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ACTA NRO. 49 GAD-PR-JA DEL 12 DE MAYO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 12 días del mes de mayo 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 29 de abril de 2021 

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

5.- Priorización de proyectos para levantamiento de estudios en base al convenio 

con el GAD Municipal de Tulcán.   

6.- Análisis y resolución respecto a la hora y el día de las reuniones de las 

sesiones ordinarias conforme lo establece el Art. 318 del COOTAD. 

7.- Resoluciones 

8.- Lectura de Comunicaciones 

9.-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. 
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3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 29 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 

Lunes 03 DE MAYO 

Gestión en el municipio para solucionar el deslave ocasionado por el fuerte 

invernal, en donde la principal afectada es la propiedad de la señora Laura 

Guapas, se solicitó personal técnico para que evalúe los riesgos  

Martes 04 DE MAYO 

1.- Se hizo los acercamientos a la prefectura para solicitar más información sobre 

la inspección realizada en el camal, en donde arrojó una suspensión de dos días 

por el incumplimiento de algunas sugerencias que se han realizado en años 

anteriores. Entre los hallazgos que encontró la prefectura: 

• Observaciones realizadas  

• No cuenta con extintores vigentes 

• Existe personal que no usa completo el equipo de protección personal 

como establece el plan de manejo ambiental  

• El área de compost no cuenta con señalética y su cubierta se encuentra 

destruida, en esta parte se manifestó que ya se está gestionando la 

contratación para solventar la necesidad. 

• Falta de limpieza de la maleza en la planta de tratamiento de aguas 

residuales, en esta parte se está generando un plan de manejo con el 

compañero Dr. Diego Chamorro  

• No se ha realizado el cambio del titular 

1.- Así mismo incitar al señor vocal encargado de la comisión del centro de 

faenamiento a que se realicen inspecciones y seguimientos para no caer en 

observaciones.  

 2.- Asistimos a sesión ordinaria del GAD Municipal para la firma del convenio 

interinstitucional entre el GAD Municipal y las 9 Parroquias del Carchi, en la 
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elaboración y levantamiento de estudios; y con la finalidad de fortalecer los lazos 

entre instituciones.  

3.- También se emitió un oficio al GAD Tulcán dando a conocer la molestia de 

algunos moradores del Barrios San Juan Bosco, Bellavista y la Estrellita por el 

mal manejo de los desechos sólidos de lo cual se obtuvo la respuesta y se 

manifestó que se va a realizar un recorrido el día 12 de mayo 

4.- Se hizo el recorrido de los puntos críticos en donde se depositan los residuos 

en lo cual los técnicos informaron que se va a realizar un informe.  

Miércoles 05 DE MAYO 

Recorrido en la construcción de la segunda etapa de la FERIA 

COMERCIALIZADORA DE ANIMALES que tuvo como objetivo principal 

evidenciar los avances de la construcción  

Martes 11 DE MAYO 

Meses atrás se realizó una solicitud a la Prefectura para MANTENIMIENTO 

VIAL, trabajos que iniciaron el día de ayer. 

Se realizó la gestión para realizar la institucionalización del rey de la papa ya que 

es un ícono histórico de la parroquia. 

5.- Priorización de proyectos para levantamiento de estudios en base al 

convenio con el GAD Municipal de Tulcán. 

En éste punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD 

Parroquial y pone a consideración a los señores vocales la priorización de los 

estudios para presentar el requerimiento al Municipio de Tulcán, ya que después 

de la firma del convenio se tiene un plazo de 15 días para presentar el proyecto, 

así también menciona que se tiene estudios pendientes para adoquinado por 

ejemplo la Calle Quito, La calle Tulcán o Calles de la Parte sur; enseguida da 

paso para que los señores vocales para que presenten su opinión;  

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños menciona que es muy importante el 

convenio que se ha firmado ya que hay casos que no se tiene el dinero disponible 

para pagar consultorías o solicitar al Municipio siempre ha sido un lío, por lo que 

propone que se realice los estudios de las calles del Sector Sur de la parroquia,  

así como la calle San Marcos y Atahualpa o a su vez los estudios de una arteria 
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que conecte Huaca y Julio Andrade, también se podría considerar la Calle Tulcán 

en el sector Norte; también pregunta sobre cuantos paquetes se podría 

presentar?  por lo que toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y responde 

que el estudio está abierto en la ejecución de obras. 

