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ACTA NRO. 43 GAD-PR-JA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los nueve días del mes de febrero 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 26 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, Señorita Carla Pereira alterna del Sr. Remigio Fuertes 

Vicepresidente del GAD Parroquial, Sr. Rene Granda, Lic. Rigoberto 

Bolaños se encuentra con permiso 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. 
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3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 26 de enero 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. Presidente 

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

parte del Ministerio de Economía y Finanzas se notificó el incremento de 

Presupuesto para el GAD Parroquial, mismo que permitirá el incremento de 

los salarios de los señores vocales y presidente. 

Por otra parte, da a conocer que se concluyó los trabajos de adoquinado de 

la calle José María Yar, por lo tanto, se espera que se realice en los próximos 

días su inauguración. 

Así mismo dio conocer que se realizó el mantenimiento de la iluminación de 

la Pileta del parque Miguel Laguna. 

También manifiesta que se está llevando a cabo la construcción del 

cerramiento de la casa comunal del Moral, así mismo se está realizando la 

gestión para la adquisición del transformador del y dejar con alumbrado las 

canchas deportivas que mucha falta les hace a los moradores. 

Por otra parte, manifiesta que la maquinaria se encuentra realizando 

mantenimiento en la comunidad de Yalquer. 

De igual manera hace saber que a partir del día 8 de marzo del presente año, 

se estará realizando trabajos de mantenimiento vial en las comunidades de la 

parroquia con maquinaria de La Prefectura. 

Día miércoles 10 de febrero se dio inicio a la construcción de la segunda 

etapa de la feria de animales en la comunidad de Casa Fria. 

5.- Lectura de Comunicaciones 
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En este punto se procede a dar lectura a los varios requerimientos que se han 

realizado por la ciudadanía, con la finalidad de solicitar la maquinaria para 

llevar a cabo varios trabajos, tanto en el sector urbano como sector rural, para 

el caso se remitirá los requerimientos a la comisión de obras públicas para 

coordinar los trabajos. 

  

6.- Asuntos Varios 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que, 

con respecto al pedido de la Sra. Hilda Quenan, donde solicita se le realice 

el cambio de la covacha, menciona que la Sra. Ya trabaja muchos años en el 

local. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que hay que dar 

prioridad a otra persona para que haga uso de la covacha. La Sra. Hilda 

Quenan ya tiene su covacha. 

A continuación, retoma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona 

que es preferible hacer un sorteo de todos los requerimientos para arriendo 

de la covacha y la que salga favorecida se le dará el aviso para que lo pueda 

utilizar. 

Por otra parte, el Sr. Francisco Sarmiento da a conocer que, como medio de 

atracción turística en la parroquia, se tiene previsto colocar letras que digan 

Yo Amo Julio Andrade, se ha procedido a recorrer la parroquia y se 

considera que el lugar más idóneo y visible es el parque Miguel Laguna. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que está bien la idea de 

colocar ese tipo de letras, pero que sería bueno colocarlas en otro sitio que 

de realce ya que el parque infantil como tal tiene su pileta y jardineras que 

lo hacen atractivo a los visitantes.  

En seguida toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que 

conjuntamente con el Sr. Presidente se ha realizado una inspección en el 

parque Miguel Laguna y considera que el lugar es más apropiado y visible 

para colocar las letras, está en total acuerdo para llevar a cabo la colocación 

de las letras que digan yo amo a julio Andrade.    
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A continuación, toma la palabra la Ab. Karla Pereira y menciona que, si sería 

bueno colocar las letras en otro lugar, posiblemente en el ingreso a la 

Parroquia Barrio san Juan Bosco que de igual manera seria visto. 

Una vez analizado el tema, por unanimidad se Resuelve. Realizar la 

construcción de las letras, en el parque Miguel Laguna de la Parroquia Julio 

Andrade que digan Yo Amo Julio Andrade. 

7.- 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 17h41 se da por clausurada la 

sesión. 
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ACTA NRO. 44 GAD-PR-JA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los veinte y tres días del mes de febrero 

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 09 de febrero del 2021 

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

JA 

5.- Conocimiento del incremento al presupuesto general del estado del año 

2021 

6.- Lectura y Aprobación para la firma de un convenio con la FEDAC, con 

la finalidad de instalar puntos wifis en la en 4 comunidades de la parroquia. 

7.- Sorteo para arrendamiento de la covacha N° 3 del Mercado de Abastos 

8.- Resoluciones 

9.- Lectura de comunicaciones 

10.- Asuntos Varios 

11.- 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 
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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 09 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. 

4.- Informe por parte del Sr. Presidente 

Toma la palabra el Señor. Francisco Sarmiento y manifiesta que es preocupante 

los inconvenientes de la calle García Moreno Sector Sur, por razones del clima 

han surgido varios inconvenientes, mas sin embargo menciona que siempre se 

ha estado al pendiente de los inconvenientes que se producen, solicitando a los 

fiscalizadores de la obra, de igual manera se da a conocer que se asistió a una 

reunión en el municipio conjuntamente con el Lic. Rigoberto Bolaños, Sr. 

