
 

ACTA NRO. 62 GAD-PR-JA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 09 días del mes de diciembre 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 30 de noviembre 

 del 2021 

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

5.-Aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2022 en segunda 

instancia  

6.- Resoluciones 

7.- Asuntos varios 

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, por lo que en esta parte toma la 

palabra la Ingeniera Andrea Pinchao y solicita se incremente un punto más al 

orden del día el mismo que se encuentra en el punto número 7 del orden del día, 

sin existir más observaciones 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 30 de noviembre 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-PR-

JA 

Toma la palabra el señor presidente y da a conocer que ha realizado las 

siguientes gestiones. 

Miércoles 01. En horas de la mañana me dirigí a la ciudad de Tulcán a las 

oficinas del MIES en compañía de la Srta. Coordinadora con el fin de entregar 

documentación solicitada.  

En horas de la tarde me dirigí a la ciudad de Tulcán a traer las carpas que 

mediante gestión fueron donadas por ACNUR.  

Jueves 02 Se participó en la posesión del gobierno estudiantil, invitación 

realizada por la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora.  

Visita a personas adulto mayores en diferentes comunidades con 

acompañamiento de coordinadora y tutoras con el fin de conocer sobre el trabajo 

que se está logrando a partir del convenio con el MIES 

Viernes Minga en la comunidad de Yalquer Bellavista  

Domingo 05 Trabajo de oficina, atención a la ciudadanía  

Lunes 06 de diciembre Gestiones en el Municipio y en la empresa Eléctrica 

EMELNORTE  

Se continuaron los trabajos para culminar con la minga en la comunidad de 

Yalquer Bellavista  

Martes 07 Reunión con presidentes de los GADs parroquiales del Cantón Tulcán 

y técnicos del Municipio con el fin de conocer los avances de los estudios 

conforme lo establece el convenio entre el Municipio y los GADs parroquiales de 

Tulcán 

Miércoles 08. Participación en la sesión solemne en la sesión solemne del 

cantón San Pedro de Huaca 

5.- Aprobación del presupuesto para el año 2022 en segunda instancia  



 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que en la anterior 

reunión se analizado minuciosamente en anteproyecto de presupuesto para el 

año 2022, por lo que menciona si por parte de los señores vocales existen dudas 

para ser despejadas y posterior a ello sea aprobado el presupuesto en segunda 

instancia. 

Toma la palabra el sr Rene Granda y manifiesta que tiene una inquietud en 

cuanto al Gasto corriente y gasto de inversión, para la cual se solicita a la Sra. 

Tesorera donde se brindó la respectiva aclaración. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que se 

debería realizar un cambio en el presupuesto, es decir se debe considerar el 

valor 10.000 USD para protección de la fuente de agua del sector el cucacho y 

7000.00 para mantenimiento de centros de capacitación en las diversas 

comunidades ya que la fuente de agua se necesita sea protegida de manera 

inmediata. 

Con respecto a los 15.000 USD considerados para el buen manejo de la feria de 

animales que se esta llevando a cabo en la comunidad de Casa Fría, se 

considere 12.000 USD, 2000.00 USD para la instalación de viseras en las 

covachas del mercado de abasto y en la calle María Borja y Panamericana Y 

1000.00 USD para el área protegida ACUS. 

En seguida toma la palabra el Sr. presidente y solicita a los señores vocales den 

a conocer su respectiva moción para la aprobación del presupuesto para el año 

2022 en segunda instancia. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaño y manifiesta que, una vez escuchado 

las observaciones realizadas por los señores vocales, mociona que se apruebe 

el presupuesto para el año 2022 en segunda instancia. 

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

apoyo a la moción del Lic. Rigoberto Bolaños 

Seguido a esto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que, sin 

existir más objeciones, se solicita a la Srta. secretaria tome la respectiva 

votación, quedando de la siguiente manera: 

Sr. Rene Granda APOYA 

Ing. Andrea Pinchao APOYO 

Sr. Francisco Sarmiento APOYA  

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

presupuesto para el ano 2022. 

6.- Resoluciones 

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

Resuelve. 

