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celebrada el 07 de 
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Acta 07 de septiembre de 2021

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión e intervención del Sr. Presidente
3. Capacitación. Cedula de Gastos
4. Clausura
El presidente toma la palabra manifestando las actividades que se va a realizar en el transcurso de la semana.
Se le da la palabra al ing. Gallardo, el mismo que se dirige a los presente dando a conocer que el presupuesto de combustible, repuestos y 
accesorios ya no hay, por lo que hay que hacer un incremento en estas partidas para poder comprar y reparar la retroexcavadora, los 
vocales dan su opinión y se llega al conceso de incrementar estos rubros, realizando el incremento donde firman los vocales y presidente 
aceptando el incremento.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 
celebrada el 21 de 

septiembre de 2021

Acta 21 de septiembre de 2021

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión e intervención del Sr. Presidente
3. Informe y Adjudicación de Proyecto
4. Clausura
Constatación del Quorum. Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando presente todos los miembros.
El presidente toma la palabra manifestando las actividades que se va a realizar en el transcurso de la semana.
Se le da la palabra al ing. Gallardo, ei mismo que le da el informe a los vocales de la Adjudicación de Proyecto de la segunda planta de la 
Junta, el cual se va a adjudicar al Arq. Barreiro García, el mismo que cumplió con los requisitos establecidos.
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Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 
celebrada el 28 de 

septiembre de 2021

Acta 28 de septiembre de 2021

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión e intervención del Sr. Presidente
3. Informe y Adjudicación de Proyecto construcción Auditorio
4. Asuntos varios
5. Clausura
El presidente toma la palabra y da por comenzada la sesión.
El Ing. Vicente Gallardo, se dirige a los presentes explicándole a los vocales como se va a trabajar en la construcción del Auditorio, quedando 
ya en claro como se van a realizar los pagos conforme al avance de la obra.
Señalando que en la próxima semana será la firma del contrato para comenzar con la obra.
Cada uno de los vocales dio su criterio, quedando todos comprometidos en estar pendiente en esta obra.
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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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