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RESOLUCION DE CONCEJO DE VOCALES NO. 005-a-NC-GADPSJD-2020
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN JOSE DE DAHUANO
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, en el último inciso manifiesta que
los Gobiernos Parroquiales Rurales en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus
facultades emitirán acuerdos y resoluciones.
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que los Gobiernos
Autónomos Descentralizado gozaran de autonomía política, administrativa y financiera y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y
participación ciudadana.
Que, el Art. 67 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía y
Descentralización, manifiesta que es atribución de la Junta Parroquial Rural expedir acuerdos,
resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural.
Que, el Art. 1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece la organización político, administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio: el
régimen de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados y los Regímenes
especiales, con el fin de garantizar autonomía política, administrativa y financiera. Además
desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional
de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el
desarrollo territorial.
Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
manifiesta que es facultad normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales en sus respectivas
circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que le fueren 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 las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los
consejos regionales, consejos provinciales, consejos metropolitanos y consejos municipales.
Que, el Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
en su literal a) estable como atribución de la Junta Parroquial Rural, el expedir cuerdos,
resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural, conforme este Código”; en su literal p: señala “Conocer y
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o
presidenta de la Junta Parroquial Rural”.
Que, en la Acta de la Sesión extra-ordinaria No. 04-SEO-NC-GADPRSJD-2020, del 17 de marzo del
2020, en el punto 4.- Análisis y resolución para la firma de convenio vial entre el GAD San José de
Dahuano y el GAD Huaticocha; Los señores vocales aprueban y autorizan la Resolución.
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Que, el señor Presidente del GAD Parroquial solicita al pleno del Concejo, en la Sesión ExtraOrdinaria del 17 de marzo de 2020, cumplir con las resoluciones tomadas para el efecto.
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de Dahuano, en uso de
sus facultades y atribuciones que la ley le confiere.

RESUELVE:
Art.1 El Concejo Resuelve aprobar la firma del convenio una vez se ingrese en el convenio el
mantenimiento de la maquinaria la responsabilidad del GAD Huaticocha en el caso de daños y
averías de la maquinaria en sus labores y su responsabilidad en caso de que ocurra un robo o
hurto de la maquinaria, presentar copia de la delegación de competencia para mantenimiento
vial, una vez presentado todos los documento la Ing. Cecilia Loor realice una Inspección e informe
técnico de la vía a dar mantenimiento.
Art.2. El Concejo Resuelve dar a cumplimiento a cabalidad de las disposiciones emitidas por parte
del estado, para el mantenimiento del bienestar de la salud de los ciudadanos por la pandemia
del Covid-19
Art. 3.- Esta resolución entrará en vigencia una vez aprobado por la Junta Parroquial.

Dado en el Seno del Consejo de Vocales de la Parroquia San José de Dahuano, a los 17 días del
mes de marzo del 2020.

Prof. Héctor Ashanga
PRESIDENTE
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Sr. Nelson Cristóbal Grefa Salazar
VICEPRESIDENTE

Sr. Galo Iván Andy Chimbo
PRIMER VOCAL

Sr. José Moreira Andrade
TERCERO VOCAL

Sr. Nelson Daniel Díaz Loor
SEGUNDO VOCAL

Ing. Alex Naranjo
SECRETARIO-TESORERO
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