1.- Aprobar el presupuesto para el año 2022 en segunda instancia considerando 

las siguientes observaciones: 



 

 

• Se considere el valor 10.000 USD para protección de la fuente de agua 

del sector el cucacho y  

• La cantidad de 7000.00 USD para mantenimiento de centros de 

capacitación en las diversas comunidades. 

• L cantidad de 12.000 USD para el buen manejo de la feria de animales 

que se está llevando a cabo en la comunidad de Casa Fría. 

• La cantidad de 2000.00 USD para la instalación de viseras en las 

covachas del mercado de abasto y en la calle María Borja y Panamericana  

• La cantidad de1000.00 USD para el área protegida ACUS 

 

7.- Asuntos varios 

 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que se tiene una novedad 

con respecto al faenamiento clandestino en varios puntos de la parroquia, razón 

por la cual en el centro de faenamiento ha reducido su productividad de ingresos. 

Además, menciona que uno de los señores trabajadores del centro de 

faenamiento menciono que va a poner la renuncia por lo que es importante 

considerar que no es necesario contratar una nueva persona para ocupar la 

vacante ya que el Sr. que realiza la actividad de lavador podría apoyar en los 

demás trabajos del centro de faenamiento. 

Por otra parte, menciona que los moradores del barrio bellavista realizaron la 

consulta, si dentro de los trabajos a realizar en la calle eugenio espejo está 

contemplado la construcción de bordillos. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que con respecto a los 

trabajos que se están llevando a cabo en la calle Eugenio Espejo, la tierra que 

están sacando la llevan al terreno donde se realizara el nuevo estadio de la 

parroquia, por tal razón se mantuvo una conversación con el Fiscalizador de la 

obra para determinar otro lugar para votar la tierra ya que en fechas anteriores 

se realizó un trabajo arduo para retirar la  tierra del lugar y no es justo que se 

vuelva a colocar más tierra. 

También da a conocer que es muy profundo los bordillos que están realizando 

en mencionada calle, por lo que es necesario enviar un documento al GAD 

Municipal dando a conocer las observaciones de la calle eugenio espejo al GAD 

Municipal del Cantón Tulcán. 

Por otra parte, toma la palabra el Sr. presidente y menciona que se ha tenido la 

visita de los señores comerciantes de los locales de la calle juan Montalvo, los 

cuales dan a conocer que se pretende organizar una feria navideña para los días 

sabado18 y domingo 19 de diciembre, con el objetivo de reactivar la economía, 



 

para lo cual se les supo manifestar que se podría realizar la feria en un solo lugar, 

es decir en la calle Bolívar afueras del polideportivo, por lo que los propietarios 

de los almacenes no estuvieron de acuerdo ya que el propósito de ellos es 

realizar la feria en la calle Juan Montalvo y sacar sus productos directamente 

afuera de sus locales. 

En seguida toma la palabra el Sr. René Granda y manifiesta que se lo invito a 

una reunión con algunos de los comerciantes de la calle Juan Montalvo para 

tratar el tema de la feria navideña, por lo que se les manifestó que no hay ningún 

problema que se les colaboraría en todo para llevar a cabo la mencionada feria, 

así mismo dio a conocer que la feria la realiza como participación ciudadana. 

En seguida toma la palabra el Sr. presidente menciona que al realizar la feria él 

se haría cargo de todo el evento, para la cual el Sr. Rene Granda menciono que 

sí que participación organiza todo incluido el tema de instalación de carpas, ya 

que lo importante es apoyar a la ciudadanía y de esta manera impulsar al 

fortalecimiento económico. 

Por tal razón se considera realizar la feria navideña el día sábado 18 y domingo 

19 de diciembre en la calle juan Montalvo contemplada desde la calle Pichincha 

hasta la calle el Oro. 

Por parte del GAD Parroquial se apoyará con 20 carpas. 

 

8.- Lectura de comunicaciones  

En este punto toma la palabra el Sr. presidente y menciona que se han realizado 

varios requerimientos para realizar trabajos con la maquinaria, para la cual se 

coordinaran con el presidente de obras públicas.  

 

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 

16h45 minutos se da por clausurada la reunión. 

 


