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Asesoramiento en:  

1. Enfoque a la contratación pública precontractual y postcontractual.  

2. Elaboración de POAs en inversión para obra pública, y planificación presupuestaria.  

3. Asesoramiento sobre el Subsistema de Talento Humano. 

CANTON SEVILLA DE ORO 

Se coordinó con el equipo técnico la agenda y metodología a realizar en el asesoramiento en 

territorio de los GADs Parroquiales de los cantones de Sevilla de Oro y El Pan, en el primer evento 

a realizar con los vocales, presidentes y técnicos a realizar en las oficinas del GAD de Amaluza el 

11 de febrero de 2015, se preparó la agenda y la metodología de trabajo, así como también las 

presentaciones, al evento participaron los técnicos Carlos Quezada, Jhony Cajas, Pablo Avila, 

Jhofre Palacios y Giovanny Sarmiento  

Resultados. 

Un evento de acompañamiento en territorio en los temas de administración pública, roles y 

funciones del Presidente y Vocales y procedimiento parlamentario, así como también los temas 

de rendición de cuentas y planificación. 
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