
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 19 

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

días del mes de agosto del año dos mil dieciocho siendo las 10h32 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. - lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

4. -Informe de actividades de los señores vocales a partir del 31 dejulio hasta 28 de agosto 

de 2018. 

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

6. -Análisis de Proyecto adultos mayores 

7. - Lectura de oficios recibidos 

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

aprueba según consta en la convocatoria. 

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 Oca ña. 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 tengan ustedes muy buenos días, esperando que esta reunión sea en provecho para 

la parroquia, la sesión queda por instalada. 

• PUNTO TRES: LEaURA Y APROBACIÓN DEL A a A DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 18 dei año 2018, de las sesione ordinaria 

la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

La secretaria pone a consideración para dar lectura de las actas pendientes de aprobación. 

Leda. Verónica Shulqui; no tengo tiempo para la próxima sesión que se de lectura. 

Sr. Olivo Lara; por algo se llama sesión ordinaria es hasta cuando se termine la reunión. 

Leda. Verónica Shulqui; tengo otras actividades les pido que me entiendan cuando usted se va a 

curso nadie le dice nada a usted si hay que comprender. 

Sr. Fernando Cayambe, no es por salir a favor él se va representado a su comisión no es personal 

no salgo y en contra o a favor, además a usted se le dio un rhés de permiso sin remuneración y un 

mes con cargo a vacaciones cosa que a nadie se lo a dado. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 31 

DE JULIO HASTA 28 DE AGOSTO DE 2018. 

> Eustorgio Ocaña Vocal; buenos días señor presidente, Sres. Vocales, secretaria 

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

> Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días mis queridos compañeros presenta el 

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

archivos de la Institución. 

> Leda. Verónica Shulqui vocal.- compañero presidente, vocales y secretaria, presento 

mi informe de trabajo por escrito y procede a dar lectura del mismo y se deja para 

archivos. 

> Sr. Ángel Olivo Lara.- Sr. Presídete, Sres. Vocales y Secretaria presento mi informe de 

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

Aclara un tema donde manifiesta que hay una nueva ordenanza por parte del H. 

Consejo Procincial, que ahora para romper las vías hay que pedir permiso a la Junta 

administradora de agua potable ellos al Municipio ya no dará los GADs. 

Nota: todos los informes es aprobada por el Sr. Presidente 

• PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE. 
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^ Se Mantenido reuniones con el H. Consejo Provincial para mejoramiento de agua potable 

en el Sector de la Estancia pero nos manifestaron que debemos tener el proyecto donde 

emapa nos va ayudar con el proyecto como está distribuido las redes. 

Se a mantenido reunión del Presupuesto participativo. 

Se mantenido una reunión con el departamento de cultura para dar talleres permanentes 

de danza, música pero debe hacer un compromiso por parte de los interesado para que no 

se retiren. 

En el asunto del agua potable del centro parroquial ya lanzaron el proceso al portal de 

compras públicas aproximadamente en estos meses van a comenzar los trabajos. 

^ Se está dando seguimiento de las tres expropiaciones Cristo de Consuelo, el Estadio y 

detrás de la iglesiay posiblemente esta semana va a salir en la prensa. 

Leda. Verónica Shulqui; Sr. Presidente quiero ver la posibilidad de pedir la expropiación de 

la casa comunal de Mócalo centro porque según dice el don Casimiro tiene pagado ías 

escrituras no habrá como pedir la expropiación. 

Sr. Fernando Cayambe; si hay como, lo que me dijo es que mejor que prioricen en e! 

presupuesto participativo y designen un recurso para que salga más rápido porque hay 

que salir los tres expropiaciones. 

Sr. Nicolás Tubon; si nos preocupa un poco ya siempre ha pertenecido a la comunidad y 

ahora dicen que el Sr. Casimiro ya tiene papeles para las escrituras asta tiene pagado de 

los predios. 

Sr. Eustorgio Ocaña; si llama la atención no hay que olvidad que funcionaba una guardería -

de bien común donde están recursos del Estado no sé cómo está haciendo el señor para 

que salga a su nombre. 

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: ANÁLISIS DE PROYECTO ADULTOS MAYORES. 

La secretaria- tesorera procede a dar lectura del proyecto del adulto mayor que es presentado por 

el Sr. Presidente donde es aprobada por todos. 

111 



CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de !a 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, 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. 

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 k), Promover tos sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias. 

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 i), determina Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

Que, en el Artículo 249 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 

diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 

ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

112 



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

Capítulo V (Disposiciones relativas a ¡os 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 ia normativa dictada por los 

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

RESUELVE: • . 

Art. 1.- Aprobar los requerimientos para ejecutar las actividades determinadas en el PROYECTO 

ATENCIÓN INTEGRAL AL CICLO DE VIDA PROYECTO DEL ADULTO MAYOR 2018, con la finalidad de 

general al adulto mayor espacios Alternativos de rehabilitación, recreación, socialización y 

encuentros para incentivar las actividades, conforme lo determina el ART. 249. 

Art. 2.- apoyan con los recursos solicitados en e! proyecto mediante el proceso de INFIMA 

CUANTÍA y COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO para los adultos mayores hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

• PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de! MIES, con fecha 14 de agosto de 2018; donde el Gobierno Nacional emprende la 

movilización llamada misión Ternura, donde sumados esfuerzos de todas las familia, 

comunidades u actores sociales que junto a sus padres y madres tenemos como misión el 

desarrollo integral de la primera infancia para disminuir la desnutrición y ampliar y 

mejorar los servicios de Desarrollo infantil situaciones de pobreza y vulnerabilidad, con 
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este antecedente invita al lanzamiento del programa Nacional Misión Ternura a realizar el 

viernes 17 de Agosto a las lOhOO ene l teatro Lalama. 

b) Oficio de SENPLADES, con fecha 16 de agosto de 2018; donde hay Observaciones a la 

información registrada en el SIGAD 2018. 

Cuando son las 12h48 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. 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Sr. Eustorgro Oca 
VOCAL / 

VOCAL 

Leda. Mónicá^Aldas M. 
SECRETARIA-TESORERA 
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