
 

ACTA NRO. 59 GAD-PR-JA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 7 días del mes de octubre 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 septiembre 

 del 2021 

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

5.- Análisis sobre la concesión de la fuente de agua el Cucacho 

6.- Reforma al presupuesto 2021 en primera instancia 

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. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 30 de septiembre 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. 

Manifiesta que el día viernes 01 de octubre en compañía de la Ing. Andrea 

Pinchao se trasladó a la comunidad de la Cofradía y Piedra Hoyada donde se 

realizó una minga de limpieza y adecuación en dos viviendas de los adultos 

mayores pertenecientes al convenio MIES. 

Domingo 3 de octubre se realizó trabajos en la oficina, además de ello se visitó 

varios emprendimientos en la vía Santa Rosa de Chunque, San Francisco del 

Troje y se realizó la entrega de indumentaria para una mejor atención a la 

ciudadanía 

Martes 5 de octubre se trasladó a la ciudad de tucán conjuntamente con el Lic. 

Rigoberto Bolaños presidente de la comisión de fiestas, con el propósito de 

mantener una reunión con el Sr. Alcalde y darle a conocer que las festividades 

de la parroquia están prontas a realizarse; por tal razón se solicita el apoyo del 

GAD Municipal para dar mayor realce a las festividades, dentro de ello se 

manifestó por parte del Sr. Alcalde que se realizará la firma de un convenio para 

la ejecución de la calle eugenio espejo ya que es una vía principal de la parroquia 

y necesita ser ejecutada. 

Así mismo se realizó la visita al Sr. Prefecto, donde se supo manifestar que el 

Sr. no se encontraba, más sin embargo fueron recibidos por el grupo técnico, a 

quienes se puso en conocimiento que se tiene planificado realizar una agenda 

cultural por festividades de la parroquia, para lo cual se va a realizar el 

requerimiento de varias solicitudes. 

Martes y miércoles se realizó el festejo del día del adulto mayor conjuntamente 

donde estuvieron presentes delegados del MIES y la Ing. Andrea Pinchao 

presidenta de la comisión de grupos vulnerables. 

Por otra parte, da a conocer que se participo de una reunión en la junta del agua, 

conjuntamente con el Sr. Remigio Fuertes y el Lic. Rigoberto Bolaños donde se 

trató el tema de la concesión de la fuente de agua del sector el cucacho, para lo 

cual se analizará el tema en el punto correspondiente. 

5.- Análisis sobre la concesión de la fuente de agua el Cucacho 

 

Toma la palabra el Señor Francisco Sarmiento y menciona que en anteriores 

días se realizó una invitación por parte del Sr. Eduardo Sarmiento presidente de 

la Junta de agua potable, con la finalidad de tratar el tema de concesión del agua 



 

de la fuente del Cucacho, para la cual se asistió a la reunión conjuntamente con 

el Sr. Remigio Fuertes el Lic. Rigoberto Bolaños; donde por parte del Sr. Eduardo 

Sarmiento presidente de la Junta de Agua Potable se solicitó, se realice el 

traspaso de la concesión de la fuente de agua el cucacho para administración de 

la junta de agua, más sin embargo considerando que la toma de decisiones se 

la realiza en el seno del Gobierno Parroquial, es importante tomar una resolución 

entre todos con respecto al requerimiento verbal del Sr. Eduardo Sarmiento  

Por otra parte, se mencionó que es necesario realizar una intervención en la 

fuente de agua y sobre todo el llamado a cuidar y conservar las fuentes de agua. 

El Sr. Presidente resalta que la concesión de la fuente de agua fue entregada 

desde el año 2019, para el caso se mantuvo un acercamiento con representantes 

de Cenaguas, quien manifestaron que como GAD Parroquial se tiene la potestad 

de cuidar, proteger y en lo que se refiere al cobro de rubro se arme un proyecto 

de acuerdo al balance de la parte técnica. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que la concesión del agua 

ha costado trabajo obtenerla por tal motivo no está de acuerdo en que se realice 

el traspaso de la concesión a la junta de agua, más bien trabajar de manera 

conjunta y realizar un convenio para realizar mejoras de infraestructura. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes Y manifiesta que lo importante es unir 

esfuerzos y proteger la fuente de agua, porque ese es el objetivo, manifiesta que 

sería importante que la junta del agua realice la adquisición del terreno y el GAD 

Parroquial la concesión, para en lo posterior realizar proyectos que vayan en 

beneficio de la protección a la fuente del agua y realizar mejoras, añade que la 

junta de agua tiene recursos, en ese caso que realice la adquisición de terreno y 

como GAD Parroquial realizar mejoras de infraestructura y cuidar la fuente de 

agua. 

