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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL
GOBMRNO AUTÓNOMO DES CENTRALIZAD O PARRO QUIAL RURAL

DE MARIANO MORENO

FECHA DE SESION: 27 de Enero de 2022
FECHA DE COI\r\¡OCATORIAI 25 de Enero de 2022

Por convocatoria del Señor Presidente del GAD Parroquial Rural de Mariano
Moreno, se reúnen en la sala de sesiones del Gobiemo Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Mariano Moreno, siendo las diez horas veinte y siete minutos
delamañ.ana, el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Mariano Moreno, bajola Presidencia del Señor Honorato Ruiz
Campoverde, ala cual comparecen: la Srta. Karina del Rocío Córdova González, en
representación de1 Organo Legislativo Parroquial; Arq. Tania Verónica Quinde
Maldonado Técnico Institucional; y, los señores Augusto Espinoza Campoverde,
faltando los señores Alejandro López Espinoza y Rolando Encalada Gómez,
Delegados por las instancias de participación, con el objeto de ftatar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocimiento y Resolución sobre la Alineación del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de Ia Parroquia de Mariano Moreno. Actua como
secretaria la Ing. Tania Molina Molina, Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de
Mariano Moreno, la Arq. Tania Quinde Maldonado Técnico Institucional,
responsable de la alineación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Mariano Moreno. Una vez constatado el quórum respectivo, El Sr.
Honorato Ruiz Campoverde Presidente declara instalada la sesión, da la bienvenida
a los asistentes, agradece su presencia y dispone el conocimiento del punto dos del
OTdCN PUNTO 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME
FAVORABLE SOBRE LA ALINEACIÓN INT PLAN DE DESARROLLO Y
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MARIANO
MORENO: El Sr. Honorato Ruiz Campoverde Presidente interviene y manifiesta:
Buenos días, a todos, en calidad de integrantes del CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO. AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO, debo informarque como es

de su conocimiento, 1a normativa vigente nos obliga a mantener acttalizado,
alineado, y vigente el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de Ia
Parroquia de Mariano Moreno, esto en concordancia con 1o señalado en el Acuerdo
Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, mediante el cual expide: "LAS DIRECTRICES
PARA LA ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2021-2025", efl el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
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participatiya, para garantizar la adecvada articttlación entre la planificación y el

ordenamientoierritórial en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, por

1o que pongo bajo su conocimiento la Propuesta de Alineación del PDyOT elabotado

poíUArq. Tania Quinde Maldonado Técnico Institucional y entregado en fecha24

d. ..r.ro de 2022 quien procederá a su respectiva socialización y exposición. Por

parte de la Arq. tania Quinde Maldonado se expone a detalle el contenido y alcance
^de 

la Alineación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, además los

productos entregados conforme 1o determinado en la Constitución de la República,

bOAigo Orgániio de Planificación y Frnanzas Públicas, Código Orgánico de

Orgintzaci.ón Territorial, Autonomía y Descentralización, y Acuerdo Nro' SNP-

SNp-2021-0010-A este último emitido por el Consejo Nacional de Planificación.

IJna vez que la Arq. Tania Quinde Maldonado, ha presentado el documento de

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERzuTORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO AL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 202T-2025 DENOMINADO "PLAN DE

CREACIóN DE OPORTUNIDADES 202I-2025", el Presidente pone en

consideración a los presentes para analizar, y de ser pertinente, proceder a resolver

favorable conforme Art. 29 del Código Orgáníco de Planificación y Finanzas

Públicas, y, Art. 5.del Acuerdo Nro. SNP-SNP-202I-000-A como paso previo ala
aprobación del Órgano Legislativo. Luego del debate de rigor, el Consejo

RESUELVE:

pRIMERO.- RESOLVER Favorable la propuesta de la Alineación del Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobiemo Autónomo Descentralizado

Parroquial Rural de Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2027-

2025 dCNOMiNAdO 
..PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 202I'2025",

presentada por la máxima avtoridad en cumplimiento al Art. 5 del Acuerdo Nro.
SNP-SNP-2A2T-OOIO.A.

