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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05 GAD-PRJA 2017 

En la parroquia de Julio Andrade, a los trece días del mes de abril de 2017 siendo las 

10H06 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 Nº04 del GAD-PRJA 2017 

4.- Análisis del accidente de tránsito suscitado el día domingo, nueve de abril del dos mil 

diez y siete, en el que se encuentra involucrado el vehículo; Camioneta de placas CMA-

1025, de propiedad del Gobierno Parroquial Rural de Julio Andrade. 

5.- Resoluciones de la Junta respecto al accidente de tránsito y trámite legal a darse de 

parte del Gobierno Parroquial. 

6.- Clausura 

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM  

En este punto interviene el Sr. Eduardo Sarmiento quien manifiesta que si se debería 

tomar como una sesión o solo como un conversatorio porque si ya se ha cumplido con 

el proceso se debería cumplir el trámite legal, y recuperar la camioneta y tramitar en el 

seguro los daños, además menciona que se debería tener un chofer para la camioneta. 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que se ha convocado a reunión ya 

que es deber informar los por menores que se han suscitado y explicar los tramites que 

se está haciendo, y  en esta reunión que quede sentado en acta que se ha convocado y 

se ha comunicado a los señores vocales y en el punto específico se explicara los procesos 

como estipula la Ley de Tránsito y dejar constancia. 

Toma la palabra el Lic. Efrén Villarreal quien manifiesta que las cosas deben de darse de 

la mejor manera y que si se ha convocado a una reunión para que se explique mejor las 

cosas y tener respaldo mediante un acta, y que de esa manera el documento sirva para 

el trámite legal que pueda darse, sea en la fiscalía o en la aseguradora, y se debe 

desarrollar la sesión. 

El Lic. Alipio Yar interviene y manifiesta que se ha convocado a una sesión extraordinaria 

y si se está presente es por eso. 

A continuación 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, 

Lic. Efrén Villarreal, Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Alipio Yar en calidad de vocales del GAD 

Parroquial Rural de Julio Andrade, con la ausencia del Sr. Edwin Escobar, existiendo el 

quorum necesario para continuar con la sesión.  
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2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE  

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

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

tratará específicamente sobre el accidente suscitado con la camioneta. 

  

3.- LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA Nº04 DEL GAD-PRJA 2017 

La Sra. Secretaria Esteffanía Vivas procede a dar lectura el acta anterior Nº04 del GAD-

PRJA 2017 y una vez finalizada la lectura el acta se aprueba a excepción del voto del Sr. 

Eduardo Sarmiento quien no estuvo presente en la anterior sesión y a continuación se 

procede con el siguiente punto del orden del día. 

 

4.- ANÁLISIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO SUSCITADO EL DÍA DOMINGO, NUEVE DE 

ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE, EN EL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EL 

VEHÍCULO; CAMIONETA DE PLACAS CMA-1025, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL RURAL DE JULIO ANDRADE. 

Antes de empezar con este punto el Sr. Presidente manifiesta que respecto a lo que se 

refiere a la entrega de la documentación para que los miembros de la Asamblea saquen 

las inquietudes, hasta el momento no han presentado ninguna documentación a lo que 

se refiere rendición de cuentas. 

En cuanto al punto específico de acuerdo al accidente suscitado el domingo nueve de 

abril, en el cual es un día de trabajo que siempre se madruga a dejar las 

implementaciones al mercado de abastos y además retirar el equipo de trabajo de la 

feria de animales, y siempre es un día que el Sr. Nilo maneja y como menciono el Sr. 

