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ACTA Nº 01 GAD-PRJA 2019 

 
En la Parroquia de Julio Andrade, a los nueve días del mes de enero del 2019 siendo las 
15H12 minutos se reúnen en sesión ordinaria los miembros del GAD-PRJA para tratar el 
siguiente orden del día:   
      
1.- Constatación del quórum 
3.- Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente  
4.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 24 del GAD-PRJA 2018 
5.- Informe del Sr. Presidente del GAD-PRJA Lic. Rigoberto Bolaños  
6.- Lectura de Comunicaciones 
7.- Resoluciones 
8.- Clausura 
 
En esta parte interviene el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA, quien pone a 
consideración el orden del día, a continuación interviene la Sra. Karen Yazan Vocal del 
GAD-PRJA quien solicita se incremente el punto Análisis de la Fauna Urbana de Julio 
Andrade, petición que es aprobada en su mayoría por los señores vocales presentes a 
excepción del Lic. Alipio Yar quien manifiesta que si es simplemente una conversa se lo 
converse nomas y mejor sería se presente un proyecto referente al tema y ahí si tratarlo, 
también el Sr. Presidente manifiesta que por no tener documentos para ser leidos solicita 
se suspenda el punto Lectura de comunicaciones, petición que es aceptada, por lo tanto 
se aprueba el orden del día con el incremento del punto Análisis de la Fauna Urbana de 
Julio Andrade, y a continuación se proceda a constatar el quorum.  

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM   

Por parte de la Ing. Esteffanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a constatar el 
Quórum contando con la presencia del Lic. Rigoberto Bolaños en calidad de Presidente 
del GAD-PRJA, la Sra. Karen Yazán, Lcdo. Efrén Villarreal, Lcda. Lenis Rivera y Lcdo. Alipio 
Yar en calidad de vocales del GAD-PRJA, existiendo el quórum para continuar con la 
sesión.  

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE  

El Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade realiza un saludo 
de bienvenida a todos los señores y señoras vocales del GAD Parroquial y agradece la 
presencia a la sesión, dejando de esa manera instalada la sesión.  

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 24 DEL GAD-PRJA 2018 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 24 del GAD-PRJA 2018, una vez finalizada la lectura se pone a 
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consideración de la cual no se tiene ninguna observación, aprobándose el acta por todos 
los señores vocales presentes. 

4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL GAD-PRJA LIC. RIGOBERTO BOLAÑOS  
 
Interviene el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA quien antes de iniciar con 
el informe desea expresar un sentido de pesar a la Lcda. Lenis Rivera por el fallecimiento 
del Sr. Vicente Tío de la compañera vocal, a continuación informa las actividades más 
importantes realizadas en el transcurso de los días pasados, en cuanto a la construcción 
de la Feria de Animales informa que se ha realizado las gestiones para solicitar la 
maquinaria necesaria para el movimiento de tierras en cuanto a las vías de la feria, el 
desalojo de tierra se lo está realizando con volquetas del GAD Parroquial y se espera se 
facilite más volquetas por parte del GAD Municipal para terminar el desalojo en el menor 
tiempo, en cuanto al mantenimiento de vías informa que se ha salido ya de la comunidad 
El Moral aunque aún no se concluía y que al momento la maquinaria está en la comunidad 
Casa Grande hasta llegar a la comunidad Gruta de Fátima, por otra parte informa que se 
está por concluir el adoquinado de la parte de la panamericana, también se había 
solicitado a la Sra. Alcaldesa se ayude para el adoquinado del sector de la Escuela María 
Auxiliadora donde se supo manifestar que si se facilitará el adoquín de segunda para 
dicho sector, en cuanto al trámite que se viene haciendo en OO.PP de solicitar la 
autorización del corte del paso lateral para conectar la planta de tratamiento del Centro 
de Faenamiento que ahora ya se cuenta con la autorización, informa que se ha hecho la 
adquisición de árboles ornamentales de plantas nativas que serán sembrados en el 
parque central, en el parque de la sede de los trabajadores autónomos, en la urbanización 
Abelino Fuertes, en el parque del Barrio San Juan Bosco y se reforestará la fuente de agua 
del sector el Cucacho, informa que se ha procedido al cambio de algunas lámparas del 
salón de uso múltiple del GAD Parroquial que se encontraban quemadas, así mismo se 
cambió las lámparas a iluminación Led y se incrementó más lámparas para una mejor 
iluminación del salón, informa que ha solicitado al Cuerpo de Bomberos el permiso de 
funcionamiento para el uso de los cilindros de gas en el Centro de Faenamiento el mismo 
que ya se lo tiene pero se tuvo que hacer algunos arreglos en el centro para obtener el 
permiso, informa que se ha hecho las gestiones para solicitar la maquinaria para terminar 
el desbanque del terreno del nuevo estadio pero el tractor  del municipio está ocupado, 
se solicitó al gobierno provincial también se encuentra ocupado por lo que no se puede 
seguir avanzando en el terreno del nuevo estadio, y que la arena que están sacando 
ciertas personas tienen la debida autorización, por otra parte informa que se tiene ciertos 
inconvenientes con algunos propietarios de los lotes de la parroquia con el incremento 
elevado de los impuestos, se preguntó en ese entonces al Sr. Alcalde quien manifestó que 
para este año no existe incremento de los valores de impuestos a pagar, de la misma 
manera la Sra. Alcaldesa manifestó que para este año no se ha incrementado por lo que 
desconoce del porque se ha incrementado, para ello se dirigió a la dirección de avalúos y 
catastros a entregar un oficio que de acuerdo al Art. 507 del COOTAD en cuanto a los 
impuestos a los inmuebles no edificados es decir se incrementa el 2 por 1000 a los lotes 
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que no están en construcción o baldíos ahí si deben cancelar, pero de acuerdo al literal c) 
en caso de inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos los propietarios 
deberán obtener del municipio la autorización que autorice la necesidad de dicho 
estacionamiento, caso contrario se considerará como inmueble no identificado, tampoco 
afectará a los terrenos no construidos que formen parte propia de una explotación 
agrícola, entonces es ahí que cabe el no incremento del pago de impuestos de los lotes 
que están sin construir, ya que dice que son lotes agrícolas en predios que deben 
considerarse urbanos por hallarse dentro del sector de demarcación urbana según lo 
dispuesto en el código y que por lo tanto no se encuentra en la zona habitada, y de 
acuerdo a ese artículo no entra en vigencia el alza del 2 pro 1000 en los lotes de la 
parroquia de Julio Andrade por ser parroquial rural y porque los lotes no están 
abandonados sino son lotes agrícolas, por lo tanto se emitió dicho documento de acuerdo 
a los artículos nombrados para posterior a ello venir a la parroquia para que se acerquen 
las personas que están afectadas con el incremento exagerado del impuesto y puedan 
hacer la rectificación, informa que se ha solicitado al MIES el listado grande de personas 
identificadas en extrema pobreza que de aquella lista se sacará un listado reducido para 
que sean beneficiados para el tema de raciones alimenticias, es todo cuanto puede 
informar de las actividades más importantes realizadas.  
En cuanto al informe de presidencia interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que en 
cuanto a la preocupación de ciertos moradores sobre el elevado cobro del impuesto 
predial, no sabe hasta dónde considerar a los funcionarios del municipio, que recién 
nomas fue que estuvieron aquí del municipio hacer el levantamiento para mirar la forma 
de elevar el predio ya que existió un mal estar debido a que no hay la información 
correspondiente, ya que la ciudadanía no conoce que cada dos años se revisa los 
impuestos, así mismo el municipio debió haber considerado notificar o poner en 
conocimiento del artículo 507, ahí se da el mal estar cuando no se conoce y se dan este 
tipo de situaciones, por lo tanto deja el mal estar de la ciudadanía.                               
       
