
 

Registro Oficial Nº 421 del 27 de septiembre del 2001 

Dirección: Calle 13 de Abril y Tarqui                                                                            Telfax:2205-105 Segundo Piso 

Correo Electrónico: gadjulioandrade@gmail.com                                                  Celular: 0991381758 

Julio Andrade – Carchi – Ecuador 

 

ACTA NRO. 55 GAD-PR-JA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021 

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

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

5.- Análisis y reforma en primera instancia del Reglamento para elección del Rey 

de la Papa 

6.- Análisis en referencia a la continuidad de la Elección de la Reina de la 

Parroquia Julio Andrade 

7.-Designacion del presidente de comisión de fiestas año 2021 

8.- Resoluciones 

9.- Lectura de comunicaciones 

10.- 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 julio 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-

Julio Andrade. 

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

varias gestiones en beneficio de la parroquia. 

El día viernes 30 de julio se participó en el GAD Municipal de una reunión para 

tratar el tema del proyecto frontera norte, donde se les dio a conocer que se va 

a formar una directiva y de esta manera realizar trabajos conjuntos para dar 

solución a la problemática del que son beneficiadas varias comunidades. 

Domingo 1 de agosto se mantuvo una reunión con los representantes del comité 

Pro. Cantonización, donde uno de los compromisos adquiridos fue realizar el 

acompañamiento al comité, donde en los próximos días se realizará una visita al 

Sr. Gobernador y exponer el avance del proceso de cantonización. 

Se realizó un recorrido con los técnicos del departamento de movilidad del GAD-

Municipal del Cantón Tulcán, para llevar a cabo la señalización horizontal y 

vertical en la parroquia, así mismo se les dio a conocer la falta de rompe 

velocidades en la calle García Moreno, tomando en cuenta que la vía es muy 

concurrida. 

De igual manera se mantuvo una reunión con los estudiantes de la UPEC, donde 

se presentó un proyecto, mismo que tiene la finalidad la creación de una marca 

distintiva de la parroquia. 

De igual manera se realizó una inspección en la comunidad el Moral 

conjuntamente con teniente político y jueza de paz, con la finalidad de dar a 

conocer una aclaratoria en un ingreso de un camino vecinal. 

Se mantuvo una reunión en la prefectura conjuntamente con el Lic. Rigoberto 

Bolaños, Sr. Remigio Fuertes presidente y el Señor presidente de la comunidad 

el Moral y Casa Fría con la finalidad de que se informe el proyecto de asfaltado 
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de las comunidades el Moral, Casa Fría y San Vicente de Casa Fría, donde por 

parte de la Srta. Vice prefecta se dio a conocer que únicamente se ejecutará la 

vía de la Comunidad Casa Fría ya que el Moral y San Vicente no cuenta con 

estudios. 

Se ha realizado seguimientos de varios proyectos con la finalidad de llevar a 

cabo los cursos vacacionales con la FEDACC, la cual no se ha obtenido ninguna 

respuesta. 

Da a conocer que en atención al requerimiento del Sr. Remigio Fuertes se ha 

solicitado al GAD- Municipal del Cantón Tulcán se realice la delimitación de los 

barrios de la parroquia, de igual manera con respecto a la piscina de Pispud, se 

tuvo el acercamiento con el Párroco, el Padre German Enríquez ya que la 

propiedad pertenece a la curia, por lo tanto, se le menciono que se va a realizar 

una minga de limpieza en el lugar.  

Lic. Rigoberto Bolaños menciona que es importante solicitar a la curia se realice 

el traspaso de dominio a nombre del GAD Parroquial y posteriormente realizar 

las gestiones necesarias para un estudio de agua mantenimiento del lugar. 

