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Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la proforma y 

adquisiscion de un  teelfono y una cafetera 

para la oficina factura Nº 22989 de la sra. Rosa 

Torres Rodriguez. 

Acta Nº19. 15 de 

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

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura de la sra. 

Cordova Rosero  Jeaneth por la compra de 

ropa de trabajo para el señor Felix Garcés , se 

hace uh breve anàlisis con el catàlogo de 

compras pùblicas quien no cumple con las 

especificaciones, factura Nº 2968

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 Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la compra de 

fertilizante quimico para la fumigacion de vias 

y mantenimiento de àreas verdes del parque, 

factura Nº 70813

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura del SR. 

Alvarez Sandoval Jorge para el arreglo y 

manetnimiento del motor de la bomba de 

agua, factura Nº 5238

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura del sr. 

Chiluisa Campuzano Hugo por la certificaciòn 

de documentos, Facturas Nº 11207 y 11265

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resolución: Se aprueba la factura del sr. 

Herrera Paredes Humberto por la adquisicion 

de materiales elèctricos para el proyecto de 

riego tecnificado del parque central con una 

capacidad de 200 voltios.

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº21. 11 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluición: Se aprueba la factura del Sr. 

Freire Carrera Stalin por el arreglo de la 

consola y las cajas amplificadas

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Acuerdo: viernes 2 de diciembre reuniòn 

paras eguir elaborando el reglamento de uso 

de bóvedas

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluciòn: se aprueba la compra de utiles de 

oficina y de aseo mediante catàlogo 

electrònico como se habìa presupuestado.

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)

www.benitez.gob.ec

Plan de Ordenamiento Territorial
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Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluciòn: luego de proceder a la 

constataciòn  física de revalorizaciòn y 

codificaciòn de los bienes de la instituciòn, y 

al encontrarse bienes en mal estado se 

designa a la comisiòn para la baja de estos 

bienes, las personas delegadas son: CPA. 

Klever Mera, Ing. Norma Sànchez, Ing. 

Amanda Nùñez custodia de los bienes, para 

dar fiel cumplimiento a la disposiciòn 

transitoria emitida por  la CGE.

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

El señor Wenseslao Garcès durante el tiempo 

que ha vivido en la parroquia hemos podido 

evidenciar que su situaciòn econòmica ha 

sido de extrema pobresa, su señora esposa se 

encuentra con invalidez, su hijo presenta un 

50% de discapacidad por lo que el GAD 

BENITEZ resuelve dar en docaciòn una bòveda 

para su cristiana sepultura.

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluciòn: se aprueba la factura del sr. Zurita 

Garcès Jaime por el servicio de transporte 

Benìtez- Ambato con los adultos mayores.

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluciòn: se aprueba la factura de la sra. 

Frias Llerena Leonor por la compra de 

materiales de construcciòn para la caja de la 

bomba en el parque central, factura Nº 23

Acta  de sesión 

ordinaria

Acta Nº22. 25 de 

noviembre del 2016
www.benitez.gob.ec

Resoluciòn: se aprueba la factura del Ing. 

Morales Darwin por la refacciòn de las vìas 

adoquinadas alrededor del parque, y manjo 

de obra por la abertura de zanjas para 

enterrar la tuberia del proyecto de riego 

tecnificado para el parque de la parroquia.
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

parroquia_benitez@yahoo.com

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

AMANDA NUÑEZ
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