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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° 14 del día 16 de agosto del 2018. 

4. Recibir a la comisión del Recinto San Isidro para que hagan conocer su petición. 

5. Resolución y aprobación de compra de motoguadaña para dar servicio de limpieza de las áreas verdes 

de la Parroquia. 

6. Dar lectura del documento enviado por el Municipio de Lago Agrio para realizar el nuevo proceso de 

modificación  de los límites de la parroquia. 

7. Resolución. 

8. Clausura. 

 

Resoluciones: 

P. N 04 Los señores vocales: Sra. Yolanda Solórzano, Jesús Placencia, Sr, Iván Morales  y el señor 

presidente de manera unánime resuelven que una vez analizado el pedido de manera unánime que se 

realice el adecentamiento de la casa taller del Recinto San Isidro. 

PN 05. Los señores vocales del manera unánime resuelven se compre una motoguadaña, 2 tijeras  para 

podar y 1 carretilla para el trabajo de la limpieza de áreas verdes. 

PN° 06 Luego del análisis del documento  y de manera unánime los señores vocales y el señor 

presidente: Iván Morales, Sr, Jesús Placencia y el señor Ramón Cobeña de manera unánime se resolvió 

que se da  por conocido que el gobierno  Municipal a  través de la instancia correspondiente proceda con 

el trámite  del nuevo proceso de modificación del límite interparroquial  en el tramo comprendido entre 

las Parroquias Dureno- General Farfán y General Farfán – 10 de Agosto. 

PN 07 Los señores vocales y el señor presidente de manera unánime resuelven que se apoye  la compra 

de 1500 bloques para la casa taller del recinto 9 de marzo. 

 

Anexos: 

 

 
 

LUNES 17/09/2018 



Actividad: Visita a Bella Vista 

Lugar: Escuela de la comunidad 

Hora:  16:h00 

Objetivo: Socializar los planos de la casa de integración de la comunidad Bella Vista 

Desenlace: 

En esta reunión se trata de socializar los planos técnico de la casa de integración, en esta visita contamos 

con la participación desde la junta, Presidente Ramón Cobeña, Sra. Yolanda Solórzano y Jesús 

Placencia, vocales del GADPRGF y de la parte técnica responsable del estudio, la Ing. Mirian Quishpe. 

Durante la socialización se pudo notar que los recursos ni alcanzaron para para los protectores de las 

ventanas donde solo se consideró las ventanas de vidrio, esto generó un debate, de los participantes ya 

que por seguridad no se podía dejar sin protectores. 

Resolución:  

Se propone un aumento a la partida, para que quede completa. 

Los vocales presentes se comprometen apoyar esta resolución por la asamblea. 
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JUEVES 20/09/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieran 

Desenlace: 

Anexos: 

LUNES 24/09/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieran 

Desenlace: 

En este día se hizo presente la visita de la licenciada María Salinas, Directora de concejo Cantonal de 

Protección de derechos de NNYA del GADMLA 

Anexos: 



MIERCOLES 26/09/2018 

Actividad: Atención en la sede del Gobierno Parroquial 

Lugar: sede del Gobierno Parroquial 

Objetivo: Se apoyó en el recibimiento de las remesas de alimentos para grupos prioritarios 

 

Desenlace: 

El total de remesas fueron de 130, las mismas que serán distribuidas para los adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

En este mismo día se entregaba a los beneficiarios de los barrios de la cabecera parroquial en el coliseo 

del barrio central. 
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  JUEVES 27/09/2018 

Actividad: Atención en la junta Parroquial 

Lugar: En la oficina del GADPRGF 

Hora: 8:h00 

Objetivo: Brindar atención al público en información que lo requieran 

Desenlace: 

Anexos: 

 

  VIERNES 28/09/2018 

Actividad: Segunda sesión de Junta del mes Septiembre de 2018 

Lugar:  En la oficina del GADPRGF 

Hora: 15:h00 

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

Desenlace:  

En esta sesión se contemplan como único punto clave el Punto cuatro:  

Informe y resolución de incremento para la construcción del centro de integración de la comunidad 

Bellavista. 

Como resolución en una nimiedad se aprueba el incremento, en aras de asegurar los bienes públicos 
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