
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 07 

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

veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 10H40 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. - 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. -Revisión de las nuevas lineaciones del PDOT San Fernando 

Donde es aprobada por todos. 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la presencia, Sr. Ángel Olivo Lara Vicepresidente, los señores vocales Sra. Lida 

Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, Sra. Nelly Chamba y 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. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; Secretaria compañero Vocales el Sr. Presidente Titular me dejo 

encargado para dirigir esta reunión porque tiene un problema con el vehículo, sean bienvenidos, 

queda por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES; INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 27 DE 

FEBRERO HASTA 27 DE MARZO DE 2018. 
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• Sr. Nelly Chamba vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. Vocales, secretaria y 

promotores procede a dar lectura del informe de trabajo y deja para archivos de la 

Institución y agradece por apoyarle durante este mes de trabajo. 

• Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días con todos los presentes les presento mí informe 

de trabajo por escrito y procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos de la 

Institución. 

El viernes 06 abril se realizara la minga para fumigar las vías en la Parroquia. 

• Sra. Verónica Shulqui vocal.- presenta mi informe de trabajo por escrito y procede a dar 

lectura del mismo y se deja para archivos 

Nota: cada de informe de los señores vocales se aprobado por el Sr. Vicepresidente para que 

realice los pagos. 

Delega al Sr. Nicolás Tubon en pedir en comodato las ex escuelas de San Pedro y Santa Ana de 

Calamaca y la Sra. Verónica Shulqui en pedir en comodato el Sub Centro de Salud y planificación 

de brigadas medicas 

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

Se a echo algunas actividades como presidente encargado. 

V 28 de febrero reunión del GAD San Fernando y la Fundación Pastaza ' 

> 01 de Marzo Audiencia con el Sr. Alcalde Luis amoroso sobre el proyecto de los baños 

sanitarios. Estadio Central y construcción del Tercer piso 

> 02 de Marzo participe con los Vocales del GAD, Promotores y técnicos del Plan de 

Manejos de Paramos, Consejo Provincial, Movimiento Indígenas en la inauguración de los 

galpones de cuyes en el Sector la Estancia. 

> 05 de marzo en la mañana nos reunimos con el Ing. Gabriel Jiménez para ubicar la pileta y 

las letras de la plaza cívica 

> 06 de marzo, se trabajó con el maestro en la casa que está ubicado en ei Espacio de Uso 

Múltiple y en la tarde declaración Juramentada de paraísos Fiscales. 

> 07 de marzo, en la mañana participe en el Salón Tungurahua invitado por el Parlamento 

agua sobre el manejo de los páramos y en la tarde sesión extraordinaria. 
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> 08 de marzo en la mañana sesión extraordinaria del CONAGOPARE Tungurahua, sobre la 

socialización de cooperación internacional de proyectos con el Ing. Morara y también 

sobre el Plan vial. 

> 10 de marzo, trabajo de arreglo de la Casa de Uso Múltiple. 

> 11 de marzo, participe con los representantes de las colonias de Quito y San Fernando 

para la planificación de las festividades cultural, social y deportivo del mes de mayo para 

los días 12-13 y 14. 

> 12 de marzo, con la Sra. Verónica realizamos algunas actividad consulto el tercer piso de 

la casa Parroquial, expropiación de las escrituras, se ingresó un oficio el Ministerio de 

Salud solicitado en comodato el Espacio y también se fui a la secretaria de Tierras para 

legalización de escrituras donde solicito que realicen una reunión de legalización de 

escrituras. 

> 14 de marzo, Sesión ordinarias del GAD San Fernando. 

> 20 de marzo. Se participó en la previa de rendición de Cuentas. 

> 26 de marzo, se entregó las copias de las Escrituras del Espacio de Uso Múltiple en el 

CONAGOPARE y oficio para la Contraloría de Consulta para entregar productos de 

primera necesidad a los adultos mayores. 

