
 

                    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° 06 GAD-PRJA 2019 
En la Parroquia de Julio Andrade, a los tres días del mes de abril 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 05 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente del GAD-PRJA Lic. Rigoberto Bolaños  
5.- Resoluciones  
6.- Clausura     
 
En esta parte interviene el Lic. Rigoberto Bolaños, Presidente del GAD-PRJA, quien pone 
a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los señores y señoras 
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. Rigoberto Bolaños en calidad de Presidente 
del GAD-PRJA, Lic. Efrén Villarreal Vicepresidente del GAD-PRJA, Sra. Karen Yazán, Lcda. 
Lenis Rivera y Lcda. Jenny Fuertes vocales del GAD-PRJA, existiendo el quórum para 
continuar con la sesión.  

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

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, espera que la 
presente sesión sea productiva, con lo manifestado deja instalada la sesión.  

 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 05 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 05 del GAD-PRJA 2019, una vez finalizada la lectura se pone a 
consideración en la cual no existe observaciones, por lo tanto, se aprueba el acta por 
todos los señores y señoras vocales presentes a excepción del Lic. Rigoberto Bolaños 
quien no estuvo presente en la anterior sesión.  

4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL GAD-PRJA LIC. RIGOBERTO BOLAÑOS 
Interviene el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA quien manifiesta que 
informara sobre las actividades más importantes realizadas desde que se incorporó 
nuevamente al GAD Parroquial, desde el día lunes 25 de marzo que luego de haber 
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cumplido la democracia del pueblo juliano ante las autoridades, ya se conoce los 
resultados y espera que las nuevas autoridades continúen con el trabajo, ya que se ha 
hecho todos los modos posibles para ir cumpliendo, que da con la conciencia tranquila 
de haber entregado todo a la parroquia, pero que a veces los resultados o los proyectos 
que se tenía ofrecido no se los pudo realizar por el tema económico, ya que se conoce 
que el presupuesto del GAD Parroquial es mínimo y no se puede ejecutar obras muy 
representativas, se ha gestionado pero también por falta del tema económico no nos han 
podido ayudar, pero se está satisfecho de resultados que se han venido dando, informa 
que desde el día lunes se inició con el proceso para el cambio de claves del Banco Central, 
en el SRÍ, IESS, al Banco del Estado hasta la ciudad de Quito, para luego de ello proceder 
con el pago de facturas pendientes y mensualidades, informa que ha estado haciendo el 
seguimiento de los estudios de EPMAPA-T sobre el alcantarillado de la calle José María 
Yar y Quito estudios que están listos, trabajos que se lo va  a realizar mediante convenio 
cuatripartito donde el GAD Municipal de Tulcán realizará el aporte de adoquín de 
segunda que fue sacado de la calle García Moreno y realizará la contratación de la mano 
de obra para el adoquinado de las dos calles, EPMAPA-T contribuirá con la elaboración 
de los estudios y la instalación de la tubería de alcantarillado, agua potable y la 
construcción de pozos, el Gad Parroquial aportará con la intervención de maquinaria de 
propiedad del GAD Parroquial y con material pétreo de las peñas y la Junta de Agua 
Potable aportará con la adquisición de la tubería para el agua potable y alcantarillado y 
la coordinación de los trabajos de instalación de acometidas de agua potable y 
alcantarillado, ayudas importantes que harán que se obtenga los adoquinados de las 
calles antes mencionadas, los frentistas se han comprometida en realizar la adquisición 
de los accesorios de acometidas de agua potable a la Junta Administradora de agua 
potable a fin de contar con material de buena calidad a fin de que no se presenten 
problemas futuros, faltaría la firma del Señor Presidente de la Junta Administradora de 
Agua Potable debido a que no firmará aún porque no se iniciará los trabajos aun sino 
hasta que se inicie con los trabajos luego de que la calle García Moreno este asfaltada 
para que no exista desnivel entre el adoquinado y asfaltado, también se realizó el 
seguimiento de un estudio en EPMAPA-T en cuanto a la calle Carchi, ya que cuando hay 
presencia de lluvia fuerte baja como río y el agua pasa hacia las viviendas del SR. Alex Vela 
y todo ese sector, que causa inundaciones y más problemas, que existe un sifón en la 
altura de la panamericana con tubería amplia pero del otro lado llega un pozo con tubería 
pequeña por lo que se vuelve un embudo por lo que no abastece la tubería y el agua sale 
a la superficie, estudio que será presentado a la Junta Administradora de Agua Potable 
para ver si se ayuda con la adquisición de la tubería ya que se requiere tubería grande a 
fin de que abastezca el agua que baja desde el Barrio San Antonio. Informa que con la 
