
e SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO 

6 . . . . , - . PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO - * 

ACTA N o 0 5 

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

días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete siendo las 10H37, se inicia la sesión del gobierno 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1. - Constatación del quorum. 

2. - Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente ^^^^^ni .2 ,UOS m omtís^ sb 10-

B.-Lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores cbfis|sds^J obsías 

4.- Informe de actividades a la fecha del Sr. Presidente ^^^^^ Bmuanoj 

5- Lectura y conocimiento del Proyecto del Convenio con el MIES 

6. -Conociemiento para realizar el Estudio para la construcción de la Casa que está ubicado 
^ en el Espacio de Uso Múltiple. .omuí^í* ¿oy«un ^^^m »Mp v̂ if «op «énnoini 

7. -Lectura de oficios recibidos. ^H.rsoqoí osíieeíl .gní Sfrnoi 

E inmediatamente el señor presidente pone a consideración el orden del día, El Sr. Ángel Olivo 

Lara vicepresidente pide que se agregue un punto más al orden del día sobre sobre la Firma del 

Convenio con el Plan de Manejo de Paramos, donde es acogida por todos. ,,; ,̂ . ,,,,, y ; 

8.- Conocimiento y aprobación del proyecto para la firma del convenio con el Plan de 

Manejo de Paramos. 

1 sup 26ib eoí sw ,£9jn6noq<Y5i sém aabebivítDs ¿si vi^onoa & ob&b sd «2 . M O H 

DESARROLLO. .g-, oDíidúq ss íenoíisq símot n9 sbnsrje 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. ¿jupons^ 

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 y Leda. 

Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

San Fernando y no se encuentra presente la Sra. Lida Verónica Shulqui por esta con permiso de 

vacaciones. 

• PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE ^'^-^ l̂"^"^ ' ^ ^ ^ 
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El Señor Fernando Cayambe; Nuestro trabajo en equipo hace que desarrolle la parroquia y siga 

surgiendo cada día más, gracias por apoyarme con las diferentes gestiones dentro y fuera de la 

Parroquia, sean bienvenidos a una sesión más, queda por instalado la sesión. 

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

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No. 28, 29 y 30, de la sesión ordinaria la 

misma que se aprueba sin ninguna modificación. " ^ '̂̂  '̂ ^̂  ' ' 

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

-01 de febrero de 2017,se ingresó los planos ene! Municipio, ^^^g^.^^^^^. ,̂ g^^dEisq-.1 

-Se astado trabajando conjuntamente con los AdministradoreS'de Contrato, Fiscalizadores y los 

contratista en las Obras en ejecución como son las cuneta y remodelación de la plaza. 

- Se astado trabajando conjuntamente con el Ing. Oscar Rojas del Municipio donde me supo 

informas que hay que hacer nuevos estudios total de toda la parroquia del agua poblé y de igual 

forma en ing. Realizo hacer la topografía. , ^ ÍV H - - - ?f„-.t-. ^i.;^ T 

- Con el Consejo Provincial van a comenzar a realizar el empedrados no se puede dar el asfalto ya 

que la vía es empinada donde puede ocasionar accidentes , 

Sr. Nicolás Tubon ¿cuándo hacemos la fumigación de las vías? ^ '̂̂ ^̂ '̂•̂  <mm^KD 

Por mayoría absoluta la fumigación de las vías se realizar el día jueves 16 a las lOHOO. ^ 

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: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DEL CONVENIO CON EL MIES. 