Eduardo Sarmiento que se debería tener un chofer el cual no se lo tiene específicamente 

para la camioneta, y se ha hecho la inquietud a Contraloría ya que no se tiene la 

capacidad económica para pagar a un chofer, y manifestaron que el único responsable 

de la camioneta es el Presidente del GAD-PRJA conjuntamente con la financiera y la 

autorización que se dejó asentado al Sr. Nilo Castillo. El día domingo en la calle 13 de 

abril se da el accidente y el propietario de la otra camioneta infiltrada es de la parroquia, 

mismo que quería arreglar, pero en este caso no se podía y se solicitó a la policía que 

realice el parte correspondiente y lo que le corresponda como era también  el llevarse 

la camioneta ya que para la aseguradora se necesita el parte. Posteriormente se llevaron 

la camioneta a Tulcán, lastimosamente el lunes no hubo oficina y no se pudo hacer el 

trámite, martes se participó del desfile y posterior se visitó la fiscalía en donde aún no 

llegaba el parte, el día miércoles 12 de abril se asistió a la fiscalía en donde ya llego la 

autorización al SIAT para que se haga el reconocimiento de los hechos, y con esto se 

hace un estudio de quien verdaderamente es el culpable, y la señora que atiende los 
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baños era el testigo que dio sus argumentos que la otra camioneta se había cruzado y el 

parte está a favor nuestro, se averiguo a la policía cuanto se demora en entregar el parte 

y supieron manifestar que tienen 72 horas para entregar, y se pidió de favor que el día 

jueves 13 de abril se lo entregue a la fiscalía para poder hacer el trámite legal y poder 

sacar la camioneta para que se haga cargo la aseguradora, en vista de que ya se dio a 

conocer el mismo día del accidente a la seguradora, la misma que una vez que se pase 

el parte vendrán a retirar de la policía la camioneta y hacerle los arreglos que necesite. 

Además el Sr. Presidente menciona que en el caso de los accidente nadie lo hace a 

propósito incluso al Sr. Nilo Castillo se le hizo la prueba de alcoholemia y no presento 

ningún grado de alcohol y los testigos supieron manifestar que el Sr. Nilo iba normal no 

a velocidad porque antes de llegar a la esquina a cruzado una señora y a parado, luego 

nuevamente sale la camioneta y en lo que está afectada la camioneta es el bomper, los 

alógenos, el capó pero esto se hace cargo la aseguradora pero hay que tomar en cuenta 

que el Sr. Nilo Castillo tiene que cancelar los valores extras de trámites ya que de la Junta 

no puede salir un centavo para el arreglo de la camioneta, es decir 400 dólares que hay 

que pagar a la aseguradora. 

Toma la palabra el Lic. Alipio Yar quien primeramente agradece por el informe dado 

sobre el hecho suscitado el día domingo, y valga la oportunidad esa es la manera que 

debe informar el Sr. Presidente porque hay cosas que no se informa, por ejemplo el día 

domingo que vino a dejar un documento se encontró con las puertas de las oficinas 

cerradas, y en una vez anterior se había hecho el respectivo reclamo entonces se debería 

hacer un escrito manifestando que no se atenderá, hasta para que la ciudadanía lea y 

no esté esperando como lo había hecho el Doc. Del centro de Faenamiento, en vista de 

esto volvió a las 11 y nuevamente se topó con la puerta cerrada, por otra parte más allá 

de que haiga o no tenido la culpa el conductor pero se había manifestado cuando se 

pretendía hacer la adquisición de la camioneta se manifestó que siempre y cuando tenga 

un conductor, y había solicitado a través de un escrito que se informe las funciones del 

Sr. Nilo Castillo, y hay un montón de  funciones que tarde o temprano el Sr. puede decir 

que en el documento tiene un cargo y se lo hace hacer más funciones inclusive trabajar 

en horas extras, inclusive fuera del horario de trabajo, puede ser que pida se le cancele 

de esto, y lo que manifiesta no se lo hace con el sentido de incomodar a nadie sino más 

bien para que las cosas se las haga claramente, y con el sentido más positivo para que 

no se cometa errores, ya que no es que se viene a aprender sino se viene a explorar los 

conocimientos y lo que se debe hacer por la parroquia no ese rato a averiguar 

necesidades, por eso lo digo por la experiencia debido a que esta crea ciencia, y por eso 

se había manifestado que el Sr. Nilo Castillo no debe conducir la camioneta, pero eso 

era una sugerencia y ahora el responsable es el Sr. Presidente y la Tesorera, y no se puso 
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a parecer que en vista de que  no se tenía chofer el Sr. Nilo era quien conduciría, pero 

es responsabilidad del Sr. Presidente el ponerlo o no a conducir, inclusive para eso están 

las normativas que se aprueban, como es la Normativa de Obras Públicas, y por ahí se 

manifestaba que  debe estar conducida por un profesional funcionario del Gobierno 

