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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA GAD-PRJA 05 DE FEBRERO DEL 2019 
En la parroquia de Julio Andrade, a los cinco días del mes de febrero del año 2019 siendo 
las 10H11 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 extraordinaria anterior del 22 de noviembre del 
2018  
4.- Intervención del Lic. Rigoberto Bolaños en calidad de Presidente del GAD-PRJA: 
     Tema: Solicitud de Licencia sin Remuneración   
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, Lic. Efrén Villarreal 
en calidad de Vicepresidente del Gobierno Parroquial, Sra. Karen Yazán y Lic. Alipio Yar 
en calidad de vocales del GAD Parroquial Rural de Julio Andrade con la ausencia de la 
Lcda. Lenis Rivera vocal 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 EXTRAORDINARIA ANTERIOR DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018  
La Ing. Estefanía Vivas procede a dar lectura el acta anterior del 22 de noviembre del 
año 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. Efrén Villarreal y Sra. Karen Yazán por no estar presente en la sesión del GAD-PRJA.  

4.- INTERVENCIÓN DEL LIC. RIGOBERTO BOLAÑOS EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL 
GAD-PRJA: TEMA: SOLICITUD DE LICENCIA SIN REMUNERACIÓN.  
Se procede a dar lectura al Oficio presentado por parte del Lic. Rigoberto Bolaños 
Presidente del GAD-PRJA, en el cual solicita hacer uso de la licencia sin remuneración 
por motivo de participar en las elecciones populares de marzo del 2019; petición que al 
estar amparada en la normativa vigente del Art. 28 de la LOSEP y el Art. 44 de su 
Reglamento es un derecho que le asiste; por lo tanto pone en conocimiento el particular 
respecto al derecho de hacer uso de este tipo de licencia para los fines consiguientes en 
el GAD-PRJA, además pone en conocimiento que mediante la consulta que se hiciera al 
Consejo Nacional Electoral del Carchi quien debe asumir la principalización de la vocalía 
es su alterna la Sra. Clara Arteaga, además según el Art. 66 del COOTAD a quien le 
corresponde asumir la presidencia durante el periodo de goce de licencia del Lic. 
Rigoberto Bolaños es al Lic. Efrén Villarreal, quien por ser funcionario del GAD-MT ya 
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está realizando los trámites necesarios en el Gobierno Municipal de Tulcán para poder 
asumir con normalidad la Presidencia en el Gobierno Parroquial de Julio Andrade. 
En esta parte solicita la palabra el Lic. Alipio Yar vocal del Gobierno Parroquial, quien 
manifiesta que le da mucha pena que el Gobierno Parroquial haya permanecido por 
varios días sin vicepresidente pero que así es la administración de esta esta Junta 
Parroquial, ya que inmediatamente que el vicepresidente renunció a su dignidad se 
debió haber contado con el vicepresidente, que si lo hubiera sabido Julio Andrade 
hubiese habido alguna protesta pero como la gente del pueblo es paciente y no le 
importa mucho de esas situaciones no hacen nada, pero como autoridades se debió 
haber dado paso a eso Art. 71 del COOTAD “En caso de ausencia temporal mayor a tres 
días o definitiva de la presidenta o del presidente de la junta parroquial rural, será 
reemplazado por la vicepresidenta o vicepresidente que es la o el vocal que haya 
alcanzado la segunda más alta votación; en caso de ausencia o impedimento de aquella 
o aquel, le subrogará quien le siga en votación. Si la o el vocal reemplaza a la presidenta 
o presidente de la junta parroquial rural, se convocará a actuar como vocal al suplente 
de la presidenta o presidente. En caso de ausencia definitiva de un vocal y si se han 
agotado todos los posibles alternos de la misma fuerza política, tiene derecho a ejercer 
esa representación la siguiente candidata o candidato más votado”. En eso algún paso 
se ha dado, también por otro lado existe un documento que ni el tribunal electoral lo ha 
cumplido, lo contencioso había sacado una resolución para las elecciones, que el 
documento se debió haber dado paso en todo el Ecuador, por lo que, si hizo a la manera 
de las autoridades y por eso el país está pesimamente mal en todo sentido, el 
documento manifiesta en su tercer interrogante “cuál sería el procedimiento 
administrativo interno para aquellas autoridades rurales que participen para la 