El Señor Fernando Cayambe, pone a consideración el proyecto para la firma del convenio con el 

MIES, hay que tomar en cuenta que no podemos dejar a los niños desprotegidos de nuestra 

Señor Olivo Lara, claro se sería bueno Firmar el convenio. ^^.^^ ^ umASm :iQQ Omm * 
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Con todos los votos de los vocales manifiestan que: A sb S3i"sí3éf!3 íit9iqm3 m =>b OIOÍTO {•¿• 

Que, 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 u ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

anuTííb 6iDn?vo- as sb asio^iat^ tu aíedab le 

Que, Basados en los antecedentes antes expuestos en convenio de cooperación económica No. PE 

-03-18D01-04850-D entre el ministerio de inclusión Económica y Social- MIES y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando para la implementación de servicios 

de protección especial. Obligaciones del GAD literal b) Aportar en efectivo, bienes, servicios y/o 

talento humano, para la ejecución del objetivo del convenio, de conformidad con el proyecto 

presentado por el GAD y aprobado por el MIES. . 

. . . . ...j ,6UM oírtsmshs'R isb oDfeSabu isb ooifO {b 
RESUELVE 

ĉ - ^.^ td oú&o 6 sisviíii Si 9up omsím b JsinomnJs^ noDsisiDsO :6ffi9} huoo i»llsí le 

Art. 1.- Autorizar la firma del convenio de Cooperación para el 2017, con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), para la atención de los niños y niñas de la parroquia con el fin de 

asegurar su desarrollo Infantil integral, u sni^i noo .üurt&iuanu ¡ aHASuc)AiiOJ BÍ & D O O S I O 

Art. 1.- Para la ejecución del convenio se realizara todas las gestiones que sean necesarias, incluso 

se aportara como la contraparte con recursos económicos asignados a grupos vulnerables de 

8,243.94. 

PUNTO SEIS: CONOCIMIENTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CASA QUE ESTÁ QUE ESTÁ UBICADO EN EL ESPACIO DE USO MÚLTIPLE. »l mgsf̂  

Nos llegó un oficio de parte de la Asociación Cristo del Consuelo y además nos presentaron un 

proyecto importante para terminar de construir la casa que está ubicado en el espacio de Uso 

Múltiples con el fin de poder una planta procesado de balanceado 

Sr. Olivo Lara realmente es necesario terminar la casa ya no tenemos donde poner los molinos y la 

mezcladora y no solo una persona va a ser beneficiada sino toda la parroquia, este tema se tratara 

la próxima sesión 

• PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. ioq oisJnsasiq oiasvo ü \a mmmuH 
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a) Oficio de la Empresa Eléctrica de Ambato, con fecha 27 de enero de 2017, donde 

mediante memorando DIST-OMD-034-2017, informa que la causa de las ultimas fallas es la 

vegetación que se encuentra cerca a la red, situaciones se va a mejorar desbrozándola en 
O' 

los próximos días. 

b) Oficio del Delegado del Parlamento agua, con fecha 31 de enero de 2017, donde Invitan 

al debate de las personas de los candidatos a Asambleísta por la Provincia de Tungurahua, 

3 fecha 08 de febrero de 2017, a las 9h45,e n el Salón Tungurahua >ym mt m ¿obsesa 

c) Oficio de la CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 01 de febrero de 2017,donde convoca a 

la reunión de trabajo para tratar, sobre los convenios viales que mantienen los Gobiernos 

o Parroquial con el H. Provincial a realizar el día viernes 03 de febrero de 20172 las lOhOO, la 

0 reunión será en el Salón de CONAGOPARE. > , ^ ^ rgo .on* muH oínsisi 

La reunión están designados el Sr. Presidente y la Secretaria-tesorera. 

d) Oficio del Delegado del Parlamento agua, con fecha 02 de febrero de 2017, donde invitan 

al taller con el tema: Declaración Patrimonial, el mismo que se llevara a cabo el día martes 

n 07 de febrero del presente año, a las 09H00, en el Auditorio del H. Gobierno Provincial. 

fe. Asistirán Dodos los miembros del Gobierno San Fernando . * H • Í ' — ' » Í Í . ^ ^ - ^ % « - . . , Í W A 0 5 3 

e) Oficio de la CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 06 de febrero de 2017, donde entrega 2 

copias del Estudio de la Plaza Central de San Fernando. 

f) Oficio de la Defensoría del Pueblo, con fecha 06 de Febrero de 2017, donde realizan la 

invitación ai taller de la Defesaría del Pueblo, a realizar el 14 de febrero de 2017, a la 9H00 

en el Salón de promoción y servicios segundo piso (ex banco central) 

g) Oficio del Ing. Jaime Poveda Contratista, con fecha 08 de Febrero de 2017, donde hace 

llegar la Planilla NI correspondiente a la Remodelación plaza central de San Fernando. 

