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RESOLUCION ADMIMSTRATIVA No. 001- GPRSR -2014

El señor Juan Fraocisco Delgado Folleco, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
RURAL DE SAN RAFAEL, la señora Mónica Chiles VICEPRESIDENTA el Sr. Dani
Espinoza VOCAL, el Sr. Enrique lllcuango VOCAL y la señora Maritbza Chandi
VOCAL.

CONSIDERAIT{DO:

QUE. En La Constitución De La Republica Del 2008 Las Jmtas Parroquiales son

elevadas a Gobiemos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales Del Ecuador.

QUE; a partir del año 2010 los Gobiemos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales Del Ecuador cuentan con presupuesto para inversión.

QIIE; como institución pilblica debemos cumplir con los procesos de contratación, y
compras pública,

QUE; el (la) SECRETARIA- TESORERA. Es el (la) encargada de la parte

administrativa financiera de los Gobiemo Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales Del Ecu¿dor.

QUE; la (el) SECRETARIA- TESORERA es la persona encargada de ¡ealizar las

decla¡aciones de impuestos de la institución.

Q[IE; la (el) SECRETARIA- TESORERA debe realiz¡r el registro de la contabilidad
mensualmente al sistema e impreso trimestralmente a las oficinas del Ministerio de

Economía y Finanzas, en Quito.

QUE: la (el) SECRETARIA- TESORERA debe realizar el regisao trimestral de avance

de proyectos ejecutados a SEMPLADES, mediante el prognma SIGAD, Registro diario
de facturas SERCOP, p¡ocesos de adquisición de bienes y servicios, conhatación de

obras por el Portal de Compras Públicas, oficios, solicitudes, atención a la ciudadaní4
manejo del sistema de pagos(SP!.

QUE: la secretaria tesorer4 es la persona encargada de llevar las actas de las sesiones

ordinarias y extraordinarias de la institución.

QUE: en el registro oficial No 166 del día martes 21 de enem del 2014 de la ley
reformatoria al Código Orgrfurico de Organización Tenitorial Autonomía y
Descentralización COOTAD nos indica cámbiese el artículo 357 del secretario o
secretaria de los órganos legislativos de los gobiemos autónomos descentralizados,
regionales, provinciales y panoquiales por el siguiente,
En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales la sec¡eta¡ia

o secretario o de ser el caso la secret¿ria (o)-tesorera(o) seni un profesional en el área
relacionada con el cargo a desempeñar por el ejecutivo sin perjuicio de nombrar un
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secretario ad-hoc de entre sus vocales si la situación fi¡anciera no le permite proceder
con la respectiva contratación.

QUE; para que pueda cumplir con las multiflmciones encomendadas a el (la) secretario
tesorero, del GAD panoquial rural de San Rafael y de acue¡do a las modificaciones en

el artículo 357 del COOTAD.

Y de confonnidad con las atribuciones que le confiere la Ley, todos en üaninidAd.

RESUELVEN

Que en la administración 2014-2019, a partir del mes de junio del año 2014 las actas de

sesiones ordinarias y extraordinarias del GAD Parroquial San Rafael, senín realizadas
por la señoras Marithza Chandi y Mónica Chiles alternadarnente, vocales del GAD
Panoquial quienes en unanimidad ñrcron nombradas, quienes además también ejercenin
las funciones de secretarias en las sesiones ordinaria y extraordinarias de las difercntes
comisiones, dichas actas estanín plasmadas en el libro de actas, debidamente aprobadas,

sumilladas y firmadas por todos los integrantes del GAD Parroquial San Rafael, lo cual
permitini mejorar la distribución de tiempo de la Secretaria- Tesorera para el
cumplimiento de las dem¿ís obügaciones institr¡cionales, siendo de exclusiva
responsabilidad de la Secretaria -Tesorera, el buen uso y cuidado de las mismas.

Sr. Emique lllcuango
VOCAL

-TESORERA
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VOCAL

Quien certifica.
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