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INFORME A TA CIUDADANIA DE RENDICION DE CUENTAS DE ENERO A DICIEMBRE DEI2015
EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL,

En la Parroquia de San Rafael, el día viernes 12 de febrero del 2016, previa convocatoria

realizada por el señor presidente del GAD parroquial a todos los representantes de las

unidades básicas de participac¡ón ciudadana, representantes de inst¡tuciones educat¡vas,

organizaciones sociales: producción, deporte, cultura; representantes de los sectores sociales

de: mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, Con la finalidad de realizar el ejercicio de

rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la gestión e invers¡ón realizada, por parte de los

señores vocales e inst¡tución del GAD PARROQUIAT SAN RAFAEL del ejercicio fiscal enero a

diciembre 2015, con el siguiente orden del día.

1. Registro de as¡stenc¡a

2. lnstalación de la Asamblea a cargo de Señor Juan Delgado Presidente de la

Asamblea Parroquial.

3. Himno Nacional del Ecuador

4. Lectura de los artículos referentes a la Const¡tución de la República del

Ecuador, COOTAD, Ley de Part¡cipación Ciudadana y Control Social, a cargo de

la señorita Andrea Guzmán,

5. Rendición por cada uno de los señores vocales del GAD Parroquial San Rafael y

aDorte de la ciudadanía.

. A.- SRA. MONICA CHILES VICEPRESIDENTA DEL 6ADPRSR COMISION

GRUPOS BULNERABLES

r B.- SR. DANI ESPINOZA PRIMER VOCAL COMISION AMBIENTE

. C.- SR. ENRIQUE ULCUANGO SEGUNDO VOCAL COMISION CULTURAL

¡ D.- SRA .MARITHZA CHANDI TERCER VOCAL COMISION SOCIAL

6. Rendición de cuentas lnstitucional a cargo del señor Juan Delgado Presidente

del GAD Parroquial San Rafael y aporte de la ciudadanía.

7. Himno a la Parroquia.

8. Clausura del acto.

9. Refrigerio

DIRECCION: Av. Simón Bolívar y Eloy Alfaro
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1.-Reg¡stro de as¡stenc¡a

5e reg¡straron 160 asistencias

2.- Instalación de la Asamblea a cargo de Señor Juan Delgado Presidente de la asamblea

Parroquial San Rafael.

El señor presidente agradece a los asistentes por la masiva concurrencia a este acto

¡mportante en el cual se va a poner en consideración sobre las gest¡ones e inversiones

realizadas durante el año 2015 por cada uno de los vocales que conformamos el GAD

PARROQUIAL SAN RAFAEL como también ¡nst¡tuc¡onal.

3.- H¡mno Nácional del Ecuador

Se coreó el himno nacional del ecuador

4.-Lectura de los artículos referentes a la Const¡tución de la República del Ecuador, COOTAD,

Ley de Part¡c¡pación €iudadana y €ontrol Social, a cargo de la señorita Andrea Guzmán,

La señor¡ta secretaria tesorera del GAD parroquial san Rafael realiza la exposición de los

artículos referente a la rendición de cuentas de acuerdo a la constitución de la reoública.

COOTAD, Concejo de Participación Ciudadana y ley de planificación y finanzas públicas.

S.-Rendlción por cada uno de los señores vocales del GAD Parroqulal San Rafael y

aporte de la ciudadanía.

4.. SRA, MONICA CHILES VICEPRESIDENTA DEL GADPRSR COMISION

GRUPOS BULNERABTES

B.- SR. DANI ESPINOZA PRIMER VOCAL COMISION AMBIENTE

C.- SR. ENRIQUE ULCUANGO SEGUNDO VOCAL COMISION CULTURAL

D.. SRA .MARITHZA CHANDI TERCER VOCAL COMISION SOCIAL

En este punto hace las intervenciones realizando su exposición cada uno de los señores

vocales del GAD Parroquial San Rafael, luego de lo cual recibió los siguientes aportes

ciudadanos.

'1.' felic¡to por la manera de elaborar el presupuesto el cual lo hacen part¡cipativamente y trabajan en

eauioo.
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6.- Rendición de cuentas Inst¡tucional a cargo del señor Juan Delgado Presidente del
GAD Parroquíal San Rafael y aporte de la ciudadanía.

