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ACTA N. º 041 GADGÜEL-2020 
En la parroquia Güel del Cantón Sígsig, a los 03 días del mes de septiembre de 2020, 

cuando es las 08:41 am, se da inicio a la reunión ordinaria, previa convocatoria; con la 

finalidad de tratar el siguiente orden del día. 

1. Verificación del quórum. 

2. Saludo de bienvenida por parte del Sr. presidente Javier Cabrera. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Respuesta a preguntas de la ciudadanía (proceso rendición de cuentas). 

5. Planificación de fecha para la rendición de cuentas. 

6. Planificación de actividades (calificación concurso de dibujo, instalación de 

agua en el chorro, ciclismo). 

7. Informes por parte del presidente. 

8. Agradecimiento y despedida. 

 

DESARROLLO 

1. Verificación del quórum. 

Se cuenta con la presencia del Sr. presidente del GAD parroquial Sr. Javier Cabrera; 

las vocales del GAD Psic. Sonia Samaniego, Sra. Nelly Astudillo, Sr. Iván Tello y la Sra. 

Daniela Castro. 

2. Saludo de bienvenida por parte del Sr. presidente Javier Cabrera. 

El Sr. presidente Javier Cabrera agradece por asistir a la reunión, que tiene como 

objetivo llegar a afianzar las actividades que tenemos pendientes.  

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura al acta anterior, no existe correcciones por lo tanto de forma unánime 

queda aprobada el acta N.° 040.  

4. Respuesta a preguntas de la ciudadanía (proceso rendición de cuentas). 

Se dará respuesta en el proceso de rendición de cuentas. 

 

5. Rendición de cuentas, revisión de diapositivas. 

Se procede con la revisión, se hace los cambios respectivos y queda listo para subir la 

información.  

 

6. Planificación de fecha para la rendición de cuentas. 

 El día jueves 03 de septiembre de 2020, se publicará las diapositivas con 

información del año 2019, en las redes sociales de la institución, cumpliendo 

con el proceso de rendición de cuentas.  
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7. Planificación de actividades (calificación concurso de dibujo, instalación de agua 

en el chorro, ciclismo). 

 

 

 Martes, 15 de septiembre reunión extraordinaria, tema: rendición de cuentas. 

 Jueves, 17 de septiembre se realizará la rendición de cuentas. 

 La calificación de los dibujos se realizará el día jueves 03 de septiembre a 

partir de las 14h00, en conjunto con las señoritas dignidades. 

 Gestionar la tubería en la prefectura para la instalación del agua en El Chorro. 

 El día viernes 04 de septiembre fundición en El Chorro. 

 Sábado 05 de septiembre a las 9h00am, inauguración del ciclo paseo.  

 Solicitar a Cristian Caivinagua para que nos ayude con una charla acerca del 

ciclismo. (El Sr. presidente Javier Cabrera delega a la compañera Sra. Daniela 

Castro a coordinar sobre este tema) 

 

8. Informes por parte del presidente. 

 El 19 de septiembre tendremos la maquinaria de la prefectura para el doble 

tratamiento de la vía Güel - Rurcaja, entre todos podemos seguir presionando 

para el doble tratamiento de la vía Güel – Rurcag. 

 Trabajar en todas las actividades que como GAD se tiene planificado.  

 Levantamiento de tapas en la vía Güel – Rurcaja, como GAD vamos a 

colaborar con maquinaria y complementar la mano de obra. (coordinación 

con el sistema de agua potable) 

 El Sr. presidente Javier Cabrera da lectura al oficio enviado por los 

compañeros del GAD parroquial de Delegsol, responder indicando qué, (se 

está consolidando el área de las fosas), antecediendo qué la planta se 

inauguró recién, como GAD solicitaremos la inspección de un técnico del área 

ambiental del municipio, para que nos emite un criterio técnico. Pide a la 

secretaria tesorera dar respuesta al oficio indicando qué, se está realizando 

las gestiones pertinentes. 

 El Sr. presidente Javier Cabrera da lectura al oficio enviado por los señores de 

la directiva del sector de Dudaloma y se acuerda, coordinar con la familia 

Rivera para que nos ayude con un curso de mejoramiento de los sombreros 

de paja toquilla, hacer una invitación formal y establecer una remuneración, , 

Pide a la secretaria tesorera dar respuesta al oficio indicando qué, se está 

realizando las gestiones pertinentes. 
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 Para el día viernes 11 de septiembre (reunión compañeros del GAD) traer 

ideas (¿Cómo mejorar la actividad «sombreros de paja toquilla?»); para 

consolidar aquí. La reunión se llevará a cabo a partir de las 8h00am. 

 

 

9. Agradecimiento y despedida 

El Sr. presidente Javier Cabrera agradece por asistir a la reunión, sin nada más que 

agregar y tratándose todos los puntos detallados en la convocatoria se despide 

agradecido.  

 

 

……………………………………… 
Ing. Lida Tello Castro 

SECRETARIA/ TESORERA 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Sr. Javier Cabrera Coronel 
PRESIDENTE GAD GÜEL
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