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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador
ADMINISTRACION 20 1 9 -2023

RESOLUCIÓw wo. 16-2022

GoBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

MARIANO MORENO

CONSIDERANDO:

Que en la constitución de la República del Ecuador del año 2008, en el Art.
240.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus

competencias y jurisdicciones territoriales. Las funtas 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 Organización Territorial y descentralización
COOTAD en el Art. B Facultad normativa de los gobiernos parroquiales Rurales
en sus respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y
de las que les fueron delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como

normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán contravenir Ias

disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos
regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos, concejos municipales;

Que en el Código Orgánico de Organización Territorial y descentralización
COOTAD en el art. 67 de las atribuciones de la funta Parroquial Rural.- Literal a)

expedir acuerdos resoluciones y normativa reglamentaria materia de la competencia
del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural;

Que, mediante Resolución No. GPCCS-PLE-SG-069-20?.L-476, de fecha 10 de

Marzo del año 2021,, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

establece en su art. 1L establece el cronograma y proceso de Rendición de Cuentas,

para los Gobiernos Autónomos Descentra.lizados Parroquiales Rurales;

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240; numeral 2) del

articulo 267 de Ia Constitución de la República del Ecuador, artículo B; artículo 67

letra al; del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralízación:
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RESUELVE:
EXPEDIR LA SEGUIENTE RESOLUCION No. t6-2022

Artículo 1.- Acuerdan los señores vocales aprobar el informe de rendición de cuentas
del año 202L,

Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD Parroquial de Mariano Moreno a los
once días del mes de abril del año dos mil veinte y dos; para constancia firman en
unidad de acto los señores miembros del Gobierno Parroquial.

Sr. Hugo Tacuri Torres
VOCAL

La secretaria que Certifica

Ing. Tania Molina Molina
SECRETARIA TESORERA

Hermen Amaya López
VOCAL

áto Ruiz Campoverde
PRESIDENTE

a Córdova González
RESIDENTE

VOCAL
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