Posterior toma la palabra el Sr. Rene Granda quien manifiesta que se deberían 

de priorizar los estudios en obras que se vayan a ejecutar, ya que el convenio es 

por 8 meses, caso contrario sería un desperdicio de recursos, cuestiona sobre el 

tiempo para presentar el requerimiento, en donde el Sr. Francisco Sarmiento le 

responde que tienen un plazo de 15 días después de la firma del convenio para 

presentar el requerimiento. Enseguida el Sr. Rene Granda pregunta sobre si el 

GAD está en la capacidad para realizar obras de adoquinado en varias calles, 

en donde el Sr. Francisco Sarmiento le responde que el GAD parroquial no está 

en capacidad para ejecutar muchas obras debido al recorte presupuestario, por 

lo que el Sr. Rene Granda sugiere que las obras a ejecutarse se  

deberían hacer bajo la firma de convenios interinstitucionales como por ejemplo 

el Municipio, la Junta de Agua Potable, EPMAPA-T, el GAD Parroquial y 

frentistas, en donde el Sr. Francisco Sarmiento le responde que es de importante 

considerar a las diferentes instituciones y menciona la calle José María Yar y 

Eugenio Espejo como ejemplo en esta modalidad de trabajo y finalmente el Sr. 

Rene Granda propone que se considere las calles del sector Sur.  

Luego toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y plantea se realice los estudios 

de la Calle Eloy Alfaro del Barrio Bellavista, y para priorizar las estudios se debe 

tener claro a cuantas calles cubre el estudio;  finalmente toma la palabra el Sr. 

Remigio Fuertes y en primera instancia cuestiona sobre ¿si es estrictamente 

necesario ejecutar la obra después de los estudios?, en donde toma la palabra 

el Sr. Francisco Sarmiento y explica que las obras se irán ejecutando 

dependiendo de los recursos que tenga el GAD, nuevamente toma la palabra el 

Sr. Remigio Fuertes y expone que se debería realizar un recorrido para 

inspeccionar, verificar y luego priorizar los lugares en donde se necesita realizar 

los estudios y propone que se debería considerar la parte sur y norte de la 

parroquia.  

Finalmente se llega a un conceso entre el Sr. presidente y los señores vocales 

para realizar un recorrido el día 13 de mayo del presente para posterior 

seleccionar en donde se va a realizar los estudios.  
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6.- Análisis y resolución respecto a la hora y el día de las reuniones de las 

sesiones ordinarias conforme lo establece el Art. 318 del COOTAD.  

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y propone cambiar el 

día y la hora de las reuniones de sesión ordinaria considerando el compromiso 

que cada uno tiene para con la parroquia. Propone cambiar el día martes al día 

jueves y la hora a las 14H30 considerando que en muchas de las veces las 

gestiones que se hace no se alcanzan a informar.  

Interviene el Lic. Rigoberto Bolaños mencionando que está de acuerdo por el 

compromiso adquirido y para analizar con calma los diferentes temas que 

necesitan resolución dentro de las sesiones ordinarias y lanza como moción la 

propuesta del señor presidente, posterior la Ing. Andrea Pinchao apoya la 

moción. 

El señor presidente considera que se debe someter a votación y la Srta. 

Secretaria inicia tomando la votación del Sr. Rene Granda, quien manifiesta que 

está de acuerdo, pero que los cambios no sean tan seguidos, luego toma la 

votación al Sr. Remigio Fuertes, estando a favor de la moción  

7.- Resoluciones 

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

resoluciones. 

1.- Se RESUELVE por unanimidad realizar un recorrido por las calles de la 

parroquia con la finalidad de priorizar las necesidades y enviar el requerimiento 

al GAD Municipal para que posterior se inicien con los estudios técnicos. 

2.- Se RESUELVE por unanimidad cambiar el día y hora para las reuniones de 

sesión ordinaria del GAD Parroquial, misma que se llevará a cabo los días jueves 

a las 14H30. 

8.-Lectura de Comunicaciones 

 En este punto interviene el Sr. Rigoberto Bolaños y menciona que se han 

entregado los informes correspondientes a las diferentes adquisiciones que se 

ha hecho a la maquinaria dentro de la comisión a él encargada. Así como 

también el informe sobre la construcción de la segunda etapa de la feria 

comercializadora de animales por ser el administrador del Contrato.  
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9.-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. 
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ACTA NRO. 50 GAD-PR-JA DEL 31 DE MAYO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 12 días del mes de mayo 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 12 de mayo del 2021 

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

5.- Análisis en atención a la necesidad de la Compra de un Biodigestor para 

tratamiento de solidos del Centro de faenamiento  

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 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 12 de mayo 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. 

Siendo las 15h00 se procede a dar lectura a una solicitud presentada por la Sra. 