Se están realizando los trámites pertinentes 

h) Oficio de la Constructora VEGD CIA. LTDA, con fecha 07 de febrero de 2017, donde hace 

llegar la entrega para la firma de la planimetría de la Consultoría del Espacio de Uso 

Múltiple. 

• PUNTO OCHO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA FIRMA DEL 

fe CONVENIO CON LA FUNDACIÓN, PASTAZA, MOVIMIENTO INDÍGENA, H. TUNGURAHUA. 

El Sr. Presidente manifiesta que cada año se ha estado trabajando con el Plan de Manejo de 

Paramos el proyecto fue presentado por los Técnicos de la Fundación Pastaza, donde pone a 

consideración para la firma. 
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El Señor Nicolás Tubon Vocal, bueno días con todos en verdad mi apoyo es que se firme el 

convenio ya que nos ayuda a conservar los páramos de la parroquia y a mejorar la economía de las 

familias, lo único que me gustaría que las personas que sean beneficiadas no sean siempre la 

mismas o de la misma familia. 

Por mayoría absoluta manifiestan: .iomi^Ot^ri aoaimónaas joeiuodi r.oo anüqsiJftos ú\ 

Que, De acuerdo al COOTAD en el Art. 65 literal d.- incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. oH^idsí 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Facultad normativa de los Gobiernos Parroquiales, manifiesta: "En sus respectivas 

circunscripciones terrítoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que fueren delegadas, 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tiene capacidad para dictar 

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

podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales — " en concordancia con el Art. 70 

literal h del mencionado cuerpo legal. 

En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 67 literal a) y g) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 8 del 

mismo cuerpo legal, en sesión ordinaria mantenida con los miembros del GAD San Fernando con 

fecha 08 de febrero, por mayoría absoluta aprueban que se Firme el CONVENIO EL GAD 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO CON EL HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA, EL FIDECOMISO FONDO DE PARAMOS DEL TUNGURAHUA, LUCHA CONTRA LA 

POBREZA 

AíííAT5fi3^c JA"}OV 
RESUELVE 

Art. 1.- Autorizar las Firmas de los: 

CONVENIO EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FIDECOMISO FONDO DE PARAMOS 

DEL TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, LA UNIDAD DE MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y 

CAMPESINOS DE TUNGURAHUA, LA FUNDACIÓN PASTAZA, EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO DEL CANTÓN AMBATO 
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CONVENIO ENTRE H. PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO DEL CANTÓN AMBATO Y LAS 

COMUNIDADES DE CALAMACA GRANDE, SANTA ANA DE CALAMACA Y CALAMACA CENTRAL. 

Art 2.- Para la ejecución de los convenios se realizara todas las gestiones, incluso se aportara como 

la contraparte con recursos económicos necesarios. " - vsm "c í 

COMUNIQUESE, dado y firmado en la Parroquia de San Fernando, a los 08 días del mes de 

febrero del año 2017. .o o6i3»íí»íO'^q si v bsDiriá^íiKsid e! ?*b fici;.:i^vss¿s-íQ OÍ m-\mmmry} ¿íi^a-iubon 

Cuando son las 13h09 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. ¿v^í.-non'^ 2on's<iaog ?.oi 

7. STrAngfet OttVo Lara 

VOCAL o'*-'-/i[ sfb&í 

a Aldas M. ASaseO'l 

rt j í Sra. LitlÉi'Veróhica Shulqui 

A D . 1 Oi\A' VOCAL 

Sr. EustorgiMwnar 

VOCAL 
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