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E F'AVO

En la parroquia Mariano Moreno, a los treinta y un días del mes de octubre del año dosmil diecinueve se lleva a cabo la asamblea parroquial, con la finalidad de realizar la
presentación de proyecto presupuestario para el añoi020,según las prioridades.

Memoria: en la presente asamblea participan, las autoridades de la parroquia, los diferentes
líderes y lideresas de los comités de desarrollo comunitario e iniegranies iel consejo de
planifi cación parroquial.
Para Io cual el señor Jesús Honorato Ruiz en calidad de presidente del GAD parroquial,
manifiesta a los presentes un cordial saludo, la bienvenida a esta asamblea parroquial.
La señorita secretaria tesorera toma la palabray da a conocer a los presentes il proyecto
de presupuesto del año 2020, en el cual está éstablecido los montos para las prioridades
según la capacidad económica del GAD parroquial.
Luego de tener conocimiento de las prioridadós y lo presupuestado para el año 2020 en
cada uno de los proyectos y programas del GAD, * 

"uiidud 
de iepresentantes de la

población, del consejo de planificación y de la participación ciudadana de Mariano Morenogliten el siguiente: INFORME FAVORABLE PARA APROBACIóñ ;E;
PRESUPUESTO DEL AÑo 2020. Para que a su vez el legislativo del GAD parroquial
pueda analizar y aprobar el mismo.

Dado y firmado en el salón parroquial de Mariano Moreno en la fecha antes descr ita: para
constancia firman los presentes:

NOMBRE FIRMA
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ASAMBLEA CIUDADANA INFORME FAVORABLE PARA PRESUPUESTO 2O2O

En la parroquia Mariano Moreno, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos

mil diecinueve se lleva a cabo la asamblea parroquial, con la finalidad de realizat la

presentación de proyecto presupuestario para el afio2020, según las prioridades.

Memoria: en la presente asamblea participan, las autoridades de la parroquia, los diferentes

líderes y lideresas de los comités de desarrollo comunitario e integrantes del consejo de

planifi cación parroquial.
Para lo cual el señor Jesús Honorato Ruiz en calidad de presidente del GAD parroquial,

manifiesta a los presentes un cordial saludo, la bienvenida a esta asamblea parroquial.

La señorita secretariatesorera toma la palabray daa conocer a los presentes el proyecto

de presupuesto del año 2020, en el cual está establecido los montos para las prioridades

según la capacidad económica del GAD parroquial.
Luego de tener conocimiento de las prioridades y lo presupuestado para el año 2020 en

cada uno de los proyectos y programas del GAD, en calidad de representantes de la
población, del consejo de planificación y de la participación ciudadana de Mariano Moreno

fmiten el siguiente: INFORME FAVORABLE PARA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. Para que a su vez el legislativo del GAD Parroquial
pueda analizar y aprobar el mismo.

Dado y firmado en el salón parroquial de Mariano Moreno en la fecha antes descrita: pata

constancia firman los presentes:

NOMBRE FIRMA
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