Ruth Villarreal presidenta del barrio Bellavista, misma que solicita se les reciba 

en comisión para tratar temas concernientes a obras que se encuentran 

pendientes. 

Al respecto se les da la bienvenida por parte del Sr. Francisco Sarmiento 

presidente del GAD.Parroquial. 

A continuación, toma la palabra la Sra. Ruth Villarreal Presidenta del Barrio 

Bellavista, quien manifiesta que las obras son de máxima importancia para 

adelanto de la parroquia, por lo que solicita se le informe cómo va el avance de 

la obra que se tenía prevista de la escalinata del pasaje 7 de noviembre, al 

respecto el Sr. Presidente manifiesta que dentro de ello se tiene destinado la 

partida presupuestaria para ejecutar la mencionada obra, pero por razones de 

invierno ya que en el lugar considerado a ejecutarse se produjo un deslave, por 

lo tanto se ha solicitado a los técnicos del municipio se realice un replanteo al 

estudio y llevar a cabo la obra. 

En seguida toma la palabra la Sra. Ruth Villarreal y menciona que esta obra es 

muy indispensable ya que por el lugar circulan a diario las personas que viven 

en el barrio San Juan Bosco y  Bellavista. 

 

1. Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento. Presidente del GAD-

PR-Julio Andrade 

 

• Juntamente con compañera Andrea Pinchao nos dirigimos al Centro de 

Faenamiento con la finalidad de dar inicio a la construcción de la cubierta 

de secado de residuos sólidos.  

• Minga con los compañeros municipales en la visera del parque Miguel 

Laguna  

Martes 18 

• Se realizó la inspección del mantenimiento de la planta de tratamiento del 

Centro de Faenamiento.  
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Miércoles 19  

• Participación a la presentación del funcionamiento del biodigestor, 

invitación realizada por la UPEC y una empresa privada  

• Informe sobre el inicio de obra de construcción de las letras 

monumentales en el Parque Miguel Laguna  

• Se realizó la entrega de herramientas de trabajo para preservación de 

áreas verdes de la parroquia en referencia al convenio que se tiene con 

el GAD Municipal de Tulcán  

Sábado 22 

• En presencia con la compañera vocal Andrea Pinchao se dio el inicio de 

la obra de la iluminación de las canchas deportivas de la comunidad del 

Moral.  

Martes 25  

• Nos trasladamos con el compañero Remigio Fuertes al Cantón Pimampiro 

para tomar como referencia la operatividad del Centro de Faenamiento.  

Miércoles 26 

• En comisión con el compañero Remigio Fuertes, viajamos a Yaruquì con 

la finalidad de observar el funcionamiento del biodigestor  

Jueves 27  

• Reunión con técnicos de CONAGOPARE para realizar el proyecto de 

institucionalización del Rey de la papa  

 

5.- Análisis en atención a la necesidad de la Compra de un Biodigestor para 

tratamiento de solidos del Centro de faenamiento  

En esta parte toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien manifiesta que se ha 

realizado diversas averiguaciones y observaciones en diversos lugares en lo que 

corresponde a la adquisición del biodigestor, manifiesta que la planta de 

tratamiento en el centro de faenamiento de la parroquia colapso por la falta de 

mantenimiento ya que se encontraba llena de arena y material petreo. Da a 

conocer que la adquisición del biodigestor seria de beneficio ya que permitirá 

que la sangre no pase a la planta de tratamiento mas bien se queda en el 

biodigestor que con un proceso se convierte en biol, además va a mitigar olores 

y no causa tanto daño al medio ambiente, la garantía del biodigestor es de15 
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anos, además los beneficios del biol son de máxima importancia para la 

agricultura. 

En seguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento manifiesta que se ha 

tenido el llamado de atención por el ministerio del medio ambiente ya que se esta 

ocasionando un daño considerable al medio ambiente por el riego de la sangre 

del centro del faenamiento, menciona que al adquirir el biodigestor seria de un 

beneficio de un 100% para impedir que se siga contaminando el medio ambiente 

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

de tratamiento del centro de faenamiento no está mal hecha, más bien está 

construida en base a las necesidades del centro de faenamiento, considera que 

es importante hacer un plan de manejo para la planta de tratamiento. 

En seguida toma la palabra el Sr. René Granda manifiesta si hay un informe 

técnico que conlleve a la adquisición de un biodigestor, así mismo menciona que 

invertir en el camal no es negocio ya que no se obtiene buenas ganancias. 

En seguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento da a conocer que una vez 

que se obtuvo el informe técnico por parte de medio ambiente hay que dar 

cumplimiento a las recomendaciones en el emitidas de manera urgente ya que 

si no se actúa con rapidez se pueden efectuar sanciones graves. 

