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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA GAD-PRJA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
En la parroquia de Julio Andrade, a los veinte y un días del mes de noviembre del 2018 
siendo las 16H14 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.- Reforma al Presupuesto del año 2018 del Gobierno Parroquial de Julio Andrade  
4.- Resolución  
5.- 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 y la Señora Silvana Ayala en calidad de vocale del GAD 
Parroquial Rural de Julio Andrade con la ausencia del Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Alipio 
Yar 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 vocales 
presentes y agradece a presencia a la presente sesión extraordinaria de manera especial 
a la Señora Silvana Ayala quien asume la principalización de la vocalía del Sr. Efrén 
Villarreal por encontrarse en sus vacaciones que por ley le corresponde, de esa manera 
deja instalada la sesión. 
 
3.- REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE JULIO 
ANDRADE  
 
Inicia interviniendo la Sra. Caterine Cabrera Tesorera del GAD-PRJA manifestando que 
contempla reforma por razón a que existe incrementos, tanto del convenio con el 
Gobierno Municipal de Tulcán y según el acuerdo ministerial del cual se fue notificado 
donde se establece un incremento del presupuesto general del estado, a continuación 
se procede a revisar la reforma al presupuesto en lo que refiere a los ingresos, el aporte 
del presupuesto general del estado a los GADs parroquiales por reforma del mes de 
noviembre con la cantidad de 8082,15, es el primer valor que se incrementa y también 
está lo del convenio entre el GAD Municipal de Tulcán y el GAD Parroquial de Julio 
Andrade para la construcción de la primera etapa de la Feria de Comercialización de 
Animales de Julio Andrade por el valor de 60.000 mil dólares, los dos incrementos hace 
que el valor actual de ingresos sea de 548.883,60 incluido los 75.000 dólares que se 
habían reflejado de la devolución de los 75000 dólares del terreno para el coliseo de la 
parroquia, en lo referente a la reforma propuesta se ha permitido poner el gasto 
corriente y gasto inversión, entre gasto, gasto ejecutado, reforma noviembre y gasto 
final, en cuanto a gasto corriente no hay ningún valor que se esté solicitando reforma ya 
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que se puede apreciar que en gasto total corriente es de 93.429,83 y el gasto final es de 
93.429,83 no se ha reformado ni un centavo, en cuanto a lo que es gasto de inversión 
indica donde se ha realizado reformas como es en gastos de personal y bienes en la 
primera parte no se ha realizado reforma, en la segunda hoja se va a encontrar una 
reforma recortada como es que estaba previsto hacer la planta de gas, ante ello el Sr. 
Edwin Escobar pregunta si se ha hecho llegar el informe de viabilidad de la colocación o 
no de la planta centralizada de gas por parte del Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Efrén 
Villarreal, ante ello el Sr. Presidente manifiesta que no se ha hecho llegar por lo tanto a 
dispuesto que esa obra no se la ejecutará en este año por no contar con un informe que 
se debió presentar al GAD Parroquial por parte del Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Efrén 
Villarreal, donde conste la viabilidad o no de dicha planta para el Centro de 
Faenamiento, por lo que solo se prevee la adquisición del gas industrial para este año 
con una ínfima cuantía como es de 6900, por lo tanto de la partida de 15000 dólares se 
usará para alimentar obras de infraestructura con un valor de 8100 dólares, de la misma 
manera en lo que corresponde a la partida de fletes y maniobras un incremento por el 
valor de 260 dólares que corresponde a una obligación adquirida para canelar un 
transporte referente a la agenda cultural, partida que al inicio estaba en 560 dólares y 
ahora quedaría en 760 dólares, adicional a eso se tiene lo de instalación, mantenimiento 
y reparaciones de edificios locales y residencias un incremento de 1852,51 generando 
en esta partida un valor de 11852,51, incremento le dispusiera el Sr. Presidente lo realice 
por cuanto hay una adecuación en el Moral, el Sr. Presidente informa que la comisión 
de priostes de la comunidad han solicitado por escrito se ayude con la construcción de 
un portón para el ingreso a la casa comunal y capilla, es por ello que se incrementa dicho 
rubro, en cuanto a la partida presupuestaria 73,08,24 de insumos, bienes y materiales 
para eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general lo que corresponde 
como agenda cultural, estaba previsto por un valor de 6000 dólares, en sesión ordinaria 
anterior se dio a conocer cuáles fueron los gastos realizados y el valor por pagar por 
motivo de agenda cultural es 10717,84, por lo tanto se requiere hacer un incremento 
por el valor de 4.717,84 quedando como incremento final 10717,84, en lo que 
corresponde a Obras Públicas, se tiene asignada una partida de 128.000 dólares para la 
construcción de la feria de animales, adicional a eso está considerado lo que esta 
constando la primera etapa por una valor de 170.046, 25 más iva, y al final para que la 
feria ya se encuentre operativa está en un valor de 190451,80 incluido iva, si se maneja 
los 128000 que se tiene más los 60.000 de aporte del municipio para la ejecución de la 
primera etapa suma 188000 a diferencia de 190451,80, se tiene un valor de diferencia 
de 2451,80 que es necesario alimentar a la cuenta para poder cubrir lo que son los gastos 
de la primera etapa quedando como partida la cantidad de 190451,80, también informa 
que se ha dispuesto por Presidencia se genere una obra pública una adecuación eléctrica 
en el parque central de 6900 dólares, se ha considerado y se ha hecho un incremento 
de 6900 como partida única dentro de obras públicas, adicional a eso en las otras 
partidas no se tiene ningún incremento; al final se tiene las sumatorias totales de 
387.371,62 que es la parte que estaba presupuestada y ejecutada al momento 
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186.052,97, la parte reformada vendría a ser la parte de 76182,15 y la sumatoria total 
de lo que es inversión 455,453,77.  
Quedando al final los ingresos con reforma del 2018 viene a ser total 548.883,60 y la 
reforma de gastos proyectada en gasto corriente no se a variado 93429,83 y en inversión 
la variación de 455.453,77 dándonos un total de gasto reformado de 548883,60 que es 
igual al valor de los ingresos, dentro de lo que es la fórmula ministerial, gasto corriente 
e inversión el gasto corriente límite es de 97885,08 y gasto corriente es de 93.000 es 
decir que se está bajo el techo con un gasto saludable y óptimo.  
El Señor Presidente informa que ya se ha dado a conocer las reformas que eran 
necesario realizar, por lo que solicita se mocione la aprobación en primera instancia de 
la reforma del presupuesto del GAD-PRJA 2018. 
El Sr. Edwin Escobar menciona que existe una partida presupuestaria de costas judiciales 
de 3500 dólares que cree que ya a fin de año ya no se los utilice los recursos por lo tanto 
seria idóneo alimentar en la partida iluminación del parque central para el pago de iva, 
la Sra. Tesorera informa que se ha dejado como colchón para lo del tema de la obra más 
grande lo de la construcción de la feria de animales y poder subsanar cualquier otro 
gasto, por lo tanto deciden financiar de la partida de costes judiciales a la partida de 
iluminación del parque central  para cubrir el iva del proyecto con la reforma de la 
cantidad de 828,00. 
    
