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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

Resumen de la resolución Número y fecha

MARZO Directorio GAD - Parroquia Gualea www.gadgualea.gob.ec

MARZO Directorio GAD - Parroquia Gualea www.gadgualea.gob.ec

MARZO Directorio GAD - Parroquia Gualea www.gadgualea.gob.ec

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

www.gadgualea.gob.ec

Descripción de 
la materia

Número y fecha 
del Acta

Link para descargar el Acta de la 
Sesión

Instacia que emite la 
resolución

Link para descargar el documento de la 
resolución

ACTA DE 
DIRECTORIO-
ORDINARIA

ACTA Nº 07              
10   MARZO 2021

www.gadgualea.gob.ec

Análisis y aprobación del borrador del 
Comodato con la Asociación Comunitaria “El 
Gualeanito”

ACTA DE 
DIRECTORIO-

EXTRAORDINARI
A

ACTA Nº 08              
17 MARZO 2021 www.gadgualea.gob.ec

1. Dejar insubsistente el Comodato firmando con fecha 25 
de Marzo de 2019 por la Administración anterior por el 
incumplimiento de las partes, por no contar con la 
documentación legal del predio y por ser asociación 
privada; esta resolución deberá ser redactada y analizada 
por la parte jurídica y dentro de ello se debe dar las 
alternativas de solución,  entregar en arrendamiento las 
instalaciones donde funciona el Centro de Exposiciones 
Gualea  a la Asociación El Gualenito hasta cuando se dé 
el normal funcionando en Centro de Información Turística 
del GAD Parroquial Gualea en las instalaciones de la ex 
escuela Manuel Larrea ubicadas en el barrio Gualea 
Cruz.                                                                                 
2.-Aceptar la propuesta presentada por las Sras. 
Técnicas de Discapacidad para la ejecución del proyecto 
de cultivo de hortalizas durante el año 2021. 

ACTA DE 
DIRECTORIO-
ORDINARIA

ACTA Nº 09             
17 MARZO 2021 www.gadgualea.gob.ec

1.-Se acuerda contratar a la Abg. Diana Carolina Gualoto 
para cubrir la necesidad de Asesoría Jurídica del GAD 
Parroquial Gualea por su experiencia en administración 
publica en GAD´s y disponibilidad de tiempo, se 
procederá a la contracción por casos presentados y se 
cuenta con un presupuesto anual de $1.500,00.                 
                                                2.-Ante el nuevo rebrote del 
COVID-19 el GAD Parroquial Gualea con la finalidad 
precautelar la seguridad y sobre todo concientizar a la 
población Gualeana se procederán con las siguientes 
actividades:
-Fumigación en los centros poblados de las comunidades 
de la Parroquia con cloro.
-Adquirir cincuenta cajas mascarillas para facilitar a los 
moradores de la Parroquia de pobreza y extrema 
pobreza.
-Realizar una campaña de puerta a puerta concientizando 
mediante volantes informativos sobre el COVID-19, así 
como también en las redes sociales.
Actividades que se realizar el jueves 1 de abril del 
presente año a las 07:30 am el Directorio y trabajadores 
del GAD Parroquial.
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 3/31/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): NORMA JIMENEZ BARRAGAN

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: normitajimenezb@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3629-869 / 0990905542
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