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ACTA NRO. 1 GAD-PR-JA DEL 13 DE ENERO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 13 días del mes de enero del 2022, 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 09 de diciembre 

 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, 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. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-JA, Sr. Remigio 

Fuertes vicepresidente del GAD-PR-JA, Sr. Rene Granda solicita permiso por 

motivos de salud no puede asistir a la reunión, 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, así mismo desea un 

buen inicio de año a cada señor vocal y da a conocer su compromiso de continuar 

trabajando de manera mancomunada por beneficio y adelanto de la parroquia, 

dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 09 de diciembre 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-

JA 

Toma la palabra el señor presidente y da a conocer que ha realizado las 

siguientes gestiones. 

Se asistió a la invitación realizada por CONAGOPARE Carchi, ya que se 

realizaba su aniversario y el agasajo navideño.  

20 de diciembre se participó de una minga y siembra de árboles en el sector 4 

del barrio Santa Clara. 

21 de diciembre se realizó el agasajo navideño a los adultos mayores 

conjuntamente con autoridades del MIES, autoridades del GAD Parroquial y las 

señoritas tutoras. 

22 recorrido en la calle Eugenio Espejo donde por parte de los moradores se dio 

a conocer varias observaciones. 

23 de diciembre se realizó el acompañamiento de colocación de juegos infantiles 

en el sector José Abelino Fuertes, así mismo se realizó la plantación de árboles. 

Así mismo en horas de la tarde se realizó la entrega de 50 mesas y 50 sillas 

plásticas por parte de ACNUR, requerimiento realizado en anteriores días, por lo 

es importante planificar una feria ya que tenemos los implementos para llevarla 

a cabo. 

Así mismo se realizó la visita en la feria de animales, donde se puede evidenciar 

a su culminación de la segunda etapa, quedando pendiente algunos trabajos, 

como la colocación del lastre que en posteriores días se realizara su traslado. 

El día sábado 08 de enero se realizó la minga en la comunidad de Casa Fría 

conjuntamente con todos sus moradores. 

11 de enero se asistió a la invitación realizada por parte del GAD Parroquial el 

Carmelo por celebrar un año más de vida política administrativa 

12 de enero se mantuvo la visita de los diferentes directores de las escuelas de 

la parroquia, donde se mencionó que se necesitan del apoyo del GAD Parroquial 

para brindar mantenimiento a las escuelas; por lo que se les supo manifestar que 

estas decisiones se las tomaría en reunión de consejo con la decisión de todos 

los señores vocales y una vez realizada la reforma del presupuesto se 

consideraría la propuesta. 

De igual manera se mantuvo la visita del comité de padres de familia de la Unidad 

Educativa Mario Auxiliadora, la cual solicitan se brinde el apoyo para la 

construcción de la cubierta, la cual consta en el acta compromiso firmada 
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anteriormente, para lo cual se les supo manifestar que se resolverá en reunión 

conjuntamente con los compañeros vocales, en la segunda reforma del 

presupuesto. 

5.- Asuntos varios 

 

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que se tiene varios requerimientos 

por parte de la ciudadanía en lo que respecta a la maquinaria, ya que la 

maquinaria la solicitan varias personas para realizar trabajos en propiedad 

privada. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que, si es importante 

tener un reglamento de prestación de maquinaria, además es importante obtener 

el ingreso para el Gobierno Parroquial. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que la maquinaria publica 

no se la puede realizar, más bien es necesario realizar un reglamente de la 

maquinaria y otro reglamento para la parte operativa, quienes operan en la 

maquinaria 

Enseguida toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD 

Parroquial de Julio Andrade y menciona que es necesario armar un reglamento 

por parte del Lic. Rigoberto Bolaños presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, la cual será presentado en la próxima reunión para su análisis. 

