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ACTA NRO. 53 GAD-PR-JA DEL 15 DE JULIO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 15 días del mes de julio del 2021, siendo 

las 14h40 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 junio del 2021 

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

5.-Presentacion de Proyecto para bailo terapia vacacional en la parroquia de 

Julio Andrade 

6.- Análisis y revisión con respecto a la contratación de un cuidador para la nueva 

feria comercializadora de animales  

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 

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 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. 
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3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 29 de junio 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. Con la observación por parte del Sr. presidente que 

se realice la corrección en el punto N 4 referente al transformador.  

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

Julio Andrade 

Manifiesta que se ha realizado trabajo conjunto y por ello todo ha sido 

transparentado en la información de rendición de cuentas, extiende un 

agradecimiento a los señores vocales por el acompañamiento. 

- Lunes 05 de julio se mantuvo una reunión con los presidentes de Las 

juntas parroquiales que del cantón Tulcán con la finalidad de preguntar 

respecto a los dineros comprometidos a cada parroquial la cantidad de 

30.000 USD, lastimosamente ya no se cuenta con el dinero para la 

asignación a cada parroquia ya que solo existe 100.000 USD y ya no 

170.000USD. 

Por tal motivo se realizará el reclamo respectivo cuando se realice la reforma al 

presupuesto, así mismo se realizará la invitación a medios de comunicación. 

- Viernes 10 de julio se participó en la minga de la comunidad de piedra 

hoyada 

- Acompañamiento a la Dra. del centro de salud a varios sectores de la 

parroquia por motivo de la vacunación, se dio a conocer a la ciudadanía 

que es importante asistir a colocarse la vacuna. 

- Se realizó un recorrido con la Arquitecta Aura Guerra del GAD-Municiapl 

del cantón Tulcán, con la finalidad de analizar el tema de urbanización de 

la parroquia 

- Se realizó un recorrido a la construcción de la feria de animales a mirar 

los avances y se espera que en próximo mes se realice su reapertura. 

- Domingo se procedió a realizar el proceso de vacunación del personal del 

GAD-Parroquial y centro de faenamiento y con esto precautelar la salud 

de los trabajadores. 

- Martes 13 de julio se mantuvo una reunión en la prefectura conjuntamente 

con presidentes de las demás juntas parroquiales, con el objetivo de saber 

los trabajos que se han realizado en cada parroquia, la cual se le 
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mencionaba al Sr. Prefecto que en la parroquia no se ha realizado 

mantenimiento vial, la cual es competencia del GAD.Provincial. 

- Miércoles 14 se mantuvo una reunión con los técnicos de planificación del 

GAD-Municipal con la finalidad de revisar un borrador de la delimitación 

urbana de la parroquia y se considere la expansión, solicitud que se la ha 

realizado conjuntamente con actores sociales de la parroquia, para lo cual 

se realizara una reunión el próximo martes. 

- Mediante gestión con las casas corteva farmagro se realizó una 

capacitación a los agricultores de la parroquia, con la finalidad de 

fortalecer e incentivar el sector agrícola. 

- La Ing. Andrea Pinchao manifestó anteriormente que la iluminación de la 

casa comunal en el moral está lista, por tal razón como es de 

conocimiento en la comunidad está de fiestas por lo que se considera 

realizar la inauguración y entrega de la iluminaria, misma que se llevara a 

cabo es día viernes 16 de julio del presente, así mismo realiza la invitación 

a la santa misa. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuerte y manifiesta que con respecto a la 

información del Sr. Prefecto es importante ir en comisión a visitar al Prefecto 

para que se dé a conocer si se va a realizar   la obra del anillo vial en las 

comunidades moral, casa fría, y san Vicente. 

Por otra parte, menciona que, con respecto al tema de la expansión urbana 

en la parroquia, anteriormente se solicitó se considere la expansión de 

algunos sectores, por lo que se quedó en realizar un informe y remitir. 

5.-Presentacion de Proyecto para bailo terapia vacacional en la parroquia 

de Julio Andrade 

 

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que se ha realizado un proyecto 

de bailo terapia para la ciudadanía, manifiesta que en varios espacios de la 

parroquia ya lo están realizando, es necesario realizarlo por motivo de salud, con 

esto la ciudadanía se distrae y se ejercita, por tal razón se solicita el apoyo de 

los señores vocales para llevar a cabo el mencionado proyecto. 

