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ACTA N° 08 GAD-PRJA 2019 

 
En la Parroquia de Julio Andrade, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2019 
siendo las 16H11 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  
3.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 07 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 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, de esa manera se cuenta con 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, en la cual se 
informará temas importantes, con lo manifestado deja instalada la sesión.  

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 07 DEL GAD-PRJA 2019 
Por parte de la Ing. Estefanía Vivas Secretaria del GAD-PRJA se procede a dar lectura al 
acta anterior N° 07 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. 

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, en especial revisando las 

carpetas de ingresos y egresos del GAD Parroquial de pronto falte adjuntar algún tipo de 

documentación, revisando de manera mensual y de manera anual. Informa que en base 
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a los inconvenientes que se han dado en la calle García Moreno y en cuanto al retraso de 

la obra se tendrá una reunión con la Sra. Alcaldesa, los señores de la IMBAVIAL y las 

autoridades del GAD Parroquial para tratar del tema que es de suma importancia, por 

otro lado informa que ha mantenido una reunión con los señores de la Junta 

Administradora de Agua Potable con su directiva, el Sr. Teniente Político, el Presidente 

del GAD electo, el Lic. Efrén Villarreal, donde se dio a conocer la problemática de que los 

deslaves se fue llevando la tubería y no había como captar agua de los tanques de reserva 

de la parroquia, en la reunión se realizó también un plan de acción emergente en lo que 

se pueda ayudar en el abastecimiento del agua donde como GAD Parroquial se puso a 

disposición el tanquero de agua que se tiene con la volqueta y ser los encargados de 

repartir el agua a las instituciones educativas, realizar el trámite con los señores 

bomberos para que abastezcan de agua a la ciudadanía, es difícil pero se ira solucionando 

de a poco según como se presente la situación,  también estará presente en el sector el 

Cucacho para la organización de la entrega del líquido vital el agua, por otra parte en 

cuanto al tema de la recolección de basura hubo una crítica no de la ciudadanía sino de 

la Radio la Nueva de que se está haciendo la recolección de basura en las volquetas, con 

la retroexcavadora, obstaculizando  las vías causando tráfico, ante ello manifiesta que se 

realiza de esa manera a fin de mantener las calles limpias y no porque sea competencia 

del municipio se debe dejar desantendido en tema de la recolección de basura, sino se 

brinda la ayuda debido a que los recolectores se encuentran dañados y en reparación, 

también informa que ya se está construyendo la bodega para el almacenamiento de 

combustible, informa que se ha cotizado con varios técnicos de diferentes parte y con 

técnicos de la parroquia para que desarrollen el sistema de cobro del mercado de abastos 

requerimiento necesario para el efectivo cobro de los puestos y obtener un reporte por 

cada puesto, complementado con la instalación de antenas de internet que conecta GAD 

Parroquial Mercado de Abastos y Feria de Animales nueva para ya no pagar el servicio de 

internet de manera mensual sino simplemente se cancela la instalación de antenas y 

materiales por una sola vez ya no se pagará de manera mensual el internet, que lo 

explicará de mejor manera la Sra. Tesorera quien manifiesta que se ha realizado la 

adquisición de un Software tecnológico para los trabajos de recaudación de mercados, ya 

que anteriormente es bastante pesado para manejarlo de manera manual es por ello que 

existió la propuesta de un profesional para la creación del sistema que maneje cobros e 

cartera vencida y cartera cobrada, donde se ha digitalizado desde el año 2017 desde que 

se generó la nueva manera de cobro hasta el 2019,  que antes se realizaba la recaudación 

con talonario enumerado por puestos que quienes pagaban se les entregaba el talonario 

y los que no quedaban sin entregar quedando como cartera vencida pero en el examen 

de la contraloría que se tuvo se dijo que es ano era la manera adecuada de recaudar 
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dichos fondos por lo que se ha tratado de ajustar según el requerimiento de la contraloría 

por lo que se realizó una serie de autorizaciones en el SRI para solicita se autorice emitir 

documentos autorizados como tasa fija es por ello que existió una demora manual del 

cobro mientras se legalizaba la nueva modalidad de cobro, se dijo que la manera de 

cobrar era de que cada domingo se cobre y se emita dicho comprobante de pago pero en 

la realidad es imposible hacer de esa manera debido a que conlleva mucho tiempo en 

razón a los puestos del mercado, y en función de ello se ha realizado la adquisición de 

dicho software de gestión de cobranza que con ello ya se obtendrá mediante el ingreso 

del nombre, número de cédula o número de puesto se obtendrá un reporte de los valores 

adeudados y de las fechas de las cuales adeuda,  y se ha venido desarrollando desde el 

año anterior es un software de cobranza para el mercado de abastos y en razón a que el 

