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ACTA Nº 02 GAD-PRJA 2019 
 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los treinta y un días del mes de enero del 2019 siendo 
las 15H11 minutos se reúnen en sesión ordinaria 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 Nº 01 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente del GAD-PRJA Lic. Rigoberto Bolaños  
5.- Análisis y aprobación en primera instancia de la propuesta de Seguridad Ciudadana 
“Mi Parroquia Limpia”  
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 Lcda. Lenis Rivera Vocal 
del GAD-PRJA quien solicita se incremente el punto Informe de comisiones, petición que 
es aprobada por los señores vocales presentes, de la misma manera el Lic. Alipio Yar 
solicita se incremente el punto Asuntos Varios, petición que es aceptada por los señores 
vocales presentes, por lo tanto se aprueba el orden del día con el incremento del punto 
Informe de Comisiones y Asuntos Varios, y a continuación se procede 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 01 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 01 del GAD-PRJA 2019, una vez finalizada la lectura se pone a 
consideración de la cual no se tiene ninguna observación, aprobándose el acta por todos 
los señores y señoras vocales presentes. 

4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL GAD-PRJA LIC. RIGOBERTO BOLAÑOS 
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Interviene el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA quien inicia informando 
sobre las actividades más importantes realizadas en el transcurso de los días pasados, 
comunica que se ha iniciado los trabajos de iluminación del parque central debido a que 
ya se cuenta con la autorización de Emelnorte, informa que se ha solicitado trabajadores 
del GAD-MT para el bacheo de algunas partes criticas de las calles de la parroquia y se 
aprovechó para adoquinar la parte de la entrada del salón de uso múltiple, informa que 
se ha realizado el mantenimiento de la vía de Pispud, debido a que se había salido las 
tapas, situación que la Junta de Agua no quiso ayudar a solucionar el inconveniente por 
lo que se procedió al arreglo, para ello se solicitó a EPMAPA-T se ayude con las tapas y 
por ende a los señores trabajadores para el respectivo arreglo, por otra parte informa 
que se ha llevado a efecto la reunión que en la anterior sesión se planificó para tratar el 
tema de las personas venezolanas en la parroquia con la presencia de las autoridades a 
fin al tema como Haias, ACNUAR, Migración, defensoría del pueblo, intendencia, 
ministerio del interior, autoridades provinciales como la gobernación, etc, fue una 
reunión importante donde se dijo que no se puede hacer nada contra ellos debido a que 
tienen derechos como ciudadanos, que lo que se puede hacer es reunirlos, capacitarlos 
e indicarles los derechos y obligaciones que tienen, para ello se ha solicitado a la 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi se facilite a los estudiantes para la realización 
de un censo, a fin de poder saber qué número de venezolanos existe en la parroquia, 
para luego de ello hacer las capacitaciones respectivas con los organismos a fin, también 
informa que se ha realizado la solicitud a EMELNORTE sobre el cambio de un poste que 
se encontraba caído en el barrio Bellavista, se solicitó también el cambio de algunas 
luminarias, referente al tema informa que ya se ha cambiado las luminarias del barrio 
San Juan Bosco, Barrio la Estrellita y algunas calles del Barrio Bellavista que no estaban 
tomadas en cuenta, también se cambió en la calle Quito, se solicitó el cambio de 
luminarias de la calle Juan Montalvo y se dijo que la calle está adjuntada al proyecto de 
Tulcán los cuales se pondrá en el nuevo presupuesto, informa que se ha reiniciado los 
trabajos en la calle Segundo Calvachi con adoquín y procederán con la culminación de la 
