
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

A a A No. 01 

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

días del mes de enero del año dos mil dieciocho siendo las 11H07 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. - Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 

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

5. -Conocimiento y Resolución para la aprobación de la proforma presupuestaria y el PAC 

para el año 2018. 

6. -Elección de la mejor proforma para alquilar maquinaria e! mantenimiento vial y compra 

de ranger. 

1' Lectura de oficios recibidos 

É inmediatamente e! señor presidente pone a consideración el orden del día, El Sr. Olivo 

Lara Vicepresidente, manifiesta que se aumente dos puntos más a tratarse de: 

8. -ConicimÍento de la maquinaria de carpintería 

9. -lnfome de Actividades del Plan de manejo de Paramos 

La Sra. Verónica Sulqui Vocal, pide que se agregue otro punto más de: 

10. -Coordinaclon para la llegada de la Vicepresidenta de la República. 

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, Sr. Alberto Tamayo, Ing. Marcia Freiré Técnicos del 

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

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Bueno Compañeros Vocales, Técnicos y Promotores gracias por acompañar a esta reunión, tenga 

un caluros saludo, y deseando existo en este año 2018, en todas las actividades en ustedes 

encomendadas tal y cual acido planeo, queda por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No. 05, 06, 07, 08,09 de la sesión la 

misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

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

En este mes no tengo muchas actividades porque ha sido realmente corto, se ha estado dando 

seguimiento al agua de regadío de la acequia yaguay, tenemos casi listo el proyecto, se ha hecho 

todo lo posible con el Ing. Gino, pero nos falta el catastro por parte de la Directiva de Yagual y el 

terreno donde se hará el tanque reservorio me informe que el terreno de la loma no vale ya es 

tierra negra incluso puede ser peligroso para el centro parroquial, lo que si aprobó es el terreno 

más debajo de las Antenas que puede soportar varios metro cúbicos que puede abarcar hasta la 

Estancia pero los Directivo no nos hace llegar ningún documento y no podemos como continuar. 

Sr. Olivo Lara; mejor veamos una fecha para hacer la socialización porque con la Directiva del agua 

no se puede continuar. 

con respecto a ia casa parroquial ya está el diseño esta todo, ahorita está en proceso de 

contratación y posiblemente en abril ya tendremos la casa del tercer piso, 

se dejó toda la documentación de las acometidas en EMAPA. 

me fui habla con el Gerente de EMAPA, donde me informo que no pueden hace ellos la obra de 

cambio redes de agua potable ya que ellos tendrían que intervenir y cobrar la tasa mínima, donde 

yo le explique que no es posible ya que están recursos del Municipio y el Consejo Provincial, y 

tendremos una conversación con el Sr. Alcalde para que ellos construya la obra del cambio de 

redes de agua potable. 

Sr. Eustorgio Ocaña; hay ma! información por parte del Presidente de agua potable de la Estancia 

porque anda diciendo por los parlantes que es la Obra de EMAPA son de ellos, mas no del GAD 

San Fernando. 



Sr. Nicolás Tubon; ¿ese presupuesto de! cambio de redes de agua potable está proyectado para las 

dos Zonas alta y baja verdad? 

Sr. Fernando Cayambe; no solo se va hacer la zona baja. 

Sra. Verónica Shulqui; hay que respetar !o que se hizo en la prtorización de obras, del cambio de 

redes de agua de la zonas alta y baja eso se quedó en la Asamblea General. 

Sr. Fernando Cayambe; no alcanza el presupuesto para las dos zonas ya que la obra tiene un costo 

m á s de 5 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s y n o p o d e m o s d e j a r u n a o b r a i iTconclusa e n e s t e c a s o hoy q u e pr ior izor la 

tercera obra que es el alumbrado público. 

> Se ha dado seguimiento al mantenimiento de las lámparas de centro parroquial. 

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 CINCO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE lA 

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y EL PAC PARA EL AÑO 2018. 

La Secretaria Tesorera Procede a dar lectura de cada uno de los valores donde por mayoría 

Absoluta: 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 22, establece que: 

"las entidades contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianua! de la institución, 

asociados ai plan nacional de desarrollo y a los presupuestos del Estado, 

QUE, el plan anual de contratación, será publicado obligatoriamente en la página web de ia 

entidad contratante, dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e Inter operará 

con el portal COMPRAS PÚBLICAS. 

