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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN  

PRESUPUESTARIA, EL PAC Y POA DEL PERIDO FISCAL 2016 
 

R.A. No.-001-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, con fecha 17 de septiembre de 2015 se 
realizó la Asamblea Parroquial para priorizar las necesidades de los barrios y comunidades 
de acuerdo a los proyectos previamente planteados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, los asistentes suscribieron el acta de conformidad la cual  se 
encuentra adjunta a la presente resolución.  
 
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2014-048 de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito 
por el Señor Presidente del Gobierno Parroquial, se hace conocer el anteproyecto del 
presupuesto al órgano legislativo para que se proceda a discutir y aprobar el mismo. 
 
Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 23 de 
noviembre de 2015, se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2016, 
presentado por el ejecutivo, en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo 
debate. 
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Que, mediante sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2015, en segundo debate se 
aprueba el PRESUPUESTO 2016, y el Plan Operativo Anual 2016 por lo tanto en aplicación 
a lo establecido en las normas legales,  
 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Poner en vigencia  la proforma presupuestaria del año 2016, que fue entregada para 
su aprobación y discusión en segundo y definitivo debate en la sesión convocada para el 10 
de diciembre del 2015 
Art. 2.-  Autorícese a la Tesorería del Gobierno  Parroquial realizar el Plan Anual de 
Contrataciones y subir al Portal de Compras Públicas, con el presupuesto aprobado para el 
año 2016 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución a todos los señores  Vocales del Gobierno 
Parroquial. 
Art. 4.-  Convóquese a  Asamblea Parroquial para el día 4 de abril del 2016 a las 10:H00 en 
GAD Parroquial, con la finalidad de informar la presente resolución.  
Art. 5 La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 8 de enero del 2016. 
  
 

 
 
 
 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERADOR  

DE LA MAQUINARIA GALLINETA PARA EL GADPR - ANGAMARCA,  BAJO LA 
MODALIDAD DE LEY DE SERVICIO PUBLICO LOSEP. 

 

R.A. No.-002-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
QUE, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
QUE, La constitución de la república del Ecuador, en su art. 229, incisos primero y tercero, 
determina que “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 
dentro del sector público. 
 
QUE, El Art. 63, inciso primero, del código orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización. (COOTAD), establece que “Los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este  para el 
ejercicio de las competencias que les corresponden”.  
 
QUE, El Art. 65 de COOTAD, señala las competencias exclusivas de los gobiernos 
parroquiales rurales, en su literal c) Planificar y Mantener en coordinación con los gobiernos 
provinciales la vialidad parroquial rural.  
 
QUE, el art. 70 b), i), o) del COOTAD, señala de ente las atribuciones del presidente  del 
gobierno parroquial, el “Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, y designar a funcionarios mediante 
procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de interculturalidad y 
paridad de género, y demás leyes vigentes”, por tal razón, el Presidente procede a suscribir 
el Contrato por Obra Cierta de Mantenimiento Vial en el ámbito de la parroquia Angamarca 
con el señor César Freddy Bonilla Tisalema. 
 
QUE, El Art. 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP  y todo lo relacionado a los 
servidores funcionarios públicos que ingresan a una entidad pública.  
 
QUE, el GAD parroquial Rural de Angamarca cuenta con Equipo Multipropósito de 
Maquinarias (Gallineta y Volqueta), para realizar diferentes obras de vialidad en el ámbito de 
la parroquia.  
 
QUE, Conforme a la certificación de disponibilidad presupuestaria, emitido por el Secretario-
Tesorero del Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, con fecha 30 de marzo de 2016, 
CERTIFICA: que existe la disponibilidad de recursos en el presupuesto fiscal 2016 con 
partida N° 7,1,01,05 denominado “Salario del Operador/Chofer Profesional” para la 
contratación de Operador/Chofer Profesional de la maquinaria Retroexcavadora Neumático 
416E (gallineta), El egreso respectivo se aplicará a la partida presupuestaria Nº 7,1,01,05,  
denominado Salario del Operador/Chofer Profesional, por el valor referencial de 600 dólares 
mensuales más los beneficios de ley.  
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QUE, Mediante acta de calificación o cuadro comparativo de las tres carpetas participantes 
para este fin, en la cual el señor César Freddy Bonilla Tisalema llegando obtener 80 puntos 
con la carpeta N° 3, así mismo la carpeta N° 2 obtiene 46 puntos y carpeta N° 1 obtiene  45 
puntos.  
 

RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Art. 1.- Contratar  al señor CESAR FREDDY BONILLA TISALEMA,  como Operador de la 
maquinaria gallineta 416E del GAD Parroquial. 
 
Art. 2.- Disponer a secretario-tesorero que elabore el contrato y tramites respectivos a favor 
del señor CESAR FREDDY BONILLA TISALEMA, con el fin de ejecutar actividades 
relacionados a la vialidad rural en el ámbito parroquial.   
 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución a todos los señores  Vocales del Gobierno 
Parroquial. 
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en 
archivos institucional.  

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 31 de marzo del 2016. 
  
 

 
 

 
 
 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMETAR Y MEJORAR EL MANTENIMEINTO DE LA VÍA 
PRINCIPAL, DE CACHACO, GUAMBAINE Y PARA COMPLEMENTAR EL TECHO DEL 

PROYECTO DE CHANCHERAS EN TANGANGO.  
 

R.A. No.-003-GADPR-A-2016 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, con fecha 17 de septiembre de 2015 se 
realizó la Asamblea Parroquial para priorizar las necesidades de los barrios y comunidades 
de acuerdo a los proyectos previamente planteados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, los asistentes suscribieron el acta de conformidad la cual  se 
encuentra adjunta a la presente resolución.  
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2014-048 de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito 
por el Señor Presidente del Gobierno Parroquial, se hace conocer el proyecto del 
presupuesto al órgano legislativo para que se proceda a discutir y aprobar el mismo. 
Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 23 de 
noviembre de 2015, se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2016, 
presentado por el ejecutivo, en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo 
debate. 
Que, el Art. 65 letra c) de COOTAD, refiere sobre mantenimiento de la vialidad rural.  
Que, el Art. 70 letras b), d) y l) de COOTAD, que faculta al ejecutivo del GAD Parroquial bajo 
esta resolución a ejecutar por emergencia el programa de mantenimiento de la vía. 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Disponer los recursos necesarios para tema de emergencia vial en la parroquia.  
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Art. 2.-  Autorícese a la Tesorería del Gobierno  Parroquial se emita certificado 
presupuestaria de existir recursos para este fin, y realizar compra de dichos materiales 
Art. 3.- se califica a la PROFORMA N° 02  FERRECONST S.H N° 10780, por ser más 

económica del valor de 3148,32$ de esta forma ejecutar la compra por emergencia vial.  

 
CUADRO COMPARATIVO PARA  LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA VÍA 
DE CACHACO, GUAMBAINE Y LA PRINCIPAL, QUE SE ENCUENTRA AFECTADA POR LA 
PRESENCIA DE INVIERNO FUERTE DEL AÑO.  
 
PROFORMA: N° 01 FERRETERÍA “LA FERIA” N° 00443 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

TUBO ALCANTARILLADO 540 MM 3 315,00 945,00  NINGUNA ESPECIFICACIÓN 

TUBO ALCANTARILLADO 315 MM 2 105,50 211,00 

SACOS DE CEMENTO 50 7,70 385,00 

qq VARILLA 12 MM 10 41,50 415,00 

DURATECHOS PLUS 3,00 90 12,15 1093,50 

TOTALES 3415,44  

 

PROFORMA: N° 02 FERRECONST S.H N° 10780 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

TUBO ALCANTARILLADO 540 MM 3 295,50 886,50  FORMA DE PAGO 
CONTRAENTREGA, ENTREGA 
INMEDIATO EN ANGAMARCA, 
VALIDEZ 8 DÍAS.  

