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ACTA DE RESOTUCION

En la Parroquia de San Rafael, el día 28 de enero a las 09 horas, previa convocator¡a

realizada por el señor presidente del GAD parroqu¡al a todos los señores vocales a una

ses¡ón extraordinaria para tratar el siguiente punto:

1.. RESOTVER SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANíA DEL AÑO

2015 POR Et GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL,

El señor presidente, pone en conocimiento a los señores vocales que nos toca realizar la

rendición de cuentas a ia ciudadanía del año 2015, es por ello que solicita se vaya resolviendo

algunos puntos como son;

RESOTUCION

1.- Conformac¡ón Del Eouipo De Rendición De Cuentas

El equ¡po de rendición de cuentas está conformado por el señor presidente, y los cuatro
vocales que conforman el GAD parroqu¡al con el apoyo de la secretaria tesorera del GAD

Parroouial San Rafael.

2.- Diseño de la Proouesta del Proceso de Rendición de Cuentas

En este punto se recopilo la información tanto administrativa como f¡nanciera, en la cual

abarca convenios, proyectos, obras de bienes y servicios como la gestión realizada.

3.- Evaluación De La Gest¡ón lnstitucional

La parte administrativa junto con los señores vocales, analizaron el presupuesto de ingresos y
gastos ejecutado durante el año 2015, concluyendo que se ha cumplido en un 90 % del

presupuesto ejecutado, con la observación que de parte del minister¡o de finanzas no tenemos
las dos últimas cuotas del año.

4.- Llenar el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas Establecido por el Concejo de

Participación Ciudadana y Control Social.

Una vez que se dispone de la información se proced¡ó a llenar el formulario de rendición de

cuentas juntamente con los señores vocales aprobando en unanimidad el borrador del

informe.

5.- Rend¡ción De Cuentas A La C¡udadanía

Como instituc¡ón hemos previsto realizarla el 12 de febrero a las 16 horas, en el salón
parroquial de la localidad, con una agenda de trabajo, la difusión se la realizara con

¡nv¡tac¡ones personales y carteles en cada comunidad, perifoneo, como también se

man¡fiestan
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El sr. Enrique ulcuango, que en vista de que es difíc¡l reunirle a la gente, para hacer asambleas
individuales, debemos realizar el informe de cada uno en la misma asamblea.

EL señor presidente se manifiesta a favor de las expresiones del compañero ya que tendríamos
que hacer 5 asambleas diferentes y la gente no nos va a acompañar, ya que al ser una
parroqu¡a eminentemente agrícola los moradores, se mantienen ocupados hasta altas horas
de la tarde.

La señora Mónica chiles, lanza como moción, resolver realizar el informe de rendición de
cuentas de cada uno de los vocales del GAD Parroquial San Rafael, en la Asamblea del 12 de
febrero junto con el informe institucional.

El señor Dani Esp¡noza, apoya la moción presentada por la señora Mónica Ch¡les.

Todos resuelven en unanimidad realizar el informe de rendición de cuentas individuales. en
la asamblea del 12 de febrero del 2016.

5¡n tener más que tratar y para constanc¡a de lo actuado f¡rman en unidad de acto.
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