
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 02 

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

treinta y un días del mes de enero del año dos mil dieciocho siendo las 11H21 am., se inicia la 

sesión ordinaria del gobierno Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

í,- C o n s t a t a c i ó n d e l s | u ó r u m . 

2. - Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente e instalación de la sesión 

3. - Informe de actividades de los Promotores del Convenio de Consejo Provincial. 

4. - Informe de actividades de los señores vocales a partir del 20 de Diciembre de 2017 

hasta 30 de enero de año 2018. 

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

6. -ConocimÍento y Resolución para la actualización del PDOT de San Fernando 

7. - Conocimiento para realizar un identificativo de la Parroquia. 

S.- 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 Ocaña, Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Fernando, Sr. Rafael Cusqui, y Sr. Diego Shulqui Promotores deí 

Convenio del Consejo Provincial. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Bueno compañero tengan ustedes muy buenos días, primeramente agradeciendo las gestiones 

que viene desarrollando cada uno de ustedes en beneficio de la parroquia y cualquier duda o 
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inquietud no duden en preguntarme a mi o a !a Secretaria, ya que falta muy poco para terminar 

nuestra gestión para la cuai fuimos electos, queda por instalada ta sesión. 

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

CONSEJO PROVINCIAL. 

> Sr. Rafael Cusqui Promotor; bueno Sr. Presidente y Sres. Vocales tengan ustedes muy 

buenos días nosotros hemos dado seguimiento para terminar de construir tas cuyeras 

solo falta tres personas, no alcanzo todos los materiales porque no estaba bien 

presupuestado Lonsegulmos dos volquecas üe arenas par«i tratar de terminar la» «¿uycia». 

> hemos terminado todo el sistema de riego y las hortalizas y de igual forma se ha estado 

dando seguimiento a cada beneficiado. 

> Tenemos una novedad del Sr. Alberto Llugsa la bomba esta filtrado el agua ya se izó la 

devolución de la bomba para que nos den otra. 

> aún está pendiente de entregar el kit Veterinario, los materiales anti incendios. 

Gracias por contratamos una vez nnás pero ahora nos dicen ya no vamos a pertenecer el GAD San 

Fernando, sino nos van a pagar la Fundación Pastaza. 

> Sr. Diego Shulqui Promotor; Se realizado el recorrido de los páramos al momento no sea 

encontrado ninguna novedad y se estado trabajando conjuntamente con el Sr. Rafael. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; Justamente el día lunes se mantuvo un reunión con la Ing. Hipatia y 

realmente no sé porque usted no estuvo ahí don Fernando, donde estaban compañeros de la 

Comunidad de Támbalo apoyando a la compañera Inés para que continúe de promotora y solicite 

que presenten una carta de apoyo para nosotros tener un respaldo ,de igual forma dio a conocer 

el presupuesto de la comunidad de Calamaca de 60.000 dólares, incremento a 90.000 dólares y 

abra otro técnico para comercialización de Cuyes a medio tiempo, hay que analizar muy bien para 

firmar del convenio de Calamaca porque quieren intervenir el Consejo Provincial, Fundación 

Pastaza, Movimientos indígenas y Fundación Marco. 

Por n^yoría absoluta se reunirán a mediados de este mes con la Ing. Hipatia para revisar todo los 

proyectos del año 2017. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 20 

DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA 30 DE ENERO OE AÑO 2018. 
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> Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. Vocales, secretaria y 

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

Institución. 

> Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días con todos los presentes Íes presento mi informe 

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

Institución. 

Se amplía un poco más el tema sobre el permiso de construcción a la Sra. Juana De La 

Cruz, donde el don Fernando manifiesta que nosotros no tenemos la competencia para 

entregar permisos para ampliar vías ni apertura de vías y que muchas veces hacemos 

pasar una actividad como trabajo de todo el día. 

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

lectura del mismo y se deja para archivos. 

> Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- muy buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales, 

secretaria y promotores que nos acompañan les presento mi informe de trabajo y 

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

Nota; cada de informe de los señores vocales es aprobado por el Sr. Presidente para que realice 

los pagos. 

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

-Se estado revisando el Proyecto de Plan de Manejo de Paramos para ser presentado en el Consejo 

Provincial. 

-Se acompañó al Sr. Olivo Lara a revisar el estado de la maquinaria de carpintería. 

-Se mantuvo una reunión con el Gerente de EMAPA y el Sr. Acalde donde se priorizo la Obra para 

el cambio de redes de agua potable con un coste de 300.CX)0 dólares, también dijo que van a ver si 

es necesario una Resolución para realizar el convenio con el Municipio y el Consejo Provincial. 

- Con el Consejo se realizó la Firma del Convenio de Calamaca. 

- en el asunto de agua potable y alcantarillado, espero que para esta semana entreguen los tubos 

para el para el pace de agua. 

Sr. Olivo Lara; ¿cómo está la tubos para el Barrio Guayaquil? 
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Sr. Fernando Cayambe; ya está solicitado para el día de mañana me llamo. 

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: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE 

SAN FERNANDO. 

: Sr. Fernando Cayambe; se mantuvo dos reuniones con los Técnicos de Senplades y CONAGOAPRE 

Tungurahua, donde informaron hay nuevos lineamientos para tos Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial tenemos que debemos entregar hasta el 29 de marzo el informe final y 

, es nuestra responsabilidad es entregar el informe del PDOT y aprovecharíamos para mejor la 

; información de nuestro PDOT por tal motivo pongo a su consideración en contratar una persona 

responsable para los nuevos tineamiento del PDOT. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; Pero ya contratamos a una persona para que realice el PDOT no 

tendremos problemas. 

Sr. Fernando Cayambe; justamente converse con el Técnico de la CONAGOAPARE Tungurahua y 

; manifestó que es nuestra responsabilidad realizar los nuevos lineamientos del PDOT y no habrá 

: ningún problema. 

Por mayoría absoluta 

• CONSIDERANDO: 

Que en 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 planifrcación 

• nacional, regional, provincial y cantonal. 

Que Los artículos 41 al 44 del Código Orgánico de Planifrcación y Finanzas Públicas, en 

concordancia con los artículos 295 al 297 del COOTAD, determinan los críterios, objetivos y 

contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 

Que El Acuerdo N" SNPD-065-2017 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 

i 
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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 . - Iniciar el proceso de reforma al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia San Fernando de acuerdo a las directrices emitidas en el Acuerdo N° SNPD-065-2017 

SENPLADES y las correspondientes nuevas alineaciones al Pian de Vida 2017 - 2021 

Art. 2.- Modificar el Plan de Desarrollo Parroquial para dar cumplimiento a las recomendaciones 

efectuadas por la Secretaría Nacional de Planificación del Estado en la Plataforma Informática del 

SIGAD. 

Art. 3.- Contratar un profesional que realice las respectivas revisiones del contenido dei PDOT 

elaborado y aprobado en el año 2014, más las nuevas alineaciones al Plan de Vida 2017-2021. 

• PUNTO SIETE: CONOCIMIENTO PARA REALIZAR UN IDENTIFICATIVO DE LA PARROQUIA. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; estuve conversando con algunos presidentes de las Parroquial 

y realmente pude constatar que están una letras identificativo de la parroquia es algo novedoso y 

sobre todo incentiva al turismo eso quería ver si contratos para nuestra parroquia en ta cual 

presenta su propuesta. 

Sr. Oiivo Lara Vicepresidente; Cual es el precio y si contamos con presupuesto. 

Leda. Mónica Aldas Secretaria-Tes ore ra; como ustedes saben en la aprobación del presupuesto 

contamos con los recursos en asignaciones a distribuir solo tendríamos que designar en 

publicación. 

Por mayoría Absoluta. 

