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ACTA N° 07 GAD-PRJA 2019 
En la Parroquia de Julio Andrade, a los diez días del mes de abril del 2019 siendo las 15H26 
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 06 del GAD-PRJA 2019 
4.- Informe del Sr. Presidente del GAD-PRJA Lic. Rigoberto Bolaños  
5.- Lectura de comunicaciones  
6.- Resoluciones  
7.- 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, Lcda. Lenis Rivera y Lcda. 
Jenny Fuertes vocales del GAD-PRJA con la ausencia de la Sra. Karen Yazán, a continuación 
el Lic. Rigoberto Bolaños toma la palabra e informa que la Sra. Karen Yazán le había 
solicitado mediante llamada telefónica el permiso correspondiente para ausentarse a la 
sesión ya que se encontraba en la ciudad de Ibarra y no alcanzaría a llegar, a lo cual se le 
aceptó el permiso,  de esa manera se cuenta con el quórum necesario 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, en la cual se 
tratará temas importantes, con lo manifestado deja instalada la sesión.  

 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 06 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 06 del GAD-PRJA 2019, una vez finalizada la lectura se pone a 
consideración de la cual no existe observaciones, por lo tanto, se aprueba el acta por 
todos los señores y señoras vocales presentes. 
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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, informa que como GAD 
Parroquia se sabía adquirir el combustible en la Estación Petrocomercial San Pedro de 
Huaca, por otra parte, llegó una notificación de la ARCH donde se dice que se debe hacer 
el requerimiento ya no en la Estación de Servicios de Huaca sino en una estación de 
servicios autorizadas por el ARCH y El Cuerpo de Bomberos y tener el combustible 
almacenado con ciertas exigencias como es contar con un lugar adecuado ya que vendrán 
a dejar el combustible a domicilio, anteriormente se daba una cuantía de 158 galones 
semanales y se retiraba en la ciudad de Huaca, y ahora ya se exige tener un lugar 
adecuado para el almacenamiento y realizar la adquisición en una estación de servicios 
autorizada para ese tipo de servicios y en este caso en la Bomba de gasolina más cercana 
que es la de los Olivos de la ciudad de Ibarra, por lo que se dirigieron a la ciudad de Ibarra 
a realizar los contactos y la documentación necesaria para la contratación de servicio, en 
eta parte interviene la Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que se tiene conocimiento que 
el Bomba de gasolina de la parroquia está ya aperturada y sería viable abastecerse de 
aquí ya que está dentro de la circunscripción territorial, a lo cual el Sr. Presidente le 
explica que el ARCH tiene dado la autorización de brindar este servicio a ciertas 
estaciones de servicios y una de las más cercanas y en la que se abastece todo este sector 
norte es en la de los Olivos, y que esa es la razón del porque no se abastece de la bomba 
de gasolina de la parroquia, entonces se debe contar con el espacio adecuado ya que se 
abastecerá en los tanques grandes, ya se hizo la inspección por parte del cuerpo de 
bomberos de Tulcán, se autorizó la compra de tanques para ese fin se autorizó realizar 
un cuarto de medidas de 5 por 4 metros en el terreno del Centro de Faenamiento, se 
debe adquirir dos estintores, colocar la debida señalización, alarmas contra incendios, se 
solicitaba el sitio primero para abastecer pero se dio que no se contaba con el espacio 
que se lo iba a acondicionar y que mientras tanto se abastezca de combustible a fin de 
tener trabajando a la maquinaria del GAD-PRJA, lo cual se aceptó hasta contar con el 
espacio adecuado, el costo de esta adecuación es de una ínfima cuantía, es estudio se lo 
entregará esta semana para poder iniciar con los trabajos, por lo que pide la autorización 
de las y los compañeros vocales del GAD Parroquial para que una vez que se tenga el 
estudio se inicie los trabajos de construcción del cuarto adecuado para almacenamiento 
de combustible, y mirando la necesidad que se tiene para el abastecimiento del 
combustible para la maquinaria del GAD Parroquial y con las exigencia de la ARCH y 
Cuerpo de Bomberos están de acuerdo y autorizan la construcción de un cuarto adecuado 
para el almacenamiento de combustible. Por otra parte informa que se ha dirigido al 
municipio a presionar sobre los pagos pendientes que el municipio tiene con el GAD 
Parroquial donde se dijo que la próxima semana se estaría transfiriendo parte de los 
dineros adeudados, también había recibido una llamada telefónica del municipio de 
Tulcán donde se le hacían conocer que los recolectores de basura estaban dañados y que 
por favor se colabore con las volquetas, por lo que se procedió con la recolección de 
basura con las volquetas del GAD-PRJA conjuntamente con los señores trabajadores de 
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aseo de la parroquia, desde el día lunes hasta el día jueves de la presente semana, se 
conoce que no es competencia del GAD Parroquia, pero de alguna manera se debe ayudar 
para no dar mala imagen de la parroquia con la basura en las calles y es necesario la 
intervención de las volquetas para este servicio, por otra parte informa que se continua 
con la elaboración de contratos en el mercado de abastos el día domingo de 10am a 
17H00, es todo cuanto puede informar de las actividades más importantes realizadas.                          
 
