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Acta 14 de Febrero de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión.
3. Intervención del Presidente Sr Yujer Macias 
4. Intervención del Ing.  Roque Mendoza 
5. Clausura 
Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando ausenta el Sr. Fidel Pazmiño, por encontrarse de vacaciones, estando presente 
el suplente.
El presidente toma la palabra dando a conocer a los vocales que ya en esta semana se culmina los trabajos en la construcción del auditorio, 
pero se debe hacer unos adicionales trabajos que deben ser aprobados por los presentes, el presidente le da la palabra al Ing. Roque 
Mendoza Fiscalizador de la obra, para que pueda explicar los adicionales que se deben hacer, como son la escalera de emergencia, la 
reubicación de las letras, jardinería y la parte principal de la fachada para que se tenga una buena imagen.
Los presentes quedaron de acuerdo de realizar estos adicionales y ver en el presupuesto y comunicar al administrador de la obra para que se 
pueda extender unos días para estos trabajos.
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Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 
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de 2022

Acta 22 de Febrero de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión.
3. Intervención del Presidente Sr Yujer Macias 
4. Intervención del Ing. Vicente   Ripalda. 
5. Clausura 
Se constata la asistencia de los miembros de la Junta.
El presidente toma la palabra dando a conocer a los vocales el avance de la construcción de la obra que ya en esta semana el Arquitecto 
Barreiro entrega la obra y deben estar presente los vocales.
El Ing. Vicente se dirige a los presentes dando a conocer las nuevas actualizaciones del sistema y que ya se ha entregado los estados 
financieros y que ya está cerrado el año fiscal 2021, se está esperando la autorización de actualización del sistema.
También se habló de los trabajos complementarios que se tiene previsto hacer quedando de acuerdo todos los presentes.
Don Israel toma la palabra manifestando que en este mes de marzo se va de vacaciones quedando su suplente en su remplazo.
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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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