
 

                    GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
                                                 RURAL JULIO ANDRADE 
                          Registro Oficial Nº 421 del 27 de Septiembre del 2001                   
                                         Julio Andrade – Carchi – Ecuador 
                                                        Telefax 2205-105 
  

 

ACTA N° 04 GAD-PRJA 2019 
 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los veintisiete días del mes de febrero del 2019 siendo 
las 15H07 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 03 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente (e) del GAD-PRJA Lic. Efrén Villarreal  
5.- Análisis y aprobación en segunda y definitiva instancia del Proyecto para ejecución de 
convenio con el MIES en atención al sector vulnerable adultos mayores: 
- Espacios Alternativas  
- Atención domiciliaria  
6.- Resoluciones  
7.- 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 Informe de Comisión, petición que es 
aprobada por los señores vocales presentes, por lo tanto, se aprueba el orden del día con 
el incremento del punto Informe de Comisión 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, 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) LIC. EFRÉN 
VILLARREAL 

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 a la última sesión 
del mes de febrero del 2019 que espera sea fructífera, con lo manifestado deja instalada 
la sesión.  

 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 03 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 03 del GAD-PRJA 2019, una vez finalizada la lectura se pone a 
consideración de la cual interviene el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que había escucha 
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en el acta que se lo nombraba como Vicepresidente y que al respecto en ningún momento 
ha sido notificado ni posesionado por el Gobierno Parroquial ni por el CNE por lo que 
estaría mal que en el acta se le considere como vicepresidente por las razones dichas, por 
lo que estaría demás puesto como vicepresidente para que se rectifique en el acta, con 
la observación planteada, se aprueba el acta por todos los señores y señoras vocales 
presentes.  

