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A豊了A弼且06
Sesi6n o「dinaria deI Gobierno Aut6nomo D欝centra"zado Parroquia峠u「al Diez cje
Agost○○

Mi6rcole§ 24 de octubre dei 2018.

O「den deさDね:

1. Constataci6n de容Qu6「um
之。血§talaciらn deさasesiらn

3. Aprobaci6n dei o「den de同fa
4. Lectu「a yaprobaci6n de! acta anterior

5. Lectura de Comunicaciones

6. Planificaci6n del POA2019
7. Clausu「麺

Siendo las 13:10pm se procede a da口ec師a de Ia convoca軸ねpara sesi6n o輔na帝e

COn e亘りOrum de pa「ticipantes: S「・ Ange旧eire en ca棚調印resi軸te encargacIo誹
Ios se和ores: Viviana Freire, W仕son Freire y Ma「iana Yasaca en c鉦dac! de vocale$.引Sr.

Aniba口osc∂nO nO Se enCUentra PreSente POr mOtivos de sa恒d raz6n po=a制a!

mediante memorandum deIego al Sr.鉦ge圧「ei「e pa「a即e pre融a esta側輪乱2.
lnstaIaci6n de Ia Sesi6nr En este制購o toma ia paiabra e』Sp∴ Ånge陣reire e圧ual
manifiesta lo sigulente: buenastardesco両odos, ers「。 Presid鋼te se e酷uent「a d劉cado

de s油d razch po「 la cuaI se me delego pres輔esta剣雨6n, eSPera雨e que tos p踊tos
que鳴半謝「Crs a軒atar Sean de to mejoryt㊤memOS ias mejores r鎚o恒ci鋼es e暗avor de

todos′担ぎお面taiada童a ses竜乱3. A即㊤めac絶門鵬旨く掴鯛

㊧国富一部o「嶺e門de再転

PreSe両2do es aprobado po「 todos !os p「esentes. 4・鴫c師a ysprd軸c繕桐康両軸
anterior"‑巨n este punto la S「a. Secretaria procede a dar iect即a dei acta a融e由e「, e廟,

Wilson F「e汗e so五両a la palebra Y manifiesta que espe「a印e Las c㊤S舐que Se reSuelven

en s釦o罷」unta dea坤que叫Se hagan彊騎,SeCum時め哩e手貧弱暁mos画的seva
a respeta「 que mejor no §e haga las sesiones, COn eSta aC庫ac廟e塙c鴻esfimada pe「

todos !os FreSe畦eS en COnStanCia de su aprob毒血6n。 5.蝿G軸贈de鮎m醐ね摘⑱鵬S.蘭

Oficio de問r註掴UPC cie le Par「oquねDiezdeAgostoso柚剛do se les apoye co冊n
ga16n de matamalezas尾moto guada鉦e y e巾ersonal pera re鉦ea=a limpie捕co両a
fina閥ad c!e pocje=escata「 el espacio p甑輔co c㊤mO eS帽c謝cha d印o摘va de帽
COmUnidad S訓知toniO.罷sueIven por踊a轟m凋ac=os prese航es apeyar soIo cor=a

moto guada龍y e恒erson言直jomaIero) para dicha minga de冊pieza, 0摘o de parte ciel
GAD Parroquia同e She峠o庸tandoほparticipaci6n con una compa「sa pa「a ei diej鵬ves

22 de noviembre para el desf吊e fo凪6rico c亜即a巾o=os 52 a錠os de parroqu融zacion
de She帖ResueIven los presentes por unan涌融d鴫participa「 de最高nvitaci6乱O紬o
de parte de) GAD Provincial de Past∂Za SO幅tandoほparticip霊ci6n co帥鵬compa「sa en

e! PREGON DE FIESTAS DE PROV剛CiA日ZAC!ON a re2輔zarse el d南mierco!es 31 de
OCtubre a partir deねs l与:00 po「 les principa!es ca"es de Puyo. Resue!ven por
unan面idad Ios presentes participar de ia invitaci6n y cont「atar una compa「sa de hasta

幽庵0闘飯南o eし継物胸肱捌側航勉め的願蝶出幼中筋草紙

如融腑議的教祖耳一隻鯵聾

Uma copia de todo e讐processo deさetr輔zacion

韓GOB旺RNO AUT6NOMO DESCENTRA雌ADO
PARROQ瑚AしRU韓Aし朝乾田昌A亀㊨S干㊦

醗繋鬱馨言説鴛鬱霊腎馨
ぶ,$‑
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Regi§trO Oficiaは93叩iemes 27 de octuhre dei 2000

;300.00 inc両do e=VA・ 6. P軸ficaci6n dei POA 2脚r En este即航o toma f再alabra
e圧6cnico de la instituci6n eI cual ma補esta le siguiente: muy buenas tardes co両os

PreSenteS COn la beha del Sr. Presidente encargado debo manifesta暁s que hoy e両a

ma龍na tuvimos una reuni6n co= e! consejo de p庵掴icac清叩ar「oq扉鉦eo嗣a f涌劉dad
de presentarIes el bo「rador del POA 2019 e圧脱出ue an謝zado y dado su v廟o b鵬鵬
Para en la pr6xima reuni6n de seno de j踊ta eI Sr. P「es凋e暁Ies pesen亡e a l Stedes

Pa「a S旧eSPeCtivo an訓sis e圧u鉦debe「台ser ana暁da y deba舶歳en 2 sesie鵬s hasta
antes deはOde diciembre queen el casode noexis師observaciones porsu parteq鵬da

aprobado autom摘camente. Eso es com画feros la p融ima re踊i6n se les entre鎚脂

Para SU an紬sis Y COmO uStedes saben es壇o que debemos制mp庸aunque鵬10
VayamOS a ejecutar, y Se「ar=as冊evas autoridades de tumo si con軸jlan O re訓z綱

reformas y cambjos. 7. Claus鵬rse c胤側ra sie雨o !as閏‥05pm.
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