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Descripción de 

la materia

Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Cosntrucción de 

un espacio fisico 

para el 

almacenamiento 

de combustible

ACTA N°7 

10/04/2019

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/w

p-content/uploads/2020/05/ACTA-

N%C2%BA-07-ORDINARIA-2019-2.pdf

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.        

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Otorgamiento 

de permiso 

anual del 

espacio físico en 

el sector el 

Cucacho al Sr. 

Jimmy Villarreal 

ACTA N°7 

10/04/2019

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/w

p-content/uploads/2020/05/ACTA-

N%C2%BA-07-ORDINARIA-2019-2.pdf

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.  

Autorización de 

atender la 

petición del Sr. 

Francisco 

Sarmiento 

Presidente 

electo para el 

siguiente 

peiodo, en 

cuanto a la 

información del 

GAD-PRJA

ACTA N°7 

10/04/2019

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/w

p-content/uploads/2020/05/ACTA-

N%C2%BA-07-ORDINARIA-2019-2.pdf

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.   

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/05/PDOT.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así 

como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/05/POA-2019-1.pdf

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial
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AUTORIZAR al Sr. Lic. 

Rigoberto Bolaños 

Presidente del GAD-

PRJA realice la 

contratación del Plan 

de instalación y puesta 

a punto de sistema de 

telecomunicaciones 

mediante radio enlace 

para unificar las 

comunicaciones de las 

oficinas del GAD 

Parroquial de Julio 

Andrade con mercado 

de abastos 

ACTA N°8 

24/04/2019

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/w

p-content/uploads/2020/05/ACTA-

N%C2%BA-08-ORDINARIA-2019-2.pdf

RESOLUCIÓN SE. OR Nº 11 – 2019: Se 

resuelve por unanimidad por todos los

señores y señoras vocales del Gobierno

Parroquial de Julio Andrade, AUTORIZAR al Sr.

Lic. Rigoberto Bolaños Presidente del GAD-

PRJA realice la contratación del Plan de

instalación y puesta a punto de sistema de

telecomunicaciones mediante radio enlace

para unificar las comunicaciones de las

oficinas del GAD Parroquial de Julio Andrade

con mercado de abastos y nueve Feria de

Comercialización de Animales. Sotfware de

gestión para base de datos catastro Mercado

de Abastos. 

Desarrollo de la 

última sesión de 

la 

administración 

el 30/04/2019

ACTA N°8 

24/04/2019

http://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/w

p-content/uploads/2020/05/ACTA-

N%C2%BA-08-ORDINARIA-2019-2.pdf

RESOLUCIÓN SE. OR Nº12 – 2019: Se 

resuelve por unanimidad por todos los

señores y señoras vocales del Gobierno

Parroquial de Julio Andrade, desarrollar la

sesión ordinaria del mes de mayo del

2019 como última reunión de la presente

administración, el día martes 30 de abril

del 2019 a partir de las 16H00 en el salón

de sesiones del GAD-PRJA, en razón a que

se está en proceso de transición de la

institución y se necesita realizar informes

finales e inventarios.  

(06) 2205-105/0960485000

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(30/04/2019)

MENSUAL

windario2008@gmail.com

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

ING. ESTEFFANÍA VIVAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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