ACTA 2016 - 014
Sesión Ordinaria
Lunes 09 de mayo del 2016
En la parroquia de El Quinche a los cinco días del mes de mayo de dos mil dieciséis,
en las instalaciones del Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche, siendo las 16:10
horas se instala la sesión con la presencia de los señores:
GAD Parroquial de El Quinche: Sr. Paúl Gordón – Presidente; Lcdo. Nicolás Pineida
Vicepresidente; Sra. Alexandra Gordón Primer Vocal Principal; Sr. Luis Yánez Segundo Vocal Principal; – Mcs. Pablo Morales – Tercer Vocal Principal; y Ab. Carlos
Muenala Secretario., Ing. Diana Arteaga Mgs Talento Humano.
Sr. Paúl Gordón.- Pone en conocimiento que a partir del día de hoy nos acompañará
el Ab. Carlos Muenala como secretario del GAD Parroquial de El Quinche, también nos
acompaña la Ing. Diana Arteaga por el tema de aprobación de las actas anteriores y
también estará de apoyo.
Lic. Nicolás Pineida.- Pide la palabra y manifiesta al Sr. Presidente que de acuerdo a
la Resolución del horario de sesiones debía ser convocada a las 18:30 horas, motivo
por el cual proceden a retirarse y se integraran nuevamente en ese horario.
Sr. Paúl Gordón.- Señala y argumenta que justamente de ese tema se iba a tratar en
la reunión debido a que la reforma realizada, viola lo establecido por Procuraduría
General del Estado y el Ministerio de Relaciones laborales el mismo que al no ser
acatado será comunicado a Contraloría General del Estado. Hace referencia a que
debía ser presentado el proyecto y aprobado en dos sesiones.
Sr. Luis Yánez.- Menciona que como es de su conocimiento las sesiones son a las
18:30 horas. Y que de acuerdo al COOTAD la resolución se puede realizar en una
sesión solo en casos especiales serán dos sesiones.
Sr. Paúl Gordón.- Aclara que la única persona que puede convocar y presidir la
reunión es él como ejecutivo del GAD Parroquial de El Quinche.
Proceden a retirarse los señores: Lcdo. Nicolás Pineida Vicepresidente; Sra. Alexandra
Gordón Primer Vocal Principal; Sr. Luis Yánez Segundo Vocal Principal; – Mcs. Pablo
Morales–Tercer Vocal Principal
Sr. Luis Yánez.- Se retira diciendo que deja en constancia que se violó el horario de
las convocatorias de acuerdo a lo resuelto los segundos y cuartos lunes del mes,
además que no se convocó a la segunda sesión del mes anterior.

ACTA - 014
Sesión Ordinaria
Lunes 9 mayo de 2016
Página 1 de 2

Por falta de quórum se levanta la sesión siendo las 16:14 horas y se notificará para la
próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente.
Para constancia de la aprobación del Acta firman:
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