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ACTA NRO. 61 GAD-PR-JA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 30 días del mes de NOVIEMBRE 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.- Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes vicepresidente del GAD Parroquial, 

en atención a la delegación realizada para presidir la reunión convocada para el 

día jueves 18 de noviembre del 2021 

4.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 28 de octubre 

 del 2021 

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

6.- Presentación análisis y aprobación del anteproyecto de presupuesto para el 

año 2022 en primera instancia  

7.- Presentación de proyecto para adquisición de luces navideñas para alumbrar 

el parque central y parque Miguel Laguna por motivo navideño 

8.- Presentación de proyecto para elaboración de manualidades navideñas 

9.- Resoluciones 

10.- Informe de comisiones y delegaciones por parte de los señores vocales 

11.- Asuntos varios 

12.- Lectura de comunicaciones  

13.- 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 el Lic. 

Rigoberto Bolaños toma la palabra y solicita se incremente dos puntos más al 

orden del día mismo que se encuentran en punto número 7y 11, de igual manera 

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 8 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 
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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.- Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes vicepresidente del GAD 

Parroquial, en atención a la delegación realizada para presidir la reunión 

convocada para el día jueves 18 de noviembre del 2021 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que se le ha realizado 

la delegación respectiva al Señor Remigio Fuertes para que dirija la reunión 

convocada para el día el día jueves 18 de noviembre, ya que por motivos de 

salud no podía estar presente. Al respecto toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes 

y manifiesta que la reunión convocada para el día 18 de noviembre no se la 

realizo por razón de que no se contó con el cuórum correspondiente ya que 

únicamente se encontraba presente la Ing. Andrea Pinchao, el Sr. Rene Granda 

firmo la hoja de registro y se ha retirado y el Lic. Rigoberto Bolaños envió un 

oficio solicitando permiso ya que no podía asistir a la reunión por motivos 

personales. 

En seguida toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y menciona que ellos 

ingresaron a la sala de sesiones a las 14h39 minutos pero que en ese momento 

no se encontraba nadie en el salón. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda quien manifiesta que siempre 

llega con media hora de anticipación a las reuniones convocadas, además 

menciona que es una falta de respeto no estar en la sala de sesiones la persona 

que convoca o en este caso el presidente que estaba delegado para dirigir la 

reunión, por lo que siendo las 14h40 minutos firmo el registro de asistencia y se 

retiró. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD Parroquial, quien 

menciona que es mejor solucionar cualquier error que haya suscitado de la mejor 

manera sin que haya ninguna discusión entre compañeros. 

Sin existir más preámbulos solicita a la señorita secretaria proceda con el orden 

del día. 
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4.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 28 de octubre 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.  

5. 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. 

Sábado 30 de octubre se participó del ciclo paseo por festividades de la 

parroquia, para la cual extiende un agradecimiento a los señores vocales por 

participar en esta importante actividad. 

Domingo 31 de octubre se participó de la feria gastronómica con varias personas 

emprendedoras de la parroquia. 

Jueves 04 de noviembre se realizó recorrido en las canchas del barrio San Juan 

Bosco y en la cancha del sector José Abelino Fuertes del Barrio Santa Clara, con 

el acompañamiento de representantes de ACNUR con la finalidad de realizar 

mejorías con la implementación de juegos infantiles, baterías sanitarias, tachos 

de basura y bancas. 

Domingo 07 noviembre se realizó la Colocación e ofrendas y sesión solemne al 

cumplir un año más de vida de la parroquia 

Lunes 08 noviembre se participación de una reunión en la CONAGOPARE donde 

se dio a conocer sobre el convenio firmado con el Instituto Tecnológico Del 

Honorable Consejo Provincial De Pichincha, donde se ofrece varias carreras 

para obtener un título de tercer nivel. 

Martes 09 noviembre se mantuvo una reunión con estudiantes de la UPEC en 

donde se presentó el borrador del manual de identidad (marca de la institución) 

Así mismo se realizó un recorrido en los tanques de captación de agua de la 

parroquia de Julio Andrade para constatar los avances en los trabajos que se 

están realizando. 
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Miércoles 10 noviembre de 2021 Reunión con la Ing. Michelle Enríquez 

representante de la OIM, donde se revisó el proyecto a realizar en atención a la 

gestión realizada para remodelación de la casa comunal del Barrio la Estrellita. 

