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ACTA N° 03 GAD-PRJA 2019 
 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los trece días del mes de febrero del 2019 siendo las 
15H16 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 (e)  
3.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 02 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente (e) del GAD-PRJA Lic. Efrén Villarreal  
5.- Clausura 
 
En esta parte interviene el Lic. Efrén Villarreal Presidente (e)del GAD-PRJA, quien pone a 
consideración el orden del día, a continuación interviene la Sra. Karen Yazán Vocal del 
GAD-PRJA quien solicita se incremente el punto Asuntos Varios, petición que es aprobada 
por los señores vocales presentes, de la misma manera el Lic. Alipio Yar solicita se 
incremente el punto Resoluciones, petición que es aceptada por los señores vocales 
presentes, por lo tanto se aprueba el orden del día con el incremento del punto Asuntos 
Varios y Resoluciones 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. Efrén Villarreal en calidad de Presidente (e) 
del GAD-PRJA, Lic. Alipio Yar en calidad de Vicepresidente, Sra. Karen Yazán, Lcda. Lenis 
Rivera y Sra. Clara Arteaga 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 (E) 

El Lic. Efrén Villarreal Presidente (E) del GAD Parroquial de Julio Andrade realiza un saludo 
de bienvenida a todos los señores y señoras vocales del GAD Parroquial de manera 
especial a la Sra. Clara Arteaga quien se incorpora a partir del 7 de febrero del 2019 
conforme corresponde a los resultados del CNE y según el pronunciamiento que se hiciere 
por la misma entidad en ausencia temporal del Lic. Rigoberto Bolaños, se espera tener 
toda la predisposición de ayudar en beneficio de la parroquia, además se le hace el 
encargo temporal de la comisión de Obras Públicas y comisión de camal, a la vez 
solidarizándose con la Sra. Clara Arteaga a nombre del Gobierno Parroquial en calidad de 
Presidente (e) hace llegar el más sentido pésame por tan irreparables pérdida del Sr. 
Esposo quien de Dios goce y solicita ponerse de pie para brindar un minuto de silencio en 
honor a quien está ya con Dios, con lo manifestado deja instalada la sesión.  

 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 02 DEL GAD-PRJA 2019 
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Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 02 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, a excepción de la Sra. Clara Arteaga quien no 
estuvo presente en la sesión.  

4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE (E) DEL GAD-PRJA LIC. EFRÉN VILLARREAL 
Interviene el Lic. Efrén Villarreal Presidente (e) del GAD-PRJA quien inicia informando 
sobre las actividades más importantes realizadas en el transcurso de los días pasados 
desde que se le ha encomendado la presidencia, informa que el día domingo 10 de 
febrero se procedió con los trabajos normales de logística de la Feria de Animales, 
posterior a ello se realizó la atención al público en las oficinas del GAD Parroquial hasta 
las 11H00, luego de ello se brindó atención en la oficina del mercado de abastos en los 
cobros respectivos, el día lunes 11 de febrero se atendió al público en la oficina, se 
coordinó los trabajos con el equipo caminero dando prioridad a la recolección de basura 
tanto del mercado de abastos como del recorrido completo de toda la parroquia, debido 
a que es las dos semanas ultimas no se ha enviado los recolectores por encontrarse en 
reparación y como Gobierno Parroquial se debe dar la mano con ello para que la 
parroquia este limpia, posterior a ello se dirigió al municipio al departamento de 
planificación a realizar el seguimiento del proyecto de los juegos infantiles obteniendo 
resultados positivos ya que el proyecto se encuentra en la última fase y salga el proyecto, 
en horas de la tarde se procedió con la realización del perifoneo informando que una 
parte de la administración del municipio venía a la parroquia lo que es avalúos y catastros 
para que la ciudadanía de Julio Andrade pueda hacer uso de los servicios en cuanto del 
incremento de pagos de impuestos prediales, el día martes recibió la visita de dos 
comerciantes sobre el tema de dos puestos el 48 y 49 que están con un poco de 
inestabilidad de un comerciante y el 52 y 53 de otro comerciante, se hará el acercamiento 
respectivo con el Sr. Presidente de la asociación a fin de dar estabilidad en los puestos, 
de la misma manera pone en conocimiento que se le ha informado que existen dos locales 
de la parte de afuera cerrados que no les dan el uso debido, le informa a la Lcda. Lenis 
Rivera para que haga el análisis y seguimiento de si no lo abren por tres domingos 
consecutivos se realice un informe con fotografías para poder dar la oportunidad a otras 