GAD Parroquial se hizo a cargo del centro de faenamiento existía bastante información 

con la facturación manual del servicio ya que la operatividad de ahí no da para estar 

llenando facturas de manera manual y es por ello que se hizo la adquisición de un 

software de facturación y con ello se recibe reportes al día y no se tiene los problemas 

que se tenía anteriormente, y se va hacer tipo máquinas de la coca-cola que emiten 

directamente los comprobantes que permita que el Sr. Nilo Castillo tenga el sistema más 

automatizado y por temas de precios se miró la factibilidad para ubicar uno de similar 

características que sea acorde a la realidad, y ahora lo que se intenta es atar el software 

con el software de cartera vencida que se está implementando, y con ello se espera en 

estos días el compañero Nilo vaya puesto por puesto cobrando y emitiendo los tickest 

con el dispensador, y se ha realizado la contratación en el mismo paquete es los gestores 

de conectividad como son torres triangulares de conexión que serviría para el mercado 

de abastos y a futuro en la Nueva Feria de Animales, que el Sr. Presidente lo miro óptimo 

ya que dentro de lo que es ingeniería en redes y telecomunicaciones se utiliza bastante 

para optimizar el tema de pagos de internet ya no se pagaría de manera mensual sino 

una sola vez que es materiales y conexión de las antenas por una sola vez,  se optimizaría 

los recursos de la institución contando con servicio de internet para la Nueva Feria de 

Animales y Mercado de Abastos, además se ha realizado la instalación de una antena de 

paneo, cámaras circulares que están constantemente en movimiento y las cuales cuando 

existe movimiento captura la imagen y eso permitirá que exista cierto control y 

protección  de lo que es la Feria de Animales no está instalada al momento por cuanto la 

Feria aún no se encuentra en funcionamiento pero está dentro del mismo paquete 

contratado, el paquete de contratación está en un costo de 6596.80 costo que ha sido 

verificado bajo proformas que quiere decir que es la más adecuada y se ha mirado a los 

profesionales que cuentan con la capacidad y presenten el mejor costo para la institución 

a fin de fortalecer la gestión y dejar más sostenido el tema de recaudación y conectividad 
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con el mercado de abastos y Nueva Feria de Animales. Ante todo lo manifestado el Sr. 

Presidente consulta a los señores y señoras vocales la autorización para contratar el 

paquete se servicios denominado Plan de instalación y puesta a punto de sistema de 

telecomunicaciones mediante radio enlace para unificar las comunicaciones de las oficinas del 

GAD Parroquial de Julio Andrade con mercado de abastos y nueve Feria de Comercialización de 

Animales. Sotfware de gestión para base de datos catastro Mercado de Abastos.  

En el tema interviene la Lcda. Lenis Rivera quien manifiesta que este es un tema muy importante 

ya que son los ingresos netos de la parroquia y al ver tanto grado de morosidad y tiempo que 

conlleva realizarlo de manera manual apoya la contratación del sistema y la conectividad de 

internet hacia el mercado de abastos y Nueva Feria de Animales para una mejor gestión pública, 

siempre y cuando este con la garantía del caso del sistema y de la conectividad, a lo que todos los 

señores y señoras vocales del GAD Parroquial están de acuerdo y apoyan autorizar al Sr. 

Presidente del GAD Parroquial contrate el sistema de Software para cobranza del mercado de 

abastos y la conectividad de antenas para la conexión de internet para el mercado de abastos y 

Nueva Feria de Animales a fin de mejorar la gestión institucional.     

A continuación, el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA solicita a los señores y 
señoras vocales del GAD Parroquial realizar la sesión ordinaria de mayo como última 
reunión que le corresponde a la presente administración para el día martes 30 de abril 
del 2019, debido a que el día miércoles tendrá que realizar varias actividades y ya iniciar 
con el proceso de transición con elaboración de inventarios y más. Petición que están de 
acuerdo y aprueban por unanimidad para que se desarrolle la reunión el día martes 30 
de abril del 2019 a partir de las 16H00.                      
 
Finalmente, el Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD Parroquial realiza la cordial 
invitación al acto de Rendición de cuentas que se desarrollará el día jueves 25 de abril del 
2019 en el salón de sesiones del GAD-PRJA a partir de las 17H00.  
 
5.- RESOLUCIONES 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº 11 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 

señoras vocales del Gobierno Parroquial de Julio Andrade, AUTORIZAR al Sr. Lic. Rigoberto 

Bolaños Presidente del GAD-PRJA realice la contratación del Plan de instalación y puesta a 

punto de sistema de telecomunicaciones mediante radio enlace para unificar las comunicaciones 

de las oficinas del GAD Parroquial de Julio Andrade con mercado de abastos y nueve Feria de 

Comercialización de Animales. Sotfware de gestión para base de datos catastro Mercado de 

Abastos.  

RESOLUCIÓN SE. OR Nº12 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 
señoras vocales del Gobierno Parroquial de Julio Andrade, desarrollar la sesión ordinaria 
del mes de mayo del 2019 como última reunión de la presente administración, el día 
martes 30 de abril del 2019 a partir de las 16H00 en el salón de sesiones del GAD-PRJA, 
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en razón a que se está en proceso de transición de la institución y se necesita realizar 
informes finales e inventarios.   
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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