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 ia 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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Que, ei 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 ta realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el 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 ta economía popular y solidaria, en sectores como ta 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 tos 

espacios públicos de ta parroquia, contenidos en tos planes de desarrollo e incluidos en tos 

presupuestos participativos anuales. 

Que, en el Art. 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece la adquisición mediante ta modalidad de INFIMA CUANTÍA, cuyo valor sea igual o inferior 

al coeficiente 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

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

Capítulo V (Disposiciones relativas a los casos de ínfíma Cuantía) establece ia 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 ta facultad 

normativa de tos Gobiernos Parroquiales Rurales, mismo que manifiesta que en sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de tas que fueren delegadas, 

tos Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen la capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no 

podrán contravenir tas disposiciones constitucionales, legales ni ta normativa dictada por tos 

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

RESUELVE; 
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Alt. 1 . - Aprobar el requerimientos presentado por el Señor Presidente de la Institución, para 

ubicar publicidad de la parroquia mediante la ubicación de las letras SAN FERNANDO en el Centro 

Parroquial de San Fernando conforme to 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: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de SENPLADES, con fecha 12 de enero de 2018; donde informa que habla un taller 

de "Socialización de Plan Nacional y Directrices para la alineación de los PDOT" hasta el 31 

de marzo de 2018, taller que llevara a cabo el 19 de enero de 2018, en el Salón Auditorio 

1 Gobernación de Tungurahua, hora 09h00 

b) Oficio de Cpccs, con fecha 15 de enero de 2018; con fecha 15 de enero de 2018; informa el 

inicio del proceso de Rendición de Cuenta del periodo 2017, para lo cual se adjunta la 

presente resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018, la cual establece plazos, proceso 

metodológico y aspectos a considerar en la ejecución efectiva y eficaz de dicho proceso. 

c) Oficio de Fondo de Paramos Tungurahua, con fecha 24 de enero de 2018; donde informa 

que no sean entregado los justificativos del convenio 2017 de fortalecimiento y empaque 

DE ASOAVIND, realización de un video para visibilizar el estado del páramo. Requerimiento 

de Kit de materia prima para elaboración de balanciado, compra de 31.500 plántulas de 

hortalizas, apoyo al programa de Educación Ambiental. 

Toda la documenta de los Justificativos se entregado a los técnico de la Fundación Pastaza. 

d) Oficio del CONAGOAPRE Tungurahua, con fecha 26 de enero de 2018; donde convocan a 

la Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de enero 2018 a partir de lOhOO. 

e) Oficio de la Unidad de los Movimientos Indígenas, con fecha 29 de enero de 2018; Solicita 

la matriz con el listado de los dirigentes del cabildo del periodo 2018. 

f) Oficio del CONAGOAPRE Tungurahua, con fecha 29 de enero de 2018; donde invitan al 

taller de las instancias Descentralizadas Provinciales o regionales, aprobaran su 

planificación estratégica, los días 01 y viernes 02 de febrero en la Ciudad de Baños. 

g| Oficio de Fondo de Paramos Tungurahua, con fecha 24 de enero de 2018; donde solicitan 

el Nombramiento del representante Legal, Copia de Ruc, copia de la cédula, certificación 

Bancaria, Autorización o resolución para la firma del Convenio, 



-Este tema se tratara en ta próxima sesión, 

h) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 31 de enero de 201S; donde convocan a 

una reunión de trabajo sobre Implementación del Nuevo Modelo de Gestión, para el día 

tunes 05 de febero de 2018, a partir de las llhOO, en la Gobernación. 

Cuando son las 14hl6 minutos, una vez que se han evacuado todos tos puntos del orden del día, El 

Sr. Fernando Cayambe presidente agradece la presencia a los señores miembros del Gobierno 

Parroquial y da por concluida ta presente sesión ordinaria, para constancia de lo actuado ftrman el 

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

Sr, 

PRESIDENTE 

VOCAL VOCAL 

Leda. Mónica Aldas M. 

VOCAL SECRETARIA-TESORERA 
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