personas de la parroquia que desea darle el uso debido a los locales. Por otro lado como 
es de conocimiento de todos se está en temporada de campaña política y se ha tenido la 
visita de dos representantes de dos organizaciones políticas a realizar el pedido verbal y 
escrito para que se les facilite el salón de usos múltiples y el polideportivo directamente 
para fines políticos, por lo que se a actuado de buena manera dándoles una respuesta 
negativa, ya que es prohibido hacer uso de estos lugares públicos para fines políticos, y 
de esa manera evitar inconvenientes con los entes de control, informa que se continua 
con los trabajos en la nueva feria de animales en el desalojo de tierra con la 
retroexvcavadora y dos volquetas de propiedad del GAD Parroquial ya se está 
conformando la plataforma definitiva delimitando los niveles y puntos referenciales, por 
lo que está por concluir dichos trabajos, en cuanto a la motoniveladora se encuentra en 
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arreglo mecánico en la ciudad de Tulcán en el taller del maestro Sr. Rodrigo Nazate, 
debido a que en días anteriores sufrió un desperfecto en el círculo y cuchilla principal de 
la máquina y se espera que en horas de la tarde concluya con los arreglos para que 
continúe con su trabajo con normalidad, informa que el miércoles 13 se ha realizado la 
atención normal en la oficina, de parte de la Junta de agua se había solicitado se ayude 
con la retroexcavadora en el lapso de una hora para la realizar la apertura de un 
alcantarillado taponado en la altura de la calle Juan Montalvo y Carchi por lo que se 
atendió el pedido, informa que se ha recibido la visita de la delegación del MIES, además 
se ha hecho llegar el proyecto de cooperación  hace un día atrás por lo que hubiese sido 
importante lo hagan llegar más antes para incluirlo en el orden del día, el proyecto va 
encaminado a beneficiar a los adultos mayores en la modalidad de Atención Domiciliaria 
y Espacios Alternativos y si es pertinente se lo analice en al presente sesión a fin de dar 
viabilidad en el menor tiempo posible y la demás información la brindará la Sra. Tesorera, 
a continuación interviene la Sra. Caterine Cabrera Tesorera del GAD-PRJA quien amplia 
más sobre el proyecto que se va a encaminar con el MIES que se lo realiza desde la matriz 
del ministerio de bienestar social por lo que entrega una copia de lo que se tiene 
generado como proyecto en las áreas de Espacios Alternativos y Atención domiciliaria 
para adultos mayores, en los dos tipos de modalidad conlleva la secuencia de un trabajo 
que se venía realizando desde años atrás a través de otras instituciones como en años 
atrás con la Asociación Orlando Sigifredo Ibarra, y ahora se ha planteado como Gobiernos 
Parroquiales y Gobiernos Municipales a través de convenios, las dos modalidades a ser 
implementadas se las ha revisado en lo que corresponde a su responsabilidad, lo cual es 
legalmente viable ya que serán fondos plenamente destinados a lo que es atención al 
sector vulnerable, en esta parte interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que lo que 
se está dando a conocer no está en el orden del día por lo que solicita se rijan en el orden 
del día, el Lic. Efrén Villarreal aclara que se ha dado a conocer en el informe de presidencia 
sobre este particular y había solicitado a tesorería se explique un poco más y si es posible 
se lo trate en la sesión, por lo que el Lic. Alipio Yar solicita se trate el tema detenidamente 
en otra sesión, el Sr. Presidente Lic. Efrén Villareal solicita se pronuncie cada uno e 
interviene la Sra. Vocal Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que en anteriores sesiones ya 
se ha venido informando sobre el proyecto que beneficia a las personas de la tercera 
edad en casos de vulnerabilidad, es un sector que merece ser apoyado ya que en su época 
ya aportaron con el engrandecimiento de la parroquia por lo que pediría se lo analice  y 
sed lo apruebe con la finalidad de darle trámite lo más urgente posible, para que la ayuda 
llegue de la misma manera, se tiene conocimiento porque ya se les había explicado 
anteriormente y personalmente opina que debe darle paso de manera urgente, a 
continuación interviene la Sra. Vocal Karen Yazán quien manifiesta que había estado 
delegada en la socialización y firma de cartas de compromiso con el MIES en donde se 
había acercado una de las facilitadoras quienes están con la incertidumbre de si les van a 
firmar o no y en razón a que un día atrás recién llega la documentación respectiva y la 
convocatoria a la sesión se realizó dos días atrás por ello no está en el orden del día, 
además ya se conoce del tema y cree que no existe inconveniente en seguirlo tratando.  