obra, quedando pendiente la calle José María Yar que se contrató en un paquete de 
adoquinado, en dicha calle se tuvo un daño de un bordillo, obra que aún no está recibida 
por lo que se comprometieron en acomodar el daño, informa que se ha convocado a 
todos los padres de familia de los ni{os que son beneficiados con el transporte escolar 
gratuito de las comunidades de la parroquia para la entrega de los carnets estudiantiles 
como único requisito para poder trasladarse desde sus comunidades hasta las 
instituciones educativas de la parroquia, mantuvo una reunión en la comunidad de 
Ipuerán a fin de organizar trabajos de limpieza de la comunidad por tener la presencia 
de derrumbos pequeños, de la misma manera mantuvo una reunión en la comunidad 
de Chauchín para planificar la limpieza de la vía, informa que antes de hacer las mingas 
se ha solicitado al GAD Provincial la maquinaria necesaria para la limpieza de la vía pero 
que lastimosamente no se cuenta con el apoyo, el sábado 26 de enero se desarrolló una 
minga en la comunidad de Chauchín para armar un muro de costales de tierra para 
formar el talud en la entrada de la cancha de la comunidad que se estaba cayendo, 
informa que ha mantenido una reunión con el Sr. Gerente y Presidente de la Cooperativa 
de transporte público Huaca-Julio Andrade con al finalidad de hacerles conocer los 
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reclamos existentes por parte de los padres de familia de los niños que se benefician del 
transporte escolar gratuito para dar solución a los inconvenientes, informa que se ha 
dirigido a las oficinas de avalúos y catastros del GAD-MT a averiguar desde que día 
estarán atendiendo a la ciudadanía en la parroquia para la solución del pago de predios 
que están elevados, donde se dijo que en la primera semana de febrero estarán 
presentes en la parroquia, informa que se dirigió a EMELNORTE de la ciudad de Ibarra 
donde se realizó el seguimiento y la presión necesaria para que se de los proyectos de 
electrificación de la ciudadela Abelino Fuertes, para el sector de la Unión Popular y Troje 
Productivo, se conversó con el Sr. Presidente, director ejecutivo quien nos manifestó 
que en el presente año se cumplirá con el proyecto, en cuanto a la asociación del Troje 
Productivo cuentan con la enfriadora de leche que falta la conectividad eléctrica el costo 
de aproximadamente 4000 dólares, y como asociación cuentan con la cantidad de 1000 
dólares como contraparte para que EMELNORTE ayude con lo que faltaría, y espera se 
ayude como se está solicitado, informa que se le ha realizado el mantenimiento de vías 
con la maquinaria del GAD Parroquial poniendo lastre en las partes más críticas en Gruta 
de Fátima y Casa Grande, así mismo se ha realizado el mantenimiento de la comunidad 
Loma Chiquita del Niño Jesús, en Cofradía Baja, faltaría realizar el mantenimiento de la 
vía de la Virgen Negra y se estaría concluyendo con las comunidades del sector oriente 
de la parroquia, informa que se ha realizado la gestión para obtener las órdenes de 
trabajo para las adecuaciones de la casa comunal de Pispud, también se cuenta con una 
orden de trabajo para la guardería Angelitos de Santa Clara donde se cambió el piso, 
ventanas, puertas de una aula que estaba construida, se está haciendo reforestación de 
la fuente de agua del sector el Cucacho, se está sembrando en el área verde de la sede 
de los trabajadores autónomos, se ha realizado las gestiones una vez más en el Gobierno 
Provincial para solicitar maquinaria como tractor para ser intervenido en el terreno para 
el nuevo estadio pero se dijo que está ocupado y que los próximos días se estará 
confirmando, se solicitó también volquetas maquinaria para la feria de animales pero 
no se ha tenido respuesta alguna, son los aspectos más principales que se ha realizado.                       
