
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL JULIO ANDRADE 

Registro Oficial Nº 421 del 27 de Septiembre del 2001                   

Julio Andrade – Carchi – Ecuador 

Telefax 2205-105 
  
 

RESOLUCIÓN SE. OR Nº 14 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 06 de junio de 2018, dentro del punto del orden del 
día “7) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: Según Resolución Nº 154 del 22 de septiembre de 2017 del Ministerio de 
Trabajo y para su cumplimiento solicita se autorice el traspaso según lo permite el Art. 
256 del COOTAD “Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo 
informe de la persona responsable de la unidad financiera.” Ante ello el Sr. Presidente 
Lic. Rigoberto Bolaños solicita el traspaso por la cantidad de 1885.83 USD, de la partida 
denominada Combustibles y Lubricante para que se incremente a las partidas de 
Remuneraciones Unificadas del gasto de inversión y de esta manera solventar el 
incremento que se fijaría por el valor de 622,00 USD como remuneración básica unificada 
para el Sr. Nilo Castillo Ayala; que con dos votos a favor del Lic. Efrén Villarreal y Lic. 
Alipio Yar con un voto en contra del Sr. Eduardo Sarmiento, se APRUEBA al Sr. Presidente 
del GAD Parroquial de Julio Andrade realizar el traspaso de fondos de la partida 
Combustibles y Lubricante a la partida de Remuneraciones Unificadas del componente 
de inversión del presupuesto del GAD Parroquial de Julio Andrade”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 15 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 13 de junio de 2018, dentro del punto del orden del 
día “6) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: Ante la petición planteada por el Sr. Eduardo Sarmiento presidente de la 
Comisión de Mercados del GAD Parroquial de Julio Andrade se RESUELVE por 
unanimidad por el Sr. Presidente y vocales del GAD-PRJA presentes, Aprobar la 
adquisición de material pétreo necesario para colocar en la feria de animales, a fin de 
otorgar espacios adecuados para el normal desarrollo de actividad económica de 
comercialización de animales”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 16 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 13 de junio de 2018, dentro del punto del orden del 
día “6) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: Ante la petición planteada por la asociación de personas con capacidades 
diferentes “Manuelita Sáenz” de la parroquia Julio Andrade, se RESUELVE por 
unanimidad por el Sr. Presidente y vocales del GAD-PRJA presentes, Aprobar el aporte de 
230.00 dólares que de destinará del 10% del Presupuesto del GAD-PRJA de la partida de 
sectores vulnerables para la adquisición de pie e cría (pollitos de 3 semanas) conforme 
lo establece en el proyecto presentado, cuyo objetivo principal es desarrollar el 
emprendimiento en crianza de pollos de engorde destinado a mejorar los ingresos 
económicos de todos y cada uno de los miembros de la asociación con capacidades 
diferentes Manuelita Sáenz de Julio Andrade beneficiando a 22 familias del sector”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 17 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 27 de junio de 2018, dentro del punto del orden del 
día “6) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: Ante la petición planteada por la Sra. Marcia Almendariz Presidenta del 
Barrio Centro donde solicita la implementación de una visera en la parte céntrica de la 
parroquia sector panamericana, se RESUELVE por unanimidad por el Sr. Presidente y 
vocales del GAD-PRJA presentes, Aprobar la implementación de una visera en la parte 
céntrica de la parroquia sector panamericana, a fin de otorgar mejores espacios públicos 
para todos quienes hagan uso de esta área”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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  

 

 