SEGUNDO.- DISPONER al Presidente del Consejo de Planificación Parroquial

emitir el respectivo informe favorable, así como, proceder a "exponer dicho

documento al órgano legislativo. Sin tener otro asunto que tratat, siendo las diez

horas cincuenta y seis minutos de Ia mañana, el presidente declata tetminada la

sesión, firmando para constancia la presente acta, los miembros y el secretario que

certifica.
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FIRMAN

PRESIDENTE
Sr. Hoiólato Ruiz Campovtr-

':::2...'9..'..
ng. Tania Molina
SECRETARIA
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REGISTRO DE ASISTENCIA

SESION DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO, para RESOLVER Y EMITIR EL INFORME
FAVORABLE SOBRE LA ALINEACIÓN NBT PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERzuTORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO AL
NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 202T-2025 DENOMINADO
..PLAN DE CREACIÓN DE OPORTT]NIDADES 202I-2025"

Fecha: 27 de enero de2022

s; :Tróñ;"io nuif c ump overde Karina Córdova

tr;* ,/
/1. .fl.a3*...cJ".ffi.*n.'*¡.qs... T. z:24

V Sr. Augustlnspinlza Arq. Tania Quinde

PRESIDENTE CONSEJO DE
PLANIFICACION

REPRESENTANTE JUNTA
PARROQUIAL

DELEGADO INSTANCIA
PARTICIPACIÓN

REPRESENTANTE DEL ORGANO
LEGISLATIVO GAD MARIANO

MORENO

TECNICO DEL GAD
PARTICIPACIÓN
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INFORME FAVORABLE
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQT]IAL DE MARIANO MORENO

ParroquiaMariano Moreno, 27 de enero de2022

De conformidad alanormativa estatal, el Consejo de Planificación de cada uno de
los Gobiernos Autónomos Descenffalizados, debe presentar al órgano legislativo el
Informe Favorable respecto a la propuesta de alineación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, por 1o que se procedió a elaborar e1 presente informe.

ANTECEDENTE:

De conformidad a la normativa citada, el Presidente del Consejo de Planificación
Parroquial Sr. Honorato Ruiz Campoverde, convoco mediante documento
C ONVO CATORIA C IRCULAR N" GAD PRMM-CP -0 7 -2022, emitido en fecha 2 5

de enero de 2022, para tratar el siguiente orden del dia

1.- Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente
2.- Conocimiento y Resolución sobre la Alineación del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mariano Moreno al Plan de Desarrollo
2021-2025 Creando Oportunidades; a cargo de la Arq. Tania Quinde Técnica del
GAD Parroquial
3.- Acuerdos y Resoluciones
4.- Clausura dela sesión.

El Consejo de Planificación Parroquial de Mariano Moreno, está integrado por:

Señor Honorato Ruiz
Parroquial

Campoverde Presidente del Consejo de Planificación

Srta. Karina del Rocío Córdova González, en representación del Organo Legislativo
Parroquial;
Arq. Tania Verónica Quinde Maldonado Técnico Institucional;
Sr. Augusto Espinoza Campoverde, Delegado de la instancia de participación
Sr. AlejandroLópez Espinoza, Delegado de la instancia de participación
Sr. Rolando Encalada Gómez, Delegado de la instancia de participación

En fecha 27 de enero de 2022, se reúne el Consejo de Planificación Parroquial de
Mariano Moreno, en sesión para analizar y revisar la propuesta de LA
ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO AL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 202I-2025 DENOMINADO "PLAN DE
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INFORME FAVORABLE
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DE MARIANO MORENO

ParroquiaMariano Moreno, 27 de enero de2022

De conformidad alanormativa estatal, el Consejo de Planificación de cada uno de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, debe presentar al órgano legislativo el
Informe Favorable respecto a la propuesta de alineación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, por 1o que se procedió a elaborar el presente informe.