 
5.- INFORME DE COMISIONES  
En primera instancia interviene la Lcda. Lenis Rivera vocal del GAD Parroquial de Julio 
Andrade, quien se permite en informar que todos los señores vocales había sido 
invitados a una reunión para el 18 de enero donde se iba a tratar el problema migratorio 
de los ciudadanos venezolanos, fue importante ya que se indicaron los procesos que 
debe seguirse pese a que no es competencia directa de seguridad pero es necesario 
conocer y difundir para conocer y colaborar para que esta problemática no afecte 
mucho a la parroquia, destaca que faltó la presencia del Lic. Alipio Yar quien fue quien 
propuso la reunión con las autoridades que tendrá sus motivos, aunque la reunión se la 
planificó con mucha anterioridad y se debió dar el espacio para exponer antes las 
autoridades cual es la verdadera problemática que hay en la parroquia, que existen 
problemas en ciertos lugares es por ello que se debería pedir no se extienda los permisos 
para eventos donde se expenda licor hasta altas horas de la noche, así mismo no 
deberían otorgar permisos en eventos que se expenda licor, así mismo solicitar se 
cumpla con la verificación de los locales donde expenden licor para que expenda hasta 
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el horario establecido, manifiesta que en este problema migratorio las personas 
venezolanas son seres humanos que también tienen derechos pero lo que se debe 
indicarles que aparte de los derechos también deben cumplir sus obligaciones, por otra 
parte informa que se había comprometido en ayudar con la recaudación del mercado 
pero al llegar a la oficina por parte de secretaria se le comunico que no se encontraban 
listas las instalaciones para el cobro respectivo y espera la siguiente semana ya poder 
ayudar en la recaudación, por otra parte en cuanto a la delegación realizada por parte 
del Sr. Presidente para que asista a la reunión del comité de salud, asistió unos diez 
minutos atrasada donde le supieron manifestar que la reunión se había suspendido 
debido a que el Sr. Presidente del comité que ha sido el Sr. Luis Vela casi nada asiste a 
las reuniones, que las reuniones las utilizan para dar charlas de desnutrición y otros 
temas, muy pocas las personas que habían asistido al llamado.    
A continuación, interviene la Sra. Karen Yazán vocal del GAD-PRJA interviene e informa 
que por parte de Presidencia se delegó asista a una reunión invitada por los señores 
adultos mayores y de discapacidad, también estuvieron presentes integrantes del MIES, 
en la reunión los señores adultos mayores le supieron manifestar que en qué proceso 
esta lo de las raciones alimenticias por lo que se les supo manifestar que está en proceso 
y que más o menos en 2 semanas se estará cumpliendo con el proceso, informa que por 
parte del MIES se les había entregado una ración de naranjas, se les informo que están 
personas del MIES que trabajaran con los dos grupos como adultos mayores y 
discapacidad mediante visitas domiciliarias y con talleres en el centro de capacitación 
para mujeres en temas de manualidades y para los hombres pintura que también los  
pueden hacer las mujeres, también manifiesta que ha observado que los señores de la 
tercera edad no tienen insumos de aseo por ello no podían tener bien aseado el lugar, y 
supieron manifestar que si se les puede ayudar como junta sería bueno ya que no 
cuentan con escobas, trapeadores y demás insumos de aseo que se necesita para la 
limpieza. 
A continuación, interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que le hubiera gustado que 
las dos compañeras vocales presenten los informes por escrito de las delegaciones no 
de manera literal, a lo cual la Lcda. Lenis Rivera responde que no se preocupe que si 
poseen de los informes, por otra parte le manifiesta a la Lcda. Lenis Rivera que toma el 
nombre de manera descomedida que es verdad que había propuesto lo de la reunión 
preocupado por la parroquia, más allá que reconozcan o no que lo que importa es la 
satisfacción de haber hecho algo por la parroquia, que no asistió por motivo que parece 
que hubo un error de fechas y pensó que se la realizaba el anterior viernes, y el día que 
hubo la reunión no podía asistir por otros compromisos, que el siempre a propuesto 
algunas cosas y cuando se realiza las reuniones no se habla en conjunto sino 
personalmente, que muchas ocasiones el mismo ha sabido manifestar que gracias a él 
se está realizando tal o cual situación, y que en ocasiones mejor no es dable ir a ese tipos 
de sesiones y que si no está el están los demás señores vocales, y que mejor que no 
estuvo porque no sabe qué impresión se hubiera llevado debido a que en todas las 
ocasiones se lleva algún tipo de impresión y que por lo menos ya se está por concluir 
con la administración para seguir cumpliendo la rutina como soldadito, y en cuanto a 
que la Sra. Yazan haya encontrado el centro de capacitación de los adultos mayores sin 
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hacer el aseo, pero deben ya encargarse ellos mismo ya que existen personas que están 
en la capacidad de hacerlo, además hay personas con capacidad económica y cree que 
es un descuido de la directiva en no organizar de qué manera se debe hacer para adquirir 
los insumos de aseo y poder tener limpio el espacio en el cual se reúnen, por lo que la 
paternalidad no comparte y son cosas pequeñas que si pueden solucionar.  