Parroquial o de una persona por medio de convenio o caso contrario se ponga a trabajar 

a los vocales, turnándose, entonces debido a que el Sr. Presideente nominó a la persona 

que maneje la camioneta, la responsabilidad es del Sr. Presidente, y menos mal que el 

dinero que hay que cancelar por arreglo de la camioneta no sale del GPR-JA porque no 

debería ser así, y los problemas enseñan y que estas cosas sirvan de experiencia y de 

igual manera se escuche a los compañeros las sugerencias, y creo que el punto del 

análisis está por demás en vista de que el responsable es el Sr. Presidente. Y el día 

domingo del accidente alguien me supo manifestar una serie de situaciones, como que 

el Sr. Nilo maneja rápido y esto deja para pensar que acciones posteriores tomar, menos 

mal que fue algo leve, reitera que agradece el informe sobre los suceso pasados con la 

camioneta y dejar que se siga haciendo los trámites. 

Interviene el Sr. Presidente quien manifiesta que está de acuerdo con lo manifestado, 

pero a veces por ahorrar el pago del chofer se ha hecho esto, de pronto se cometió un 

error y el Sr. Nilo hace muchas funciones es verdad, porque de pronto trabaja de 

domingo a domingo, ayuda, hace los mandados y en el nombramiento esta como 

trabajos varios, y tiene la razón al decir que él en algún momento puede decir que se le 

liquide de los días que trabaja y de muchas cosas, lastimosamente nuestra gente está 

acostumbrada a que se les atienda, sábados, domingos y se ha tratado de seguir 

haciendo como han venido haciendo y eso tocaría tratar en una próxima reunión y ver 

la forma para atender, ya que del Municipio y del Gobierno Provincial no ayudaran ya 

que en su momento se averiguo, pero ya se verá la forma de solucionar, y la 

responsabilidad como se lo ha mencionado es del Presidente y favorablemente todos 

los vehículos están asegurados, incluso la retroexcavadora sufrió un pequeño accidente 

en Ipueran en donde le cayó tierra en la ventana y se rompió y la aseguradora se hará 

cargo de los vidrios, y en ese sentido no hay inconveniente, pero en cuanto a la 

camioneta se la sacaría y se la llevara a Ibarra a la aseguradora, así tengamos o no la 

culpa la aseguradora se hace cargo, si el parte está a favor nuestro la aseguradora sigue 

juicio al otro involucrado, y lo que haya que pagar saldrá del Sr. Nilo Castillo, del GAD-

PRJA no saldrá un centavo. 

Toma la palabra el Sr. Eduardo Sarmiento siempre se debe manejar de acuerdo a la Ley 

y ventajosamente en este accidente no habido víctimas mortales, y se debe hacer una 

planificación, porque como se dice el que conoce la Ley no lo exhibe de culpa y al ser 

institución pública se debe manejar dentro del marco legal y la actuación del Sr. Nilo no 
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es porque él ha querido manejar es porque el Presidente le ha puesto y él no debía haber 

aceptado el cargo si las funciones de él son otras y por lo tanto comparto las palabras 

del Lic. Alipio Yar de que aquí la responsabilidad es del Sr. Presidente, y además agradece 

por el informe para saber cómo ha sucedido pero el proceso ya lo debe realizar el señor 

Presidente y se debe cumplir con los requisitos de que para sacar la camioneta los 

sábados o domingos  hay que sacar el salvo conducto, de pronto pidan por parte del 

seguro y la otra es el parte a si este en favor o en contra debe haber un chofer el mismo 

que debe tener licencia profesional, y con eso el seguro se hace cargo. Y todos los 

procesos se los debe seguir y si se lo hace por concurso una contratación deberán  

aparecer las carpetas porque caso contrario se dirá que el Presidente contrato y se ha 

dicho que debemos de cuidarnos, y si hay que buscar  una alternativa se lo debe hacer 

para cumplir proceso, para que este respaldado por la Ley. 