ANTECEDENTE:

De conformidad a la normatwa citada, el Presidente del Consejo de Planificación
Parroquial Sr. Honorato Ruiz Campoverde, convoco mediante documento
C ONVO CAT O RIA C IRC ULAR N' GADPRMM-CP -0 I -2022, emitido en fecha 2 5

de enero de 2022, para tratar el siguiente orden del día

1.- Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente
2.- Conocimiento y Resolución sobre la Alineación del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de la Parcoquia Mariano Moreno al Plan de Desarrollo
202I-2025 Creando Oportunidades; a cargo de la Arq. Tania Quinde Técnica del
GAD Parroquial
3.- Acuerdos y Resoluciones
4.- Clausura dela sesión.

El Consejo de Planificación Parroquial de Mariano Moreno, está integado por:

Señor Honorato
Parroquial

Ruiz Campoverde Presidente del Consejo de Planificación

Srta. Karina del Rocío Córdova GonzáIez, en representación del Organo Legislativo
Parroquial;
Arq. Tania Verónica Quinde Maldonado Técnico Institucional;
Sr. Augusto Espinoza Campoverde, Delegado de la instancia departicipación
Sr. AlejandroLópezEsprnoza, Delegado de la instancia de participación
Sr. Rolando Encalada Gómez, Delegado de la instancia de participación

En fecha 27 de enero de 2022, se reúne e1 Consejo de Planificación Parroquial de
Mariano Moreno, en sesión para analizar y revisar la propuesta de LA
ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITOzuAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO AL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2A2I-2025 DENOMINADO "PLAN DE
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CREACION DE OPORTUNIDADES 2021-2025", documento que tue socializado
por el personal encargado, no existiendo observaciones en el mismo.

El Consejo de Planificación Paroquial, resolvió en fecha 27 de enero de 2022:

"PRIMERO.- RESOLWR Favorable la propuesta de la Alineación del PIan de Desat"rollo
y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizqdo Panoquial Rurql de
Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 denominado "PLAN DE
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025", presentadapor Ia móxima autoridad en
cumplimiento al Art. 5 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2721-0010-A.

SEGUNDO,- DISPONER al Presidente del Consejo de Planificación Parroquial emitir el
respectivo informe favorable. así como, proceder a exponer dicho documento al órgano
legislatiuo. "

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el análisis y revisión de la
plopuesta de Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia de Mariano Moreno, en e1 marco del Sistema Nacional Descentralizado
de Planificación Participativa, paÍala adecvada afiicvlación entre laplanrflcación de
desarrollo y el ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno; y en
cumplimiento al Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, que tiene como finahdad. el
asociar los objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial vigentes con los nuevos objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional
de Desarrollo 202I-2025 .

BASE LEGAL:

Art. 100 de la Constitución de la República delEcuador, expone: "En todos los nivele
de gobiernos se conformarán instancias de participaci6n integradas por autoridades
eiectas, representantes del régimen dependiente y representantes de la socie dad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno (...)"
Art. 18 del Código de Planificacióny Finanzas Públicas, expone:" Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.- Constituye el conjunto de procesos,
entidades, instrumento que permiten lainteracción de los diferentes actores, sociales
e institucionales, pata organizar y coordinar la planlfieación del desarrollo en todos
los niveles de gobierno"

Art. 2l del Código de Planificación y Fínanzas Públicas, expone: "Entidades del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.- El gobierno
central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.
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Adicionalmente, forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de

Planificación P articip ativ a'.

( .)3 Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados (. . .)"

Art.28 del Código de Planificacióny Finanzas Públicas, expone: "Conformación de

los Consejos de Planificación de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de

Planifrcación estará integrado dela siguiente manera: los Gobiernos Autónomos
Descentra|zados.- 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.IJnrepresentante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente dela Junta

Parroquial;
4. Tres representantes delegados por la instancias de participación, de

conformidad con 1o establecido en laLey y sus actos normativos respectivos.

Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, expone: "Funciones.- Son

funciones de 1os Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos

descentralizados'. 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir
resolución favorab\e sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito

indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;(. ..)"

El Consejo Nacional de Planificación aprobí el Plan Nacional de Desarrollo en

Sesión OrdinariaN' CNP-007-2027, mediante resolución 002-2027-CNP, y ha sido

dCNOMiNAdO 
,.PLAN DE CREACION DE OPORTUNIDADES 202T'2025":

El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 202I-2025, es la máxima d:r¡ecfttz

política y administrativa para eI diseño y aplicación de 1a política publrca, a través

del cual el Gobiemo Nacional ejecvtará las propuestas presentadas en el plan de

Gobierno. Se estructuta en 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas.

