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ORDINARIA 
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963e5caaa3aa760ac72

708e43b82.pdf

APROBAR y recorrer el punto tres del orden del día de sesión ordinaria veinticuatro de fecha lunes 20 de 

septiembre del 2021, quedando de la siguiente manera:

1.	Constatación del quórum e instalación de la sesión.

2.	Aprobación del Orden del Día. 

3.	Aprobación del Acta No. veintitrés de Sesión Ordinaria veintitrés realizada el día lunes 06 de septiembre del 

2021.

4.	Coordinación y Planificación de actividades del Sr. Presidente y Señores Vocales del GADPRSA.

5.	Comisión General de los Representantes de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Migrantes del Ecuador”. 

6.	Lectura de oficios e informes recibidos; y

7.	Clausura de la sesión.                                                                                                                                                                                                

APROBAR el acta No. veintitrés de sesión ordinaria veintitrés realizada el lunes 06 de septiembre del 2021, con 

las observaciones ya realizadas de errores ortográficos.                                                                                                                                                                                       

AUTORIZAR a la Ing. Alexandra Aucapiña Técnica de Planificación a que en el formato de las matrices de la 

LOTAIP que se publican mes a mes en la página web de la institución se realice el cambio correspondiente.                                                                                                           

APROBAR Y AUTORIZAR al ejecutivo la firma del CONVENIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ENTRE EL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MARÍA NATALIA VACA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS DE PILLARO.                                                                                                       

APROBAR la propuesta para la PRIMERA FERIA, denominada: “SAN ANDRES ESTAMOS CERCA DE TI “, a 

desarrollarse el 24 de septiembre de 2021, dentro de la Comisión Fomento de Actividades Productivas, 

Agropecuarias, Turismo y Seguridad Alimentaria.                                                                                                                 

APROBAR el proyecto denominado: "PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LAS ESCUELAS PERMANENTES DE DANZA 

MÚSICA ARTÍSTICA Y CULTURAL, EN LA PARROQUIA SAN ANDRÉS 2021", dentro de la comisión de Educación, 

Cultura y Deportes del GADPRSA. 
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APROBAR el orden del día de la sesión veinticinco realizada el día lunes 04 de octubre del

2021, quedando de la siguiente manera:

1.	Constatación del quórum e instalación de la sesión.

2.	Aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta No. veinticuatro de Sesión Ordinaria veinticuatro realizada el día

lunes 20 de septiembre del 2021.

4. Coordinación y Planificación de actividades del Sr. Presidente y Señores Vocales del

GADPRSA. 

5.	Lectura de oficios e informes recibidos; y

6. Clausura de la sesión. APROBAR el acta

No. veinticuatro de sesión ordinaria veinticuatro realizada el lunes 20 de septiembre del

2021. APROBAR, realizar la revisión del

Sistema Eléctrico, cambiar la batería, logotipos (adhesivos pequeños), mantenimiento de la

caja de mandos por la juga del aceite hidráulico, de la máquina retroexcavadora 416E del

GADPRSA, solicitado en el oficio s/n de fecha 24 de septiembre del 2021, suscrito por el Sr.

Operador del GADPRSA.
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5ed3ad5f.pdf

APROBAR el orden del día de la sesión ordinaria veintisiete, realizada el lunes 25 de octubre del 2021,

quedando de la siguiente manera:

1.	Constatación del quórum e instalación de la sesión.

2.	Aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta No. Veinticinco de Sesión Ordinaria veinticinco realizada el lunes 04 de octubre del

2021.

4.	Aprobación del Acta No. veintiséis de Sesión Ordinaria veintiséis realizada el lunes 11 de octubre del 2021.

5. Comisión General de Autoridades del Instituto Tecnológico “Natalia Vaca”, sobre construcción de paradas de

buses en la vía principal Píllaro-Salcedo, y otros. 

6.	Coordinación y Planificación de actividades del Sr. Presidente y Señores Vocales del GADPRSA. 

7.	Lectura de oficios e informes recibidos; y

8. Clausura de la sesión.

APROBAR el acta No. veinticinco de sesión ordinaria veinticinco realizada el lunes 04 de octubre del 2021, con

las observaciones y correcciones ya realizadas.