Por otra parte, menciona que sería imparte realizar una feria de intercambio de 

productos con varios representantes de varias regiones, ya sea en el feriado de 

carnaval o semana santa, de igual manera menciona que si llegara el caso de 

realizarla tocaría generar las invitaciones con tiempo. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao quien menciona que la feria se la 

realizaría de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional, también manifiesta 

que es muy importante contar con varios implementos para llevar a cabo la feria, 

como: mesas, sillas carpas ya que facilitaría llevar a cabo diversas actividades. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que la donación realizada 

por ACNUR es de máxima importancia por tal razón es necesario armar un 

reglamento interno que regule la prestación de las mesa, sillas y capas con la 

finalidad de cuidar y proteger los bienes que han sido donados. 

A continuación, toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que la 

feria también se la podría realizar en otro ámbito, como por ejemplo una feria 

artesanal con la asociacion15 de agosto, para lo cual el Sr. Presidente solicita al 

Lic. Rigoberto Bolaños mantenga un acercamiento con el representante de la 

asociación para determinar si participan o no en la feria y que expondrían. 

Por otra parte, toma el Lic. Rigoberto Bolaños y da a conocer que como 

administrador del contrato de la construcción de la feria de animales, ya se ha 

culminado todo lo que se refiere a infraestructura, se ha recibido con los 

respectivos informes técnicos, informes de fiscalización con fecha 12 de 
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diciembre, con esa fecha se realizó la recepción, además manifiesta que todo se 

ha realizado con la fiscalización de parte del municipio, conjuntamente con el Sr. 

presidente se ha estado al pendiente de la obra realizando visitas a la feria 

constantemente, da a conocer que está pendiente colocar la bomba de agua y 

varios detalles en lo que respecta lo eléctrico, ya que eso no se instaló por 

seguridad, consta en documentos que una vez que se encuentre el cuidador se 

realizara su instalación. 

Además, menciona que se necesita realizar una solicitud al GAD Provincial y 

GAD Municipal del Tulcán, para que se reciba en comisión a la directiva de la 

comunidad Moral, Casa Fría y San Vicente, conjuntamente con las autoridades 

del Gobierno Parroquial, con la finalidad de solicitar el apoyo con las volquetas, 

para trasladar el lastre del sector Ambuquí hasta la comunidad de Casa Fría, ya 

que con las dos volquetas tas del GAD Parroquial se demoraría mucho más 

tiempo en trasladar el lastre. 

Por otra parte, se menciona que es necesario realizar el cambio de directiva de 

la Comunidad el Moral, para lo cual se tendrá un acercamiento con el Sr. 

presidente para realizar la elección de la nueva directiva el día viernes 21, por lo 

que se realizará el perifoneo con dos días de anticipación.  

Lic. Rigoberto Bolaños manifiesta que dio resultado haber enviado el oficio al 

GAD Municipal, dando a conocer los inconvenientes de la calle Eugenio Espejo. 

También da a conocer que los trabajos con la maquinaria no se han podido 

trabajar normalmente por situación del invierno, pero que se continúa brindando 

servicio en la comunidad de la cofradía y luego se realizaran trabajos en el Moral 

y Yangorral. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes menciona que en los días que fue 

delegado se tuvo se mantuvo la visita del Sr. Presidente de la comunidad de 

Piedra Hoyada el cual solicita se le brinde el apoyo correspondiente con la 

legalización del terreno donde se encuentra la casa comunal, para la cual el Sr. 

Presidente supo manifestar que se ha tenido un acercamiento con el Sr. 

presidente de la comunidad, donde se le solicito la copia de la escritura de la 

persona que le hace la donación para dar inicio al proceso de legalización. 

Por otra parte, menciona que anteriormente se realizó un requerimiento de que 

se reforestara la rivera del rio de la planta de tratamiento, en la propiedad del 

municipio destinado para construcción del estadio. 

Así mismo da a conocer que con fecha 12 de enero se mantuvo la conversación 

con un grupo de jóvenes representantes de la Unisef donde su objetivo es 

realizar un proyecto en la parroquia denominado laboratorio de los sueños, el 

proyecto consiste en que los jóvenes den a conocer ideas de emprendimientos 

en base al ámbito ambiental, cultural, social y deporte, menciona que se tiene 

determinado algunos jóvenes en el barrio San Juan Bosco, la Estrellita, Bellavista 

y Santa Clara que tienen interés por formar parte del proyecto. Por otra parte, 
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manifiesta que el municipio aporta con diversos materiales para el proyecto de 

los jóvenes, considera que por parte del GAD Parroquial sería importante 

brindarles el apoyo con materiales que vayan a utilizar.  