Interviene el señor juan delgado pres¡dente del GAD Parroquial Rural San Ráfael, exponiendo tanto las

gestiones mmo la ejecución de obras que se ha venido desarrollando durante el año 2015, con el

compromiso de segu¡r trabajando por el ádelanto de la parroquia durante este periodo.

Aporle de la ciudadanía

Al señor presidente solicita nos ayude con las aguas hervidas en la comun¡dad de caldera

fel¡c¡ta a la ¡nstituc¡ón por las gestiones e inversiones real¡zadas en el banio Nuevo Amanecer

de la cabecera parroquial, e invita a que en el nuevo per¡odo sigan trabajando de la m¡sma

manera,

La comunidad el Rosal agradece por todas las obras rec¡bidas en su comunidad y le augura

éx¡los alseñor presidente en su nueva adm¡nistracón.

La comunidad de Caldera expresa un saludo a la institución, e ¡nvita a que se presupuesta los

recursos para la conslrucción de las calles faltantes de su comunidad y se termine con la

f¡nalizac¡ón del polideportivo en el sector.

Felic¡ta al pres¡dente del GAD Paroqu¡al por el ¡nforme de rend¡clón de cuentas presentado,

expresando que todo lo d¡cho es una realidad ya que las pruebas son v¡sibles.

Luego de eslos aportes elseñor pres¡denle solicita que si hay personas que quieran expresar sus

aportes o comentarios lo real¡cen que serán aclarados.

Obteniendo 18 comentarios anón¡mos, los mismos que se dio lectura para conocimiento de todos los

presentes.

7.-.-Himno a la Parroquia.

Se coreó el himno a la parroquia

8.-Clausura del acto.

El señor presidente agradece a todos los asistentes resaltando que ha sido una jornada muy

importante para nuestra parroquia, ya que son procesos en los cuales la ciudadanía ejerce su

derecho a estar ¡nformado de la gestión e ¡nvers¡ón que reali¿amos como autoridades e inv¡ta

a que la misma concurrencia de este día la tengamos cada vez que les inv¡temos a asambleas

en las cuales ustedes ejerzan el derecho a la toma de dec¡s¡ones.

9.-Refriger¡o

DIRECCION: Av. Simón Bolívar y Eloy Alfaro
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El gobierno parroguial invita a todos los presentes e un refrigerio preparado con aportes

personales.

para constáncia de lo actuado firman:

Sr¿. Mónicathiles.

PARROQUTAL SAN RAFAEL
VOCAL DEL GAD

PARROQTIIAL SAN RAFAEL
VOCALDELGAD

PARROQUIAL SAN RAFAEL

Sr Enrique Ulcuango
VOCAL DEL GOBIERNO
PARROQUIAL SA¡I RAFAEL

Quien cert¡fica:

ÁM"rd-soRERA

An€x¡mos las firm6s de ¡sistenci¡ de

Sra. Maritbza Chandi
VOCAL DEL GOBIERNO
PARROQUIAL SAN RAFAEL

*"ffi...,.
los ciudadanos de la p¡rroquia

DIRECCION: Av. Simón Bollvar y Eloy Alfaro
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coBrDnNo PAnRoQUrar, sAN RAFAnL

REGISTRÓ DE FIRMAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2015, REALIZADO
POR EL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.

SA¡'RA-FAEL 12 DE FEBRERO DEL2OL6.

BOI,IVAN. CANCEI
Mail :gadsa¡rrafael 1990@gmail.cofn Te¡éfono (0ó)2902-029

sAN RAFAEL-BOLíVAR-CARCHT Av. Simón Bolívar y Eloy Alfaro telf. 2902029
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REGISTRÓ DE FIRMAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 20T5. REALIZADO
POR EL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.

SAN RAFAEL i2 DE FEBRERO DEL 2016.
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RIGISTRÓDEFIRMASALARENDTCIÓNDECIENTASDELAÑo2015,REALIZADO
i,óñ ñib¡'n pARRoQUIAL RURAL sAN RAFAEL'

SAN RA¡AEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.
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REGISTRÓ DE FIRMAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2015, REALIZADO
POREL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.

SAN RAFAEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.
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REGISTRÓ DE FIRMAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DNL AÑO 2015. REALIZADO
POR EL GAD PARROQUIAL RURAL SA¡I RAFAEL.

SAN RATAEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.
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REGISTRÓ DE FIRMAS A LA RE,NDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2015, REALIZADO
POR EL GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.

SAN RAFAEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.
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