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Parroquial Rural de Güel 

celebrada el 17 de julio de 

2020

Acta 36 sesión ordinaria 17 de julio de 

2020

1.	Se cuenta con la presencia del Sr. presidente del GAD parroquial Sr. Javier Cabrera; las vocales del GAD, Sra. Nelly Astudillo, Sra. Daniela Castro; y el Sr. Iván Tello, no asiste la Psic. Sonia Samaniego, misma que hizo uso de medios electrónicos para 

comunicar que se encontraba delicada de salud, se adjunta certificado médico, documento valido para justificar su inasistencia.

2.	El Sr. presidente del GAD agradece por la presencia y puntualidad a esta importante reunión.

3.	Se da lectura al acta anterior, existe correcciones por parte de Sr. Javier Cabrera, se procede con la rectificación y se aprueba de forma unánime el acta número 035.

4.	Dentro de la planificación de actividades para las colonias vacacionales se acordó lo siguiente: 

Él Sr. Iván Tello Sarmiento elaborará un proyecto para adquisición de premios para los niños más pequeños, él Sr. presidente del GAD Sr. Javier Cabrera expresa que se ha entregado a la prefectura dos proyectos en el cual se pide la donación de 20 

bicicletas, mismas que serán utilizadas para las actividades deportivas de los jóvenes.

5.	En cuanto a la entrega de kits, el Sr. presidente encarga a la Secretaria – Tesorera, comunicar a las señoritas dignidades que el día lunes 20 de julio del año en curso se procederá con la entrega, a partir de las 08:00am.

6.	Él Sr. Javier Cabrera, expresa que es importante investigar el mercado, para la exportación de los sombreros de paja toquilla que se realiza en nuestra parroquia y que son canalizados por la asociación de Toquilleras, quedando en viajar a Cuenca con la 

compañera Daniela Castro, para dicha investigación.

7.	Este punto queda pendiente para la próxima reunión que será el día viernes 24 de julio del año en curso a partir de las 09:00am, se requiere realizar reformas para la matriz de alcantarillado y además se necesita dinero, para publicitar a la parroquia. 

8.	Los señores tutores deberán realizar el perifoneo para recalcar que aún estamos en estado de emergencia, podrían realizar un video y perifoneo.

9.	El Sr. presidente Javier Cabrera agradece por asistir a la reunión, sin nada más que agregar y tratándose todos los puntos de la convocatoria se despide agradecido. 

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Ordinaria del 
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celebrada el 31 de octubre 

de 2017

Acta 37 sesión extraordinaria 29 de julio 

de 2020

1.      Se realiza la socialización del presupuesto de inversión del GAD, se procede con el análisis respectivo; y se llega a los siguientes acuerdos para reformar las partidas presupuestarias que se detallan a

continuación: 

Sesión 

Extraordinaria
No. 052-20-09-2017

Acta Sesión 38 Extraordinaria 30 de julio 

de 2020
1.      Socialización de actividades “Colonias Vacacionales”

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
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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
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