La Secretaria Nacional de Planificación, con fecha 19 de noviembre de 202I, emite

el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-00L0-A, mediante el cual e>ipide: "LAS
,.DIRECTRICES PARA LA ALINEACION DE LOS PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2021-2025", en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de

Planificación Participativa, para garantizar la adecuada articulación entre la

planificación y el ordenamiento territorial en los diferentes gobiernos autónomos

descentralizados.
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El Acuerdo Nro. SNP-SNP-202L'0010-A, dispone en el artículo 2, que dicho

instrumento es de obligatorio cumplimiento para todos 1os gobiernos autónomos

descentralizadosprovinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales.

El Acuerdo lbidem, en sus artículos 5 y 6, establece e1 proceso que los Gobiernos

Autónomos Descentalizados (GAD), deberán seguir para la validación y
aprobación de la alineación de los objetivos y metas del plan de desarrollo y

o?denamiento territorial alnuevo Plan Nacional de Desarrollo 202I -2425.

aNÁusrs:

La propuesta de Alineación del PDOT del Gad Parroquial de Mariano Moreno ha

sidó présentada, por 1a Arq. Tanta Quinde Maldonado, la cual ha sido analtzada en

sesión del coNSEJo DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DE MARIANO
MORENO de fecha 27 de enero úe 2022, quienes manifiestan que la propuesta

cumple con la alineación de los objetivos estratégicos y metas de sus planes de

desarrollo y ordenamiento territorial con los objetivos y metas definidas en el Plan

Nacional de Desarrollo 2021-2025.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

rJna vez anahzada y debatida Ia propuesta de alineación del PDyOT y en

cumplimiento al Art.29 del Código Orgánico de Planificación y Finatzas Públicas,

el Cbnsejo de Planificación Parroquial de Mariano Moreno, concluye en que la

misma cumple con 1o determinado en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A; esto

es, alinear los objetivos esffatégicos y metas vigentes del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralízado Parroquial

Rural de Mariano Moreno, a los nuevos objetivos y metas establecidas en el Plan

Nacional de Desarrollo 2021-2025.

En esra razón, el CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DE
MARIANO MORENO, reunido en sesión de fecha 27de enero de 2022, resuelve

favorable la presentada por la máxima attoridad del GAD Parroquial para la
..ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO AL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2027-2025 DENOMINADO "PLAN DE

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 202I-2025", PoÍ cuanto e1 mismo cumple

con todas las regulaciones de ley y consideraciones técnicas.

Se procederá a remttir el presente informe favorable al lrgano legislativo del GAD
Pairoquial Rural de Mariano M.oreno, de conformidad a 1o señalado en el Art. 6 del
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Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A , para su respectiva aprobación y finalización
del proceso de alineación del PDyOT.

Por parte del Consejo de Planificación Parroquial se delega al Presidente de esta
instancia Señor Honorato Ruiz Campoverde, para que en sesión de la Junta
Parroquia de Mariano Moreno presente y exponga este Informe Favorable para su
posterior aprobación.

Se recomienda, a la máxima autoridad del GAD Parroquial de Mariano Moreno,
que una vez, fnalizado el proceso de aprobación de alineación y emitida la
resolución correspondiente, disponga la adecuación de sus planes de inversión,
presupuestos y demás instrumentos de gestión en concordancia alplan de desarrollo
y ordenamiento territorial alineado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021 -

2025.

FIRMAN

PRESIDENTE SECRETARIA
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RESOLUCIóN N" 09-2022

coBIERNo auróNoMo DESCENTRALIZADo PARRoQUTAL RURAL DE
MARIANO MORENO

CONSIDERANDO:

Que, el art. 225 de la Constitución de la
comprende: Numeral 2: Las Entidades
descentralizado;

República establece: El sector público
que integran el régimen autónomo

Que, el art. 238 de la Constitución de la República indica: Los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se

regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial,
integración y partrcrpación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía
permitirá 1a secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales,
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales.

