
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARRpQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 08 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 

cuatro días de! mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 14H40 am., se inicia la sesión 

ordinaria del gobierno Parroquial para tratar el siguiente orden del día; 

1. - Constatación del quorum. 

2. - Palabras de bienvenida a cargo de! señor presidente e instalación de la sesión 

3. - Informe de actividades de los señores vocales a partir del 27 de febrero hasta 27 de 

marzo de 2018. 

4. - Informe de actividades de Sr. Presidente a la fecha 

5. -Coordinación para la reunión con los Directivos del MAG. 

6. - Lectura de oficios recibidos 

E inmediatamente el señor Vicepresidente pone a consideración el orden del día y pide 

que se agregue un punto más aterece de: 

7. -personal de Aseo. 

Donde es aprobada por todos. 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la presencia del Sr. Fernando Cayambe presidente, Sr. Ángel Olivo Lara 

Vicepresidente, los señores vocales Leda. Lida Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. 

Eustorgio Leonado Ocaña, Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Fernando. 

• PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE E 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Compañeros aunque estamos toda la mañana igual tengan ustedes muy buenas tarde, que hayan 

tenido un mes de éxitos en beneficio de la parroquia esperando que este año sea de muchas 

fortalezas en cada una de las comisiones, esperando que Dios nos guie en unión, queda por 

instalado la sesión. 
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• PUNT0TRES:,INFORME DEACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A LA FECHA. • 

Compañero les pido mil disculpas no he tenido reuniones con ustedes, debido al asunto que vengo 

llevando que es el accidente te tuve con e! vehículo que se encuentra en la Comisión de Transito 

hasta el momento el informe es favorable de todo esto voy a dejar un prevé informa para hacer 

descansar en la Institución y gracias por ayudar Sr. Olivo Lara por dirigir las sesiones. 

> Sobre el asunto del tercer piso de la casa parroquial estamos muy atrasados, me fui a 

preguntar al ing. Encardo del Proceso de contratación donde declararon por desierto el proceso 

después me dijeron que ya está adjudicado pero falleció el ganador el día de ayer y el día de hoy 

me fui a preguntar el cómo está e! proceso porque enviaron un oficio el SERCOP para se realice el 

resorteo pero aun no dan respuesta el SERCOP. 

> En el asunto de las letras como pueden observar están terminadas al 100 por ciento, la 

pileta un 80 por cientos solo falta la cerámica, y la luz. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; compañero muy buenas tardes, quería hacer una observación de la 

pileta parece que no está bien conectado e! agua en la pileta está filtrando el agua y también están 

haciendo la observación que el caballo está muy pequeñito no sé es si podemos cambiar el caballo 

y mandar hacer más grande. 

Sr. Fernando Cayambe; en este caso no solo yo tengo la culpa sino todos porque en la propuesta 

que nos entrego estaba la imagen las bancas y dijimos bueno pero llegada a la realizar nos entregó 

pequeño porque es en piedra vivo. 

Sr. Olivo Lara; nosotros teníamos que ir a ver en otro tugar o hacer la imagen en bronce pero si no 

tenemos la culpa en las bancas porque están muy pequeñas. 

Sr. Fernando Cayambe; mejorvengan el día sábado para hable con el Ing. mismo. 

Mónica Aldas; al inicio era solo la pileta dispuestas ustedes me dijeron que van con bancas 

también. 

> Me fui a EMAPA donde tengo listo el estudio donde ellos quieren construir y que van a 

cobrar la tasa mínima. 

Sr. Olivo Lara; en la anterior sesión quedamos ir hablar todos con el Sr. Alcalde para ver como 

mismos quedamos. 

Sr. Fernando Cayambe; yo me fui hablar con el Sr. Alcalde donde dijo que ellos van a construir 

pero con los 200.000 dólares y los 75.000 entregaran a EMAPA, donde tendrán que hacer un 
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contrato se debe pasar por un proceso y van a tener problemas con la Contraloría y hoy van a 

conversar con el Gerente de EMAPA queda en ustedes compañeros. 

