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ACTA NRO. 41 GAD-PR-JA DEL 12 DE ENERO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los doce días del mes de enero del 2021, 

siendo las 16h40 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 29 de diciembre del 2020 

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

JA 

5.- Lectura y aprobación del reglamento de tránsito y transporte terrestre de 

la Parroquia Julio Andrade en segunda instancia. 

6.- Tema Calle García Moreno Alcantarillado de la parte sur   

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, en ese momento el Sr. 

Francisco Sarmiento solicita se incremente un punto más en el orden del día 

tal y como consta en el punto número 6 del orden del día y al no existir 

ninguna observación más 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, Sr. Remigio Fuertes Vicepresidente del GAD Parroquial, 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. 
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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 29 de diciembre del 

2020 

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. Presidente 

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se han 

realizado varias gestiones en beneficio de la parroquia. 

Pone en conocimiento de que en los próximos días se dará inicio a la 

construcción de la Segunda Etapa de la Feria de Animales en la Comunidad 

de Casa Fría. 

Así mismo menciona que fui sustraído el transformador de la nueva feria de 

animales, por lo que se dio aviso inmediatamente a la policía nacional y 

posterior a ella la denuncia en la fiscalía. 

De igual manera da a conocer que se hizo llegar un informe por parte de 

cenaguas, donde menciona la adjudicación del uso del agua del sector 

denominado el Cucacho al GAD-Parroquial de Julio Andrade. 

En ese momento toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que 

es de vital importancia cuidar la fuente de agua, considera necesario buscar 

alternativas y no permitir que se dé mal uso. 

Por otra parte, da a conocer que hay inconvenientes en el alcantarillado de la 

calle García Moreno sector sur, manifiesta que las tuberías han cumplido su 

vida útil, por lo tanto, se considera urgente realizar la adquisición de nueva 

tubería para su instalación. 
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5.- Lectura y aprobación del reglamento de tránsito y transporte 

terrestre de la Parroquia Julio Andrade en segunda instancia. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que meses atrás se 

había solicitado al consejo municipal del Cantón Tulcán, la reforma a la 

ordenanza que delega competencia al Gobierno Parroquial de Julio Andrade, 

en lo referente al transporte en su art 35, mismo que fue reformado y 

entregado al GAD-Parroquial, de ello se procede a reformar el artículo ---- 

del Reglamento de tránsito y transporte terrestre de la Parroquia Julio 

Andrade para su cumplimiento. Manifiesta que anteriormente se hizo la 

revisión del reglamento en primera instancia y en esta ocasión se lo revisará, 

analizará y se lo aprobará en segunda instancia. 

Una vez analizado y revisado el documento, el Sr. Presidente solicita a los 

Señores Vocales mocionen para la respectiva aprobación.  

Para el caso toma la palabra el Sr. Rigoberto Bolaños y mociona, se apruebe 

el Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre de la Parroquia de Julio 

Andrade. 

En seguida toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta si de los señores 

vocales apoyan la moción del Lic. Rigoberto Bolaños. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao menciona su apoyo 

a la moción del Lic. Rigoberto Bolaños. 

Sin haber ninguna objeción a la moción, en seguida se solicita a la Srta. 

Secretaria proceda a tomar la respectiva votación. 

Sr. Remigio Fuertes Apoya la moción 

Sr. Rene Granda   Apoya la moción  

Sr. Francisco Sarmiento Apoya la moción  

Quedando como resultado final estar todos en acuerdo para la aprobación del 

Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre de la Parroquia de Julio 

Andrade. 

Así mismo se considera pertinente que el transporte pesado utilice la calle 

María Borja como medio de descongestionamiento para circular de la García 

Moreno por la María Borja hasta salir a la E35 de lunes a viernes.  
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6.- Tema Calle García Moreno Alcantarillado de la parte sur  

En este punto el Sr. Francisco Sarmiento menciona que se necesita realizar 

una intervención en la calle García Moreno sector sur, con respecto al tema 

de alcantarillado, menciona que la tubería se encuentra en mal estado, se hizo 

conocer por los encargados de la obra que la tubería ya ha cumplido su vida 

útil, es por esta razón que hay que actuar de manera urgente y adquirir tubería 

nueva que esta evaluada más o menos en un costo de 47.000 USD. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que la 

terminación de la mencionada obra es de beneficio para todo el pueblo por 

lo tanto es importante contribuir para la adquisición de la nueva tubería. 

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

tipo de obras son en beneficio para toda la Parroquia por lo tanto es de gran 

importancia que se aporte con una cantidad de dinero determinada para 

adquirir la tubería. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a los señores 

vocales mocionen para la aprobación respectiva. 

Toma la palabra la Ingeniera Andrea Pinchao y mociona que se aporte con 

la cantidad de 10.000 USD, mismos que serán ocupados para la adquisición 

de tubería, que permitirán culminar de la obra de asfaltado de la calle García 

Moreno. 

