendido del lastre que 122 
estaba en las vías del centro urbano, ya que con la maquina retroexcavadora no se lo pudo 123 
hacer, decir que no se haya aprovechado al personal eficientemente eso no es verdad ya 124 
que el compañero de limpieza ha estado en trabajos de albañilería,  tareas que no están en 125 
su contrato pero estamos aprovechando a nuestro personal que labora en el GAD 126 



  

Parroquial. En cuanto al Programa PIGAP, la técnica esta trabajando en su campo, pero 127 
no lo podemos ver porque el programa social no es visible, si dice Usted que no 128 
aprovechamos a la técnica al cien por ciento es porque no se presenta proyectos si hubiera, 129 

la técnica estaría trabajando con eso, recuerdan Ustedes el proyecto de deportes, la 130 
compañera técnica iba a trabajar con ese proyecto pero lamentablemente llego la 131 
pandemia y no se lo puedo realizar, sin embargo no se puede decir que la compañera dejo 132 
de trabajar, y con respecto al informe de la técnica yo dije bien claro Ustedes son 133 
legisladores y fiscalizadores, el cual pueden pedir información cuando Ustedes lo 134 

necesiten, el técnico presenta un informe mensual para realizar el cobro de su sueldo 135 
mismo que reposa en los archivos de secretaria, quizás no habrán nombre de pacientes, 136 
pero habrá porcentajes números, estadísticas  de población atendida, con respecto al 137 

sustento legal de sueldos Ing. Mery ayúdenos con esa información para solventar esa 138 
duda.   139 

La Ing. Mery Bustamante informa que se considero esos sueldos en base al Registro 140 

Oficial publicado el 12 de agosto de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo, con todos 141 
los antecedentes establece un piso y un techo de las remuneraciones del ejecutivo, 142 
legislativo y secretaria tesorera, esto lo hace en función de los ingresos que percibe la 143 

institución. 144 

El Ing. Vinicio Tigre indica que considerando nuestro reglamento que tenemos en el cual  145 
en el Art. 8 dice que la remuneración del presidente, vocales y secretario,  tesorero del 146 
Gobierno Parroquial de Jadán considerando los pisos y los techos fijados por el Ministerio 147 

de Trabajo y observando criterios de austeridad, acorde a la real capacidad económica y 148 

financiera del GAD Parroquial se establece el cuadro de sueldos, con esto a donde quiero 149 

llegar, estamos pasando una situación complicada y si hablamos de austeridad pongamos 150 
en práctica, no estoy en contra de lo que se está cobrando el techo máximo, mas bien yo 151 

propongo que hagamos una revisión de esto y reducir los sueldos. 152 

El señor Presidente dice quizás tiene la razón, somos consientes que estamos es 153 
austeridad, ustedes como legisladores propongan la propuesta de reforma, con esto no 154 

estoy oponiéndome o estoy a favor, lamentablemente por ahora queda así el presupuesto. 155 

La Lcda. Martha Cortez manifiesta que de acuerdo a los sueldos del presidente, vocales, 156 

secretaria tesorera, yo hice un análisis desde mi punto de vista que el sueldo de 157 
presidencia es ms o menos  trecientos cincuenta dólares semanales, yo si pido que de 158 

acuerdo al orgánico funcional el presidente tiene sus funciones obligaciones yo si pido 159 
mas responsabilidad  y eficacia en la Junta parroquial porque yo al ser administrado de 160 

convenio he visto que los informes lo envían al azar, yo si pido que este mas pendiente 161 
de esto ya que el sueldo que percibe le da para eso y mucho más, yo también fue 162 
presidenta y hay que estar al frente de todo responsablemente y eficaz, mi finalidad no es 163 

buscar enemigos sino mas bien trabajar de la mejor manera en beneficio de la parroquia. 164 

El señor Presidente indica que este compromiso no solo debe ser mío sino de todos, 165 
porque la falta de eficacia y representatividad no solo es mía sino de todos nosotros, 166 
debemos poner mayor responsabilidad en todo lo que hagamos.  167 



  

El señor Jorge Tigre dice que las cosa que han presentado hoy tienen argumentos y seria 168 
para un previo análisis, son cosa que tiene coherencia por un lado y como dice tendríamos 169 
que buscar una eficacia general, hay que revisar los reglamentos y comprometernos a 170 

presentar proyectos de reformas. 171 

El señor Presidente pide a la señora secretaria que se someta a votación para la aprobación 172 
del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. 173 

Sr. Jorge Tigre a favor de la aprobación 174 
Lcda. Martha Cortez a favor de la aprobación 175 
Ing. Vinicio Tigre a favor de la aprobación 176 