Sr. René Granda manifiesta que como GAD Parroquial se debería absorber a la 

junta de agua potable y con los ingresos sean utilizados para realizar obras en 

la parroquia de alcantarillado, ya que la ciudadanía acude al Gobierno Parroquial 

y al Municipio a solicitar cambios de adoquinado y alcantarillado.  

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que no está 

de acuerdo en realizar el traspaso de la concesión de la fuente del cucacho a la 

junta de agua ya que se podría destinar un porcentaje del presupuesto para 

conservación y mejoras de la fuente de agua. 

En seguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD 

Parroquial quien solicita se tome la respectiva resolución, en base a los criterios 

expuestos por cada señor vocal; por lo tanto, requiere se dé a conocer la moción 

al respecto. 

Para el caso toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien mociona que No sé 

de paso a la petición realizada por el sr. Eduardo Sarmiento en calidad de 



 

representante de la junta de agua potable, en lo referente a la concesión de la 

fuente de agua el cucacho, más sin embargo se ratifica el compromiso de llevar 

a cabo la firma de un convenio que vaya encaminado a las mejoras de 

infraestructura, protección y conservación de la fuente de agua. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao, quien da a conocer el apoyo a la moción 

del Sr. Remigio Fuertes. 

Sin existir ninguna objeción a la moción, por parte de la Señorita secretaria se 

procede a tomar votación:  

Lic. Rigoberto Bolaños de acuerdo 

Sr. Rene Granda de acuerdo 

Sr. Francisco Sarmiento de acuerdo 

Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo en no realizar el 

traspaso de la concesión de la fuente del cucacho a la junta de agua. 

6.- Reforma al presupuesto 2021 en primera instancia 

 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que es de conocimiento 

de todo el tema de la reforma a los presupuestos destinados a todos los GADS, 

para el caso se solicita la presencia de la Sra. Financiera, quien da a conocer el 

documento donde se plantea la propuesta a la reforma presupuestaria de 

acuerdo a la última resolución del ministerio de finanzas, donde existe un 

decremento en el presupuesto, considerando que al inicio cuando se organizo la 

reforma al presupuesto en el mes de febrero, donde se trabajó con un 

presupuesto de 309. 000 USD, siendo ahora el presupuesto establecido por el 

estado central de 300.347.22 trescientos mil trescientos cuarenta y siete mil con 

veinte centavos, donde se puede evidenciar un decremento del presupuesto de 

9000 mil USD  

Con esta aclaración menciona que conjuntamente con el Sr. presidente se ha 

revisado el tema de ingresos ya que los ingresos vienen fluctuando en lo 

proyectado el año anterior para la elaboración del presente presupuesto, por lo 

tanto, no sufre ningún incremento ni decremento, manteniéndose así en un total 

de ingresos propios de 74.756.61, dando un total de ingresos propios de 

375.103.83, en lo que tiene que ver  con gasto corriente consta el documento, 

en lo referente a lo presupuestado,  el ejecutado y  el reformado que viene hacer 

la propuesta y junto a ello la cantidad un incremento o decremento en cada uno 

de los rubros para una mejor comprensión. 

Una vez dado a conocer el desarrollo de la reforma al presupuesto el Sr. 

Francisco Sarmiento toma la palabra y manifiesta que esta propuesta está 

basada a la realizada económica que se está atravesando, menciona que se 

tenia proyectado la cantidad de 7000 USD para la ejecución de la escalinata del 

barrio San Juan Bosco, con la actualización de los estudios incremento a 10.000 



 

USD, menciona que se han realizado gastos que no estaban previstos lo cual ha 

hecho que sobrepase las partidas presupuestaria que estaban estimadas gastar  

en este ano, más sin embargo se hace énfasis al compromiso de trabajar y 

buscar las mejores alternativas. 