QUE, en el Art. 25, de! Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que hasta ei 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante 
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o su delegado, aprobará y publicará e! Plan Anua! de Contratación Pública (PAC), el mismo que 

contendrá obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante este 

año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 22 

QUE, la Ley Orgánica de! Sistema Nacional de Contratoción Pública, en su Art. 22, establece que: 

"tas entidades contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente, de tunrur n i idad a la p l o n i f i c a c i ó n p l u r i a n u a l do la i n s t i t u c i ó n . 

asociados al plan nacional de desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

QUE, el plan anua! de contratación, será publicado obligatoriamente en la página web de la 

entidad contratante, dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e Ínter operará 

con el portal COMPRAS PÚBLICAS. 

QUE, en el Art. 25, del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante 

o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación Pública (PAC), el mismo que 

contendrá obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante este 

año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la Ley. 

Que, articule 215 del Código Orgánico de Organización Territcríal, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece la estructuración del presupuesto de los gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Que, articulo 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), indica: "El ejercicio económico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 

iniciará el prímero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año y para ese 

periodo deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia 

dei presupuesto del año anterior" 

Que, en los Arts. 98, 99, 100, 101 y 102 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establecen la formulación presupuestaria. 
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QUE, en sesión ordinaria llevada a cabo el día miércoles 10 de enero de 2017 a las IIHOO, se 

evaluó, aprobó el Plan Anual de Contratación y EL PRESUPUESTO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando dei Cantón Ambato correspondiente al año 

2018. 

QUE, el Art. 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, establece la autonomía política, 

administrativa y financiera de las entidades asociadas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en ejercicio de sus funciones y atribuciones: 

RESUELVE; 

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de Contratación y autorizar la publicación en la página web, dando 

cumplimiento a las normas legales establecidas dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento respectivo 

Art. 2,- Aprobar el presupuesto general para el año 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Fernando, de acuerdo a la proforma presupuestaria aprobado en el mes 

de diciembre e insertar cuentas por cobrar y Cuestas por pagar años anteriores. Saldo de Bancos., 

dando cumplimiento a lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización Junto con et Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

• PUNTO SEIS: ELECCIÓN DE LA MEJOR PROFORMA PARA ALQUIUR MAQUINARIA EL 

MANTENIMIENTO VIAL Y COMPRA DE RANGER. 

Sr. Nicolás Tubon Vocal; presente una propuesta para alquilar maquinaria para !a limpieza de las 

vías que se encuentran en pésimas condiciones. 

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, fos mecanismos de financlamiento 

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

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

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN misma que regula la 
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organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

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

Parroquial Rurat 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 implementacion de 

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

Que, ei 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 dei Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, litera! 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 ia adquisición mediante la modalidad de INFIIVIA CUANTÍA, cuyo valor sea igual o inferior 

al coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

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

Capítulo V {Disposiciones relativas a los casos de i'nfima Cuantía) establece la casuística del uso del 

procedimiento de ínfima cuantía en las entidades del Sector Público. 

Que, en sesión ordinaria llevada a cabo el día miércoles 10 de enero de 2017 a las IIHOO, se 

evaluó, aprobó e! alquiler de maquinaria para limpieza de vías del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando, del Cantón Ambato correspondiente al año 

2018. 

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 

podran contravenir tas 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 la Comisión de vías, de alquiler de maquinaria 

para la limpieza de vías de la parroquia San Fernando, en los Sectores de la Estancia, Cristo de 

Consuelo, San Francisco, Totora rvianzano y Mócalo conforme lo determina el Art. 65, literal b) 

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

y descritos en las ofertas mediante el proceso de ÍNFIMA CUANTÍA. 