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La Sra. Caterine Cabrera concluye diciendo que al final de cada documento se va a 
encontrar los costos y un cronograma valorado de las actividades que se va a realizar, 
información que la realizó a petición del Señor presidente como complemento al informe 
de presidencia.                      
Finalmente interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que es importante el tratamiento 
del tema y no está en contra de ello más bien a demostrado siempre la preocupación de 
la parroquia, pero debe hacerse lo legal ya que siempre ha demostrado que las cosas 
debe hacerse con la legalidad el caso, y que debió haberse explicado en asuntos varios o 
si deseaba tratar el punto debió haberse reformado el orden del día para tratamiento de 
los documentos y hacerlo de manera legal, por otro lado manifiesta que a nombre del 
grupo de personas que confiaron en él, sobre el recolector de basura que desconoce del 
porque el recolector de basura no está brindando el servicio que corresponde en la 
parroquia por lo que solicita al Sr. Presidente haga la gestión de que los días que no venga 
a brindar el servicio no se cobre la tasa por concepto de recolección de basura ya que la 
ordenanza que existe para mejorar la recolección de basura en la parroquia y 
comunidades del cantón Tulcán , lo cual se paga en planillas eléctricas por lo que no está 
de acuerdo en que se falle con los recolectores y que además le consta que en el sector 
pasan apurados y la gente sale corriendo tras del recolector y no les ponen atención, por 
lo que debería llamarles la atención a los señores de la recolección de basura, además 
que los ciudadanos de la parroquia están pagando una tasa que no fue consulta 
simplemente lo impusieron y no se está cumpliendo con lo que estipula en la ordenanza 
de mejorar la recolección de basura, por otro lado también en cuanto a los que se 
manifestó que existe dos locales cerrados lo felicita que traiga a colación el tema ya que 
el ha mirado y tiene fotografías de los locales cerrados durante tres domingos 
consecutivos no lo ha puesto a colación porque era desperdiciar las palabras, y espera se 
haga respetar la normativa donde dice que tres domingos consecutivos cerrado el local 
deber darse paso a otro solicitante.  
 
5.- RESOLUCIONES  
En este punto del orden del día interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que había 
solicitado este punto del orden del día, se une a las palabras del Sr. Presidente (e) ante la 
situación muy delicada que está atravesando la Sra. Clara Arteaga, lo había hecho en su 
debido tiempo de manera personal, le da mucha pena cuando alguien le contaba, en ese 
entones habían planificado una actividad de solidaridad ante la situación que estaba 
atravesando la Sra. Clara Arteaga que no se le daba la oportunidad la Sra. Clara para que 
asuma la principalización de la vocalía como acto humanitario para que se ayude de lo 
que se cobra como vocal para solventar en algo en la calamidad doméstica, además se 
habían acercado al GAD Parroquial a ofrecer boletos y cuando era ya de cobrar no sabe 
si es verdad o no que el Sr. Presidente había manifestado “páguele” y una de las dos 
secretarias había pagado, la persona enoja decía que no debería ser así el pago ya que las 
tarjetas se le vendió a él de manera personal, por lo que da a entender  otra situación por 
lo que pregunta a secretaria si ha pagado? A lo cual responde que sí había cancelado 
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dichos dineros de un dinero que el Sr. Presidente le había encargado para el pago del 
profesor de danza, por lo tanto el Lic. Alipio Yar dice que la persona que le contaba le 
dolía por cuando debió haber pagado de manera personal, además que en estos casos de 
calamidad domestica siendo el caso de él si diera la oportunidad a su alterna a fin de que 
reciba algún beneficio, finalmente le da la bienvenida una vez más a la Sra. Clara Arteaga 
al Gobierno Parroquial y que tenga las fuerzas necesarias y la resignación para poder 
sobrellevar la situación tan dolorosa de perder un ser querido, por lo tanto debe quedar 
resuelto la solidaridad ante la Sra. Clara Arteaga vocal del GAD Parroquial sobre los 
sentimientos de pesar ante tan irreparable pérdida de su señor esposo quien de Dios 
Goce; por otra parte manifiesta que más allá de que se esté en temporada de campaña 
electoral, ha venido viendo lo que se ha estado refutando sobre la mal utilización de los 
recursos públicos, antes ya había realizado la observación al Sr. Presidente y en la 
provincia hay una contraloría muy débil que a pesar de los oficios que había enviado 
contraloría no se ha hecho nada, que ha mirado la volqueta amarilla y en otra ocasión la 
volqueta blanca no sabía quién venia conduciendo la semana anterior venía de Tulcán en 
horas de la tarde pasado las 17H00, en otra ocasión de la misma manera cargado arena 
desconoce que se hace por cuanto no se tiene un informe de Obras Públicas de esa 
situación, de la misma manera se está dando con la camioneta que el día viernes pasado 
miro la camioneta en Tulcán a la 17H30 venia también de Tulcán el cual se le adelanto y 
más adelante bajó a dos señores no sabe si funcionarios del GAD Parroquial y Municipal,      
por lo que solicita muy comedidamente en resoluciones se haga constar que los días de 
lunes a viernes solo se trabaje hasta las horas que debe ser en horario normal, se tome 
en cuenta esta situación y prevenir ya que de ser lo contrario se vería obligado de pasar 
de nuevo un oficio a contraloría no del Carchi sino a la Contraloría Nacional, y espera que 
las cosas vayan bien durante el poco tiempo que estará asumiendo la Presidencia (e) del 
GAD Parroquial. 
