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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA GAD-PRJA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
En la parroquia de Julio Andrade, a los veinte y dos días del mes de noviembre del 2018 
siendo las 16H15 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 y aprobación del acta anterior de la sesión extraordinaria del 21 de 
noviembre de 2018 
4.- Aprobación en segunda y definitiva instancia de la Reforma al Presupuesto del año 
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, el Sr. Edwin Escobar 
Vicepresidente del GAD-PRJA, la Señora Silvana Ayala y Lic. Alipio Yar en calidad de 
vocales del GAD Parroquial Rural de Julio Andrade con la ausencia del Sr. Eduardo 
Sarmiento vocales del GAD-PRJA, 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 y señoras 
vocales presentes y agradece la presencia en la sesión extraordinaria, de esa manera 
deja instalada la sesión. 
 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
La Ing. Estefanía Vivas procede a dar lectura el acta anterior del 21 de noviembre del  
2018 y una vez finalizada la lectura, se pone a consideración de la misma, sin existir 
observaciones en el acta se aprueba por los señores vocales presentes, a excepción del 
Lic. Alipio Yar por no estar presente en la sesión del GAD-PRJA.   

4.- APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DE LA REFORMA AL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 DEL GAD-PRJA.  
En este punto del orden del día interviene la Sra. Tesorera quien manifiesta que se va a 
proceder a revisar nuevamente el documento de reforma del presupuesto de noviembre 
del 2018 que obedece a los incrementos generados por un convenio firmado entre el 
GAD Municipal de Tulcán y el GAD Parroquial de Julio Andrade, debido a que aportan la 
cantidad de 60.000 dólares para la construcción de la Feria de Comercialización de 
Animales y el otro valor que por incremento del Ministerio de finanzas por  decreto N° 
155 del 15 de octubre de 8082,15, se vuelve a revisar los ingresos que sumado al ingreso 
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general que se tenía de 318101,45 se tiene un ingreso de 548883,60, en lo referente a 
la reforma en el gasto corriente  se ha dividido en los que es gasto planificado, gasto 
ejecutado, reforma de noviembre y gasto reformado final, en gasto corriente no se ha 
resaltado ninguna de las celdas por cuanto se puede verificar que en el total de gastos 
corrientes el gasto planificado es el mismo que el gasto reformado por lo que no ha 
existido ninguna variación, en cuanto al gasto de inversión explica que las celdas grises 
significa que no existe variación y las celdas de color celeste son las partidas que existe 
variación, la primera es en la de gas licuado de petróleo de la cual se recorte para 
alimentar la partida de obras de infraestructura por la cantidad de 8100 dólares 
quedando al cantidad de 6900 que es lo que permite para la adquisición de gas industrial 
con una ínfima cuantía, en cuanto a fletes y maniobras se incrementa 260 dólares el 
valor inicial era de 500 dólares, ejecutado es de 400 dólares, el valor que quedaría es de 
760 dólares, en la partida 73.04.20 por el valor de 1852,51 dólares es el incremento que 
se le hace de los 10000 dólares que había quedando el valor de la partida de 11852.51 
con ello se financiaría lo que es el portón en la comunidad de el Mora, en cuanto a la 
partida presupuestaria 73.08.24 de insumos, bienes y materiales de eventos cult, art, y 
entretenimiento en general el valor de 4717,84 que corresponde al incremento de los 
6.000 que había con la finalidad de cubrir la agenda cultural que en sesión ordinaria 
anterior se informó por el valor de 10717,84, en cuanto a Obras públicas se tiene tres 
valores señalados, se tiene en la partida 75.01.04 el proyecto de la construcción Feria 
de Animales que estaba destinado 128000, sin embargo Feria tiene un costo de 
170046,25 que más iva da un valor de 190451,80, que sumando los 128000 que se tiene 
para la feria más los 60000 dólares  da un valor de 188000 q a diferencia de los 
190451,80 existe una diferencia de costo de 2451,80 que se requiere incrementar a la 
partida con la finalidad de que el proyecto quede financiado para la construcción de la 
primera etapa, en la misma partida se tiene se tiene lo que es adecuaciones eléctricas 
para el parque central por un valor de 6900 más iva que genera un valor total de 7728 
dólares, indica que en la partida 77.02.06 de costes judiciales se ha tomado la 
recomendación que se hiciera en la primera aprobación de la reforma donde se solicitó 
la consideración de esta partida para alimentar o financiar el iva por el tema de trabajos 
eléctricos en el parque central tomándose la cantidad de 828.00 dólares, quedando un 
valor de 7728 dólares, son todas las reformas a realizarse dando un total de valor 
reformado de 77010,15, dando un total el valor a reformar en el gasto de inversión de 
455453,77que sumados al gasto corriente proyecto que no ha tenido ninguna variación 
de934429,83 nos da un valor de gasto total reformado de 54883,60 que corresponde al 
total de los ingresos reformados.  
A continuación, el Lic. Alipio Yar manifiesta que se debió haber exigido a los señores 
vocales Efrén Villarreal y Eduardo Sarmiento la presentación del informe de la 
instalación de la planta de distribución de gas, ya se dijo que esta obra era de suma 
importancia y ahora se pone a otra partida presupuestaria descuidándose los previsto 
del gas, por lo que no estaría de acuerdo que el dinero se lo trastoque sino más bien 
pedir a los compañeros presenten el informe para luego de eso mirar que se hace con 
los dineros asignados para ese fin, por otra parte manifiesta que el parque no necesita 
