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Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000
Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL IIURAL DE
MARIANO MORENO
CONSIDERANDO
Que en la constitución de la República del Ecuador del año 2008, en cl Art"
240.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán lacultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias. Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que en el Código Orgánico de Organizacién Territorial y descentralización
COOTAD en el art. 67 de las atribuciones de la Junta Parroquial ltural.- Literal a)
expedir acuerdos resoluciones y normativa reglamentaria materia de la competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural; Y cn su literal n) Conformar las
comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con la participación de la
ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales
sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural;

cl

reglamento del Procedimiento Parlamentario del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, establece las
comisiones que debe tener el GAD P;

Que en

el artículo 240 de la Constitución de la
I{epúbtica del Ecuador, artículo 8 y letra a), letra n) del artículo 67 del Código Orgánico de
Organ izac ió n Territori al, A utonom ía y Descen tr alización;
E,n uso de la facultad legislativa prevista en

RESUELVE:
EXPEDIIT LA SEGUIENTE I{ESOLUCION NO. 25-2017

Art. l.- Expedir la resolución de las comisiones que tenclrá el GAD Parroquial Rural
de Mariano Moreno, según Io establece la ley y el reglamcnto del que son:

.
.
.
¡
.
.
.
.

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de mesa
de producción
de planificación y presupuesto
dc igualdad y género
dc infraestructura física
de mantenimiento vial
de fiscalización
de medio ambiente
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Art.Z.- Acuerdan todos los señorcs vocales que las comisiones queden conformadas de
la siguientc manera:
a) Comisión dc mesa cstá integrada por Sr. Galo Rodas presidcnte , Sra. Narcisa
Ortega Vicepresidente y el Sr. Leonel Ruiz vocal dcl GAD
b) Comisión de producción preside el Ing. Oswaldo Espinoza y le acompaña en la
comisión cl Sr. Lconel Ruiz.
c) La comisión de planificación y presupuesto preside el Ing. Oswaldo Espinoza y le
acompaña en la comisión la Sra. Narcisa Ortega
d) La comisión de igualdad y género preside Ia Sra. Narcisa Ortega y lc acompaña
en la comisión el Ing. Oswaldo Bspinoza
c) La comisión de infraestructura física preside el Sr. Lconel Ruiz y le acompaña en
la comisión el Sr. Carlos Espinoza
La comisión de mantenimiento vial preside la Sr. Leonel Ruiz y le acompaña cn la
comisión la Sra. l{arcisa Ortega
s) La comisión de fiscalización la preside el Sr. Carlos Espinoza y le acompaña cn la
comisión el Ing. Oswaldo Bspinoza
h) La comisión de medio ambiente la preside el Sr. Carlos Espinoza y le acompaña en
la comisión Ing. Oswaldo Espinoza;

Art. 3.- Disponer Ia vigencia de esta rcsolución, a partir de la presente fecha.
Dado y firrnado en la sala de sesiones del GAD Parroqr-rial de Mariano Moreno a los veinte
y dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete; para constancia firman en unidad
IGAD_ Parroquial.
de acto los señores mlem

Narcisa OrteÉa Ll ivicura
VICEPRESIDENTE

Sr. Leonel Rr-riz Idrovo

VOCAL

aldo Espinoza

VOCAL
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La secretaria que Certifica

ng. Tania Molina Molina
SE,CRE,TARIA TESORERA
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