ACTA 2016 - 017
Sesión Extraordinaria
Martes 24 de mayo del 2016
En la parroquia de El Quinche a los 24 días del mes de abril de dos mil dieciséis, en
las instalaciones del Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche, siendo las 10h15
horas se instala la sesión con la presencia de los señores:
GAD Parroquial de El Quinche: Sr. Paúl Cordón, Carlos Muenala Secretario.
Con la finalidad de tratar los siguientes temas.
PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
SEGUNDO.- SEGUNDA DISCUSIÓN PARA LA REFORMA PRESUPUESTARIA
Señor Presidente Paul Gordon.- Buenos días se ha convocado a los señores vocales
para la Segunda Discusión para la Reforma Presupuestaria, ya que con eso nosotros
podemos desarrollar el plan de obras establecidas en nuestra parroquia, pero tengo
que decirles que lamentablemente los señores vocales no se presentan a este reunión
que es para el desarrollo de la parroquia, hemos esperado hasta las diez y cuarto y los
compañeros vocales no se han presentado como es el señor Vicepresidente Nicolás
Pineida, Sra. Alexandra Gordon primer vocal, Segundo vocal Luis Yánez, y el tercer
vocal magister Pablo Morales. Doy y dejo en conocimiento al señor secretario que nos
de lectura los puntos que se iban a tratar el día de hoy y para dar por clausurada la
reunión; debido a que los señores no se presentan y la próxima reunión se hará con el
comité de planificación ciudadana y las fuerzas vivas de la Parroquia donde se vayan a
realizar las obras, porque no podemos nosotros esperar el tiempo para que los señores
tengan voluntad y se puedan presentar a la reunión; eso es señor secretario.
En vista de que no se cuenta con el quórum necesario y no están los compañeros
vocales, señor secretario se clausura la reunión y para la próxima reunión nos
dispondremos a invitar a los presidentes de los barrios, comunidades y el comité de
planificación ciudadana; muchas gracias.
Se deja asentado en actas que por falta de quórum se da por terminada la sesión
siendo las 10:18 horas y se notificará para la próxima sesión mediante convocatoria
emitida por el Sr. Presidente Paul Gordon.
Nota.- Se adjunta a la presente acta el oficio sin número, de fecha 23 de mayo de
2016, presentado a las 16h44 en secretearía del Gobierno Parroquial de El Quinche,
por los señores vocales solicitando se realice la reunión en otra fecha a partir de la
próxima semana o se incluya el tema en la Sesión Ordinaria.
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Para constancia de la aprobación del Acta firman:

ACTA - 017
Sesión Extraordinaria
Martes 24 de mayo de 2016
Página 2 de 2