Eduardo Sarmiento presidente de la Junta de Agua Potable de la Parroquial, 

director de obras públicas del GAD-Municipal de Tulcán, representantes de la 

EMAPA-T, donde se dio a conocer la preocupación y el malestar de la ciudadanía 

que vive en el sector, se solicitó que de parte del GAD- Municipal se mantenga 

una reunión con la ciudadanía del sector y se dé a conocer las posibles 

soluciones. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que ya se ha mantenido 

reuniones con varias personas del sector, donde se les explico de los trabajos a 

realizar, pero más sin embargo en tiempos de invierno se complican la 

conclusión de la obra 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que la ejecución de la 

obra de la calle García Moreno es muy complicada, pero lo importante es ir 

saliendo delante de a poco, por lo tanto, se sugirió al Sr. Alcalde se acerque a 

socializar con la ciudadanía. 

En seguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que por parte 

del GAD- Municipal de Tulcán se elaborara una hoja de ruta que contemple las 

actividades que se realizaran en los próximos días en la parte sur de la Calle 

García Moreno, así mismo se armara el tiempo de prórroga para continuar con 

los trabajos. 
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Así mismo se aprovechó de la presencia de las autoridades en el GAD Municipal 

de Tulcán y se presentó el requerimiento al Sr. Alcalde para llevar a cabo la firma 

de un convenio para cambio de red, agua potable, alcantarillado y adoquinado 

de la calle Eugenio Espejo ya que se encuentra en malas condiciones causando 

malestar a la ciudadanía. 

Por otra parte, informa que se tenía previsto dar inicio a los trabajos de la 

segunda etapa de la Feria Comercializadora de animales, pero por razones de 

la pandemia los ingenieros se procedieron a realizar una prueba, dando estas 

positivo, razón por la cual se encuentran en recuperación en lo posterior se 

incorporaran a continuar con los trabajos. 

También da a conocer que se tuvo la visita de representantes del Ministro de 

Obras Públicas, conjuntamente con el director de Obras Publicas de Sucumbíos, 

y los presidentes de las Juntas Parroquiales del Playón y el Carmelo, donde se 

analizó el tema de construcción de asfaltado de la vía que conduce la palestina 

y empatar con el sector cocha seca, se enfatizaba que el tema del asfaltado de 

este sector será de máxima importancia ya que servirá como ruta de 

entrenamiento a los ciclistas del Carchi. 

5.- Conocimiento del incremento al presupuesto general del estado del año 

2021 

En esta parte toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta y  da a 

conocer que se hizo llegar por parte del Ministerio de Economía y Finanzas la 

notificación del incremento del presupuesto del año 2021, por lo tanto, es 

importante llevar a cabo la reforma del presupuesto y ejecutarlo en seguida, 

menciona que anteriormente se realizó la reducción de sueldos a partir del mes 

de diciembre del 2020, para el caso solicita del apoyo de todos los señores 

vocales para obtener las remuneraciones que anteriormente se venían 

percibiendo, para el caso se solicita la presencia de la Sra. Caterine Cabrera 

tesorera del GAD-Parroquial, misma que manifiesta que mediante registro oficial 

ha llegado la reforma presupuestaria que debe regir para el año 2021, el 

presupuesto que se manejó y todo lo que se planifico se hizo con forme a las 

competencias del año anterior sin embargo la actual se emitió la semana pasada 

ya con el documento oficial se puede saber que el GAD.Parroquial ya cuenta con 

un presupuesto de 309,301.16ctvs con este incremento al presupuesto se había 

solicitado por parte del Sr. Presidente se realice el cálculo de lo que 

correspondería el incremento de los sueldos tal y como se lo venía realizando 
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anteriormente, tomando en cuenta que se solicitó realizar el ajuste en el gasto 

corriente a lo que establece los techos del Ministerio de Relaciones Laborales en 

lo que corresponde a las juntas ´parroquiales. 

En lo que respecta a la parte legal con lo que respecta a la reforma del 

presupuesto, el art.255 del COOTAD, que manifiesta; el presupuesto podrá ser 

reformado por alguna de los siguientes medios. Art. 255.- Reforma 

presupuestaria. - Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser 

reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos.  

Una vez analizado y revisado el tema con respecto al incremento del 

presupuesto del año 2021, por Unanimidad de los señores vocales del GAD-PR-

Julio Andrade se resuelve. En base al incremento del Presupuesto del año 2021, 

se considerará el incremento a las remuneraciones del Sr. Presidente y vocales, 

y en lo posterior realizar una sesión extraordinaria para revisar y analizar 

detenidamente una reforma al presupuesto de manera general. 

6.- Lectura y Aprobación para la firma de un convenio con la FEDAC, con 

la finalidad de instalar puntos wifis en la en 4 comunidades de la parroquia. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y  da a conocer que se ha realizado la gestión 

necesaria con la  FFEDAC, con la finalidad de llevar a cabo la firma de un 

convenio de Instalación de Puntos wifis en cuatro comunidades de la parroquia, 

ya que serán beneficiados los niños y jóvenes que necesitan del internet para 

recibir clases y realizar sus tareas, dentro del convenio se establece que como 

contraparte el GAD-Parroquial aportara con la cantidad de 1000.00USD Y la 

contraparte la asumirá la FEDAC por el tiempo de cinco meses que es el lapso 

de tiempo hasta culminar las clases, las  comunidades beneficiarias son: San 

Francisco del Troje, el Mora, Casa Fría y la comunidad de  Ipuerán. 