TUBO ALCANTARILLADO 315 MM 2 99,50 199,00 

SACOS DE CEMENTO 50 7,70 385,00 

qq VARILLA 12 MM 10 40,20 401,80 

DURATECHOS PLUS 3,00 90 10,43 938,70 

TOTALES 3148,32  

 

PROFORMA: N° 03 FHERVI FERRETERÍA N° 233 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

TUBO ALCANTARILLADO 540 MM 3 299,00 897,00 FORMA DE PAGO AL 
CONTADO, ENTREGA EN 
LATACUNGA, VALIDEZ 8 DÍAS 

TUBO ALCANTARILLADO 315 MM 2 99,00 198,00 

SACOS DE CEMENTO 50 7,80 390,00 

qq VARILLA 12 MM 10 42,50 425,00 

DURATECHOS PLUS 3,00 90 13,50 1215,00 

TOTALES 3383,12  

 

Mediante este cuadro de comparación y análisis de tres proformas, se califica a la PROFORMA N° 

02  FERRECONST S.H N° 10780, por ser más económica del valor de 3148,32$ de esta forma 

ejecutar la compra por emergencia vial.  

Adjunto: tres proformas originales. 

Art. 4.- La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 23 de mayo del 2016 
 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS OCACIONALES E INSTITUCIONAL 
 

R.A. No.-004-GADPR-A-2016 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, con fecha 17 de septiembre de 2015 se 
realizó la Asamblea Parroquial para priorizar las necesidades de los barrios y comunidades 
de acuerdo a los proyectos previamente planteados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, los asistentes suscribieron el acta de conformidad la cual  se 
encuentra adjunta a la presente resolución.  
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2014-048 de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito 
por el Señor Presidente del Gobierno Parroquial, se hace conocer el proyecto del 
presupuesto al órgano legislativo para que se proceda a discutir y aprobar el mismo. 
Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 23 de 
noviembre de 2015, se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2016, 
presentado por el ejecutivo, en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo 
debate. 
Que, en sesión ordinaria de la Junta en Pleno de 27 de junio de 2016, aprueba y autoriza al 
ejecutivo del GAD Parroquial para que contrate ocasionalmente un personal de auxiliar de 
servicios institucionales.  
Que, el Art. 70 letras b), d) y l) de COOTAD, que faculta al ejecutivo del GAD Parroquial bajo 
esta resolución a ejecutar todo lo aprobado en la junta en pleno. 
Que, mediante certificación presupuestaria N° CDP-010-2016, de fecha 28 de junio de 2016, 
suscrito por Ing. Edgar Patricio Villacis SECRETARIO-TESORERO del GAD Parroquial, en 
la que indica que si existe disponibilidad de recursos para la contratación del personal.  
Que, mediante la publicación local por perifoneo y escrito (del 27 al 29 de junio), se presenta 
una sola hoja de vida del señor LUIS ARNALDO CHERREZ CABRERA.  
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RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Contratar al señor LUIS ARNALDO CHERREZ CABRERA, como personal AUXILIAR 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.  
Art. 2.-  Autorícese al Secretario-Tesorero del Gobierno  Parroquial se revise la existencia  
de recursos para este fin, y elabore el contrato respectivo para ejecutar. 
Art. 3.- Verificar la hoja de vida del señor a contratarse, lo principal el título a fines, 
documentos personales y declaración juramentada.  
Art. 4.- La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
 
Dado y firmado en el Despacho Presidencial del Gobierno Parroquial el 30 de junio del 2016. 
  
 

 
 

 
 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSION SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIO  DEL AÑO 2016 

 

R.A. No.-005-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, con fecha 17 de septiembre de 2015 se 
realizó la Asamblea Parroquial para priorizar las necesidades de los barrios y comunidades 
de acuerdo a los proyectos previamente planteados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, los asistentes suscribieron el acta de conformidad la cual  se 
encuentra adjunta a la presente resolución.  
 
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2014-048 de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito 
por el Señor Presidente del Gobierno Parroquial, se hace conocer el proyecto del 
presupuesto al órgano legislativo para que se proceda a discutir y aprobar el mismo. 
 
Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 23 de 
noviembre de 2015, se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2016, 
presentado por el ejecutivo, en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo 
debate. 
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Que, mediante sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2015, en segundo debate se 
aprueba el PRESUPUESTO 2016, y el Plan Operativo Anual 2016 por lo tanto en aplicación 
a lo establecido en las normas legales,  
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 9 de mayo de 2016, en segundo debate se 
aprueba el proyecto social de atención a grupos prioritarios para el PRESUPUESTO 2016, 
divididas en tres grupos: 

1. Niños escuela de futbol permanente;  
2. Adultos mayores  
3. y discapacitados  

 
Que, mediante certificación presupuestaria N° CDP-011-2016, de fecha 28 de junio de 2016, 
suscrito por Ing. Edgar Patricio Villacis SECRETARIO-TESORERO del GAD Parroquial, en 
la que indica que si existe disponibilidad de recursos con la partida N° 730812, la cantidad 
de $21.779,36 para tres grupos (niños escuela de futbol, adultos mayores y discapacitados).  
 