Art. 3.- El valor por et contrato para el alquiler de Maquinaria se realizará de la partida 

presupuestaria N .̂ 730504 correspondiente a ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

Para ello se cuenta con las siguientes Proformas: 

recMBî rnentas presentado por la OTTIsi án vtâ  
evy«jLM3C3N OE pncranvios 

CESCRPaÚN CfíNT V.UNT V-TOTiOL V.Ljr*T V.TOWL V.UNT V-TOTAL 
' '—" 

17.» 17.86 17.BS 18 18 17.» 17.86 17.BS 18 18 

SLJBIOnOá. Sizae Saaoc 
S2.14 S2.1É 

Soccj $acc 
TCJTfiá. Sacboc Saaoc 

Goranb'a 
TTWJSFERETJaA TRíySEFERENQA "mAJVEFEBOMaA 

NO PROCEDE rJOPHOCEEE NOPRCXEEE 
I B d a s 

La a l e r t a 
^nadara 
es. 

p D T s e r l a r r H S 
«múrríca. Ftaref vcíorde: per hora 

7 



Para la compra de Ranger de ello se cuenta con las siguientes proformas: 

MVfTB:BS[0JTE/nJE11FKy>aáN DE lA.MXXJSKiáN 
rgqLgrirrientcspresentacb parla Ctarrisiilyi efe vías 

B KjertD 
C B c n p a d N CflNT v.LNrr V.TCflPL V.UTfT V . I O M . V.UMT 

13D S O 12D 
suEnom. 

IVA(B« 
f o m . 

Garantía 

SBBQOC $6CQ0C S62&0C 
SQOC SQOC SQOC 
SQOC $acD SQOG 

SeoQOC SEZSOC 

T T w e F E p m a A 
MLÍl-HLXiJJb N U I M J L h U t 

I d l a 

La oferta por serla mas 
eoonrirnca. P c r d v r f o r d e : 

• PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Convenio Recibido por el BDE, donde da conocer que el Banco de Desarrollo esta otorgado 

créditos no reembolsables de 50.000.0000, para financiar proyectos de pre inversión e 

inversión en ei ámbito de sus competencias. 

b) Oficio de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo; donde da a conocer que 

existe capacitaciones para nuevas Directrices para la alineación de los planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al nuevo Plan 

de Desarrollo. 

c) Oficio de Iglesia Evangélica Alfa y Omega, con fecha 02 de enero de 2018, donde invita al 

programa de inauguración y al mismo tiempo solicita que se les preste 4 carpas para los 

días 9,10 y 11 de febrero del presente año. 

Está Autorizado. 

d) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 04 de enero de 2018; donde 

solicita que les preste el equipo de amplificación para la inauguración de los juegos 

internos, para el día viernes 12 de enero. 

Está autorizado. 

e) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 05 de enero de 2018; donde 

solicita que les preste una carpa para la inauguración de los juegos internos 

Está Autorizado. 
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f) Oficio de la Sra. Verónica Shulqui, con fecha 05 de enero de 201S; donde solicita que se les 

conceda 15 días de vacaciones, desde el 05 al 19 de enero. 

Esta negado porque debe presentar con anticipación. 

g) Oficio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 09 de enero de 2018; donde 

invita 3 una reunión de socialización del trabajo realizado en e! 2017 y la coordinación de 

acciones para el año 2018, mismo que se realizar el día Lunes 15 de enero, a las 9:00en la 

Sala de la Biblioteca. 

• PUNTO OCHO; CONOCIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE CARPINTERÍA 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; El comité de padres de familia con el Directo de la Escuela Tomas 

Martínez, quedaron de acuerdo en entregar como donación ta maquinaria de carpintería fuimos a 

ver y no hay toda la maquinaria donde nos quisieron entregar asi nomás, pero les dije que nos 

tienen que entregar con una acta de entrega y de igual forma hay que ver donde se deja la 

maquinaria. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; hay que dejar en la casa nueva del Espacio de Uso Múltiple ya 

que puede funcionar tranquilamente la carpintería y la planta procesadora de balanceado. 

Sr. Oüvo Lara Vicepresidente; de igual manera seria bueno ver a una persona para que revise en el 

estado se encuentra la maquinaria porque a simple vista no se sabe, cómo estará por dentro. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; los de la escuela deberían levantar un inventario como cogieron la 

maquinaria que entregaron el PDA, porque nosotros no podemos coger así nomás. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; lo que pasa que los materiales de carpintería ya pasa por algunas 

manos y no hay algunas cosas como es el compresor y herramientas pequeñas, por esa razón el Sr. 