Así mismo da a conocer que se tiene planificado la partida presupuestaria para 

ejecutar el convenio para asfaltado de la calle Eugenio Espejo, para lo cual se 

ha mantenido conversaciones con el Sr. Alcalde donde se le propone que el 

Gobierno Parroquial asuma con la cantidad de 50.000 USD para cristalizar esta 

obra que es de gran importancia para la parroquia. 

Para el caso me permito adjuntar la propuesta de reforma al presupuesto para el 

año 2021. 

En seguida el Sr. Francisco Sarmiento solicita a los señores vocales den a 

conocer su respectiva moción. 

Una vez analizado y revisado el documento de propuesta de reforma al 

presupuesto 2021 en primera instancia, la Ing. Andrea Pinchao toma la palabra 

y mociona que se apruebe en primera instancia la reforma del presupuesto 2021  

Lic. Rigoberto Bolaños apoya la moción de la Ing. Andrea Pinchao  

Sin existir ninguna objeción más por parte de los señores vocales por parte de la 

señorita secretaria se procede a tomar la respectiva votación  

Sr. Remigio Fuertes NO APOYA  

Sr. Rene Granda apoya 

Sr. Francisco Sarmiento apoya  

 

7.- Resoluciones 

 

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

las siguientes RESOLUCIONES: 

1.- No dar paso a la petición realizada por el sr. Eduardo Sarmiento en calidad 

de representante de la junta de agua potable, en lo referente a la concesión del 

agua de la fuente de agua el cucacho, más sin embargo se ratifica el compromiso 

de llevar a cabo la firma de un convenio que vaya encaminado a las mejoras de 

infraestructura, protección y conservación de la fuente de agua. 

Por decisión del Sr. presidente y los señores vocales por mayoría se toma la 

siguiente RESOLUCIONE: 

2-. Aprobar la reforma al presupuesto 2021 en primera instancia 

 

8.- 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. 



 

 

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 

16h53 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NRO. 60 GAD-PR-JA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 28 días del mes de octubre 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 septiembre 

 del 2021 

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

5.- Aprobación a la reforma al presupuesto 2021 en segunda instancia  

6.- Presentación y análisis del listado de personas a ser condecoradas por 

festividades de la parroquia por parte del Lic. Rigoberto Bolaños presidente de 

la comisión de fiestas 2021.  

7.- Resoluciones 

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 07 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.  

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. 



 

Domingo 10 de octubre de 2021 se brindó atención a la ciudadanía, donde 

solicitaron varios requerimientos para maquinaria. 

11 de octubre se realizó un recorrido en los cultivos agrícolas, donde se ha 

entregado el biol, lo cual está dando buenos resultados 

Jueves 14 de octubre se realizó un recorrido en la nueva feria comercializadora 

de animales, con la presencia del Sr. Alcalde del GAD Municipal del Cantón 

Tulcán, director de Agrocalidad, compañeros vocales y diversos comerciantes 

donde se pudo observar los avances la necesidad de colocar lastre. 

Sábado 16 de octubre se llevó a cabo la minga de la confraternidad en todos los 

barrios de la parroquia por aniversario de la parroquia. 

Lunes 18 se realizó la gestión correspondiente en tránsito movilidad para realizar 

la señalización horizontal y vertical en las calles de la parroquia. 

También se mantuvo una reunión con diversas instituciones para coordinar la 

feria gastronómica del día domingo 31 de octubre 

Se realizo el requerimiento a la OIM parque se brinde juegos infantiles en el 

barrio San Juan Bosco.  

Lunes 25 reunión en el GAD Municipal de Tulcán con el Sr. Alcalde para tratar 

asuntos de adoquinado de diversas calles de la parroquia tal y como la Eugenio 

Espejo, Daniel Fuertes Atahualpa entre otras. 

 

5.- Aprobación a la reforma al presupuesto 2021 en segunda instancia  

En este punto toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que en la anterior 

reunión se ha revisado minuciosamente la reforma al presupuesto del año 2021, 

por tal razón se solicita la presencia de la Sra. Tesorera para despejar las 

diferentes dudas manifestadas por parte del Sr. Rene Granda con respecto al 

documento de reforma al presupuesto 2021. 

