
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

AaA No. 23 

En !a oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiai Rural de San Fernando a los 

treinta días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho siendo las lOhOS 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 25 de Septiembre hasta 29 de 

Octubre de 2018 

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

6. - Análisis para la Consultoría del Estadio central. 

7. - Propuesta para Realizar GASETA Oficial del GAD San Fernando. 

8. - Propuesta para realizar Capacitación del COOTAD, en toda la parroquia San Fernando. 

9. - Lectura de oficios recibidos 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

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

Vicepresidente, los señores vocales, Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. Eustorgio Leonado Ocaña, Leda. 

Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera y atraso de Leda. Lida Verónica Shulqui 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, quiero dar gracias a Dios por darnos la vida y 

permitirnos trabajar por la parroquia y como no agradecer a ustedes, que ios puntos atraerse sean 
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claros y por favor ser puntuales a las sesión caso contrario se aplicara el reglamento interno cobro 

por atraso, con todos esto desdoy la cordial bienvenido, queda por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 22 del año 2018, de las sesione ordinaria 

la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 25 

DE SEPTIEMBRE HASTA 29 DE OCTUBRE 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. 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. 

V Leda. Verónica Shulqui vocal.- buenos días compañeros, presento mi informe de 

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

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

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

archivos de la Institución. 

Sr. Fernando Cayambe; Sr. Nicolás Tubon por favor le pido que no emita información 

equivocada ya que se encuentran personas molestas diciendo que usted a dicho que 

bien un Director de la Escuela Tomas Martínez que es de afuera hay que primero 

informarse bien. 

Sr. Nicolás Tubon; lo importante es haya un cambio de Director ya sea de afuera o 

dentro de la Institución. 

Sr. Olivo Lara; mismo es Rectora o Directora. 

Sr. Fernando Cayambe; es Rectora se llama Mercedes Reinóse. 

Sr. Eustorgio Ocaña; una pregunta ya fueron a dejar las escrituras porque solo es 

semana hay que dejar. 

Sr. Olivo Lara; si justamente estoy sacando copias de las escrituras para ir a dejar. 

• PUNTO CINCO: INFORME DE AaiVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE. 
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En ei asunto de redes dei agua potable en la zona baja, EMAPA ya cuentan con los 

oferente y el 18 de septiembre vienen a socializar en la parroquia y posiblemente llegaran 

con el mismo contratista, por favor le pido don Olivo que acompañe en el cambio de redes 

ya que no conocemos por donde se encuentran ubicadas y de igual forma en el asunto de 

mejoramiento del agua potable en la zona alta ya terminaron de realizar la medición están 

solo digitalizando y de igual forma el 18 septiembre van a venir a entregar el proyecto 

definitivo con presupuestos en Asamblea parroquial con la finalidad de entregar al 

Prefecto y poder ejecutar la priorización de obras año 2018 ya que el Ing. Carlos Sánchez 

solo va a trabajar hasta mediados de Diciembre, debo aclaran también que en la zona baja 

solo se elaboró con EMAPA ya que la obra tiene un costo aproximado de 400.000 dólares 

que incluye cambio de redesl6Km, tanque 30 m. cúbicos hasta las acometidas. 

En el asunto del tercer piso del GAD Parroquial yá 'está aprobado en el Municipio los 

rubros que no se encontraban consideramos como son puntos de voz y datos. 

Gracias a la gestión del Don Olivo Lara ya tenemos el convenio firmado con el Municipio 

de la cancha de fútbol del estadio central de la parroquia san Fernando con un tiempo de 

2 años. 

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 PARA LA CONSULTORÍA DEL ESTADIO CENTRAL. 

Sr. Fernando Cayambe, como es de pleno conocimiento ya tenemos firmas el convenio con el 

Municipio del Estadio Central, y en una de las capsulas es dar mantenimiento y mejoras al Estadio 

y realmente quiero ver que hacemos. 