• PUNTO CINCO: COORDINACIÓN PARA LA REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL MAG. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; el Ing. David Paucar se comprometió tener una reunión de trabajo 

con la Directora del MAG y con los diferentes actores Sociales de Nuestra parroquia, sería bueno 

realizar el día Martes 03 de abril de 2018, a las 09h30, en el Auditorio del GAD San Fernando, 

donde se invitara a las Cabildos, Barrios, Presidente Canales de Riego, Asociaciones, los 

Promotores serón responsables de entregar las invitaciones y se brindará un refrigerio del plato 

típico de la Parroquia. 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Universidad Técnica de Ambato, con fecha 12 de marzo de 2018; donde invita 

al Foro Construyendo Ciudadanía Planetaria los días 19,20 y 21 de abril de 2018, en las 

instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato. 

b) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 16 de marzo de 2018; invita a la rendición 

de cuentas a realizar el día miércoles 21 de marzo de 2018, a partir de las lOhOO, en el 

auditorio del CONAGOPARE. 

48 



c) oficio de Senplades, con fecha 21 de marzo de 2018; invitan al taller de capacitación en 

ICM-SIGAD, a realizar el día lunes 2 de abril de 2018 a las 09h30 hasta las 13h30, en el 

auditorio del GAD Provincial. 

• PUNTO SIETE: REVISIÓN DE LAS NUEVAS LINEACIONES DEL PDOT SAN FERNANDO. 

La técnica explica los lineamientos del PDOT de San Fernando y que ya reviso la senplades y no hay 

ninguna observación hasta el momento donde es aprobada por los vocales y consejo de 

Planificación. 

Exposición de motivos: 

1. El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución establece como competencia de los Gobierno 

Autónomo Parroquial debe planificar el desarrollo parroquial'y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y cantonal. 

2. El artículo 275 de la Constitución, establece el régimen de desarrollo como el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir. 

3. El artículo 279 de la Constitución, establece que será el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará 

por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a (os distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. 

4. El artículo 280 de la Constitución, establece que es el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 y la Estrategia Territorial Nacional, buscan concretar 

el desarrollo a través de 3 ejes y 9 objetivos nacionales; 
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6. Los artículos 41 al 44 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en concordancia 

con los artículos 295 al 297 del COOTAD, determinan ios criterios, objetivos y contenidos mínimos 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de ios Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

7. El Acuerdo N° SNPD-065-2017 SENPLADES emite las Directrices para la alineación de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al Nuevo 

Plan de Desarrollo 2017 - 2021 

8. Es prioritario que la Parroquia cuente con un instrumento de gestión elaborado por el GAD 

Parroquial de la parroquia de San Fernando con participación ciudadana, ajustado y adecuado al 

Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional; 

En uso de las potestades constitucionales y legales determinadas en el literal el del artículo 67 del 

COOTAD; expide: 

LA RESOLUCIÓN DE REFORMA AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.-Objeto y Ámbito de Aplicación.- La presente Resolución tienen por objeto aprobar la 

Reforma al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorlal-PDOT- de la parroquia de San Fernando, 

el cual regirá para todo su territorio. 

Constituye la expresión de las directrices y prioridades estratégicas del desarrollo y ordenamiento 

territorial establecidos, como instrumento de planificación y gestión de obligatorio cumplimiento 

para el GAD Parroquial de San Fernando y todos los organismos de la Administración Pública 

Regional, Provincial, Municipal y Parroquial con asiento en la Parroquia; y de orientación para las 

personas naturales o jurídicas, de carácter privado y particular, en virtud de las competencias 

establecidas en la Constitución Política de la República, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD-, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, y aquellas que se le transfiera como resultado del proceso de descentralización. 
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Artículo 2.Apticaclón e Interpretación.- Para la aplicación e interpretación de esta Resolución se 

tomará en cuenta el contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, como 

instrumento de gestión del desarrollo y ordenamiento territorial parroquial. 

Ningún organismo o institución del Estado, Empresa Pública, o persona jurídica o natural de 

derecho privado, podrá interpretar o aplicar la presente Resolución en forma distinta a lo previsto. 

En cualquier caso de duda, contradicción o imprecisión en la aplicación e interpretación de la 

presente Resolución, prevalecerán aquellos criterios más favorables de la competencia 

constitucional de ordenación territorial en el ejercicio de las facultades y atribuciones previstas 

para el GAD Parroquial, en procura de la mejora de los espacios públicos, mayor dotación de 

equipamiento comunitario, la preservación de! patrimonio natural y cultural, menor impacto 

ambiental y paisajístico, el mayor beneficio social y colectivo, en virtud de la función social de la 

propiedad y sometimiento de éstas a los intereses públicos. 