maquinaria del GAD Parroquial se ha estado realizando el mantenimiento de la vía de San 
José del Troje, actualmente están en la palestina y desde el día siguiente se realizará el 
mantenimiento de la vía del sector de Virgen Negra, desde San Francisco del Troje hacia 
arriba, se culminará el sector y se trasladará la maquinaria a la ciudadela Abelino Furtes 
del Barrio Santa Clara al arreglo de los lotes de terreno que hicieron poder la tierra que 
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salía de la calle García Moreno, se tratará de dejarle nivelado, la calle principal de la 
ciudadela y la que sale  a la frontera con Huaca se dejará lastrando, interviene la Lcda. 
Lenis Rivera quien manifiesta que en estos día han estado realizando mediciones 
topográficas mirando los tubos de agua pero pasó la máquina y ese sector ha quedado 
muy mal que es García Moreno por el sector de su domicilio, el Sr. Presidente manifiesta 
que de ese sector seguirán sacando tierra y es por ello que no se interviene con el 
mantenimiento de la vía, por otra parte informa en cuanto a la Feria de Animales donde 
se continua trabajando sin novedad, están haciendo todo lo que es alcantarillado con 
tubería bastante amplia, informa que la planta de tratamiento no está contemplada en la 
primera etapa, sino en la segunda etapa que ya le corresponderá a las nuevas autoridades 
continuar pero que se tiene dejado en el presupuesto participativo todo el dinero que 
queda para inversión ira a la feria de animales es decir ya con la construcción de la Feria 
de Animales, ya que si no está la planta de tratamiento no se pueden pasar a la nueva 
feria sin planta de tratamiento no otorgan el permiso, que la segunda etapa contempla 
la planta de tratamiento y los bares o puestos de venta de comida, informa para 
conocimiento que el GAD Parroquial aportó con la cantidad de los 60.000 dólares de 
anticipo de obra, que con ello el GAD Municipal de Tulcán debe aportar con la cantidad 
de 75000 dólares que fue depositada por el GAD Parroquial para la compra del terreno 
para el coliseo, pero como no se realizó la adquisición por ello se hizo nuevamente un 
convenio donde esos recursos irán también invertidos en la construcción de la Feria de 
Animales y que hasta hoy aún no se deposita pese a que se ha estado insiste e insiste y 
tampoco los 60.000 dólares que como Gobierno Municipal de Tulcán se comprometió 
ayudar para la construcción de la Feria de Animales, se quedó por parte del GAD 
Municipal transferir al GAD Parroquial en la presente semana 40.000 dólares y espera sea 
así, por otro lado en cuanto al graderío cubierto de la comunidad San Luis de Chauchín ya 
se terminó y se entregó la planilla por parte del contratista es una obra de 20.000 dólares, 
donde 10.000 dólares aportó el GAD Parroquial y los otros 10.000 dólares que tampoco 
han sido transferidos al GAD Parroquial, y no se puede cancelar aún al contratista, en 
cuanto a la enfriadora de leche del Troje Productivo está en un valor de 70.000 dólares, 
10.000 puso como contraparte el GAD Parroquial y el GAD Municipal  60.000 dólares de 
los cuales nos tiene transferido la cantidad de 30.000 dólares, es lo que puede informar 
para conocimiento que se está presionando ante el GAD Municipal de Tulcán para que se 
transfiera al GAD Parroquial los dineros adeudados, de  la misma manera ya se tiene listo 
los estudios de los multi juegos que espera se pueda iniciar el proceso lo antes posible, 
en cuanto a las raciones alimenticias informa que hasta ahora no se ha podido contratar 
ya que la Sra. Tesorera a estado ocupada en el desarrollo de la contabilidad, y se espera 
que en la presente semana se inicie el proceso, y con eso se estaría concluyendo las 
actividades que estaban previstas para el año 2018,  informa que ya se ha realizado el 
pago de la iluminación del parque que corresponde a una ínfima cuantía incluida la 
estatuilla del Rey de la Papa, es todo cuanto puede informar de las actividades más 
importantes realizadas.   
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En cuanto al informe de presidencia la Sra. Karen Yazán interviene y pregunta sobre las 
raciones alimenticias, que del grupo de personas con discapacidad se le había dicho que 
ya se había entregado las raciones alimenticias por parte del GAD Parroquial, ante ello el 
Sr. Presidente informa que era tanta la presión de las personas de la asociación de adultos 
mayores que están en su razón que es verdad que no se hace aún el proceso de 
contratación y tampoco se ha cancelado ningún valor, y para en algo tranquilizarlos se 
adelantó a entregarles las raciones alimenticias a los dos grupos en base a lo que consta 
en el proyecto que una vez realizado el proceso el proveedor deberá volver el dinero de 
las raciones que ya se entregaron para poder cancelar donde se adquirió los alimentos, a 
continuación interviene la Lcda. Lenis Rivera quien inicia felicitando al Sr. Presidente 