Sr. Olivo Lara; como ya dije anteriormente sería bueno hacer un estudio de! Estadio para realira 

mejoras del mismo. 

Sr. Eustorgio Ocaña; Tocaría ver primero el costo del proyecto y el costo de !a construcción para 

ver si contamos con el presupuesto. 
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Mónica Aldas; tenemos recurso para una Consultoría pero para la construcción no contamos con 

los suficientes recursos económicos ya que debe tener un costo alto. 

Por mayoría absoluta aprueban a realizar la Consultoría del Estadio Central pero primero 

realizarán la socialización en la parroquia para ver sí tienen acogida del proyecto que se realizar en 

Asamblea General el sábado 10 de septiembre del 2018. 

• PUNTO SIETE: PROPUESTA PARA REALIZAR GASETA OFICIAL DEL GAD SAN FERNANDO. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; es importante y necesario realizar la GACETA de la institución 

para el control, ya que contiene prácticamente todo las Leyes por este motivo pongo en su 

consideración. 

Con la mayoría Absoluta emiten lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que, en artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD indica que el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

publicará todas las normas aprobadas en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la institución, 

Que, el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territoríal, Autonomía y Descentralización, 

permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales dictar acuerdos y resoluciones, 

así como normas reglamentarias de carácter administrativo. 

Que, es necesario contar con un órgano de comunicación oficial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, como medio de información para dar a conocer a la 

ciudadanía toda la normativa aprobada 

Que, conforme lo establece la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el período actual de funciones el 

Gobierno Parroquial creará gacetas normativas oficiales, con fines de información, registro y 

codificación; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 240 y 267, inciso final de la 

Constitución de la República y artículos 8 y 67, literal a) dei Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 
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EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE CREACIÓN 

DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

Artículo. 1 - Del Objeto y Ámbito.- Se crea en la parroquia de San Fernando la Gaceta Oficial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, como órgano de publicación, información y 

difusión de las normativas aprobadas. 

Artículo 2.- De la Administración de la Gaceta Oficial.- La Administración de la Gaceta estará a 

cargo de la Comisión de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional. 

Artículo 3.- Del Presupuesto y Financiamiento de la Gaceta Oficial.- La Gaceta se publicará en 

formato folleto, por lo que el Ejecutivo Parroquial dispondrá que en el presupuesto anual del GAD 

Parroquia! Rural se genere la partida presupuestaria correspondiente. 

Su publicación se realizará con los recursos asignados para el efecto. 

Artículo 4.- De la publicación.- La Gaceta Oficial se publicará conforme la expedición de las 

respectivas normas aprobadas siendo condición en la primera ocasión para proceder a su 

publicación la existencia de un mayor volumen de normas parroquiales. 

Artículo 5.- De la numeración y secuencia de las publicaciones.- La Gaceta Oficial se publicará de 

manera secuencia! a partir del número 001, guión y el año. 

La estructura de !a portada será conforme el Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 6.- Del contenido de la publicación.- En la Gaceta Oficial se publicarán: Acuerdo de cambio 

de denominación, y todos los reglamentos aprobados por el gobierno parroquial. 

Artículo 7.-Efectos de la publicación.- Se comprenderá publicada y en vigencia la normativa 

parroquial que conste íntegramente en la Gaceta Oficial. 

Artículo 8.- Responsabilidad de la fidelidad de la publicación.- El (la) secretario (a) del gobierno 

parroquia! es el responsable de que la normativa sea copia fiel y exacta de los originales 

aprobados por las autoridades correspondientes. 

Artículo 9.- Erratas.- Cuando se verifique un error en el contenido de la publicación, con la 

autorización del secretario/a procederá a publicar una errata, indicando con precisión el error que 

se corrige y el texto correcto. 
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Artículo 10.- Distribución.- La Gaceta Oficial del GAD Parroquial Rural será distribuido de manera 

gratuita a la ciudadanía y estará disponible en las oficinas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-

Encargúese a la Secretaria y al Ejecutivo la diagramación, organización y difusión de la Gaceta 

Oficial del GOBIERNO A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- Se dispone a la Secretarla Tesorera en el ámbito de sus deberes y responsabilidades 

proporcione los recursos económicos necesarios para la implementación de esta Gaceta Oficial. 

