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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº11 GAD-PRJA 2017 

En la parroquia de Julio Andrade, a los veintitrés días del mes de noviembre de 2017 

siendo las 15H16 minutos, se reúnen en sesión extraordinaria los miembros del GAD-

PRJA para tratar el siguiente orden del día:  

1.- Constatación del quórum  

2.- Instalación de la Sesión por parte del Señor Presidente  

3.- Lectura del acta extraordinaria Nº10 del GAD-PRJA 2017 

4.- Elaboración del POA 2018 del GAD-PRJA 

5.- Resolución  

6.- Clausura 

 

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM  

Se procede a constatar el Quórum contando con la presencia del Lic. Rigoberto Bolaños 

en calidad de Presidente del GAD Parroquial Rural de Julio Andrade, Sr. Edwin Escobar 

en calidad de Vicepresidente,  Lic. Efrén Villarreal, Lic. Alipio Yar en calidad de vocales 

del GAD Parroquial Rural de Julio Andrade, con la ausencia del Sr. Eduardo Sarmiento, 

existiendo el quorum necesario para continuar con la sesión.  

 

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE  

El Lic. Rigoberto Bolaños realiza la respectiva bienvenida a todos los señores vocales 

presentes y agradece por la presencia a esta importante sesión extraordinaria, donde se 

tratara sobre la elaboración del POA 2018. 

  

3.- LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA Nº10 DEL GAD-PRJA 2017 

La Ing. Estefanía Vivas procede a dar lectura el acta anterior Nº10 del GAD-PRJA 2017 y 

una vez finalizada la lectura, se pone a consideración el acta la misma que es aprobada 

excepto por el Lic. Alipio Yar quien no estuvo presente en la anterior sesión y por parte 

del Li. Efrén Villarreal quien de igual manera no estuvo presente. 

4.- ELABORACIÓN DEL POA 2018 DEL GAD-PRJA 

Interviene el Sr. Presidente quien menciona que se elaborara el POA de acuerdo al 

presupuesto que se tiene, y en vista de cada uno de los vocales tiene una comisión se 

les había propuesto que presentaran su propuesta para plasmarla en le POA, el Sr. 

Presidente manifiesta además que el presupuesto para 2018 es de 66.000  dólares y esto 

ya se los presupuesto para que ese dinero vaya para la construcción  de la feria de 

animales y además se tendrá que buscar más ingresos en vista de que con el 

presupuesto no abastecerá para dicha construcción. Pero en todo caso no es necesario 
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que exista recursos económicos para que haiga actividades, y se recogerá los proyectos 

de cada vocal para poder elaborar el POA. 

Pide la palabra el Lic. Alipio Yar manifiesta que no se da apertura al debido proceso sobre 

la elaboración del POA, y en todos los años de la administración es la primera vez que 

se lo va a elaborar entre todos, y hace referencia al Art. 234 y 238 del COOTAD en vista 

de que se ha dado un incumplimiento de estos artículos, en vista de que se debía 

presentar antes el POA y las ideas para destinar el presupuesto se lo debió hacer con los 

vocales mas no con la ciudadanía como se lo hizo, por lo tanto no se dio la oportunidad 

a la asamblea que dispongan de acuerdo a los proyectos presentados, por lo tanto deja 

sentado en acta que no se está dando cumplimiento con el COOTAD. Y de acuerdo con 

las comisiones que le respectan a su comisión, en los problemas percibidos cree 

conveniente agregar, poca programación de eventos culturales, planificación y 

ejecución de eventos culturales, otro punto es el deporte en el que le ha agregado poca  

participación en la diferentes disciplinas deportivas, en vista de que lo que más se 

practica es básquet, vóley y futbol y no se practica otras disciplinas como atletismo y 

que se debe dar mantenimiento al polideportivo y construir un coliseo y estadio. 

Además propone que se dé realce a la historia de la parroquia y al Gral. Julio Andrade 

para generar en los estudiantes ese interés mediante una dramatización y de igual 

manera la elaboración de un poema al Gral. Julio Andrade pero que sea con una 

premiación.  

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta que se tiene dejado un presupuesto de 6.000 

dólares en lo que se refiere a insumos, vienes, eventos culturales, artísticos y 

entretenimiento y en esta parte entraría el evento, y siempre se  ha solicitado al 

municipio un aporte económico para las festividades, y la idea que se tiene es muy 

buena pero desde ya tocaría ir apartando lo de la premiación. 

Toma la palabra el Sr. Edwin Escobar quien menciona que de acuerdo a los Arts. De 

COOTAD existe un retraso y con respecto a lo que se menciona Asamblea se refiere a 

dirigentes de barrios, comunidades, etc. mas no a los vocales, y el POA en un tema 

delicado que no se lo podría definir en una sola sesión por eso se necesita tiempo para 

revisarlo, traer en digital y entre todos luego ir puliendo, por eso propone que se realice 

otra sesión en la que se redacte el POA para poder realizar de mejor manera los 

proyectos. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que  en ningún momento se ha impuesto 

a la ciudadanía que todos los recursos vayan a la feria de animales, pero Agrocalidad 

está verificando el buen funcionamiento, y es el camal quien mueve la producción de la 

parroquia y se pone a consideración a la ciudadanía quien aprueba lo que es más 

primordial.  
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Interviene el Lic. Efrén Villarreal y manifiesta que es importante realizar una nueva 

reunión para definir las ideas con las propuestas. El Lic. Alipio Yar manifiesta que está 

de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Edwin Escobar. 

El Sr. Presidente manifiesta que se haga los proyectos con autogestión y se tomará una 

parte del presupuesto que serían 6.000 dólares. 

  

5.- RESOLUCION 

Se resuelve por unanimidad por todos los señores vocales presentes con la finalidad de 

contar con un POA bien estructurado que cumpla con las necesidades de la parroquia 

integradas en cada uno de los sistemas, se convoque a una próxima sesión donde 

traerán las actividades a integrarse en el POA acorde a cada comisión del GAD-PRJA.   

6.- CLAUSURA 

Por parte del Sr. Presidente Lic. Rigoberto Bolaños realiza el respectivo agradecimiento 

por la asistencia a esta importante sesión extraordinaria; y siendo las 16H30 minutos se 

da por clausurada la sesión. 

 


