
 



JUEVES /11/10/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieren. 

LUNES 15/10/2018 

 

Actividad: Primera sesión de Junta del  mes de octubre de 2018 

Lugar:  En la oficina del GADPRGF 

Hora: 9:00 

Objetivo: Analizar, debatir y autorizar con altura y respeto los puntos del orden del día 

Desenlace:  Se trató el siguiente orden del día. 

 

1. Quórum Reglamentario y Registro de Asistencia 

2. Saludo e instalación de la sesión a cargo del Sr. Ramón Cobeña Presidente del Gobierno Parroquial. 

3. Lectura y aprobación  del acta N° 16 del día 28 de  septiembre  del 2018. 

4. Presentación por parte de  la Lic. María Salinas directora del Consejo Cantonal de protección de  

derechos del municipio de Lago Agrio, de  la política pública del fortalecimiento  familiar para la 

implementación de un plan piloto en la Parroquia General Farfán,  

5. Análisis y resolución del pedido del Recinto Corazón Orense. 

6. Resolución y aprobación para la adquisición  de juegos infantiles o para colocar en el Parte delantera 

de la casa de velación. 

7. Asuntos Varios. 

8. Resolución. 

9. Clausura. 

Resoluciones. 

 
P, N  04 los señores vocales: Yolanda Solórzano, Iván Morales, Jesús Placencia de manera unánime se realice el 

apoyo de (1500 dólares para  la firma de convenio  para el apoyo técnico de la consultora y se proceda al apoyo del 

proyecto plan piloto  implementación de  la política pública que se  ejecutara por parte del consejo cantonal de 

protección de derechos del gadmla  en la parroquia general Farfán en el recinto corazón orense.) 

P. 05 los señores vocales: Yolanda Solórzano, Iván Morales, Jesús Placencia y el señor presidente  de manera 

unánime resuelven que el pedido del recinto Corazón Orense se enviara mediante memorandu al señor Iván 

Morales vocal de obras públicas a realizar la inspección  y se realice un informe  y basado en ello se proceda al 

apoyo. 

anexos 

 
 



JUEVES 18 /10/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieren  

 

JUEVE 25 /10/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieren 

LUNES 29/10/2018 

Actividad: segunda sesión de Junta del  mes de octubre de 2018 

Lugar:  En la oficina del GADPRGF 

Hora:14:00 

Objetivo: Analizar, debatir y autorizar con altura y respeto los puntos del orden del día 

Desenlace: Se trató el siguiente orden del día. 
 

1. Quórum Reglamentario y Registro de Asistencia 

2. Saludo e instalación de la sesión a cargo del Sr. Ramón Cobeña Presidente del Gobierno Parroquial. 

3. Lectura y aprobación  del acta N° 17 del día 15 de  octubre  del 2018. 

4. Informe financiero  trimestral correspondiente al mes  de julio, agosto y septiembre. 

5. Traspaso de partida presupuestaria denominada adecentamiento de la batería  sanitaria  de la escuela 

Vasco Ñuñez de balboa  por la compra de  cerámica. 

6. Resolución ay aprobación de las partidas presupuestadas no ejecutadas hasta la presente fecha. 

7. Análisis y  resolución del presupuesto referencial de la batería sanitaria en el Puente Internacional. 

8. resolución y aprobación del presupuesto referencial de la construcción de aceras y bordillos en las 

calles de la cabecera parroquial y en el recinto proyecto san miguel. 

9. Análisis y resolución del pedido de la escuela “Ciudad de San Miguel” 

10. Entrega de informes de los señores vocales mes de octubre 2018. 

11. Asuntos Varios. 

12. Resolución. 

13. Clausura. 

 
 

 



 



 