Toma la palabra del Sr. Remigio Fuertes manifiesta que es una buena iniciativa 

para fortalecer la salud, además menciona si se cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Con lo que respecta a los valores se cuenta con una partida presupuestaria de 

1.500 USD la cual el proyecto está considerado por un valor de 900.00 USD. 
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Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que hay que justificarlo, que el proyecto es 

importante, pero hay que analizar el tema muy bien ya que por situación de la 

nueva sepa, se pondría en riesgo la salud de la ciudadanía, con respecto a los 

lugares donde se podría realizar en el barrio centro el Polideportivo, también es 

necesario que se pueda adquirir una caja de sonido para llevar a cabo estas 

actividades. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que hay que tomar una 

decisión al respecto. 

Sr. Remigio Fuertes menciona que el proyecto es importante, pero está de 

acuerdo lo que manifiesta el Lic. Rigoberto Bolaños, considera necesario que se 

debería esperar que la situación de la pandemia se vaya estabilizando y de esta 

manera precautelar la salud de la ciudadanía de la parroquia. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que es necesario tener 

cuidado y por el momento tenerlo listo el proyecto y más adelante aprobarlo. 

Una vez dado lectura la propuesta del proyecto para bailo terapia, presentada 

por el Sr. presidente para realizarla en varios sectores de la parroquia, tomando 

en cuenta el punto de vista de los señores vocales, no se considera procedente 

realizarla, medida tomada por cuanto se requiere precautelar la salud de la 

ciudadanía, ya que en el país se dio a conocer una nueva variante más 

contagiosa que podría producir un rebrote. 

Una vez analizado revidado el documento por parte del Sr. presidente se solicita 

a los señores vocales den a conocer la moción respectiva con respecto al 

proyecto de Bailo terapia. 

Para el caso toma la palabra la Ingeniera Andrea Pinchao quien mociona que 

por el momento no se lo debería realizar el proyecto ya que, por situación de la 

nueva variante en el país, se sugiere precautelar la salud de la ciudadanía, más 

sin embargo el proyecto se lo aplicara más adelante. 

Licenciado Rigoberto Bolaños apoya la moción de la Ing. Andrea Pinchao 

Sr. Remigio Fuerte apoya  

Sr. Francisco Sarmiento Apoya  

Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo en no realizarlo el 

proyecto por el momento, mas sin embargo se lo considerara mas adelante 

cuando ya no exista el incremento de contagios. 

 6.- Análisis y revisión con respecto a la contratación de un cuidador para 

la nueva feria comercializadora de animales  

Toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer que la construcción de la 

segunda etapa de la feria de animales en la comunidad de Casa Fría esta pronta 
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a su culminación, razón por la cual se requiere contratar los servicios de 

guardianía para cuidar las instalaciones, por lo que se ha solicitado varias 

proformas de diferentes compañías de guardianía las cuales sus costos varias 

de 2500.00 a 3000.00 USD mensuales las cuales no resultaría. 

A continuación, se solicita la presencia de la Sra. Catherine Cabrera tesorera del 

GAD Parroquial, la cual dará a conocer si es viable o no contratar un cuidador.  

Toma la palabra la Sra. Tesorera y pone en conocimiento que se ha realizado la 

consulta en lo que corresponde al carácter técnico del requerimiento de 

contratación de un cuidador para la feria de animales, la cual es viable desde el 

punto de vista legal, por tratarse de un proceso productivo para la institución, 

además menciona que por parte del Gobierno Provincial se entregara el modelo 

de gestión en lo cual se podrá observar de manera documentada la necesidad 

de contratar una persona que cuide las instalaciones ya que por esa misma razón 

en la segunda etapa se construyó una vivienda. También da a conocer que es 

una inversión presupuestaria de carácter de inversión y no de gasto corriente. 

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

bueno contratar una persona idónea para que cuide las instalaciones de la feria 

de animales, tomando en cuenta que en la feria consta de una vivienda para el 

cuidador. 

En seguida toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que la 

contratación de un cuidador es muy importante ya que de esa manera se lograría 

impedir cualquier acontecimiento de robo en las instalaciones. 

Una vez escuchado y analizado el tema el Sr. presidente solicita a los señores 

vocales den a conocer la moción respectiva. 

