
 
 

ACTA NRO. 57 GAD-PR-JA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 16 días del mes de SEPTIEMBRE 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 31 de agosto del 2021 

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

5.- Presentación y análisis del borrador de proyecto de Protección de la Fuente 

de Agua del Sector el Cucacho. 

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, 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 31 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.  

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

Julio Andrade. 

Miércoles recorrido con los técnicos del GAD municipal de Tulcán, con la 

finalidad de legalizar la casa comunal del barrio la estrellita y a futuro considerar 

una readecuación. 

JUEVES 2 SE MANTUVO UNA REUNION CON LOS TECNICOS DEL GAD 

Municipal de Tulcán con la finalidad de realizar los estudios de alcantarillado, 

agua potable y adoquinado de la calle eugenio espejo y Carchi  

Viernes 3 de septiembre se realizó una minga en la comunidad de Chauchin, 

conjuntamente con la Ing. Andrea Pinchao. 

Domingo 5 de septiembre se realizó trabajos en la oficina atendiendo a los 

requerimientos de la ciudadanía  

Lunes 6 de septiembre se trasladó a la ciudad de Ibarra a realizar un estudio de 

mercado para realizar la adquisición de varios repuestos para las volquetas de 

propiedad del GAD Parroquial  

Martes 7 de septiembre se realizó la inspección en la nueva feria de animales en 

la comunidad de casa fría, donde se continúa realizando el desalojo de tierra, 

posterior a ello se procederá a colocar el lastre, se espera que por festividades 

de la parroquia se realice su reapertura. 

Miércoles 8 de septiembre se participó de la colocación de la segunda capa de 

asfalto de la calle García moreno, a la vez se escuchó algunas inquietudes de 

los moradores, con respecto a las veredas, para el caso se dio a conocer por el 

Sr. alcalde que para el próximo año en el mes de marzo se procederá a culminar 

las veredas de la parte sur de la calle García Moreno. 

Viernes 10 de septiembre se participó en la elaboración del presupuesto 

participativo para el año 2022, la cual se mencionó que se asigne a los GADs 

una parte del presupuesto, los cuales serán de importancia a que permitirán 

realizar obras de mucho significado en la parroquia.Sábado 11 de septiembre se 

participó en el recibimiento del Sr. Richard Carapaz con un carro alegórico y una 

banda, mismo que se lo realizo conjuntamente con el GAD parroquial del 

Carmelo.  



 

Lunes 13 de septiembre se realizó un recorrido en la feria de animales en la 

comunidad de casa fría observando sus avances. 

Así mismo en horas de la tarde se participó de una reunión en la gobernación 

donde se expuso el tema de inseguridad en la parroquia, y se solicitó de la 

manera más urgente se considere la posibilidad de incrementan más personal 

policial en la parroquia. 

Marte 14 de septiembre se participó con el SR. Vicealcalde de un recorrido en la 

calle García Moreno donde se socializo el tema de las veredas con los 

moradores del sector. 

De igual manera se realizó una minga de limpieza en el centro de faenamiento 

con los señores trabajadores.  

También manifiesta que se realizó una notificación por parte del Gobierno 

Provincial dando a conocer una sanción temporal del centro de faenamiento por 

el termino de 11 días contados a partir del día viernes 17, por razones de 

incumplimiento de anteriores anos, para el caso se mantuvo una reunión con la 

Srta.Viceprefecta y el departamento jurídico, donde se analizo la probabilidad de 

que se reduzca la sanción establecida a menos días, igualmente se presentó la 

apelación y se espera obtener una buena respuesta y no tener mayores pérdidas 

en el centro de faenamiento. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes manifiesta que técnicamente se ha dado 

cumplimiento más bien se ha dejado a un lado la parte jurídica, además 

manifiesta que se apelado para tratar de reducir la sanción, ya que la falta del 

centro de faenamiento ocasionaría que se generen camales clandestinos en la 

parroquia. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que no está de acuerdo 

con la sanción emitida por parte del Gobierno Provincial, manifiesta que en la 

mayoría se ha dado cumplimiento, da a conocer que esta no es la manera de 

realizar las cosas.  

