
ACTA DE ASAMBLEA PARA LA ELECCION DEL CONSEJO DE PLANIFICACION DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIMA. 

En la Parroquia Jima, Cantón Sigsig, Provincia del Azuay, a los veinticinco días del mes de 

febrero del año dos mil quince, siendo las 09h30, en el salón parroquial del Gobierno Parroquial 

se reúne el Sr. Ángel Nugra, Presidente del Gobierno Parroquial, Sta. Mayra Zhapán, secretaria-

tesorera del GAD Parroquial de Jima, señor Víctor Marín vocal del GAD Parroquial de Jima, 

señor Jorge Zhunio vocal del GAD Parroquial de Jima, señor Ángel Uyaguari vocal del GAD 

Parroquial de Jima, señorita Diana Chimbo vocal del GAD Parroquial de Jima, y demás 

población Jimeña presente. 

 

ORDEN DEL DIA 

1) Elección del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jima. 

DESARROLLO 

1) Se da inicio a la Asamblea Parroquial para desarrollar el siguiente tema: Elección del 

Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jima. 

Da inicio a la asamblea el Sr. Presidente Ángel Nugra dando la bienvenida a todos los presentes 
manifestando que se ha realizado la convocatoria por el bando, paraqué a esta asamblea asista 
toda la población Jimeña, debido a que tenemos que elegir al Consejo de Planificación de la 
parroquia, en el cual tiene que estar representados por miembro de la parroquia Jima, dando lo 
cumplimiento a lo que la ley exige, y para lo cual solicita a la secretaria que de lectura de los 
artículos legales que justifiquen el motivo por el cual se desarrolla la asamblea con toda la 
población Jimeña, la secretaria tesorera toma la palabra, dando un cordial saludo a todos los 
presentes, y a la vez agradece por su asistencia a este acto legal, procede a dar lectura de lo 
siguientes artículos que dicen: Que, de acuerdo a lo que establece el artículo 100 de la 
Constitución de la República, en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial cada nivel de gobierno, que funcionarán 
regidas por principios democráticos, a través de varios mecanismos establecidos y, que para el 
ejercicio de esta participación se organizará audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 
populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía; Que, el Art. 238 de la Constitución de la República señala: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana; Que, nuestra Constitución en su artículo 241 determina que; la 
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados; Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, establece la facultad normativa, señalando que; para el pleno 
ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización en sus artículos 300 y 304, dice; los 
consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán 



en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución 
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable  para su 
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente y; que los gobiernos autónomos 
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 
normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura 
y denominación propias; Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, determina la conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados; 2 Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
en su artículo 29 señala las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 
autónomos descentralizados; Que, las Asambleas Locales, se establecen de acuerdo a lo que 
establece el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en cada nivel de 
gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública 
entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución 
con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas 
públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público; Que, la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 57 y 58 dispone la composición de las 
asambleas locales y su funcionamiento; Que, el artículo 66 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana determina los objetivos e integración de los consejos locales de planificación. El 
mismo que tendrá que estar integrado por: Conformación: El Consejo Parroquial de 
Planificación, estará conformado de acuerdo a lo determinado el art. 28 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, Conformación de los Consejos de Planificación, de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, los Consejos de Planificación se constituirán y 
organizaran mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, 
estarán integrados por: El Presidente de la Junta Parroquial, Un representante de los demás 
vocales de la Junta Parroquial, Un técnico Ad  
honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; Tres representantes 
delegados por las instancias de participación de conformidad a lo establecido en la Ley y sus 
actos normativos respectivos. Art. Atribuciones las que se determina en el art 29 Código de 
Planificación y Finanzas Públicas: 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y 
emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito 
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la 
coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás 
niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de 
desarrollo y de ordenamiento territorial; Segundo Suplemento 4. Velar por la armonización de la 
gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. 
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. Las sesiones del Consejo 
Parroquial de Planificación serán convocadas y presididas por la Presidenta o Presidenta de la 
Junta Parroquial y funcionarán conforme a la Ley. 
 
Toma la palabra el señor Presidente Ángel Nugra, que una vez terminada la lectura para tener el 
conocimiento previo para la elección a este  Consejo de planificación, para lo cual pide que los 
presentes den sugerencias de cómo elegir, a quienes serían miembros de este Consejo de 
Planificación, seguidamente tome la palabra el señor German Fernández manifestando que se 
debe dar nombres y luego realizar por votaciones, estando la mayoría de acuerdo se procede a 
dar alternativas de las personas, y luego se proceda a elegir por mayoría de votos, el señor 
presidente agradece la participación de todos a la vez que si es así que por mayoría estar de 
acuerdo que se elija de esa manera al consejo de planificación, por favor pide que empiecen a 
dar nombres a lo cual los presentes dan a conocer candidatos, teniendo como nombre los 



siguientes: Sra. Beatriz Zhunio, Sr. Roberto Matailo, Sr. Edgar Pandiguana, Sr. Ángel Malla, la 
señorita secretaria tesorera procede ir preguntando a cada uno de los presentes su voto, una 
vez tomado cada uno de los votos por parte de los presentes la señorita secretaria tesorera, 
realiza el conteo de los mismos, dando como resultado final los tres representantes que 
conformaran el Consejo de Planificación, siendo el siguiente orden: Sr. German Zhunio, Sra. 
Beatriz Zhunio, y por último el tercer representante el señor Edgar Pandiguana, quedando así 
elegido por todos los presentes los representantes para de la parroquia los tres señores antes 
mencionados.  
 
Seguidamente toda la palabra el señor presidente Ángel Nugra, manifestando que también para 
completar la conformación de este Consejo Planificación del GAD Parroquial de Jima, se 
requiere un representante de los señores vocales, teniendo como representante el señor vocal 
Jorge Zhunio, seguidamente el señor agradece por su participación y colaboración, adicional 
también el señor presidente manifiesta que se debe nombrar un técnico como una secretaria 
para finalizar con la conformación de este Consejo, teniendo que tanto el técnico como la 
secretaria ser asignado por la máxima autoridad, procediendo a designar como técnico a la Arq. 
Liliana Matute, y como secretaria de esta Consejo de Planificación a la señorita Mayra Zhapán.  
 
 
Sin tener más que tratar siendo las 11h45 se clausura la Elección del Consejo de Planificación 

Parroquial de Jima.  

 
Para constancia firman:  

 

 

 

Sr. Ángel Nugra  Srta. Mayra Zhapán 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE PLANIFICACION 
PARROQUIAL 

 SECRETARIA DEL CONSEJO 
DE PLANIFICACION 

PARROQUIAL 
   

Sr. Jorge Baudilio Zhunio  Arq. Liliana Matute 
REPRESENTANTE DE LOS 
VOCALES DEL CONSEJO DE 
PLANIFICACION PARROQUIAL 

 TECNICO DEL CONSEJO DE 
PLANIFICACION PARROQUIAL 

   

Sr. German Zhunio Sra. Beatriz Zhunio Sr. Edgar Pandiguana 
VOCAL  DEL CONSEJO DE 

PLANIFICACION PARROQUIAL 
VOCAL  DEL CONSEJO DE 

PLANIFICACION PARROQUIAL 
VOCAL  DEL CONSEJO DE 

PLANIFICACION PARROQUIAL 


