
ESlON ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓWCMWO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO . . v > . „ ^ ^ . .• 

ACTA No. 25 .,<-,-»tu» Y '-n « 9 b * - . - : 

la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 05 

5 del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete siendo las 15H33, se inicia la sesión del 
; . . • • j lí ' J • . . . . 

)¡erno Parroquial para tratar el siguiente orden del d ía ; 

1-- Constatación del quorum. 

2. " Pslsbras ds bienvsnids 3 csrgo ds! señor prssidsnts s instalación de ¡3 sesión 

3. - Informe de actividades de los señores vocales a partir del 25 de octubre hasta 29 

de noviembre del ano 2017 , 

4. - Informe de actividades a la fecha del Sr. Presidente . , . f .. 

5. - presentación del proyecto de lámparas. 

6-- Lectura de ofícios recibidos. 

inmediatamente el señor presidente pone a consideración el orden del dia, Sr. Olivo Lara Pide 

ie se agregue un punto más donde es aprobadas por todos. 

7.- Conocimiento y Resolución para la firma del Convenio del H. Consejo Provincial 

ra el mantenimiento vial • • 

i . DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

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

:epresidente, los señores vocales Sra. Lida Verónica Shulqui Sr. Nicolás Tubon, el Sr. Eustorgio 

aña y Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

rroquial de San Fernando. . 
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• PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE E 

INSTALACIÓN DE lA SESIÓN. 

Tengan ustedes muy buenas tardes, no se pudo comenzar temprano la sesión porque en la 

mañana estaba realizando el traspaso del dominó del Vehículo que acido terrible, por ese motivo 

tuve que ausentarme esta mañana, estamos muy cerca de terminar el año solo falta dos semanas 

les pido que tratemos de culminar nuestras actividades con todo esto sean bien venidos, queda 

por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 26 DE 

OCTUBRE HASTA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

-Señor Eustorgio Ocaña vocal.- presento el informe de trabajo por escrito y procede a dar lectura 

del mismo y se deja para archivos. 

-"Sr. "Nicolás Tubon vocal.- presento el informe de "trabajo por escrito y procede a darlectura del 

mismo y se deja para archivos 

-Sra. Verónica Shulqui vocal.- presento el informe de trabajo por escrito y procede a dar lectura 

de! mismo y se deja para archivos 

Sra. Verónica Shulqui; algo muy relevantes del informe de trabajo es el proyecto de los baños 

familiares I Etapa, que ha estado trabajando con el Sr. Olivo Lara, se va a realizar un convenio con 

el Municipio y la construcción comenzara en el mes de mayo a junio lamentablemente ya nos hay 

cupos para más beneficiados, en el asunto turismos se está trabajando con el Ing. del Municipio y 

también se mandó un oficio al ministerio de Salud solicitando el espacio donde me informaron que 

no puede pedir en donación para nuestra institución sino deben pedir los adultos mayores y de 

igual forma se realizó el proyecto del agua donde está,presentado en el H. Consejo Provincial. 

Sr. Fernando Cayambe; yo me fui a preguntar en el Ministerio de Salud donde me dijeron todo lo 

contrario que nosotros debemos enviar un oficio solicitando en comodato. 

-Ángel Olivo Lara vicepresidente.- presento el informé de trabajo por escrito y procede a dar 

lectura del mismo y se deja para archivos. 
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Nota: cada de informe de los señores vocales fue presentado en el mes de noviembre a entera 

satisfacción por el Sr. Presidente para que realice los pagos. 

Sr. Nicolás Tubon Vocal; disculpe que esta pasado con los cursos que Usted nos dijo que va a dar y 

que está el POA. 

SI . F"eiTiando Cayambe; más adelante hablamos esle Lema. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE. 

-Se estado coordinado con el Departamento de Cultura y Desarrollo social del Municipio, para 

realizar agrazado navideños para los niños, donde nosotros debemos poder la contraparte donde 

el Municipio pone cuatrocientas funda y de igual forma nosotros debemos poner la misma 

cantidad, estoy un poco bajo de recurso lamentablemente no puedo poner yo solo donde pido su 

colaboración y el Municipio nos dijo que si no ponemos la contraparte nos van hacer quedar mal 

diciendo no la Junta no quiere colaborar, no les he pedido en ningún año su colaboración solo les 

pido a 10 dólares, el resto pongo yo y el agasajo navideño va a hacer el Sábado 16 de Diciembre. 

Sra. Verónica Shulqui; justamente yo hice un oficio a la radio Panamericana solicitando 500 fundas 

de caramelos esperemos que nos ayuden. 

- en el asunto del alcantarillado el proyecto original estaba contemplado solo la red principal y no 

estaba contemplado la acometida, donde se habló con el Gerente de EMAPA para cobrar 20 

dólares el derecho del alcantarillado la caja realizaran los Usuarios y se dará en casa construidas 

no en terrenos vacíos. 