Que, el art. 239 de la Constitución de la República dispone: El régimen de gobiernos
autónomos descentralizados se regirá por Ia ley correspondiente, que establecerá un
sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de

desarrollo;

Que, el art. 241 de Ia Constitución de la República prescribe: La Planificación
garuntrzará el ordenamiento territorial y será obligatorra en todos los gobiernos
autónomos des centrali zados;

Que, el art. 64, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralizacrín, establece como función de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales, entre otras, la de elaborar el Plan Parroquial
Rural de Desarrollo, el de Ordenamiento Territorial y 1as Políticas Públicas; ejecutar
las acciones del ámbito parcoquial que se deriven de sus competencias, de manera
coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, rcalizar en forma
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permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas

establecidas;

Que, el art. 267 de la Constitución de la República en su numeral 1, en relación con el

art, 65 del Código Orgántco de Organízaeión Territorial, Autonomía y
Descenffalizaciln (COOTAD), literal a) establecen, las competencias exclusivas de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, entre ellas: Planificar el

desarrollo parroquial y su corespondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonai y provincial en el marco de la interculturaTtdad y
plurinacionabdady elrespeto a la diversidad;

Que, el art. 67 del Código Oryánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y
Descentralrzación, prescribe las atribuciones de la Junta Parroquial Rural, entre ellas,

la de aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo parroqvíal de planificación y
las instancias de participación, así como evaluar la ejecución;

Que, es atribución del Presidente de la Jvnta Parroquial Rural, entre otras, drígtr \a

elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de Ia
plurinacionalióad, interculturabdad y respeto a la diversidad, con la parttcipacíón
civdadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para 1o cual presidirá las

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitucióny laLey;

Que, el ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y
participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado
desarrollo territorial, debiendo propender al mejoramiento de la calidad de vtda de 1os

habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de Ia
tierra, la prevalen cia deI interés general sobre el particular y la distribución equitativa
de las cargas y los beneficios;

Que, la planificación del ordenamiento territoríal regional, provincial, y parroquial, se

inscribirá y deberá estar articvlada a Ia planlficación del ordenamiento territortal
cantonal y distrital;

Que, los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados
por ley y la normatíva aprobada por los respectivos órganos de legislación de los
gobiernos autónomos descentrali zados;

Que, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos

descentralizados deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada uno de
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el1os por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se realtzará observando el
mismo procedimiento que para su aprobación;

Que, el art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas regula lo
siguiente: La planificactón del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia
de los gobiernos autónomos descentralízados en sus territorios. Se ejercerá a través de
sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los
diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación P articip ativ a;

Que, el art. 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prescribe: E1

gobierno central establecerá los mecanismos de participación ci'sdadana que se

requieran para la formulación de planes y políticas de conformidad con las leyes y el
reglamento de este código.

El Sistema Nacional Descentraltzado de Planificación Participativa acogerá los
mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos
autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel
de gobierno, y propiciarála garantía de participación y democratizactón definida en la
Constitución de la República ylaLey.

Que, el art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:
Los Consejo de Planificación se constitukán y orgamzarán mediante acto normativo
del respectivo Gobierno Autónomo Descentrahzado ;

Que, el art. 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en relación
con el art. 300 del COOTAD, establecen que los consejos de planificación de los
gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación,
seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre 1as

prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable paru su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;

Que, el art. 4l del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece:
Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos
descentralizados respecto de 1as decisiones estratégicas de desarrollo en e1 territorio.
Éstos tendrán una visión delargo plazo, y serán implementados a través del ejercicio
de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las leyes, así
como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de
descentralización;
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eue, el Gobierno Autónomo Descentralízado Parroquial Rural de Mariano Moreno,

há emprendido mediante disposición a la Arq. Tania Quinde Maldonado Técnica de

planificación del GAD Parroquial para Ia Alineación de1 Plan de Desarrollo y de

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mariano Moreno

Que, el Consejo de Planificación Parroquial, ha emitido el informe favorable en fecha

27 de enero de 2022, en el que resolvió:

