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ACTA NRO. 47 GAD-PR-JA DEL 13 DE ABRIL DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los trece días del mes de abril 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 31 de marzo del 2021 

4.-Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes Presidente del GAD-PR-JA(E) 

5.-Lectura de Comunicaciones 

6.-Asuntos Varios 

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. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, Sr. 

Remigio Fuertes Vicepresidente del GAD-PR-JA, Sr. Rene Granda, Lic. 

Rigoberto Bolaños y la Ing. Andrea Pinchao en calidad de vocales del GAD 

Parroquial, existiendo el quórum correspondiente 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 

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 31 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. 

4 Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes Presidente encargado 

En este punto toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien Presidente 

encargado, quien da a conocer las actividades que ha venido realizando, de 

entre ellas manifiesta que el día lunes 5 de abril se ha mantenido una reunión en 

el GAD- Municipal de Tulcán conjuntamente con representantes de  Medio 

Ambiente y los representantes de varias comunidades de la Parroquia, donde se 

trató el tema con respecto a la afectación de los páramos  y captaciones de agua 

de las distintas comunidades de la parroquia 

Miércoles 07 de abril, a pedido del Ministerio de Salud Pública se realizó una 

reunión conformada por todas las autoridades que integran el COPAE Julio 

Andrade, con el propósito de analizar las posibles soluciones que protejan a la 

ciudadanía, ya que en las últimas semanas se ha incrementado los contagios en 

la parroquia, una vez analizada la situación, por cada institución se establecen 

compromisos que van encaminados al cuidado y protección de los julianos. 

El día viernes 09 de abril se asistió a una reunión convocada por la Prefectura 

donde se abordó el tema de la producción de leche en la provincia del Carchi. 

Así mismo en horas de la tarde del día viernes 09 de abril, se realizó una reunión 

con todas las autoridades de la provincia del Carchi, con el objetivo de brindar 

soluciones en base a cada competencia, en lo que respecta al daño ambiental 

que se está ocasionando en la Comunidad de Casa Fría y el Moral, donde una 

vez expuesto y debatido el tema, se mencionó que en lo posterior se realizará 

un recorrido de campo con las distintas autoridades para observar la 

problemática que están atravesando los páramos.  

El día domingo 11 de abril se brindó atención a la ciudadanía de las comunidades 

de la parroquia. 

5.-Lectura de Comunicaciones 

En este punto se procede a dar lectura a los diferentes oficios enviados al 

Gobierno Parroquial. 

La Doctora Ligia Orozco líder del centro de salud de la parroquia, solicita el 

apoyo de personal para retirar la caseta UHR y colocarla en la parte frontal 
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del centro de salud, así mismo solicitan 10 sillas plásticas para uso de la 

ciudadanía, a continuación, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y 

manifiesta que anteriormente se colocó la caseta para uso de las personas 

posibles con sospecha de COVID, misma que se encuentra fundida y no se 

la podría trasladar a otro lugar, menciona que tocaría contratar un maestro 

para llevar a cabo la actividad,  en seguida toma la palabra el Sr. Francisco 

Sarmiento y manifiesta que en referencia a las sillas que solicitan sería bueno 

contribuirles con 5 sillas mismas que serán donadas 1 por cada señor vocal. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que está de 

acuerdo en brindar 1 silla por cada vocal, así mismo tomas la palabra la Ing. 

Andrea Pinchao y manifiesta estar de acuerdo en colaborar con las 5 sillas 

para uso de ciudadanía que se encuentre en el subcentral médico. 

De igual manera de parte de la Jefatura de Cultura del GAD-Municipal de 

Tulcán, se solicita se dé a conocer un tema para realizar la pintura en la 

biblioteca municipal de la parroquia, para el caso toma la palabra el Sr. 

Francisco Sarmiento y menciona que se realizará la contestación respectiva 

dando a conocer que el dibujo que se vaya a realizar se lo plasme en la parte 

interna de la biblioteca ya que en la parte externa recientemente se realizaron 

trabajos de pintura. 

Por otra parte, se hace la cordial invitación a los señores vocales a que 

participen de las capacitaciones para el proceso de rendición de cuentas año 

2020. 