Ante el tema la Sra. Karen Yazán manifiesta que se les ha recomendado que no debe 
estar así el espacio que deben cuidarlo, por lo que se comprometieron que van hacer el 
aseo de tres en tres en cada reunión que tengan.  
Solicita la palabra la Lcda Leniis Rivera y aclara que en ningún momento se ha referido 
al LIc. Alipio Yar de manera descomedida que no es de este tipo de personas que se 
expresa así.      
Finalmente interviene el Lic. Efrén Villarreal quien es responsable de la comisión de 
OO.PP, informa que el mantenimiento de la maquinaria se lo realiza en el taller 
automotriz del Sr. Rigo Erazo y en la lavadora del Sr. Pablo del barrio La Estrellita, para 
todo el equipo caminero de propiedad del GAD parroquia, informa a fin de que las 
señoras vocales tengan conocimiento.    
 
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROPUESTA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA “MI PARROQUIA LIMPIA”  
Interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que el documento se lo ha presentado con 
fecha 16 de marzo del 2015, por lo tanto se debió haber revisado el documento este 
bien o mal, ha propuesto el borrador para que se analizado y modificado si es el caso, e 
ir caminando y tratando de caminar los días que queda para que ojala en la siguiente 
administración lo tomen en cuenta, y lo correcto hubiera sido aprobarlo antes para 
ponerlo en práctica, toma la palabra la Sra. Karen Yazan en base a la propuesta del LIc. 
Alipio Yar, el mismo que le parece interesante ya que es importante tener la educación 
ambiental dentro de la parroquia y falta bastante en muchos temas que ahí se los 
menciona como basura, mascotas y se le debió tomar la importancia en el tiempo que 
se lo presentó,  en cuanto al tema de basura pregunta que como esta lo de los 
contenedores para la parroquia porque hasta hoy no se tiene noticias de ello, ya que es 
urgente que se cuente con los contenedores porque hay sectores que no hay basureros 
y amontonan la basura en cierto lugar, el Sr. Presidente manifiesta que en asuntos varios 
se informará del tema. 
