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RESOLUCIÓN SE. OR Nº 4 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 07 de febrero de 2018, dentro del punto del orden 

del día “7) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE:  por unanimidad por todos los señores vocales presentes el Lic. Rigoberto 
Bolaños Presidente del GAD-PRJA, Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD-PRJA, Sr. 
Eduardo Sarmiento, Lic. Efrén Villarreal y Lic. Alipio Yar Vocales del GAD-PRJA: Apoyar y 
Respaldar el proyecto presentado al CONAGOPARE Carchi como es el “Cambio de la Red 
de alcantarillado de la calle Juan Montalvo de la parroquia Julio Andrade”, hasta ver 
cristalizado el proyecto a través del convenio de trasferencia temporal de competencias 
por parte del GAD Municipal de Tulcán”. 

 

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 5 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 07 de febrero de 2018, dentro del punto del orden 

del día “7) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE:  Amparados en el COOTAD en su Artículo 67.- Atribuciones de la junta 
parroquial rural.- literal r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población 
parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, 
el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte…Según la moción 
lanzada por el Sr. Edwin Escobar Vicepresidente del GAD Parroquial para que se apruebe 
la contraparte de 1000 dólares más Iva para el desarrollo de la Fiesta Carnavalera y si 
existe la partida presupuestaria se apoye para fomentar la culturización del carnaval en 
la parroquia, con el apoyo de la misma por el Lic. Efrén Villarreal y contando con dos 
votos a favor el Sr. Eduardo Sarmiento y Lic. Rigoberto Bolaños existiendo un voto en 
contra por el Lic. Alipio Yar por los motivos expuestos se Aprueba “La utilización de la 
contraparte de 1000 dólares más Iva para el desarrollo de la Fiesta Carnavalera y si existe 
la partida presupuestaria se apoye para fomentar la culturización del carnaval en la 
parroquia”. 

 

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  