Jueves 11 noviembre y viernes 12 de noviembre se participó en el Congreso De 

Inversiones Internacionales De Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales, 

organizado por CONAGOPARE NACIONAL en la ciudad de Guayaquil, con la 

finalidad de captar recursos no rembolsables, para la adquisición del vehículo de 

rastro para el centro de faenamiento o inversión en el cambio de red de agua y 

alcantarillado.  

Domingo 14 de noviembre atención a usuarios en las oficinas del GAD parroquial 

Jueves 18 y domingo 21 se realizó la Delegación al Sr. Remigio Fuertes para 

que asista a brindar atención a la ciudadanía en las oficinas del Gobierno 

Parroquial. 

Martes 23 de noviembre se mantuvo una reunión en el GAD municipal de Tulcán 

conjuntamente con los técnicos para conocer sobre los avances a los estudios 

de los diversos proyectos involucradas en el convenio con los diversos GADs 

parroquiales del cantón Tulcán. 

Jueves 25 de noviembre se realizó el viaje a la ciudad de Ibarra a comprar 

Repuesto para gallineta y de esta manera brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía con los trabajos que se desarrollan en barrios o comunidades. 

Viernes 26 de noviembre se realizó la Minga en la comunidad de Chauchin 

Sábado 27 de noviembre se realizó la Minga en la comunidad de Cofradía. 

6.- Presentación análisis y aprobación del anteproyecto de presupuesto 

para el año 2022 en primera instancia  

 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento quien manifiesta que por parte de 

Sra. Tesorera se le ha realizado la entrega del anteproyecto de presupuesto para 

el año 2022, mismo que se encuentra realizado en cumplimiento a lo que estable 

la programación del presupuesto en el art. 233 y siguientes del COOTAD, para 

el caso se solicita la presencia de la Sra. tesorera para que brinde la explicación 

correspondiente. 

Toma la palabra la Sra. Tesorera y manifiesta que dando cumplimiento a cada 

paso establecido en el proceso de presupuesto para el año 2022 y  en base a la 

priorización que se ha realizado anteriormente por parte del concejo de 
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planificación y participación ciudadana de la parroquia se ha elaborado el 

anteproyecto de presupuesto para el año 2022, tomando en cuenta las 

necesidades de la parroquia, así mismo se recalca que dentro del presupuesto 

hay gastos que son de forma constante y no pueden ser omitidos, como por 

ejemplo el tema de remuneraciones, de mantenimiento de  maquinaria, 

mantenimiento del centro de faenamiento entre otras. Por lo que da a conocer 

que los ingresos considerados para el año 2022 del presupuesto general del 

estado por   291.738.79, los mismos que obedecen a la última resolución del 

ministerio de finanzas en el cual se notificó este valor en el mes de octubre. En 

lo que se refiere a ingresos propios de acuerdo a lo que establece la fórmula de 

la resolución ejecutiva de los tres últimos anos en lo cual se tiene un promedio 

de ingresos propios proyectados para el año 2022 de 96.400.54 ctvs., los cuales 

se encuentran desglosados en los diferentes componentes presupuestarios que 

tiene como es el acceso a lugares públicos, permisos, licencias y patentes, 

servicios de camales, edificios locales y residencias, danto un total de ingresos 

propios  y presupuesto general de estado para el año 2022 de 388,139.33 ctvs.  

Por lo que para una mejor comprensión me permito adjuntar el documento de 

anteproyecto de presupuesto para el año 2022. 