En razón a la propuesta el Sr. Presidente pregunta al Lic. Alipio Yar que cual sería la forma 
de sancionar o evitar que las personas incumplan con lo manifestado en la propuesta, a 
continuación interviene la Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que para ser un proyecto 
le faltaría muchas cosas no es difícil hacerlo pero por razón al poco tiempo que se tiene 
no creo se lo llegue a cumplir con éxito más bien cree que existe una ordenanza que 
regula las actividades de los ciudadanos, que se tiene derechos y obligaciones que por 
falta de socialización se desconoce y no se las puede aplicar pero siempre antes de toda 
ley está la educación de las personas para que un pueblo sea diferente, pero pregunta 
cómo se aporta para que la propuesta tenga vialidad. El Sr. Presidente manifiesta que 
debería armarse la propuesta incluido la solución, el Lic. Alipio manifiesta que la 
propuesta no es un proyecto de ingresos ni de egresos sino es una normativa, aunque 
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faltaría detallar el objetivo y que si es necesario se lo debe ir corrigiendo y que la idea es 
que en la normativa esta lo que se debe hacer para quienes votan basura, quienes 
ensucian las calles, quienes transportan material pétreo, los tachos de los locales, de la 
misma manera en el mercado, etc, por lo que debe hacerle las charlas por grupos y 
difundir la normativa si ya se lo aprueba, el Sr. Presidente manifiesta que las personas 
están acostumbradas a que les multen o les sancionen para cumplir y para ello el GAD 
Parroquial no cuenta con la herramienta para multar o sancionar ya que es competencia 
del municipio, lo que se podría hacer como idea nomas es hacer convenio con la junta 
de agua potable enviar la sanción y mediante el cobro del agua poder cobrar y solo ahí 
se puede hacer cumplir, puede ser también que se haga como tipo concurso y decir que 
al barrio más limpio se lo estará premiando con una obra con una ínfima cuantía, es una 
idea también, en el tema el Lic. Efrén Villarreal manifiesta que un poco de solución se 
estaría dando cuando se haga las capacitaciones de los contenedores por lo menos el 
tema de basura se estaría controlando un poco, a continuación interviene la Lcda. Lenis 
Rivera quien solo sugiere que habría cosas que debe clasificarse como en lo que 
corresponde a otorgamiento de espacios públicos está en la ordenanza y ahí si esta la 
sanción, separar en cuanto al transporte porque hay ordenanza que regula este sector, 
separar lo que ya hay en ordenanza o reglamento, en cuanto a lo del mercado saben 
que junto a su puesto de trabajo dejar limpio y ocupar su espacio, cosas que saben y no 
lo aplican, y dejar lo que como junta se pueda hacer, se necesitaría delimitar el 
problema, mirar que factibilidad del cumplimiento, mirar si se tienen los recursos que 
proporcionen el cumplimiento del trabajo. 
Con las intervenciones realizadas por los señores y señoras vocales del GAD Parroquial 
a fin de obtener un documento que contemple la solución del problema; en conceso de 
todos los señores vocales solicitan al Lic. Alipio Yar como proponente del documento 
acoja ciertas ideas importantes vertidas en el presente punto del orden del día a fin de 
completar las soluciones de cómo hacer cumplir a la ciudadanía la normativa analizada.                                  
 
7.- LECTURA DE COMUNICACIONES   
OFF. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL COORDINACIÓN ZONA 1 – 
DISTRITO TULCÁN: Invitan al evento de suscripción de cartas de intención con GAD 
Parroquiales, municipales, provincial y ONGs para la celebración de convenios 2019 a 
favor de grupos prioritarios en la provincia del Carchi y a la socialización de logros 
alcanzados en 2018, a desarrollarse el día viernes 1 de febrero a partir de las 10H00 en 
el auditorio del Gobierno Provincial del Carchi.   
 
Interviene el Sr. Presidente quien manifiesta que se ha venido informando del tema de 
firmar convenios con el MIES,  se invitaba la anterior semana a la firma de convenio a lo 
cual se dijo que mientras no ponga en conocimiento a los señores vocales del convenio 
y proyecto no podía firmar nada, informa que consiste más o menos en que el MIES 
cancela los honorarios a dos monitoras quienes se encargaran de asistir casa por casa 
en busca de adultos mayores y personas con discapacidad que en verdad necesiten, el 
atencionamiento será personalizado para cada una de estas personas mediante visitas 
personales con terapias o capacitaciones grupales mediante cursos de manualidades, 
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bailo terapia, etc, es el objetico del proyecto si ya se firma el convenio el MIES deposita 
los recursos al GAD Parroquial y de acá se cancela a las monitoras, el compromiso como 
GAD Parroquial es hacer los proyectos que vayan en beneficio de estas personas que se 
encuentran en el sector vulnerable, por lo que ya hacen la invitación para la firma de 
convenios pero para poder asistir al evento debe contar con la autorización del GAD 
Parroquial para poder firmar. 
