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ACTA N° 59 

En la Parroquia Palmas, Cantón Sevilla de Oro, Provincia del Azuay, siendo las 

08:40 del día martes 2 de febrero 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.- Informe del señor presidente. 5.- Organización de 

las comisiones para la rendición de cuentas del año 2015. 6.- Invitación y 

participación por la prefectura del Azuay al carnaval Orquídea 2016. 7.-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 delega a la Lcda. Anita Aguilar 

presida la sesión hasta el regresar atendiendo a un personero del SRI. La Lcda. Ana 

Aguilar saluda a todos, da la bienvenida y deja instalada la sesión. 3.- Lectura y 

aprobación del acta anterior: la señora secretaria pide que sea leída en la próxima 

sesión debido a que se olvidó de traer la memoria en donde está el acta, petición 

que es aceptada por los miembros del GAD 4.- Informe del señor presidente: El 

señor presidente indica que ha sido una semana de intensa gestión para en el tema 

del convenio para el tendido del Materia para el mejoramiento vial de las vías de la 

Parroquia, con el GAD Municipal. También informa sobre la reunión en Quito, a la 

misma asistieron 39 de las 61 juntas parroquiales del Azuay, en donde hablaron 

directamente con el Ministro de Finanzas y que había ofrecido hasta el 15 de febrero 

igualarse con los desembolsos que están atrasados. Igualmente en el Tema del 

MAE también realizarán el depósito hasta el 15 de febrero y el convenio que se 

mantiene no puede parar, por lo que se seguirá contratando al Técnico. También 

informa sobre un proyecto que se pretende armar entre Agro Azuay, el GAD 

Municipal y GAD Parroquial, esto con el fin de mejorar e incrementar el número de 

beneficiarios en el proyecto productivo. El Sr. Marcelino Garay opina que primero 

habría ver cómo está estructurado. El señor presidente indica que se va a mantener 

una reunión con CELEC en la comunidad de Osoyacu, para socializar temas como 

la apertura de la vía, el cementerio, que había conversado con el Ing. David Vásquez 

y ha quedado a confirmar la fecha que va a venir para dicha sesión. El Sr. Marcelino 

Garay dice que en el tema de los Proyectos de Cogestión informa sobre un 

problema en Jurupillos en el cerramiento de la cancha, esta misma se ha realizado 

con canaletas que no tienen a donde desembocar el agua lluvia, por lo que 

considera es anti técnica y la comunidad pide que se dé solución con los proyectos 
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de cogestión en vista de que en al año 2012 se habían dejado dos oficios en el 

Municipio y no se ha tenido respuesta. Para lo cual el señor presidente expone que 

habría que ver la forma de como se puede dar solución. El informe del señor 

presidente es puesto en consideración y sometido a votación. Lcda. Ana Aguilar 

aprueba con la observación que el mismo sea entregado en secretaría por escrito. 

Sr. Marcelino Garay aprueba, Sra. Noemí Méndez aprueba y Sr. Byron Rubio 

aprueba.   5.- Organización de las comisiones para la rendición de cuentas del 

año 2015.- El señor presidente informa sobre un taller de rendición de cuentas en 

del cual participó conjuntamente con el Ing. Edgar Vanegas, en el mismo se expuso 

que la Rendición de Cuentas es a nivel institucional, pero que todos tiene que traer 

los archivos de los informes. Pide reunirse un día para subir la información al 

formulario, la Junta en pleno delega al Ing. Vanegas encargarse de subir la 

información al sistema. 6.- Invitación y participación por la prefectura del Azuay 

al carnaval Orquídea 2016.- En este punto se da lectura a un oficio de invitación 

de parte del Gobierno Provincial en el cual piden participar en el Festival del 

Carnaval Orquídea 2016, para lo que se pide a la comisión de Sociales presente un 

informe si es posible o no participar en dicho evento. 7.- Lectura de 

comunicaciones: en este punto se da lectura a un circular enviado por la Prefectura 

del Azuay y un oficio de SENPLADES. Sin nada más que tratar, siendo las 11:10 se 

da por terminada la sesión. Para constancia firman: 
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