Para el caso toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien da a conocer su 

moción con respecto a la contratación de un cuidador para la nueva feria de 

animales, mismo que menciona; se averigüe de mejor manera la parte legal para 

la contratación de un cuidador, con la sugerencia de que se contrate la persona 

más idónea para el cuidado de las instalaciones.  

A continuación, toma la palabra la Inge. Andrea Pinchao y da a conocer que, una 

vez que se analizado el punto, está en total acuerdo con el Lic. Rigoberto 

Bolaños por lo tanto Apoyando la moción 

Sin existir ninguna objeción a la moción, en seguida se procede a tomar la 

respectiva votación quedando de la siguiente manera. 

Sr. Remigio Fuerte apoya  

Sr. Francisco Sarmiento Apoya  
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Obteniendo como resultado final, estar todos los señores vocales en acuerdo 

para llevar a cabo la contratación de un cuidador para la feria de animales. 

 

RESOLUCIONES 

Por decisión del Sr. presidente y los señores vocales presentes por unanimidad 

se Resuelve.  

1.- No llevar a cabo el proyecto de bailo terapía vacacional en la Parroquia Julio 

Andrade, presentado por el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA 

ya que por motivo de la nueva variante Delta Plus que se encuentra en el país, 

se considera de suma importancia precautelar la salud de la ciudadanía, por lo 

tanto, en lo posterior se considerara la propuesta para llevar a cabo el 

mencionado proyecto.  

2.- Con respecto a la contratación de un cuidador para la la nueva feria 

comercializadora de animales, se analizará la parte legal para su contratación 

con la sugerencia de que se contrate a la persona idónea para cuidado de las 

instalaciones.  

 

7.- Lectura de comunicaciones  

En este punto por parte de la Señorita secretaria se procede a dar lectura a los 

requerimientos realizados, uno de ellos con la finalidad de que se les tome en 

cuenta para asignación de puestos de comida en la nueva feria de animales en 

la comunidad de casa fría la cual se realizara un sorteo. 

 

8.-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 

17h14 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 54 GAD-PR-JA DEL 29 DE JULIO DEL 2021 

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

las 14h40 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 15 de julio del 2021 

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

5.- Asuntos Varios 

6.- Lectura de comunicaciones  

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 solicita permiso por motivo de cita medica 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 15 de julio 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. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-

Julio Andrade 

El Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-Parroquial informa que ha 

realizado las siguientes gestiones. 

- 16 DE JULIO se participó de la minga en la comunidad el moral previo a la 

inauguración de la iluminación, transformador y cerramiento de la casa comunal 

que se lo realizo el mismo día en la noche, con la presencia de los señores 

vocales, donde la comunidad expreso su agradecimiento. 

- 17 de julio se mantuvo una reunión con los representantes de las juntas 

de agua que conforman el proyecto frontero norte ya que están 

atravesando una problemática de la falta de líquido vital, para la cual se 

solicitó al Sr. Alcalde se los reciba en comisión para que se dé a conocer 

la soluciones a la problemática. 

- Lunes 19 de julio se mantuvo una reunión con personal de la dirección de 

movilidad, concejal rural, representantes de compañías de transporte, con 

la finalidad de socializar el tema del no ingreso de transporte pesado en 

la ciudad  

- Se participo de la inauguración de un curso vacacional en la parroquia 

conjuntamente con el GAD Provincial 

- 20 de julio se participó del intercambio de productos en la comunidad el 

baboso. 

- 21 de julio se realizó la socialización de la zona urbana de la parroquia 

con técnicos del municipio actores sociales de la parroquia y propietarios 

de terreno que están considerados en la zona urbana, para la cual se 

considero realizar una nueva reunión la próxima semana para una mejor 

explicación 

- 22 de julio se mantuvo reunión con la empresa pública con la finalidad de 

realizar una consulta en la calle eugenio espejo con la finalidad de realizar 

una consulta donde se quedó en enviar un estudio con sus valores 

- Se mantuvo una reunión con representantes de la FEDAC para articular 

curso vacacional de dibujo, considerando los niños de 6 años a 12 anos  
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- 28 de julio se realizó la implementación del biodigestor en el centro de 

faenamiento de la parroquia lo cual tendrá sus beneficios, como es la 

producción de biol mismo que será utilizado para cultivar productos de 

forma orgánica. 