Sr. Leonardo Lucero a favor de la aprobación 177 

Una vez presentada y analizado el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 el 178 
pleno por unanimidad de sus miembros Resuelven: APROBAR EL PROYECTO DE 179 

PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL JADAN CORRESPONDIENTE AL 180 
EJERCICIO FISCAL 2021. 181 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCIÓN PARA LA PRÓRROGA 182 
DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA CHOLITA JADANENSE. – El señor 183 
Presidente manifiesta que en sesión extraordinaria realizada anteriormente se resolvió 184 

que se iba a realizar la elección de la Cholita Jadanense, se ha oficiado a los señores 185 
presidentes de las comunidades para que participen en el evento, en el cual nos han 186 

informado que no hay la participación de la candidatas, nosotros como Junta tenemos que 187 
realizar una resolución para la prórroga de la Cholita del periodo anterior, por lo cual pido 188 

compañeros vocales tomar en consideración esto. 189 

El Sr. Jorge Tigre dice que la vez anterior resolvimos en hacer en forma virtual y si no 190 
habido respuesta yo creo que mal haríamos hacer el evento con una participante, yo pienso 191 
que busquemos la manera de hacer algo representativo. 192 

El Sr. Leonardo Lucero manifiesta que en vista que no se pudo realizar el evento 193 
planificado considero que para el día sábado se haga un pequeño programa para la 194 
proclamación de la Cholita Jadanense. 195 

El Ing. Vinicio Tigre indica que al tener los argumentos legales y al no haber 196 
confirmación de participación para el evento de la Cholita Jadanense, hagamos algo 197 

simbólico para la colocación de la banda de la Cholita, veamos el día que lo realizaremos, 198 
además propongo que podríamos adornar el parque ya sea haciendo un pequeño árbol de 199 
navidad. 200 

El señor Presidente manifiesta hemos visto en otros lugares que han hecho un árbol de 201 

navidad, en nuestra parroquia no dejemos desapercibido estas fechas, veamos la 202 
posibilidad de mandar a construir un árbol navideño para el centro parroquial, que dicen 203 
Ustedes. 204 



  

El señor Jorge Tigre indica que se podría comprar el material para poder realizar el árbol 205 
y de esta manera ahorramos. 206 

Una vez presentada y analizado el punto del orden del día, el pleno por unanimidad de 207 
sus miembros Resuelven: PRORROGAR por un periodo más la representatividad de la 208 
Cholita Jadanense 2020, Cholita Confraternidad y Cholita Simpatía 209 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL 210 

REGLAMENTO QUE REGULA LA JORNADA DE LABORES DEL PRESIDENTE 211 
Y VOCALES; Y, EL ESTABLECIMIENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL 212 
PRESIDENTE(A), VOCALES Y SECRETARIA(A) – TESORERA(A) DEL 213 

GOBIERNO PARROQUIAL DE JADAN. –  214 

El Ing. Vinicio Tigre indica que de acuerdo al Art. 4 del Reglamento establece los días 215 
de labores de cada uno de los vocales de acuerdo al cronograma establecido en el 216 
reglamento, llegando a la realidad no estaríamos cumpliendo los que manifiesta en el 217 
reglamento, más bien yo propongo compañeros vocales que revisemos el reglamento y 218 

propongamos el cambio de días así como estamos laborando, por ejemplo el lunes me 219 

toca a mi laborar en el GAD, el martes no hay nadie, el miércoles el compañero Lucero y 220 
así sucesivamente. Esa es mi propuesta compañeros.  221 

El Sr. Jorge Tigre hace una consulta si la reforma al reglamento es para cambiar los días 222 
de trabajo o para cambiar los días laborables de nosotros.  223 

El Ing. Vinicio Tigre manifiesta que mantenemos los días de trabajo, sino solamente 224 
reformar el cronograma en el reglamento de los días de trabajo que lo hemos venido 225 

haciendo. 226 

El señor Presidente indica que tienen que presentar un proyecto de reforma del 227 
Reglamento que regula la jornada de labores del Presidente y Vocales; y, el 228 
establecimiento de la remuneración del presidente(a), Vocales y Secretaria(a) – 229 
tesorera(a) del Gobierno Parroquial de Jadan. 230 

Una vez evacuado el único punto del orden del día, el señor presidente da por concluida 231 
la sesión siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, para constancia de lo actuado 232 
firma el señor presidente y la suscrita secretaria quien certifica. 233 

  234 

        Sr. Leonardo Tigre                                                               Ing. Lourdes Nivelo 235 

           PRESIDENTE                                                                              SECRETARIA 236 


