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ACTA NRO. 8 GAD-PR-JA DEL 12 DE MAYO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 12 días del mes de MAYO 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 19 de ABRIL del 2022 

 del 2021 

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

Andrade 

5.- Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes presidente encargado 

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

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, 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 en calidad de presidente del GAD PR-

JA, Sr. Remigio Fuertes en calidad de vicepresidente del mismo, Sr. Rene 

Granda no se encuentra presente, 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 en 

calidad de presidente, extiende un cordial saludo y agradece a los señores 

vocales por estar presentes en la reunión donde se tomarán importantes 

decisiones siempre encaminadas al adelanto de la parroquia, dejando de esta 

manera instalada la sesión. 

 

 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 19 de abril del 2022 
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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  

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que ha realizado la siguiente 

gestión en el GAD Municipal, conjuntamente con los moradores del barrio la 

estrellita y San Juan Bosco para solicitar apoyo para ejecutar el adoquinado de 

la calle Tulcán ya que se encuentra en malas condiciones, se espera tener una 

respuesta favorable del GAD Municipal. 

Así mismo se solicitó apoyo al GAD Municipal para apoyar a una familia de la 

comunidad de Santa Rosa de Chunquer que ha sido afectada por el tiempo 

invernal, se solicitó maquinaria para realizar la demarcación de la rivera del rio y 

no permitir que el caudal ingrese a la vivienda de dicha familia. 

Tambien menciona que se mantuvo un acercamiento con el director de obras 

publicas la cual dio a conocer que el convenio únicamente se firma por 2 

semanas, la cual no sería de mucho beneficio, además de ello le informo que le 

facilita las volquetas y posterior a ello se firme el convenio.  

Por otra parte, da a conocer que se está llevando a cabo las correcciones del 

convenio de la calle Carchi, donde como contraparte del GAD Parroquial se 

apoyará con el adoquín. 

Así mismo menciona que en el barrio San Juan Bosco se encuentra una cancha 

deportiva que se encuentra desmejorada, por tal razón se ha considerado 

realizar su mantenimiento y recuperar este espacio público para uso de toda la 

ciudadanía. 

tambien da a conocer que uno de los trabajadores del centro de faenamiento 

puso su renuncio, para la cual se realizó el proceso correspondiente para la 

nueva contratación de las dos vacantes de manera transparente, se realizó la 

publicación por redes sociales, para el caso la selección se la realizo con el Sr. 

Remigio Fuertes presidente de la comisión del centro de faenamiento, el Dr. 

Diego Chamorro Médico Veterinario. 

 

De igual manera extiende un agradecimiento a los señores vocales por haber 

participado y acompañado a la rendición de cuentas, y transparentar todo lo que 

se ha ejecutado en el año 2021. 

Tambien da ha conocer que ha realizado la gestión en el gobierno provincial para 

que se reciba en comisión con todos los presidentes de las comunidades para 
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solicitar de manera urgente se brinde apoyo en las diversas comunidades que 

se encuentran en malas condiciones, la cual se dio a conocer que se dará 

apertura a la reunión el día jueves19 de mayo a las 09h00, por tal razón se realiza 

la cordial invitación a participar de tan importante reunió. 

Por otra parte, da a conocer que el día sábado se realizará una minga en la 

comunidad de San Francisco del Troje, a la cual extiende una cordial invitación. 

5.- Informe por parte del Sr. Remigio Fuertes presidente encargado   

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que por parte del Sr. 

Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-JA se le ha realizado el encargo de 

la presidencia, por lo cual ha realizado las siguientes actividades y gestiones a 

partir del martes 26 de abril hasta el 06 de mayo. 

26 de abril se brindó atención a la ciudadanía, así mismo se coordinaron trabajos 

con la comisión de obras públicas para realizar varios trabajos en la parroquia. 

27 de abril se participó de una asamblea en la comunidad de Casa Fría, donde 

se elegio la nueva directiva de la Junta de Agua.    

