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ACTA NRO. 3 GAD-PR-JA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 10 días del mes de FEBRERO 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 27 de enero del 2022 

 del 2021 

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

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. 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, Srta. Abg. 

Karla Pereira vocal alterna no se encuentra presente en la reunión solicita 

permiso por motivos de salud, 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, 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 27 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.  
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Una vez dado lectura al acta anterior, toma la palabra el Sr. presidente y da a 

conocer que por parte del Sr. Remigio Fuertes se ha realizado una llamado, 

dando a conocer que la resolución tomada con respecto al traspaso de concesión 

de agua de la fuente el Cucacho a la Junta Administradora de Agua Potable, esta 

mal redactada ya que no se había tomado dicha resolución, por lo tanto por parte 

del señor presidente se realiza la aclaratoria a los señores vocales que la 

resolución tomada el 27 de enero es conforme consta en el acta y de acuerdo a 

la decisión de todos los señores vocales, y al momento de emitir un documento 

es analizado y revisado por presidencia. 

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. 

El día 28 de enero se asistió a una reunión en la Comunidad de San Pedro en 

acompañamiento de la Ing. Andrea Pinchao, donde se llevó a cabo la elección 

de la directiva.  

Sábado 29 de enero se participó de la reunión en la comunidad el Moral, con el 

acompañamiento de los señores vocales Lic. Rigoberto Bolaños y la Ing. Andrea 

Pinchao para realizar la elección de la nueva directiva, donde solicitaros en los 

próximos días se realice una minga con todos los moradores para mantenimiento 

de la vía. 

Domingo 30 de enero se realizó la posesión de la directiva de la comunidad de 

Casa Grande, de igual manera se atendió a los diversos requerimientos de los 

representantes de la comunidad el moral. 

Lunes 31 de enero se asistió a las oficinas del MIDUVi, donde se entrego un 

oficio solicitando al director se de a conocer quienes son las personas 

beneficiarias para la construcción de las viviendas en la nueva etapa, así mismo 

se solicitó se incorpore a otras personas para que sean beneficiarias. 

También se mantuvo una reunión en el barrio San Juan Bosco, con los 

moradores de la calle Tulcán, quien manifiestan que la calle no tiene mejora y 

por tiempo de invierno tiene más problemáticas, por lo que solicitan el apoyo y 

acompañamiento a un conversatorio con el Sr. Alcalde para que se apoye con el 

mejoramiento y buenas condiciones de la calle. 

El día miércoles 02 de febrero se realizó la gestión con conagopare para realizar 

una visita de campo en diferentes GADs parroquiales de la provincia de Azuay, 

donde se realizó el viaje a la ciudad de Cuenca donde se pudo evidenciar que la 

administración de varios GADs, es muy importante por cuanto tienen un 
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presupuesto significativo, es decir de un millón doscientos dólares, presupuesto 

que es aportado por el municipio, mediante ordenanza. Así mismo se realizo la 

visita a las instalaciones de la empresa EMAC (EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA) donde se miro el proceso de recolección 

de residuos sólidos y así mismo se obtuvo conocimiento en el proceso de 

compos la cual permite la elabora ración de abono orgánico lo cual permite 

menorar la carga de la basura, así mismo se evidencio el proceso de reciclaje 

que es importante. 

06 de febrero se brindó atención a la ciudadanía, donde se coordinó una minga 

con los representantes de la comunidad el Moral, Casa Fría y Guananguicho Alto 

para llevar a cabo la minga de mantenimiento vial con todos los moradores de 

las diversas comunidades, la misma que se llevara a cabo el dio sábado 12 de 

febrero. 

Lunes 07 de febrero se mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde del GAD 

Municipal de Tulcán, Presidente de la Junta de agua y moradores de la calle 

Tulcán y Agustín Batallas para socializa el tema de adoquinado ya que no tiene 

ninguna mejoría provocando muchas dificultades a los habitantes en tiempos de 

lluvia, a lo cual es Sr. Alcalde manifiesto que en la reforma al presupuesto se 

consideraría este pedido y posterior a ello se hará llegar el documento 

respectivo. 

Martes 08 de febrero se realizó el viaje a la ciudad de Quito a renovar el contrato 

del año 2022 con Petroecuador para obtener el combustible para ls vehículos de 

propiedad del Gobierno Parroquial. 

De igual manera da a conocer que se ha realizado el seguimiento respectivo a 

varias solicitudes a Emel norte donde por parte de la empresa se ha informado 

que se realizara las expansiones de luz eléctrica en varios sectores, tales como 

en la E35 a partir del restaurante el Ídolo hasta la entrada al barrio San Juan 

Bosco, la expansión de luz eléctrica del sector las lavanderías hasta la feria de 

animales.  

