
                                GAD Parroquial de  

                             Bulán        Acta N° 363-GADPB-2014 

 

Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

ACTA N° 363-GADPB-2014 

En la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, a 
los catorce días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las nueve y veinte 
minutos de  la mañana, previa convocatoria del Sr. Presidente Justo Segarra se reúnen 
los miembros de esta Entidad  en sesión ordinaria del mes, para tratar el siguiente 
orden del día: PRIMERO: Constatación del quórum. SEGUNDO: Instalación de la sesión. 
TERCERO: Lectura y Aprobación del acta anterior. CUARTO: Lectura de 
comunicaciones. QUINTO: Informes. SEXTO: Resolución sobre la asignación del 
presupuesto para el año 2015 para el convenio tripartito para la construcción del 
puente en Pallcayacu, Chanin y Chiwin. SEPTIMO: Conformación de la Comisión para el 
proceso de Rendición de Cuentas. OCTAVO.- Clausura. El Sr. Presidente pone en 
consideración el orden del día el cual es modificado agregando el siguiente punto al 
orden del día: Organización y delegación de Actividades para la Cabalgata de 
Integración y Fomento Turístico. PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se 
registran los señores Miembros: Justo Segarra, Edgar Segarra, Manuel León, Rafael 
León y Gerardo Caguana. SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- El Sr. Presidente 
Justo Segarra da la bienvenida a los presentes e instala la sesión. TERCERO: LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura el acta y se pone a consideración y 
sin haber observaciones queda aprobada. CUARTO: LECTURA  DE COMUNICACIONES.- 
Se procede a dar  lectura la convocatoria de CONAGOPARE, en donde conjuntamente 
con el Consejo Participación Ciudadana y Control Social invitan a un taller de Guías 
Metodológicas de Rendición de Cuentas; así mismo se da lectura a la convocatoria de 
CONAGOPARE, donde nos invitan a participar del taller de Normativa Jurídica de los 
GADS Parroquiales; de la misma manera se da lectura a la convocatoria de 
CONAGOPARE, en donde invitan a una capacitación con el tema “Gobernanza Local 
para autoridades de los GADS Parroquiales”; de igual forma se da lectura al Oficio 
recibido del Banco del Estado, en donde solicitan el cierre de las cuentas C/N y D/N; 
seguidamente se da lectura al Oficio recibido la Prefectura del Azuay, en donde nos 
invitan a participar del Foro Internacional Planificación Presupuestaria de 
Metodologías y Participación, se da lectura el Oficio recibido del Sr. Vicente Caguana, 
donde indica de la entrega el avance de la obra del mantenimiento vial; luego se da 
lectura el Oficio recibido de la Alcaldía de Paute, donde en contestación al oficio N° 
042-GADPB-2014 solicita se convoque a asamblea general de socios de la Junta 
Administradora de Agua Potable de Bulán para saber el pronunciamiento colectivo de 
los temas traídos a consideración; Así mismo se lee el Oficio recibido de la Alcaldía, 
donde solicita la conformación de la comisión para participar en el proceso para la 
solución de limites internos; De igual forma se da lectura al Oficio recibido del Comité 
de Festejo de San Antonio de Bulán, donde invita a una reunión para la coordinación 
de algunas acciones con relación a las fiestas. Así mismo se da lectura al Oficio enviado 
a la Alcaldía de Paute en donde informamos quienes conforman la Comisión para la 
solución de limites internos; De la misma manera se da lectura al Oficio enviado al Sr. 
Gobernador de la Provincia en donde solicitamos se gestione una UPC para la 
Parroquia Bulán. QUINTO: INFORMES.- El Sr Justo Segarra informa que el día viernes 
presentaron al Sr. Alcalde una propuesta de Ordenanza y esto ha traído comentarios 
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buenos y malos y no existirá la apertura del Sr. Alcalde, sin embargo es el Sr. Alcalde se 
ha visto presionado y ha  puesto en el presupuesto ciento cincuenta mil dólares para la 
vía Bulán - Padrehurco y lo ideal sería que se pida a la prefectura intervenga la vía 
Tuntac -Sumán. También comunica que ha conversado con el director de la prefectura 
y que próximamente se reunirán en Cuenca para tratar asuntos importantes como son 
las obras a ejecutarse. Informa también que se han comprado los 104 tubos de 400mm 
para la colocación de los pasos de agua y que se dio mantenimiento a la vía de 
Conejoloma, además que se piensa intervenir 300 metros de la vía de los Sres. 
Segarras botando lastre y pasando la moto niveladora. En otro tema informa que se 
