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ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2017 
En la parroquia de García moreno a los 20 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 15 horas de la 
tarde en el salón de la Casa de Participación Ciudadana se reúnen en Asamblea Parroquial, representantes 
de las comunidades, Cabildos, Asociaciones, Organizaciones , Tenencia Política, y los señores integrantes 
del GAD. Parroquial de García Moreno; presidida por el Sr. Federman Molina en calidad de Presidente y 
quien suscribe como Secretaria – Tesorera la Sra. Bernarda Oviedo con el propósito de tratar el siguiente 
orden del dia. 
1.- Palabras de bienvenida por parte del Sr. Federman Molina Presidente del GAD. Parroquial de García 
Moreno. 
2.- Lectura del Marco Normativo de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social del Presupuesto 
Participativo, por  parte de la Señora Bernarda Oviedo Secretaria Tesorera del GAD. Parroquial de García 
Moreno. 
3.- Análisis y Aprobación del Presupuesto `para el año 2017 
4.- Clausura. 
1.- Palabras de bienvenida por parte del Sr. Federman Molina Presidente del GAD. Parroquial de García 
Moreno, agradece la presencia a todos los presentes, a la vez solicita los mejores criterios para el  buen 
desarrollo de la Asamblea Parroquial que es con la finalidad de analizar y aprobar el presupuesto 
participativo para el año 2017, e instala la Asamblea Parroquial. 
2.- Lectura del Marco Normativo de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social del Presupuesto 
Participativo, por  parte de la Señora Bernarda Oviedo Secretaria Tesorera del GAD. Parroquial de García 
Moreno. Se procede a dar lectura  de la Normativa Legal Ley de Participación Ciudadana. Arts.64, 67 y 
68. Constitución de la República del Ecuador Art. 100,280 y 293. Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas  Art. 8 y 49. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD Art.215, 233, 245,248 y 249. Artículo 125 Presupuesto.- El presupuesto de 
los gobiernos autónomos descentralizados se ajustara a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de desarrollo, sin menoscabo de las 
competencias y autonomía. El presupuesto de los Gobiernos autonomía descentralizados deberán ser 
elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la Ley, las inversiones 
presupuestarias se ajustaran a los planes de  desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 
territorial izadas para garantizar la equidad a su interior.  
3.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2017.- En este punto el señor presidente manifiesta 
que el presupuesto participativo para el año 2017, se lo ha elaborado en seis sistemas económicos 
productivos, Ambientales, Socio cultural, Asentamientos humanos y conectividad, Movilidad energía  y 
conectividad, Política institucional; a través de la gestión ante el GAD. Provincial del Carchi  y el GAD. 
Municipal de Bolívar y hubo la predisposición  de las Autoridades de estas instituciones se realizo la 
suscripción de convenios y se ha podido ejecutar las obras en vista como es la instalación los equipos de 
gimnasia en las comunidades Las Lajas, San José de Tinajillas,  El Tambo y García Moreno de igual 
manera el dia lunes 26 de septiembre se inicia con el proyecto de pintura de las canchas de husos 
múltiples de toda la parroquia. De esa manera el señor presidente empieza con la respectiva exposición. 
 

  
Mantenimiento de calidad ambiental en la cabecera parroquial ( áreas verdes, 
recolección, residuos sólidos) 

AMBIENTAL 
Reforestación con plantas frutales en las comunidades el Tambo, San Vicente 
del Tambo, San José de Tinajillas y la posta 

  
Implementación de recolectores temporales de residuos sólidos en la parroquia 
García Moreno 

    

SOCIO 
Fortalecimiento de la cultura local en grupos juveniles de la  parroquia de 
García Moreno 

CULTURAL Encuentro intercultural de la parroquia de García Moreno 



  Jornadas vacacionales y deportivas interpenetración 

    

ECONOMICO  
Apoyo en mantenimiento del sistema regional de riego del consorcio Espejo- 
Bolívar (convenio) 

PRODUCTIVO 
Mantenimiento, ampliación y apertura de reservorios de agua de riego 
familiares en la parroquia de García Moreno 

      Adoquinado en la ciudadela Adelanto y Bien-estar en la entrada principal 
  Adoquinado III etapa en la comunidad del Tambo en la calle Julio Robles 

