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ACTA NRO. 5 GAD-PR-JA DEL 14 DE MARZO DEL 2022 

 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 14 días del mes de MARZO 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 24 de febrero del 2022 

 del 2021 

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

5.- Análisis, Revisión y Aprobación de la reforma al reglamento que rige al 

Mercado de Animales de la parroquia Julio Andrade.  

6.- Resoluciones 

7.- Informe de comisiones  

8.- Asuntos Varios 

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, 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 mismo, Sr. Rene Granda y Lic. Rigoberto Bolaños en 

calidad de vocales del GAD Parroquial, existiendo el quórum correspondiente 

para continuar con la sesión, la Sra. Ing. Andrea Pinchao se encuentra con 

permiso médico. 

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 28 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.  

4.- Informe de por parte del Sr. Francisco Sarmiento  

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que se ha dedicado la mayoría de 

tiempo a la feria de animales, para la cual se ha solicitado el apoyo al Sr. 

Gobernador, al Gobierno Provincial, y Gobierno Municipal. 

Vienes 25 de febrero se participó en la inauguración del cerramiento de la casa 

comunal del barrio Santa Teresita 

Sábado 26 de febrero se realizó la minga de limpieza en la casa comunal del 

barrio la Estrellita conjuntamente con los moradores. 

Jueves 03 de marzo se asistió en comisión con todos los presidentes de barrios 

y comunidades al GAD Municipal de Tulcán a solicitar el apoyo con las volquetas 

de la institución para trasladar el lastre del sector de Ambuqui hasta la nueva 

feria de animales en la comunidad de Casa Fría y culminar los trabajos para 

realizar su apertura. 

Viernes 04 de marzo se realizó el ingreso a mantenimiento de la retroexcavadora 

Domingo 06 de marzo se realizó trabajo en la oficina atendiendo las necesidades 

de barrios y comunidades 

Martes 08 de marzo se realizó un recorrido en la feria de animales conjuntamente 

con el Sr. Gobernador, director del MAG, autoridades de la parroquia y los 

diferentes lideres de barrios y comunidades, con el objetivo de que se brinde el 

respaldo para apertura de la feria que tanta falsa hace al sector ganadero de la 

parroquia. 

Jueves 10 de marzo se mantuvo reunión con el Sr. director de Obras Públicas, 

donde se solicitó el apoyo con volquetas de la institución y de esta manera 

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

supo manifestar que hay que realizar un convenio para brindar el apoyo con las 

volquetas, para el caso se realizó el requerimiento y se está a la espera de la 

respuesta. 

Sábado 12 de marzo se realizo una minga de limpieza en la calle García Moreno 

ya que, por situación de invierno, de los terrenos aledaños al sector urbano ubo 

desbordamiento de tierra dejando las calles principales en malas condiciones. 
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Domingo 13 de marzo se realizó un recorrido en las diversas comunidades de la 

parroquia la cual necesitan mantenimiento ya que se encuentran en mal estado 

por deslizamiento de tierra por situación de invierno, para el caso se realizó el 

requerimiento correspondiente la cual se realizó el requerimiento 

correspondiente en el Gobierno Provincial. 

5.- Análisis, Revisión y Aprobación de la reforma al reglamento que rige al 

Mercado de Animales de la parroquia Julio Andrade.  

Toma la palabra el Sr. presidente y da a conocer que la feria comercializadora 

de animales, una vez concluido sus trabajos, y con el apoyo del Sr. Gobernador 

se espera realizar la apertura de la feria lo más pronto posible ya que es de 

máxima importancia brindar este servicio al sector ganadero, por tal razón es 

necesario realizar la reforma del Reglamento de la Feria Comercializadora de 

Animales, ya que con tiempo hay que elaborar los boletos. 

Para el caso se procede a dar lectura al presente reglamento por parte del Sr. 

presidente analizando artículo por artículo, escuchando las observaciones de los 

señores vocales. 

Una vez analizado el documento, por parte del Sr. presidente se solicita a los 

señores vocales, den a conocer la respectiva moción, para aprobación de la 

reforma del reglamento de la feria comercializadora de animales en primera 

instancia. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y mociona que se apruebe la reforma al 

reglamento que regirá a la feria de animales, considerando las diferentes 

observaciones realizadas por los señores vocales. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda quien Apoya la moción del 

Sr. Remigio Fuertes. 

Sin existir mas objeciones por parte de los señores vocales por parte de la Srta. 

secretaria se procede a tomar la respectiva votación 

Quedando de la siguiente manera 

Lic. Rigoberto Bolaños a favor 

Sr. Francisco Sarmiento a favor   

 

6.- Resoluciones 

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

Resuelve: 

1.- Aprobar la reforman al reglamento que rige al a feria comercializadora de 

animales de la parroquia Julio Andrade en primera instancia, de acuerdo a las 

observaciones realizadas por los señores vocales. 