Por otra parte da a conocer que no se tenía presupuestado recursos económicos 

para realizar la compra del biodigestor por lo tanto solicita a los señores vocales 

se tome la resoluciones respectivas, la primera para la adquisición del 

biodigestor y la segunda el cambio de partida presupuestaria   del mejoramiento 

de canchas y espacios públicos de la parroquia considerado con un valor de 

13.300 USD para realizar la adquisición del biodigestor por una cantidad de 

7.000USD y los 6.000 USD restantes se los utilizará para el mejoramiento de 

una cancha deportiva sea en el barrio San Juan Bosco o en el Barrio Santa Clara 

sector José Abelino Fuertes. 

Una vez analizado y revisado el tema respectivo el Sr. Francisco Sarmiento 

solicita se realice la respectiva moción para realizar el cambio de partida 

presupuestaria de mejoramiento de canchas deportivas y espacios públicos para 

realizar la adquisición de la compra del biodigestor para el centro de 

faenamiento. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y mociona que se realice el cambio de 

partida presupuestaria del mejoramiento de canchas deportivas y espacios 

públicos de la parroquia considerada con un valor de 13.300USD, mismos que 

serán ocupados para la adquisición del biodigestor por una cantidad de 7000 
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USD y lo sobrante será ocupado para el mejoramiento de  las canchas deportivas 

del barrio San Juan Bosco. 

En seguida toma la palabra la Ing. Andrea Pinchado y manifiesta su apoyo a la 

moción del Sr. Remigio Fuertes. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que sin haber objeciones 

a la moción del Sr. Remigio Fuertes, en seguida solicita a la Señorita secretaria 

proceda a tomar la respectiva votación. 

Lic. Rigoberto Bolaños Vota en contra ya que en vista que por parte de los 

moradores del sector Abelino Fuertes, realizaron un requerimiento de 

mejoramiento de la cancha deportiva y no se lo va a realizar por tanto su voto es 

en contra. 

Sr. René Granda su voto es a favor con la siguiente observación. 

Que luego de haber aprobado el presupuesto donde se destinaba recursos para 

el mejoramiento de canchas deportivas y espacios públicos en la parroquia y en 

vista del criterio técnico y criterio legal, de que es necesario realizar la adquisición 

del biodigestor y por sugerencia de una consultoría para realizar el cambio de 

partida, está de acuerdo. 

Sr. Francisco Sarmiento Apoya  

A continuación solicita a los señores vocales den a conocer la moción con 

respecto al tema en referencia a la adquisición del biodigestor para tratamiento 

de solidos en el Centro de faenamiento de la parroquia, el Sr. presidente solicita 

a los señores vocales den a conocer la moción al respecto. 

Toma la palabra el Sr.Remigio Fuertes y mociona que se realice la adquisición 

del biodigestor que servirá para el manejo correcto de sangre y heces fecales 

emanadas del centro de faenamiento. 

En seguida toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y da a conocer su apoyo a la 

moción del Sr.Remigio Fuertes 

Seguido toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que sin haber 

objeciones a la moción del Sr. Remigio Fuertes, en seguida solicita a la Señorita 

secretaria proceda a tomar la respectiva votación. 

Lic. Rigoberto Bolaños   

Sr. René Granda  Vota a favor  

Sr. Francisco Sarmiento vota a favor 

Dando como resultado final estar todos los señores vocales presentes en 

acuerdo para la adquisición del biodigestor para el centro de faenamiento. 
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6.- Resoluciones 

Por decisión del Sr.Presidente y los señores vocales por unanimidad se toma las 

siguientes RESOLUCIONES  

1.- Realizar la adquisición del biodigestor para el centro de faenamiento de la 

parroquia julio Andrade y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por 

el ministerio del medio ambiente. 

2.- Autorizar a realizar el cambio de la partida presupuestaria destinada para 

mejoramiento de canchas deportivas y  espacios públicos la cantidad de 

13.200USD, de los cuales se destinará la cantidad de 7.000 USD para la 

adquisición del biodigestor y los 6000 USD restantes se realizará el 

mejoramiento de la cancha deportiva del barrio San Juan Bosco. 

7.- Lectura de Comunicaciones 

En este punto se procede a dar lectura de los informes realizados por parte del 

Sr. Remigio Fuertes y la Ing. Andrea Pinchao, de las gestiones a ellos delegados, 

mismas que me permito adjuntar en la documentación de cada comisión. 

 

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 

16h53 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

 

 

 

 

 


