
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 03 

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

días del mes de febrero del ano dos mil dieciocho siendo las IIHOO 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 del señor presidente e instalación de la sesión 

3. - Reunión de trabajo con los moradores del Cabildo de Calamaca para la firma del 

convenio del Plan de Manejo de Paramos 

4. 'Informe de actividades de los Promotores del Convenio de Consejo Provincial. 

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

6. - Lectura de oficios recibidos 

E inmediatamente el señor presidente pone a consideración el orden del día, y manifiesta 

que se le paso por alto puntos muy importante como: 

7. - Resolución Para la aprobación del proyecto de Remodelación de la Plaza (Pileta) 

S.- Resolución para la firma del Convenio de Fondo de Paramos de Tungurahua 

9. - Análisis de propuesta recibidas para creación de letras de identificativo de SAN 

FERNANDO. 

10. - Resolución de responsable la información de transparencia LOTAIP 

Donde por mayoría absoluta es aprobada. 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

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

Vicepresidente, los señores vocales Sra. 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, Ing. Alberto Tamayo, Ing. Marcia Freiré Técnicos del 

Plan de Manejo de Paramos, Sr. Rafael Cusqui y Diego Shulqui Promotores de! Plan de Manejo de 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Quiero agradecer por acompañar a los técnicos, promotores y vocales, sigamos trabajando 

coordinadamente para el desarrollo de la parroquia, queda por instalada la sesión. 

• PUNTO TRES: REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MORADORES DEL CABILDO DE CALAMACA 

PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PLAN DE MANEJO DE PARAMOS. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; realmente no sé qué está pasando, en una reunión mantenida 

con la Comunidad de Calamaca el Señor Teodoro Licintuna dijo que quiere firma el convenio muy 

aparte del de San Fernando y Santa Ana de Calamaca. 

Ing. Marcia Freiré Técnica del PMP; Muy buenos días con todos ustedes, en (a firma de nuevo 

convento de Calamaca, no se puede firmar con el Cabildo ya que en los anteriores años se atenido 

inconvenientes para justificar ios gastos, en cambio con el GAD San Fernando se ha justificado 

todo los gasto. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; reciban un caluroso saludo de parte de mi persona, sería bueno hacer 

una acta de entrega de recepción de los materiales que se entrega con el nuero de cédula y copia. 

Ing. Alberto Tamayo Técnico PMP; gracias por recibirnos, en cada actividad que se ha realizado se 

ha hecho una acta de entrega de materiales y justamente el Plan de Manejo de paramos nos 

informaron que se firmara directamente con el GAD San Fernando y los Calamacas, caso contrario 

se perdería los recursos de la Comunidad de Calamaca. 

Sr. Eustorgio Ocaña Vocal; por no trabajar coordinadamente se han perdido muchos recursos. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; realmente cuando nos fuimos a Calamaca me sorprendió que no 

estuviera presentes la Comunidad de San Pedro de Calamaca me gustaría que estén presentes los 

dos Calamacas, quiero que entiendan la palabra de Solidaridad, con la finalidad que aprovechen 

los beneficios que sirve para mejorar la economía de la familia. 

Sr. Galo Punina Morador de la Comunidad de San Antonio de Calamaca; en el momento que 

estuvieron realizando el proyecto de la Muía Corral nos llegó un documento de parte del Consejo 

Provincial donde informaba que se va a firmar un convenio en el sector el Safado en ese entonces 
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recién esta posesionado el Sr. Miguel Ángel Cayambe, por tanto se tuvo que firmar con la 

Parroquia de Pilahuin. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; Por parte del GAD San Fernando se realizó ante al Consejo 

Provincia! manifestando que las represas de Chiquihurco y Muía Corral pertenece a la Parroquia 

de San Fernando, lo que pasa es el egoísmo de las Asociaciones y Organizaciones se ha perdido 

muchos recursos. 

Sr. Nicolás Tubon Vocal; debemos analizar las cosas, es algo lamentable que la Comunidad de 

Llangahua se está beneficiando durante muchos años, cuando las represar están dentro de 

nuestro territorio y estos recursos que van a llegar hay que aprovechar porque no va a hacer 

beneficiada una sola persona. 