 

5.- ASUNTOS VARIOS 

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

Julio Andrade y menciona que ya se vienen las fiestas de la parroquia por lo tanto 

se debería ir coordinando las actividades a realizar, una de las más importantes 

a realizarse sería el intercambio de productos y la feria gastronómica. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que las fiestas de la 

parroquia no se las podría realizar como en anteriores años ya que por causa de 

la pandemia ha impedido realizar una agenda cultural, más sin embargo se 

debería ir analizando las actividades a realizar, comparte con la idea del Sr. 

Francisco Sarmiento de realizar una feria gastronómica e intercambio de 

productos. 

Ing. Andrea Pinchao manifiesta que sería bueno empezar por nombrar al 

presidente de fiestas y planificar las actividades que se van a llevar a cabo por 

festividades de la parroquia. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que para llevar a 

cabo la feria gastronómica y el intercambio de productos se requiere varios 

implementos para que la actividad pueda realizarse de la mejor manera, dentro 

de ello se necesita un lugar amplio para desarrollarse el evento, realizar 

invitaciones a diversas instituciones, así mismo se necesita varias carpas, la 

intención es lograr realizar un evento original y bien realizado, de igual manera 

manifiesta que este evento se lo podría realizar con participación ciudadana del 

GAD-Municipal de Tulcán y el Gobierno Parroquial de julio Andrade. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que la feria se la debería 

de realizar a inicios del mes de octubre   

Por otra parte, el Sr. presidente da a conocer que no se ha elegido reina 

durante algunos años, por tal razón habrá que tomar una decisión al respecto 

si se continúa eligiendo la reina o se toma una resolución de no dar 

continuidad a la elección en los siguientes años. 
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Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que si en este año se 

realizara la elección del rey de la papa, ya que el anterior ano por el estado 

de excepción no se lo realizo, para el caso el Sr. Francisco Sarmiento 

menciona que se ha tenido acercamientos con personal técnico del 

Conagopare con la finalidad de institucionalizar al re de la papa, conseguir de 

que el personaje sea reconocido. 

A continuación, toma la palabra el Sr. René Grande y manifiesta que el rey 

de la papa como tal debería ser una persona reconocida, además de ello 

debería de realizar gestiones en varias instituciones y obtener beneficios para 

el sector agrícola ganadero, ya que si únicamente se lo elige y no realiza 

ninguna gestión no tendría sentido. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento menciona que existe un 

reglamento para la elección del rey de la papa, por lo tanto, se considera que 

en la próxima reunión se realice el análisis y reforma del reglamento. 

6.- Lectura de comunicaciones  

 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento quien da a conocer 

que existen varios requerimientos para uso de la maquinaria, la cual se 

coordinará con el Lic. Rigoberto Bolaños presidente de la comisión de obras 

públicas.  

A continuación, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien da a conocer las 

actividades realizadas en las delegaciones a él asignadas,  

Con fecha martes 20 de julio del presente da a conocer que se tuvo la visita del 

Ing. Luis Jurado director del MAG, donde manifestó el compromiso de apoyo al 

sector productivo de la parroquia. 

El día Miércoles 21 julio se realizó un recorrido con la Ing. Cerón con respecto al 

medio ambiente y turismo de la parroquia. 

Así mismo se participó de una socialización con personal técnico de Movilidad 

del GAD Municipal de Tulcán, policía nacional para tratar el tema de control del 

no ingreso de transporte pesado a ciudad, donde se dio a conocer que en los 

siguientes días se realizaran controles y de esta manera evitar el ingreso 

concurrido de vehículos pesados.  
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También se realizó nuevamente la socialización de la delimitación de la zona 

urbana de la parroquia conjuntamente con técnicos de planificación del GAD 

Municipal y los diversos propietarios de los terrenos, en la cual se dio una 

explicación mas acorde a las necesidades de cada propiedad. 

Por otra parte, menciona que en el sector Pispud existen dos piscinas des hace 

tiempo atrás, de igual manera se ha podido evidenciar que los jóvenes practican 

natación, por tal razón es necesario que se realice un análisis de agua para 

determinar si es óptima o no para realizar dicha actividad deportiva. 

En otro ámbito solicita se realice un requerimiento al GAD-municipal de Tulcán 

para que se realice un estudio del estado actual del polideportivo. 

Así mismo se solicite al GAD municipal de Tulcán se realice la delimitación de 

los barrios en la parroquia. 

Se autorice Reforestar la rivera del rio en el terreno considerado para el nuevo 

estadio de la parroquia  

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 

16h20 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