5.- LECTURA DE COMUNICACIONES  
OFF. SR. JIMMY XAVIER VILLARREAL TABANGO: El cual solicita se conceda con el permiso 
necesario para colocar un Quiosco en el lavadero de vehículos sector El Cucacho vía al 
Moral, para atender toda la semana.  
En cuanto al tema el Sr. Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que ha tenido la visita del Sr. 
Jimmy Villarreal quien a preguntado que solo no puede tomar la decisión sino lo ingresará 
el documento a consideración de los señores vocales en la sesión más próxima que se 
tenga, donde se estará adoptando una resolución al tema, de pronto se puede autorizar 
la colocación del Kiosco a cambio del aseo y cuidado del espacio público o emitiéndole 
un permiso mensual con el cobro de cierto valor de manera mensual, por lo que pone a 
consideración de los señores y señoras vocales, interviene el Lic. Efrén Villarreal quien 
manifiesta que se había recibido al Señor y se había hecho la petición de manera verbal, 
donde se le supo manifestar que se haga la petición de manera escrita y que incluso ya 
había elaborado el Kiosko por lo que solicitaba se le otorgue la autorización 
correspondiente, y que ahora ya con el documento por escrito se lo analice y darle 
viabilidad si es necesario, ya que si existe afluencia de personas en el sector el Cucacho, 
en el tema interviene la Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que si está bien que se quiera 
poner un Kiosko en dicho espacio público pero parece que sería peligroso, interviene el 
Lic. Rigoberto Bolaños quien manifiesta que la mejor opción sería otorgarles la 
autorización emitiendo un documento donde conste que a cambio de la autorización del 
espacio público, estará obligado a cuidar de dicho espacio y realizar el aseo necesario del 
sitio, también deberá constar el tipo de artículos que están autorizadas a vender y las 
cosas que están prohibida su venta como es el Alcohol, etc, interviene nuevamente la 
Lcda. Lenis Rivera y manifiesta que esta decisión se la está tomando con las autoridades 
que están ya por finalizar la administración por lo que si es el caso la deberían rever la 
decisión de acuerdo al análisis que den como GAD Parroquial, pero al momento se le 
autorice ya que ha mirado el lugar como una fuente de trabajo y si se compromete a 
cuidar y mantener el espacio público se autorizará. Por lo tanto, una vez analizado el 
presente pedido se resuelve por unanimidad Autorizar y otorgar al Sr. Jimmy Villarreal un 
permiso anual para la ocupación del espacio público Sector el Cucacho para la colocación 
de un Kiosko para venta de confiterías, que a cambio deberá ser el responsable de 
mantener bien adecentado el espacio público y cuidar del mismo durante el tiempo de 
permanencia en el sitio asignado, con la prohibición de la venta de artículos que no estén 
autorizados por la ley como es el alcohol.   
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OFF. SR. FRANCISCO SARMIENTO – PRESIDENTE ELECTO DEL GAD-PRJA: Una vez que se 
han conocido los resultados oficiales de las elecciones electorales del 24 de marzo del 
presente año, se permite felicitar su designación como vocal principal para la nueva 
administración en la que gracias a la voluntad y apoyo ciudadano a sido designado como 
Presidente electo del GAD-PRJA, en tal virtud y en cumplimiento con las normativas 
legales y con la única finalidad de conocer el estado administrativo, presupuestario, 
manejo y funcionamiento de nuestra institución, se permite en solicitar de la manera más 
comedida la siguiente información a fin de iniciar el proceso de transición:  

