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8.- Clausura.- In9. Alejandro Rubio, Director de Proyectos Institucionales, agradece la
presencia de todos y procede a clausurar la Asamblea Parroquial, siendo las 17h32 horas.

La respuesta de la mayoría de los asistentes, fue que SI.

In9.Alejandro Rubio Director de Proyectos Institucionales, pregunta a la Asamblea si están
de acuerdo en que los recursos del Presupuesto del año 2018, sean invertidos en:

7.- Lectura de acuerdos

Interviene un miembro de la junta parroquial, quien dice que con esos pocos acuerdos
hemos avanzado como parroquia, hace también un recuento a los presentes que sea de
un modo o de otro se ha llegado a todas las comunidades, todos han sido beneficiados,
por este motivo me admira que en algunos sectores se diga que no se ha hecho nada
sabiendo muy bien que si se ha invertido en toda la parroquia; hemos venido trabajando
en base a gestiones para adoquinados y el proyecto de reservorios. Todos estos proyectos
los tenemos que trabajar en convenio. Entonces pido que vayamos definiendo con las
obras que se están planteando.

Ing. Alejandro Rubio menciona que en realidad es la primera vez que se pronuncia la
comunidad de La Posta y no sé si poniendo una contraparte de parte del GAD Parroquial
veamos la forma de ayudar en su primera obra ya que es su primer año con vida política.
y sería bueno que empiecen "con pie derecho'

al regresar informar a las personas que se va hacer en la comunidad; pero ahora primera
obra que se les pide no nos hacen caso. Entonces quisiera saber para que se nos invita.
Aclaro también que en toda la reunión, jamas se nombró a Yascon.
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INVERSION APORTEGAD APORTE GAD APORTE
PROVINCIAL PARROQUIAL MUNICIPAL TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
GARCIA MORENO 5.000,00 5.000,00

CONSTRUCCION DE COLISEO DE
GARCIA MORENO 111ETAPA

30.000,00 15.000,00 50.000,00 95.000,00

, EJORAMIENTO DE LAS AREAS
1§'XTERNASDE LA ESCUELA CARLOS
EMILIO GRIJALVA 4.000,00 4.000,00

CONSTRUCCION DE BORDILLOS E.N
LA COMUNIDAD DE LA POSTA

3.000,00 3.000,00 6.000,00
AMPLlACION DEL CENTRO DE
PARTICIPACION CIUDADANA DE EL
TAMBO 8.000,00 8.000,00

MEJORAMIENTO VIAL EN LAS LAJAS
10.000,00 10.000,00 20.000,00

.
SUMAN: 30.000,00 28.000,00 80.000,00 138.000,00
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