
 

                    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° 05 GAD-PRJA 2019 
 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los trece días del mes de marzo del 2019 siendo las 
15H10 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 04 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente (e) del GAD-PRJA Lic. Efrén Villarreal  
6.- Lectura de Comunicaciones  
7.- Resoluciones  
8.- Clausura     
 
En esta parte interviene el Lic. Efrén Villarreal, Presidente (e) del GAD-PRJA, quien pone 
a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los señores vocales 
presentes sin ninguna observación, 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, Sra. Karen Yazán, Lcda. Lenis Rivera y Sra. Clara Arteaga en calidad de 
vocales del GAD-PRJA, con la ausencia del Lic. Alipio Yar, 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 primera 
sesión del mes de marzo del 2019 que espera sea productiva, con lo manifestado deja 
instalada la sesión.  

 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 04 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 04 del GAD-PRJA 2019, una vez finalizada la lectura se pone a 
consideración en la cual no existe observaciones, 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 manifiesta que el 
jueves 28 de febrero d e2019 se realizó la atención normal en la oficina recibiendo 
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diferentes delegaciones y entre ellas una delegación de la Comisión de Fiestas del 
Municipio de Tulcán, quienes habían hecho el pedido de que de la parroquia se participe 
en la coronación de la Reina del Cantón Tulcán, y se hizo el acercamiento a la reina de la 
parroquia quien manifestó que en esta ocasión se le disculpe ya que estaba  a punto de 
comenzar con sus estudios y estaba sobre el tiempo, y se agradeció a los delegados por 
haber tomado en cuenta la parroquia. 
Seguidamente el viernes primero de marzo hubo la coordinación de trabajos con el 
equipo camionero en las vías de San Juan Bosco y Bella Vista, el día sábado dos de marzo 
estaba previsto la realización del festiva carnavaleo y cumpliendo el compromiso se llevó 
a efecto y por asuntos de tiempo y falto de publicidad la participación fue muy poca a 
pesar que se hizo llegar invitaciones. 
El día domingo tres de marzo se realizó el acto de colocación de la primera piedra para la 
nueva feria de animales y esta gran iniciativa fue idea del Ing. Cabrera constructor de la 
obra en este caso la primera etapa en donde hubo la presencia de autoridades, 
presidentes de barrios y comunidades y comerciantes de ganado. 
El miércoles seis de marzo se coordinó los trabajos con el equipo camionero en los barrios 
San Juan Bosco y Bellavista, en la noche asistió a la sesión de cambio de directiva en Casa 
Grande, y se eligió como presidente al señor Guillermo Puetate como presidente, señor 
Patricio Tulcán como vicepresidente, señor Rodrigo Arévalo Secretario y señor Vinicio 
Puetate Tesorero, tres vocales principales señora Silvana Chapí, Lucia Pastas y señora 
Maritza Puetate, se realizó la respectiva posesión y toma de promesa. 
Jueves 7 de marzo de realizo la atención en oficina posteriormente se gestionó con el 
cuerpo de bomberos de Julio Andrade la limpieza del polideportivo ya que se había hecho 
pedido por parte de los señores de la bailo terapia, par esto se tuvo que hacer pedido en 
Tulcán para que autoricen. 
Viernes 8 de marzo se coordinó los trabajos con la maquinaria, se trabajó con la 
retroexcavadora en una acometida de agua en el barrio Bella Vista conjuntamente con la 
Junta de Agua, además se realizó el traslado de lastre desde las canteras al barrio San 
Juan Bosco en vista de que el Municipio había colaborado con el lastre, en ese mismo día 
se dio riego a los árboles y plantas ornamentales del parque central, parque Miguel 
Laguna y en el sector de los Trabajadores Autónomos se lo hizo en la camioneta con la 
colaboración del señor Nilo Castillo y los señores municipales. 
Domingo 10 de marzo se realizó la atención en la oficina por parte de la señora Estefanía 
y en la feria de animales y posterior se realizó oficina en el mercado de abastos, el Lic. 
Efrén Villarreal menciona que se ausento el día domingo en vista de que tenía un 
compromiso familiar. 
Lunes 11 de marzo se realizó la coordinación con el equipo camionero por pedido de los 
moradores de la hacienda de Yalquer para el mantenimiento de la vía de Yalquer, se 
realizó atención normal en la oficina 
Marte 12 de marzo se hizo la gestión en el MIES para avanzar con la firma del convenio  
de los proyectos presentados, y se ha cumplido con los requisitos excepto el de apertura 
una nueva cuenta el cual está en proceso, y se ha venido realizando trabajos en la feria 
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de animales con los señores municipales en donde se ha dado inconvenientes en donde 
la parte aledaña a al feria de animales se han robado el alambre de púas y han dejado 
tumbando los postes y se colocó con los municipales el alambre y postes. 
Miércoles 13 de marzo se realizó en la mañana atención en la oficina y hubo un pedido 
del barrio Bellavista debido a que las vías están llenas de polvo y nos ayudó con el 
tanquero de agua la compañía IMBAVIAL ciertas tardes dando riego y en esta semana no 
se puedo dar riego debido a que no nos colaboraron con el tanquero, y para dar solución 
a esto el Municipio nos facilitó un tanque el cual se lo colocara en una volqueta del GAD-
PRJA y atender ese pedido. 
El LIC. Efrén Villarreal Presidente (e) menciona que además hubo un pedido por parte de 
don German Batallas para que se les preste el Salón de usos múltiples en donde se daría 
un debate de todos los candidatos al Gobierno Parroquial, y no se ha concretado nada 
aun, y hay que tomar en cuenta que el CNE ha dispuesto prestar el salón en cuestiones 
de política y en caso de que haya la solicitud se autorizará. Eso es todo en cuanto al 
informe del Sr. Presidente (e). 
En este puto interviene la Licenciada Lenis Rivera quien pregunta si el debate se lo hará 
solo a los candidatos a la junta o también concejales, el Lic. Efrén Villareal menciona que 
el pedido se lo hizo solo para candidatos al Gobierno Parroquial. 
La Lcda. Lenis Rivera además menciona que en una reunión que hubo para tratar sobre 
el asunto de los migrantes venezolanos se llegó a varias resoluciones entre ellas, era que 
la defensora del pueblo le solicito a don Rigoberto Bolaños se presentara en EMELNORTE 
para solicitar el alumbrado para varios sectores como es el sector de Santa Clara, y debido 
a que por el sector hay una discoteca se han venido dando inconvenientes, además se 
había solicitado que no se analice al dar permisos de expendio de licor, con respecto a 
esto el Lic. Efrén Villarreal  menciona que es preocupante este problema y de parte del 
GAD se hará el seguimiento y se averiguara si se ha hecho alguna gestión al Lic. Rigoberto 
Bolaños, y con respecto al alumbrado público para el Sector José Avelino Fuertes si se ha 
presentado ya en Ibarra el proyecto. 
Pide la palabra la Señora Karen Yazan quien tiene la interrogante sobre la entrega de las 
raciones alimenticias, con respecto a esto el Lic. Efrén Villareal menciona que la Señora 
Caterine Cabrera se encuentra subiendo este proceso y ya existe la nómina de las 
personas de la tercera edad que serán beneficiadas con la ración alimenticia,  
 