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 y gestiones que fueron realizadas en el transcurso de los días 
pasados, el día jueves 14 de febrero en horas de la mañana se brindó atención normal en 
la oficina, en seguida se realizó el acercamiento en la Estación de Servicios Petrocomercial 
San Pedro sobre el tema de la renovación de la cuantía del Diésel para la maquinaria del 
GAD Parroquial donde se dijo que el trámite se lo debe realizar directamente en la ciudad 
de Quito, el mismo día se realizó el acercamiento en la oficina de medio ambiente del 
GAD Municipal para el pedido de plantas ornamentales para la comunidad El Moral, 
obteniendo la respuesta favorable al pedido, el día viernes 15 de febrero realizó ciertos 
trámites en la ciudad de Tulcán en el SRI, IESS y Notaria sobre el tema de cambio de firmas 
y cambio de nombre como representante legal, también hizo el acercamiento en el MIES 
con la Lcda. Nancy Pantoja sobre el convenio que está previsto realizarlo, se le explicó 
que para poder aprobar el proyecto se debe pasar por órgano regular de aprobarlo en 
primera y segunda instancia para luego de ello proceder a la firma del convenio, el día 
domingo 17 de febrero se desarrolló con normalidad los trabajos en la Feria de Animales, 
posterior a ello la atención normal en la oficina con el recibimiento de algunas comisiones 
de comunidades, el día lunes 18 de febrero se continuó con el trámite en el IESS en la 
ciudad de Tulcán con la Sra. Tesorera, luego de ello viajaron a la ciudad de Quito al Banco 
Central para el registro oficial de firmas y cambio de nuevas claves como representante 
legal temporal del GAD Parroquial, luego de eso se dirigieron a Petrocomercial donde se 
tuvo la oportunidad de ubicar a la Ing. Ulloa persona encargada para la actualización de 
la cuantía donde se dijo que se debe presentar la documentación nomas para la 
actualización de la cuantía, que se empezó a presentar la documentación pero ya se 
terminó la tarde, teniendo que quedarse en la ciudad de Quito para continuar con el 
trámite y solucionar a fin de tener abastecimiento de diésel, tuvieron que regresar al 
Banco Central luego de una llamada ya que se habían olvidado de tomar las fotos 
necesarias para el cambio de las firmas y claves, se solucionó lo del cambio de firmas, así 
mismo lo de la cuantía del diésel en Hidrocarburos y Petrocomercial, se estuvo 
retornando en horas de la noche hasta la parroquia Julio Andrade, el miércoles 20 de 
febrero se brindó atención normal en la ciudadanía re recibió la visita de una delegación 
del CNE donde solicitaron se brinde un espacio para atender  a la ciudadanía a lo cual se 
les ayudó, el jueves 21 de febrero se brindó atención normal en la oficina e informa que 
nuevamente tuvieron que trasladarse a la estación de servicios a la ciudad de Huaca a la 
entrega de un documento adicional pendiente de entregar sobre el tema de cuantía, en 
horas de la tarde se realizó la reunión extraordinaria, viernes 22 de febrero informa sobre 
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los trabajos que se ha venido realizando con el quipo caminero se  ha culminado con los 
trabajos definitivos de nivelación, resanteo de la plataforma para la feria de animales y 
desalojo de tierra en el mismo lugar, el mismo día sufrió un daño eléctrico la 
retroexcavadora por lo que se hizo el acercamiento con el maestro Jácome que es quien 
siempre realiza ese tipo de arreglos y que recién al día de hoy se entrega la máquina por 
tener que hacer dicho arreglo, y luego de que salga de la mecánica se baja la llanta de la 
máquina pero se dio solución enseguida, informa que el equipo caminero está trabajando 
en el Barrio Bellavista en la calle Eugenio Espejo, asi mismo el Gobierno Municipal les 
facilitó el rodillo para el adecentamiento de la feria de animales y aprovechando dele 
rodillo se lo está utilizando en el resanteo de la calle Espejo del Barrio Bellavista, informa 
también que se está ayudando con el lastre de la cantera Las Peñas, el día 24 de febrero 
se realizó con normalidad los trabajos  de logística en la feria de animales, luego se 
atendió a la ciudadanía en las oficinas y posterior a ello se trasladó al mercado de abastos 
al respectivo cobro de tasas y elaboración de contratos hasta las 5 de la tarde, el lunes 25 
de febrero se atendió con normalidad en la oficina, en horas de la tarde se acompañó al 
traslado del Prof. Alejandro Jurado  Maestro, educador y mucha niñez, se estuvo presente 
la delegación con la señora secretaria con un acuerdo de condolencia hacia sus familiares, 
el día martes 26 de atendió con normalidad en la oficina e informa que se trasladó a la 
ciudad de Tulcán al municipio, ya que el día lunes en la tarde se había confirmado la ayuda 
por parte del municipio para realizar la Fiesta Carnavalera en la parroquia para el sábado 
2 de marzo por lo que se le ha puesto en apuros, para ello el día martes se dirigió a Tulcán 
para coordinar la organización del evento en coordinación directa con la Ing. Andrea 
Obando de Desarrollo Sostenible con el compromiso de que ellos traen artistas, sonido, 
tarima y la premiación económica en dos categorías en comparsas la primera profesional 
y la segunda categoría aficionados, también existe la participación de la banda municipal 
y una danza por parte del municipio, es una gran ayuda que se va a recibir y en 
coordinación con el Gobierno Parroquial se desarrollará el evento a partir de las 2 de la 
tarde, lo que se pidió es el transporte para trasladar a la banda municipal y grupo de 
danza ya que los buses del municipio se encuentran dañados, está un poco a destiempo 
pero año a año se ha venido realizando el evento cultural carnavalero por lo que en este 
año no se lo podía dejar pasar por alto, es todo lo que puede informar de los realizado en 
el transcurso de los días, ante el tema del evento de la fiesta carnavalera la Sra. Vocal 
Karen Yazán pregunta si se ha invitado a los grupos de danza porque hasta el momento 
no se tiene conocimiento del evento por lo que está delicada la invitación a destiempo al 
tener tres días, ante ello el Sr. Presidente (e) informa que se adelantado con la 
elaboración y entrega de las invitaciones a los diferentes barrios y comunidades, a 
continuación interviene el Lic. Alipio Yar y en base al informe sobre el traslado del Prof. 
Alejandra Jurado un gran contribuista a la parroquia presenció poca gente y que en esos 
caos se debió estar como Gobierno Parroquial presentes aunque la ciudadanía no haya a 
estado presente, la una que como Gobierno Parroquial no se estuvo presente la otra que 
la ciudadanía tendrá sus razones de no haber acompañado ya que auquecea en el último 
adiós debió estar Julio Andrade, que los humanos también tienen errores pero que el 
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Prof. Jurado tuvo más fortalezas y se sabe que el contribuyó a la parroquia como 
residente, como ciudadano, etc, etc, por otra parte en el acuerdo falto el espacio en el 
papel o material que haya sido ubicar los nombres de los señores vocales, pero que por 
respeto y si se habla de junta parroquial debió haber estado el nombre de los señores 
vocales ya que solo estaba el del Sr Presidente, hace el llamado de atención sobre ello ya 
que simplemente se debe decir a la persona que da haciendo que se incluya todos los 
nombres, que hubiese sido que los dolientes conozcan quienes están de vocales y quienes 
se están solidarizando a ese dolor que existe en Julio Andrade, por otra parte repite las 
veces que sea necesario pero que antes no se solicitaba el desarrollo del carnaval ni se lo 