6.-Asuntos Varios 

En esta parte toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que en 

días pasados se mantuvo una reunión con los integrantes de la asociación de 

vendedores permanente del mercado de abastos de la parroquia, 

conjuntamente con el Sr. Remigio Fuertes, Lic. Rigoberto Bolaños y la Ing. 

Andrea Pinchao; donde se atendió a los requerimientos de la asociación, 

mismo que manifiestan no estar de acuerdo con varios de los artículos 

reformados del reglamento interno del mercado de abastos. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que el reglamento 

como tal no se puede reformar ya que la última fecha de reforma fue en el 
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mes de noviembre del año 2019, por lo tanto, se podrá realizar una reforma 

noviembre del 2021. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que años atrás 

se hizo colocar las puertas por la parte de adelante con la finalidad de darle 

vida al mercado y no es justo que permanezcan serradas, por lo tanto, es 

primordial que se dé cumplimento a lo establecido en el reglamento. 

A continuación, toma la palabra la Ingeniera Andrea Pinchao y manifiesta 

que las personas que no venden en la covacha del mercado es por qué no 

abren y en un negocio hay que tener constancia. 

El Sr. Remigio Fuertes menciona que ya se les ha brindado suficiente tiempo 

para que se dé cumplimiento al reglamento y sin embargo no lo acatan, da a 

conocer que hay arrendatarios que solo abren 1 vez a la semana 

permaneciendo la mayoría serradas a diario. Una vez analizado el 

requerimiento de los arrendatarios de las covachas se Resuelve: 

Enviar por escrito la contestación correspondiente a la representante de 

asociación de comerciantes permanentes del mercado de bastos, misma que 

manifestará, que el reglamento como tal no se lo reformara, más sin embargo 

se otorgará el tiempo de tres meses contados a partir de la fecha para su 

adaptación en cada local de trabajo, una vez que haya concluido los tres 

meses se aplicará lo estipulado en el reglamento interno que regula al 

mercado de abastos. 

7.- Clausura 

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

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

siendo las 18h15 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 48 GAD-PR-JA DEL 29 DE ABRIL DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 29 días del mes de abril del 2021, 

siendo las 15h10 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 13 de abril del 2021 

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

JA 

5.- Presentación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

GAD- municipal de Tulcán y los nueve Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del cantón Tulcán.  

6.- Aprobación del Convenio MIES- Proyecto Adulto Mayor.  

7.- Resoluciones 

8.- Lectura de comunicaciones 

9.- Asuntos Varios  

10.- Clausura  

 

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

JA, quien pone a consideración el orden del día, y propone se incluya el 

punto “Presentación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

GAD- municipal de Tulcán y los nueve Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del cantón Tulcán”, en donde los señores 

vocales aceptaron sin ningún observación, posterior 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 Presidente del GAD-PR-JA, Sr. 

Remigio Fuertes Vicepresidente del GAD-PR-JA, Sr. Rene Granda, Lic. 

Rigoberto Bolaños y la Ing. Andrea Pinchao en calidad de vocales del GAD 



 

Registro Oficial Nº 421 del 27 de septiembre del 2001 

Dirección: Calle 13 de Abril y Tarqui                                                                            Telfax:2205-105 Segundo Piso 

Correo Electrónico: gadjulioandrade@gmail.com                                                  Celular: 0991381758 

Julio Andrade – Carchi – Ecuador 

Parroquial, existiendo el quórum correspondiente 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 

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 13 de abril 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. 

4 Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD RR de 

Julio Andrade 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD 

PRJA, quien da a conocer las actividades que ha venido realizando, de entre 

ellas manifiesta que se ha realizado un recorrido con los concejales: Diego 

García, Edwin Escobar, técnicos de la prefectura, con el vocal Rigoberto Bolaños 

y moradores de la Comunidad de Agua Amarilla, con la finalidad de coordinar 

trabajos de empedrados 1km que la va a realizar el gobierno provincial. 

Así también, se realizó un recorrido con los presidentes de las Juntas de agua 

de la parroquia en la comunidad Sector Agua Amarilla para tener conocimientos 

de las vertientes de agua que abastecen a las comunidades de Casa Fría y el 

Moral, mencionando que se pudo evidenciar los daños ambientales que afectan 

la flora y fauna de la localidad.  