Por otra parte, da a conocer que se ha mantenido reuniones con la coordinadora 

socializando el tema de pre-cantonizacion de la parroquia en sus barrios y 

comunidades brindando siempre el apoyo correspondiente. 

6.- Lectura de comunicaciones  

 Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por parte de la comunidad de 

la Aguada ha solicitado varios materiales para el mantenimiento de la escuela, 

por lo que se considera necesario colaborarles con 8 quintales de cemento de 

parte de presidente vocales. 

Así mismo se ha receptado varias solicitudes para prestación de la máquina, 

para los cuales serán coordinados con el Lic. Rigoberto Bolaños presidente de 

la comisión de obras públicas. 

 

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 

16h32 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 2 GAD-PR-JA DEL 27 DE ENERO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 27 días del mes de enero del 2022, 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 13 de enero del 2022 

 del 2021 

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

5.- Revisión y aprobación de la matriz de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Julio Andrade, de acuerdo a los nuevos 

lineamientos establecidos en el plan nacional del nuevo gobierno.  

6.-Análisis sobre el traspaso de la concesión de la fuente de agua el cucacho a 

la junta Administradora de Agua potable de la Parroquia Julio Andrade 

7.- Análisis en referencia al aporte económico para la contratación de la 

consultoría para los estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del 

plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la parroquia 

julio Andrade 

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, donde se solicita a los señores 

vocales se incrementen dos puntos a  la sesión ya que son de máxima 

importancia, los mismos que se encuentran en el punto 6 Y 7 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. 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. 
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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, así mismo desea un 

buen inicio de año a cada señor vocal y da a conocer su compromiso de continuar 

trabajando de manera mancomunada por beneficio y adelanto de la parroquia, 

dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 13 de enero 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 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. 

Con fecha 19 de enero del 2022 se realizó una visita de campo en la comunidad 

de San Luis de Chauchin con el acompañamiento de técnicos del GAD Municipal, 

con la finalidad de realizar una aclaratoria de linderos, en la casa comunal de la 

comunidad de Chauchin. 

Se realizo la solicitud al GAD Municipal y GAD Provincial para que se apoye con 

las volquetas para trasladar el lastre del sector Ambuquí, en el GAD Municipal 

fueron recibidos en comisión por el Ing. Omar Chamorro director de obras 

públicas, quien manifestó que se va a brindar el apoyo con dos volquetas para 

trasladar lastre de la cantera, a la cual se le brindo el agradecimiento 

correspondiente, y por parte de la prefectura se envió una respuesta 

mencionando que no es factible apoyar con las volquetas por que se encuentran 

realizando trabajos en los diversos cantones. 

 En horas de la tarde se brindó apoyo al Centro de Salud con la prestación de la 

camioneta para prestar atención a las personas que se encuentran delicadas de 

salud en la comunidad de Santa Rosa de Chunquer. 

Por otra parte, da a conocer que ya se empezó a trasladar el lastre desde el 

sector Ambuquí hasta la comunidad Casa Fría, nueva feria de animales. 

 Miércoles 26 de enero se asistió a una reunión en el centro de salud, donde se 

dio a conocer los casos de COVID en la parroquia, y donde se recalcó las normas 

de bioseguridad para evitar que se propague el virus 
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Con fecha 27 de enero se asistió a la invitación realizada por conagopare Carchi, 

con la finalidad de realizar mesas de trabajo con técnicos de Emel Norte donde 

se expuso las necesidades de cada parroquia para expansión de alumbrado 

público.  

De igual manera se mantuvo una reunión con el director del medio ambiente de 

la provincia del Carchi y directivos de la junta de agua a lo cual se realizó un 

pedido con respecto a la fuente de agua el Cucacho, mismo que en su punto 

pertinente se lo analizara. 