Director, con el comité de padres de familia se Comprometieron hacer ei inventario y ver en qué 

condiciones esta, para hacernos responsables. 

Por mayoría absoluta; primero se esperara que nos entreguen con un acta de entrega a recepción 

de los materiales a recibir. 

• PUNTO NUEVE: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE PARAMOS. 

> Sr. Alberto Tamaya Técnico del PMP; bueno Reintegrando las palabra del Sr. Presidente un 

deseo Muy ferviente que este año, que este año se mejor que el anterior envista de los 
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problemas que tengamos hay que seguir adelante porque son unos pasitos para llegar a! 

éxito. 

> Como ya lo hicimos en la rendición de cuentas que ustedes estuvieron presentes se estado 

trabajando mancomunadamente con los Promotores y el GAD San Fernando, los otros 

planes que no quieren ver, gracias Adiós no hemos tenido mayor problema se ha salido 

adelante. 

> Se ha tenido casi un noventa por ciento de cumplimiento, las cosas no que no se ha 

cumplidas a acido porque realmente el Consejo Provincial no nos a proveído ya les haré 

llegar una lista de lo que se ha pedido y no nos han hecho llegar como el material pétreo, 

almidones, lavadora de zanahoria muchas cosas que realmente tendremos que ir hablar 

personalmente con la Ing. Hipatia porque no entregaron 

> Este año se cubre con las cuyeras. 

> Esta el proyecto Turísticos se ha pedido las cabanas en la Laguna Yanacocha otra es la 

cafetería en el Mirador de igual manera se está planificando la pesca deportiva, que es et 

gran proyecto es algo grande y provechoso. 

> La planta procesadora de balanceado que está asignado 30.000 dólares que es para este 

'Ti 

U I I W -

> Se ha hecho ei Plan de Manejo de Paramos para los 5 años y comenzamos en el año 2018. 

> Tenemos Hecho la Propuesta donde se presentara et día viernes al Ing. Carlos Sánchez, 

donde le pido que nos acompañen ustedes para el día 19, es la en el Salón de Paramos, 

para defender la propuesta. 

> En el proyecto grande del sistema de riego de 70 hectáreas. 

> Se ha hecho el análisis de suelo y los perfiles metafórico de la leche para ver que producto 

se está ofreciendo, es lo más relevante. 

> Aún está pendiente de entregarel botiquín veterinario, chontas, alambres y sales. 

Sra. Verónica Shulqui, iUna preguntita el Ing. Oscar Rojas nos manifestó que hay que elaborar 

un acta de entrega de recepción de los materiales que se entregal. 

Ing. Marcia Freiré ya está realizado y firmado. 
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• PUNTO DIEZ; COORDINACIÓN PARA LA LLEGADA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA 

REPUBLICA. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; en cuanto a la visita de la vicepresidenta está previsto para el día 

martes 16 de enero, primero va hacer la visita a ia Parroquia de Pilahuin, donde ofrecerán el 

almuerzo y luego va llegar a San Fernando y la concentración con las comunidades de Calamaca, 

La Estancia, vecinas comunidades de Pasa, el recibimiento podríamos hacer en el desvia a 

Calamaca, sería bueno recibir con una Banda de Músicos pero en lo económico no tenemos, mejor 

sería bueno recibir con un cantante y una señora Uc Ti\\b\o de c o n o c í a u n a , 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; entonces la Parroquia de Pilahuin deja a la Vicepresidente en 

Calama y tenemos que ir a llevar de ahí. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; si pero va hacer el recorrido por Pasa y va a subir por cuatro 

esquinas. Lirio y si es posible a Támbalo posiblemente a las 14:00 llegue ahí, para esto estaba 

viendo que propuesta vamos a entregar. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; eso mismo estaba conversando con la señorita secretaria para 

elabora una propuesta. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; hemos quedado de acuerdo que los dos abogados van hacer la 

Propuesta de cada parroquia de Pilahuin, San Fernando y Pasa correspondiente a riego 

tecnificado, producción, turismo y asunto Deportes y va a presentar el Grupo de Támbalo y 

cuatros equinas con comparsas y hay que hacer las invitaciones a las comunidades. 

Cuando son las 15hl6 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 

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

Sr, Fernando Cayambe T. 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 
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VOCAL SECRETARIA 

12 