hacía como GAD Parroquial, sino se tomaba las atribuciones el Presidente el asumía toda 
la organización y hoy se está en la misma instancia que sorpresivamente llaman de del 
municipio indicándole que se va a colaborar con ciertas cosas sin que se tenga la menor 
idea de que se haga el acto cultural, por lo que le llama la atención pero no estaría 
inmerso en el recurso humano para la organización del evento, ya que si sale mal el 
evento por el destiempo al no existir la organización correspondiente habrá la crítica de 
la gente; ante lo dicho el Sr. Presidente (e) manifiesta bienvenidas las sugerencias, en 
cuanto al traslado del Prof. Alejandro Jurado causó sorpresa la poca afluencia de 
personas, en cuanto a la entrega del acuerdo si sería necesario y se tome en cuenta la 
observación no solo en esta ocasión sino las que hayan más adelante se ponga el nombre 
de todos los integrantes del GAD Parroquial y solicitarle a la persona que elabora los 
acuerdos incluya todos los nombres de los señores vocales, por otro lado en lo del 
carnaval se está a destiempo pero se está tratando de organizar a fin de no dejar pasar 
por alto este evento carnavalero, en esta parte interviene la Lcda. Lenis y manifiesta que 
no sabía que el carnaval lo hacia el municipio y delegaba al GAD Parroquial y que es 
preocupante ya que la organización de un evento cultural se debe hacer con su debido 
tiempo y planificación para que salga de la mejor manera, pero no comprende que papel 
juega el GAD Parroquial si el municipio ya tiene organizado todo, ante ello el Sr. 
Presidente (e) le manifiesta que desde hace años atrás se lo ha venido haciendo de esa 
manera en coordinación con el GAD Parroquial a fin de llevar a efecto la fiesta 
carnavalera, y ahora se espera que el evento salga de la mejor manera, para lo cual hace 
la cordial invitación a los señores y señoras vocales a participar de esta fiesta carnavalera 
y respeta el criterio de cada uno.  
Toma la palabra el Lic. Alipio Yar quien manifiesta que ha recibido un comentario en el 
traslado del Prof. Alejandro Jurado se había acercado dos personas relevando la situación 
del finado había dicho que había concurrido al GAD Parroquial a solicitar que se ponga la 
bandera de la parroquia y se negaron pero nunca mentaron nombres de quienes fueron 
las personas que se negaron, estaban inconformes, por lo que les había manifestado que 
bueno hubiese sido en señal que parte de este mundo fue una persona que contribuyo a 
la parroquia y acojan su pedido, en esta parte el Lic. Alipio Yar solicita mil disculpas ya 
que debe ausentarse de la reunión por tener un compromiso en la ciudad de Tulcán y que 
en la aprobación del proyecto con el MIES lo apoya, ya se lo aprobó en primera isntancia 
y no tiene por qué oponerse a este importante proyecto que va en beneficio de los 
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señores adultos mayores, confía en los señores y señoras vocales en la aprobación en 
primera instancia, y con las debidas disculpas se retira de la reunión.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.- INFORME DE COMISIÓN  
En este punto del orden del día interviene le Sra. Karen Yazán quien inicia realizando el 
saludo de buenas tardes, a continuación, procede a realizar su informe de la asistencia al 
primer encuentro intersectorial convocado por el MIES ante la delegación del Sr. 
Presidentes y como encargada de la comisión de sectores vulnerables, informa lo que se 
trató, que va a existir un nuevo proyecto misión ternura que lo que busca es reducir las 
tasas de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, el plan misión ternura está 
enfocado hasta el año 2021, lo que quieren es bajar del 28.8% a 14.8% lo que es nutrición 
crónica en niños menores de 2 años, se pretende hacer campañas más fuertes para que 
se de lactancia materna en mayor porcentaje y subir del 46 al 64%, los dos puntos que 
más se va a concentra es en mujeres embarazadas para la preparación y la lactancia 
materna se dé, ya que si el niño tiene una buena lactancia el niño será sano, las alianzas 
que se va a trabajar se las nominaron con mesas sectoriales, Ministerio de Salud, 
ministerio de educación, el MAG, registro civil, juntas parroquiales, intervención de 
MIDUVI o SENAGUA, de qué manera, el MIES ya están trabajando con los programas que 
ellos tienen CNH, CDI, bono de desarrollo humano, bono variable, trabajar con mujeres 
embarazadas, recién nacidos, niños de 0 a 24 meses, niños de 25 a 48 meses, como grupos 
prioritarios, el registro civil van a trabajar mediante el registro de la inscripción del niño 
que es lo que se viene haciendo, MINEDUC, a través de la alfabetización, consejería, 
protección y educación inicial, lo que se quiere es cambiar que no sea una educación 
escolarizada sino a base de juegos y lo que se ha venido dando que es la alimentación en 
los niños hasta educación inicial, el ministerio de salud como ya lo a estado haciendo con 
controles, suplementos, vacunas, consejerías de salud, alimentación enfocado en madres 
y niños de 0 a 24 y de 25 a 48 meses, el MAG el trabajo que seria es trabajar en las 
parroquias, con el apoyo a los agricultores y a lo que se refiere a los GADs como en este 
caso a la Junta Parroquial que se facilite y se de buen acceso a los servicios básicos y que 
no se haga un trabajo solo de obras sino que s e haga un trabajo social que les hace falta 
a las juntas parroquiales, que todas las alianzas que se nombró se debe trabajar en 
conjunto y que es un proyecto que se lo presentará a lo mejor en el presente mes ya 
legalmente, se va a realizar una planificación para el mapeo, organización de brigadas, 
búsqueda activa de personas que en verdad con vulnerabilidad o pacientes prioritarios 
para que ya ayuda llegue especialmente a ellos, el coordinador será el Sr. Fernando Ponce 
y que el proyecto en si más específico con fechas y demás situaciones se va hacer llegar, 
la ayuda del GAD se dijo  que sería bueno con el transporte que es uno de los grandes 
problemas no solo en la parroquia sino en todas las parroquias, y que los resultados se 
esperan hasta el 2021, y la recomendación que se dio es que ya mismo están por fenecer 
los cargos como vocales y entrar nuevas autoridades por lo que debe socializarse el 
proyecto cuando haya cambio de autoridades para que también estén al tanto de este 
importante proyecto. Ante el informe planteado el Sr. Presidente (e) agradece por el 
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cumplimiento de la delegación ya que es un tema muy importante que se debe estar al 
pendiente y darle la importancia debida, de la misma forma la Lcda. Lenis agradece por 
la información y que las entidades en si están trabajando por separado los organismos 
públicos y ahora mejor aún unidos fortalecer para que el beneficio llegue a más personas, 
pero que cuando haya nuevas autoridades se informe de los proyectos que están en 
camino para que haga el seguimiento, deleguen a las personas y se continúe, por otra 
parte sugiere que cuando se designe a las comisiones dentro del GAD Parroquial se rote 
que todos pasen por cada una de las comisiones y palpen la realidad de cada una de las 
comisiones puede ser la permanencia en cada una de las comisiones un año  y ojalá se 
tenga la oportunidad de sugerir a las nuevas autoridades a fin de que el trabajo fluya. 
Finalmente interviene la Sra. Clara Arteaga quien agradece por las gestiones realizadas ya 
que recién se está empapando de las actividades que se desarrolla en el GAD Parroquial 
por lo que no puede opinar mucho pero de a poco se ira integrando.       
                    