Otra cosa en el Sector de Tilipamba no quieren atender con alcantarillado la Parroquia de Pasa 

diciendo que este sector pertenece a la Parroquia de San Fernando. 

Por mayoría Absoluta manifiestan que Tilipamba si pertenece a la Parroquia de San Fernando, y 

verán una posibilidad para realizar los estudios del alcantarillado de 500 metros para realizar el 

alcantarillado 

-en el asunto del tercer piso del GAD San Fernando se realizó la socialización e informo que 

tenemos una multa de 400 dólares de la anterior administración, también dijo que nos es viable la 
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construcción del cuarto piso porque no conocen como se encuentran construidas las bases de las 

columnas y la construcción a más tardar comenzará en el mes de abril. 

-El sistema del agua potable están realizando las modificaciones de redes del agua. 

-Nos llegó un acuerdo del Parlamento Andino, donde nos felicitó por las ferias que venimos 

realizando no quiero Pasar.por alto por su ayuda para la coordinación. 

Nota: se ha dado a conocer las actividades más importantes, en los días que no se hace gestión se 

atiende en forma personal al público y se realiza inspecciones a los diferentes sectores de la 

Parroquia. 

Sra. Verónica Shulqui; una observación nomas Sr. Presidente en la II expo feria del Cuy falto 

realizar el orden del día. 

Sr. Fernando Cayambe; elParlamento Andino ellos llegan con su programa. 

• PUNTO CINCO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LÁMPARAS. 

Sr. Eustorgio Ocaña; ya tenemos el Proyecto listo, el costo aproximado es de 3.000 dólares ya 

tenemos las proformas porque el anterior proyecto estaba contemplado solo 10 lámparas y son 

12 lámparas y dos adicionales 

Por Mayoría Absoluta: 

Que, la Constitución 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, ios mecanismos de financiamiento 

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

Que, la Constitución de la 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. 
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Que, ei artículo 65 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece en su literal d) incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

Que, en el Art. 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece la adquisición mediante la modalidad de INFIMA CUANTÍA, cuyo valor sea igual o inferior 

al coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado 

Que, en la Resolución No 062 2012 que sustituye a la Resolución 048-2011 establece la casuística 

del uso del procedimiento de ínfima cuantía en las entidades del Sector Público 

Que, en el Artículo 65 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, literal b).- Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y ios 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales y litera! c) Planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

Que, en sesión ordinaria llevada a efecto el 06 de Diciembre de 2017 se resolvió en realizar el 

mantenimiento y reparación 12 Lámparas plaza Cívica de la parroquia San Fernando, previa el 

análisis de las respectivas proformas para la adquisición. La partida presupuestaria que se afectará 

es la 750104 De Urbanización y Embellecimiento 

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. 

RESUELVE: 

En sustitución a la N» GADPRSF-14-2017 de fecha 29 d ías del mes de junio de 2017. 
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Art. l.-Aprobar eí Proyecto Presentado por el Sr. Eustorgio Ocaña. 

Art.2.-Realizar el mantenimiento y reparación 12 Lámparas plaza Cívica de la parroquia San 

Fernando, previa al análisis de las proformas que para el efecto se adquirirán. La partida 

presupuestaria que se afectará es la 750104 De Urbanización y Embellecimiento. 

Artículo 4.- Delegar al í e ñ o r EuvtCírgio Ocafía, vo'cal de! Gobierno Auló i ionio Descentralizado 

Parroquial Rural de San Fernando, como delegado a la administración del proceso, en todo lo 

referente al mismo desde elaboración de informes hasta recibir a entera satisfacción. 

Artículo 5.- Disponer a la Licenciada Mónica Aldas, Realizara los trámites pertinentes para realizar 

las ínfima cuantía. 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 09 de Noviembre de 2017; donde informa 

la exoneración al impuesto predial. 

b) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 15 de noviembre de 2017; donde 

solicitan que les presten la amplificación para la Fiesta de Lectura para el día 24 de 

Noviembre del presente año. 

Está Autorizado. 

c) Oficio Agropecuaria Tungurahua y CONAGOPARE de Tungurahua, con fecha 16 de 

Noviembre de 2017; donde invitan al Foro al 9 FORO DE LA ESTRATEGIA AGROPECUARIA 

DE TUGURAHUA, a realizar el día miércoles 29 de Noviembre de 20173.partir de lOhOO en 

el Coliseo del GAD Municipal de Mocha. 

d) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 16 de Noviembre de 2017; 

Donde solicita les donde económicamente para la confección de uniformes. 

e) Oficio de GAD Municipal de Ambato, con fecha 24 de noviembre de 2017; donde informa 

que se realizar la socialización del proyecto Construcción tercer piso casa parroquial San 

Fernando, el día 29 de Noviembre de 2017, a partir de las lOhOO. 

f) Oficio del Sr. Luis Ortiz Facilitador Infocentro San Fernando, con fecha 28 de Noviemb-e 

de 2017; donde Solicita que les ayude con Útiles de oficina. Material Didáctico, Material c = 

Aseo, para bridar el servicio a la comunidad de San Fernando. 

