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RESOLUCIONES ACTA N° 07 GAD-PRJA 2019 
 

En la Parroquia de Julio Andrade, a los diez días del mes de abril del 2019  
 
RESOLUCIONES  
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº08 – 2019: Debido a las exigencias de la ARCH y del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Tulcán para el abastecimiento de combustible para la 
maquinaria del Gobierno Parroquial de Julio Andrade, desde la Estación de Servicios “Los 
Olivos” de la ciudad de Ibarra como estación de servicios autorizada; se RESUELVE por 
unanimidad por los señores y señoras vocales presentes del GAD-PRJA, Realizar la 
Construcción de un Cuarto de una dimensión de 5 por 4 metros cuadrados con 
señalización de seguridad necesaria y alarmas de incendio, en el sitio de terreno ubicado 
en el Centro de Faenamiento de la parroquia Julio Andrade, a fin de contar con un lugar 
idóneo para el almacenamiento de combustible.         
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº09 – 2019: Se resuelve por unanimidad por todos los señores y 
señoras vocales del GAD-PRJA presentes, Autorizar y otorgar al Sr. Jimmy Villarreal un 
permiso anual para la ocupación del espacio público en el Sector el Cucacho para la 
colocación de un Kiosko para venta de confitería, que a cambio deberá ser el responsable 
de mantener bien adecentado el espacio público y cuidar del mismo durante el tiempo 
de permanencia en el sitio asignado, con la prohibición de la venta de artículos que no 
estén autorizados por la ley como es el alcohol, etc.   
 
RESOLUCIÓN SE. OR Nº10 – 2019:  En base al Oficio de petición del Señor Francisco 
Sarmiento Presidente electo del GAD-PRJA, donde solicita varia documentación para 
conocimiento y con la finalidad de iniciar el proceso de transición; Se resuelve por 
unanimidad por todos los señores y señoras vocales del GAD-PRJA presentes, se amita un 
oficio de respuesta haciendo conocer que se estará dando respuesta a su petición en la 
segunda semana del mes de mayo del 2019, debido a que la institución se encuentra 
realizado cierres e inventarios por proceso de transición.    
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