
ACTA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GAD

PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORNO DEL AÑO 2020

En la parroquia Mariano Moreno del Cantón Gualaceo de la Provincia del Azuay, a los

veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte y uno, previa convocatoria

del señor Presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno, siendo las diez horas

ocho minutos de la mañana, se reúnen los señores: Honorato Ruiz Presidente del GAD

Parroquial de Mariano Moreno, los señores, Sr, Manuel Landi, Sr. Miguel Zhicay, Arq.

Tania Quinde, Sr. Hermen Amaya en representación del Sr. Eloy Tapia integrantes del

equipo técnico mixto y la suscrita Secretaria Tesorera Tania Molina, para tealizar la

evaluación de la gestión institucional del año 2020. Del mismo que se detalla: Luego

del saludo de bienvenida por parte del señor presidente, proceden a revisar el PDOT, el

POA, el presupuesto del año 2020, y revisado que fue en la asamblea parroquial del24'

03-202I, se desprende, en cuanto a la gestión institucional ha realizado el señor

presidente es muy buena porque se han conseguido proyectos en beneficio de la

población de manera que podamos enfrentar y mitigar los efectos de la pandemia

COVID-19, y en consideración de la misma hubieron proyectos, trámites y obras que se

tuvieron que postergar debido al confinamiento, el teletrabajo un factor que ha impedido

que se pueda realizar trámites con normalidad en las instituciones, sin embargo se ha

procedido a contratar una imporlante obra como es la readecuación del cementerio de

Pirancho obra de la administración anterior, se realizó el mantenimiento vial una vez

salimos del confinamiento. En cuanto a la ejecución presupuestaria se ha notado que

catfera vencida debe ser gestionada para el cobro. En cuanto al cumplimiento de

proyectos programados para el año 2020 por la misma pandemia no ha sido posible

cumplir todo, sin embargo se ha visto avances en las obras antes mencionadas y también

en el tema del vivero forestal del que se pudo pagar el terreno e iniciar los procesos de

construcción. En conclusión la gestión del GAD es buena, sin embargo recomiendan

mantener la gestión en otras instituciones, a más de ello poner más énfasis en el

cumplimiento y ejecución de obras para el airo 2021. Terminada la evaluación de la

gestión institucional el señor presidente Honorato Ruiz agradece la presencia de los

señores y se da por terminada la misma siendo las once horas treinta y cinco minutos de

la mañana para constancia firman.
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