A continuación, el Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD-PRJA mociona la 
aprobación de la Reforma al presupuesto del GAD-PRJA 2018 en Primera Instancia, con 
la observación de que al no haber un informe técnico al GAD-PRJA por parte del Sr. 
Eduardo Sarmiento y Lic. Efrén Villarreal de la viabilidad de colocar la planta centralizada 
de gas para el Centro de Faenamiento que permita tomar otras decisiones; se procede 
a considerar los rubros necesarios para la iluminación del parque central de la parroquia 
Julio Andrade y por consiguiente a fin de aprobar la reforma en segunda y definitiva 
instancia se auto convoquen a una sesión extraordinaria para el día jueves 22 de 
noviembre a partir de las 16H00 en el salón de sesiones del GAD-PRJA.       
La Señora Silvana Ayala apoya la moción presentada por el Sr. Edwin Escobar 
Vicepresidente del GAD-PRJA, ya que son cambios que van en beneficio de ciertas obras 
que van en beneficio de la parroquia.  
Una vez presentada la moción por parte del Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD-
PRJA y existiendo el apoyo de la misma por parte de la Sra. Silvana Ayala se procede a 
tomar votación al Sr. Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA quien está a favor 
de la moción; de esa manera se resuelve por unanimidad por los señores vocales 
presentes la aprobación en primera instancia de la Reforma al presupuesto del GAD-
PRJA del año 2018, con las observaciones planteadas.                                      
 
4.- 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 
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Primera Instancia, con la observación de que al no haber un informe técnico al GAD-
PRJA por parte del Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Efrén Villarreal de la viabilidad de colocar 
la planta centralizada de gas para el Centro de Faenamiento que permita tomar otras 
situaciones, se procede a considerar los rubros necesarios para la iluminación del parque 
central de la parroquia Julio Andrade y por consiguiente a fin de aprobar la reforma en 
segunda y definitiva instancia se auto convoquen a una sesión extraordinaria para el día 
jueves 22 de noviembre a partir de las 16H00 en el salón de sesiones 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 16H57 minutos se 
da por clausurada la sesión. 

 
 
 
 
 

Lic. Rigoberto Bolaños 
PRESIDENTE DEL GAD-PRJA 