28 de abril se brindó atención a la ciudadanía y se hizo en traslado de 250 plantas 

ornamentales desde el vivero del municipio hasta la comunidad de Piedra 

Hoyada  

30 de abril se participó de la minga en la comunidad de Piedra Hoyada, donde 

se sembró las plantas ornamentales con el apoyo de la comunidad 

En horas de la tarde se prestó apoyo de rescate en la comunidad de San José 

donde se había accidentado un vehículo. 

Así mismo se participó del evento de rendición de cuentas del Sr. Edwin Escobar 

concejal rural 

01 de mayo se brindó atención a la ciudadanía 

03 de mayo se realizó la intervención con la maquinaria del GAD Parroquial en 

la vía el Irio ya que por temporada de invierno ubo deslizamiento de tierra 

04 de mayo se realizó una visita de campo a inspeccionar el adecentamiento de 

un solar en la Comunidad de Yalquer en donde se construirá una vivienda de 

MIDUVI 

05 de mayo se atendió la visita de una comisión de la Escuela María Auxiliadora, 

los cuales solicitan información sobre la cubierta del patio de la institución ya que 

el Municipio solicita que se entregue el Presupuesto aprobado para la firma del 

convenio. 
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En horas de la tarde se tuvo la visita de la dirección de tránsito y movilidad donde 

se trató el tema de la calle Simón Bolívar la cual pasa por la UECAM SEDE 2 por 

lo cual dicha comisión presentara en días posteriores un informe detallado de lo 

que se podría mejorar. 

06 de mayo se realizó una minga en la comunidad de la Cofradía baja, donde se 

apertura el camino que conduce a varias propiedades, él mismo servirá para 

transportar postes para el alumbrado eléctrico. 

De igual manera se participó de una minga en el mercado de papas 

conjuntamente con padres de familia y maestros de la escuela13 de Diciembre, 

donde se pudo evidenciar que el mercado tiene varias necesidades, las mismas 

que serán dadas a conocer mediante oficio. 

07 de mayo se participó de la sesión solemne al conmemorar los 35 años de 

aniversario de la cooperativa Supertaxis  

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

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-JA quien 

solicita a los señores vocales den a conocer los respectivos informes de acuerdo 

a cada comisión. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que por cuestiones del 

tiempo no se ha podido trabajar de la mejor manera, más sin embargo de apoco 

se avanza con los requerimientos pendientes, da a conocer que la 

Motoniveladora necesita realizar adecuaciones como cambio de filos de la 

cuchilla, así mismo menciona que es necesario seguir insistiendo al Gobierno 

Provincial se realice el mantenimiento de las vías de las comunidades  Moral, 

moral bajo, Casa Fría, Cofradía, San Joaquín, Pispud, Michuquer alto ya que se 

encuentran en pésimas condiciones, tambien da a conocer que sería importante 

solicitar el apoyo al GAD Provincial para que se realice un informe técnico para  

para evaluar el estado de la gallineta retroexcavadora y volqueta. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que en 

calidad de presidente de la comisión del centro de faenamiento se esta 

trabajando de manera normal, tambien da a conocer que se arreglado el tema 

de las camillas quedando pendiente el arreglo del portón. 

6.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que se ha tenido una 

conversación con padres de familia de la escuela 13 de diciembre, los cuales 

dan a conocer el malestar de varios servicios de la feria de papas ya que se 

encuentran en malas condiciones, entre ellos se requiere el mantenimiento de 

Baterías sanitarias, tienen inconvenientes con el sistema eléctrico y el estado de 

la vía que conduce a la feria se encuentra en muy malas condiciones. 
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Toma la palabra el Sr.Remigio Fuertes y manifiesta que es importante 

restructurar el mercado y darle vida para que se vuelva activar y sea visitado por 

la ciudadanía, caso contrario se perdería el mercado. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que el mercado es 

importante y hay que fortalecerlo y darle su respectivo mantenimiento, por tal 

razón se realizará una reunión con la directiva de padres de familia de la escuela 

13 de diciembre, quienes son los que están a cargo. 