5.- Análisis y reforma en primera instancia del Reglamento para elección 

del Rey de la Papa 

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

debida importancia al reglamento de elección del rey de la papa. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien manifiesta que dentro del 

reglamento se debería incrementar un artículo que mencione que el rey de la 

papa debería realizar varias gestiones en beneficio del sector agrícola en la 

parroquia., así mismo menciona que se debería crear un artículo donde se le 

asigne varias atribuciones o funciones al rey de la papa. 

Se menciona que dentro del reglamento debe contener que: 

-Mediante Trabajo coordinado con el presidente de la comisión de productividad 

se realice las diversas gestiones en cada comunidad de la parroquia julio 

Andrade, siempre encaminadas al progreso  beneficio del agricultor. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que es necesario cambiar todo 

el reglamento ya que hay varios aspectos en los que no está de acuerdo. 

Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que en verdad hay que realizar cambio en el 

reglamento y que en la reunión se debería aportando ideas entre todos. 

Sr. René Granda manifiesta que el rey de la papa debe ser una persona 

representativa del sector, no únicamente que se lo elija. 

Menciona que dentro del reglamento se debería colocar 
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1.- Parte legal, Antecedente, objetivos y el sistema de elección  

La elección se la debería realizar a la persona que se dedica a cultivar la papa, 

para este caso es necesario invitar a los propietarios de las diversas casas 

comerciales de insumos agrícolas de la parroquia la cual permitirá saber cuál es 

la persona que se dedica más a la siembra de papa. 

De igual manera se menciona que una vez que se elija al productor que más se 

dedica a la siembra de papa luego de ello se informará a la comunidad a la cual 

representa para su posesión. 

El rey de la papa deberá encontrarse radicado en la parroquia para ser elegido. 

Como medio de incentivo al rey del papa electo se solicitará el apoyo al Ing. Luis 

Jurado director de MAG, así mismo se solicitará el apoyo al Gobierno Provincial 

El evento de coronación del rey de la papa se la realizará en la comunidad del 

rey del papa electo. 

Una vez revisado y analizado el documento por parte del Sr. Presidente se 

solicita a los señores vocales den a conocer la respectiva moción.   

Para el caso toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y mociona que el reglamento 

deberá ser revisado en su totalidad y realizar la corrección en sus artículos para 

una nueva presentación. 

Ingeniera Andrea Pinchao apoya la moción del Sr. Remigio Fuertes  

Lic. Rigoberto Bolaños a favor 

Sr. Rene Granda a favor 

Sr. Francisco Sarmiento a favor  

Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo para realizar un nuevo 

reglamento, tomando en cuenta las observaciones de cada Señor vocal. 

6.- Análisis en referencia a la continuidad de la Elección de la Reina de la 

Parroquia Julio Andrade 

 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD Parroquia Julio 

Andrade quien manifiesta que en los dos últimos años no se ha elegido a la reina 

de la parroquia, por razones de la pandemia, por tal razón hay que tomar una 

resolución al respecto si se da continuidad a este acto no. 

Una vez analizado el tema el Sr. Presidente del GAD-Parroquial solicita a los 

señores vocales den a conocer la moción respectiva.   

Para el caso toma la palabra Lic. Rigoberto Bolaños mociona que, tomando en 

cuenta las disposiciones del COE Cantonal por la situación de la pandemia y la 

nueva variante que se encuentra en el país y como medida de bioseguridad de 

precautela la salud de la ciudadanía se suspende la elección de la reina durante 

el año 2021. 

Sr. Remigio Fuertes apoya la moción 
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Sr. Rene Granda a favor  

Ing. Andrea Pinchao a favor 

Sr. Francisco Sarmiento a favor  

Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo en no llevar a cabo la 

elección de la reina año 2021. 

 

7.-Designacion del presidente de comisión de fiestas año 2021 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que las festividades no 

se las podrá realizar como se lo quisiera  

Sr. Rene Granda mociona que se le designe al Lic. Rigoberto Bolaños como 

presidente de la comisión de fiestas año 2021 

Ing. Andrea Pinchao apoya la moción 

Sr. Remigio Fuertes a favor 

Sr. Francisco Sarmiento a favor 

Obteniendo como resultado estar todos en acuerdo con la asignación del nuevo 

presidente de comisión de fiestas.  