En el punto se solicita al Lic. Alipio Yar intervenir sobre el tema, quien manifiesta que 
este tipo de proyectos son muy buenos, pero siempre se lo ha venido haciendo que para 
poder autorizar a Presidencia la firma del convenio primero se debe hacerlo conocer el 
convenio a todos los señores vocales, que debe haber más situaciones del proyecto que 
debe conocerse a más de los que ya se ha explicado y mientas no se conozca el 
documento no se podría autorizar, enseguida interviene la Lcda. Lenis Rivera quien 
comparte con el LIc. Alipio Yar que para firmar un convenio hay que conocerlo ya que 
quien quita que exista una cláusula que comprometa a la institución y sin saber de ello, 
se conoce que el objetivo es para beneificio de las personas con más vulnerabilidad, 
pero se debe conocerlo el convenio para luego autorizar la firma, a continuación 
interviene el Lic. Efrén Villarreal quien comparte lo manifestado por los señores vocales 
de que en verdad primero se tenga a disposición el convenio para conocer más del 
proyecto y poder dar la vialidad al mismo, finalmente la Sra. Karen Yazan interviene y 
manifiesta que está de acuerdo con todos los señores vocales que antes de firmar se 
debe conocer el convenio, por lo tanto se resuelve por unanimidad por todos los señores 
vocales presentes solicitar el convenio con el MIES que ira en beneficio de las personas 
más vulnerables  de la parroquia a fin de conocer los acuerdos y poder autorizar la firma 
del convenio al Sr. Presidente del GAD-PRJA. 
        
 
 
 
 
 
 
8.- RESOLUCIONES  
RESOLUCIÓN SE. OR Nº01 – 2019: En razón a la invitación del Ministerio De Inclusión 
Económica Y Social Coordinación Zona 1 – Distrito Tulcán, para la suscripción de cartas 
de intención con GAD Parroquiales, municipales, provincial y ONGs para la celebración 
de convenios 2019 a favor de grupos prioritarios en la provincia del Carchi; se Resuelve 
por unanimidad por todos los señores vocales presentes solicitar el convenio entre el 
GAD Parroquial de Julio Andrade y el MIES con la finalidad de ser puesto en 
conocimiento del pleno del Gobierno Parroquial para la autorización de la firma del 
convenio por parte del Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA.      
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº02 – 2019: Se Resuelve por unanimidad por todos los señores 
vocales presentes se proceda por parte del Lic. Alipio Yar proponente de la 
reglamentación “Mi Parroquia Limpia” completar las soluciones de cómo hacer cumplir 
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a la ciudadanía la presente normativa a fin de obtener buenos resultados; para que una 
vez completada la propuesta se proceda al análisis y su aprobación en segunda y 
definitiva instancia.    
 
9.- ASUNTOS VARIOS    
En este punto del orden del día inicia interviniendo el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente 
del GAD-PRJA para informar sobre los contenedores de basura para la parroquia, se dijo 
por parte del Director de Medio Ambiente del GAD-MT que dependía de acá de la 
parroquia, de convocar y reunir a la ciudadanía para hacer la socialización y entrega de 
los contenedores de basura para explicar cuáles serán los sitios donde irán colocados, la 
capacitación a la ciudadanía es necesaria para que puedan hacer buen uso de los 
contenedores, ante ello el Lic. Alipio Yar manifiesta que el equipo técnico es el que debe 
saber los lugares estratégicos donde serán colocados los contenedores de basura y no 
dejar de pronto al GAD Parroquial o a la ciudadanía que decida los lugares donde serán 
colocados.  
