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Ma riano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecu¿rdor

COI\VOCATORIA CIRCULAR i\o. GADPRMM-AP -02-zAzz

Mariano Moreno, abrilT del2022

A lqrr itucla
1'ania Quinde
CONST]JO DII PI,ANIFICACION
Presente

l)e mis co¡rsideraciones:

Ileciba un corclial y atento s¿rluclo de quienes lormarnos el GAD ParroqLrial Rural de Mari¿rno Moreno.

Mediante cl p|csente ¡1s perruito convocar ¿r usted, a la asaml¡lea pa|roquial de l{endici(ln de Cuentas clel año
202 l, clue se llevará a cabo el día I3-04-2021 a parlir cle las l0h00arn en el salón del CIAD parroquial, en el
que trataremos los siguientes tentas:

l" lnstalaciirn de la Asarnblea Parroc¡uial a cargo dei Sr'. Honorato RLriz Cam¡rovercle presidente <Jel
CAD Parroquial de Mariano Moreno.

2. Lectura y irprobación del acta de l¿r asanrblea anterior.
3. Entrega de respuesta a las pregunfas planteadas piira el proceso cle renclición cle cuentas
4' I{endición de cltentas a cargo del Sr. l]lonorato Ruiz presiclente del GAD parroquial
5. Rendición de cuentas Inediante inftx'me econórnico a Cargo de la Secretaria :fesorera 

-- Ing. 'lania
Molina

6. I{endición de cuentas del GAD Parroquial añt¡ 2021 a cargo de la Arq. 'l'ania euinde Malclonaclo -'l'écnico del GAD.
7. Rendición de cuentas del año 2021 a cargo cle los señores vocales del GAD parroquial en el orden

respectivo, incluido vocales suplentes.
fi. Aportes y sugerencias a la rendición de cuentas
9. Plan de Trabaio
10. Clausura y cierre de la Asanrblea.

flsperando contar cor.l su palticipación en esta asaublea, descle ya anticipo mi agradeciuriento.

Atcntamentc

PRnSr DEN'|E DEi. COB rERNO pAr{r{OQUTAL
DE MARIANO MOITI]NO
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