Que, mediante el oficio N° GAP-003-2016, de fecha 7 de julio de 2016, presentada por la 
señora María Alicia Lloacana, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Equidad de 
Género del GAD Parroquial.   
 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- disponer a la comisión de Asuntos Sociales y al señor secretario tesorero dar trámite 
correspondiente para la ejecución del mencionado proyecto. 
Art. 2.-  Autorícese al Secretario-Tesorero del Gobierno  Parroquial se revise la existencia  
de recursos para este fin, (pago de técnico para la escuela de futbol y del apoyo a los 
adultos mayores y discapacitados). 
Art. 3.- disponer al señor secretario-tesorero del GADPR, se dé todo el proceso legal en 
Portal de Compras Públicas, para la adquisición de pollas ponedoras y pollos machos para 
viabilizar el mencionado proyecto social, a favor de los grupos de atención prioritario.  
Art. 4.- Tomar referencia el cuadro comparativo del informe presentada por la Sra. María 
Alicia Lloacana Naranjo, presidenta de la comisión de asuntos sociales y Equidad de Género 
del GAD Parroquial (adjunto cuadro comparativo y proformas). 
Art. 5.- La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 12 de julio del 2016. 
  
 

 
 

 
 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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CUADRO COMPARATIVO DE POLLOS Y POLLAS PONEDORAS PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN SOCIAL PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI.  
 
 
PROFORMA: N° 01 DISAGRO 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

POLLAS PONEDORAS DE 4 SEMANAS  1572 4,10 6445,20 NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
CON ANTICIPO DEL 50% A LA 
FIRMA DEL CONTRATO 

POLLOS MACHOS DE 3 SEMANAS 393 4,10 1611,30 

MOROCHO PARTIDO 12.5 LB 393 SACOS 3,10 1218,30 

TOTALES 9274,80  

 

PROFORMA: N° 02 AGRO COMERCIO 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

POLLAS PONEDORAS DE 3 SEMANAS  1572 4,08 6413,76 INCLUYE TRANSPORTE Y 
CON ANTICIPO DEL 50% A LA 
FIRMA DEL CONTRATO 

POLLOS GRILLOS DE 3 SEMANAS 393 4,15 1630,95 

MOROCHO PARTIDO 12.5 LB 393 SACOS 3,10 1218,30 

TOTALES 9263,01  

 

PROFORMA: N° 03 ING. GEOVANNY CAIZALUISA 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR T. OBSERVACIONES 

POLLAS PONEDORAS DE 4 SEMANAS  1572 4,00 6288,00 INCLUYE TRANSPORTE AL 
SITIO DE ENTREGA, FORMA 
DE PAGO CONTRAENTREGA 

POLLOS MACHOS DE 3 SEMANAS 393 4,00 1572,00 

MOROCHO PARTIDO 12.5 LB 393 SACOS 3,05 1198,65 

TOTALES 9058,65  

 

Mediante este cuadro de comparación y análisis de tres proformas, se califica como ganadora a la 

PROFORMA N° 03 del ING. GEOVANNY CAIZALUISA, previo a la negociación para la rebaja de los 

precios y de esta forma ejecutar el proyecto mencionado a favor de los grupos de atención prioritaria.  

 

Angamarca, 7 de julio de 2016 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

       Sra. María Alicia Lloacana Naranjo     

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

    SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 

Adjunto: Proformas 3 originales  
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS PARA 
REALIZAR ESTUDIOS DE UN MACRO-PROYECTO DE RIEGO (REPRESA O DIKE), 

PARA LAS COMUNIDADES DE MOCATA, PIGUA-QUINDIGUA, SUNIKILAK, 
TANGANGO, TEODASIN Y OTRAS, CON RECURSOS PROPIOS.   