Artículo S.Contenido.- Forman parte integra! del PDOT Parroquial, además del diagnóstico, 

propuesta y modelo de gestión, todos los documentos, mapas, cuadros, gráficos, memorias y 

anexos en él contenidos; siendo el texto de la presente Resolución el cuerpo normativo 

complementario del PDOT Parroquial, conformando un solo instrumento legal, con e! carácter de 

obligatorio cumplimiento. 

Artículo 4.- Vigencia y Horizonte Temporal.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial se ejecutará progresivamente hasta e! año 2020. Será revisado, modificado y 

actualizado, al inicio de cada período de gestión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 

48 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, para lo cual se aplicarán los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la Ley y la Resolución del Sistema de Participación 

Parroquial, expedida por el GAD Parroquial de San Fernando. 

El Gobierno Parroquial garantiza el derecho a la plena información y participación ciudadana en 

forma individual o colectiva en todo el proceso de planeamiento, ordenamiento y gestión 

territorial, que sean consecuencia o se deriven a futuro de la aplicación del PDOT Parroquial. 

Artículo 5.- Sujeción.- El PDOT Parroquial constituye mandato para el GAD Parroquial de San 

Fernando, toda vez que es el resultado de la participación democrática ciudadana. Será referente 

obligatorio para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de 
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gestión del GAD Parroquial, en concordancia con el articulo 49 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

Para efectos del presupuesto y pian de inversión, la programación y ejecución de las actuaciones 

previstas en el Modelo de Gestión del PDOT Parroquial, se incluirán en los respectivos Planes 

Plurianuales y Operativos Anuales. -

Artículo 6.- Seguimiento y Evaluación.- El GAD Parroquial de San Fernando realizará un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en el PDOT Parroquial y evaluará su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. Reportará anualmente a la 

SENPLADES el cumplimiento de las metas propuestas en el PDOT Parroquial, en concordancia con 

lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

EL Consejo de Planificación, coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del PDOT 

Parroquial con la Unidad de seguimiento y evaluación del GAD Parroquial de San Fernando. 

Artículo 7. De la Ejecución del Plan.- Corresponde al GAD Parroquia!, en el ámbito de sus 

funciones y atribuciones, gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los 

programas y proyectos contemplados en el PDOT Parroquial. 

Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, de 

competencia parroquial se constituyen en prioritarios para el GAD Parroquial. 

Los programas y proyectos correspondientes a otros niveles de gobierno se gestionarán de 

acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 260 de la Constitución, y las modalidades de 

gestión previstas en el COOTAD en los artículos 275 y 285. 

Artículo 8.- Del Control de ta Ejecución.- El control de la ejecución del PDOT Parroquial de San 

Fernando, corresponde al Consejo de Planificación Parroquial y a las instancias de participación 

establecidas en la PDOT. 
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TITULO II 

LOS COMPONENTES DEL PDOT PARROQUIAL DE SAN FERNANDO 

CAPITULO I 

LA REVISIÓN Y AJUSTE A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 9.- De la Revisión y Ajuste.- La revisión y ajuste será realizada anualmente, luego de las 

conclusiones y recomendaciones de la Unidad de seguimiento y evaluación, del Consejo de 

Planificación y de la Asamblea. 

Artículo 10.- Lineamientos del Ajuste.- los lineamientos que sustentan la revisión y ajuste de los 

componentes de los planes de Desarrollo y Ordenamiento parroquial de San Fernando son los 

acordados entre el Consejo de Planificación, el GAD Parroquial y SENPLADES. 

