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RESOLUCIÓN SE. OR Nº 27 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 03 de octubre de 2018, dentro del punto del orden 
del día “6) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: por unanimidad por todos los señores vocales presentes que: Una vez que 
se haya elaborado el borrador de convenio interinstitucional entre el GAD municipal de 
Tulcán y GAAD Parroquial de Julio Andrade para el proyecto de construcción de la Feria 
de Animales, se de lectura en la próxima reunión ordinaria para poner en conocimiento 
y en consideración de los señores vocales del GAD-PRJA para la aprobación de la firma 
del convenio, a fin de proceder con la ejecución del mismo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por lo expuesto y de conformidad con lo determinado en el Art. 67, literal a) del Código 
Orgánico y Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, me permito 
ponerles en su conocimiento la RESOLUCIÓN expedida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade para su cumplimiento.  

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

¡Todo por Julio Andrade…….! 

 

  

   

 

_______________________ 

Ing. Esteffanía Vivas  

SECRETARIA DEL GAD-PRJA  
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RESOLUCIÓN SE. OR Nº 28 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 24 de octubre de 2018, dentro del punto del orden 
del día “8) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: En base a la petición de los moradores de la comunidad El Moral de la 
Parroquia Julio Andrade, para que se colabore con la colocación de un portón de ingreso 
del área comunal, ante la petición de la comunidad existe la moción del Sr. Edwin Escobar 
para se atienda el pedido debido a que es necesario, siempre y cuando haya recursos 
económicos para poderlo hacer, moción que es apoyada por el Lic. Efrén Villarreal, así 
mismo se cuenta con el apoyo del Sr. Eduardo Sarmiento, Lic. Alipio Yar y Lic. Rigoberto 
Bolaños, aprobándose por unanimidad la colocación de un portón de ingreso para el área 
comunal de el Moral”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Por lo expuesto y de conformidad con lo determinado en el Art. 67, literal a) del Código 
Orgánico y Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, me permito 
ponerles en su conocimiento la RESOLUCIÓN expedida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade para su cumplimiento.  

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

¡Todo por Julio Andrade…….! 

 

 
_______________________ 

Ing. Esteffanía Vivas  

SECRETARIA DEL GAD-PRJA  

 

 


