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RESOLUCION SE. ORDINARIA N°51- GAD-PR-JA – 17 DE JUNIO DEL 2021 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el día jueves 17 DE JUNIO del 2021 dentro del punto del Orden 

del día 8) Resoluciones’’ 

Se RESUELVE: por unanimidad por los señores vocales presentes 

1.- Respaldar el Proyecto de Pre- cantonización de la Parroquia Julio Andrade, mediante 

trabajo coordinado con el colectivo ciudadano que está llevando a cabo este gran 

proyecto; en lo que respecta a la partida presupuestaria para cubrir los gastos del equipo 

técnico profesional, se solicitará a la Contraloría General de Estado, el criterio en cuanto 

al alcance de la intervención del GAD-Parroquial pueda ser viable, ya que en las 

competencias establecidas en el COOTAD no se puede determinar el accionar como 

institución presupuestariamente para este tipo de procedimientos. 

2.- Con respecto al arriendo de la covacha del Mercado de Abastos será asignada a la Sra. 

Grace Benavides, misma que deberá acercarse a las oficinas del GAD-Parroquial a 

legalizar el contrato de arrendamiento, para la cual ocupará la covacha N 4 del mercado 

de abastos. 

3.- En referencia al requerimiento de la Sra. Laura Erazo se autoriza realizar el cambio de 

covacha, por tal razón ocupara la covacha N 7 del Mercado de abastos.  

4.- En lo que respecta a la división de un nuevo barrio, mismo que está comprendido 

desde la calle San Marcos hasta el límite con el Cantón San Pedro de Huaca, posterior a 

ello se solicitará al Sr. Alcalde se los reciba en comisión, donde se expondrá los motivos 

del por qué se quiere realizar la división del barrio.  

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 RESOLUCION expedida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade para su cumplimiento. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 
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RESOLUCION SE. ORDINARIA N°52- GAD-PR-JA – 29 DE JUNIO DEL 2021 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el día martes 17 DE JUNIO del 2021  

NO SE TOMARON RESOLUCIONES 

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 RESOLUCION expedida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade para su cumplimiento. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

 