CAPITULO II 

VISIÓN Y PRIORIDADES ESTRATEGICAS DE DESARROLLO 

Artículo 11. Visión de! PDOT.- La parroquia de San Fernando para el año 2020, es una población 

con fuerte identidad cultural, con líderes comprometidos y una con base social sólida; 

encaminadas a la conservación de los ecosistemas en base a la zonificación económica ecológica y 

de asentamientos humanos; con sistemas productivos adaptados al cambio climático, 

contribuyendo a los medios de vida prjorizando la dotación de servicios básicos, infraestructura y 

vialidad; fomentando la producción limpia, pecuaria, turística, y soberanía alimentaria con 

sistemas productivos sustentabies adaptados al cambio climático; garantizando el acceso a los 

servicios eficientes de salud, educación y seguridad ciudadana para el Buen Vivir. 

Artículo 12. Objetivos Estratégico de Desarrollo.- El PDOT Parroquial propone como principales 

prioridades al año 2020: 

1. Impulsar las iniciativas de conservación de los ecosistemas naturales y fuentes hídricas 

para garantizar la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de los habitantes; 

2. Generar las condiciones de vida adecuadas a la población para su desarrollo sostenible; 

3. Promover el desarrollo de la producción agrícola, ganadera, turística y otras actividades 

económicas como parte fundamental de la economía familiar en la parroquia; 
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4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la dotación de servicios básicos 

adecuados y de la infraestructura necesaria para su población; 

5. Mantener el eje vial de la parroquia en buen estado, asegurando la movilización de la 

población y de los productos al mercado; 

6. Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la dotación de servicios básicos 

adecuados y de la infraestructura necesaria para su población; 

7. Fortalecer la imagen institucional del Gobierno Parroquial e incrementar la participación 

ciudadana ejecutando 4 acciones de fortalecimiento institucional hasta el 2019. 

CAPITULO 111 

El MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIALY POLÍTICAS LOCALES 

Artículo 15.- Modelo Territorial Deseado.- E! modelo de ordenamiento territorial determinado en 

el PDOT Parroquial San Fernando, se inspira en la mantención de sus recursos naturales como 

fuente importante de vida a nivel cantonal, en la visión del desarrollo a largo plazo que recoge las 

principales expectativas ciudadanas; incorpora las prioridades estratégicos del desarrollo futuro; la 

definición de las políticas, metas, programas y proyectos propuestos en el Plan. 

El ordenamiento territorial se estructura en relación de categoría de Ordenamiento Territorial: 

económico productivo, ambiental y de asentamientos humanos, y la Estrategia Territorial Nacional 

que forma parte del Plan de Vida 2017 - 2021; en concordancia con los articulas 41, 42, 43, literal 

a) del artículo 44 y artículo 53 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y artículos 

295al297del COOTAD. 

Artículo 16.- Categoría de Ordenamiento Territorial- El GAD Parroquial de San Fernando, 

propone como Categoría de Ordenamiento Territorial las siguientes: 

1. Zona de protección y manejo especial 

2. Zona rural urbana 

3. Zona de actividades y usos productivos; 

4. Área rural de producción agropecuaria; ^ 

5. Territorio parroquial j • 

6. Área de asentamientos humano \, 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las Comisiones ejercerán la administración de los proyectos del PDOT Parroquial, y 

establecerá los procedimientos que sean pertinentes para el registro de nuevos proyectos 

generados con las diferentes instancias los gobiernos centrales y el GAD cantonal y provincial. 

SEGUNDA.- La gestión de la cooperación internacional no reembolsable es responsabilidad del 

Consejo de Planificación. Se realizará de acuerdo con la priorizacion de los programas y proyectos 

establecidas en el modelo de gestión del PDOT Parroquial y los aprobados como prioritarios, por la 

máxima autoridad ejecutiva parroquial. 

TERCERA." Encargúese a Concejo de Planificación, difundir los contenidos del PDOT Parroquial, en 

concordancia con el artículo 48 del Código de Planificación y Fi.náhzas Públicas. 

DISPOSICION ÚNICA." La presente Resolución, entrara en vigencia a partir de su expedición, 

conforme lo dispuesto en el artículo 324 del COOTAD. 

Emitida por el Concejo de Planificación en e! salón de la Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Fernando a los 27 días del mes de Marzo de 2018. 

Cuando son las 12hl5 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. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sra. Lida Verónica ShutCTUr 

VOCAL VOCAL 

Sra. Nelly Chamba Leda. Mónica Aldas M. 

VOCAL SECRETARIA-TESORERA 
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