Así mismo se manifiesta por parte del Sr. Presidente que es de suma importancia 

contratar los servicios de una consultoría para realizar la intervención en la feria 

de papas que tanto lo necesita, y tambien aprovechar la consultoría para realizar 

los respectivos mantenimientos de los centros de capacitación de las siguientes 

comunidades 

Pispud  

Ipueran 

San Joaquín  

Cofradía-- Estructura Metálica  

Piedra Hoyada 

Casa Fría-- Pintura  

San Vicente. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y da a conocer que el 

próximo martes se realizará una minga en el centro de faenamiento con los 

señores trabajadores a la cual realizar la invitación a participar de esta actividad. 

Por otra parte, toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer que se tiene 

previsto realizar una minga en las piscinas que se encuentran en la comunidad 

de Pispud ya que se encuentra con bastante maleza, para el caso se contara 

con el apoyo de los estudiantes del colegio Cesar Antonio Mosquera, bomberos 

y policía nacional, así mismo manifiesta que es necesario realizar una visita al 

Sr. Obispo encargado para tratar sobre la propiedad donde se encuentran las 

piscinas y considerar la posibilidad de que se realice el traspaso de dicha 

propiedad al Gobierno Parroquial, para el casi se asistirá  en Comisión a la curia 

el día lunes a las 15h00. 

 

7.- 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. 
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8.- 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 16h33 

minutos se da por clausurada la reunión.  
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ACTA NRO. 9 GAD-PR-JA DEL 26 DE MAYO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 26 días del mes de MAYO 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 12 de mayo del 2022 

 del 2021 

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

Andrade 

5.-Aprobación del presupuesto para la firma de Convenio Construcción de 

Cubierta del Patio Principal de la Unidad Educativa María Auxiliadora 

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 y a la vez solicita se incremente un 

punto más al orden del día, mismo que consta en el punto número cinco, 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 en calidad de presidente del GAD PR-

JA, Sr. Remigio Fuertes en calidad de vicepresidente del mismo, 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 en 

calidad de presidente, extiende un cordial saludo y agradece a los señores 

vocales por estar presentes en la reunión donde se tomarán importantes 

decisiones siempre encaminadas al adelanto de la parroquia, dejando de esta 

manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 12 de mayo del 2022 
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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  

Toma la palabra el Sr. presidente y da a conocer que ha brindado el apoyo a 

todas las personas que fueron favorecidas para la construcción de viviendas por 

parte de MIDUVI. 

De igual manera se asistió a la prefectura con los representantes de las diversas 

comunidades de la parroquia, con el objetivo de realizar un insisto al Sr. prefecto 

para que se brinde el apoyo para realizar el mantenimiento vial ya que se 

encuentran en mal estado. 

Por otra parte, da a conocer que asistió a la curia, donde se mantuvo una 

conversación con el Sr. Obispo encargado, a quien se le dio a conocer que se 

necesita recuperar dicho espacio y realizar el mantenimiento correspondiente, al 

respecto por parte de la curia manifestaron que es necesario que se mantenga 

una conversación con el Padre German Enríquez párroco de Julio Andrade quien 

tomara la resolución al respecto. 

Miércoles 18 de mayo con el apoyo de bomberos, policía nacional y estudiantes 

del UECAM se asistió a la comunidad de pispud a realizar una minga de limpieza 

en las piscinas. 

Viernes 20 de mayo se asistió al GAD Municipal de Tulcán, donde se realizó la 

entrega de los estudios de la calle Carchi para la realización de un convenio de 

adoquinado conjuntamente con el GAD Municipal, Junta de Agua Potable y GAD 

Parroquial. 

