GOBI駅NO AUT6NOMO D臨CENTRAしIZADO
即しRROQulAしRURAしDIEZ DE AGO釘O
諦職種GO各種

O Registro O舶a1 193‑Viemes 27 de octubre de1 2000

AC門口鵬宣O8
Sesi6n ordinaria deI Gobie「no Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural Diez de

Agosto,

Mi6rcoles 21 de noviembre deI 2018.
Orden del Dia:
1. Constataci6n del Qu6「um

2. 1nstalaci6n de la sesi6n

3. Aprobaci6n deI orden del dfa
4.しectura y ap「obaci6n deI acta ante「ior

5.しectura de Comunicaciones

6. Prime「 an訓sis deI antep「oyecto POA2019
7. CIausur∂

Siendo l∂S 14:28pm se procede a da=ectura de Ia convocatoria pa「a sesi6n ordinaria

COn el quorum de participantes: Sr. AnibaI Toscano en caIidad de presidente, y los
Se的re§: Ange圧reire, Viviana F「eire, Wilson Frei「e y Mariana Ya§aCa en CaIidad de
VOCaies. 2

InstaIacich de Ia Ses王6n.‑ En este punto toma la paねbra el S「. An鮎al Toscano

el cual man絹esta lo siguiente: Muy buenas tardes con todos章os compa能ros presentes
agradecerles una vez mas su asistencia a esta convocato南. pedirles disc両as γa que

POr mi estado de salud no hemos podido rea"zar antes esta re踊i6n, agradecerle a don

Angelito por ayudarme en las gestiones, una V臓mおsean bienvenidos queda instaIada
la sesi6n. 3. Aprobaci6n deI o「den del dia.一割orden del dia presentado es aprobado por
todo§ Ios presentes, 4.しectura y ap「obaci6n deI acta anterior.‑ En este punto Ia Sra.

Secreta南procede a dar lectura del acta anterior, y en COnStanCia de su aprobacich es

firmada po「 todQS Ios presentes. 5.しectura de Comunicaciones置‑ O軸o de parte de la

Comunidad San Ca雨s reaIizando una cordia=nvitaci6n a todos quienes conforman eI
GAD ParroquiaI a ser participes de las dife「entes actividade§ a desar「o蝿rse los dias 23

y 24 del presente afro por motivo de aniversario de fundaci6n de esta comunidad. 6.
Prime「 am描sis del anteproyecto POA 2019.・ En este punto toma Ia palabra eI tecnico
de la instituci6n el cual manifiesta lo siguiente: buenas tardes con todos los p「esentes la

SeSi6n anterior el Sr. Presidente Ies entrego eI bo子rado「 del anteproyecto POA 2019 para

Su reSPeCtivo an訓sis eI cua! debe ser debatida en 2 sesiones y ser aprobado hasta antes

de1 10 de diciemb「e y en caso de haber observaciones deben reaIizarse Ias mismas con
la mayoria del seno dejunta. 7. C書ausura.‑Se CIausura siendo Ia§ 15:30pm.
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