está organizando la reunión para invitar a los síndicos, presidentes de juntas de agua, 
presidentes de la escuela, para planificar las obras para el año 2015. Así mismo 
informa que el Subcentro necesita de dos baños y la ampliación de un cuarto en la 
parte de atrás. El Sr. Vicente Caguana comunica que en el taller que asistió recalcan 
que  debemos estar bien claros y alertas con las competencias y la rendición de 
cuentas y que es uno de los factores primordiales para la revocatoria de mandato el no 
conformar el Consejo de Participación Ciudadana. Igualmente indica que  para el 
presupuesto del año 2015 debe estar hecho la socialización y priorización de obras 
para el año, ya que es la sociedad quienes deciden las obras a ejecutarse. En otro tema 
el Sr. Justo Segarra manifiesta que el día jueves habrá una reunión con el Arquitecto de 
la Alcaldía y la Comisión de Limites para fijar una fecha para la firma del acuerdo con la 
Municipalidad, el Sr. Justo Segarra también manifiesta que se debe conversar con los 
Usuarios del Agua Potable llamando a una asamblea antes de realizar la reunión con el 
Sr. Alcalde y dar a conocer lo que viene sucediendo con mantenimiento del Sistema de 
Agua potable. El Sr. Edgar Segarra sugiere que primero se cuantifique el sistema de 
agua potable y que se realice un informe completo de las condiciones en las que cogió 
el GAD Parroquial a la Junta de Agua Potable, las ampliaciones realizadas, informes de 
ingresos y gasto y sustentar por qué estamos pidiendo la competencia del agua 
Potable. El Sr. Presidente Justo Segarra dice que primero se debe de tener el informe y 
luego realizar la reunión con el Sr. Alcalde. SEXTO: RESOLUCIÓN SOBRE LA 
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 PARA EL CONVENIO TRIPARTITO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN PALLCAYACU, CHANIN Y CHIWIN.- El Ing. 
Rafael León informa que recorrió el lugar junto con el Ing. José Arévalo del Gobierno 
Provincial, y en el puente de Chanin ellos van a hacer todo el puente y que van a hacer 
de 3.5 metros de ancho, también manifestaron que en Chiwin ellos pondrán los 
cabezales en el puente de Chanin y como es un convenio tripartito el Sr, Benigno 
Torres, representante de los beneficiarios menciono que ellos ayudaran con la mano 
de obra, la madera de encofrado y con la vivienda para el maestro y ayudante y que el 
Gobierno Parroquial  ponga los armicos para el puente. Por lo mismo se toma votación 
para realizar el convenio, y por unánime decisión se aprueba la designación del 
presupuesto para el Convenio. SEPTIMO: CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL 
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. La Sra. Secretaria tesorera informa que en el 
mes de enero se debe realiza la planificación de la Rendición de cuentas, en el mes de 
febrero se realiza la Rendición de cuentas a la Población y en el mes de marzo se sube 
los informes al sistema. Así mismo comunica que la comisión será conformada por 
cuatro miembros del Gobierno Parroquial. La Comisión queda conformada 
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voluntariamente por el Sr. Justo Segarra, responsable de la Rendición de Cuentas y la 
Sra. Angélica Ortiz Secretaria Tesorera, quien será la encargada de manejar el sistema 
y para los dos miembros más se procede a realizar la votación correspondiente donde 
el Sr. Edgar Segarra y el Sr. Vicente Caguana, son elegidos por mayoría de votos. 
OCTAVO: ORGANIZACIÓN Y DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CABALGATA DE 
INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO. El Sr. Justo Segarra manifiesta que nos 
reunamos el día jueves 20 de noviembre y elaboremos el Proyecto, para justificar el 
Gasto de Inversión, a lo cual los presentes están de acuerdo. Luego se delega al Sr. 
Rafael León para que sea quien consiga las tres proformas y mande a elaborar los 80 
sombreros vaqueros para entregar a los cabalgantes. El Sr. Manuel León se encargará 
de la bebida para la cabalgata y el Sr. Justo Segarra se encargará del hornado. El Sr. 
Edgar Segarra informa que los caballos se encargan de conseguir cada uno de los 
cabalgantes. NOVENO: CLAUSURA.- El Sr. Presidente agradece a los presentes y da por 
terminada la sesión, siendo las 11:40 (once horas con cuarenta minutos). Para 
constancia, firma el Sr. Justo Segarra Presidente y la Sra. Angélica Ortiz Secretaria- 
Tesorera. 
 
 
 
 

Sr. Justo  Segarra                             Sra. Angélica Ortiz 
       PRESIDENTE                           SECRETARIA-TESORERA 
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