Domingo 22 de mayo se brindó atención a la ciudadanía, así mismo en horas de 

la noche se asistió a una invitación realizada por parte de la directiva del barrio 

San Juan Bosco, con la finalidad de realizar el cambio de directiva y realizar su 

posesión. 

Lunes 23 de mayo se hizo llegar su fraterno saludo a la parroquia de Pioter, al 

cumplir un año más de vida política administrativa. 

Martes 24 de mayo se realizó un recorrido con técnicos del GAD Provincial del 

Carchi en todas las comunidades de la parroquia para evidenciar el daño que 

tienen todas las vías y la necesidad de realizar un mantenimiento. 

5.- “Aprobación del presupuesto para la firma de Convenio Construcción 

de Cubierta del Patio Principal de la Unidad Educativa María Auxiliadora”, 
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Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD Parroquial quien 

hace extensivo un saludo a la Directora de la UEMA, así como a sus maestro y 

padres de familia quienes se han dado cita para estar presentes en la reunión 

ordinaria convocada para la presente fecha, por tal razón concede la palabra a 

los miembros de la UEMA. Para que realicen su intervención. 

Para el caso toma la palabra la Lic. Lenis Rivera quien manifiesta que tiempo 

atrás emprendieron realizar un proyecto que tiene como finalidad realizar la 

construcción de la cubierta del patio principal de la escuela, un sueño que será 

de beneficio para los niños y niñas que se educan en el plantel, menciona que  

al transcurrir el tiempo se logró conseguir el apoyo del GAD Provincial y GAD 

Municipal, por lo que en una reunión se llevo a cabo la firma de una carta 

compromiso donde el Gobierno Parroquial de Julio Andrade tambien brindaría 

su aporte por la cantidad de 4.500USD , más sin embargo una vez realizado los 

estudios se dio a conocer la falta de presupuesto para ejecutar mencionada obra, 

por lo que se solicito al GAD Parroquial de Julio Andrade el aporte de 10.000 

para complementar el presupuesto de la obra, ya que en la resolución tomada 

por el GAD Parroquial el aporte era de 5000 USD. Por tal razón solicita al Sr. 

presidente y señores vocales del GAD Parroquial se brinde la información 

correspondiente en lo que respecta a dicho aporte para la ejecución de la 

cubierta del patio de la escuela.  

En seguida toma la palabra la Magister Sor Adela Orbea directora de la 

institución quien extiende un saludo cordial a los señor presidente y señores 

vocales y agradece por haberles brindado la apertura para participar de la 

reunión, y a la vez solicita de la manera mas cordial se brinde el apoyo para 

poder cristalizar tan importante anhelo. 

A continuación, toma la palabra la Sra. Angela Guerrón presidenta del 

comité central de padres de familia quien hace la entrega de un documento 

al Sr. presidente el cual menciona en su parte pertinente, se brinde el apoyo 

con la cantidad de 10.000 USD para ejecución de la obra. 

Así mismo toman la palabra padres de familia, todos enfocados en un mismo 

ideal el cual es solicitar se brinde el apoyo con la cantidad de 10.000 USD 

para realizar la obra ya que será de mucha importancia para los estudiantes 

y para la parroquia en general.  

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

una vez que se ha escuchado los criterios de los padres de familia y la 
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directora  de la escuela, da a conocer que en anteriores fechas se tomó una 

resolución al respecto con la decisión de los señores vocales, las cuales fue 

apoyar con la cantidad de 5000 USD para la construcción de la cubierta del 

patio de la UEMA y tambien apoyar a las demás escuelas del sector urbano 

y rural de la parroquia ya que tambien tienen sus necesidades. Para el caso 

manifiesta que es importante escuchar los criterios de los demás señores 

vocales y posterior a ello tomar una resolución al respecto. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que del presupuesto 

general que asigna el estado al GAD Parroquial únicamente  60.000 USD 

anuales son para la inversión, tomando en cuenta que son 22 comunidades y 

8 barrios y diferentes instituciones, las cuales todas tienen sus necesidades. 

