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ACTA NRO. 44 GAD-PR-JA DEL 18 DE MARZO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 18 días del mes de marzo del 2021, siendo 

las 15h0 se reúnen en sesión ordinaria los miembros del GAD-PR-JA para tratar 

el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del quórum   

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 23 de febrero del 2021 

4.-Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA 

5.- Aprobación en segunda instancia de la actualización del PDYOT 

6.- Resoluciones 

7.- Lectura de comunicaciones 

8.- Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, 

quien pone a consideración el orden del día, al no existir ninguna observación 

por parte de los señores vocales se aprueba el presente orden del día y en 

seguida solicita a la Srta. secretaria proceda con él primer punto del orden del 

día. 

1.- Constatación del quórum   

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el quórum contando con 

la presencia del Sr. Francisco Sarmiento en calidad de Presidente del GAD-PR-

JA, Señorita Abg. Karla Pereira alterna del Sr. Remigio Fuertes, Sr. Rene 

Granda, Lic. Rigoberto Bolaños se y la Ing. Andrea Pinchao en calidad de 

vocales del GAD Parroquial, existiendo el quórum necesario para continuar con 

la sesión. 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

El Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade 

agradece y felicita a los señores vocales por asistir a la presente sesión, ya que 

se tomarán importantes decisiones, que van en beneficio de la parroquia, 

dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 23 de febrero del 2021 

En esta parte la Srta. Secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una vez 

finalizada, se pone a consideración misma que es aprobada por todos los 

señores vocales presentes. 
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4.- Informe por parte del Sr. Presidente 

Domingo 28 de febrero conjuntamente con los señores vocales se realizó la 

entrega de puestos ocasionales a los integrantes de la asociación 8 de diciembre 

en el mercado de abastos de la parroquial, para que ejerzan su comercio de 

forma ordenada.  

Martes 02 de marzo se asistió a una reunión en la comunidad de Piedra Hoyada 

donde se realizó el cambio de directiva de la comunidad, así también por parte 

del nuevo presidente se hizo el pedido de pintura para la casa comunal.  

Miércoles 03 de marzo se asistió a reunión en el Municipio de Tulcán con la 

presencia del director del departamento de cultura, que tuvo como finalidad 

hablar sobre un posible mural en el mercado de abastos.  Para la realización de 

este mural se solicitó que se presente un proyecto, con el fin de tener clara el 

tema/idea y el espacio para el mural.  

Domingo 07 de marzo se realizó trabajos de oficina y se recibió a varios 

representantes de las comunidades solicitando se realice mantenimiento en las 

vías. Particularmente se recibió al presidente de La Comunidad de Piedra 

Hoyada en el que hizo el pedido de tachos de basura para la casa comunal.  

Lunes 08 de marzo se asistió a reunión en el GAD-Municipal del Cantón Tulcán 

conjuntamente con EPMAPAT, Vocales GAD Parroquial, Junta de Agua Potable 

Julio Andrade y frentistas de la Calle Eugenio Espejo, con el fin de solicitar la 

firma de un convenio para adoquinado y alcantarillado de la mencionada calle.  

Se hizo la propuesta de aportar con una contraparte de 30000,00 como 

contraparte del GAD-PR-JA; así también, el Alcalde mencionó que para la 

posible firma de un convenio se comprometan las instituciones involucradas.  

Por lo tanto, el Sr. Cristian Benavides Alcalde del GAD- Municipal del Cantón 

Tulcán, solicitó una reunión en posteriores días para definir los aportes de cada 

entidad.  

Martes 09 de marzo se procedió hacer un recorrido a la cascada de Yangorral 

con la compañía de la Ingeniera Paola Céron de la Prefectura, una vez realizado 

el recorrido, se consideró necesario armar el proyecto con la finalidad de 

impulsar el turismo en la Parroquia. 
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Jueves 11 de marzo se asistió a una audiencia a la Defensoría del Pueblo por el 

tema de vendedores ambulantes, por lo que se manifestó todas las instancias 

que se han venido realizando con la finalidad de mantener una parroquia 

organizada los días domingos de feria, de acuerdo a lo manifestado en la 

ordenanza y reglamentos internos.  

Lunes 15 de marzo se realizó un recorrido en las diferentes comunidades, con el 

fin de inspeccionar y solicitar a la dirección de obras públicas para que den 

solución a los deslizamientos de tierra que se están generando por la temporada 

de lluvias 

Martes 16 de marzo se realizó la representación de la cuarta estación del 

viacrucis, solicitud realizada por el Párroco, donde expresa su agradecimiento a 

a los compañeros vocales por su colaboración, compañeros del Centro de 

faenamiento, a la Srta. Coordinadora del MIES y a la Srta. secretaria.    

Así mismo en horas de la noche se asistió a reunión en la Comunidad de Piedra 

Hoyada con la finalidad de socializar el tema del oso de anteojos en el sector, 

así mismo se realizó la entrega de dos tachos de basura, requerimiento realizado 

por el presidente de la comunidad.  

5.- Aprobación en Segunda Instancia de la Actualización del PDyOT de la 

Parroquia Julio Andrade. 