Sr. Remigio Fuertes apoya la moción 

Sin haber ninguna objeción a la moción, en seguida se solicita a la Srta. 

Secretaria proceda a tomar la respectiva votación. 

Sr. Rigoberto Bolaños Apoya  

Sr. Rene Granda   Apoya  

Sr. Francisco Sarmiento Apoya 

Quedando como resultado final estar todos en acuerdo para el aporte para la 

adquisición de nueva tubería 

7.- Resoluciones 

Por decisión del Sr. Presidente y los señores vocales por Unanimidad se 

Resuelve. 
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1.- Aprobar el reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre de la Parroquia 

de Julio Andrade. 

2.- Enviar por escrito la ordenanza y reglamento de tránsito a las diferentes 

compañías de transporte de la parroquia para su respectiva socialización. 

3.- Autorizar al transporte pesado utilizará la calle María Borja como medio 

de descongestionamiento para circular de la calle García Moreno por la 

María Borja hasta salir a la E35 de lunes a viernes.  

3.- Aportar con la cantidad de 10.000 USD, mismos que serán utilizados para 

la adquisición de tubería, para el cambio de red de alcantarillado que 

permitirá la culminación de la obra de asfaltado en la calle García Moreno. 

 

8.- Lectura de Comunicaciones 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que se han 

presentado varios requerimientos para facilitar la maquinaria, mismos que 

serán coordinados con el Sr. Remigio Fuertes encargado de la comisión de 

obras públicas. 

9.- Asuntos Varios 

En esta parte toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y da a conocer que se 

ha culminado el trabajo de desparasitación y vitaminizacion en las 

comunidades de la parroquia, manifiesta que en posteriores días ara llegar el 

informe respectivo del trabajo de campo realizado, conjuntamente con los 

técnicos de la Prefectura. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que se ha 

mantenido una reunión con las autoridades que conforman el COPAE 

Parroquial, por la situación de la emergencia, menciona que es muy 

preocupante la situación que estamos atravesando, por lo tanto, se han 

tomado algunas resoluciones que permitirán de alguna manera mantener la 

organización de la ciudadanía los días domingos de feria, además se tomara 

en cuenta las resoluciones emitidas por el COE Cantonal. 

En seguida toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y da a conocer que se 

ha trabajado conjuntamente con el Sr. Remigio Fuertes y los técnicos del 

PDOT, en varias comunidades de la parroquia para el desarrollo del mismo. 
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Menciona que dentro de las visitas realizadas se pudo evidenciar las 

siguientes necesidades. 

Comunidad de Yalquer necesitan de un reflector 

Comunidad de Casa Grande necesitan instalación de reflectores y 

mantenimiento de la casa comunal. 

Comunidad de Ipuerán Solicitar un análisis del agua  

Comunidad de Loma Chiquita Tramitar el medidor de la luz en la casa 

comunal 

Comunidad Michuquer bajo Coordinar minga para re empedrar 

Comunidad San Vicente de Casa Fría No tiene medidor en la casa comunal 

Comunidad el Moral No tiene iluminación en las canchas incluido el 

transformador. 

Comunidad de San Luis de Chaunchin se necesita realizar una minga con la 

comunidad. 

Comunidad San José necesitan utilizar las instalaciones de la escuela para 

realizar reuniones cuando lo requieren y también realizarle un 

mantenimiento.       

 

10.- Clausura 

En esta parte de la noche el Sr. Francisco Sarmiento agradece a los señores 

vocales por darse cita a la presente reunión y siendo las 18h45 minutos se da 

por clausurada. 
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 ACTA NRO. 42 GAD-PR-JA DEL 26 DE ENERO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los veintiséis días del mes de enero del 

2021, siendo las 16h40 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 12 de enero del 2021 

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

JA 

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 en calidad de Presidente del 

GAD-PR-JA, Sr. Remigio Fuertes Vicepresidente del GAD Parroquial, 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 

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 12 de enero 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. Presidente 

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer varias 

gestiones que ha venido realizando. 

Día 13 de enero se viajó a la ciudad de Quito al Ministerio de Obras Publicas 

y Ministerio de Deportes, conjuntamente con el Sr. Silvio Rayo Presidente 

del GAD-PR- el Carmelo y el Sr. Nilo Villarreal Presidente del GAD-PR 

Playón con la finalidad de socializar el tema de asfaltado del sector 

denominado la palestina que une con cocha seca perteneciente a Sucumbíos, 

menciona que la obra será de importancia ya que se convertiría en una ruta 

de ciclismo para entrenamiento de los deportistas. 

De igual manera menciona que con respecto a la construcción de la escalinata 

del pasaje 07 de noviembre, por parte del ministerio de obras públicas se 

autorizó para dar inicio a la mencionada obra. 