"PRIMERO,- RESOLLER Favorable la propuesta de Ia Alineacíón del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Panoquíal Rural de Mariano

Moreno al Nueyo Plan Nacional de Desawollo 2021-2025 denominado "PLAN DE

C4EACION DE OPORTUNIDADES 2021-2025", presentada por la máxíma autoridad en

cumplimíento al Art. 5 del Acuerdo Nro' SNP-SNP-2021-0010-A'

Que, dentro del lnforme Favorable se manifiesta en calidad de conclusión: z

Que, una vez qlJe se cuenta con el informe favorable por parte del Consejo de

Planificación Parroquial, la máxima autoridad del GAD Parroquial, procedtó a

convocar al Órgano Legislativo a sesión para la aprobación de la Alineación del Plan

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentrahzado

Parroquial Rural De Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2A25 áCNOMiNAdO 
,.PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025"; Y

por consiguiente la fnalización del proceso conforme Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-

0010-4.

Que, en sesiones de fecha veinte y siete de enero del dos mil veinte y dos, Ia Junta

Párroquial de Mariano Moreno en cahdad de Órgano Legislativo, 'úna vez que ha

revisaáo y analizado el Informe Favorable presentado por el Consejo de Planificación

Parroquial y por ende 1a propuesta de Alineación del PDyOT delaPanoquia Mariano

Moreno procedió a resolver: "PHIMERO.- APROBAR Ia propuesta de la Alineación del

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terrítorial del Gobierno Autónomo Descentralizado

Pawoquial Rural De Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de Desawollo 2021-2025

dCNOMiNAdO 
,,PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025''. SEGUNDO'-

DISPONER al Presidente del GAD PAKROQUIAL DE MAKIANO MOKENO emitir la
respectiya resolución admínistratíva; y, que por su intermedío se disponga a quien corresponda la

adecuación de sus planes de inyersión, presupuestos y demós instrumentos de gestíón en

concordancia al plan de desawollo y ordenamiento territorial alineado al nuevo Plan Nacional de

Desarrollo 202 I -2025, "

En ejercicio de la facvltad que le confiere la Constitución de la República del Ecuador

y h Ley; en uso de las affibuciones señaladas en el artículo 8 y 67 literal a) del Código
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Orgánico de Organizactón Territorial, Autonomía y Descentralización; así como, en
cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo emitido por el Sistema Nacional de
Planificación Nro. SNP-SNP-2021 -0010 - A.

RESUEL\TE:
EXPEDIR tA SEGUIENTE RESOLUCIÓN NO. Og-2022

Art. 1.- APROBAR la propuesta de la Alineación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territoial del Gobierno Autónomo Descentraltzado Parroquial Rural
De Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 denominado
"PLAN DE CREACIÓN DE OPORTLTNIDADES 2021-2025", presentada por el
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARTANO MORENO, en
base al INFORME FAVORABLE presentado por el Consejo de Planificación
Parroquial; y, alo resuelto por el Órgano Legislativo del GAD Parroquial de Mariano
Moreno

Art. 2.- DISPONER a LA Arq. Tania Quinde Maldonado técnico del GAD
parroquial, realízar las respectivas adecuaciones a los planes de inversión, presupuestos
y demás instrumentos de gestión en concordancia al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territortal de Mariano Moreno alineado al nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2021 -2025."; asi como, el respectivo reporte dela ahneactón de objetivos y
metas en el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
SIGAD - Módulo de Cumplimiento de Metas.

Art. 3.- El conjunto de documentos que formen parte del proceso de Alineación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural De Mariano Moreno al Nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025, constituyen la base para la gestión administrativa del Gobierno
Autónomo Descentraltzado Parroquial Rural de Mariano Moreno

Art. 4,- Esta Resolución entará en vigencia a partir de su suscripción, y deberá ser
publicada en la gaceta del gobierno parroquial, y actralizada en la págína web
institucional.

DISPOSICIÓN FID{AL
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentraltzado
panoquial Rural de Mariano Moreno a los veinte y siete días del mes de enero del

aflo 2022.

Sr.

PRESIDENTE DEL GAD P DE MARIANO MORENO
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