Seguido a esto toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que en lo que 

corresponde a los adoquinados que se van a realizar en la parroquia, el Sr. 

alcalde en la sesión solemne dio a conocer las calles que van a ser ejecutadas, 

y por ende se tiene conocimiento que hay personas de los que se encuentran 

socializando el tema de pro-cantonizacion que están tergiversando información 

y es a diario la petición para adoquinados de la parroquia. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que, no asistido a todas 

las reuniones de socialización de pro-cantonizacion, más sin embargo manifiesta 



 

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 

que únicamente se está informando el proyecto que se está llevando a cabo de 

la pro cantonización en los diferentes barrios y comunidades. 

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

 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y da a conocer que en lo que se refiere 

a la comisión de obras públicas, da a conocer que las volquetas están 

trasladando el lastre del sector Ambuquí hasta la comunidad de Casa Fría nueva 

feria de animales y por parte del municipio las volquetas están trasladando lastre 

del sector las penas. 

También da a conocer que ha dado cumplimiento a la delegación a el 

encomendada para realizar el acompañamiento a los moradores de la calle 

Tulcán, a mantener una conversación con el Sr. alcalde, mismo que menciono 

que si hay apoyo del GAD Parroquial para llevar a cabo este adoquinado se lo 

consideraría realizarlo, más sin embargo se manifestó que es necesario 

mantener una reunión con las autoridades del GAD Parroquial y GAD Municipal. 

Así mismo menciona que se ha enviado los informes correspondientes para 

mantenimiento de las máquinas y de esta manera que se encuentren en buen 

estado para continuar brindando servicio a las comunidades. 

Por otra parte, manifiesta que se a solicitado el rodillo del GAD Municipal para 

realizar trabajos en el estadio ya que se llevara a cabo el campeonato de futbol, 

a la cual extiende la más cordial invitación a la inauguración. 

 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que se le ha 

delegado realizar la restructura de los puestos del mercado de abastos ya que 

hay desorden dentro de ello, al respecto manifiesta que se ha podido evidenciar 

que en el mercado existen puestos vacantes, pero no se toma en cuenta la 

actividad que realizan, es por eso que el mercado se desordeno. 

Toma la palabra el Sr, presidente y solicita se realice el informe para adquisición 

de pintura ya que los números y señalización de cada puesto esta borrada. 

 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que dentro del convenio 

firmado en el año 2021 de febrero a diciembre ha terminado, razón por la cual 

de los treinta mil treinta y cuatro dólares presupuestados se han ejecutado 

23.000 USD, así mismo se solicita la resolución del GAD Parroquia para saber 

si se firmara nuevamente el convenio o no. Asi mismo se solicite se realice un 

informe total por parte de la Sra. Tesorera para tener conocimiento de cuanto es 

el valor de los sobrantes de cada ano referente al convenio MIES 

Por otra parte, da a conocer que se está realizando la gestión correspondiente 

con la fundación vista para todos donde se solicitó audífonos, sillas de ruedas y 

bastones para las personas con capacidades diferentes de la parroquia. 
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6.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Sr. presidente y menciona que se tiene planificado realizar 

una feria de intercambio de productos, donde se invitaría a las diferentes GADs 

parroquiales para su participación, además pone a consideración el lugar donde 

se lo llevaría a cabo si en el parque o en alguna comunidad. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y menciona que seria importante 

realizarla en el parque de la parroquia ya que tendría mas acogida por parte de 

la ciudadanía. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y pregunta en que fecha se la tiene 

previsto realizarla, al respecto el Sr. presidente manifiesta que se la realizaría el 

sábado 02 de abril 

En esta parte el Sr. presidente solicita al Sr. Rene Granda se brinde el apoyo con 

el sonido y la tarima los cuales darán mayor realce al evento. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que no hay inconveniente que 

únicamente se le haga llegar por escrito el requerimiento para el apoyo 

respectivo.  

Quedando todos en acuerdo para llevar a cabo la feria de intercambio de 

productos el día sábado 02 de abril en el parque central de la parroquia; 

 

7.- Lectura de comunicaciones  

Por parte del Sr. Francisco Sarmiento se da a conocer que se han receptado 

solicitudes para que se facilite la máquina, por lo que se coordinaran los diversos 

trabajos con el Sr. presidente de la comisión de obras públicas. 

 

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 

16h03 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 4 GAD-PR-JA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 24 días del mes de FEBRERO 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 10 de febrero del 2022 

 del 2021 

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

5.- Definición del plan de actividades para el ano 2022 que se ejecutara dentro 

del área protegida ACUS, de acuerdo al Art. 21 de la Ordenanza de Creación del 

Área de Conservación y Uso Sustentable, Provincial de la Cordillera Oriental. 