7.- Informe de comisiones  

Toma la palabra el Sr. Rigoberto Bolaños y menciona que como presidente de la 

comisión de obras públicas debe informar que por situación de invierno no se ha 

podido llevar a cabo los trabajos solicitados en las diversas comunidades, así 
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mismo da a conocer que las volquetas están realizando 2 viajes de lastre del 

sector de Ambuquí hasta la nueva feria de animales, y los días lunes la volqueta 

amarilla se encarga de brindar apoyo en la recolección de basura, así mismo 

menciona que hay que realizar mantenimiento  de la volqueta amarilla. 

 

8.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Sr. presidente y da a conocer que el día sábado 02 de abril 

se realizará la feria de intercambio de productos, para la cual se necesita el 

apoyo de todos para que el evento se realice de la mejor manera, así mismo 

manifiesta que la feria será considerada dentro de las festividades del cantón 

Tulcán para que tenga mayor relevancia, tambien da a conocer que se ha 

realizado las invitaciones a diversos GAD Parroquiales, tales como Chical, 

Maldonado, Tobar Donoso, Lita, Goaltal, entre otras para que participen en la 

feria. 

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

se va a organizar para realizar el intercambio de los productos de nuestra zona, 

para el caso el Sr. presidente menciona que se va a reunir con todos los 

presidentes de las comunidades para que sean participes de la feria e 

intercambien sus productos por otros, la reunión se la realizará el día domingo 

20 de marzo para una mejor coordinación. 

 

Por otra parte, da a conocer que se le ha realizado la invitación para participar 

en el pregón de festividades del cantón, por lo que es necesario coordinar para 

participar el día viernes 01 de abril, además es importante tomar en cuenta que 

la temática se denomina SIN CAMPO NO HAY CIUDAD. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que sería importante realizar 

una representación de la vida del campo, como se realiza la cosecha y luego la 

sacada de las papas en caballos. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Boranos y menciona que la idea es interesante 

y está bien la participación en el pregón de fiestas. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que hay que buscarle 

un nombre a la representación que se va a realizar, el Sr. Remigio Fuertes 

manifiesta que el tema quedaría bien ponerle LA VIDA DEL ARRIERO.  

 

En otro tema el Sr. Remigio Fuertes da a conocer el malestar que se genera por 

el ingreso de transporte pesado al centro de la parroquia, para el caso se remitirá 

un oficio directamente a transito para solicitar el apoyo y se pueda controlar el 

ingreso vehicular de transporte pesado. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que es una mala costumbre que 

tienen los conductores del transporte pesado de pasearse por el centro de la 
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parroquia, si es necesario que se reitere el apoyo a transito y así puedan realizar 

los operativos de control. 

 

 9.- Lectura de comunicaciones 

En esta parte toma la palabra el Sr. presidente y da a conocer que se han 

realizado varias solicitudes para que se facilite la maquinaria, 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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ACTA NRO. 6 GAD-PR-JA DEL 31 DE MARZO DEL 2022 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 31 días del mes de MARZO del 2022, 

siendo las 11h00 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 14 de marzo del 2022 

 del 2021 

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

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

Patio principal de la Unidad Educativa María Auxiliadora 

6.- Aprobación de la reforma al reglamento que rige al Mercado de Animales de 

la parroquia Julio Andrade en segunda instancia.  

7.- Resoluciones 

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 presidente del GAD-PR-JA-Sr. Remigio 

Fuertes 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 

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. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 14 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.  
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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 con el finde generar convenios para ejecutar obra 

de adoquinado de la calle Quito, por lo que el compromiso del Gobierno 

Parroquial es la contraparte de 33.000 adoquines para ejecutar tan importante 

obra. 

Así mismo se ha solicitado se realice un convenio para adoquinado de la calle 

Tulcán ya que se encuentra en malas condiciones y genera malestar a la 

ciudadanía, más aún en temporada de invierno. 

El día domingo 20 de marzo se mantuvo una reunión conjuntamente con los 

presidentes de las comunidades para coordinar de mejor manera la feria de 

Intercambio de Productos la cual se llevará a cabo el día sábado 02 de abril, por 

lo que solicita el apoyo de todos para realizar el evento de mejor manera. 

Sábado 26 de marzo se realizó la minga en la feria de animales con todos los 

presidentes de barrios y comunidades, donde se miró el apoyo y colaboración 

de la ciudadanía en el trabajo que se realizó en toda la feria, así mismo da a 

conocer que por tiempo de lluvia impidió realizar la minga toda la jornada, por lo 

que se consideró fijar una nueva fecha para culminar los trabajos. 

Tambien da a conocer que en fechas anteriores se ha realizado una solicitud por 

parte de la presidenta del barrio San Juan Bosco, para mejoramiento de la 

cancha deportiva del barrio y poder recuperar este espacio para beneficio de la 

ciudadanía, por lo que se realizara el proceso correspondiente para recuperar de 

dicho espacio. 