Se realizó un segundo recorrido con delegados del municipio de Tulcán, 

Concejales:  Sr. Eduardo Sarmiento, Sr. Edwin Escobar, colectivo Paramo 

Salvaje, representantes de la comunidad el Moral y propietarios de las 

afectaciones, con la finalidad de encontrar soluciones problemáticas que se está 

dando en la comunidad. En donde se puso a consideración al MSC. Cristian 

Benavides la adquisición de esos terrenos y por parte del Municipio hubo el 

compromiso de realizar mesas de trabajo para articular los avances y evidenciar 

resultados.  

Por parte del Sr. Remigio Fuertes y el Lic. Rigoberto Bolaños se puso en 

conocimiento que, en el Sector Sur, en la propiedad del Sr. Luis Andrade se está 
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realizando una construcción en donde consta en planos una proyección de vía, 

por lo que gestionamos con el Municipio para que se entregue un informe 

correspondiente a la construcción de esta obra, así mismo se solicitó la presencia 

del Arquitecto Cadena para que se dé una explicación del por qué se otorgaron 

los permisos de construcción.  

También se realizó la recepción de la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial final (PDOT) 

Reunión con el COPAE, para tratar asuntos frente al decreto ejecutivo N° 1291, 

con el propósito de analizar las posibles soluciones que protejan a la ciudadanía, 

una vez analizada la situación, por cada institución se establecen compromisos 

que van encaminados al cuidado y protección de los julianos. 

Finalmente se gestionó con EPMAPA-T para que se ayude levantando estudio 

topográfico para la calle Quito 

5.- Presentación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

el GAD- municipal de Tulcán y los nueve Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del cantón Tulcán.  

En este punto el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PRJA da a 

conocer los antecedentes del convenio y explica los pro y contra que 

generaría con la posible firma, posterior interviene el Sr. Rigoberto Bolaños 

y menciona que se explique de mejor manera la firma del convenio, es decir 

los paquetes que se puede contratar, toma la palabra nuevamente el Sr. 

Francisco Sarmiento y explica que el GAD Municipal cubrirá el 70% de los 

estudios por un plazo de 8 meses y menciona que hay que seleccionar y 

priorizar la necesidad y presentar el requerimiento  porque se tiene un 

máximo de 100000.00 USD para los estudios, toma la palabra el señor 

Remigio Fuertes y acota que este debería ser un trabajo de CONAGOPARE, 

sin embargo como no se ha tenido respuesta de esta entidad está totalmente 

de acuerdo con la firma del convenio, siendo una alternativa viable, 

finalmente mociona la aprobación del convenio; toma la palabra el Sr. Rene 

Granda y cuestiona los compromisos del CONAGOPARE, ya que el 

levantamiento de estudios de calles, parques y asesoramientos es 
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competencia de ellos, exhorta también a que se realice una carta dirigida a 

CONAGOPARE manifestando el malestar, enseguida la Ing. Andrea 

Pinchao manifiesta que la firma del convenio sería de gran ayuda para la 

parroquia. Estando todos de acuerdo con la firma del convenio.  

 

6.- Aprobación del Convenio MIES- Proyecto Adulto Mayor.  

En este punto intervienen el Sr. Francisco Sarmiento presidente GAD-PRJA 

mencionando al proyecto y la carta compromiso firmada al inicio del año 

sobre una posible firma del convenio, posterior le da paso a la Ing. Andrea 

Pinchao en donde manifiesta que se va a trabajar en dos modalidades 

Espacios Activos y Atención Domiciliaria, da a conocer que con los dineros 

que sobraron del año 2020 para grupos vulnerables se va a presentar otro 

proyecto  y enseguida le da paso a la coordinadora del proyecto adulto 

mayor, menciona que la cobertura del proyecto se amplió a las comunidades 

de Casa Fría, San Vicente, El Moral y Cofradía creando una nueva unidad 

de atención en la modalidad de espacios activos, dando así un número de 

usuarios de 230 en la parroquia, así también da a conocer los valores 

comprometidos en el proyecto  de parte del MIES y del GAD Parroquial.  