Por otra parte, manifiesta el Sr. Francisco Sarmiento que se recibió la visita del 

Ing. Diego Obando de CONAGOPARE CARCHI, donde se le propuso el 

PROYECTO de creación de una marca del Rey de la papa, con la finalidad de 

que este personaje se institucionalice. 

 

 

 



 

 

5.- Presentación y análisis del borrador de proyecto de Protección de la 

Fuente de Agua del Sector el Cucacho. 

 

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

proyecto de preservación y conservación de la fuente de agua del sector el 

cucacho. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que dentro de la 

preservación de las fuentes de agua manifiesta que realizo un recorrido en el rio 

el chingual, por lo que se pudo evidenciar que ha disminuido el caudal del agua, 

además se ha mirado que los trabajos que realiza la EMAPA-T son muy lentos 

se habla de un 45% de avance. 

Con respecto al proyecto manifiesta que a revisado el borrador del documento, 

donde hay que realizar pequeñas correcciones, una de ellas en la pag3 se debe 

colocar fuente de agua cucacho no quebrada, dentro de la misma página realizar 

la corrección de la instituciona a la cual está la propiedad. 

Dentro del cronograma del proyecto deberá contener la carta compromiso para 

la firma de un convenio para sacar adelante al proyecto. 

Así mismo con la finalidad de socializar de mejor manera el proyecto, en los 

posteriores días se realizará una reunión con el presidente de la Junta del Agua 

y la Ing. Paola Cerón. 

Con respecto al presupuesto detallado en el proyecto, se modifique el 

presupuesto destinado para la creación de la ordenanza ya que la ordenanza se 

la realizará mediante gestión. 

6.- Resoluciones 

 

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

las siguientes RESOLUCIONES: 

 

 1.- Con respecto al proyecto de protección y preservación de la fuente de agua 
del Cucacho, se realizarán las respectivas correcciones que fueron mencionadas 
por parte de los señores vocales 
2.- Dentro del cronograma establecido en el proyecto, se incorpore un punto 
adicional donde conste una carta compromiso, para la firma de un convenio entre 
el Gobierno Provincial, Gobierno Parroquial y Junta de Agua Potable de la 
Parroquia Julio Andrade; con la finalidad de sacar adelante el proyecto.  
3.- Dentro de la tabla de presupuesto establecido para el proyecto, se modifique 
lo correspondiente a la creación de una ordenanza ya que se la realizará 
mediante gestión sin ningún rubro.  
4.- Se realice la socialización del proyecto conjuntamente con el presidente de 
la Junta de Agua Potable de la Parroquia Julio Andrade, Autoridades del 



 

Gobierno Parroquial y la Ingeniera Paola Cerón Técnica de Patrimonio Natural 
del Gobierno Provincial. 
 

7.- Asuntos Varios 

 

Toma la palabra él; Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta quien da a conocer los 

informes de la gestión realizada en la construcción de la feria de animales y con 

respecto al equipo caminero 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien manifiesta que varias arrendatarias 

de las covachas no posen luz eléctrica por lo que solicitan se realice la inspección 

necesaria. Al respecto el Sr. presidente solicita al Sr. Rene Granda presidente 

de la comisión de mercados, realice el seguimiento de las covachas que poseen 

y no luz eléctrica. 

 

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. 

Por otra parte, se da a conocer que para el día martes 28 de septiembre del 

presente se tendrá que participar en las vísperas de Santa Teresita.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA NRO. 58 GAD-PR-JA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE 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 16 de septiembre 

 del 2021 

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

5.- Elaboración del cronograma de actividades por festividades de la parroquia 

6.- Resoluciones 

7.- Lectura de comunicaciones 

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 16 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. 

Dia viernes 17 de septiembre se participó de la posesión de la nueva directiva 

de la comunidad de yalquer y de la junta del agua potable de la comunidad de 

Yalquer, en la reunión se manifestó a los agricultores que se acerquen a retirar 

biol al centro de faenamiento de la parroquia, por otra parte, se coordinaran 

trabajos para solicitar plantas y árboles a la prefectura para reforestar la fuente 

de agua que tiene la comunidad. 