6.- Análisis y aprobación de las adecuaciones de un aula sección 1 de la Unidad 

Educativa César Antonio Mosquera sección 1 

7.- Resoluciones 

8.- Informe de comisiones  

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, a la vez solicita a los señores 

vocales se incremente un punto más al orden del día mismo que consta en el 

punto N6, sin existir ninguna observación más 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, Srta. Abg. 

Karla Pereira vocal alterna, Sr. Rene Granda se encuentra atendiendo la 

delegación a él realizada por parte de presidencia, 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 menciona 

su compromiso de continuar trabajando de manera mancomunada por beneficio 

y adelanto de la parroquia, dejando de esta manera instalada la sesión. 
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3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 10 de febrero 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.  

Viernes 11 de febrero se realizo la entrega de un lavamanos portátil a la Escuelita 

Luis Alfonso Calvachi, para uso de los niños y niñas que se educan en el plantel. 

Sábado 12 de febrero se llevó a cabo la minga en la comunidad el Moral en el 

mantenimiento de la vía, conjuntamente con los moradores de la comunidad de 

Casa Fría, San Vicente y el Moral, así mismo se conto con la presencia de la 

Srta. Viceprefecta, donde se le hacia conocer que es competencia de la 

prefectura realizar el mantenimiento de las vías rurales de las comunidades. 

Domingo 13 de febrero se mantuvo una reunión con moradores del barrio la 

estrellita con la finalidad de hablar temas correspondientes al mejoramiento de 

la casa comunal ya que se encuentra en malas condiciones, por tal razón se 

realizará la minga de limpieza el día sábado 26 de febrero a partir de las 08h00, 

para la cual se realiza la cordial invitación a participar de esta actividad. 

Lunes 14 de febrero se mantuvo una reunión con el Sr. alcalde y los presidentes 

de los GADs con la finalidad de solicitar información de los convenios que se 

firmaron el anterior ano, ya que hasta la presente fecha no se ha obtenido 

ninguna respuesta; mas sin embargo se ha planteado al Sr. Alcalde una 

propuesta, para que se considere entregar los dineros que están destinados para 

los proyectos, a cada GAD Parroquial, con la entrega de un proyecto de ínfima 

cuantía. 

Martes15 de febrero se realizó la reunión extraordinaria, con los compañeros 

vocales con el objetivo de llevar a cabo la firma del Convenio con MIES, a la cual 

da a conocer que el convenio se ha firmado de acuerdo a la resolución tomada. 

Jueves 17 de febrero se asistido a una reunión conjuntamente Sr. alcalde donde 

se realizó la entrega de los estudios de la calle Quito, además se solicitó se 

mantenga una reunión con la junta de agua de la parroquia, para considerar el 

apoyo y llevar a cabo la ejecución de tan importante obra. 

Domingo 20 de febrero se realizó trabajos en la oficina, brindando atención a la 

ciudadanía. 

Lunes 21 de febrero se realizó la Gestión en el GAD Municipal para que se apoye 

con los técnicos mecánicos para realizar el mantenimiento de la máquina 

retroexcavadora. 
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Martes 22 de febrero se participó de la posesión de la jueza de paz de la 

parroquia, conjuntamente con autoridades de la corte provincial, el Sr. teniente 

Político, servidores del MAG. 

Miércoles 23 de febrero se mantuvo una reunión en el GAD Municipal de Tulcán 

con la finalidad de tratar el tema de la feria de intercambio de productos, a la cual 

el Sr. presidente de comisión de fiestas sugirió integrar la feria en el calendario 

de fiestas del cantón y de esta manera dar mayor realce al evento. 

23 de febrero se asistió a la reunión en el barrio San Juan Bosco, con la finalidad 

de tratar temas de mantenimiento de la capilla, y de igual manera se realice el 

requerimiento al municipio para realizar la delimitación de la capilla y un informe 

técnico para realizar la pintura. 

Por otra parte, se da a conocer que se a dado cumplimiento a la resolución 

tomada en reunión ordinaria el 27 de enero del presente, en atención la 

contratación de un jurídico que validara si es o no factible entregar la concesione 

la fuente de agua el cucacho a la junta de Agua Potable de la parroquia, para el 

caso se procede a dar lectura al documento remitido por el jurídico por parte de 

la Srta. Secretaria, una vez culminado el Lic. Rigoberto Bolaños toma la palabra 

y manifiesta que el documento es muy claro y está muy bien fundamentados con 

los artículos pertinentes, los cuales no permitirá cometer errores a futuro. 

Así mismo da a conocer el Sr. presidente que se hizo la entrega del documento 

a la Junta Administradora de Agua Potable. 

5.- Definición del plan de actividades para el año 2022 que se ejecutara 

dentro del área protegida ACUS  

Toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer que por parte del GAD 

Provincial se hizo llegar un documento solicitando el cronograma de actividades 

a realizar en el año 2022 dentro del área protegida ACUS. 

