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RESOLUCIÓN SE. OR Nº 18 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 25 de julio de 2018, dentro del punto del orden del 
día “7) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: Ante el pedido del Sr. Segundo Enríquez morador de la parroquia quien 
solicita se alquile la retroexcavadora y volquetas para el desalojamiento de tierra en la 
propiedad de él ubicada en el barrio Norte, puesto a consideración de todos los miembros 
del GAD-PRJA y al contar con dos votos a favor y tres votos en contra por parte de los 
señores vocales del GAD-PRJA por las razones antes expuestas se RESUELVE: por mayoría 
de los miembros del GAD-PRJA no aprobar el pedido del Sr. Segundo Enríquez, debido a 
que la institución no cuenta con un reglamento que regule el uso y administración de la 
maquinaria de propiedad del GAD-PRJA”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 19 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 25 de julio 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 del GAD Parroquial de Julio 
Andrade la comisión de Obras Públicas del GAD-PRJA se elabore en el menor tiempo 
posible un reglamento que permita regular el alquiler o funcionamiento del equipo 
caminero de propiedad del GAD-PRJA, previa averiguación de la viabilidad del mismo 
para ser ejecutado en la institución”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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  

 