A continuación, interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que había solicitado se 
incluya asuntos varios para preguntar sobre una información que está circulando en las 
redes sociales una alerta que dice “favor alerten a SERCOP, me siento indignado si el jefe 
de jefes contrata una sola empresa de Guayaquil para hacer sus amarres, en le Junta 
Parroquial de Julio Andrade se contrata Ing. En administración de empresas para hacer 
obras ya que no lo pudieron contratar al padre porque se le termino el cupo, Señor 
Rigoberto Bolaños a caso no hay profesionales de construcción el Tulcán?, también dice 
si hay pero solo le dan el 10%”, por lo que da a entender que se está contratando ing. 
En administración de empresas para construcción de la obra, por lo que solicita se 
explique esa situación, ante la pregunta del Lic. Alipio Yar el Sr. Presidente le contesta 
diciendo que si ha mirado esa mal información en las redes sociales, por lo que explica 
que para hacer una contratación se dejan guiar con un equipo técnico del municipio o 
Gobierno Provincial, debido a que para calificar las ofertas como presidente y tesorería 
no se entiende mucho técnicamente y que antes de subir la oferta se trae los términos 
de referencia que es en el que dice que hay que basarse en lo que estipula la ley, ejemplo 
se pone que el profesional debe tener experiencia de 10 años, tiene que tener disponible 
la maquinaria que se detalla y así más requerimientos, se sube los términos de 
referencia al sistema para la contratación de la obra, luego de eso se recibe las 
propuestas en sobre cerrado de los profesionales que deseen participar en el proceso, 
las cuales se califica de acuerdo a los términos de referencia según la información de 
cada oferente y si va calificando quien cumple y quien no cumple con los términos de 
referencia, es delicado y no se puede decir a tesorería o a los técnicos se ayude haciendo 
ganar a cierto profesional ya que eso es penado, no se puede hacer ganar a cierto 
profesional sino gana quien cumpla con todos los términos de referencia publicados en 
el sistema de contratación, pero existe personas o contratistas que presentaron la 
propuesta y no ganaron quedan dolidos y empiezan a desinformar, que igual cuando se 
ha dejado a sorteo las ofertas porque todos cumplían con los términos de referencia 
hubo reclamos de los que no ganaron, a continuación solicita a la Sra. Tesorera explique 
más del tema para conocimiento de todos,  en seguida interviene la Sra. Caterine 
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Cabrrera Tesorera del GAD-PRJA quien da a conocer el proceso de contratación de la 
primera etapa de la feria de Comercialización de Animales de la parroquia, el proceso 
ha sido llevado a cabo bajo el sistema de compras públicas, como entidad contratante 
se ha realizado  la invitación a todos los que aleatoriamente el sistema los designa ya 
que los proveedores debe estar habilitados y cumplir ciertos requerimientos en el portal 
que como entidad contratante no se tiene injerencia en eso, que el tipo de contratación 
en este caso cabe hacerlo en una menor cuantía obra, con un valor de casi 149.000 
dólares y para poder subir el proceso se cuenta con el levantamiento de los términos de 
referencia en función de todo el requerimiento técnico del proyecto, para este caso se 
realizó el ajuste en base al dinero disponible que se tiene para la obra, con la aprobación 
no solo del Sr. Presidente sino también de fiscalización quienes tienen la responsabilidad 
bajo que térmno0s se realizara de manera que quede funcional, se realizó la aprobación 
y consulta con AGROCALIDAD como ente de control de la Feria de Comercialización de 
Animales y quienes otorgaran el permiso de funcionamiento de la feria, una vez 
levantada la información se procedió a elaborar los términos de referencia que son 
bastante abiertos y generales donde se cumple el Art. 37 de la ley orgánica de 
contratación pública que dice que deben ser términos de manera abierta y sin ningún 
direccionamiento, a parte también está el aspecto presupuestario donde se explica que 
tanto se necesita como instalaciones como baterías sanitarias, oficinas, corrales, 
