
 

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 24 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 05 de septiembre de 2018, dentro del punto del 

orden del día “5) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: por unanimidad por todos los señores vocales presentes del GAD-PRJA, 
solicitar al GAD-MT se brinde asesoramiento jurídico - técnico y requisitos necesarios 
para realizar la legalización y delimitación de los Barrios y Comunidades de la parroquia 
Julio Andrade a fin de analizar y proceder con la propuesta definitiva de ordenanza para 
ser presentada al GAD-MT, además solicitar se disponga a quien corresponda se emita 
copias certificadas de la siguiente documentación:  

- Documentación de las tres Ordenanzas Municipales existentes en el GAD 
Municipal de Tulcán de la creación de la parroquia Julio Andrade con su 
respectivo registro oficial.  

- Del plano de delimitación urbana de la parroquia.  
- El último plano de delimitación parroquial aprobado por el CONALI”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 25 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el miércoles 05 de septiembre de 2018, dentro del punto del 

orden del día “5) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: por unanimidad por todos los señores vocales presentes del GAD-PRJA, 
aprobar y atender el pedido del Centro de Salud de Julio Andrade con la colocación de 
agarraderas en los baños públicos y la elaboración de una rampa de acceso en la puerta 
principal, así como también la adecuación de la vereda de la institución, a fin de que la 
institución pueda obtener la certificación como centro inclusivo, a su vez se brindaría 
mejores espacios públicos a la ciudadanía que hace uso del centro de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 26 GAD-PRJA 2018 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Julio Andrade realizada el miércoles 05 de septiembre de 2018, dentro del punto del 
orden del día “5) Resoluciones”: 

Puesto en consideración de los integrantes del GAD-PRJA: 

“Se RESUELVE: En base a la petición del Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-PRJA 
puesta a consideración de los señores vocales, donde solicita se autorice permiso con 
cargo a vacaciones para ausentarse de las funciones como presidente los días 11, 12 y 
13 de septiembre de 2018, ya que por tener que atender temas personales de carácter 
impostergable, pedido que es autorizado por todos los señores vocales presentes, 
designando al Sr. Edwin Escobar como Presidente encargado durante los días de 
ausencia del SR. Presidente del GAD-PRJA Lic. Rigoberto Bolaños”.  

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  

 

 


