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ACTA DE ENTREGA

Comparecen a la celebraci6n de la presente acta de entl-ega reCePCi6n, POl“ una Parte, el

GoblemO Aut6nomo Descentralizado t,arroquiai Rurai電圧,rogreso, rePreSentada por ei

Sr, Efrain Ariolfo Sanmartin Ramon, en Calidad de presidente, y, POr Otra, el sefior‥

Abelardo Cabl・era COn CI ,O.ゆQ.詰.班も÷合…………………‥En calidad de presidente

Promejoras de la comunidad Quillosisa para hace賞. la entrega de lo descrito a

COntinuaci6n.

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 articulo 65 del COOTAD, 65,- Competencias exclusivas del gobiemo aut6nomo

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

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

QしIe COn fむha O8 de nQViembre de 2020 en re哩i6n ordinaria de la co即埋idad a叫erda拠

que del pl・eSuPueStO Participativo 2020 asignado a Ia comunidad por parte del GAD

Parroquial, Priorizar para la compra de tuberia para pasos de agua.

Que con fecha O9 de noviembl“e de 2020 el Sr. presidente promejoras de la comunidad

emite un oficio solicitando se realice la adquisici6n de la tuberia para la comunidad por

Sel“ una neCeSidad urgente.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

EI GAD Parroquial EI Progreso luego del proceso correspondiente hace la entrega de:

1 �Tubocorruga1760mmx6m 

2 �Tuboscorruga1540mmx6m 

1 �Tubocorruga1400mmx6m 

之 �l●ubOCOrrugai315mmx6m 

CLAUSULA TERCERA ; ACEPTACION〇一

Por su parte el Sefior Abelardo Cabrera en calidad de beneficial“io y presidente

Pl“Omejoras de la comunidad Quillosisa recibe todo Io descrito en la clausula segunda a

entera satisfacci6n, Siendo de ahora en adelante los dnicos responsables del cuidado

CuStOdiayejecuci6n de lo descrit○○

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

entrega recepci6n, Para COnStanCia de lo expuesto firman
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En la Parroquia EI Pl‘OgreSO a1 19 de noviembre de 2020,

ENTREGUたCONFORME RECIBI CONFORME

Sr. Abelardo Cabrera

PRESIDENTE DEL GAD EL PROGRESO PRESIDENTE PROMEJORAS QUILLOSISA
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