 8.- Resoluciones 

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

las siguientes resoluciones: 

1.- En referencia al análisis del Reglamento de la Elección del Rey de la Papa 

se modificará el documento con las observaciones realizadas por los señores 

vocales y en lo posterior se realizará su presentación para la respectiva 

aprobación.  

2.- Con respecto a la elección de la reina de la parroquia Julio Andrade, se 

considerará   las disposiciones emitidas por el COE Cantonal ya que por la 

situación de la pandemia y la nueva variante que se encuentra en el país y como 

medida de bioseguridad de precautela la salud de la ciudadanía se suspende la 

elección de la reina durante el año 2021. 

3.- Nombrar al Lic. Rigoberto Bolaños como presidente de la comisión de fiestas 

año 2021. 

9.- Lectura de comunicaciones 

Toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer que se han realizado varios 

requerimiento de la maquinaria, las cuales serán coordinados con 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 

17h18 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 56 GAD-PR-JA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 31 días del mes de AGOSTO 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 12 de agosto 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 solicita permiso por 

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

Julio Andrade. 

 

Domingo 15.- Trabajo en las oficinas del GAD Parroquial. Atención a usuarios 

de diferentes comunidades. 

Lunes 16.- Reunión con los presidentes de los GADs Santa Martha de Cuba. El 

Carmelo, San Francisco del Playón con la finalidad de organizar para definir la 

Clásica Ciclística de Campeones que están involucradas para el mes de 

noviembre, por festividades de la parroquia. 

Martes 17 .- Recepción de 200 canastas básicas obtenidas mediante gestión 

con la Empresa Alconlab de la ciudad de Quito, para ser donados al sector 

vulnerable de la parroquia.  

Miércoles 18.- Mediante gestión realizada con el departamento de Transito y 

Movilidad del GAD Municipal de Tulcán se realizó la señalización horizontal y 

vertical dentro de la parroquia.  

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20.-Se realizó la entrega de raciones 

alimenticias a las comunidades de: Santa Rosa de Chunquer, San Francisco del 

Troje, Ipueran, La aguada, Gruta de Fátima y el Moral. 

Miércoles 25, jueves 26, viernes 27 .- Entrega de raciones alimenticias a las 

comunidades de: La Cofradía, Casa fría, San Vicente de Casa Fría, Pispud  y en 

la parte Céntrica de Barrio de la parroquia entre ellos visitamos los barrios de 

San Juan Bosco, Santa Teresita, La Estrellita, Barrio Bellavista.  

Se participó de una reunión a la invitación realizada por el presidente de Casa 

Fría, donde se dio a conocer los avances de la construcción de la feria de 

animales. 

En días atrás se dio seguimiento a los diferentes requerimientos realizados al 

GAD Municipal de Tulcán de:  

Requerimiento de Rodillo para realizar trabajos en la feria de animales 

Inspección técnica del Polideportivo, a los cuales ya se remitieron los informes 

técnicos donde se recomienda no realizar ningún tipo de evento masivo ya que 

por su deterioro no está en las mejores condiciones.  
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Así mismo se ha solicitado al Sr. Alcalde del GAD Municipal para que se los 

reciba en comisión a los frentistas de la calle Garcia Moreno sector sur para tratar 

temas correspondientes a la culminación de aceras.  

Me permito informar que se está haciendo la entrega de biol obtenido del 

biodigestor del Centro de Faenamiento, a los diferentes agricultores de la 

parroquia.  

5.- Asuntos varios 

Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que hasta la semana anterior se trabajó con el 

equipo caminero en la nueva feria de animales, falta realizar la limpieza tras la 

construcción, en la parte de los corrales falta sacar la tierra y en lo posterior 

colocarle piedra o una capa de lastre. 