Está Autorizado. 
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g) oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 31 de Noviembre de 2017; donde 

comunica que se resolvió la sesión solemne de aniversario de CONAGOPARE Tungurahua, 

se realizara en e! GAD de Rumipamba, Canto Quero, el día 15 de Diciembre a las lOhOO, el 

aporte económico es Presidente 15 dólares, vocales o Secretaria de 10 dólares. 

h) Oficio de la Eclesiástica San Fernando, con fecha 03 de Diciembre de 2017, donde solicita 

la donación de un trofeo y al mismo tiempo.participen comojurado calificador. 

i) Oficio World Vision, con fecha 07 de diciembre de 2017, donde invitan a una reunión de 

trabajo con todos los actores sociales, para el día martes 12 de diciembre de 2017 a partir 

de las 09h00 a 13h00 en el Auditorio del GAD Parroquial Rural de Pasa. 

j) Oficio de la Comunidad de San Pedro de Calamaca Grande, con fecha 11 de diciembre de 

2017; donde invitan a todos los miembros del GAD San Fernando a la reunión con el Sr. 

Fiscal Indígena sobre conflictos internos de la tierra de la Asociación de trabajadores, en la 

Comunidad de Calamaca el día sábado 16 de diciembre de 2017, partir de las lOhOO. 

• PUNTO SIETE: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DEL H. 

CONSEJO PROVINCIAL PARA EL MANTENIMIENTO VIAL. 

Sr. Fernando Cayambe; como ustedes saben se firma el convenio de mantenimiento 

preventivo vial con el H. Consejo Provincial de Tungurahua por tal motivo pongo a su 

consideración. 

Por mayoría de Unánime: 

Que, e! artículo 23S de la Constitución de la República, establece que 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. En ningún caso el ejercicio de la dULonontía permitirá la secesión del lecritorio 

nacional. 

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República establece las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales, entre ellas en su numeral 3.- Planificar y mantener, coordinación 

con los Gobiernos Provinciales, la vialidad parroquial rural. 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera ". 
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Que, la normativa del Art. 42 del COOTAD establece las competencias exclusivas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial en su literal b).- Planificar construir y mantener el sistema 

vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

Que, de conformidad con la Ley antes citada ei Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 

principios: " — coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de ciudadanía, el buen vivir 

y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Para ei cumplimiento de este principio se incentivara a que todos los niveles de gobierno trabajen 

de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativa 

concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán 

acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos. ~ " 

Que, en el Art. 129 del COOTAD, determina el ejercicio de la competencia en vialidad atribuida en 

la Constitución a los diferentes niveles de gobierno en su inciso cuarto manifiesta "Al gobierno 

autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planifica, construir y 

mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluyan las zonas urbanas." 

Que, el Art. S del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Facultad normativa de los Gobiernos Parroquiales, manifiesta: "En sus respectivas 

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

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tiene capacidad para dictar 

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

podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales —-" en concordancia con el Art. 70 

literal h del mencionado cuerpo legal. 

En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 67 literal a) y g) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 8 del 

mismo cuerpo legal, en sesión ordinaria del martes cuatro de diciembre del dos mil doce, con la 

mayoría absoluta de votos de sus miembros. 
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Que, en sesión ordinaria llevada a efecto el 06 de Diciembre de 2017, por mayoría Absoluta 

resolvió Autorizar la Firma de Convenio del Consejo Provincial para el mantenimiento vial. La 

partida presupuestaria que se afectará es la 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de 

Obras. 

Art. 1.- Solicitar la renovación del convenio firmado entre el Honorable Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Fernando, para ei 

mantenimiento preventivo vial en las calles de la Parroquia, por un valor de 3.700, que afecta La 

partida presupuestaria que se afectará es la 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de 

Obras. 

Art 2.- La renovación el convenio de mantenimiento vial será para e l . a ñ o 2018 de enero a 

diciembre y se aportara con el IVA 

Cuando son las 17H12 minutos, una vez que se han evacuado todos los puntos del orden del día, Et 

Sr. Fernando Cayambe presidente agradece la presencia a los señores miembros del Gobierno 

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. 

RESUELVE 

Sr. Ángel Olivo Lara 

7 

Leda. Mónica Aldas M. 

r'íSrí Nicolás Tubon 

VICEPRESIDENTE 

VOCAL SECRETARIA 
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