5.- Revisión y aprobación de la matriz de actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Julio Andrade, de 

acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en el plan nacional del 

nuevo gobierno.  

En este parte toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta  

que, de acuerdo a los lineamientos del nuevo gobierno, se deben realizar 

algunos cambios de forma no de fondo en el PDYOT de la parroquia, mismos 

que se han analizado y aprobado con el Concejo de Planificación de la Parroquia. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que la actualización 

la deberían de realizar los mismos técnicos que se los contrato para la 

elaboración del documento, al respecto el Sr, presidente menciona que los 

cambios se los ha realizado con la ayuda del técnico de Conagopare Carchi.  

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

solicita se de a conocer la respectiva moción. 

Al respecto toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien menciona se apruebe 

la matriz de actualización del PDYOT de la parroquia Julio Andrade, de acuerdo 

a lo que establece planifica Ecuador. 

Toma la palabra la Ingeniera Andrea Pinchao quien da a conocer el apoyo a la 

moción del Lic. Rigoberto Bolaños. 

Sr. Rene Granda no apoya 

Sr. Remigio Fuertes apoya 

Sr. Francisco Sarmiento apoya 

 

6.- Análisis sobre el traspaso de la concesión de la fuente de agua el 

cucacho a la junta Administradora de Agua potable de la Parroquia Julio 

Andrade 

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

reunión con el director de medio ambiente y directivos de la Junta de agua 

potable de la parroquia, con la finalidad de tratar el tema de adjudicación del 

agua del Sector el Cucacho; en la cual el director de medio ambiente de la 

provincia del Carchi, en una visita realizada dio a conocer algunos 

incumplimientos que se encuentran establecidos en el documento de la 
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concesión de agua que fue entregada al GAD Parroquial de Julio Andrade en 

anteriores fechas, por lo que se le supo manifestar que se ha estado al pendiente 

de la fuente de agua, se ha enviado constantemente a los trabajadores 

municipales a realizar la limpieza, así mismo dio a conocer que dentro del 

presupuesto del 2022 se asigno la cantidad de 10.000 USD para su protección y 

preservación. 

Por parte del ministerio del medio ambiente se sugirió de manera directa, se 

realice el traspaso a la Junta de Agua de la parroquia Julio Andrade para su 

administración, cuidado y protección. 

Toma la palabra él; Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que estuvo presente en 

la reunión y de manera definitiva el director de medio ambiente manifestó que se 

tiene que realizar el traspaso y concesión a la junta administradora de agua 

potable de la parroquia, por tal razón se debería hacer llegar el documento 

respectivo, manifiesta que en la fuente de agua se ha realizado mantenimiento y 

lo que ha estado al alcance, mas sin embargo solicitan se les realice la 

transferencia de concesión de agua. 

A continuación, toma la palabra el Sr. René Granda y manifiesta que se debería 

tener un criterio jurídico en tema ambiental en lo que se refiere a la adjudicación 

del agua de la fuente de agua el Cucacho ya que al entregar la concesión de 

manera voluntaria podría acarrear problemas más adelante con la contraloría, 

por tal razón considera necesario se realice una consulta la misma que permitirá 

información más concisa. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que en el documento 

entregado por medio ambiente tiene varios puntos que no concuerdan, así 

mismo manifiesta que se ha incumplido con lo estipulado, pero más allá de quien 

tenga la concesión del agua, más importante es proteger y preservar la fuente 

de, así mismo considera necesario que se debe realizar la consulta a un abogado 

especialista en medio ambiente, y dependiendo de lo que manifiesta se 

procederá a tomar una resolución más clara con respecto a la concesión del 

agua a la junta administradora de agua potable de la parroquia. 

Finalmente, una vez analizado y revisado el tema por Unanimidad de los señores 

vocales del Gobierno Parroquial se resuelve: 

Contratar Los Servicios De Un Jurídico Especialista En Medio Ambiente, Con La 

Finalidad De Deliberar La Factibilidad De Realizar O No La Concesión De La 

Fuente De Agua El Cucacho A La Junta Administradora De Agua Potable, Mismo 

Que Permitirá La Correcta Absolución De La Consulta A La Contraloría General 

Del Estado Y En Lo Posterior No Exista Inconvenientes. 

