
 

Dirección: Calle 13 de Abril y Tarqui Telefax. 2205-105 Segundo Piso 

Correo Electrónico de la Junta: gpjulioandrade@gmail.com 

Celular: 0991381758 

RESOLUCION SE. ORDINARIA N°59- GAD-PR-JA – 07 DE OCTUBRE 

DEL 2021 

 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Julio Andrade realizada el día jueves 07 DE OCTUBRE del 2021 dentro 

del punto del Orden del día 7) Resoluciones’’ 

Se RESUELVE: por unanimidad por los señores vocales presentes 

1.- No dar paso a la petición realizada por el sr. Eduardo Sarmiento en calidad de 

representante de la junta de agua potable, en lo referente a la concesión del agua 

de la fuente de agua el cucacho, más sin embargo se ratifica el compromiso de 

llevar a cabo la firma de un convenio que vaya encaminado a las mejoras de 

infraestructura, protección y conservación de la fuente de agua. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección: Calle 13 de Abril y Tarqui Telefax. 2205-105 Segundo Piso 

Correo Electrónico de la Junta: gpjulioandrade@gmail.com 

Celular: 0991381758 

RESOLUCION SE. ORDINARIA N°60- GAD-PR-JA – 28 DE OCTUBRE DEL 2021 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Julio 

Andrade realizada el día jueves 28 DE OCTUBRE del 2021 dentro del punto del Orden del día 

7) Resoluciones’’ 

Se RESUELVE: por mayoría por los señores vocales presentes 

1.- Aprobar la reforma al presupuesto 2021, tomando en cuenta que se crearan las siguientes 

partidas presupuestarias para su ejecución. 

• Incremento para la construcción de la segunda etapa de la feria de animales 11.000 USD 

• Construcción de viseras en el mercado de abastos y construcciones visera en la calle 

María Borja panamericana 2.000 USD 

• Mantenimiento de viseras de zona urbana y rural de la parroquia Julio Andrade 1000.00 

USD 

• ACUS protección de la cordillera oriental 200.00 USD 

• Quedando un total de 13,074. 20 ctvs. para convenio de adoquinado con el GAD 

Municipal del Cantón Tulcán, adoquinados a realizar en la calle Carchi -Quito- San 

Marcos- Jaime Burbado, Daniel Fuertes y Atahualpa. 

2.- Resolución en referencia a las personas a condecorar por festividades de la parroquia. 

Por decisión del Señor presidente y los señores vocales del gobierno parroquial de Julio Andrade, 

por unanimidad se Resuelve. 

• Condecorar al Sr. Arturo Erazo y Sr. Segundo Guapaz  

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. 

 

 


