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ACTA  DEL GAD PARROQUIAL DE CIANO

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Ciano siendo las 9:00 a.m. del día de  hoy viernes 07 de
mayo del 2021.

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 reunión.

El Presidente del Gad Parroquial, se dirige a los compañeros, saluda,
les da la bienvenida y declara instalada la sesión.

Se trata el único punto del día para el que fue convocada la
reunión:

1.- Análisis y elaboración del informe para la rendición de cuentas
de enero a diciembre 2020.

La lng. Gabriela Jimbo manifiesta que mediante oficio el Consejo de
Planificación nos ha remitido la matriz de levantamiento de la consulta
ciudadana para la Rendición de cuentas: en cumplimiento a la
Fase1 .- Planificación  y  facilitación  del proceso  desde  la asamblea
ciudadana, en base a  ello nos ha hecho  varias  preguntas que se debe
contemplar en el informe sobre  la gestión realizada por el GAD
Parroquial durante todo el año 2020 y dar respuesta a las mismas.

El Sr. Milton Granda dice se debe dar a conocer a la ciudadanía todos
los proyectos que se han realizado en el año 2020, para que la
ciudadanía conozca.

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

 Describir las aperturas, lastrados realizados durante el año 2020. Así
mismo detallar trabajos y gastos realizados de la Retroexcavadora
del Gad Ciano.

 Cuáles fueron los aportes para el desarrollo del sector productivo.
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 Dentro del Presupuesto del sector vulnerable que proyectos se han
ejecutado, detallar el gasto de cada uno.

 Cuál ha sido el aporte que el Gad Municipal del Cantón Puyango
ha realizado a nuestra Parroquia.

 Como se llevó a cabo la ejecución del presupuesto en el año 2020
en cuanto a los gastos corrientes y gastos de inversión.

El  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 realizó en el
mantenimiento anual a las vías de la Parroquia.

El  Sr. Celio Granda dice que en cuanto a los proyectos  productivos
se ha realizado la entrega de alevines.

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

El Sr. Wilman Sanchez referente a la pregunta cuál es el aporte que
ha realizado el Gad Municipal del Cantón Puyango para la Parroquia
Ciano manifiesta que con el GAD Municipal se firmó convenio para
la dotación del Operador de la Retroexcavadora, convenio para la
construcción del sistema de agua potable de Puyango Nuevo, así
mismo firmo convenio para el mantenimiento de algunas vías de la
parroquia.

El Sr. Janminton Granda manifiesta que para dar respuesta a la
pregunta acerca de cómo se llevó a cabo el presupuesto en el año
2020 se detalle los ingresos y gastos obtenidos en el año y así mismo
se detalle el valor ejecutado de cada partida presupuestaria.

El Sr. Wilman Sanchez menciona indicar acerca del proyecto de
mantenimiento de espacios públicos y así mismo indicar acerca del
Proyecto que se apoyó a la Asociación Procap.

Con esta socialización y análisis se estaría solventado  las  preguntas
realizadas en la consulta ciudadana y posteriormente la Secretaria
del Gad Ciano procederá a elaborar el documento del informe de



rendici6n de cuentas del aFio 2020 con sus respectivas fotograffas y
montos,  para  presentar  a  la  ciudadanfa    para  la  evaluaci6n  del
informe de rendici6n de cuentas.

Siendo   las      12hoo   p.in.   y  sin   otro   punto   que   tratar  se   declara
clausurada la sesi6n
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