 

R.A. No.-006-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que, mediante CONVENIO firmado la Delegación de Competencia entre GAD Provincial de 
Cotopaxi y el GAD Parroquial de Angamarca;  de fecha 9 de junio de 2015, para que realice 
estudios de sistema de Riego para las comunidades de Mocata, Pigua-Quindigua, Sunikilak, 
Teodasin, Tangango y otras.  
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2015, en segundo debate se 
aprueba el PRESUPUESTO 2016, y el Plan Operativo Anual 2016 por lo tanto en aplicación 
a lo establecido en las normas legales, 
 
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2016-008 de fecha 22 de junio de 2016, suscrito por el 
Señor John Montufar, presidente de la comisión de planificación y presupuesto, se hace 
conocer el proyecto reformatorio del presupuesto al órgano legislativo para que se proceda a 
discutir y aprobar el mismo. 
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Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 27 de junio de 
2016, se discute en segundo debate el proyecto reformatorio de presupuesto 2016, 
presentado por la comisión respectiva, en el cual se aprueban en segundo debate.  
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2016, la Junta en Pleno autoriza al 
ejecutivo para que realice la CONTRATACIÓN DIRECTA de técnicos para realizar estudios 
de macro-proyecto de riego (Represa o Dique) para las comunidades de Mocata, Pigua-
Quindigua, Sunikilak, Tangango, Teodasin y otras, con recursos propios.  
 
Que, mediante certificación presupuestaria N° CDP-016-2016, de fecha 22 de agosto de 
2016, suscrito por Ing. Edgar Patricio Villacis SECRETARIO-TESORERO del GAD 
Parroquial, en la que indica que si existe disponibilidad de recursos con la partida N° 
730605020205, denominado ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS con la cantidad de 
$32.195,15.    
 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Autorícese al Secretario-Tesorero del Gobierno  Parroquial se revise la existencia  
de recursos para este fin, (pago de técnicos para realizar estudios macro-proyecto de riego). 
Art. 2.- Disponer al Secretario-Tesorero del GADPR, se dé todo el proceso legal en Portal 
de Compras Públicas, para la contratación de técnicos de riego.   
Art. 3.- Realizar la Contratación Directa de técnicos para estudios de macro-proyecto de 
Riego, (Represa o Dique), para las comunidades de Mocata, Pigua-Quindigua, Sunikilak, 
Tangango, Teodasin y otras, con recursos propios.   
Art. 4.- La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción.  
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 23 de agosto del 2016. 
  
 

 
 

 
 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2016, AL CONMEMORARSE LOS 164 

AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES.   
 

R.A. No.-007-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 67 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme 
este Código; 
 
Que, el Art. 67 literal n) del mismo cuerpo legal establece; Conformar las comisiones 
permanentes y especiales que sean necesarias, con 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; 
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2016, se aprueba la AGENDA 
CULTURAL 2016, con sus respectivas comisiones con el fin de realizar programas 
culturales y tradiciones de la parroquia.   
 
Que, el Art. 9 literales a, b, c, g, h; del Reglamento de Disciplina del Gobierno Parroquial de 
Angamarca; y en el mismo Ídem establece la jornada de trabajo mínimo de 3 días por cada 
vocal y los demás funcionarios deben cumplir 40 horas semanales de lunes a viernes de 8 a 
17 horas diarias.    
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Aprobar el Cronograma de actividades en el siguiente recuadro:  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA: Del 22 al 28 de agosto del 2016 

 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

22-08-2016 Sesión de trabajo con el Banco Mundial... 
Presidente del GAD, 
Vocales y secretario-tesor 

22-08-2016 Sesión Ordinaria del GADPR Presidente del GAD 
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22-08-2016 

Comisiones de Disco Móvil, Banda Orquesta, 
permisos de las festividades, convenios, tarima, 
aporte económico de Pujilí, Salcedo, Cevallos, 
estudios y ficha ambiental de la vía Llimiliví 

Presidente del GAD y 
Vocales 

23-08-2016 
Entrega de informe financiero 2do. Trimestre en 
Ministerio de Finanzas Quito 

Alicia Lloacana 

23-08-2016 
Entrega de informe financiero 2do. Trimestre en 
SENPLADES Ambato 

Patricio Villacis 

23-08-2016 Continuar con las comisiones que no han terminado  

24-08-2016 
Actividades de planificación en la oficina y 
comisiones internas 

Presidente, vocales, 
secretario-tesorero y 
operadores 

24-08-2016 Preparar para la Sesión Solemne y colocar el peaje 
Presidente, vocales, 
secretario-tesorero y 
operadores 