Tambien menciona que se tiene 15.000 para sectores vulnerables es decir 

para niños, personas con discapacidad, adultos mayores entre otros, mas sin 

embargo menciona que es importante que se priorice la obra a realizarse en 

la UEMA y se apoye con los 10.000 USD para la cubierta del patio principal 

de la escuela. 

Así mismo Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que es un día 

histórico para llevar a cabo esta obra emblemática, además menciona que 

siempre brindará el apoyo a las instituciones educativas que lo educaron, 

considera imprescindible la ejecución de esta obra, además en esta situación 

hay que dar prioridad a la educación ya que los beneficiados son los niños 

que día a día se educan en plantel. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que hay que 

ser democrático y apoyar a todas las instituciones, por tal razón se había 

considerado 5.000 USD para la cubierta y lo demás para ayuda a las demás 

instituciones, además recalca que hay que ser equitativos y apoyar por igual 

a todas las instituciones educativas más aun aquellas que están atravesando 

situaciones de problemas con la infraestructura. 

En seguida solicita la palabra la Sra. Lenis Rivera y reitera nuevamente que 

se brinde el apoyo para llevar a cabo tan importante obra, además da a 

conocer que hay tiempos que cumplir y la obra tendrá que ser ejecutada ya 

que por parte de las demás instituciones realizaron la entrega de sus aportes 

como corresponde. 
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Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y menciona que la obra a 

ejecutarse por ende es un adelanto para la institución como para la parroquia, 

pero destaca que es necesario realizar una reforma presupuestaria y ajustar 

la necesidad de lo requerido. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que no es necesario 

realizar la reforma presupuestaria más bien se va a priorizar la obra de la 

cubierta del patio principal de la UEMA y entregar la partida presupuestaria   

de la cantidad de los 10.000 USD. 

A continuación, el Sr. Francisco Sarmiento solicita a los señores vocales den a 

conocer la respectiva moción para tomar una resolución al respecto, para el caso 

toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños quien mociona que en primera 

instancia se revea la resolución tomada el día jueves 31 de marzo del 2022 en 

sesión Ordinaria, y se considere  en esta ocasión el apoyo con la cantidad de 

10.000$(diez mil dólares de los estados unidos de américa) como contraparte 

del Gad Parroquial Rural De Julio Andrade, para la ejecución de la 

“Construcción De Cubierta Del Patio Principal De La Unidad Educativa 

María Auxiliadora” 

 Sr. Remigio Fuertes Apoya la moción del Lic. Rigoberto Bolaños 

Una vez escuchado la moción del Lic. Rigoberto Bolaños con el apoyo del Sr. 

Remigio Fuertes se procede a tomar la respectiva votación quedando de la 

siguiente manera  

Sr. Rene Granda                  A FAVOR  

Ing. Andrea Pinchao            A FAVOR  

SR. Francisco Sarmiento     A FAVOR 

 

6.- Resoluciones  

Por unanimidad del Sr presidente y los señores vocales del Gobierno Parroquial 

Rural de Julio Andrade por unanimidad se toma la siguiente Resolución:  

1.- Brindar el apoyo con la cantidad de 10.000$(DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) como contraparte del Gobierno Parroquial 

de Julio Andrade, para la ejecución de la “Construcción De la Cubierta Del 

Patio Principal De La Unidad Educativa María Auxiliadora de la parroquia 

Julio Andrade” 
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7.- 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 trabajos de 

mantenimiento vial, por lo que se menciona que por el mal tiempo no se ha 

podido concluir trabajos, más sin embargo se coordinarán las diversas 

actividades con el Lic. Rigoberto Bolaños presidente de Obras Publica. 

 

8.- Clausura 

En esta parte de la tarde el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PRJA 

agradece a los señores vocales por participar en la reunión donde se han tomado 

las mejores resoluciones, por lo que siendo las 17h51 minutos se da por 

clausurada la reunión.  

 
 