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

Patio principal de la Unidad Educativa María Auxiliadora 

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que en anteriores fechas se ha 

solicitado por parte de la Unidad Educativa María Auxiliadora se brinde el apoyo 

para la ejecución de la construcción de la Cubierta del Patio principal de la 

Unidad Educativa María Auxiliadora, por lo que solicita a los señores vocales se 

brinde el apoyo para tomar esta decisión. 

Toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que los grupos vulnerable 

existen en toda la parroquia, con respecto a las instituciones educativas, por tal 

razón hay que ser equitativos para todas las instituciones educativas ya que en 

otras instituciones hay niños de bajos recursos económicos y eso hay que tomar 

en cuenta. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que la obra tiene un costo 

de aproximadamente 100.000 dólares por lo que por parte del GAD Provincial se 

aportara con la cantidad, el GAD Municipal con el 50% de la obra, y como GAD 
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Parroquial 10.000 USD, así mismo da a conocer que la obra es de beneficio para 

la parroquia y está de acuerdo en que se aporte los 10.000 USD por parte del 

GAD Parroquial. 

A continuación, toma la palabra la Ing. Andrea Pincha y menciona que hay que 

apoyar a las instituciones educativas que más lo necesitan y a la escuela 

únicamente hay que apoyarle con la cantidad de 5000 USD. 

 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y menciona que hay escuelitas que si 

tienen necesidades y son prioridades y la obra de la UEMA no es prioridad, por 

lo que considera que es necesario aportar únicamente con 5000USD y la otra 

parte para brindar apoyo a las demás instituciones educativas de la parroquia. 

En seguida toma la palabra el Sr. presidente y solicita a los señores vocales den 

a conocer la respectiva moción, para tomar una resolución al respecto. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y mociona que se apoye con la cantidad 

de 10.000 para aportar para la construcción de la Cubierta del Patio principal de 

la Unidad Educativa María Auxiliadora de la parroquia Julio Andrade. 

A continuación, el Sr. presidente solicita se dé a conocer el apoyo a la moción 

presentada por el Sr. Remigio Fuertes, a la cual no tiene el apoyo 

correspondiente, por lo tanto, solicita a los señores vocales den a conocer una 

nueva moción. 

En seguida toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y mociona que se asigne 

la cantidad de 5000 USD para la construcción de la Cubierta del Patio principal 

de la Unidad Educativa María Auxiliadora, la cantidad de 6.000 USD para las 

necesidades de las demás instituciones educativas de la parroquia y 

mantenimiento del graderío del estadio de la parroquia. 

A continuación, Toma la palabra el Sr. Rene Granda quien apoya la moción del 

Lic. Rigoberto Bolaños. 

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

la respectiva votación. 

Sr. Remigio Fuertes        NO APOYA 

Sr. Francisco Sarmiento   APOYA 

Ing. Andrea Pinchao         APOYA  

6.- Aprobación de la reforma al reglamento que rige al Mercado de Animales 

de la parroquia Julio Andrade en segunda instancia.  

Una vez analizado y revisado el documento de acuerdo a las observaciones 

realizadas por los señores vocales en la anterior reunión ordinaria el Sr. 

presidente solicita a los señores vocales den a conocer la respectiva moción, 

para el caso toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y mociona que se apruebe 

la reforma al reglamento que regulara la feria comercializadora de animales de 

la parroquia julio Andrade en segunda y definitiva instancia. 

El Lic. Rigoberto Bolaños apoya la moción del Sr. Remigio Fuertes 
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Sin existir más objeciones por parte de los señores vocales, por parte de la Srta. 

secretaria se procede a tomar la respectiva votación quedando de la siguiente 

manera. 

Sr. Rene Granda Apoya 

Sr. Francisco Sarmiento Apoya 

Ing. Andrea Pinchao Apoya  

Obteniendo como resultado final estar todos en acuerdo para la aprobación del 

reglamento. 

7.- Resoluciones 

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

siguiente Resolución: 

1.- Apoyar con la cantidad de 5000 USD para la construcción de la Cubierta del 

Patio principal de la Unidad Educativa María Auxiliadora, la cantidad de 6.000 

USD para realizar mantenimiento en las diversas instituciones educativas de la 

parroquia, así como tambien realizar las adecuaciones correspondientes del 

graderío del estadio de la parroquia, cabe destacar que los recursos a distribuir 

corresponden a los sectores vulnerables. 

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

la siguiente resolución. 

Aprobar la reforma al reglamento que regulara la feria comercializadora de 

animales de la parroquia Julio Andrade en su segunda y definitiva instancia. 

8.- Lectura de comunicaciones 

En este punto se da a conocer que se ha realizado requerimientos para 

prestación de la maquina para realizar mantenimiento de vías en las en 

comunidades, trabajos que 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 

14h07 minutos se da por clausurada la reunión 

 

 

 

 

 

 

 