Por mayoría unánime se enviará un oficio a EMAPA para mantener una reunión conjuntamente 

con el Plan de Manejo de Paramos y pedirle proyectos por llevar el agua de San Fernando y hacer 

conocer que Yangahua no pertenece a San Fernando. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES DEL CONVENIO DE 

CONSEJO PROVINCIAL. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; por favor necesito el informe definitivo de las Cuyeras ya que 

se dio el tiempo necesario para terminar. 

Sra. Inés Chango Promotora Támbalo; muy buenos días con todos, se está terminado la 

construcción de todas las cuyeras solo falta de dos beneficiados poner los techos, hasta el 16 de 

febrero ya estará culminado. 

> En el sistema de riego se ha estado sacando 108 canelones y las hortalizas se está 

sembrando a lado de la Casa del Don Cesar Punina. 

Sr. Bolívar Castro Promotor de Calamaca; se entregado los materiales sin ningún inconveniente 

pero la Comunidad de Santa Ana de Calamaca no se deja ayudar quiero trabajar coordinadamente 

con los moradores de Támbalo y Calmaca. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; por favor para próxima reunión quiero que nos hagan llegar un 

informe en general. 
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Sr. Rafael Cusqul Promotor; en este año se estaba realizando reuniones de socialización con las 

Asociaciones y de igual forma se está dando seguimiento a los proyectos del año 2017. 

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

^ En e! asunto del tercer, como usted mismo saben está declarado por desierto van a 

realizar una nuevo proceso, el costo es de 90.000 dólares más IVA, y si sobra nos ayudaran con los 

muebles. 

En el asunto del agua de regadío de la acequia yaguay está en proceso de adjudicación. 

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 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 31 de enero de 2018; donde hace llegar la 

información solicitada en Shape. 

b) Oficio de la Defensoría del Pueblo, con fecha 02 de febrero de 2018; donde invitan a la 

capacitación para el manejo de la plataforma del informe anual Art. 12 LOTAIP que 

integran el Comité de Transparencia que se llevara a cabo el 22 de Febrero de 2018, a las 

09h00 a 13hOO, en el Salón N3 de la Gobernación tercer piso. 

c) Oficio de Cpccs, con fecha 06 de febrero de 2018; donde invitan al evento de Rendición de 

Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y control Social que se realizará el día 

jueves 08 de febrero a partir de las 10:00 en el Auditorio de Consejo de Participación 

Ciudadana. 

• PUNTO SIETE: RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN 

DE LA PLAZA (PILETA) 

El Sr. Fernando Cayambe Presidente; mantuve una reunión con algunas personas donde 

solicitaron una pileta y realmente ya se acerca las fiesta y contamos con gran afluencia de 

personas y las plaza Cívica necesita dar una buena imagen para los turista me gustaría realizar una 

pileta como la vecina parroquia de Pasa o mucho mejor. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; si justamente hay que dar un cambio la Plaza Cívica y sería bueno 

realizar una pileta. 

Por mayoría Absoluta 
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CONSIDERANDO: 

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, los mecanismos de financiamiento 

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

Que, la Constitución de la República otorga e! 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 parroquial 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 implementación de 

políticas públicas parroquiales, en e! 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 g), determina Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente 

de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

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 los 

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

presupuestos participativos anuales 

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. 
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Que, en la Resolución SERCOP No 072 2016 que sustituye a la Resolución SERCOP 062-2012 en el 

Capítulo V (Disposiciones relativas a los casos de ínfima Cuantía) establece la casuística del uso del 

procedimiento de ínfima cuantía en las entidades del Sector Público 

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: 

Art. 1.- Aprobar el requerimientos presentado por el Señor Presidente de la Institución, para 

remodelación de Plaza Cívica mediante la realización de un pileta y bancas en el Centro Parroquial 

de San Fernando conforme lo determina el Art. 65, literal b) 

Art. 2.- Contratar los servicios de una persona que ejecute el proyecto citado anteriormente y 

descritos en las ofertas mediante el proceso de ÍNFIMA CUANTÍA. 

