
G{}BTEBNO PA.nnOQrrrAL SAN nAFAEL
BOLIVAN. CANCHI

RESOLUCION ADI\{I¡{ISTRATIVA No. 002- GPRSR -2014

El seño¡ Juan Francisco Delgado Folleco, PR-ESIDENTE DEL GAD PARROQTIIAL
RURAL DE SAN RAFAEL, la señora Mónica Chiles VICEPRESIDENTA el Sr. Dani
Espinoza VOCAL, el Sr. Enrique Ulcuaago VOCAL y la señora Marithza Chandi
VOCAL.

CONSIDERANDO:

QUE; con fecha 11 de agosto del 2010 la Asamblea Nacional discutió y aprobó_ el
proyecto de ley orgrínica" CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION
TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALZACION".COOTAD, y entro en
vigencia en el registro oficial nrimero 303 de fecha 19 de octubre del 2010, s¡ l¿ st¡al
en el art 65 se contempla las competencia exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales.

QUE. Los Gobiemos Autónomos Descentralizados Panoquiales Rurales, administraran
fondos para inversión, por lo cual debemos realizar los presupuestos participativos y que
debemos conta¡ con un documento PDOT, que serviní de guía para la inversión y que
ninguna obra se podni realiza¡ si no se encuentran dentro de estas normativas.

QUE: los planes de trabajo presentados por los vocales, ante en Concejo Nacional
Electoral no se ajustan a las competencias de los gobiemos parroquiales.

QUE; los proyectos que se plasmen en el PDOT, no tengan coherenci4 con los planes de
trabajo presentados por los señores vocales al CNE.

QUE; en sesión ordinaria de fecha 26 de junio del 2014, aprueban en segunda y
definitiva la NORMATIVA DE TRABAJO QIrE EL GAD PARROQTjIAL SAlt
RAF'AEL IMPLEMENTARA EN EL PTRIODO2OI+2OI9.

QUE; en la administración 2014 -2019 a partir de esta resolución se procederá a tomar
en cuenta los considerandos expuestos en esta resolución.

Y de conforrnidad con las atribuciones que le confiere la Ley, todos en rmanimidarl.

REST]ELVEN

QIJE: para el ejercicio 2014 -2019 el GAD Panoquial San Rafael trabajara con
presupuestos participativos, en los cuales se tomara en cuenta las competencias de los
GAD Parroquiales y los proyectos que consten el PDOT, obviando los planes de trabajo
presentados por los vocales ante el CNE.

Para constancia de lo actr¡ado firman en las oficinas del GAD Parroquial San Rafael a
los 26 días del mes de junio del 2014.
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