
 

 

ACTA DE PLANIFICACION PARA LA RENDICION DE CUENTEAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL JIMA 

En la parroquia de Jima, del cantón Sigsig de la provincia del Azuay República del Ecuador a los 05 días del mes 

de febrero del 2016, en la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jima, siendo 

las 10h00 horas se lleva a cabo la reunión con el orden del día con el único punto. Para la rendición de cuentas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jima 2015, con los señores integrantes de la comisión de 

Rendición de Cuentas 2016: señor vocal Ángel Serafín Uyaguari, secretaria-tesorera Ing. Cpa. Silvia Saltos, 

señora vocal Diana Chimbo, señor vocal Víctor Marín, señor vocal Jorge Zhunio, señor presidente del Gad 

Parroquial de Jima Ángel Nugra, se planifica las diferentes fechas para llevar a cabo las actividades quedando el 

orden de la siguiente manera: 

Llenar los formularios del  8  al 12  de febrero del 2016. 

1. Socialización con el pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jima, el día 15 de 

febrero del 2016. 

2. Difusión de Rendición de Cuentas a través de diferentes medios como la pagina web y redes sociales, 

desde 15 de febrero 2016. 

3. Evento de la Rendición de Cuentas, el viernes 26 de febrero del 2016 (fecha aprobado según pleno). 

También se delega las diferentes actividades a cada uno de los integrantes los señores: Vocal Víctor Marín, 

vocal Jorge Zhunio, vocal Ángel Uyaguari, Presidente del Gad Parroquial de Jima Ángel Nugra,  vocal Diana 

Chimbo, estarán encargados de la recolección y clasificación de fotografía que servirán de sustento para la 

verificación de toda la información presentada dentro de la rendición de cuentas 2015,  la Ing. Cpa. Revisar 

la información para el respectivo llenado de formularios, la Srta. Diana Chimbo encargada y responsable de 

subir toda la información de la rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana, pagina web y 

redes institucionales del Gad Parroquial de Jima, el señor vocal Ángel Uyaguari Presidente de la Comisión 

encargado en planificar, coordinar, verifica el desarrollo del proceso de la ejecución de la rendición de 

cuentas 2015. 

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 12:15 p.m. Para constancia firman los 

integrantes de la comisión. 

 