24-08-2016 Participar en sesión ordinaria de Conagopare Latga. Wilson Unda 

25-08-2016 
Organizar y coordinar el inicio de las festividades en 
representación del GAD Parroquial  

John Montufar y Luis 
Cherrez 

26-08-2016 
Organizar y coordinar el 2do día de las festividades 
en representación del GAD Parroquial  

Wilson Unda, Alicia 
Lloacana y Williams Ullco 

26-08-2016 Elección y Coronación de la Reina  
Presidente del GAD, 
Vocales, secretario 

27-08-2016 
Organizar y coordinar el 3er día de las festividades y 
SESIÓN SOLEMNE por los 164 años de aniversario  

Presidente, vocales, 
secretario, autoridades 
invitados y el pueblo en 
general 

28-08-2016 
Organizar y coordinar el 4to día de las festividades, 
por los 164 años de aniversario  

Presidente del GAD, 
Vocales, secretario-tesorer 

SUGERENCIAS: 
 Se debe dar estricto cumplimiento a lo planificado sin escusas, asistir obligatoriamente todos 

los 4 vocales y funcionarios, en caso de no cumplir serán sancionado de acuerdo a la ley y 
reglamento interno de talento humano y disciplina del GAD Parroquial 

 Los operadores deben colaborar en estas actividades bajo coordinación, estar listos con las 
maquinarias para cualquier emergencia y a recibir nuevas maquinarias que entregará el GAD 
Municipal de Pujilí.  

 El funcionario, Vocal, u Operador, que no cumpla será multado 25 dólares por cada día, este 
descuento se realizará directamente en los pagos, quedando fondos en la cuenta matriz del 
Banco Central del Ecuador, para bien social de la parroquia.  

 
Angamarca, 19 de Agosto de 2016 

 
Art. 2.- Disponer al Secretario-Tesorero del GADPR, en caso de no cumplir, se descuente 
25 dólares por día según indica el cuadro de cronograma de actividades.    
Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción y publicación.  
 
DISPOSICION  FINAL:  
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en los 
archivos de la institución. 

 
Dado y firmado en la Presidencia del Gobierno Parroquial el 22 de agosto del 2016. 
  
 
 
 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO, ENTREGA DE OVINOS DE RAZA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES “ANGAMARCA” DEL PERIODO FISCAL 2016 
 

R.A. No.-008-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225, numeral   2, de la Constitución de la República, determina que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 
autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo, el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, con fecha 17 de septiembre de 2015 se 
realizó la Asamblea Parroquial para priorizar las necesidades de los barrios y comunidades 
de acuerdo a los proyectos previamente planteados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, los asistentes suscribieron el acta de conformidad la cual se 
encuentra adjunta a la presente resolución.  
 
Que, mediante sesión ordinaria realizada en el Gobierno Parroquial con fecha 23 de 
noviembre de 2015, se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2016, 
presentado por el ejecutivo, en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo 
debate. 
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2015, en segundo debate se 
aprueba el PRESUPUESTO 2016, y el Plan Operativo Anual 2016 por lo tanto en aplicación 
a lo establecido en las normas legales,  
 
Que, mediante certificación presupuestaria N° EPV-018-GADPR-A-2016, de fecha 22 de 
noviembre de 2016, suscrito por Ing. Edgar Patricio Villacis SECRETARIO-TESORERO del 
GAD Parroquial, en la que indica que si existe disponibilidad de recursos con la partida N° 
731512040101, la cantidad de $4.000,00 (cuatro mil dólares), para la ejecución del 
mencionado proyecto.   
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Que, mediante el oficio N° CFP-023-2016, de fecha 24 de noviembre de 2016, presentado 
por el señor Williams Heriberto Ullco, presidente de la Comisión de Fomento Productivo del 
GAD Parroquial, en la tiene relación a las proformas de ofertas económicas, de acuerdo al 
ajuste presupuestario del año fiscal 2016.  
 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- disponer a la comisión de Fomento Productivo y al señor secretario-tesorero dar 
trámite correspondiente para la ejecución del mencionado proyecto. 
Art. 2.- Autorícese al Secretario-Tesorero del Gobierno Parroquial se revise la existencia de 
recursos para este proyecto (adquisición de ovinos de raza) 
Art. 3.- disponer al señor secretario-tesorero del GADPR, se dé todo el proceso legal en 
Portal de Compras Públicas, para la adquisición de ovinos de raza, a favor de la Asociación 
de grupos de Mujeres de Angamarca.  
Art. 4.- Tomar referencia el cuadro comparativo del informe presentado por el señor 
Williams Heriberto Ullco, presidente de la comisión de Fomento Productivo del GAD 
Parroquial (adjunta cuadro comparativo y proformas). 
Art. 5.- La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
 