El Sr. Lic. Efrén Villarreal agradece por las recomendaciones en cuanto al equipo caminero 
e informa que en cuanto a la volqueta amarilla se ayudó por parte del municipio con un 
conductor que lo está reemplazando, pide la palabra la Lcda. Lenis Rivera y pregunta si 
existe garaje para el equipo caminero, enseguida el Lic. Efrén Villarreal continua 
informando y sobre la volqueta blanca que se la ha mirado regresando de la ciudad de 
Tulcán con material arena, informa que en horas de las 15H30 se traslada a la ciudad de 
Tulcán una de las dos volquetas a dejar a los señores operadores todos los días de trabajo 
y de la misma manera ir a traerlos a la ciudad de Tulcán, ese es el motivo de que se las 
encuentra regresando de Tulcán y del tema de que llevaban material hará el seguimiento 
respectivo, en cuanto a la situación del garaje informa que el equipo caminero se lo 
guarda en el camal ya que se tiene espacio idóneo para la maquinaria, en cuanto a las 
volquetas a existido la autorización del Sr. Presidente del GAD Parroquial de guardar en 
el domicilio de cada conductor siempre y cuando se responsabilicen de hacer buen uso 
de los vehículos y tengan el espacio necesario para guardar, así mismo la camioneta del 
GAD Parroquial se la guardaba en el domicilio del Sr. Presidente, ante ello la Lcda. Lenis 
Rivera manifiesta que no se puede cambiar lo que ya se ha venido haciendo pero que 
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sería mejor se las guarde en un garaje ya que son bienes públicos y a fin de evitar malos 
comentarios que de pronto se los utilice de manera personal, por otra parte informa que 
se ha estado ayudando a Secretaria al tema de recaudación en el mercado de abastos y 
que sería bueno que se le haga conocer un poco más de las covachas que no las identifica 
mucho y si existe solicitudes para las covachas se las analice y hacer el seguimiento 
respectivo si mismo pasan cerradas dar paso a nuevas personas que las necesiten, 
también manifiesta que se debe controlar un poco el horario de trabajo de los señores 
operadores y conductores asignados a la parroquia para que cumplan su horario de 
trabajo como debe ser, así mismo manifiesta que hay mucho por hacer en el mercado de 
Abastos y como integrantes del GAD Parroquial se inmiscuyan en las actividades así no 
sea de la comisión y tratar de ayudar o rotar las comisiones para que todos se empapen 
de las actividades que se desarrolla, y si es posible acercase ayudar los días domingos ya 
que es un día duro de trabajo que empieza la jornada de 10 de la mañana hasta 5 o 6 de 
la tarde y muchas veces no da tiempo a alimentarse.                    
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº03 – 2019:  El Gobierno Parroquial de Julio Andrade por 
unanimidad hace extensivo el sentimiento de solidaridad y pesar a la Sra. Clara Arteaga 
como integrante del GAD-PRJA, ante tan irreparable pérdida de su Señor Esposo quien de 
Dios Goce, que Dios le otorgue la suficiente fuerza y resignación para sobrellevar la 
situación familiar que al momento se encuentra atravesando.    
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº04 – 2019: Por unanimidad con todos los integrantes del Gobierno 
Parroquial de Julio Andrade se RESUELVE: Hacer uso adecuado de los bienes públicos 
como es el equipo caminero y vehículos de propiedad del Gobierno Parroquial de Julio 
Andrade, a fin de que cumplan su horario normal de trabajo en horario de Lunes a Viernes 
hasta las 17H00.  