ACENTAMIENTOS  
Adoquinado de la calle s/n frente a la Plaza principal de la comunidad de San 
José de Tinajillas 

HUMANOS 
Terminación adoquinado, frente a la Escuela Luis A Rosero , comunidad las 
Lajas 

  
Remodelación de la 1era etapa parque 10 de Agosto, en la cabecera parroquial 
García Moreno 

  Construcción Rampla de acceso a personas con discapacidad a Infocentro 

    
MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Mantenimiento  Rutinario Micro Empresa Vial, 34 Km, en la vía principal de 
la parroquia (convenio) 

    
POLITICO 
INSTITUCION 

Fortalecimiento de las discapacidades del recurso humano y equipamiento 
institucional 

A continuación de la exposición del  presupuesto participativo, solicita la palabra el señor Raúl Tarapues 
morador de la comunidad de Yascon, y manifiesta  que al sector la Posta en el presupuesto para el año 
2017, no le toman en cuenta. Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que no se diga que no se 
les toma en cuenta que el anterior año se les entrego las plantas frutales de igual manera en este año están 
tomados en cuenta en el proyecto de plantas frutales y el proyecto de mantenimiento, ampliación y 
apertura de reservorios, que si se está trabajando de acuerdo a las competencias, que es lo que desean para 
tratar de acoplar en el sistema.  Toma la palabra  el Sr. Milton Candi manifiesta que no les han realizado 
la invitación para la elaboración del Plan de Desarrollo de la parroquia por ese motivo no asistió, y que la 
Parroquia  de San Vicente de Pusir a designado 10000,00 dólares para la comunidad de Yascon, como 
autoridades se pongan de acuerdo y que se les apoyen, que les tomen en cuenta en el alcantarillado. Toma 
la palabra el señor Presidente y hace conocer que  el alcantarillado es competencia del Gobierno 
Municipal. Toma la Palabra el Sr. Arturo Pabón Cabildo de la comunidad de Pueblo Viejo  y pregunta 
referente al adoquinado de la vía que conduce las Lajas – Pueblo Viejo, y que se les ayude en la 
mencionada comunidad con un parque infantil que si hay niños o con columpios. El Sr. presidente hace  
referente al adoquinado conocer que ya se está subiendo el proceso al portal de compras públicas, y sobre 
los columpios que se analizara el presupuesto. Toma la palabra la Sra. Yesenia Molillo, pregunta 
referente a cultura y deporte que si consta presupuesto el por qué el pago del arbitraje es del aporte de los 
equipos. El señor presidente manifiesta que el GAD. Parroquial está organizando  el campeonato de 
futbol y el aporte es el proyecto de pintura de las canchas de usos múltiples, y los equipos el aporte es el 
pago al arbitraje. Toma la palabra el Sr. Héctor Benalcázar y solicita se les dé alumbrando la cancha de 
usos múltiples en la comunidad del Tambo, y ampliación de la casa comunal; El señor presidente hace 
conocer que el alumbrado ya se realizo, falta que el municipio pague al Ing. y realice la instalación. Y 
referente a la casa comunal que sigan presionando al Sr. Alcalde  que él fue que se comprometió. Toma 
El Dr. Odontólogo de la Unidad  Operativa de salud  de García Moreno, en la cual felicita por la gestión 
que se viene realizando, a la vez manifiesta que le han solicitado el cerramiento  del Sub centro de Salud, 
en la cual le manifestó el Sr. presidente  que disponía de material  sobrante y con el apoyo de otras 
instituciones se podría hacer esta obra. Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que  es competencia 
del Ministerio de Salud, pero a través de un convenio con el Municipio se pueda ejecutar, que  el Dr. Le 
ha entregado unos planos y que el ha realizado la entrega al Sr. Alcalde, que va a seguir presionando. 
Toma la palabra la Sra. Ofelia Chamorro y solicita que se le dé haciendo la acequia de coronación, si 
llueve se puede ocasionar daños. Una vez escuchado y aclarado las inquietudes de los asistentes en la 
Asamblea Parroquial el Sr. presidente pone a consideración de todos los asistentes la aprobación del 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


