
 
ACTA N°16 SESIÓN EXTRAORDINARIA GAD PARROQUIAL JULIO ANDRADE LUNES 25 DE 

OCTUBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los 25 días del mes de OCTUBRE del 2021 siendo 
las 18H00, se reúnen en sesión extraordinaria 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 16 de febrero del 2021 

4.- Análisis para las posible Condecoraciones por Aniversario de la Parroquia 

5.- Resoluciones 

6.-  Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, quien 
pone a consideración el orden del día y al no existir ninguna observación por parte de 
los señores vocales se procede aprobar respectivamente y enseguida solicita a la Srta. 
Secretaria se proceda con el 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, el Sr. Remigio 
Fuertes Vicepresidentes, 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 del GAD Parroquial. 

El Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade da la 
bienvenida a los señores vocales del GAD-PRJA y agradece por asistir la presente 
sesión donde se tomarán importantes decisiones, dejando de esta manera instalada la 
sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior 

En esta parte, la Srta. secretaria. Tatiana Pozo procede a dar lectura del acta anterior y 
una vez finalizada, se pone a consideración, la misma que es aprobada por los señores 
vocales presentes. 

4.- Análisis para las posible Condecoraciones por Aniversario de la Parroquia 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que, al conmemorar los 92 años 
de vida política administrativa, en la sesión solemne se deberá condecorar a tres 
personas, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de condecoraciones por 
aniversario de la parroquia, por lo que es necesario analizar a las personas a quien se 

vaya a entregar el reconocimiento y condecoración. 

 

 



 
 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños presidente de la comisión de fiestas y da a 
conocer que se realizará el análisis de las posibles personas a ser condecoradas 
tomando en cuenta los requisitos que establece el reglamento para condecoraciones, 
menciona que la elección se la realizará conjuntamente con el Sr. Teniente Político y 
posterior a ello se realice una nueva reunión para tomar una resolución al respecto. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que si se va a 
condecorar a diferentes personas se lo debería de realizar siempre y cuando hayan 
realizado algo relevante por la parroquia, ya que no tendría sentido condecorar a 
personas que no pertenezcan o no sean nativas de la parroquia. 

Una vez analizado y revisado el tema, por parte de los señores vocales se resuelve por 
unanimidad tomar la siguiente Resolución: 

5.- Resoluciones 

1.- Analizar por parte del Sr. Presidente de comisión de fiestas, conjuntamente con el 
Sr. Teniente político de la parroquia, las posibles personas a ser condecoradas, siempre 
y cuando hayan realizado una actividad de reconocimiento o de mayor relevancia, y en 
lo posterior realizar una nueva reunión para tomar la resolución en el seno del GAD 
Parroquial. 

6.-  Clausura 

En esta parte el Sr. Francisco Sarmiento agradece a los señores vocales por darse cita 

a la presente sesión y siendo las 19h00 se da por clausurada la presente sesión. 

 

 


