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ACTA DE ENTREGA

Comparecen a la celebraci6n de la presente acta de entrega recepci6n, POr una Parte, el

Gobierno Aut6nomo DescentraIizado Parroquial Rural EI Progreso, rePreSentada por e]

謹慧端緒灘諦鮮腎n Calidad書誌蔀豊謹書霊器
del sector Ganarin, Las partes se obligan en virtud de la presente acta de entrega

recepci6n, la misma que se sujeta a las siguientes especificaciones y condiciones・

CLAUSULA PRIMERA ANTECEDENTES。 -

En el artfculo 65 del COOTAD, 65,- Competencias exclusivas del gobierno aut6nomo

descentralizado parroquial rural○ ○ d〕 Incentivar el desarrollo de actividades productivas

COmunitarias la preservaci6n de la biodiversidad y la protecci6n del ambiente.

Que con fecha 17 de noviembre de 2018 en reuni6n ordinaria el sector acuerda

que del presupuesto Participativo 2019 asignado al sector por parte del GAD
Parroquial, Priorizan para la compra de mangueras de 2 pulgadas para riego,

Que con fecha lO de marzo de 202O el presidehte promejoras del Sector emite
emiten uno oficio solicitando se realice la adquisici6n de la maguera para la

COm皿idad por ser una necesidad urgente.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

EI GAD Parroquial EI Progreso luego del proceso correspondiente hace la entrega a al

SeCtOr Ganarin seg竜n las写racteristicas y especificaciones que se agrega y foman parte

de integrante de esta acta de entrega recepci6n detallada a continuaci6n, y que SOn

recibidos a conformidad del sector Ganarin representada Por el Sr. Victor Roldan en

Calidad de presidente Promejoras del Sector siendo de ahora en adelante los responsables

del cuidado custodia y ejecuci6n de los trabajos para la cual fue adquirida.
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La misma que ser台en entrego l rollo a cada beneficiario.

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS

DEL GAD EL PROGRESO

・ Entregar lo descrito anteriormente al sector Ganarin

・ Dar el respectivo seguimiento para la ejecuci6n de los trabajos para la que fue

adquirida.
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CLAUSULA CUARTA; ACEPTACION. -

Por su pa重.te el Sefior Victor Rodan en calidad de presidente promejoras del sector

Ganarin declara recibir todo lo descrito de la clausula segunda a entera satisfacci6n,

Siendo de ahora en adelante los dnicos responsables del cuidado custodia lo de lo descrito

Las partes intervinientes aceptan que conocen el texto fntegro de la presente acta de

entrega recepcIOn, Para COnStanCia de lo expuesto firman

EnlaParroquia EI Progreso alos 30 dias dejunio de 2020

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Ram6n Sr. Vfctor Roldan

PRESIDENTE DEL GAD EL PROGRESO PRESIDENTE PROMEJORAS GANARIN
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