7.- Análisis en referencia al aporte económico para la contratación de la 

consultoría para los estudios de evaluación, diagnóstico y diseños 

definitivos del plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y 

pluvial de la parroquia julio Andrade 
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Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por parte de la junta 

administradora de agua se hizo llegar un documento con la aprobación de TDRs, 

con la finalidad de realizar la contratación de estudios para la construcción de 

alcantarillado de la parroquia, ya que el actual ha cumplido su vida útil, para la 

cual se solicita el apoyo económico del Gobierno Parroquial. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que este proyecto ya se lo 

ha venido realizando hace mucho tiempo, por lo que se necesita se realice un 

convenio tripartito para llevar a cabo esta obra en beneficio de la ciudadanía ya 

que el alcantarillado ha cumplido su vida útil y es necesario y de máxima 

importancia se realice esa intervención. 

 En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que lo planificado 

por la junta administradora de agua potable es competencia directa de ellos   

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que la obra es de máxima 

importancia para la parroquia, por tal razón   es necesario realizar un informe o 

una resolución presupuestaria para saber si hay un robro económico para 

contribuir con el requerimiento realizado por la junta administradora de agua 

potable. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que la 

solicitud realizada por la junta de agua en lo que se refiere al aporte económico 

para llevar a cabo la ejecución de los estudios de alcantarillado, es necesario en 

lo posterior se realice una reforma al presupuesto y de ello dependerá el apoyo. 

En seguida toma la palabra el Sr. presidente y menciona que una vez analizado 

y revisado el tema se debe tomar una resolución al respecto, por tal razón por 

unanimidad de los señores vocales del Gobierno Parroquial se Resuelve: 

Considerar el apoyo económico para ejecución del estudio para la contratación 

de la consultoría para los estudios de evaluación, diagnóstico y diseños 

definitivos del plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de 

la parroquia Julio Andrade, en la reforma del presupuesto en el primer semestre 

del año 2022 y de acuerdo a la resolución tomada en reunión del Gobierno 

Parroquial. 
 

6.- Resoluciones 

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

siguiente Resolución: 

• Aprobar la matriz de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Julio Andrade año 2022 2025, 

de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en el plan nacional 

del nuevo gobierno. 

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

Resuelve: 
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• Contratar Los Servicios De Un Jurídico Especialista En Medio 

Ambiente, Con La Finalidad De Deliberar La Factibilidad De Realizar 

O No La Concesión De La Fuente De Agua El Cucacho A La Junta 

Administradora De Agua Potable, Mismo Que Permitirá La Correcta 

Absolución De La Consulta A La Contraloría General Del Estado Y En 

Lo Posterior No Exista Inconvenientes. 

3.- Por decisión del Sr. presidente y los señores Vocales por Unanimidad se 

Resuelve: 

• Considerar el apoyo económico para ejecución del estudio para la 

contratación de la consultoría para los estudios de evaluación, 

diagnóstico y diseños definitivos del plan maestro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial de la parroquia Julio Andrade, en la 

reforma del presupuesto en el primer semestre del año 2022 y de 

acuerdo a la resolución tomada en reunión del Gobierno Parroquial. 

 

7.- Asuntos varios  

Toma la palabra el Sr. Remigio fuertes y manifiesta que dando cumplimiento a la 

delegación que se le ha realizado por parte de presidencia, con respecto al 

convenio firmado para proyectos en los nueve GADs parroquiales, 

conjuntamente con los técnicos, donde se dio a conocer el tema de presupuesto 

prorrogado para el año 2022 y 2023 para la ejecución de dichos proyectos  

 

8.- Lectura de comunicaciones  

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por parte de la comunidad  

se ha receptado varias solicitudes para prestación de la máquina, para los cuales 

serán coordinados con el Lic. Rigoberto Bolaños 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 

16h11 minutos se da por clausurada la reunión. 

 

 

 


