
Descripción de 
la materia

Número y fecha del 
Acta

Link para descargar el Acta de la 
Sesión

Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución Link para descargar el documento de la resolución

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 

celebrada el 04 de Enero 
de 2022

Acta 04 de enero de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión e intervención del Sr. Presidente
3. Firma del presupuesto año fiscal 2022
4. Asuntos varios
5. Clausura
El presidente se dirige informando lo que se está realizando en las comunidades.
De igual manera el Ing. Vicente Gallardo toma la palabra dando a conocer y asesorando a los presentes en el presupuesto que aceptaron 
para el presente año.
También se inspecciono la obra del auditorio queriendo los vocales que las 2 ventanas que están al frente se haga un poco más grande para 
tener una mejor vista, quedando de acuerdo de hacer la solicitud al administrador.
Se les informa que la próxima semana se comenzara a hacer los refuerzos en la primera planta para esto hay que contratar a unos técnicos 
para que hagan el montaje, desmonta, reubicación y mantenimiento de los aires.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 

celebrada el 11 de Enero 
de 2022

Acta 11 de enero de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión e intervención del Sr. presidente.
3. Intervención del Ing. Roque Mendoza. Fiscalizador de la obra del auditorio
4. Varios
5. Clausura 

Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando ausente el Sr. Soccimo Macias, el mismo que por ser persona vulnerable tiene 
el respectivo permiso.
El presidente se dirige informando los trabajos que se están realizando en las comunidades los mismo que se encuentran atrasados ya que la 
maquina esta dañada y se están haciendo pequeños trabajos con maquinaria de la prefectura
El Ing. Roque Mendoza Fiscalizador de la obra se dirige a los presentes dando a conocer los trabajos que se están haciendo y que por el 
desmontaje de los aires no se ha podido continuar con el soporte en la primera planta, esperando que se pueda en la próxima semana 
comenzar con este trabajo y poder concluir la obra
La vocal Silvia se dirige al presente que, si se podía contratar a los técnicos que laboraron en el programa del Mies el año pasado en la 
modalidad de servicios prestados y de esta manera continuar con el programa con los recursos del Gad, quedando de acuerdo los vocales 
que se haga de esta manera.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 

celebrada el 25 de Enero 
de 2022

Acta 25 de enero de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión .
3. Intervención del Ing. Vicente Gallardo
4. Aceptación de Proyecto de Discapacidad y Adultos Mayores
5. Varios
6. Clausura 

Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando ausenta al principio de la reunión el Sr. Yujer Macias, presidente del GAD, 
incorporándose después a la reunión.
El Ing. Vicente se dirige a los presentes dando a conocer que todavía no se ha podido ingresar los sueldos porque todavía no se ha podido 
cerrar el año fiscal y que se espera q en estos días ya den la autorización y poder ingresar los pagos de sueldo, los mismos que el presidente 
dio la autorización para sean subido el día de mañana.
Se aprobó y se firmó el proyecto de discapacidad y adultos mayores que se lo va a realizar con recursos del GAD y no con el MIES, firmando 
todos los vocales y quedando en mutuo acuerdo.
También les manifestó que la Sra. Liliana ya esta ingresa en rol y la Lcda. Angelica Álava quedando ya estable como secretaria de la junta.
La secretaria da a conocer en asuntos varios a los presentes que, con la terminación de la obra del auditorio, la parte de arriba va estar 
pintada y la primera planta hay que gestionar para poder pintar y de esta manera este todo pintado, quedando de acuerdo de hacer pintada 
después que se termine los trabajos toda la parte baja de la junta.

Acta 25 de Enero de 2022
Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural San Pablo de Pueblo Nuevo

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA
31/01/2022

MENSUAL

SECRETARÍA

ANGELICA MARÍA ALAVA AVILEZ

braulio.altair@gmail.com

05-2616319/0967893006

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://gadsanpablo.gob.ec/manabi/wp-
content/uploads/2022/03/enero-2022.pdf

Plan de Ordenamiento Territorial

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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