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ACTA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GAD

PARROQUTAL RURAL DE MARTANO MORNO DEL AÑO 2021

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

once días del mes de abril del año dos mil veinte y dos, previa convocatoria del señor

Presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno, siendo las catorce horas tres

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

Parroquial de Mariano Moreno, los señores, Sra. Silvia Cuji, Sra. Rosa Encalada, Sr.

Sergio Sumba, Sr. Hermen Amaya, Arq. Tania Quinde integrantes del equipo técnico

mixto y la suscrita Secretaria Tesorera Tania Molina, para realizar la evaluación de la

gestión institucional del año 202I. 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 2021, y revisado que fue en la asamblea parroquial del 2l-03-2021,

dentro del análisis realizado concluyen que la gestión institucional del afro 202I fue

muy buena y han cumplido con la planificación, se han realizado obras, firmado

convenios, cumplido convenios, han gestionado ante las entidades publicas y todo ha

sido en beneficio de la ciudadanía, pese a la pandemia que atravesamos que de por si es

menos la restricciones pero aun existen los riesgos, el GAD ha rcalizado una buena

gestión durante el 202I. En cuanto a la ejecución presupuestaria se determina que

conforme su gestión ha sido buena debido a que se han cumplido los procesos

planificados en su mayoría, notando que ha fin de año habían proceso de contratación

en ejecución y pasaron a cancelarse en el 2022. En conclusión la gestión, el

cumplimiento de lo planificado en el GAD es muy buena. Terminada la evaluación de la

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

señores y se dapor terminadala misma siendo las dieciséis horas doce minutos de la

tarde para constancia firman.
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