Una vez analizado el documento toma la palabra el Sr. presidente y menciona 

que es necesario realizar la contratación de personal operativo, de acuerdo al 

modelo de gestión realizado por personal de la prefectura, mismo que en su parte 

pertinente menciona que se debe contratar 4 personas para el buen 

funcionamiento de la feria de animales, por un valor de 15.000 USD 

En seguida toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que, si los 15.000 

USD que se invertirá en la contratación de personal para funcionamiento de la 

feria, se los recuperará o por lo menos de los ingresos se auto sustente y de esta 

manera no obtener perdidas. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que para no obtener 

perdidas se debería cobrar de igual manera a los vehículos que ingresen e 

incrementar el valor de los cerdos y ganado, y de esa manera no se obtendrían 

perdidas y se podría sustentar la feria con sus propios ingresos. 

A continuación, retoma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que con 

respecto a la partida que se deja para el cerramiento de la fuente de agua del 

sector el cucacho se debería invertir un poco más y realizar la compra de al 

menos dos hectáreas y proteger la fuente de agua, así mismo menciona que 

conjuntamente con la junta de agua se deberían unir esfuerzos y llevar a cabo la 

firma de convenios con el objetivo de preservar esta fuente ya que es una de las 

más importantes que tiene la parroquia  

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

realizar convenios con el GAD Municipal, junta de agua potable y el Gobierno 
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Parroquial y realizar el cerramiento de la Plataforma y fuente de agua, y se 

realice la compra de terreno y de esta manera se estaría protegiendo a la fuente 

de agua. 

Una vez escuchado los diferentes criterios de los señores vocales, por parte del 

Sr. presidente se solicita se dé a conocer la respectiva moción para aprobación 

de anteproyecto de presupuesto para el año 2022 en primera instancia. 

Por lo que, toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien mociona que se 

apruebe el anteproyecto de presupuesto para el año 2022 en primera instancia. 

Sr. Remigio Fuertes apoya la moción del Lic. Rigoberto Bolaños  

Si existir más objeciones el Sr. presidente solicita a la señorita secretaria proceda 

a tomar la respectiva votación, quedando de la siguiente manera. 

Sr. René Granda               NO APOYA   

Sr. Ing. Andrea Pinchao    APOYA 

Sr. Francisco Sarmiento    APOYA  

7.- Presentación del proyecto para manualidades navideñas por parte de la 

Ing. Andrea Pinchado presidenta de la comisión del sector vulnerable 

 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y da a conocer que ha elaborado un 

proyecto para realizar manualidades navideñas con jóvenes y adultos con el fin 

de fomentar el espíritu de emprendimiento para que sean capaces de afrontar 

nuevos retos que presenta la actual economía; 

Por lo que una vez analizado y revisado el documento presentado por la Ing. 

Andrea Pinchao por decisión del Sr. presidente y los señores vocales por 

unanimidad se Resuelve. Aprobar el proyecto de manualidades destinado para 

jóvenes y adultos de la parroquia, con una duración de dos semanas. 

 

8.- Presentación de proyecto para adquisición de luces navideñas para el 

parque central y parque Miguel Laguna de la parroquia Julio Andrade a 

cargo del Lic. Rigoberto Bolaños 

En esta parte toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien manifiesta que nos 

encontramos a puertas de celebrar la navidad, por lo que como presidente de la 

comisión de cultura se ha elaborado un proyecto, con el fin de adquirir luces para 

ser instaladas en el parque central y parque Miguel Laguna, y dar mayor realce 

a las fiestas de navidad y de esta manera  

Por lo que una vez analizado y revisado el documento presentado por el Lic. 

Rigoberto Bolaños por decisión del Sr. presidente y los señores vocales por 

unanimidad se Resuelve Autorizar la compra de luces navideñas para el parque 

central y parque Miguel Laguna. 
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9.- Resoluciones 

Por decisión del sr presidente y los señores vocales por mayoría se resuelve. 

1.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto para el año 2022 en primera 

instancia con las respectivas observaciones realizadas por los señores vocales  

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

Resuelve: 

• Autorizar la compra de luces navideñas, las cuales serán instaladas 

en el parque central de la parroquia y parque Miguel Laguna por un 

valor de   1333.81 ctvs. 

