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ACTA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA MULALÓ 

  
En el Salón del GAD Parroquia Mulaló, situado en la calle Cotopaxi y 27 de Febrero, sin 

número, a los 26 días del mes de julio de 2014, a las 16H00, se lleva a cabo la Asamblea de 

Planificación Ciudadana con la presencia del señor Mario Rocha Niza Presidente del GAD, los 
señores Vocales Klever Velasco, Jhon Ramírez y Rosaura Llano, y la presencia de las 

autoridades locales señores y señoras: Teniente Político, Sra. Mónica Castro, Arquitecto 

Eduardo Tobar e Ingeniero Víctor Navarrete, constatado el quórum se tiene la representación 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 la Asamblea de Planificación Ciudadana y Control Social del GAD 
Parroquia Mulaló y elegir los representantes de la ciudadanía al Consejo de 

Planificación del GAD Parroquia Mulaló. (Además el desarrollo de este punto es con el 

objetivo de Planificar las actividades a realizarse con el Ilustre Municipio de 
Latacunga); en cumplimiento a la disposición del art. 304 del COOTAD y art. 28 del 

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

Ciudadana. 

  

Desarrollo.- 
  

Primero.- Constatación del Quórum de representantes de Barrios, Barrios, Comunas, 
Asociaciones, Instituciones Educativas, Juntas de Agua, Cooperativas de Transporte y grupos 

deportivos y culturales, dentro de lo cual se puede constatar la siguiente participación: 
  

17 Presidentes o representantes de Barrios y Comunas 

3 Representantes de Grupos Deportivos. 
4 Representantes de las Asociaciones Productivas 

1 Representante de la Regional del Agua Potable 

1 Representante de los Grupos Culturales (Danza folklórica de Mulaló) 
  

De lo cual se puede constatar que al estar presente la mitad más uno de los Barrios, Comunas y 
demás entes que forman parte de nuestra Parroquia se desarrolla la Conformación de la 

Asamblea de Planificación Ciudadana y Control Social del GAD Parroquia Mulaló, la misma 

que para dar inicio el señor Presidente Mario Rocha Niza, enuncia la disposición legal del art. 
100 de la CPE, el art. 304 del COOTAD, ART. 64 Y 65 de la LOPC; también hace la 

presentación del Ing. Víctor Narváez como delegado de SENPLADES, a fin de poder dar a 

conocer la importancia de la Conformación de GAD Parroquia Mulaló, la cual se vincula de 
manera directa con la importancia de adaptar en nuestra vida diaria el derecho del Buen Vivir, 

para lo que se procede a proyectar un video por parte del Ing. Narváez en donde se visualiza la 
concepción de lo que significa el Buen Vivir, luego de lo cual se procede a realizar una 

socialización del tema y un análisis de la información entregada a los ciudadanos presentes a fin 

de poder discernir de manera clara y contundente lo que significa el Buen Vivir y la necesidad 
de conformar la Planificación Ciudadana.  
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Una vez concluida la participación del Ing. Narváez, interviene el Arquitecto Eduardo Tobar, 

quien expresa a la Asamblea de Planificación Ciudadana el saludo enviado por el señor Alcalde  
Dr. Patricio Sánchez, a su vez comunica a los moradores presentes de la importancia de formar 

estas Asambleas de Planificación Ciudadana, las cuales tiene como objetivo primordial el ser 
entes activos en las decisiones que se tomen conforme al desarrollo de la Parroquia, poder de 

esta manera definir los representantes de la Asamblea Ciudadana para que asistan como tales al 

Consejo Cantonal donde se expondrá como primer punto las necesidades básicas de la Parroquia 
y por ende de cada uno de sus sectores que la conforman, determinando de manera clara, 

determinante y estructural el presupuesto que requiere nuestra Parroquia para que por su 

intermedio se cubra las  puntos más vulnerables en nuestros diversos sectores.  
  

Para proceder a designar a los tres representantes del Comité de Planificación se cita los Arts. 
28 y 29 del COFIP. 

  

Es así que una vez expuesta las razones por las cuales es necesaria la conformación de la 
Asamblea de Planificación, se procede a nombrar a los ciudadanos que formaran el Comité de 

Planificación que serán los representantes de la Asamblea Ciudadana, los cuales son los 

siguientes: 
  

Comité de Planificación Ciudadana: 
 

Sr. Patricio Bungacho 

Dr. Antonio Miranda 
Sr. Jorge Mejía 

 

Denominando como miembro adicional el señor Néstor Quinatoa, y como acto de solemnidad 
se procede a tomar el juramento de Ley por parte de la Sra. Teniente Político Mónica Castro. 

  
Se nombran veedores conformados por los sectores principales de la Parroquia, con la finalidad 

que se mantenga un equilibrio entre los puntos principales de la sociedad que conforma nuestro 

pueblo, quedando conformado dicho grupo de la siguiente manera, señores: Luis Robayo, Jorge 
Mejía, Mario Llano, Gloria Pérez, Jóse Chuqui, a su vez,  como acto de solemnidad se procede 

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

  
Para constancia  del presente firman: 

 
 

 
  

  