Art. 3.- El valor por el contrato para la ejecución del proyecto cultura se realizará de la partida 

presupuestaria 750104 De Urbanización y Embellecimiento. 

• PUNTO OCHO: RESOLUCIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE FONDO DE PARAMOS DE 

TUNGURAHUA, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 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 autonomía permitirá la secesión del territorio 

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. 

26 

1 



Que, el Art. 53 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 ". 

Que, de conformidad con la Ley antes citada el 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 el 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, El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando, es una 

organización de derecho público y está representada legalmente por el Señor Fernando Cayambe, 

en calidad de Presidente, teniendo como finalidad el fomento de la unión y solidaridad entre sus 

pobladores; el desarrollo del proceso de integración, el impulso y gestión de proyectos en 

beneficio de la conservación del medio ambiente, la cultura y costumbres de la zona. 

Que, De acuerdo al COOTAD en el Art, 64 literal a.- Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquia! para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

Que, De acuerdo ai COOTAD en el Art. 64 literal g.- Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Que, De acuerdo al COOTAD en el Art. 65 literal d.- incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
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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 mantenida con los miembros del GAD San Fernando con 

fecha 07 de febrero, por mayoría absoluta aprueban que "se Firme el CONVENIO CON EL 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, EL FIDECOMISO FONDO DE PARAMOS 

DEL TUNGURAHUA, LUCHA CONTRA LA POBREZA, LA UNIDAD DE MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y 

CAMPESINOS DE TUNGURAHUA, LA FUNDACIÓN PASTAZA, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN 

FERNANDO - CONVENIO CON EL HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAN FERNANDO DEL CANTÓN AMBATO Y 

LAS COMUNIDADES DE CALAMACA GRANDE, SANTA ANA DE CALAMACA Y CALAMACA CENTRAL 

RESUELVE 

Art. 1.- Autorizar la Firma de los dos convenios del Plan de Manejo de Paramos 

Art 2.- Para la ejecución del convenio se realizara todas las gestiones que sean necesarias, incluso 

se aportara como recurso económicos de ser necesario. 

• PUNTO NUEVE: ANÁLISIS DE PROPUESTA RECIBIDAS PARA CREACIÓN DE LETRAS DE 

IDENTIFICATIVO DE SAN FERNANDO. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; informa que recibieron las ofertas para realizar las letras de 

SAN FERNANDO y contamos con las siguientes: 
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• PUNTO DIEZ: RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA 

LOTAIP. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 18 de la Constitución de la República, dispone que las personas de manera 

individual o colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior; así como el 

derecho de acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, sin que exista la reserva de 

información, salvo lo dispuesto en la ley. 

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 

publicada en el Registro Oficial N" 34, Suplemento N" 337 de mayo 18 de 2004 dispone que todas 

las instituciones, organismos y entidades, persona jurídicas de derecho público o privado que 

tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, difundirán la información que se 

describe en cada uno de sus literales. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N" 2471, publicado en el Registro Oficial N" 507 del 19 de enero 

del 2005, se expidió el Reglamento a la mencionada Ley; 

Que, mediante Resolución N" 007-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo el 15 de enero de 

2015, se aprueban los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de 
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trasparencia activa establecidas en el art. 7 de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública cuyo objetivo fundamental es garantizar la publicación de la información 

obligatoria que todas las entidades poseedoras de información pública deben difundir de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la LOTAIP, de manera que sea clara y de fácil 

acceso para los usuarios y usuarias, además de permitir que los portales institucionales se 

encuentren permanentemente actualizados y se determinen responsables. 

Que, el art. 2 de la Resolución No. 007- DPE-CGAJ antes señalada se establece la obligación de las 

autoridades de las entidades poseedoras de información pública, de establecer mediante acuerdo 

o resolución el o la responsable de atender la información pública en la institución de conformidad 

con lo previsto en el literal o) del Art. 7 de la LOTAIP. 

