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ACTA NRO. 7 GAD-PR-JA DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 

Antes de dar inicio a la presente sesión, por parte de la Srta. secretaria se 

procede a dar lectura al oficio emitido por el Sr. Francisco Sarmiento presidente 

del Gobierno Parroquial, mismo que en su parte pertinente da a conocer las 

debidas disculpas, ya que por razones de salud le impiden estar presente en la 

reunión. 

Así mismo se da lectura a la delegación realizara al Sr. Remigio Fuertes 

vicepresidente del GAD Parroquial, para que sea quien presida la reunión 

convocada para el día martes 19 de abril del presente año. 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 19 días del mes de ABRIL del 2022, 

siendo las 14h30 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 marzo del 2022 

 del 2021 

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

Andrade 

5.- Informe de Comisiones por parte de los señores vocales 

6.- Asuntos Varios 

7.- Lectura de comunicaciones 

8.- Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Remigio Fuertes en calidad de delegado para 

presidir la reunión convocada, quien pone a consideración el orden del día, por 

lo que por parte de los señores vocales manifiestas que al no existir un informe 

de presidencia no se debe incorporar el punto N4 del orden del día, sin 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. Remigio Fuertes en calidad de delegado para presidir la 

reunion, 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. 
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2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente 

El Sr. Remigio Fuertes vicepresidente del GAD Parroquial de Julio Andrade en 

calidad de delegado, extiende un saludo y agradecimiento a los señores vocales 

por estar presentes en la reunión ya que se tomarán importantes decisiones que 

siempre van encaminadas al adelanto de la parroquia, dejando de esta manera 

instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 31 de marzo del 2022 

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 de Comisiones por parte de los señores vocales 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y solicita a los señores vocales den a 

conocer los respectivos informes de acuerdo a cada comisión o delegación que 

se ha realizado. 

Para el caso toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que por 

razones de tiempo de invierno no se ha podido trabajar normalmente con la 

maquinaria, mas sin embargo se continúa brindando el apoyo en las 

comunidades que lo necesitan, con lo que respecta al trabajo de las volquetas 

se encuentran realizando el traslado de lastre del sector de Ambuquí hasta la 

nueva feria de animales en la comunidad de Casa Fría, así mismo da a conocer 

que se va realizar el requerimiento para  mantenimiento de cambio de aceite de 

la volqueta amarilla, así mismo menciona que es necesario realizar el cambio de 

llanta de la maquina retroexcavadora ya que se encuentra en mal uso, tambien 

es necesario realizar el  mantenimiento  de la base de la cuchilla de la 

motoniveladora.  

A continuación, Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes quien da a conocer que 

ha dado cumplimiento a las delegaciones a él encomendadas por parte de 

presidencia, menciona que asistió a la delegación para la sesión solemne de la 

UPEC al cumplir un aniversario más de vida institucional. 

Así mismo da a conocer que asistió el día lunes 11 de abril a la sesión solemne 

por festividades del cantón Tulcán, donde el señor alcalde enfatizo el 

compromiso de continuar uniendo esfuerzos para continuar ejecutando las 

diferentes obras en el cantón Tulcán.  

5.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y da a conocer que ha mantenido la visita 

de las personas que forman parte de la asociación de comidas típicas el buen 

sabor las cuales realizan la venta de comida típica  los días sábados y domingos 

en la calle 19 de noviembre, quienes solicitaron se les apoye con baterías 

sanitarias, para el caso el Sr.Remigio Fuertes sugiere que es necesario mantener 



 

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 

una conversación con la asociación de los artesanos para llegar a un acuerdo y 

que se faciliten las baterías sanitarias del salón, lo cual sería lo más factible. 

Por otra parte, toma la palabra el Lic. Licenciado Rigoberto Bolaños y da a 

conocer el malestar que existe en la calle María Borja y García Moreno ya que 

los días domingos se colocan los comerciantes de venta de pollos en los dos 

lados de la vía, lo que genera desorden vehicular, por tal razón se sugiere 

realizar la reubicación de los comerciantes a otro lugar y la vía dejarla despejada 

para la buena circulación vehicular. 

 

6.- Lectura de comunicaciones 

Se da a conocer que se ha realizo varios requerimientos para que se brinde el 

apoyo con la maquinaria del GAD Parroquial para realizar mantenimiento vial, 

por lo cual serán coordinados con el Lic. Rigoberto Bolaños presidente de Obras 

Publica. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que con lo que respecta al 

mantenimiento de las vías en las comunidades es preferible colocar lastre ya que 

tiene mayor duración en las vidas, ya que la arena en tiempo de invierno no tiene 

sostenibilidad y no se obtiene ningún beneficio, es por esta razón que es 

necesario realizar la gestión respectiva para la adquisición de lastre y realizar los 

mantenimientos viales con la colocación de lastre. 

 

7.- Clausura 

En esta parte de la tarde el Sr. Remigio Fuertes presidente encargado agradece 

a los señores vocales por participar en la reunión por lo que siendo las 15h30 

minutos se da por clausurada la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 