 
6.- ASUNTOS VARIOS    
En este punto del orden del día interviene la Sra. Karen Yazán vocal del GAD-PRJA quien 
había solicitado se incremente el punto para tratar el tema de la recolección de basura 
ya que se ha mirado y ha existido molestias en especial en la presente semana, bajaron 
recolectando basura con el quipo caminero de la parroquia y ya no subieron por lo tanto 
las personas que sacaron basura para que a los que sube pasen recogiendo ya la basura 
quedo ahí, en cambio el día martes pasaron nuevamente pero sin avisar, por lo tanto se 
debe llamarles la atención ya que es algún tiempo que se está con el problema en la 
parroquia, lo trae a colación ya que las vecinas del sector han sabido manifestar que 
nuevamente la volqueta por otra vez el recolector está dañado, por lo tanto se llame la 
atención y si es necesario con un oficio donde se haga el llamado de atención y ya se 
cumpla se dé solución con el tema de la recolección de basura, y espera ya se de solución 
a esto o caso que pase la volqueta recogiendo la basura se avise para que las personas 
estén prevenidas, que se llame la atención para que se de solución o si no se va dar 
solución como se dijo antes dichos recursos que se paga por este servicio se entregue a 
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la parroquia de los días que no se brinda el servicio ya que la parroquia no tiene la culpa 
de que se dañe siempre el recolector, ante el tema el Lic. Efrén Villarreal manifiesta que 
el tema de la basura es una gran preocupación y hay que darle prioridad a este tema por 
lo que se hará el debido llamado de atención con un escrito directamente al Director de 
Ambiente del Municipio, a fin de que se de solución a los inconvenientes que existen en 
la parroquia en el tema de la recolección de basura.  
Toma la palabra la Sra. Clara Arteaga Vocal del GAD-PRJA quien manifiesta que ha estado 
con el problema del esposo cerca de 7 meses fuera de la parroquia y pide las disculpas el 
caso por no estar al tanto de los que a estado pasando en la parroquia, ahora se está 
poniendo al tanto y espera que en el poco tiempo que estén aquí exista unión y una buena 
conversación entre todos para salir adelante, finalmente agradece a todos por haberla 
convocado a la reunión.  
Toma la palabra el Lic. Alipio Yar quien manifiesta de manera respetuosa que es primera 
vez que el seno de la Junta Parroquial está esperando a que llegue la señora secretaria, 
se ha dado las explicaciones del retraso pero manifiesta que no debió planificarse la 
sesión a las tres de la tarde por tal o cual situación y convocarla más tarde, por lo que 
solicita tomar en cuenta esos detalles que no son de fondo sino de forma, por otra parte 
informa a la Sra. Clara Arteaga quien a sabido manifestar que a estado fuera de la 
parroquia algunos meses, informa que hace 6 o 7 años atrás había hablado sobre la 
reubicación de los señores bomberos y la ocupación del inmueble del Barrio Bellavista, 
cuando ella fue presidenta del Barrio se había puesto ideas sobre la reubicación, también 
en una ocasión como presidenta de ese entonces con el Sr. Gilberto Fuertes se había 
acercando ante al anterior presidente de ese entonces quienes fueron objeto de 
groserías, desde entonces se ha venido insistiendo aunque alguna gestión que la propone 
no se la toma en cuenta que no lo hace por situación política lo hace por el pueblo, y en 
vista que ese lugar estaba sin ser utilizado y los señores bomberos estaban 
inhumanamente viviendo en el mercado, al actual presidente también solicitó por escrito 
no selo tomó en cuenta, y más allá de la intención que se tuvo y la gestión que realizó, y 
que le alegra mucho que de alguna intención que la tuvo ahora ya sea una realidad y ya 
se está ocupando ese espacio público por los bomberos y ahora los dos barrios cuentan 
con mejor seguridad y ellos puedan vivir en un espacio idóneo, mas allá de la última 
gestión que había hecho el Sr. Presidente del GAD-PRJA, pero la idea comenzó desde 6 o 
7 años atrás.                
7.- CLAUSURA 
El Sr. Lic. Efrén Villarreal Presidente (e) del GAD-PRJA; agradece a cada uno de los señores 
y señoras vocales del Gobierno Parroquial por participar en la sesión ya que las opiniones 
han sido de gran provecho, y siendo las 17H26 minutos se da por clausurada la sesión. 
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