• Aprobar el proyecto de manualidades destinado para jóvenes y adultos 

de la parroquia, con una duración de dos semanas, por un valor de 

222.00 USD 

10.- Informe de comisiones y delegaciones por parte de los señores vocales 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que el 04 de noviembre se 

lo delego a participar de una reunión donde se trató el tema de manejo y cuidado 

del medio ambiente donde participaron varias instituciones, donde se dio a 

conocer que se tiene en proceso 18 demandas judiciales que han ido en contra 

de los derechos de la naturaleza, además se presentó la propuesta por la 

EMAPAT con la finalidad de proteger las fuentes de agua. 

El día jueves18 de noviembre se asistió a la ciudad de Bolívar para mantener 

una reunión de trabajo, donde se socializó el avance de las actividades 

cumplidas con respecto al proceso de cuidado y protección del área protegida. 

Así mismo menciona que el día domingo 21 noviembre se asistió a cumplir la 

delegación encomendada por parte del Sr. presidente, donde se recibió la visita 

de moradores de la comunidad el Moral, donde se dio a conocer que por parte 

del MIDUVI no se les ha prestado la atención para la construcción de sus 

viviendas, por lo que solicitan se realice el acompañamiento a las instalaciones 

del MIDUVI para que se les de información al respecto. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que se ha dado 

cumplimiento a los requerimientos de maquinaria solicitado por la ciudadanía, 

así mismo se ha solucionado los problemas emergentes de varias comunidades, 

por motivos de invierno, de igual manera da a conocer que se ha facilitado las 

volquetas para realizar la recolección de la basura. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao quien da a conocer que 

ha cumplido la delegación a ella encomendada por parte de presidencia, por lo 

que el día viernes 26 de noviembre se asistió a la sesión solemne por 

festividades de la unidad educativa Cesar Antonio Mosquera, se realizó la 

entrega del acuerdo a las autoridades. 
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En seguida toma la palabra el Sr. René Granda quien manifiesta que con 

respecto a las delegaciones a él asignadas en calidad de presidente de la 

comisión de mercados, ha realizado la inspección para  determinar si es o no 

factible realizar adecuaciones en la covacha  para la apertura de una puerta y 

una ventana a la calle María Borja, lo cual menciona que el mercado es 

municipal, por lo que no es posible realizar el requerimiento ya que las covachas 

que dan a la calle Juan Montalvo se les realizo la adecuación con la finalidad de 

tener más acogida, pero se ha evidenciado que no abren las covachas, por tal 

razón no se autorice realizar esa adecuación, con respecto al requerimiento de 

pintura y adquisición de veneno para  

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien da a conocer que en salón de usos 

múltiples existen goteras por lo que es necesario realizar una reparación ya que 

el salón es usado para realizar varios eventos y en tiempos de lluvia trae 

inconvenientes.  

Así mismo da a conocer que el problema de la basura es porque la ciudadanía 

no concientiza los días que debe sacar la basura, por tal razón es necesario 

realizar un perifoneo dando a conocer a la ciudadanía que la basura deben de 

sacar cuando pase el vehículo recolector. 

11.- Asuntos Varios 

En este punto toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien manifiesta que por 

parte de los comerciantes del sector de comidas del mercado de abastos se ha 

escuchado varias inconvenientes tales y como. 

Se encuentran rotas las sillas y mesas del área de comidas  

No están conforme con la limpieza 

Se están estacionando vehículos bajo la visera del mercado de abastos y causan 

caos al momento de ingresar al mercado 

Así mismo es necesario colocar a los señores que venden micas al ingreso del 

mercado bajo la visera ya que son varios de ellos, así mismo se les debería de 

cobrar un permiso ocasional. 

Por otra parte, se da a conocer que es necesario realizar el cambio de directiva   

en la comunidad el moral, así mismo es necesario se organice una minga con 

t4oda la comunidad para el día viernes 10 de diciembre, para lo cual se realizará 

un perifoneo el día jueves. 

 

12.- Lectura de comunicaciones  

En esta parte toma la palabra el Sr. presidente quien menciona que por parte de 

la ciudadanía se han realizado varios requerimientos de la maquinaria, para los 

cuales se coordinarán los trabajos con el presidente de la comisión de obras 

públicas.  
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10.- 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. 

 

 

 

 