 6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DEL PROYECTO 
PARA EJECUCIÓN DE CONVENIO CON EL MIES EN ATENCIÓN AL SECTOR VULNERABLE 
ADULTOS MAYORES: ESPACIOS ALTERNATIVAS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.  
 En este punto del orden del día interviene el Lic. Efrén Villarreal Presidente (e) del GAD-
PRJA quien manifiesta que se procederá a darle el segundo análisis al proyecto basado en 
Espacios alternativos y atención domiciliaria dirigido a las personas de la tercera edad, 
una vez analizado existe una pregunta por parte de la Sra. Karen Yazán y Lcda Lenis Rivera 
si los sueldos de las señoras facilitadoras los establece el MIES o como es, a lo cual el Sr. 
Presidente manifiesta eso ya viene estipulado desde el MIES, a lo cual agradecen por la 
información, la Lcda Lenis manifiesta que es un proyecto que está bien debido a que el 
MIES siempre viene trabajando en estos sectores y cuentan con la estructura 
debidamente definida por lo que debe darse paso a la aprobación, de la misma manera 
la Sra. Karen Yazan manifiesta que se debe dar paso de manera urgente ya que las señoras 
facilitadoras están preocupadas por la documentación,  de la misma manera la Sra. Clara 
Arteaga está de acuerdo con que se apruebe el proyecto a fin de que se brinde este 
importante servicio a los señores adultos mayores, por lo tanto con las intervenciones 
realizadas se resuelve por unanimidad la aprobación en segunda y definitiva instancia del 
Proyecto para ejecución de convenio con el MIES en atención al sector vulnerable adultos 
mayores: Espacios Alternativos y Atención Domiciliaria.   
 
7.- RESOLUCIONES  
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº05 – 2019: Se Resuelve por unanimidad por todos los señores 
vocales presentes APROBAR en segunda y definitiva instancia el Proyecto para ejecución 
de convenio con el MIES en atención al sector vulnerable adultos mayores: Espacios 
Alternativos y Atención Domiciliaria, a fin de proceder con la firma del convenio entre el 
MIES y Gobierno Parroquial de Julio Andrade por parte del Lic. Efrén Villarreal Presidente 
(e) del GAD-PRJA.   
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8.- 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 con sus aportes, 
opiniones y observaciones para el buen desarrollo de la reunión, y siendo las 17H00 se da 
por clausurada la sesión. 
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