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Concejo Parroquial 

celebrada el 09 de Marzo 
de 2022

Acta 09 de marzo de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión.
3. Intervención del Presidente Sr Yujer Macias 
4. Varios 
5. Clausura 
Se constata la asistencia de los miembros de la Junta.
El presidente se dirige a los presentes manifestando que se encuentra el Ing. Roque Mendoza Fiscalizador de la obra, el mismo que viene a 
verificar la obra, le invita a los vocales a subir al auditorio para que puedan verificar el trabajo y se den cuentas las fallas que pueda tener.
Después de haber verificado la obra, se reincorporaron a la reunión, don Israel toma la palabra, dando a conocer que se encuentra de 
vacaciones y que en su lugar estará la suplente la Sra. Erika, la misma que se pudo a disposición de los presentes.
La secretaria de la junta le da a conocer a los presentes las comunicaciones que se han recibido donde solicitan para el día sábado 12 el 
auditorio para un evento social, quedando de acuerdo los vocales en prestar y poner una tarifa de $ 50.00 y dejar todo limpio y en orden.
Se leyó la comunicación de la asociación agropecuaria del sitio Colorado donde nos están pidiendo la colaboración para la compra de un 
terreno con destino para hacer la sede, se les explico y se comprometió en ayudar de otra manera, pero efectivo sería imposible.
También se habló del seminario que se va a realizar en Riobamba los 16 y 17 de marzo, quedando de acuerdo de ir las siguientes personas: 
Israel Cevallos, Soccimo Macias, Srta. Silvia Tóala, Ing. Ana Bertha y el Sr. Yujer Macias.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 

celebrada el 15 de marzo 
de 2022

Acta 15 de marzo de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión.
3. Intervención del Ing. Vicente Gallardo
4. Varios 
5. Clausura 
Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando ausente el Sr. Yujer Macias quien se encuentra en comunidad y el Sr. Israel 
Cevallos quien se encuentra de vacaciones estando presente la suplente Sra. Erika Mera.
El Ing. Gallardo asesor del GADPR se dirige a los presentes comunicando que en hay una nueva disposición en el Ministerio de Finanzas, y 
que recién se va abrir la página el día viernes 18 para poder ingresar los estados financieros.
Le comunica a los presentes que están tratando de dejar todo en orden, porque tienen pensado solo trabajar hasta el mes de abril, 
manifestando los vocales que no desean q se vayan y que trabaje todo el periodo que falta.
Se les informo también que no van a poder ir al seminario a Riobamba, el motivo que el día jueves 17 de marzo se va a realizar un seminario 
y es obligatorio estar.
El Sr. presidente se incorpora a la reunión pidiendo disculpa de no haber estado a tiempo, informando que había tenido que ir con unas 
volquetas y debió indicar a que sitio debían ir.
Se le informo al presidente lo que ya se había comentado, quedando de acuerdo de no ir al seminario y delego a la Srta. Silvia para que 
asista al seminario en Portoviejo.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
Concejo Parroquial 

celebrada el 22 de marzo 
de 2022

Acta 22 de marzo de 2022

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión.
3. Intervención del Ing. Vicente Gallardo
4. Varios 
5. Clausura 
Se constata la asistencia de los miembros de la Junta, estando ausente el Sr. Yujer Macias quien se encuentra en comunidad y el Sr. Fidel 
Pazmiño quien envía su debida justificación.
Se da comenzada la reunión dando a conocer el Ing. Gallardo asesor del GADPR, que no se ha podido ingresar al Ministerio de Finanzas, ya 
que hasta la fecha no han actualizado la página, y que se espera que el día de hoy se pueda ya actualizar para poder subir los estados 
financieros.
Les da a conocer que se averiguo sobre la placa que se va a colocar en el auditorio quedando todos de acuerdo, y se espera poder ya tener el 
nombre que va a llevar el mismo para colocar en la placa.
Se dio a conocer que a partir de este año se llevara un control riguroso en lo que es combustible y lubricantes enseñando el reporte que nos 
envía para que llenemos el mismo que deberá ser firmado por el presidente, secretaria y tesorera.
El presidente se reincorpora a la reunión pidiendo disculpa a los presentes.
Se leen las comunicaciones recibidas donde el Colegio nos solicita les prestemos la cancha múltiple para la incorporación que se realizara el 
24 de este mes, quedando aceptada dicha solicitud, la segunda comunicación es un morador perteneciente a nuestra parroquia el Sr. Cherne 
Vásquez Ángel Vitalino, quien se encuentra hospitalizado y nos pide una colaboración económica quedando de acuerdo en ayudar cada uno 
de los vocales.
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