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ACTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO PARROQUIAL 

 

En el Salón del GAD Parroquia Mulaló situado en la calle Cotopaxi y 27 de Febrero, sin 
número, hoy 26 de julio de 2014, a las 14H00, bajo la presidencia del señor Mario 

Rocha Niza, junto con las autoridades vinculadas al desarrollo de la presente reunión 
señores y señoras: Teniente Político Sra. Mónica Castro, Ingeniera Dolores Mise 

Técnico representante del MAGAP, al constatar el quórum representativo de los 
moradores de Barrios, Comunas, Asociaciones, Instituciones Educativas, Juntas de 

Agua, Cooperativas de Transporte y grupos deportivos y culturales, se procede a dar 
lectura del contenido del objetivo de la presente reunión: 

 
1. Conformar los Consejos Parroquiales de Planificación en Asamblea Parroquial. 

(El desarrollo de este punto es con el objetivo de Planificar las actividades a 

realizarse con el Ilustre Municipio de Latacunga). 

2. Intervención del delegado de SENPLADES en la conformación de Participación 

Ciudadana. 

3. Conformación del Comité de Desarrollo Parroquial (a cargo del MAGAP) 

4.  Comunicación del Cronograma de las Fiestas Patronales de la Parroquia Mulaló 

(a cargo del GAD Parroquial Mulaló – COMISION DE EDUCACION 

CULTURA Y DEPORTE). 

5. Clausura. 

Desarrollo.- 

 

La presente reunión da inicio con las palabra de Bienvenida por parte del Presidente del 
GAD Parroquial Rural Mulaló señor Mario Rocha Niza. 

 
La señorita Secretaria Ruth Licto Aulestia, da lectura al orden del día determinado por 

el MAGAP con la finalidad de poder conformar el Comité de Desarrollo Parroquial, se 
concede la palabra a la Ing. Dolores Mise, quien da palabras de Bienvenida a la 

Asamblea y da a conocer la importancia de la conformación del Comité de Desarrollo 
Parroquial (Productividad), dentro de lo que se manifiesta que es un objetivo primordial 

que nuestra Parroquia tenga mesas conformadas de trabajo en las diferentes áreas de 
producción, agricultura, estrategia, para lo que manifiesta se debe iniciar con la 

Elección de la Directiva del Comité, dentro de lo cual se da la intervención del señor 
Gabriel Moreno Presidente del Centro de la Parroquia Mulaló, en donde manifiesta se 

debe aclarar la importancia de la conformación de dicho Comité. 
 

El señor Luis Robayo toma la palabra y solicita se explique si dicho Comité estará 
dirigido por la Parroquia y sus representantes o es determinadamente del MAGAP, a lo 

cual la Ing. Mise, manifiesta que este Comité será exclusivamente desarrollado por el 
MAGAP. 
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Se da lectura al Manual de Conformación del Comité de Desarrollo Parroquial 

(Productividad) dentro del cual se cita la siguiente base legal: Arts. 95, 96, 100 de la 
Constitución de la República del Ecuador. Arts. 52, 64 numerales 4, 5 de la Ley de 

Participación Ciudadana. 
Una vez dada lectura la base legal del justificativo de la Conformación del Comité de 

Desarrollo Parroquial (Productividad), por parte de la Sra. Teniente Político Mónica 
Castro, se procede a nominar tres ciudadanos con la finalidad de conformar la Directiva 

del Comité, para lo cual la señorita Secretaria Ruth Licto procede a escribir en un 
papelografo los nombres de los candidatos, que son los siguientes:  

 

 
Una vez obtenida la sumatoria total de los votos manifestados por la Asamblea se  

nombra como Presidente del Comité de Desarrollo Parroquial al señor Jhon Romero, 
Secretario al Dr. Antonio Miranda, y como acto de solemnidad se procede a tomar el 

juramento de Ley por parte de la Sra. Teniente Político Mónica Castro. 
 

Una vez conformada la Directiva se procede a formar las mesas de Trabajo, 
procediendo a fijar las cuatro mesas principales como son: 

 

- Mesa de Fortalecimiento – a cargo del señor Luis Robayo 

- Mesa Agropecuaria – a cargo de la señora Martha Robayo 

- Mesa de Desarrollo Local – a cargo de la Lic. Gloria Pérez 

- Mesa de Recursos Naturales – Humberto Iza. 

Con lo cual se deja establecido los representantes de cada Mesa con los cuales el 
MAGAP por intermedio de sus técnicos que laboran en la Parroquia Mulaló se 

realizaran actividades mancomunadas de trabajo con el objetivo principal de buscar el 
Desarrollo de todos los sectores de nuestra Parroquia. 

Para constancia firma: 
                          

 