quien participó en una contienda electoral y tuvo el Apoyo de los ciudadanos no siempre 
en un 100% pero si se reconoce el apoyo, ya que también formará parte importante del 
GAD Parroquial ya que tiene conocimiento de los proyectos encaminados y de los 
convenios por cumplirse, y espera que no haya discordia entre integrantes del Gobierno 
Parroquial, ya que el primer año deben continuar y darle seguimiento a los procesos que 
están encaminados, por otra parte manifiesta que es verdad que el GAD Parroquial es un 
ente de gestión y se espera se tenga la apertura de las autoridades de turno y se quite los 
colores políticos y en cuanto al mantenimiento de las calles solicita se tome en cuenta a 
la calle García Moreno desde la José María Yar hasta el límite con Huaca se la deje 
acondicionada ya que es una vía de bastante congestión, que si no hay presupuesto para 
continuar con el asfaltado que por lo menos se la deje acondicionando, en cuanto a las 
raciones alimenticias cree no era correcto hacerlo de esa manera, ya que puede haber 
malas interpretaciones, además solicita que a los nuevos integrantes del Gobierno 
Parroquial se les convoque y se les informe en presencia de los vocales salientes como 
queda el GAD Parroquial lo del tema de mercados, el proceso en el  que se encuentran 
los proyectos para su conocimiento y exista el apoyo necesario para que las cosas fluyan, 
y no exista discordia, además una sugerencia para las próximas autoridades de que 
cuando se conforme las comisiones se realice de manera rotativa a fin de que conozcan 
las necesidades y palpen la realidad y valoren el trabajo de cada uno de los compañeros.  
El Sr. Presidente interviene y manifiesta que en cuanto a la calle García Moreno está 
totalmente financiada que existe el compromiso del GAD Municipal pero como es una 
contratación pública diferente sin anticipos ni pagos según planillas, esta obra es 
diferente tipo préstamo el cual debe pagar una cantidad de manera mensual, en un 
tiempo determinado, pero si van a terminar la obra.  
En esta parte interviene la Sra. Karen Yazán quien informa al Sr. Presidente lo del proyecto 
del MIES “Misión Ternura” para erradicar la desnutrición crónica en los niños, mujeres 
embarazadas, niños menores de 5 años, se va a trabajar con diferentes grupos como 
GADs, Ministerio de Salud, Registro Civil, MIDUVI, SENAGUA, trabajar en grupo y cada 
entidad cumplir un papel a fin de cumplir los objetivos que se busca hasta el año 20121 y 
manifestaron iban a convocar a una reunión a todas las partes e ir haciendo cronogramas, 
la ayuda que se quiere recibir como GAD iba más enfocado en el transporte con las 
personas que vengan a trabajar a la parroquia, ya que se dificulta el acceso a las 
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comunidades, además se cumpla con el acceso a servicios básicos, agua potable, 
alcantarillado de que se les brinde buen estilo de vida a la población.  
En esta parte interviene el Lic. Efrén Villarreal quien manifiesta que se siente alagado, 
complacido al haber cumplido el encargo encomendado por el Sr. Presidente Titular como 
presidente encargado durante el tiempo de licencia, se ha hecho lo que se ha podido, 
agradece a los señores vocales por los aportes brindados, a Sra. Secretaria, Sra. Tesorera 
por la ayuda brindada, cumpliendo con el encargo, el Lic. Rigoberto Bolaños le agradece 
por cumplir con tan importante encargo durante el tiempo de ausencia acogiéndose a  
licencia. 
A continuación, interviene nuevamente la Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que en 
cuanto a lo del mercado de abastos le preocupa por es un tema extenso, pero que se deje 
entregando un informe detallado de que en qué proceso queda, en lo que se refiere a 
puesto, a covachas, contratos, deudas y en cuanto a lo de las covachas si no están dándole  
el uso adecuado se haga cumplir o respetar lo que estipula en el contrato y se otorgue a 
personas que en realidad lo necesitan, y que como presidente se tiene toda la potestad 
de hacer cumplir ello y de esa manera se finiquite esa situación, así la administración que 
viene tendrá las cosas claras y seguir la administración correcta del mercado, y en cuanto 
a la firma de renovación de contratos se mire la mejor manera de convocar a los 
comerciantes entre semana ya que un solo día a la semana es imposible concluir con el 
trabajo y concluir lo de contratos por lo menos en un 80% a fin de evitar cualquier tipo 
de críticas, y lo principal entregar un informe de mercado a la siguiente administración 
para que la comisión de mercados tenga una base para continuar con el trabajo.                                                                      
 
5.- RESOLUCIONES  
 
No se adoptó resoluciones.  

6.- 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 que con sus aportes, 
opiniones y observaciones fue de gran provecho, y siendo las 16H46 minutos se da por 
clausurada la sesión. 
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