Que, el art. 8 de la Resolución No. 007- DPE-CGAJ antes señalada se establece la obligación de las 

autoridades de las entidades poseedoras de información pública, de establecer mediante acuerdo 

o resolución la conformación del Comité de Transparencia asícomo su integración y funciones. 

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución y la Ley, 

RESUELVE: 

CONFORMAR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE PILAHUÍN 

Art. 1.- Comité de Transparencia.- El Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando estará integrado por el Presidente del GAD 

Parroquial quién delega al o la encargado/a Administrativo/a Financiero/a, además delega a él o la 

Secretario/a del GAD Parroquial, así como integrarán el comité de transparencia a todos los 

señores vocales de la Institución. 

Art. 2.- Responsable Institucional.- Se designa al Vocal de Planificación y Control Social como 

responsable de atender la información pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San femando y por tanto Presidente del Comité de Transparencia de la 

Institución. 

Art. 3.- Funciones y responsabilidades.- El Comité de Transparencia deberá mensualmente 

actualizar y publicar en el link de TRANSPARENCIA del portal web del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando toda la información establecida en el artículo 7 

de la LOTAIP, utilizando para ello únicamente los parámetros técnicos y las matrices homologadas 

determinadas en la Resolución N" 007-DPECGAJ, emitida el 15 de enero de 2015. 

Art. 4.- Determinación de las Unidades Poseedoras de Información.- A continuación se detallan 

las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) que serán responsables de la generación, 

custodia y producción de la información para cada uno de los literales del Art. 7 de la LOTAIP. 

Literal Descripción del literal Art. 7 LOTAIP 

Literal Descripción del literal Art. 7 LOTAIP UNIDAD 

POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN 

al) Estructura orgánica funcional Secretaría-Tesorera 

a2) Base legal que la rige Secretaría-Tesorera 

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad Secretaría-Tesorera 

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de 

conformidad con los programas operativos 

Secretaría-Tesorera 

"bl) Directorio completo de la institución Secretaría-Tesorera 

b2) Distributivo de personal Secretaría-Tesorera 

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, 

incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las 

disposiciones correspondientes 

Secretaría-Tesorera 

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios 

de atención y demás indicaciones necesarias, para que la 

ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones 

Secretaría-Tesorera 

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la 

institución, así como sus anexos y reformas 

Secretaría-Tesorera 
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f) Formato para solicitudes de acceso a la información pública Secretaría-Tesorera 

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la 

institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y 

resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuéstales, así como liquidación de! presupuesto, 

especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos 

Secreta ría-Tesorera 

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al 

ejercicio presupuesta! ' ' 

Secretaría-Tesorera 

i) Información completa y detallada sobre los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de 

las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación dé 

servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la 

institución con personas naturales o jurídicas, incluidos 

concesiones, permisos o autorizaciones 

Secretaría-Tesorera 

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido 

contratos con dicha institución 

Secretaría-Tesorera 

k) Planes y programas de la institución en ejecución Secretaría-Tesorera 

1) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se 

señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos 

créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de 

financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la 

Contraloría Genera! del Estado y la Ley Orgánica de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y 

contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o 

tipos de interés 

Secretaría-Tesorera 

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como 

metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

Secreta ría-Tesorera 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización 

nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y 
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funcionarios públicos 

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección 

electrónica del responsable de atender la información pública de 

que trata esta Ley 

Secretaría-Tesorera 

Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán 

el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus 

informes, producidos en todas sus jurisdicciones 

Secretaría-Tesorera 

Art. 5.- Plazo.- El Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de San femando es permanente y se reunirá periódicamente según lo establece la resolución 

007-DPE-CGAJ o cuando las circunstancias así io ameriten mediante convocatoria de su 

Presidente. La asistencia de sus miembros o sus delegados será obligatoria con el propósito de 

cumplir con los fines para los cuales ha sido conformado. 

Art. 6.- Vigencia.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de Rural de 07 de febrero de 

2018. 

Cuando son las 15h01 minutos, una vez que se han evacuado todos los puntos del orden del día. El 

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 

Señorgi^esidente, los señores vocales y la Secretaria quien certifica. 
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