ACTA DEL CONSTO CANTOMAL DE P L A M I f I C A a Ó N DEL GADMA
ACTA 002 - 2©15 - aa^ADMA
En el día de hoy 11 de febrero
de! año dcK mñ qsiince, sfendo k s 16H00 pin, em
cumplimiento a las ftindones del Consefi L a a l de Plasi&iBclGn, establecida en la
Ordenanza que regula la confomiaclón, oifsanización y luncjonainfenlo del Consejo de
Planificacíóíi de! gpbiensc Aatónsme Descesitialtzadcs d e l csísíéjs A t a c á i s » ; se ¡reáne en e!
salón auditisrie de la Dirección de De^irollo Huinano, soda! j Solidaño del GADMA. el
Consejo Cantoral de IlanMkacién del Gobfemo Autónomo Descentralizado del Municlp»
de Atacaaies, presidias por ei señor Vke-Akalde del cantón Atacanses, señor Rsssass©
Montano Yanuceüy, e I n i c i a d o |M>r ios s^uientes miembros: Concejal Yurí O l i w ,
representante d d Concejo Municii»!, P^tncio Guznán, Director de nanifícsKJón, las
siguientes fiincfonarios del GADMA designado por el señor Alcalde del cantón, como
vocales principales de este Consejo: Ing. Víctor Hugo Estupíñan, Director de Obras Públicas
Municipal, Leda. Patricia García, Jefa de Desarrollo Comunitario, Franklin Landazury T.
Director de Evalúa y Catastro, La Lng. Andrea Franco Velásquez, representante de los
Gobiernos Parroquiales. Y ios representantes de la ciudadanía, designado por ei pleno del
Sistema o fundón de Partid{»dón Qudadana y Control Ricial d d GADMA: Día. Lucetl^
lüirre P. Aíexander Garidiozo M, Pabío Escupirían
Ona vez integrólo e inslal^o ei Conejo Cantonal de Pbnfficadón del Gobernó Autónomo
DescentralÉsado Msmkipa! de! Cantón Aíacansss, s! señer Alcalde, presidente del
CCPGADMA dispone de lectora del s i l e n t e orden del día, propuesto ¡raaa esta reiisién:
1) Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2) Socialización del Informe SEMPLADES sobre el seguimiento del proceso de
actualización y elaboración de la propuesta del PDYOT del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Atacames
3) Preparación de la Asamblea Ciudadana para receptar la participación ciudadana que
enriquezca el modelo de gestión del PDOT
4) Designación y posesión del lng. Víctor Estupiñán al Consejo Local de Planificación.
El orden del día se aprueba por unanimidad y de esta manera se inicia la primera sesión
ordinaria del Consejo Cantonal de Planificación.
PUNTO 1: Lectura y Apnrihaoón del Acta a n M m r .
El secretario del Consep Local de P]anil%:acMn procede a dar lectura de cada una de las
resoluciones contemiáada es el Acta Nro. 001 - 201-4 - CCP, de fedsa dídembre 2014 y
solicita se proceda con la aprobación del Acta en mención-
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R ^ O l U a Ó N ©01 - 002 - 201S - CCPGADMA.
El Consejo Cantonal de Pianificadón. ai amparo
sus atribucmnes legales contenida en el
A r t 2 de la Ordemaaa que Repda la C^infbmradón, OrganIzaMJón j Funcionamiento del
Consejo de Planílicaclés del Gcíbíemo Autéaomo Descentialírado del Cantón Atacames,
resuelve por unanimidad aprobar el Acta 001 - 2014 - CCPGADMA.

PUNTO 2: Socialtesidén del Informe SEMPLADES sobre el s^inlnilento del prwceso de
acbialí2aami j elalMiraciái de la {Mio]Nie!^ del PDYOT del CMñ«ti@ Amésmmm
Descentralizado de Atacaaes
Patricio Gkjzmán, Director de Planificación del GADMA, fue ei encai^Mfe» de dar lectura del
informe de s^uimíento y estuación de la etapa de propuesta del PIX)T, presentado por
SEMPLADS, no sin antes explicar que SEMPLADES es el órgano rector de la planificacmn a
nivel nacional y es el responsable del scgíiimlcnto ai cumplíínlcíiíií de los Objctfvss del
PDOT.
Patrido leyó que SEMPLADES reconoce la gestión satisfactoria del equipo técnico del
GADMA y sugiere fortalecer los indicadores y metas en el planteamiento de líneas base y
redacaón de los enunciados de los temas. Además, hizo hincapié que todos los miembros
del Consejo Local de Planificación, juegan un rol importantísimo; pues el Consejo Local de
Planificación deberá emitir una resolución para que ei Concejo Municipal apruebe
mediante Ordenanza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Atacames.
PONTO 3: Preparación de la Asamblea Ciudadana para receptar la participación
ñ u d a d a n a que cnri^oeasa e i modelo de g ^ t l m i del PDOT
lina vez que los miembros del Consejo de Planificación, compartieran con el proceso
metodol^jMTO de b rralizacnn de la AsamUea ciudadana para lecc^n^ las opinión de km
actores socíaíes que permita enriquecer d modelo de gestión d d PDYOT, resohió
involucrarse en la misma,
RJ^OLUCIÓN: 002 - 002 - 2015 - CCPGADMA
El Consejo Local de Planificación, en el marco de sus atribuciones legale.s,, resuelve;
Designar 3 la Dr. Líicety ¡turre y Patríela García, para qae coordinen
componente Social y CulturaL

¡a mesa del

Designar al Ledo. Yuri Olivo y Alexander Gancbozo, para qire coordine la mesa del
componente Político Institudonal y de Participación Ciudadana
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D e s ^ í ^ a l seisir: Pablo EstiipISas jñraceíjVéísz,
componente Económico produclivia

para qss asordiiieíí la a i ^ a áe!

Designar a la Ing. Andrea Franco, para que coordine la mesa del componente: Movflidad,
Conectividad y E n e r ^ ú
Designar ai Ing. Landázuri para que coordine ¡a m e ^ del componente de Asentamfento
Humano.
Designar al Arq julio Zapata para que coordine la nwsa del componente Bwffsico.
Punte 4. D e s l i a r y P®»E^onar a! i n g . Mcfi»de Planificacién.

Estn^San, ^ocal del C o i l a s Local

En el marco de las atribuciones contemplada en el A r t 28 del Código Orgánico de
Planifícación y A r t 2 de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Consejo Local de
Planificación, reemplaza al Ing. Juan Lara, por el Ing. Víctor Hugo Estupíñan, Director de
Obras Públicas Municipales, como vocal del Consejo de Planificación.
Resolución 003 - 002 - 2015 - CCPGADMA.
El Consejo cantonal de Planificación resuelve por unanimidad designar al Ing. Víctor Hugo
Estupiflan, Director de obras Públicas Municipales, como delegado del Consejó lücal de
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado.
Siendo las 18H1S del dfa veinte y dos de didembre del dos mil aturce, se clausura !a
sesión.
Para constancia y fe de lo deliberado y resuelto, suscriben la presente acta el Presidente y
Secretario del Consejo Cantonal de Planificación.
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