En esta parte interviene la señorita Victoria Gómez técnica de Proyecdux, quien 

manifiesta que, en la reunión del 25 de febrero del presente año, se hicieron 

diferentes observaciones con respecto a la actualización de PDyOT de la 

Parroquia Julio Andrade, así mismo menciona los detalles del presupuesto que 

será asignado a cada sistema tal y como conta en el documento, así mismo me 

permito señalarlos.  

 Cultural 15.000 USD 

Centro de Faenamiento 60.000USD 

Vialidad 180.000USD 

Obra Civil 142.000USD 

Biofísico 20.000 

Acnur 1000.00USD 

WIFIS 4000.00USD 

Institucional5000.00USD 

Capacitaciones 2000.00USD 
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Una vez analizado y revisado el documento, el Sr. presidente solicita a los 

señores vocales den a conocer la moción respectiva. 

A continuación, toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que la 

actualización del PDyOT ha sido un trabajo arduo que se lo ha realizado 

conjuntamente con el equipo técnico de PROYECDUX, por lo tanto, mociona que 

se aprueba en segunda y definitiva instancia el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

El Señor Remigio Fuertes apoya la moción del Lic. Rigoberto Bolaños 

Sin existir ninguna objeción por parte de los señores vocales presentes se toma 

la votación respectiva. 

Sr. Francisco Sarmiento   Apoya  

6.- Resoluciones 

Por decisión del Sr. presidente y los señores vocales presentes se toma la 

siguiente resolución. 

1.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la actualización del PDyOT de la 

Parroquia Julio Andrade periodo 2019-2023. 

7.- Lectura de Comunicaciones 

Se manifiesta que hay varios requerimientos de la ciudadanía para solicitar la 

maquinaria, para el caso serán coordinados con el Lic. Rigoberto Bolaños 

presidente de la comisión de obras públicas. 

8.- Clausura 

En esta parte de la tarde el Sr. Presidente a grádese a los señores vocales por 

darse cita a la presente sesión y siendo las 16h15 minutos se da por clausurada 

la sesión. 
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ACTA NRO. 46 GAD-PR-JA DEL 31 DE MARZO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los treinta y un días del mes de marzo del 

2021, siendo las 16h10 minutos se reúnen en sesión ordinaria los miembros 

del GAD-PR-JA para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del quórum   

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 18 de marzo del 2021 

4.-Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-

JA 

5.-Entrega oficial de la actualización del PDyOT de la Parroquia Julio 

Andrade, por parte del equipo técnico ProyecDux 

6.-Resoluciones  

7.- Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-

JA, quien pone a consideración el orden del día, al no existir ninguna 

observación por parte de los señores vocales se aprueba el presente orden del 

día y en seguida solicita a la Srta. secretaria proceda con él primer punto del 

orden del día. 

1.- Constatación del quórum   

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el quórum contando 

con la presencia del Sr. Remigio Fuertes en calidad de Presidente del GAD-

PR-JA(Encargado), Sr. Rene Granda, Lic. Rigoberto Bolaños y la Ing. 

Andrea Pinchao en calidad de vocales del GAD Parroquial, existiendo el 

quórum necesario para continuar con la sesión. 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente(E) 

El Sr. Remigio Fuertes Presidente encargado del GAD Parroquial de Julio 

Andrade extiende un saludo y agradecimiento a los señores vocales por estar 

presentes en la reunión, donde se tomarán importantes decisiones, que van en 

beneficio de la parroquia, dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 18 de marzo del 2021 
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En esta parte la Srta. Secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una vez 

finalizada, se pone a consideración misma que es aprobada por todos los 

señores vocales presentes. 

 

5.-Entrega oficial de la actualización del PDyOT de la Parroquia Julio 

Andrade, por parte del equipo técnico ProyecDux 

En esta parte toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes Presidente encargado y 

manifiesta que el documento que va hacer entregado ha sido un trabajo arduo 

que se lo ha venido realizando conjuntamente con los diferentes líderes de 

barrios, comunidades e instituciones tanto públicas como privadas, pero 

finalmente se ha obtenido buenos resultados. 

A continuación, toma la palabra el Ing. Carlos Narváez Consultor de la 

Empresa ProyectDux, quien expresa su saludo a los señores vocales del 

GAD-Parroquial y su agradecimiento por haber contribuido en el desarrollo 

del Plan de Ordenamiento y Organización Territorial de la Parroquia, para la 

cual en ese momento se hace la entrega de tres tomos con el mismo tenor a 

los señores vocales para su revisión. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que en fechas 

anteriores solicito a los técnicos de proyec-dux se corrija algunos temas del 

documento. 

En seguida toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que el 

documento es un trabajo que se lo ha venido realizando en campo 

conjuntamente con los técnicos que están llevando a cabo la actualización 

del PDyOT. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que a 

breves rasgos el documento le hace falta más calidad en las imágenes de todo 

el documento.   

Una vez revisado el documento, los señores vocales toman la siguiente  

6.-Resoluciones 

Por unanimidad del Señor presidente y vocales presente se resuelve: 
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1.- Revisar el documento conjuntamente con el equipo técnico de Proyec-

Dux y corregir las observaciones realizadas por los señores vocales, para en 

lo posterior firmar el acta entrega de la Actualización del PDyOT.  

 7.- Clausura 

En esta parte el Sr, Remigio Fuertes Presidente del GAD-PR-JA encargado, 

agradece a los señores vocales por darse cita a la presente sesión por lo que 

siendo las 16h44 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 