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta que los requisitos ya se los tiene listos solo hace 

falta sacar la camioneta, y obviamente el responsable es él y para esta reunión era para 

informarles y de pronto estas ideas importantes acogerlas y si se puede ver hoy mismo 

la solución tal vez de ver un chofer o que el Sr. Alcalde nos ayude aunque es complicado, 

y al ponerlo a conducir al Sr. Nilo Castillo se sabía que estábamos haciéndolo 

ilegalmente, en todo caso se está a tiempo y valga estas experiencias para corregir y ver 

la manera de buscar un chofer y se le pidió en una ocasión al Sr. Eduardo ayudara con la 

camioneta los domingos sin embargo no se lo hizo por lo que toca pedirle al Sr. Nilo que 

ayude y por eso hay que tener ese compromiso de trabajar, y el día domingo se le paga 

10 dólares para que haga el trabajo porque no se le puede exigir que trabaje en horas 

extras. 

Interviene el Sr. Eduardo Sarmiento quien manifiesta que sus funciones son legislar  y 

fiscalizar, y la función es de ir y ver el proceso y si de pronto se requiere algo pasar un 

informe y la parte operativa es de la administración pero siempre se ha estado dispuesto 

a colaborar y de parte de todos ver una sugerencia tal vez buscar una persona para los 

días domingos y bajo un análisis y una resolución.  

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta que si se contrata un chofer igual habrá que 

hacerle trabajar domingo, pero en tal caso es un tema de análisis que se lo hará 

posterior. 

Toma la palabra el Lic. Efrén Villarreal menciona que cuando se hizo la adquisición de la 

camioneta se averiguo en Contraloría, y se adjuntó una autorización para que el Sr. Nilo 

conduzca  y esto podría ser un respaldo, de todas maneras en el trabajo diario que se 

tiene nadie se está libre de nada, pero en este caso aunque no se tenga la culpa pasa, 

sea en carro de entidad pública o no, y sobre el asunto de la camioneta se debería hacer 

un análisis y poder ver una persona que maneje la camioneta hay  que analizar 
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presupuesto, esto en lo posterior, u otra forma seria que el Sr. Alcalde nos ayude con un 

chofer, para más tranquilidad y darle las responsabilidades a él, y no hay que 

desmerecer el trabajo de buena manera y desmerecida que lo hace el compañero, a 

veces fuera de su horario de trabajo él está presente incluso hasta altas horas de la 

noche, y hay que reconocer la buena predisposición que ha tenido y hay que 

solidarizarse con el compañero Nilo. Además manifiesta que se continúe con el proceso 

y sobre lo del conductor del vehículo se lo haga en otro análisis. 

 

4.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA RESPECTO AL ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y TRÁMITE 

LEGAL A DARSE DE PARTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL. 

 

RESOLUCIÓN 

Se resuelve por unanimidad por los señores vocales presentes que el Sr. Presidente Lic. 

Rigoberto Bolaños debe actuar, esto es, solicitando a Fiscalía de la devolución del 

vehículo y que toda la documentación inherente al caso y se hará llegar a las Autoridades 

competentes a fin de continuar los trámites y llegar a un buen término al problema del 

accidente del vehículo de propiedad del Gobierno Parroquial de Julio Andrade. 

5.- CLAUSURA 

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

por la asistencia a esta importante sesión extraordinaria; y siendo las 11H32 minutos se 

da por clausurada la sesión. 

 