reelección y para aquellas que participen para otra dignidad, a) reelección inmediata, 
para aquellas autoridades parroquiales que participen para la reelección inmediata debe 
solicitar por escrito la licencia sin remuneración conforme manda el Art. 93 inciso 
segundo del código de la democracia, mismos que debe ser aceptado por la máxima 
autoridad, previo a un informe emitido por tesorería institucional o quien haga las veces 
de la unidad administrativa de talento humano, si la solicitud fuere presentada por el 
presidente pondrá a conocimiento de la Junta Parroquial acompañado del informe 
correspondiente, de ser aceptada la licencia se configurará la ausencia temporal, por lo 
que el Presidente deberá actuar inmediatamente conforme el Art. 71 del COOTAD; solo 
quería resaltar lo que se debió haber hecho con anterioridad y dignidad y que ya debió 
haberse hecho el trámite del Sr. Efrén Villarreal ya que es empleado del municipio de 
Tulcán, que no sabe las intenciones del Sr. Presidente y del partido al que pertenece ya 
que son intereses creados no por el pueblo sino por el partido y personalmente, 
dignamente se hubiese continuado como empleado del municipio y quien venga a 
sustituir el cargo que lo viene desempañando para el adelanto del pueblo, más allá de 
las intenciones que se tenga debió haberse seguido lo legal no sin intereses, debió 
haberse hecho lo que manifiesta apegado a la ley ya que siempre le ha gustado la 
rectitud y deja el rechazo de lo que se ha venido haciendo en los últimos momentos 
sobre las candidaturas, en cuanto a lo manifestado por el Lic. Alipio Yar interviene el Lic. 
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Rigoberto Bolaños quien comparte ciertas cosas pero lo que no comparte es que le de 
mucha pena ya que en primera instancia se dirigió una solicitud al CNE solicitando cuáles 
serán los vocales que les corresponde la vocalía ante la renuncia al cargo del Sr. Edwin 
Escobar y Sr. Eduardo Sarmiento y sus vocales alternos, posterior a ello se envió la 
nuevamente una solicitud al tribunal donde se indica a quien le corresponde asumir la 
vicepresidencia y es por ello para que para proceder a alguna situación se debe tener 
algún tipo de respaldo el cual lo tiene, además consta también quien asumiría la 
principalización de la vocalía durante el tiempo de licencia del Sr. Presidente, por otra 
parte en cuanto a la resolución emitida por lo contenciosos ya viene vigente desde el 
año 2014 que nadie la cumplió, por lo que hoy bajo su responsabilidad a dado 
cumplimiento de sacar licencia sin remuneración que pudo haberlo hecho como no, 
pero con la finalidad de no ser criticado por el pueblo se procedió con la solicitud de 
licencia sin remuneración, por lo tanto a quien le corresponde asumir la Presidencia es 
al Lic. Efrén Villarreal no por intereses partidistas sino porque así le corresponde como 
el siguiente vocal más votado, que si le correspondiera al Lic. Alipio Yar con gusto se le 
dejaría la presidencia encargada pero como no le corresponde no se procede de esa 
manera.  
Finalmente interviene el Lic. Efrén Villarreal quien informa que, en el tema de ser 
trabajador del municipio de Tulcán, ya se ha solicitado a la Sra. Sonia Vaca Alcaldesa del 
GAD-MT la solicitud de comisión de servicios, así mismo al departamento de talento 
humano y se espera en lo antes posible obtener la respuesta, las cosas se las hace con 
la legalidad del caso, y que de parte de Obras Públicas del municipio se enviará al 
conductor que estará reemplazándolo durante el tiempo de permanencia como 
Presidente encargado del Gobierno Parroquial.                     
5.- RESOLUCION 
En atención a la comunicación expuesta por parte de Lic. Rigoberto Bolaños en calidad 
de Presidente del GAD-PRJA y conforme al pronunciamiento del Consejo nacional 
Electoral con fecha 4 de febrero del 2019 en oficio N° 146-DPC-S-CNE-2019, concordante 
con lo que establece el Art. 66 del COOTAD, a quien corresponde asumir la subrogación 
de presidencia es al Lic. Efrén Villarreal, durante el periodo del goce de la licencia sin 
remuneración del Lic. Rigoberto Bolaños Presiente Titular.   
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 10H46 minutos se 
da por clausurada la sesión. 
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