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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº12 GAD-PRJA 2017 

 
En la parroquia de Julio Andrade, a los cinco días del mes de diciembre de 2017 siendo 
las 14H11 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 Nº11 del GAD-PRJA 2017 
4.- Aprobación 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. Eduardo 
Sarmiento, Lic. Efrén Villarreal y Lic. Alipio Yar en calidad de vocales del GAD Parroquial 
Rural de Julio Andrade, con la ausencia del Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD-
PRJA, existiendo el quorum necesario para continuar con la sesión, ante la inasistencia 
del Sr. Edwin Escobar el Sr. Presidente informa que ha recibido una llamada telefónica 
donde se le ha solicitado se le justifique la inasistencia a la sesión ya que por motivos 
personales le es imposible estar presente.  
 
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 aprobación del POA 2018. 
  
3.- LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA Nº11 DEL GAD-PRJA 2017 
 
La Ing. Estefanía Vivas procede a dar lectura el acta anterior Nº11 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.- APROBACIÓN DEL POA 2018 DEL GAD-PRJA  
 
Interviene el Sr. Presidente quien menciona que se revisará el POA para el año 2018 
actividad por actividad indicando que se han incluido las modificaciones realizadas en la 
anterior sesión, por lo tanto a continuación se procede a dar lectura iniciando por el 
sistema Socio Cultural, en esta parte del orden del día interviene el Lic. Alipio Yar quien 
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manifiesta que esperaba que se inicie pronto la sesión y así ganar tiempo, y que todo 
merecen respeto ya que se encontró con la puerta cerrada y estar de pie hasta que se 
permitan abrir la puerta, que al momento está pasando por una calamidad doméstica 
que hace pocos minutos se le informa por lo tanto se le permita abandonar la sesión o 
si existe mayoría se la suspenda o como existe la mayoría no haría falta el quórum para 
que se impida aprobar el POA, por lo que respetuosamente solicita se le permita 
retirarse de la sesión que le hubiese gustado estar presente en la aprobación pero por 
fuerza mayor debe retirarse, por lo tanto pide las debidas disculpas y también informa 
que para la sesión ordinaria del siguiente día tampoco estará presente por estar pasando 
la calamidad doméstica, a continuación se procede a dar lectura las actividades del 
sistema ambiental, donde se debe revisar el valor que esta visualizado en maquinaria 
del estudio para el convenio tripartito para la terminación de la segunda etapa de 
conexión de la planta de tratamiento hacia el Centro de Faenamiento, a continuación se 
procede a dar lectura el sistema económico productivo, se revise en la actividad del 
mantenimiento de las vías rurales y urbanas de la parroquia valorizado en el trabajo de 
la maquinaria, a continuación se procede a dar lectura del sistema de asentamientos 
humanos donde se realiza las observaciones de que se revise en las actividades donde 
se valoriza el trabajo de la maquinaria y finalmente se da lectura al sistema político 
institucional.  
El Sr. Presidente del GAD-PRJA pone a consideración el POA para el año 2018 que fue 
realizada, analizado por los señores vocales y acorde al anteproyecto de presupuesto, a 
continuación el Sr. Eduardo Sarmiento manifiesta que el POA debe ir acorde al 
presupuesto y siempre dirigido a cumplir en su totalidad siendo de esa manera aprueba 
el POA 2018, enseguida interviene el Sr. Efrén Villarreal quien manifiesta que con el 
análisis y observaciones realizadas aprueba el POA para el año 2018. Aprobándose por 
unanimidad por los señores vocales presentes El Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del 
GAD-PRJA, Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Alipio Yar como vocales del GAD-PRJA la 
aprobación del POA para el año 2018.  
 
5.- RESOLUCION 
 
En cumplimiento a lo que establece los artículos 64 Funciones de los Gobierno 
Parroquiales, 233 Plazo y 234 Contenido del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, Se resuelve por unanimidad por los señores 
vocales presentes el Lic. Rigoberto Bolaños, Sr. Eduardo Sarmiento y Sr. Efrén Villarreal, 
una vez realizadas las modificaciones de las observaciones realizadas en la presente 
sesión, aprobar el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2018 el GAD-PRJA.    
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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 15H52 minutos se 
da por clausurada la sesión. 

 