Manifiesta que la volqueta blanca que conduce el Sr. Wilson Nazate tuvo 

inconvenientes por lo que se la llevó hasta la mecánica para proceder a realizar 

sus arreglos. Falla mecánica 

Se realizo trabajos en la comunidad de Michuquer Alto, así mismo por 

autorización de Presidencia se realizaron trabajos en San Vicente de Casa Fría. 

También da a conocer que la maquina realizara trabajos en la comunidad de 

Yangorral para la cual se coordinara con la Sra. Presidenta de la comunidad. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que se solicitado a la 

Sra. Tesorera realice el proceso para la adquisición del lastre para la feria de 

animales con el propósito de lo más pronto posible realizar su reapertura. 

.Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes   y manifiesta que con fecha 18 de agosto 

se dio cumplimiento a la delegación realizada por parte de presidencia, con el 

objetivo de participar de un recorrido en la calle Eugenio Espejo, calle Carchi, 

Calle Quito y parte de la calle Tobías Castro, conjuntamente con el Sr. Eduardo 

Sarmiento presidente de la junta de agua potable y técnicos del GAD Municipal 

del Cantón Tulcán, con la finalidad de determinar los estudios completos de 

alcantarillado, agua potable, bordillos y adoquinado, trabajo técnico que será 

realizado a futuro, dando a conocer como sugerencia que se realice los estudios 

integrales  de todas las calles antes mencionadas. 

De igual manera el día viernes 20 de agosto se asistió a una reunión, invitación 

realizada por el Sr. Carlos Pay presidente de la parroquia Tobar Donoso, donde 

se contó con la presencia de diversas autoridades, en la cual el Sr. Presidente 

supo manifestar que el  sector está atravesando problemas de conflicto armado, 

la cual ha puesto en riesgo la vida de las personas que habitan en el lugar, dentro 

de ello solicita se brinde el apoyo de todos, con la donación de alimentos no 
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perecibles como son arroz, aceite, enlatados, sal entre otros, mismos que serán 

entregados a los moradores del sector. 

También manifiesta que dentro de los gastos realizados en las fiestas 2020 se 

realizó un gasto total de .1911.00USD 

Por otra parte, el Sr. Remigio Fuertes da a conocer que surgieron inconvenientes 

en la toma de agua en el sector el chingual, por lo que conjuntamente con el Sr. 

Presidente de la junta de agua de la parroquia se asistió a verificar el daño 

ocasionado y solventar su arreglo, por el hecho que no había agua en toda la 

parroquia, la ciudadanía se encontraba abasteciéndose en el sector el Cucacho, 

por lo que se solicitó la presencia de la policía para su control, también manifiesta 

que hay que tomar cartas en el asunto cuidar el agua ya que se ha evidenciado 

que varias personas hacen mal uso, como por ejemplo lavar todo tipo de 

vehículos, sugiere que se debería de realizar un cerramiento y tratar de impedir 

el mal uso del líquido vital. 

Así mismo enfatiza en que se debería realizar un proyecto que vaya encaminado 

al cuidado y protección del agua en el sector Cucacho, para el caso se tendrá un 

acercamiento con la Ing. Paola Cerón quien informara el avance del proceso del 

proyecto que se está llevando a cabo  para el cuidado y preservación de la fuente 

de agua. 

6.- Lectura de comunicaciones 

En esta parte se procede a dar lectura a los requerimientos realizados por la 

ciudadanía para realizar trabajos con la maquinaria, los cuales serán 

coordinados con el presidente de la comisión de obras públicas. 

Por otra parte, se da a conocer que por parte de la prefectura se hizo llegar una 

invitación, misma que contiene un link para poder ingresar y llenar una encuesta 

en lo que se refiere al presupuesto participativo para el año 2022.    

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 

16h21 minutos se da por clausurada la reunión. 

 