5.- LECTURA DE COMUNICACIONES 
  
OFF. PARROQUIA SANTA MARTHA DE CUBA: Invitando a los señores vocales a los 
eventos a desarrollarse por las festividades de la parroquia al conmemorar un año más 
de parroquialización, en especial al desfile cívico militar a desarrollarse el día jueves 21 
de marzo del 2019 a partir de las 09H00.   
 
OFF. ASOCIACIÓN RUTA DE CERO CUATRO: Invitación a la exposición fotográfica Tulcán, 
turismo y cultura, en el teatro Lemarie el 15 de marzo de 8 a 3 de la tarde, para lo cual 
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solicitan premio sorpresa que sea entregado a la mejor foto categoría Julio Andrade en el 
programa de clausura. 
En esta parte interviene la Lcda. Lenis Rivera quien respecto al reinado del cantón 
menciona que se haga el acercamiento con la señorita virreina la Srta. Alejandra 
Rodríguez de la parroquia para participar es muy bonita y preparada quien puede hacer 
quedar bien a la parroquia y se realice el acercamiento pero antes de hacer el 
acercamiento se mire bien y tener claro cuál será el apoyo como GAD Parroquial, ya que 
la parroquia siempre ha participado y ha quedado bien es este tipo de eventos, de la 
misma manera la Sra. Karen Yazán manifiesta que se debe hacer el acercamiento con la 
Srta. Virreina de la parroquia, ante todo lo manifestando interviene el Lic. Efrén Villarreal 
e informa que con el acercamiento que se había hecho con la Reina de la parroquia no se 
percató en realizar el acercamiento a la Srta. Virreina por lo que se está a destiempo 
debido a que el presente día era ya la presentación de candidatas, y el oficio de petición 
de una candidata llego apenas la anterior semana, por lo tanto las señoras vocales 
manifiestan que se debió haber hecho llegar con anterioridad la petición para poder 
organizar de la mejor manera y hacer el acercamiento con las señoritas de la corte de 
honor de la parroquia, pero como se está a destiempo ya no se puede hacer nada.  
La Sra. Karen Yazán manifiesta que es una falta de respeto que la invitación llegue a 
destiempo y por ello no se pudo organizar de mejor manera el acercamiento de la 
señorita candidata a reina del cantón Tulcán, y se haga constar como resolución o se deje 
constancia que existe la observación y mal estar del Gobierno Parroquial que por falta de 
tiempo por la invitación a destiempo no se participa con la candidata ya que se requiere 
de anticipación para poder prepararse y organizar de la mejor manera.       
 
7.- RESOLUCIONES  
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº06 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 
señoras vocales del GAD-PRJA, participar con una delegación del Gobierno Parroquial de 
Julio Andrade al desfile cívico militar y a la sesión solemne de la Parroquia Santa Martha 
de Cuba con un acuerdo de felicitación, a realizarse el día jueves 21 de marzo del 2019 a 
partir de las 09H00.  

RESOLUCIÓN SE. OR Nº07 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 
señoras vocales del GAD-PRJA, delegar a la Sra. Karen Yazán y Sra. Clara Arteaga a 
participar de la Exposición Fotográfica “TULCÁN, TURISMO Y CULTURA” y a la explicativa 
fotográfica sobre Julio Andrade, a realizarse en el Teatro Lemarie, el día 15 de marzo del 
2019 de 08H00 a 15H00.   

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 que con sus aportes, 
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opiniones y observaciones fue de gran provecho, y siendo las 16H41 minutos se da por 
clausurada la sesión. 
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