
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 Extra 

Ordinaria

Sesión Extra Ordinaria del 
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Aláquezl celebrada el 7 de 

Octubre de 2020

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-

37.pdf

1.-  Lalamar a la comicion  de Planificacion  para el analisis  del presupuesto  2021 del Gad 

Parroquial. 2,. De acuerdo a la hoja de presupuesto  se analice  la baja de carga horaria  de 

presidente y secretaria  del Gad Parroquial  en dos horas  menos

ACTA N. 37-GADPRA-

2020
GADPRA

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-37.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del Gad 

Parroquial Rural de 

Aláquezl celebrada el 13 

de Octubre de 2020

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-

38.pdf

1.- Se rresuelve hacer la instalacion  de las letras  en el Parque central , se veran tres 

proformas y se realizara la ubicación ,luego  de la secion saldremos  en comicion  y veremos  

el lugar especifico  para la ubicación. 2.- llamar a una reunion de trabajo  a los moradores  del 

Barrio Centro  el viernes  al as 17H00 pm  para socializar  el tema obras , donde  estaremos 

presentes  todos los funcionarios  del  Gad. Parroeuial 3,. La comicion de mesa  se reunira  

con la comision  de planificacion  de la Parroquia el dia Martes  20  de octubre  a las 16H00 , 

para dar a conoser  la reforma al presupuesto  2020 e ir  planificado  el gasto  para el 

resupuesto 2021 4.-  Se Aprueba por unanimidad  el cambio de denominacio de Obra  en el 

barrio Centro  se realizara  por los 80.000 acera y brodillos  ya no aceras, brodillos y 

adoquinado

ACTA N. 38-GADPRA-

2020
GADPRA

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-38.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del Gad 

Parroquial Rural de 

Aláquezl celebrada el 08 

de Septiembre  de 2020

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-

39.pdf

1.- Nos acogemos  a la resolucion  del Coe Nacional  de mantener cerrado el cementerio 

desde  el dia 30 de octubre  al 02 de Noviembre , para lo cual  se realizara por escrito la 

resolucion  y se publicara en medios dijitales  virtuales y se pegara  para informar a la 

colectividad, ya que ay muchas aberiguaciones  en cuanto a este tema.  2.- Se enviara un 

atento oficio al Bogado Nelson Rodrigez , para que asista al Gad Parroquial  y de conoser  

como estan los tramites  de las escrituras  de los bienes de la parroquia  a nombre de la 

Institucion  ya que el tiempo de entrega  ha pasado  y no se ve la documentacion  que fue 

contratado  por la adminitracion anterios 3.- En base al estudio que tenemos   se prosedera  a 

las contratacion  de las aceras y bordillos  de la via  del Barrio  Centro  por un valor  de 80000 

dolares , ojo el Sr. Patricio Toapanta  que en una secion anterior  se le nombro como 

administrador  de la obra , dar el debido seguimiento  al proseso  contractual  y 

precontractual.

ACTA N. 39-GADPRA-

2020
GADPRA

https://alaquez.gob.ec/cotopaxi/wp-

content/uploads/2020/11/Acta-Nro-39.pdf
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