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RESOLuC16N DE SES16N ORDINARIA N. 016-GADPRSJP-2022

Cue,    en    uso    de    las    atribuclones    constitucionales    y    legales,    que    el    Gobierno    Aut6nomo

Descentralizado Parroquial  Rural de San Juan de Pastocalle, se encuentra envestldo y con  fecha  16 de

agosto  del  2022,  convc)cado  por  la  se5ora  Presidenta  del  GADPR San  Juan  de  Pastc>calle,  se  realiza  la

sesl6n  ordinaria  para tratar  los s`iguientes  puntos:

1)          Aprobaci6n  del  arden  del  di'a.

2)          Aprobacl6n del acta anterior.

3)        Conocimlento    y    resoluci6n    sobre    la    Propuesta    de    distribuci6n    de    incremento

presupuestar.ia  del  GAD  parrc)ciuial  rural  San Juan  de  Pastocalle,  e,iercicic` fiscal  2022

4)         Conocimlento  sobre  la  resolucl6n  administrativa  N°  14 del  traspaso  de  partida  dentro

de  un  mismo  programa  del  GAD  parroquial  San Juan  de  Pastocalle.

Que,  la  Junta  en  Pleno  del  GAD  Parroquial  Rural  de  San  Juan  de  Pastocalle,  en  Sesi6n  Ordinaria  de

fecha  16 de agosto  del  2022,  se anal'iz6  la  respect.Iva  exposlci6n  y deliberaci6n  a  los puntos tratados,

objeto  de  la  convocatorla;   la  Junta  en  pleno  del   GAD  parroqulal   rural  de  San  Juan  de  Pastocalle

resuelven  lo sigulente:

>       LaJunta  en  pleno  del  GADparroquial  rural  desan  Juan  de  pastocalle,  resuelve  por  unanlmidad

aprobar el orden del  d`a de la presente sesi6n.

>       La Junta  en  pleno  del  GAD  parroquial  rural  de  San  Juan  de  Pastocalle,  resuelve  por  unanlmidad

aprobar  el  acta  de  sesi6n  ordinarla  N°  015-GADPRSJP-2022,  celebrada  el  2  de  agosto  del  2022.

Con   la  correcci6n   en  el   punto  4  que  la  seFiorlta   Rosa   Bustillos  no  solicita  la  contrataci6n  de

PROSICAP;  y  la  vocal   Rosa   Bustlllos  en   el   mismo  punto  falta  que  cada  vocal  ten(a  la  clave  del

slstema  de  PROSICAP  y  en  el  punto  5,  es  sefial€tica  vial  y  no  seFial6tica  turistica  y la  moci6n  que

presente fue la aprobacl6n de la propuesta en general y no por cada componente.

La  Junta  en   pleno  clel   Gad  parroquial   rural  de  San  Juan  de  Pastocalle,   resuelve  por  mayori'a

aprobar la dlstribucl6n  del  lncremento  en  la  aslgnaci6n  presupuestaria  del  GAD  parroquial

San Juan de  Pastocalle,  ejercicio fiscal  2022.
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a  Junta  en  pleno  del  Gad  parroquial  rural  de  San  Juan  de  Pastocalle,  resuelve  por  unanim.idad

dar por conocido  la  resoluci6n  administrativa  N°  14 del traspaso de  partida  dentro de  un

mismo programa del  GAD parroquial San Juan de Pastocalle

San Juan de Pastc)calle,  17 de agcisto de 2022

GADPR SAN JUAN DE PASTOCALLE

CERTIFICO:  Que  la  presente  resoluci6n,  fue  analizada  y aprobada  en  sesi6n  ordinaria  por  el  pleno  del

Goblerno Aut6nomo  Descentralizado  Parroqu.ial  Rural  San Juan  de  Pastocalle  a  diecis6ls  dl'as  del  mes

de agosto del dos m`il velnte v dos.

SECRFTARIO
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