DISPOSICION FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
 
 
Dado y firmado en el Despacho Presidencial del Gobierno Parroquial de Angamarca, el 30 
de noviembre del 2016. 
  
 

 
  
  
 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA, EL PAC Y POA DEL PERIDO FISCAL 2017 

 

R.A. No.-009-GADPR-A-2016 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 225,  numeral   2, de la Constitución de  la  República,  determina  que las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman  parte del sector 
público; 
 
Que, el Art. 215 del COOTAD El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará  a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía.  
En caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que le sea aplicable y no se oponga a su estructura y 
fines. 
 
Que, el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiara el proyecto de presupuesto, por programas subprogramas y lo aprobará  en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no 
lo hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El Art. 246, establece las limitaciones del 
legislativo,  el cual no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. 
 
Que, el Art. 249, del mismo cuerpo legal establece que no se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, en sus artículos 233, 234, 235, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 244 y 245 cumpliendo debido proceso (9 FASES DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL GADPR), y se ha realizado 4 Asambleas Locales de la Parroquia (07 
de abril, 14 de julio, 15 de septiembre y 17 de noviembre de 2016); para priorizar las 
necesidades de los barrios y comunidades de acuerdo a los proyectos previamente 
planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.   
 
Que, el Art. 8  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, establece 
Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada nivel de gobierno definirá los 
procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la 
Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial. 
 
Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas  Planificación de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. 
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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 Participativa. 
 
Que, mediante oficio Nro. GADPR-A.2016-026-CPP de fecha 24 de noviembre de 2016, 
suscrito por los señores de integrantes de la Comisión de Planificación y Presupuesto del 
Gobierno Parroquial Angamarca, se hace conocer el anteproyecto del presupuesto al órgano 
legislativo para que se proceda a discutir y aprobar el mismo. 
 
Que, mediante sesión ordinaria de la Junta Parroquial con fecha 28 de noviembre de 2016, 
se discute en primer debate el proyecto de presupuesto 2017, presentado por el ejecutivo, 
en el cual se presentan sugerencias a incluir, para el segundo debate. 
 
Que, mediante sesión ordinaria de fecha 5 de diciembre de 2016, en segundo debate se 
aprueba el PRESUPUESTO DEFINITIVO para el ejercicio fiscal 2017, y el Plan Operativo 
Anual 2017 por lo tanto en aplicación a lo establecido en las normas legales;  
 
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Art. 1.- Poner en vigencia  la proforma presupuestaria del año 2017, que fue entregado para 
su aprobación y discusión en segundo y definitivo debate en la sesión convocada para el 5 
de diciembre del 2016 
Art. 2.-  Autorícese a la Tesorería del Gobierno  Parroquial realizar el Plan Anual de 
Contratación PAC, en concordancia con el POA, PDOT y subir al Portal de Compras 
Públicas, con el presupuesto aprobado para el año 2017, según la ley determina para subir 
la información del PAC, es máximo hasta el 15 de enero de cada año.  
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución a todos los señores  Vocales del Gobierno 
Parroquial y a la ciudadanía en general.  
Art. 4 La presente resolución entrara en vigencia desde su suscripción. 
 
 
DISPOSICION  FINAL: 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento para su 
cumplimiento. 
 
Comuníquese y publíquese en la página web de la Institución y que su original repose en el 
archivo de la institución. 

 
 
 
Dado y firmado en el Despacho Presidencial del Gobierno Parroquial de Angamarca, el 27 
de diciembre del 2016. 

  
 
 

  
 
 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 
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