Sr. Nicolás Tubon; primero saque la audiencia para que nos llame. 

5r. Fernando Cayambe; si no da paso EMAPA hay que llamar a la gente para priorizar nuevamente 

las obras. 

Sr. Nicolás Tubon; como está el asunto del carro. 

Sr. Fernando Cayambe; hoy tengo los peritos donde fue el accidente del carro y después de ocho 

días van a dar la formulación de cargos y el carro ya está de retirar. 

Licda. Verónica Shulqui; como está el asunto de carpintería. 

Sr. Fernando Cayambe; primeramente el día que quedamos de acuerdo ustedes no llegaron y 

segundo nos prestaron un vehículo solo media hora y necesitamos todo el día. 

• PUNTO CUATRO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del Sr. Milton Martínez, con fecha 28 de marzo de 2018; donde solicita que les 

preste 40 sillas para el día viernes 06 de abril. 

Esta Negado. 

b) Oficio de la Junta Administradora de agua potable y alcantarillado de San Fernando, con 

fecha 04 de abril de 2018; pide que se difunda por los altos parlantes la reunión de la 

Junta Administradora de agua potable, se realizar el domingo 08 de abril del presente año. 

c} Oficio de la Universidad Técnica de Ambato, donde invita la a inauguración de los 

laboratorios de ciencias Agropecuarias, a desarrollarse el día jueves 05 de abril del 

presente año capuz de Quero Chaca. 

d) Oficio de la Defensoría del Pueblo, taller de capacitación de LOTAIF, para el día lunes 15 

de abril de 2018, en el salón del lESS, a las lOhOO am. 

• PUNTO CINCO: PERSONAL DE ASEO. 

Sr. Fernando Cayambe; En una sesión se trató para conseguir una persona para que realice 

diferentes actividades de limpieza, dejar oficios, entrega de materiales, entrega de carpas, 

comunicado por los parlantes, etc., he llamado por los parlantes y no hay personas interesadas 

quieren tiempo completo y realmente es muy necesario el personal. 

Por mayoría Absoluta. 

CONSIDERANDO: 
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Que, la Consfftuctórr de la República vigente, establece una nueva organización territorial del 

Estado, incorpora nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y dispone 

que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento 

y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional. 

Que, ta" Constitución de ta República otorga el carácter de ley orgánica la" CODIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN misma que regula la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Que, el artículo 267 de la Constitución establece las competencias exclusivas del Gobierno 

Parroquial Rural, en su numeral 1, determina que se deberá planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y parroquial. 

Que, el artículo 64 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquia! rural, 

mismo que su literal a), determina la promoción y el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la imple mentación de 

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

Que, el artículo 64 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mismo que su literal J), determina la prestación de servicios públicos que le sean expresamente 

delegados y descentralizados con criterio de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la constitución 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el art. 8 del COOTAD, establece la facultad 

normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales, mismo que manifiesta que en sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que fueren delegadas, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen la capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no 

podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los 

consejos regionales, consejos provinciales, consejos metropolitanos y consejos municipales. 
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RESUELVE: 

Art. 1.- Contratar a partir del mes de abril de 2018, según requerimiento del GADSF . José 

Rigoberto Llugsa Proanio con No de cédula 1711472173, para que preste los servicios personales 

de Multiservicios al GAD Parroquial Rural de San Fernando, los servicios será a medio tiempo, por 

el valor de 183.00 (ciento ochenta y tres dólares con 00/100 centavos) Mas IVA. 

Art, 2.- Los valores a pagar se realizarán de la partida presupuestaria 730221 Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de Dependencia, mismos que serán devengados y pagados bajo 

presentación de factura. 

Cuando son las 16h24 minutos, una vez que se han evacuado todos los puntos del orden del día. El 

Parroquial y da por concluida la presente sesión ordinaria, para constancia de lo actuado firman el 

Señor presidente, los señores vocales y la Secretaria quien certifica. 

VOCAL SECRETARIA-TESORERA 
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