 

Interviene el Sr. Remigio Fuertes y menciona que se podría invertir en otro 

tipo de proyectos para beneficiar a otras personas por ejemplo a niños de 

escasos recursos económicos, hace hincapié en el convenio que mantiene el 

MIES con Carchi en Acción, o que se podría seleccionar a las personas que 

realmente necesitan que como autoridades se tiene la oportunidad de 

proponer cambios que vayan en mejoras de la sociedad. Toma la palabra el 

Sr. Presidente e indica que se pueden acercar a la oficina a pedir los informes 

correspondientes porque son documentos públicos y más aún como 

autoridades tienen el derecho de solicitar cualquier documento, luego toma 

la palabra la Ing. Andrea Pinchao y acota que se va a dar conocer mediante 

un informe los gastos que se han generado durante el año 2019 y 2020. 
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Finalmente, la Ing. Andrea Pinchao lanza la moción para la aprobación del 

Convenio con el MIES proyecto adulto mayor año 2021, el Lic. Rigoberto 

Bolaños apoya la moción y posterior la aprobación del convenio se somete a 

votación, dando como resultado que: El Sr. Francisco Sarmiento, Lic. 

Rigoberto Bolaños, Sr. Rene Granda e Ing. Andrea Pinchao dan su voto a 

favor de la firma del convenio en tanto que el Sr. Remigio Fuertes vota en 

contra.  

7.- Resoluciones 

Por decisión del Sr Presidente y los señores vocales se toman las siguientes 
resoluciones. 

1.- Se RESUELVE por unanimidad aprobar el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD- Municipal de Tulcán y los nueve Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Tulcán.  

 

2.- Se RESUELVE: por mayoría de los señores vocales presentes, se apruebe 

el Convenio con MIES – Proyecto adulto Mayor año 2021. 

 

8.-Lectura de Comunicaciones 

En este punto se da a conocer sobre las solicitudes de los ciudadanos, se 

menciona el requerimiento de pasar el día de feria de papas del día sábado al 

día jueves, interviene el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que se dio 

apertura a este pedido como apoyo a los comerciantes. Así también, la 

señorita secretaria da lectura a un segundo oficio en el que se solicitan 

adquirir el puesto N° 20 ubicado en la parte interna del mercado de abastos 

por parte de la Sra. Ana María Hernández, interviene el Sr. Francisco 

Sarmiento mencionando que se haga llegar una copia de los oficios a los 

presidentes de cada comisión para que ellos gestionen cada requerimiento, 

también hace conocer que se ha recibido los informes del Lic. Rigoberto 

Bolaños sobre los trabajos realizados correspondientes a la comisión a él 

encargada.  

9.-Asuntos Varios 
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Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PRJA y 

menciona sobre la notificación de la Prefectura del Carchi acerca de un 

Proceso administrativo sancionador seguido en contra del GAD-PRJA 

siendo la entidad administradora del Centro de Faenamiento Julio Andrade, 

en donde menciona las causales y los días de sanción, siendo estos lunes y 

martes, también pone a consideración que se contrate un abogado para 

solucionar el problema. Interviene el Sr. Rigoberto Bolaños y cuestiona 

sobre el problema principal de la sanción, por lo que el Sr, Francisco 

Sarmiento le explica que la razón principal es que no se está utilizando al 

100% la planta de tratamiento. También delega al Sr. Remigio Fuertes para 

que se realice los acercamientos con la Prefectura, mientras él gestiona con 

Agrocalidad.  

Posteriormente toma la palabra la Srta. Andrea Pinchao y pregunta sobre los 

trabajos de la calle García Moreno, porque en redes sociales se está 

preguntando mucho sobre el tema, en donde toma la palabra el sr, Rene 

Granda y menciona que el trabajo es arduo porque ni siquiera estaban 

construidos los posos, enseguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento 

y acota que están cambiando la tubería y que tienen un plazo de 3 meses, y  

que el invierno no los deja trabajar, además en días anteriores el alcalde 

mantuvo una conversación con los frentistas de la calle y ellos se 

comprometieron a esperar.  

10.- Clausura 

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

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

siendo las 17h10 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

 

 

 

 


