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RESOLUCION FAVORABLE

coNsEJo DE pLANrErcecróN pARRogurAL DE MARTANo MoRENo

Parroquia, Mariano Moreno diciembre s del "2o"2o

De conformidad a la normativa estatal, el Consejo de Planificación de cada uno de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, debe presentar al órgano legislativo la Resolución
Favorable respecto a la propuesta de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, por lo que se procedió a elaborar el presente informe.

ANTECEDENTE:

De conformidad a la normativa citada, el Presidente del Consejo de Planificación Parroquial
de Mariano Moreno, convoco mediante documento Convocatoria Circular Consejo De
Planificación #oGqoZ,o, emitido en fecha o4-12-2o2o, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocimiento y resolución sobre la Actualización del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Mariano Moreno, periodo qotg-qogg.

trl Consejo de Planificación Parroquial de Mariano Moreno, está integrado por' el
Presidente Sr. Honorato Ruiz Campoverde,la Srta. Karina del Rocío Córdova González, en
representación del Ó.gutto Legislativo Parroquial; Arq. Tania Quinde Maldonado Técnico
Institucional; y el Sr. Augusto Espinoza Campoverde, Alejandro López Espinoza, y Sr.
Rolando Encalada Gómez, Delegados por las instancias de participación ciudadana.

En fecha 8 de diciembre del año 2o2o, se reírne el Consejo de Planificación Parroquial de
Mariano Moreno, en sesión para revisar la Actualización del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Mariano Moreno periodo eolg-qoqg,
documento que fue expuesto por el equipo consultor Arq. Luis Chiriboga Altamirano por'
segunda ocasión, no existiendo observaciones en el mismo.

La propuesta presentada, por el equipo consultor cumple con los procluctos requeridos
confbrme los términos de referencia, y que a su vez, se encuentran actualizados conforme la
actualidad de la Parroquia de Mariano Moreno.

El presente resolución tiene como objetivo dar a conocer el análisis y revisión de la
propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia de Mariano Moreno, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participati'n a, para actualizar y articular entre la planificacióri de desarrollo y
el ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno.
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BASE LEGAL:

Art. 1oo de la Constitución de la República del Ecuador, expone: "En todos los nivele de

gobiernos se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,

representantes del régimen dependiente y representantes de Ia sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno (...)"

Art. 18 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, expone:" Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.- Constituye el conjunto de procesos,

entidades, instrumento que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e

institucionales, para organízar ycoordinarlaplanificación del desarrollo en todos los niveles
de gobierno"

Art. 2t del Código de Planificación y Finanzas Públicas, expone: "Entidades del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.- El gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados conforman el Sistema l.{acional Descentralizado de

Planificación Participativa.

Adicionalmente, forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa:

( .)g Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (. . . )"

Art. 28 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, expone: "Conformación de los
Consejos de Planificación de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación
estará integrado de la siguiente manera: los Gobiernos Autónomos Descentralizados.-
Inciso Segundo (...) Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales del Consejo de

Planificación estará integrado de la siguiente manera: 1. El Presidente de la Junta
Parroquial; 2.Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 3. Un técnico
ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 4. Tres
representantes delegados por la instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.

Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, expone: "Funcione3.- Son fünciones
de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 1. Participar
en el proceso de fbrmulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante
el órgano legislativo correspondiente;(. . .)"
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Con Resolución No. STPE-o13-z0tg, del gt de octubre de 2o19, se expidió la Norma
Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, por el cual se

establecieron las definiciones y directrices para la formulación, actualizaci6n, r'alidación,
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación y coordinación del Sistema

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; así como se operativizó el proceso

de postulación, priorización y modificación y certificación presupuestaria de programas y
proyectos de inversión pública

Con Resolución N". STPtr-ocz-2o2o, del r2 de junio 2o2o, se Aprueba y consecuentemente
se expide los Lineamientos de Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) en virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del reglamento
a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y gestión del Suelo.

RESOLIJCIÓNI

LIna vez analízada y debatida 1a propuesta de Actualización de PDyOT y en'cumplimiento
al Art. 29 del Código'Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Consejo de

Planificación Parroquial de Mariano Moreno resuelve:
Primero.- Emitir la presente resolución favorable de la propuesta de actualización del
PDyOT de Mariano Moreno, por cuanto el mismo cumple con todas las regulaciones de ley
y consideraciones técnicas.
Segundo.- Remitir Ia presente resolución favorable ante la Junta Parroquia de Mariano
Moreno, para su respectiva aprobación y finalización del proceso de actualización del
PDyOT.
Tercero.- Delegar a la Srta. Karina Córdova Gonzítlez - integrante del Consejo de

Planificación Parroquial, para que en sesión de la Junta Parroquia de Mariano Moreno
presente y exponga este Informe Favorable para su posterior aprobación.

FIRMAN

Srta.

Presidente del Consejo de Planificación

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

Representante Vocales de la f unta P.
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Arq. Tanía Quinde Maldonado
Técnico del GAD Designado
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Sr'."Augusto Espi noza Campoverde

Representante Instancia de Participación
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