Domingo 19 de septiembre se brindó atendió a la ciudanía y escuchando las 

necesidades de las diversas comunidades. 

Lunes 20 de septiembre se mantuvo una reunión en la prefectura con el 

acompañamiento del Sr. Remigio Fuertes, donde se trató al respecto de la 

suspensión del centro de faenamiento, la cual la sanción se encontraba para 17 

días, la cual se mantuvo una conversación con el Sr. Prefecto haciéndole 

conocer las diversas necesidades por lo que se tuvo una rebaja de días,  dentro 

de ello Informa que ya se procedieron a retirar los sellos de suspensión del centro 

de faenamiento ya se encuentra laborando. 

Martes 21 de septiembre se realizó una minga en el centro de faenamiento, 

realizando mejoras con los señores trabajadores. 

Miércoles 22 de septiembre se realizaron varias gestiones en atención a los 

requerimientos y necesidades de la ciudadanía, dentro de ello se está realizando 

una gestión con la fundación denominado vista para todos, mismo que será 

brindado a la ciudadanía que más lo necesita en los barrios y comunidades de 

la parroquia 

Viernes 24 de septiembre se participó de la elaboración del presupuesto 

participativo conjuntamente con los actores sociales de la parroquia, menciona 

que se hizo llegar la invitación a todos los señores vocales para que también 

estén presentes en este importante proceso.   

El día martes 28 de septiembre se participó de las vísperas de Santa Teresita 

conjuntamente con autoridades de la parroquia y cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Así mismo se participó en una reunión en la comunidad de Chauchin, con la 

finalidad de elegir la nueva directiva de la junta de agua. 



 

Miércoles 27 de septiembre se presentó un requerimiento ACNUR con la 

finalidad de solicitar se realice la adecuación de la casa comunal del barrio 

Bellavista. 

También da a conocer que se han realizado diversas inspecciones en la 

construcción de la feria de animales de la comunidad de Casa Fría. 

Por otra parte, da a conocer que se procedió a retirar la volqueta de la mecánica 

para continuar trabajando en las diversas comunidades.   

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que para cuando 

se realizara la entrega de la feria de animales ya que ha pasado mucho tiempo 

y no se realiza su reactivación, al respecto toma la palabra el Sr. Francisco 

Sarmiento y manifiesta que se tiene previsto realizar la inauguración el 07 de 

noviembre por festividades de la parroquia, además le da a conocer que por 

situación de la pandemia, mal tiempo y contagio de COVID de los contratista se 

ha suspendido los trabajos, mismos que se encuentran con sus respectivos 

justificativos. 

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

situaciones complicadas por tales motivos se ha solicitado la suspensión 

ampliación de los trabajos en la feria, pero manifiesta que la feria que con la 

culminación de la segunda etapa a es funcional, por tal razón se espera realizar 

su reapertura para las fiestas de la parroquia. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda solicita se le haga la entrega del Acta 

entrega recepción de la primera etapa los justificativos respecto a las 

suspensiones ampliaciones emitidas por el contratista de la obra. 

5.- Elaboración del cronograma de actividades por festividades de la 

parroquia 

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

borrador de las actividades por festividades de la parroquia para la cual se va a 

proceder a dar lectura y en lo posible incrementar actividades a la agenda 

cultural.  

Se tiene previsto realizar el día sábado 16 de octubre la minga de la 

confraternidad a nivel de la parroquia 

Domingo 24 de octubre motocrosh, solicitud realizada por 04 Motoclub 

Sábado 30 de octubre desafío del páramo ciclo paseo, con el siguiente recorrido 

salida del parque central de la parroquia, vía a él  Moral a Yangorral, Agua 

Amarilla hasta el paramo y retorno  por la comunidad de Guananguicho hasta el 

parque central de la parroquia. 



 

31 de octubre se provee realizar una feria gastronómica, toma la palabra el Sr. 

