
logotipo institucional imagen jpg

Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural Intercultural 

Plurinacional San Pablo del 

Lago, del 02 de enero de 

2019

Quinta Acta Sesión Ordinaria 2019 del 

06 de marzo del 2019

1. Aprobar el orden del día por unanimidad por los presentes. En 

asuntos varios el señor Otto Báez pide tratar sobre la sala de juegos de la 

asociación de jubilados y la señora Adrina León pide tratar sobre los 

beneficios de la calle Chiriboga.                                                                                                                                                      

2.Aprobar el Acta de la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del 20 de febrero del 

2019, con una observación que constan en la presente acta.                                                                                                                    

3. Solicitar a la asociación de jubilados que presenten al GAD Parroquial 

un informe enmarcado en lo social, deportivo, cultural y económico 

desde el inicio del convenio, hasta la presente fecha.                                                                                                                  

4.  Tratar en la próxima sesión ordinaria sobre la renovación de la 

prestación de la infraestructura de las oficinas existentes en la parte 

posterior del GAD Parroquial.                                                              5. Las 

instalaciones antes mencionadas seguiran siendo utilizadas por los 

jubilados agremiados o no a la asociación, hasta definir sobre el 

convenio con la asociación de jubilados.     6. Solicitar al GAD Municipal 

se continue con el cobro de las planillas de agua en la ventanilla unica 

ubicada en el GAD Parroquial.                                                                                                                            

7. Aprobar por cuatro votos para aplicar la ordenanza municipal 60/40, 

así recuperar algo de la inversión de la calle chiriboga y Eugenio Espejo, 

para ser utilizado en la construcción del Polideportivo.                                                                                                                     

8. No se entregará materiales ni obras durante el tiempo de campaña 

electoral.

Quinta Acta Sesión Ordinaria 

2019

06/03/2019

GADPRIP San Pablo del Lago
Resolución sesión ordinaria del 06 de marzo del 

2019

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural Intercultural 

Plurinacional San Pablo del 

Lago, del 16 de enero de 

2019

Sexta Acta Sesión Ordinaria 2019 del 

20 de marzo del 2019

1. Aprobar el orden del día por unanimidad por los presentes y el señor 

Otto Báez se informe sobre el presupuesto participativo del GAD 

Parroquial y la pintura de la casa de la casa Parroquial.                                                                                                                                                      

2.Aprobar el Acta de la QUINTA SESIÓN ORDINARIA del 06 de Marzo del 

2019, con las observaciones que constan en la presente acta.                                                                                                                    

3. Derrogar el convenio de prestación de oficinas de la asociación de 

jubilados exitente.                                                                         4. Firmar el 

nuevo convenio de prestación de de las oficinas a la asociación de 

jubilados.                                                                                              5. Prestar 

una de las oficinas de la parte psterior del GAD Parroquial a los 

asociados no jubilados.                                                         6. Oficializar 

estas resoluciones de la asociación de jubilados para su conocimiento y 

trámites legales.                                                       7. Aprobar el borrador 

del cobro del readoquinado de la calle chiriboga, segun ordenanza 

municipal.

Sexta Acta Sesión Ordinaria 

2019 20/03/2019
GADPRIP San Pablo del Lago

Resolución sesión ordinaria del 20 de marzo del 

2019
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: juntasanpablo@yahoo.es

062918495-062918815
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