5.- ANÁLISIS DE LA FAUNA URBANA DE LA PARROQUIA JULIO ANDRADE  
En este punto del orden del día interviene la Sra. Karen Yazán vocal del Gobierno 
Parroquial quien agradece por permitirle el espacio para hablar sobre el tema, ha 
solicitado el punto debido a que se está observando que existe mucho problema al 
abandono de mascotas en el centro de la parroquia, son varios casos en que los vecinos 
tienen que estar adoptando los perritos, también recién se le comunico que había una 
perrita abandonada que había tenido crías y que se había hecho cargo de la perrita y que 
estaban buscando adopción para una cría ya que dos crías se le había muerto, que estos 
temas para mucha gente no es importante pero existe muchas personas que están con la 
misma preocupación de que los abandonan, el llamado que hace es que si nuevamente 
se brinda una campaña de esterilización, manifiesta que había conversado con al 
representante del grupo que ayuda a los perritos en la ciudad de Tulcán quien le había 
informado que en Tulcán ya están planificando las esterilizaciones para todo el cantón, 
para ello solicitar se haga la campaña en la parroquia lo más pronto posible, y para ello 
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se comunique, se informe y se exija a las personas que hagan la esterilización a las 
mascotas; que la fauna urbana es la imagen de la sociedad y si no se pone un alto se saldrá 
de las manos, por lo tanto se debe tener la importancia del caso para que las personas 
hagan más conciencia del tema. En el tema interviene el Sr. Presidente del GAD Parroquial 
quien manifiesta que es verdad que existe bastantes perritos abandonados informa que 
la parroquia también a sido parte de la campaña de esterilización del municipio y tenía 
un costo de 10 dólares, que para la campaña se ha perifoneado pero se tiene poca 
presencia de personas con sus mascotas, que si es verdad que va haber otra campaña y 
que la parroquia Julio Andrade si está tomada en cuenta y para cuando sea la campaña 
se realizará perifoneo para que sean beneficiados de la esterilización, por lo tanto se 
estará pendiente de esta campaña de esterilización para informar a la ciudadanía. 
A continuación, interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que en cuanto al tema que 
trae a análisis la señora vocal le hace conocer que a inicios de la administración presentó 
un proyecto que titula “Mi Parroquia Limpia” en el cual esta todas las técnicas o 
herramientas que se debe hacer no solo con la fauna sino en muchos temas de la 
parroquia, pero el proyecto nunca se lo trató, se lo paso por desapercibido y no se le daba 
el interés a lo que el presenta, se ha presentado algunos proyectos para la parroquia pero 
nunca se los ha tratado, por lo que quisiera que se le de revisión al proyecto para que se 
lo analice, ante lo manifestado el Sr. Presidente del GAD Parroquial solicita a secretaria 
se pinga como un punto del orden del día el análisis del proyecto presentado por el Lic. 
Alipio Yar “Mi Parroquia Limpia”.                 
  
6.- RESOLUCIONES  
No se adoptaron resoluciones.   
 
7.- CLAUSURA 
El Sr. Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA; agradece a cada uno de los señores 
y señoras vocales del Gobierno Parroquial por participar en la sesión, y siendo las 16H38 
minutos se da por clausurada la sesión. 
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