APROBAR el acta No. veintiséis de sesión ordinaria veintiséis realizada el lunes 11 de octubre del 2021, con las

modificaciones y correcciones ya realizadas.

APROBAR el informe de inspección del Barrio San Juan El Triunfo solicitan materiales para el adoquinado de la

plaza, de fecha 20 de octubre del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y

Espacios Públicos. APROBAR el informe de inspección de la comunidad de

Andahualo Paccha San Luis solicitan materiales para el arreglo de la casa comunal, de fecha 20 de octubre del

2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos.

APROBAR el informe de inspección en el barrio Andahualo el Quinche, donde solicitan los materiales para el

arreglo de la casa barrial y material de construcción para construir un baño público, de fecha 20 de octubre

del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos.

APROBAR el informe No. 004-2021, emitido por la comisión de mesa del GADPRSA, y pasar a la comisión de

infraestructura física equipamiento de espacios públicos, para que tenga conocimiento y no realice ni coordine

ninguna actividad respecto a los oficios de pedidos pasados para su comisión y notificar a los señores

involucrados en este asunto. APROBAR el

informe de inspección en el barrio San Jacinto para la dotación de materiales de construcción, de fecha 20 de

octubre del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos.

Nro. 026 

11/10/2021
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https://www.gadsanandres.gob.ec/images/cwat
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Plan de Ordenamiento Territorial

https://www.gadsanandres.gob.ec/images/cwattachments/175_5c0f21b9f3b2a05fde85ea5eb6828edf.pdf

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

Plan de Desarrollo Local 

NO APLICA

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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APROBAR el orden del día de la sesión ordinaria veintisiete, realizada el lunes 25 de octubre del 2021,

quedando de la siguiente manera:

1.	Constatación del quórum e instalación de la sesión.

2.	Aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta No. Veinticinco de Sesión Ordinaria veinticinco realizada el lunes 04 de octubre del

2021.

4.	Aprobación del Acta No. veintiséis de Sesión Ordinaria veintiséis realizada el lunes 11 de octubre del 2021.

5. Comisión General de Autoridades del Instituto Tecnológico “Natalia Vaca”, sobre construcción de paradas de

buses en la vía principal Píllaro-Salcedo, y otros. 

6.	Coordinación y Planificación de actividades del Sr. Presidente y Señores Vocales del GADPRSA. 

7.	Lectura de oficios e informes recibidos; y

8. Clausura de la sesión.

APROBAR el acta No. veinticinco de sesión ordinaria veinticinco realizada el lunes 04 de octubre del 2021, con

las observaciones y correcciones ya realizadas.

APROBAR el acta No. veintiséis de sesión ordinaria veintiséis realizada el lunes 11 de octubre del 2021, con las

modificaciones y correcciones ya realizadas.

APROBAR el informe de inspección del Barrio San Juan El Triunfo solicitan materiales para el adoquinado de la

plaza, de fecha 20 de octubre del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y

Espacios Públicos. APROBAR el informe de inspección de la comunidad de

Andahualo Paccha San Luis solicitan materiales para el arreglo de la casa comunal, de fecha 20 de octubre del

2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos.

APROBAR el informe de inspección en el barrio Andahualo el Quinche, donde solicitan los materiales para el

arreglo de la casa barrial y material de construcción para construir un baño público, de fecha 20 de octubre

del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos.

APROBAR el informe No. 004-2021, emitido por la comisión de mesa del GADPRSA, y pasar a la comisión de

infraestructura física equipamiento de espacios públicos, para que tenga conocimiento y no realice ni coordine

ninguna actividad respecto a los oficios de pedidos pasados para su comisión y notificar a los señores

involucrados en este asunto.

APROBAR el informe de inspección en el barrio San Jacinto para la dotación de materiales de construcción, de

fecha 20 de octubre del 2021, presentado por la Comisión de Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios

Públicos.
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SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN 

ANDRÉS DE PÍLLARO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2021

Ligia Jacqueline  Condoy Condoy

juntap.sandres@yahoo.es

 (03) 2860495

MENSUAL

NO APLICALINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
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