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RESOLUCION SE. ORDINARIA N°57- GAD-PR-JA – 16 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2021 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el día jueves 16 de septiembre del 2021 dentro del punto del 

Orden del día 6) Resoluciones’’ 

Se RESUELVE: por unanimidad por los señores vocales presentes 

1.- Con respecto al proyecto de protección y preservación de la fuente de agua del 

Cucacho, se realizarán las respectivas correcciones que fueron mencionadas por parte de 

los señores vocales 

2.- Dentro del cronograma establecido en el proyecto, se incorpore un punto adicional 

donde conste una carta compromiso, para la firma de un convenio entre el Gobierno 

Provincial, Gobierno Parroquial y Junta de Agua Potable de la Parroquia Julio Andrade; 

con la finalidad de sacar adelante el proyecto.  

3.- Dentro de la tabla de presupuesto establecido para el proyecto, se modifique lo 

correspondiente a la creación de una ordenanza ya que se la realizará mediante gestión 

sin ningún rubro.  

4.- Se realice la socialización del proyecto conjuntamente con el presidente de la Junta de 

Agua Potable de la Parroquia Julio Andrade, Autoridades del Gobierno Parroquial y la 

Ingeniera Paola Cerón Técnica de Patrimonio Natural del Gobierno Provincial. 

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°58- GAD-PR-JA – 30 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2021 

Que en Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade realizada el día jueves 30 de septiembre del 2021 dentro del punto del 

Orden del día 6) Resoluciones’’ 

Se RESUELVE: por unanimidad por los señores vocales presentes 

1.- El día sábado 16 de octubre la minga de la confraternidad a nivel de la parroquia 

2.- Domingo 24 de octubre motocross, solicitud realizada por 04 Motoclub 

3.- sábado 30 de octubre desafío del páramo ciclo paseo, con el siguiente recorrido salida 

del parque central de la parroquia, vía a él Moral a Yangorral, Agua Amarilla hasta el 

páramo y retorno por la comunidad de Guananguicho hasta el parque central de la 

parroquia. 

4.- Domingo 31 de octubre se provee realizar una feria gastronómica y en la noche la 

misa en acción de gracias  

5.- 07 de noviembre embanderamiento dianas y salvas, colocación de ofrendas sesión 

solemne. Exposición de vehículos de transporte pesado 

Quedando pendiente por confirmar una carrera de coches, al respecto se realizará un 

acercamiento con los gerentes de las compañías. 

6.- Así mismo se realice el acercamiento con los señores que conforman el club chagra 

juliano para determinar si van a participar en las festividades de la parroquia. 

7.- En cuanto al evento de cuatro por cuatro está por confirmar, para realizarlo el día 

domingo 10 de octubre. 

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 

 