Una vez que la Sra. Tesorera a realizado las respectivas aclaratoria, a 

continuación, toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que la 

construcción de la feria de animales en su segunda etapa necesita de un 

incremento de rubros de aproximadamente 11.000 USD, da a conocer que de 

los 27.000 que no fueron ejecutados durante el año 2021 para realizar 

adoquinado, se necesita que se deje una partida de 11.000 USD para la feria de 

animales, de igual manera se incremente una partida para la ejecución de viseras 

en las covachas del mercado de abastos y una visera en la calle María Borja y 



 

panamericana  por la cantidad de 2000.00 USD , así mismo se considere la 

cantidad de 1000.00USD para mantenimiento de viseras de la zona urbana  rural, 

de igual manera se considere el rubro de 200.00 para la zona protegida ACUS, 

quedando 13,074. 20 ctvs. para convenio de adoquinado con el GAD Municipal 

del Cantón Tulcán, adoquinados a realizar en la calle Carchi -Quito- San Marcos- 

Jaime Burbado, Daniel Fuertes y Atahualpa.  

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

respectiva moción al respecto por parte de los señores vocales. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños mociona que se apruebe la reforma 

presupuestaria año 2021 con las observaciones realizadas con la finalidad de 

culminar la construcción de la feria de animales. 

En seguida toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao, quien da a conocer el apoyo 

a la moción del Lic. Rigoberto Bolaños. 

Sin existir mas objeciones por parte de los señores vocales, en seguida se 

procede a tomar la respectiva votación    

Sr. Remigio Fuertes          NO APOYA  

Sr. Rene Granda                 NO APOYA 

Sr. Francisco Sarmiento      APOYA   

Por decisión del sr presidente y los señores vocales por mayoría se aprueba la 

reforma al presupuesto en segunda instancia con las respectivas reformas. 

6.- Presentación y análisis del listado de personas a ser condecoradas por 

festividades de la parroquia por parte del Lic. Rigoberto Bolaños presidente 

de la comisión de fiestas 2021.  

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que como se había 

acordado en la anterior reunión, se analizado minuciosamente las personas a 

ser condecoradas, por aniversario de la Parroquia, menciona que podría ser 

condecorado el Sr.Pacho lagos con motivo de ser el primero en obtener 

transporte con la cooperativa gacela, además de ello fue la primera persona en 

recolectar leche por las diversas comunidades de la parroquia.  

Así mismo menciona que sería importante condecorar al el Sr. Arturo Erazo 

como persona destacada en las labores del agua.  



 

De igual manera se menciona que el Sr. Segundo Guapaz también puede ser 

condecorado ya que fue la primera persona destacada en conformar la primera 

banda de pueblo en la parroquia. 

Una vez analizado a cada persona a ser condecorado por decisión unánime de 

los señores vocales se Resuelve condecorar a las siguientes personas. 

Sr. Segundo Guapas  

Sr. Arturo Erazo  

Por otra parte, se les recuerda a los señores vocales que la misa de acción de 

gracias se llevará a cabo el domingo 31 de octubre, por lo que se necesita 

presentar las ofrendas, por lo que cada señor vocal entregará cada una de ellas. 

7.- Resoluciones 

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

1.- Aprobar la reforma al presupuesto 2021, tomando en cuenta que se crearan 

las siguientes partidas presupuestarias para su ejecución. 

• Incremento para la construcción de la segunda etapa de la feria de 

animales 11.000 USD 

• Construcción de viseras en el mercado de abastos y construcciones visera 

en la calle María Borja panamericana 2.000 USD 

• Mantenimiento de viseras de zona urbana y rural de la parroquia Julio 

Andrade 1000.00 USD 

• ACUS protección de la cordillera oriental 200.00 USD 

• Quedando un total de 13,074. 20 ctvs. para convenio de adoquinado con 

el GAD Municipal del Cantón Tulcán, adoquinados a realizar en la calle 

Carchi -Quito- San Marcos- Jaime Burbado, Daniel Fuertes y Atahualpa. 

2.- Resolución en referencia a las personas a condecorar por festividades de 

la parroquia. 

Por decisión del Señor presidente y los señores vocales del gobierno 

parroquial de Julio Andrade, por unanimidad se Resuelve. 

• Condecorar al Sr. Arturo Erazo y Sr. Segundo Guapaz  

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 