Día viernes 15 de enero se llevó a cabo la minga de limpieza y fumigación 

en el mercado de abastos y parque central de la parroquia, medidas que 

fueron tomadas por las autoridades del COPAE Parroquial, con la finalidad 

de precautelar la bioseguridad de la ciudadanía, por tratarse de los lugares 

más concurridos por la ciudadanía. 

Domingo 17 de enero se realizó el control de ventas informales 

conjuntamente con tenencia política, policía nacional, policía municipal, 

ejercito y comisión de mercados del GAD-PR-Julio Andrade. 

Lunes 18 de enero se realizó la entrega de del reglamento y ordenanza que 

regula el ingreso de transporte pesado a la parroquia, manifiesta que se les 

hizo llegar a todas las compañías de transporte de la parroquia para su 

socialización, así mismo se está socializando con los propietarios de locales 

comerciales para que tengan el respectivo permiso para ingresar a la 

parroquia para actividades de carga y descarga de productos. 

Martes 19 de enero se realizaron trabajos de mantenimiento de lámparas al 

parque Miguel Laguna. 

Por otra parte, menciona que se está continuando con los trabajos de 

adoquinado de la calle José María Yar. 



 

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 

Finalmente da a conocer que por parte de presidencia se realizó un cambio 

de las comisiones a los señores vocales Remigio Fuertes comisión de Centro 

de Faenamiento, Medio Ambiente y trabajadores Municipales y Sr. 

Rigoberto Bolaños comisión de Obras Públicas, Cultura, Deportes y 

Recreación, mismo que serán notificados por escrito para el cumplimiento 

de las mismas. 

5.- Lectura de Comunicaciones 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que se hizo llegar 

un documento por parte del GAD- Municipal del Cantón Tulcán por parte 

del Fiscalizador del mismo, dando a conocer que se ha realizado una 

inspección en la construcción que se está llevando a cabo en la propiedad del 

Sr. William Rodríguez ubicada en la Juan Montalvo entre calle Orejuela y 

Pichincha, para la cual se les ha comunicado que deberán tomar los 

correctivos necesarios tales como: colocación de vallas a 2.00 metros del 

bordillo en la calle García Moreno conjuntamente con la colocación de 

letreros de excacabacion profunda, para de esta manera evitar el peso y 

vibración de los vehículos que circulan por la calle en mención, así mismo 

se ha dispuesto apuntalar los taludes e iniciar a la brevedad posible la 

construcción de muros en las propiedades colindantes y el muro colindante 

a la vía pavimentada, todo esto con el objetivo de brindar seguridad a los 

bienes públicos y privados del lugar.  

Así mismo se procede a dar lectura a solicitudes realizadas por ciudadanos 

de la parroquia, solicitando la maquinaria, mismos que se coordinaran con el 

encargado de la comisión de obras públicas.  

Por otra parte, toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona si el local 

número 3 del mercado de abastos ya fue desocupado, al respecto el Sr. 

Presidente manifiesta que el local ya fue desocupado, por lo tanto, se 

realizara un sorteo de las solicitudes realizadas anteriormente para su 

ocupación. 

El Sr. Rene Granda también manifiesta que sería bueno hacerles un nuevo 

sorteo de todas las covachas a los arrendatarios.  

En lo referente a la asignación de los puestos en la parte externa del mercado 

de abastos a las personas que conforman la Asociación. 08 de Diciembre se 

lo realizara una vez que se termine las restricciones de semaforización en 
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rojo, emitidas por el COE Cantonal por motivos del incremento de contagios 

en el Cantón ya que por el momento se está dando prioridad a 

comercialización de productos de primera necesidad. 

6.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y da a conocer que se ha dado 

cumplimiento a la delegación encomendada, con respecto a la reunión en el 

GAD- Municipal del Cantón Tulcán, con la finalidad de tratar asuntos de 

alcantarillado de la calle García Moreno sector sur, los técnicos de la 

EMAPA-T manifestaros que la tubería se encuentra rota, por lo tanto, hay 

que solucionar el inconveniente a la brevedad posible. 

El director de obras públicas manifestó que hay que culminar la obra con lo 

que queda de lo presupuestado para la obra que son alrededor de ciento 

ochenta y cinco mil dólares 185.000US, por lo tanto, se manifestó que se 

continuara con los trabajos, el Lic. Rigoberto menciona que los diez mil 

dólares que se tenía previsto para aportar por parte del GAD-PR-Julio 

Andrade para la adquisición de la nueva tubería ya no se lo va a realizar por 

cuanto se va a concluir la obra con lo estipulado anteriormente.  

7.- Clausura 

En esta parte de la tarde el Sr. Francisco Sarmiento agradece a los señores 

vocales por darse cita a la presente reunión y siendo las 18h30 minutos se da 

por clausurada. 

 

 


