
ACTA   DEL GAD  PARROQUIAL DE CIANO

En   la   Sala   de   Sesiones    del   Gobierno    Aut6nomo   Descentralizado
Parroquial  de  Ciano siendo  las   8:40 a.in.  del  dfa  de   hoy jueves   27  de
febrero del 2020.

Al        estar    todos    los        miembros    del    GAD    Parroquial    de    Ciano
convocados:   Sr.   Wilman   Sanchez-   Presidente,   Sr.   Milton   Granda-
Vicepresidente,  Sr.  Celio  Granda-  Primer  Vocal,  Sra.  Diana  Granda-
Segundo  Vocal  y  Sr.    Janminton  Granda-  Tercer  Vocal,   se  procede
con  la  reunion.

EI  Presidente  del  Gad  Parroquial,    se  dirige  a  los  compaF`eros,   saluda,
les da  la  bienvenida  y declara  instalada la sesi6n.

Se  trata    el   Onico   punto   del   dfa   para   el  que   fue   convocada   la
reuni6n:

1.-   Andlisis  y  elaboraci6n   del  informe   para  la   rendici6n   de
de  enero  a diciembre 2019.

uentas

La  lng.  Gabriela  Jimbo  manifiesta  que  mediante  oficio  el  Consejo-de
Planificaci6n  nos  ha  remitido  la  matriz de  levantamiento  de  la  consulta
ciudadana  para  la  Rendici6n      de    cuentas:    en    cumplimiento    a    la
Fasel   .-   Planificaci6n   y   facilitaci6n   del  proceso   desde   la  asamblea
ciudadana, en base a  ello nos ha hecho  varias  preguntas que se debe
contemplar   en   el   informe   sobre      la   gesti6n   realizada   por   el   GAD
Parroquial durante todo el aFlo 2019 y dar respuesta a las mismas.

EI Sr.   Milton Granda dice se debe dar a conocer  a la ciudadanfa todos
los  proyectos     que  se  han  realizado     en  el  Oho  2019,     para   que  la
ciudadanfa conozca.

La   lng. Gabriela Jimbo para   iniciar  el   informe   con   la   resefia   hist6rica
de    la  parroquia,      la    normativa      para    la    rendici6n    de    cuentas,
seguido   de  eso  detallar  los proyectos  y programas ejecutados con las
competencias del GAD y lo que se ha hecho, manifiesta que tambi6n se
debe    incluir    en  el  informe    las    respuestas    a  las    preguntas  de    la
ciudadanfa   que  son:

•    Cudles    son    los    proyectos    que    se    ha    ejecutado    para    el
mantenimiento de la Vialidad Rural de la Parroquia Ciano.

•    Cudl  es  el  presupuesto  anual  que  reciben  y el  desglose  de  cada
partida.
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•    En  el  Oho 2019  que  proyectos se  ha  realizado  por el  desarrollo del
sector productivo

•    Cudles  son  los  proyectos  en  beneficio  de  las  personas  del  sector
vulnerable

•    Cudles  son  las  obras  que  apoyado  el  Gad  Municipal  del  Cant6n
Puyango para la Parroquia Ciano.

•    Qu6 proyectos se ha ejecutado con la Liga Parroquial

EI   Sr.  Milton  Granda  menciona   para solventar   la   inquietud    sobre
las    gestiones    que    ha    realizado    el    GAD    Parroquial    para    el
mantenimiento  vial  se  detalle  los  procesos  que  se  realiz6  para  el
lastrado   de   la   Via   el   Alto   de   la   Cruz,   asf   como   tambi6n   el
mantenimiento anual de las Vfas de la  Parroquia en donde se puso
armico y tubos.

La  lng.   Gabriela  Jimbo  manifiesta  que  para  dar  respuesta  a   la
pregunta  acerca  del  presupuesto  se  detalle  los  ingresos  y  gastos
obtenidos  en  el  aF`o  y  asf  mismo  se  detalle  el  valor  ejecutado  de
cada parfida presupuestaria.

EI  Sr. Celio Granda dice  que en cuanto a los proyectos  productivos
se ha apoyado a la producci6n a trav6s de la mancomunidad.

La Sra. Diana Granda menciona los Proyectos que se han ejecutado
para  el  sector vulnerable:  Proyecto  de  Discapacidad,  Atenci6n  a
Adultos    Mayores,    Atenci6n    mediante    la     Unidad    Bdsica    de
Rehabilitaci6n.

EI  Sr.  Wilman  Sanchez  referente  a  la  pregunta  Cudles  son  las  obras

que apoyado  el  Gad  Municipal  del  Cant6n  Puyango  para  la  Parroquia
Ciano manifiesta  que con  el GAD Municipal se firm6 convenio  para
la dotaci6n del Operador de la Retroexcavadora, convenio para el
adoquinado del centro de la  Cabecera  Parroquial, asf mismo firmo
convenio para el mantenimiento de algunas vfas de la parroquia.

EI  Sr.  Janminton  Granda  de  acuerdo  a  las  gestiones  con  la   Liga
Parroquial  dice  poner la  ejecuci6n  del  proyecto  de  la  escuela  de
futbol en convenio con la Liga.

EI  Sr.  Wilman  Sanchez  menciona  indicar  acerca. del  proyecto  de
mantenimiento   de   espacios   poblicos.   Asf   mismo   mencionar   las
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actividades y gestiones  que se  ha  realizado  durante el  aho  como
son la parficipaci6n en las fiestas de la Parroquia.

Con esta socializaci6n y andlisis se estarfa solventado  las  preguntas
realizadas en la consulta ciudadana y posteriormente   la Secretaria
del   Gad Ciano procederd a elaborar el documento del informe de
rendici6n de cuentas del af]o 2019 con sus respectivas fotograffas y
montos,  para  presentar  a  la  ciudadanfa    para  la  evaluaci6n  del
informe de rendici6n de cuentas.

Siendo   las      13h30   p.in.   y  sin   otro   punto   que   tratar  se   declara
clausurada la sesi6n
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