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iluminación no a pedido más de eso, por ello pide que el dinero de los 7728 se los 
trasladara a otra partida donde sea más importante la inversión ya que el parque no 
necesita más iluminación caso que se realice otro tipo de iluminación, ante lo 
manifestado por el Lic. Alipio Yar el Sr. Presidente manifiesta que se tenía ciertas 
recomendaciones de este tema en base al camal de la ciudad de Tulcán que no es muy 
recomendable, es por ello que se delegó a los señores vocales para que visiten a 
Cotacahi a mirar cómo funciona la planta de gas centralizado, no se recibió ningún 
informe, luego de ello se tuvo la visita de los trabajadores del Centro de Faenamiento 
de Cotacachi que solicitaron la autorización de mirar el proceso de faenamiento, por 
parte de ellos felicito a la parroquia sobre el proceso de faenamiento ya que el chancho 
sale de color amarillo, cosa que en otros camales sale el chancho color blanco, momento 
oportuno que se preguntó si es recomendable o no la instalación de la planta quienes 
manifestaron que con la planta de gas no se tiene la presión necesaria para el 
chamuscado del chancho, por lo que no era recomendable ese tipo de sistema, ante ello 
se consideró con los demás compañeros que al momento no se realice dicha instalación 
es por ello que se ha dejado una ínfima cuantía para la compra de gas industrial, y para 
el próximo año se buscará criterio técnico de si es recomendable o no la instalación de 
la planta de distribución de gas, por otra parte en cuanto a la iluminación permanente 
del parque la finalidad es iluminar con postes y lámparas que iluminen los árboles, el 
arco de la parte central junto con los próceres a fin de que de vida al centro que es el 
parque de la parroquia y dar buena vista a la gente que visita este espacio público, ante 
lo manifestado el Lic. Alipio Yar solicita si se puede se realice un retoque de los próceres 
y de todo lo que contempla la parte central del parque, así mismo investigar y volver a 
grabar lo referente a cada uno de los próceres porque las letras están ya borradas.  
A continuación, interviene el Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD-PRJA quien 
manifiesta que dentro de la reforma se había considerado ciertos recursos para la 
construcción de la planta de gas licuado, el había sugerido con la finalidad que se 
apruebe en primera instancia de que al no tener un informe de los señores vocales 
delegados para conocimiento y poder tomar decisiones, y se trata de tratar de cumplir 
con la ejecución que le corresponde al año 2018 en su totalidad como responsabilidad 
del Sr. Presidente y por ende a los señores vocales, al estar habilitada y con la 
observación que la había puesto puntual en la anterior sesión extraordinaria de los 
recursos expuestos y al estar totalmente de acuerdo con la explicación en el tema del 
parque y al haber un acercamiento con los dirigentes, ya que se está consiente que el 
parque es la carta de presentación de la parroquia, totalmente de acuerdo, con las 
explicaciones que se dieron y a fin de aportar mociona la aprobación en segunda y 
definitiva instancia la Reforma al Presupuesto del año 2018 del GAD-PRJA con las 
observaciones que se las ha planteado, en seguida interviene la Sra. Silvana Ayala Vocal 
del GAD-PRJA quien manifiesta que escuchando las aclaraciones y explicaciones que han 
sido muy concisas apoya la moción planteada.   
Una vez presentada la moción presentada por parte del Sr. Edwin Escobar 
Vicepresidente del GAD-PRJA con las explicaciones que se dieron para que se apruebe 
en segunda y definitiva instancia la Reforma al Presupuesto del año 2018 del GAD-PRJA 
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con las observaciones que se las ha planteado y existiendo el apoyo de la misma por 
parte de la Sra. Silvana Ayala se procede a tomar votación iniciando por el Lic. Alipio Yar 
quien manifiesta que sobre la reforma al presupuesto en la partida 73.99.99 cómo se 
explicó que no se cuenta con un informe favorable o no que es base fundamental para 
poder mover el dinero y que por parte de Presidencia si se delegó a la comisión debió 
haberles realizado alguna observación y se llame la atención por el incumplimiento a la 
delegación, con la observación a esta partida apoya la aprobación de la reforma al 
presupuesto del año 2018, finalmente se consulta al Lic. Rigoberto Bolaños quien apoya 
la moción presentada por parte del Sr. Edwin Escobar; de esa manera se resuelve por 
unanimidad por los señores vocales presentes la aprobación en segunda y definitiva 
instancia de la Reforma al presupuesto del GAD-PRJA del año 2018, con las 
observaciones planteadas.                                      
 
5.- RESOLUCION 
Una vez revisado la Reforma al Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Julio Andrade del año 2018, el Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del 
GAD-PRJA mociona la aprobación de la Reforma al presupuesto del GAD-PRJA 2018 en 
segunda y definitiva instancia con las observaciones planteadas, existiendo el apoyo de 
la misma por parte de la Señora Silvana Ayala vocal del GAD-PRJA, con un voto a favor 
de la moción por parte del Lic. Alipio Yar vocal del GAD-PRJA con las observaciones 
manifestadas, más un voto a favor de la moción por parte del Lic. Rigoberto Bolaños 
Presidente del GAD-PRJA, Se RESUELVE por unanimidad por todos los señores vocales 
presentes  la APROBACIÓN en segunda y definitiva instancia la Proforma Presupuestaria 
para el año 2019 del Gobierno Parroquial de Julio Andrade.  
  
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 17H07 minutos se 
da por clausurada la sesión. 

 
 

  
  

 
 

Lic. Rigoberto Bolaños 
PRESIDENTE DEL GAD-PRJA 