Una vez analizado el tema, de la firma de convenio para la instalación de wifis 

en las cuatro comunidades de la parroquia, por Unanimidad de los señores 

vocales se resuelve. Firmar el presente convenio para la instalación de PUNTOS 

wifis en la comunidad de San Francisco del Troje, el Mora, Casa Fría y la 

comunidad de Ipuerán de la parroquia de Julio Andrade, por un lapso de tiempo 

de cinco meses hasta culminar el periodo escolar, donde el GAD-Parroquial 

como contraparte apoyará con la cantidad de 1000.00 USD. 
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7.- Sorteo para arrendamiento de la covacha N° 3 del Mercado de Abastos 

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

anterior reunión se había solicitado por los señores vocales se tome en cuenta 

todas las solicitudes realizadas para utilizar una de las covachas del mercado de 

abastos que se encuentra disponible, razón por la cual se procede a realizar el 

respectivo sorteo. 

Antes de proceder a realizar el sorteo, toma la palabra el Sr. Rene Granda y 

manifiesta que es importante asignar la covacha a una persona que lo necesite, 

menciona que con respecto a la solicitud de la Sra. Hilda Quenan, misma que 

solicitaba se le cambe de covacha, manifiesta que como tal ya tiene un puesto 

de trabajo hay que dar la oportunidad a otra persona menciona. 

El licenciado Rigoberto Bolaños menciona que la Sra. Hilda Quenan siempre ha 

trabajado en la covacha de lunes a domingo, ha sido cumplida en su labor, por 

lo tanto, considera necesario que se le dé la oportunidad de estar también en el 

sorteo. 

En seguida toma la palabra la Abg. Karla Pereira y menciona que hay que ser 

imparcial y que se la tome en cuenta a la Sra. Hilda Quena para el sorteo. 

En seguida toma la palabra la Señorita Ingeniera Andrea Pinchao y menciona 

que hay que tomar en cuenta que las personas que solicitaron la covacha sean 

de la Parroquia. 

Con estas aclaraciones se procede a realizar el sorteo respectivo, resultando 

beneficiada la Sra. Hilda Quenan  para el cambio de covacha misma que ocupara 

la covacha N° 3 y la Sra. Estera Yar ocupará la covacha N° 14. 

Una vez realizado el sorteo de las covachas, por parte de la Señorita Secretaria 

se procederá a poner en conocimiento por escrito a  las 2 señoras que fueron 

beneficiadas y posteriormente se acerquen a las oficinas del GAD-Parroquial de 

Julio Andrade a realizar el trámite legal correspondiente. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que se debería 

enfatizar a los arrendatarios de las covachas, que deberán realizar sus 

actividades cinco días a la semana, dar vida al mercado ya que de nada serviría 

tener serradas las covachas todos los días, para el caso se hará llegar el 

reglamento interno del mercado de abastos actualizado a la Sra. Flor Alba 

Castillo representante de la asociación de comerciantes permanentes del 
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mercado de abastos y de esta manera ejecutar lo manifestado en el reglamento 

y su cumplimiento.  

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que es de suma 

importancia que se ponga la numeración de cada covacha, mismo que servirá 

de ayuda para presentar informes cuando la situación lo amerite. 

8.- Resoluciones 

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

Resuelve. 

1.- En base al incremento del Presupuesto del año 2021, se considerará el 

incremento a las remuneraciones del Sr. Presidente y vocales, y en lo posterior 

realizar una sesión extraordinaria para revisar y analizar detenidamente una 

reforma al presupuesto de manera general. 

2.- Firmar el presente convenio para la instalación de PUNTOS wifis en la 

comunidad de San Francisco del Troje, el Mora, Casa Fría y la comunidad de 

Ipuerán de la parroquia de Julio Andrade, por un lapso de tiempo de cinco meses 

hasta culminar el periodo escolar, donde el GAD-Parroquial como contraparte 

apoyará con la cantidad de 1000.00 USD. 

3.- Enviar por escrito a la Sra. Hilda Quenan y la Sra. Esthela Yar, haciendo 

conocer que has sido favorecidas en el sorteo para arrendar la covacha 3 y 14 

del Mercado de Abastos. 

4.- Enviar la copia del Reglamento Interno del Mercado de Abastos a la 

representante de la Asociación de comerciantes Permanentes, para que sea 

socializado con los demás arrendatarios de las covachas. 

9.- 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. 

10.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los señores vocales, el apoyo 

para el día domingo asignar los puestos ocasionalmente a los comerciantes d la 

asociación 8 de diciembre, y de esta manera tratar de organizar las ventas 

informales. 
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11.- 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 18h12 minutos se da por clausurada 

la sesión. 

 

 

 


