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RESOLUCIÓN SE. OR Nº 12 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 09 de mayo 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 los señores vocales presentes, invitar a la 

Socialización de los Planos Arquitectónicos de la Nueva Feria de Animales para el día 

lunes 14 de mayo del 2018 a partir de las 14H30, y que se amplié la convocatoria que a 

más de los presientes de barrios y comunidades se invite al comité transitorio de la 

parroquia, a los concejales rurales, a la asamblea local ciudadana y al comité de 

planificación parroquial, a fin de que conozcan cómo ha sido el proceso que se ha venido 

llevando y de es amanera no se brinde desinformación”.     

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 13 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 09 de mayo 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 los señores vocales presentes, que para la próxima 

sesión del Gobierno Parroquial de Julio Andrade se presente la Propuesta de Aprobación 

de Traspaso de recursos de inversión del presupuesto del GAD-PRJA, para el incremento 

de la remuneración del Sr. Nilo Castillo”.     

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  

 

 

 

 