rodaluvios, pediluvios, alcantarillados, proyecto eléctrico e implementación de medidas 
ambientales, se sube al portal de manera abierta donde luego ya se generan los pliegos 
el Sr. Presidente revisa y emite resolución del inicio del proceso, cabe indicar que luego 
de eso ya se genera un cronograma de las fecha de cuanto se realizará la convocatoria, 
preguntas, respuestas y aclaraciones, todo ello apegado a la ley, en este proceso se 
realizó la nominación de la comisión técnica para la calificación conformada por la 
máxima autoridad, Lic. Efrén Villarreal en calidad de Presidente de la comisión de OO.PP 
y un técnico a fin que se solicita y se designo por parte del municipio al Ing. Diego 
Rivadeneira quien es ingeniero civil y tiene el aval porque pertenece al equipo de 
fiscalización del municipio, también durante el proceso hubo preguntas, respuestas y 
aclaraciones, la misma que se respondió dentro de los términos adecuados, por ello se 
hace todo apegado a un portal que las directrices no permite salirse en función de 
comentarios fuera de lugar que se hicieron de manera equivocada, informa además que 
existieron tres oferentes pata el proyecto donde se genera una acta de apertura de 
sobres ellos entregan no solo en físico sino también los suben al portal de manera que 
si hubiera un caso de que alguien de mala voluntad le quita o le daña la oferta existe el 
respaldo en el portal y a eso no se tiene acceso sino solo ellos, los tres oferentes fueron, 
Sierra Norte construcciones, Miguel Ángel Mejía Herrera y Asociación Ingenieros 
Cabrera Cabrera, sobre ellos se procedió hacer la calificación, de la cual se califica bajo 
parámetros detallados en la normativa de contratación, también se da la oportunidad 
la convalidación de errores como ejemplo se olvidaron de sumillar algunas hojas es error 
de forma por lo que se da la oportunidad y hacer convalidación de errores pero si es un 
error de valores que sea de 150.000 dólares y el oferente pone 15.000 dólares es un 
error de fondo y no se puede convalidar, por lo tanto los proveedores Sierra 
construcciones y Miguel Ángel Mejía Herrera no cumplen con ciertos requerimientos 
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quedando descalificados, cumpliendo solo la Asociación de Ingeniero Cabrera Cabrera, 
por otra parte en relación la inquietud que existe de que es un Ing. en Administración 
de Empresas el Sr. Una vez que ha sido adjudicado se le solicita que justifique su 
asociación donde se hace la entrega del documento notarizado donde dice que ellos 
generan un consorcio y la relación es de padre e hijo y ellos están en ley de poder 
participar, y en la cláusula segunda están nominando como procurador general al Sr. 
Ricardo Andrés Cabrera el es Ing. en Administración de Empresas y el Sr. Ricardo German 
Cabrera Chapi es ingeniero en obras civiles, que como consorcio pueden estar asociados 
y legamente lo respalda, además se exigió el Registro único como proveedor de estado 
y dentro de sus actividades está la construcción de edificios no residenciales, obras de 
ingeniería civil y dentro del portal se solicita un código y si los proveedores tiene el 
código pueden participar caso contrario no, por lo tanto están habilitados con el código, 
por lo tanto se cuenta con la documentación necesaria para saber que son proveedores 
habilitados, igual han presentado las pólizas del buen uso del anticipo como de fiel 
cumplimiento del contrato, finalmente pone en conocimiento que se va a ejecutar en su 
primera etapa la construcción de batería sanitarias que asciende a un costo de 
17.650.93, en oficinas la cantidad de 35518.89, el corral de bovinos cuesta 23371.91, el 
corral de porcinos con un valor de 16508,61, en lo que es alcantarillado en un valor de 
16508.61, una fosa séptica de 312.89,  
Finalmente, el Lic. Alipio Yar agradece por la explicación y la preocupación era nada más 
por la circulación de dicha información y estaba esperando a una reunión para que se le 
explique la situación nada más.                                                                                 
 
 
10.- 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 18H15 minutos se da por clausurada la sesión. 

 
 
 

 