René Granda menciona que va a mirar la posibilidad de enviar la amplificación, 

un animador para promocionar talento 04 kids. 

También se realizará en horas de la noche la misa en acción de gracias  

07 de noviembre embanderamiento dianas y salvas, colocación de ofrendas 

sesión solemne. Exposición de vehículos de transporte pesado 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que seria importante 

involucrar a las compañías de transporte para realizar una carrera de coches, al 

respecto se realizara un acercamiento con los gerentes de las compañías. 

Así mismo se realice el acercamiento con los señores que conforman el club 

chagra juliano para determinar si van a participar en las festividades de la 

parroquia. 

En cuanto al evento de cuatro por cuatro está por confirmar, para realizarlo el 

día domingo 10 de octubre. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que se solicitara una 

cita con el Sr. alcalde y el Sr. Prefecto para tratar el tema de festividades de la 

parroquia y coordinar si se suman en estas festividades.   

Sr. René Granda menciona que se debería incrementar varias actividades más 

en la agenda cultural 

 

6.- Resoluciones 

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

las siguientes RESOLUCIONES: 

Realizar la siguiente agenda cultural por festividades de la Parroquia julio 

Andrade. 

1.- El día sábado 16 de octubre la minga de la confraternidad a nivel de la 

parroquia 

2.- Domingo 24 de octubre motocross, solicitud realizada por 04 Motoclub 

3.- Sabado 30 de octubre desafío del páramo ciclo paseo, con el siguiente 

recorrido salida del parque central de la parroquia, vía a él Moral a Yangorral, 

Agua Amarilla hasta el páramo y retorno por la comunidad de Guananguicho 

hasta el parque central de la parroquia. 

4.- Domingo 31 de octubre se provee realizar una feria gastronómica y en la 

noche la misa en acción de gracias  

5.- 07 de noviembre embanderamiento dianas y salvas, colocación de ofrendas 

sesión solemne. Exposición de vehículos de transporte pesado 

Quedando pendiente por confirmar una carrera de coches, al respecto se 

realizará un acercamiento con los gerentes de las compañías. 



 

6.- Así mismo se realice el acercamiento con los señores que conforman el club 

chagra juliano para determinar si van a participar en las festividades de la 

parroquia. 

7.- En cuanto al evento de cuatro por cuatro está por confirmar, para realizarlo el 

día domingo 10 de octubre. 

7.- Lectura de comunicaciones 

En esta parte se procede a dar lectura a un documento emitido por el GAD 

Municipal del Cantón Tulcán, mismo que pone en conocimiento en su parte 

pertinente Aprobar el informe técnico jurídico de la dirección de transporte 

terrestre, tra nsito y seguridad vial en referencia al requerimiento del Sr. Gerardo 

Escobar Gerente de la Compañía Selicaf C.A, sobre el sitio de estacionamiento 

para tres camionetas en las calles 13 de abril y Tarqui barrio centro de la 

parroquia Julio Andrade. 

En otro documento emitido por el GAD Municipal, dan a conocer que en el mes 

de marzo se ha emitido la ordenanza para la suscripción de convenios con 

contraparte del GAD Municipal del Cantón Tulcán, en la que el GAD Parroquial 

de Julio Andrade solicita la elaboración de un convenio para la construcción del 

sistema de agua potable, alcantarillado, bordillos y asfaltado de la calle Eugenio 

Espejo, por lo que se necesitan varios requisitos para su elaboración, entre ellos 

la certificación presupuestaria del monto que asigna la institución, para el caso 

el Sr. Presidente menciona que para llevar a cabo este convenio se realizara una 

reunión extraordinaria para reformar el presupuesto. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que ya estamos a fin de año 

que es mejor dejarlo el convenio para ejecución el próximo año. 

Así mismo informa que por parte de la prefectura se hizo llegar el documento 

mismo que señala en su parte pertinente que se ha procedido a retirar los sellos 

de suspensión de actividades en el centro de faenamiento y por tal razón se 

ordenó su archivo.  

 

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 

16h45 minutos se da por clausurada la reunió 

 

 

 

 

 