Para el caso menciona que sería importante considerar la entrega de biol para 

ser utilizado en el mantenimiento y protección de diversos árboles. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que sería muy importante 

apoyar con biol ya que es un abono orgánico que contribuye con el mejoramiento 

de crecimiento de árboles y pastos. 

Para el caso el Sr. presidente solicita a los señores vocales den a conocer la 

respectiva moción. 

Para el caso toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y mociona que se realice 

la dotación de 600 litros de biol como abono orgánico para la mejora de pastos 

y crecimiento de árboles contemplados dentro del área protegida ACUS, caso 

contrario se apoyaría para la señalita e información que mencione el cuidado del 

medio ambiente. 
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En seguida toma la palabra la Srta. Abg. Karla Pereira quien apoya a la moción 

presentada por el Lic. Rigoberto Bolaños 

Sin existir más objeciones por parte de los señores vocales se procede a tomar 

la respectiva votación. 

Sr. Francisco Sarmiento Apoya 

Ing. Andrea Pinchao Apoya  

 Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo en dotar el biol 

6.- Análisis y aprobación de las adecuaciones de un aula sección 1 de la 

Unidad Educativa César Antonio Mosquera                              

 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que por parte del 

director de la Unidad Educativa Cesar Antonio Mosquera, en anteriores días se 

hizo llegar un documento mismo que solicitan varios requerimientos, tales y 

como: 

1.- Se facilite el espacio del polideportivo para realizar la actividad física con los 

niños y niñas que se educan en el plantel. 

2.- Se brinde el apoyo correspondiente para la adecuación de un aula en la 

sección 1 de la Unidad Educativa Cesar Antonio Mosquera, para uso de los niños 

y niñas. 

3.- Se realice la donación de conos para seguridad de los niños en el ingreso y 

salida de clases. 

En seguida toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que, si es 

posible apoyarles, ya que los niños son parte del sector vulnerable, lo que se 

solicitaría es que se realice los estudios y con ello ya se podría ejecutar el 

mejoramiento del aula. 

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

importante considerar el apoyo para la escuelita ya que los beneficiados son los 

niños. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y menciona que es necesario tomar una 

resolución al respecto, para lo cual solicita a los señores vocales den a conocer 

la respectiva moción. 

 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y mociona se apoye al pedido que realiza 

el director de la UECAM, para adecuación de un aula para uso de los niños y 

niñas, a la vez se deberá realizar el estudio y toda la documentación pertinente 

por parte del distrito. 

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

Sin existir más objeciones por parte de los señores vocales, se procede a tomar 

la respectiva votación. 

Srta. Abg. Karla Pereira Apoya 

Sr. Francisco Sarmiento Apoya   
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7.- Resoluciones 

Por decisión del Sr. presidente y los señores vocales del GAD-Parroquial por 

unanimidad se Resuelve: 

1.- Aportar Una vez analizado y revisado el tema por unanimidad se resuelve 

Entregar 600 litros de biol como abono orgánico para la mejora de pastos y 

crecimiento de árboles contemplados dentro del área protegida ACUS. 

2.- Brindar el apoyo correspondiente, solicitado por el Lic. Guillermo Reascos 

director de la UECAM, para adecuación de un aula para uso de los niños y niñas 

del plantel, a la vez solicitar se realice el estudio del lugar y toda la 

documentación pertinente por parte del distrito de educación. 

8.- Informe de comisiones  

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta la preocupación de la no 

apertura de la feria de animales, menciona que con las dos volquetas del 

Gobierno parroquial no se puede avanzar y es necesario informar a la ciudadanía 

la falta del apoyo del Gobierno Provincial y Municipal, si es necesario convocar 

a los presidentes de barrios y seguir insistiendo para el apoyo correspondiente, 

para el caso el Sr. Presidente toma la palabra y menciona que se ha solicitado 

al Gobierno Provincial el apoyo con las volquetas, a la cual no se ha tenido una 

respuesta favorable, con lo que respecta al municipio se brindó el apoyo con 2 

volquetas para trasladar el lastre de las penas. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que es importante realizar 

una reunión con todos los presidentes de barrios y comunidades e informarles la 

gestión que se ha realizado en lo que respecta a la feria de animales; por lo tanto, 

se realizaran las invitaciones a todos los lideres de barrios y comunidades para 

el día domingo 27 de febrero a partir de las 10h00. 

9.- Lectura de comunicaciones 

Por parte del Sr. Francisco Sarmiento se da a conocer que se han receptado 

solicitudes para que se facilite la máquina, por lo que se coordinaran los diversos 

trabajos con el Sr. presidente de la comisión de obras públicas. 

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 

16h47 minutos se da por clausurada la reunión. 
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