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ACTA N° 58
En la Parroquia Palmas, Cantón Sevilla de Oro, Provincia del Azuay, siendo las
08:40 del día lunes 18 de enero de 2016 se reúnen los miembros del GAD para
tratar el siguiente orden del día de sesión ordinaria: 1.- Constatación de quórum. 2.Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente del GAD Parroquial. 3.- Lectura
y aprobación del acta anterior. 4.- Análisis y aprobación del Plan de Actividades de
las diferentes comisiones. 5.- Informe del señor presidente. 6.- Lectura de
comunicaciones. Se da lectura el orden del día y sin ninguna observación se
continúa con la sesión. 1.- Constatación del quorum.- Se cuenta con la presencia
de todos los integrantes del GAD. 2.- Instalación de la sesión por parte del señor
presidente de GAD Parroquial: El señor presidente desea un feliz año a todos,
deseando que todas las situaciones negativas hayan quedado atrás, pide disculpas
pues todos somos humanos y a veces cometemos errores. 3.- Lectura y
aprobación del acta anterior: se da lectura al acta 57, es sometida a votación y
sin ninguna observación es aprobada por unanimidad. 4.- Análisis y aprobación
del Plan de Actividades de las diferentes comisiones: El señor presidente indica
que presenten los planes de actividades de las diferentes comisiones, a lo que los
señores vocales indica que en sesión anterior se había dejado como una fecha
tentativa el 20 de enero de 2016, siendo esta fecha en la que presentarán dichos
planes, estos Planes se elaborarán de acuerdo al Orgánico Funcional, en el Tema
de la comisión de fiscalización se fusiona a todas las comisiones en vista de que
todos somos fiscalizadores. 5.- Informe del señor presidente: el convenio con el
municipio posiblemente ya se haga efectivo y la maquinaria este a disposición para
dar el respectivo mantenimiento vial de la Parroquia, lo que se tiene que definir es
donde se va a iniciar los trabajos. Se indica también que los señores de Cruz Pamba
ya están molestos porque no se está cumpliendo los plazos. Se pide comenzar
limpiando los derrumbes en algunos lugares, colocando tuberías, que ese es el
trabajo que tiene que apoyar la comisión de vialidad. El señor presidente indica que
necesita el apoyo para los dos eventos a desarrollarse el 06 de febrero por carnaval
en el día y en la noche, al igual que el día 13 de febrero. El día jueves 21 y viernes
22 encarga a Anita la Presidencia. 6.- Lectura de comunicaciones: no existe
ninguna comunicación. En este punto se define que la Asamblea Parroquia se
llevara a cabo el día vienes 19 de febrero a partir de las 10 am. Sin nada más que
tratar, siendo las 11:30 se da por terminada la sesión. Para constancia firman:
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