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ACTA DE ENTREGA PROVICIONAT

En la parroquia El Progreso cantón Nabón provincia del Azuay república del Ecuador a los 29 días

del mes de diciembre del año 2OL4 comparecen por una parte en representación del GAD

Parroquial representada por el señor Saúl Capelo en calidad de presidente del GAD Parroquial y

por otra el señor Lucio Morocho en calidad de presiente Promejoras de la comunidad de Portetillo
para hacer la entrega provisional de equipamiento para el mejoramiento de la organización de

Portetillo descifrada de la siguiente manera, una computadora portatil probook 6409l, marca hp,

procesador intel core 15 de 2.5ghz, memoria ram de 4gb, tarjeta de video y red wireless, cámara

web integrada unidad dvd writer, pantalla de 14 led MALETA CANDADO Y MAUSE, un pizarrón de

tinta liquida, 2 docenas de sillas negra un escritorio de cuatro gavetas negro en perfecto estado y

una computadora probada y comprobada en perfecto funcionamiento a su entera satisfacción

siendo de ahora en adelante de responsabilidad y mantenimiento de la comunidad, siendo todo
esto propiedad de la comunidad de Portetillo planificado con el presupuesto participativo del año

2OL4 de la comunidad y recibe el señor Lucio Morocho en representación de la misma.

Por razones de distancia esta con el transporte, motivo por el cual hacemos esta acta provisional,

comprometiéndose firmar el proyecto con su debido proceso y el acta final.

PARROQUIAL PRESIDENTE PROMEJORAS
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CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la constitución de la Republica,
los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política,
administrativa y financiera, en directa concordancia con lo establecido en los artículos
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 227 de la constitución de la república del Ecuador , señala que la
administración publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización, coordinación,
participación planificación, trasparencia y evaluación;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 240 manifiesta q los
Gobiernos Autónomos Descentralizados rurales de las juntas parroquiales tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo I del cootad, estableóe la facultad normativa de los gobiernos
parroquiales con la capacidad para dictar acuerdos, resoluciones y normas
reglamentarias de carácter administrativo en sus respectivas circunscripciones
territoriales;

Que, en el artículo 65 del cootad, en cuanto a sus competencias exclusivas, del
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural que señala en sus literal)
Planificar; construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos

En uso de las atribuciones q le confiere en los artículos B y 65 del código orgánico de
organización territorial autonomía y descentralización.

RESUETVE

EXPEDIR LA RESOLUCION QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA
LA REALIZACION DE TRASNFERENCIAS DIRECTAS DE RECURSOS PUBLICOS A FAVOR
DE PERSONAS NATUR,qLES Y JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE RIGEN PARA EL
GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO

Art. 1.- Inversión publica para equipamientos informáticos.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural El Progreso para el cumplimiento de sus fines podrá
destinar recursos públicos en conformidad con las normas citadas en los considerados
de esta resolución para equipamientos informáticos o proyectos de inversión que
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vaya en beneficio directo de la comunidad.

Art 2.- Finalidad de la inversión.- EL GOBIENO AUTONOMO DESENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- asignara los recursos unicamente a personas
naturales o jurídicas de derecho público, de acuerdo a la planificación del presupuesto
participativo no será en dinero efectivo en lo cual se invertirá en insumos,
equipamientos informáticos o acuerdo a la planificación del presupuesto participativo
que vayan en beneficio de la comunidad y justifique su intervención enmarcada en los
programas o proyectos de la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial rural El Progreso,los convenios se suscribirán en el marco de los proyectos
en el tiempo que exista el requerimiento y previo informe elaborado por el gobierno
parroquial.

Art. 3 Certificación Presupuestaria.- la donación o asignación no reembolsable que
se realice deberá contar con la certificación de disponibilidad económica y
presupuestária otorgada por el GOBIENO AUTONOMO DESENTMLIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO

Art.4.- Proyecto e informe técnico previo.- las comunidades q tengan intereses en
recibir equipos informáticos deberán' presentar una propuesta o proyecto al
GOBIENO AUTONOMO DESENTMLIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO quien
emitirá una resolución favorable, la misma que contendrá la autorización para que
proceda a la suscripción del proyecto con los representantes legales de la comunidad.

Art. 5.- control de recursos trasferidos.- la comunidad será responsable del cuidado
y mantenimiento para el uso correcto de los equipos informáticos invertidos por EL
GOBIENO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.

En caso de encontrarse irregularidades o mal uso de los equipos se procederá con las
acciones pertinentes a efecto de salvaguardar los recursos públicos.

DISPOSICION GENERAL,- La presente resolución una vez aprobada sera notificada
por EL GOBIENO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RUML EL PROGRESO

a la comunidad a través de sus líderes comunitarios.

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrara en vigencia a partir de la
aprobación por la vocalía del GOBIENO AUTONOMO DESENTMLIZADO PARROQUIAL
RURAL EL PROGRESO de acuerdo a lo establecido en el cootad.
Dado en la sala de reuniones del GAD parroquial. El Progreso a los 12 días del mes de
junio de dos mil quince.
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EL GAD PARROQUIAT RURAT EL PROGRESO MEDTANTE RESOLUCION HACE LA

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LA COMUNIDAD DE PORTETILLO

ADENDUM AL ACTA DE ENTREGA CON FECHA 29 DE DICIEMBREDEZOL4

En la parroquia El Progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay , república del

Ecuador alos22 días del mes de Agosto del año 2015 comparecen por una parte en

representación del GAD Parroquial representada por el Sr. Lucio Morocho en calidad
de presidente promejoras de la comunidad de Portetillo para hacer la entrega del

equipamiento para el mejoramiento de la organización de la comunidad de Portetillo
descifrada de la siguiente manera una impresora HP Laserjetpro4O0 M401dne de

color negro, una resmilla de papel bond A4, una grapadora metálica, 4 marcadores de

tiza liquida varios colores, l- borrador de pizarrón madera y tela, L perforadora

normal y qna silla Focus en perfecto estado siendo de ahora en adelante de

responsabilidad y mantenimiento de por la comunidad ,todo esto de la comunidad de

Portetillo planificado con el presupuesto participativo del año 20L4 y recibe el señor
Lucio Morocho en representación de la misma.

La constitución permite como GAD proporcionar el equipamiento para oficinas para

que nuestras comunidades vayan al par de la tecnología que se viene implantando por

una sociedad justa equitativa y solidaria.

Para constancia de misma firman:

PRESIDENTE DEt EL PROGRESO

Lucio Morocho

PRESIDENTE PROMEJORAS
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