Lo no previsto en esta Resolución referente a trámites administrativos para la consecución de la 

Gaceta Oficial será resuelto por el Ejecutivo Parroquial. 

SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 

Gobierno en Pleno, sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Parroquial Rural de San 

Fernando. 

• PUNTO OCHO: PROPUESTA PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DEL COOTAD, EN TODA LA 

PARROQUIA SAN FERNANDO. 

Sr. Fernando Cayambe, se a estado realizado las respectivas consultas en el CONAGOPARE y GADs 

para realizar capacitaciones en cada Comunidad sobre el tema del COOTAD sobre 

responsabilidades de los GADs, ahora que estamos en las puertas de elecciones por este motivo 

pongo en vuestra consideración para realizar capacitaciones en cada comunidad de la Parroquia. 

Con la mayoría Absoluta emiten lo siguiente: 

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 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. 
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Quc, el articuiu 267 de ía Cuiistitucion cstoblei-e las competencias exclusivas del Gobici nu 

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 los 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 a), determina: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de ia implementación de 

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

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial 

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 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. 
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RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar la ejecución de las actividades de capacitación a la población a nivel de toda 

parroquia San Fernando, para incentivar la participación ciudadana y fortalecimiento organizativo 

conforme sé establece en el PDOT Parroquial. 

Art. 2.- Contratar los servicios de un profesional que ejecute las capacitaciones en todos las 

comunidades beneficiadas de la parroquia San Fernando mediante el proceso de ÍNFIMA 

CUANTIA, por un valor de $5.000,00 (CINCO MIL DÓLARES CON 00/100) más IVA, de acuerdo al 

plan de capacitación aprobado, el pago se efectuará el 50% de anticipo y el otro 50% al finalizar el 

plan de capacitación. La capacitación se ejecutará en todas las comunidades de la parroquia. 

Art. 3.- El valor por el contrato para la ejecución del plan de capacitación afectará a la partida 

presupuestaria 730603 Servicios de Capacitación. 

Art. 4.- Contratar los servicios de un profesional que elabora la GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO mediante el proceso 

de ÍNFIMA CUANTÍA, por un valor de $5.600,00 (CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES CON 00/100) 

más IVA, el pago se efectuará al finalizar la GACETA y aprobado por los miembros del GADSF. 

Art. 5.- El valor por el contrato para la ejecución del plan de capacitación afectará a la partida 

presupuestaria 730217 Difusión e Información. 

Art. 6.- Disponer a la Sra. Tesorera del Gobierno Parroquial de San Fernando dar el trámite 

pertinente a la presente resolución 

• PUNTO NUEVE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Junta de Riego Yagual, con fecha 16 de Octubre del 2013; donde solicita que 

colabore con quintales de varilla para la acequia. 

Está Autorizado. 

b) Oficio de EMAPA, con fecha 18 de octubre de 2018; donde informa que debe hacer llegar 

el Estudio tarifario hasta el mes de noviembre de 2018 para efectos de las gestiones 

pendientes ante e! ARCA. 

c) Oficio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 24 de octubre de 2018; invitan 

a participar en la entrega de las Agendas Productivas, evento a realizar el día lunes 05 de 

noviembre del 2018, hora lOhOO, lugar salón de reunión de CONAGOPARE Tungurahua. 
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d} OfiCiO del FOi'iuO de PáraiTiOb, Cu\'\i 23 dc OCtUufc de 201S; duf idc ¿ u l i L i t a los 

justificativos al proyecto manejo de paramos San Fernando 2018. 

Se hará llegar los documentos solicitados. 

Cuando son las 13h47 minutos, una vez que se l̂ an evacuado todos ¡os puntos del orden de! día, E! 

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. ^ 
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