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1.-" Solicitar una reunion con las autoridades dela Parroeuia Guaytacama para tratar el tema 

de limites de las parroquias y tambien arreglar el tema de las personas que an ubicado en el 

sector " 2.- "Tema contratacion educadoras seran contratadas  por un año mas   por convenio 

y a contrato ocacional" 3.-" Se va hacer una prueba   de eso del consultorio medico san juan 

en el  barrio  Laigua  de Bellavista luego ver si conviene o no para hacer con todos los Barrios 

de la Parroquia en sectores especificos ya que no puede ser solo en el centro de la Parroquia 

por que es muy dificultoso que los mayorcitos o personas con discapasidad asitan al centro 

parroquial" 4.-  "Solictar al señor Presidente del Barrio Centro que se haga la limpieza del 

parter y el parque  central y las vìas de alrededor del centro Parroquial."
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http://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/04/acta-1-enero035-1.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del Gad 

Parroquial Rural de 
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http://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/04/acta-2-

enero036.pdf

1. "Se nombra  como Administrador  del PDyOT a la Ing. Lourdes Amòn  y en la comisiòn de 

revisiòn calificaciòn y seguimiento al proceso colaborarà el sr. Alejandro Plazarte " 2. "Se 

resuelve realizar la contratacion de la Obra Adoquinado,Bordillos  y Aceras el Administrador 

sera el Sr. Patricio Toapanta" 3. "Para la obra de señalètica y Nomenclatura de la Parroquia 

Alàquez el Administrador sera el Sr. Alejandro Plazarte" 4. " Se Iniciara la contratacion de los 

Estudios de la via Crusilli ya que tenemos la partida presupuestaria lista del parte del Consejo 

Provincial el Administrador  sera el Sr. Edwin Gualotuña" 5. Para la fiscalizacion de los 

mencionados  estudios  y obras se solicitara un tecnico profecional del Conogopare Cotopaxi 

" 6. " Para las pequeñas obras de entrega de materiales en el Barrio Pillig sera el Sr. Alejandro 

Plazarte y para el Barrio Crusilli Sera el Sr. Edwin Gualotuña" 7. "Al Barrio Centro  se les 

entregara los dos arcos con malla por infima cuantìa con tres proformas"
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http://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/04/acta-2-enero036.pdf
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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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