
ACTA   DEL GAD  PARROQUIAL DE CIANO

En   la   Sala   de   Sesiones    del   Gobierno    Aut6nomo   Descentralizado
Parroquial de Ciano siendo  las   9:00 a.in. del  dfa I.ueves   12 de marzo del
2020,  bajo  la   direcci6n   del seFior Wilman Sanchez   presidente   del
GAD Parroquial  de Ciano, miembros del GAD,    con la presencia de
los miembros del Consejo de Planificaci6n  Local y representantes de
los barrios.

Se nombra  por  partede  los  presentes  como  secretaria     AD-HOC
actoa  la  lng. Gabriela Jimbo que certifica la presente acta.

CONSTATAC16N   DEL QUORUM

Asf  se   procede  determinando   que  se   encuentran   los     seF`ores:
Wilman  Sanchez  presidente  del  Gad  Ciano,  Sr.  Milton  Granda,    Sr.
Celio Granda, Sra.  Diana Granda, Sr. Janminton  Granda   miembros
del   Gad,   Sr.   Bercilio   Prado,   Sr.   Nelson   Prado,   Sr.   Anfbal   Rogel
miembros   del   consejo   de   planificaci6n   y  representantes   de   las
comunidades de la parroquia.

Al estar la mayorfa de los miembros convocados se procede con la
reuni6n.

INSTALAC16N    DE    LA   SES16N   A   CARGO    DEL    PRESIDENTE   DEL   GAD
PARROQUIAL  DE CIANO

EI  Sr.   Wilman   Sanchez,   se  dirige  a   los   presentes,   saluda,   y  dice
agradecerles  por  la  presencia     y  el  inter6s     de  ustedes  a  esta
convocatoria, el dfa de hoy se les  dard   a conocer  el   informe   de
rendici6n de cuentas que se ha   preparado   como lo establece el
Concejo de Participaci6n Ciudddand, `en donde todos los niveles de
gobierno deben   realizar esta rendici6n de cuentas, y cumplir con lo
que  establece  la  ley,  agradecerles  a  todos  los  presentes  por    su
presencia,  queda  instalada  la sesi6n.

APROBAC16N   DEL ORDEN  DEL  DfA

En  consideraci6n  de  los     presentes  y  quedando  de  la  siguiente
manera:

1.-Revisi6n   del   lnforme   para la    rendici6n   de cuentas   de enero
a diciembre  2019 para su aprobaci6n.
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2.-Resoluciones

DESARROLLO

1.-Revisi6n    del lnforme  para la    rendici6n  de cuentas de enero a
diciembre 2019 para su aprobaci6n

La    lng.    GabrielaJimbo,      dice      las    directrices      nos    emite      el
Concejo   de Participaci6n  Ciudadana  en donde cada aFio  es una
obligaci6n    realizar  la  rendici6n  de  cuentas  a  la  ciudadanfa,      el
informe   para   la   rendici6n de cuentas de   enero   a diciembre   del
2019 estd elaborado   por el equipo   de rendici6n   de cuentas,   que
estd  conformado    por   los  miembros  del  Gad.  A  todos  se   les    ha
hecho   llegar  el informe,   a continuaci6n   les voy  a exponer  como
esta  estructurado  el  informe  para  iniciar  estdn  contemplado  uno
breve reseha  hist6rica  de la  parroquia,  seguido  la normativa para
la rendici6n de cuentas y de ahf  se comienza  con  el desarrollo  del
informe   en   base  a   la   matriz  del   levantamiento   de   la   consulta
ciudadana.

Se da a conocer  y explica   los   proyectos  y programas ejecutados
en  el aho 2019   y se da   respuesta a  los interrogantes de   la   matriz
de    levantamiento  de    la  consulta  ciudadana,    si  tienen    alguna
observaci6n que se pueda acotar  al informe.

EI  Sr.  Bercilio  Prado  manifiesta  el  informe  estd  claro,  se  indica  las
dreas   que   han  trabajado   de acuerdo   a  las competencias que
tienen  como GAD Parroquial.

EI   Sr.   Nelson  Pardo,   expresa     gracias   por   la   invitaci6n   para   el
informe   derendici6n   de   cuentas,    de   mi   parfe   he   revisado   la
documentaci6n  que  me  han mandado.

EI Sr. Wilman Sanchez manifiesta   agradecerles   por  la   presencia, se
les  estard    mandando  la  invitaci6n  formal    para    la  deliberaci6n
publica    a  toda    la  ciudadanfa,  de  mi  parte    he  cumplido    con
informarles  lo  que se ha  hecho  durante el afio 2019.

2.-Resoluciones

Se aprueba   portodos   los   presentes el informe   para   la    rendici6n
de   cuentas   de enero  a diciembre   2019,   para  lo cual se adjunta
firmas  de aprobaci6n.
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CLAUSURA  DE  LA  SES16N.-    Siendo    las    14h20    p.in.  y  sin  otro  punto
que tratar  el presidente  declara  clausurada  la sesi6n.
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