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Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº19. 12 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la firma del contrato 

de compra e instalación del sistema de riego 

tecnificado para las áreas verdes del parque 

central

Acta Nº19. 15 de 

Octubre del 2015
GAD BENITEZ www.benitez.gob.ec

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº19. 12 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la firma del contrato 

de compra de pollos y pollitas criollas 

mejoradas para la ejecucion del proyecto de 

producción de huevos de campo de gallinas 

criollas mejoradas para apoyo a la asociación 

ASOPROFOM

RESOLUCION N°1, 13 

de Octubre del 2015

ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE L PARROQUIA 

RURAL BENITEZ

www.benitez.gob.ec

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº19. 12 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura del sr. Ángel 

Cespedes Freire Nº 676,677 por gira de 

observación con las señoras del proyecto 

productivo y un pago atrasado a Quito, 

CONALI por litigio de límites parroquiales del 

23/12/2015

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº19. 12 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura del SR. 

Paredes Villegas Guido por la adquisicion de 

materiales electricos para el parque central y 

el GAD  facturas Nº 1881,1882,1895 

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº20. 28 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la cuarta reformaal 

presupuesto en base a todas las necesidades 

de la parroquia

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº20. 28 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba continuar con los 

convenios de mantenimiento vial entre el 

GAD Provincial de Tungurahua y GAD Benitez 

como competencia conjunta.

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº20. 28 de 

octubre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluición: Se aprueba la factura del Sr. 

Herrera Humberto por la adquisisción de 

materiales de electricidad para el cementerio 

y mano de obra, facturas Nº937,938,

AMANDA NUÑEZ

SECRETARIA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así 

como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

www.benitez.gob.ec

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

31/10/2016

www.benitez.gob.ec

Plan de Ordenamiento Territorial
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