- Copias del presupuesto inicial y reforma del año 2019 
- Estados financieros con corte a la fecha, de las cuentas bancarias de la institución. 
- Cédula presupuestaria de ingresos y gastos del año 2018 hasta la fecha.  
- Ordenanza y reglamentos vigentes    
- Listado de personal y copias de contratos (centro de Faenamiento y GAD)  
- Informe detallado de ingresos y gastos del Centro de Faenamiento desde el 2018 

hasta la fecha.  
- Copias de contratos de obras en ejecución.  

 
El Sr. Presidente Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que se cuenta con la información que 
requiere, pero lleva tiempo reunir la información para poder sacar copias y poder 
entregar, por lo que realizará un acercamiento con el Sr. Francisco Sarmiento para que se 
acerque al GAD Parroquial y poder revisar la información que necesita a fin de que pueda 
conocer de la documentación solicitada, caso contrario no podrá entender muy bien 
debido a que como autoridad nueva desconoce del funcionamiento del GAD Parroquial, 
en el tema la Lcda. Lenis Rivera manifiesta que por tema de que la institución se 
encuentra también en proceso de transición se entregará la información requerida en la 
segunda semana del mes de mayo del 2019, opinión que es aceptada por todos los 
señores y señoras vocales presentes resolviéndose por unanimidad por los señores 
vocales presentes.     
 
6.- RESOLUCIONES  
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº08 – 2019: Debido a las exigencias de la ARCH y del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Tulcán para el abastecimiento de combustible para la 
maquinaria del Gobierno Parroquial de Julio Andrade, desde la Estación de Servicios “Los 
Olivos” de la ciudad de Ibarra como estación de servicios autorizada; se RESUELVE por 
unanimidad por los señores y señoras vocales presentes del GAD-PRJA, Realizar la 
Construcción de un Cuarto de una dimensión de 5 por 4 metros cuadrados con 
señalización de seguridad necesaria y alarmas de incendio, en el sitio de terreno ubicado 
en el Centro de Faenamiento de la parroquia Julio Andrade, a fin de contar con un lugar 
idóneo para el almacenamiento de combustible.         
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RESOLUCIÓN SE. OR Nº09 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 
señoras vocales del GAD-PRJA presentes, Autorizar y otorgar al Sr. Jimmy Villarreal un 
permiso anual para la ocupación del espacio público en el Sector el Cucacho para la 
colocación de un Kiosko para venta de confitería, que a cambio deberá ser el responsable 
de mantener bien adecentado el espacio público y cuidar del mismo durante el tiempo 
de permanencia en el sitio asignado, con la prohibición de la venta de artículos que no 
estén autorizados por la ley como es el alcohol, etc.   
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº10 – 2019:  En base al Oficio de petición del Señor Francisco 
Sarmiento Presidente electo del GAD-PRJA, donde solicita varia documentación para 
conocimiento y con la finalidad de iniciar el proceso de transición; Se resuelve por 
unanimidad por todos los señores y señoras vocales del GAD-PRJA presentes, se amita un 
oficio de respuesta haciendo conocer que se estará dando respuesta a su petición en la 
segunda semana del mes de mayo del 2019, debido a que la institución se encuentra 
realizado cierres e inventarios por proceso de transición.    
 
7.- 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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