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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 06 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 23 

días del mes de febrero del año dos mil diecisiete siendo las 10H15, se inicia la sesión del gobierno 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del quórum.  

2.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente  

3.-Informe de actividades de los señores vocales a partir del 26  de enero  hasta 22 de 

febrero del año 2017 

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

5.-Lectura de oficios recibidos. 

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

consta en la convocatoria. 

6.-Se reanuda el tema de la anterior sesión de para realizar el Estudio para la construcción 

de la Casa que está ubicado en el Espacio de Uso Múltiple. 

DESARROLLO: 

 PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.  

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

Vicepresidente, los señores vocales, Sra. VerónicaShulqui, Sr. Nicolás Tubon, el Sr. Eustorgio 

Leonado Ocaña y Lcda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Fernando. 

 PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE  

Tengan todos ustedes muy buenos días espero y aspiro que todas las actividades que se viene 

desarrollando se en beneficio de toda la parroquia, queda por instalado la sesión. 

 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 26  DE 

ENERO  HASTA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 
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Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- muy buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales, secretaria les 

presento mi informe de trabajo y  procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos.  

Sra. Verónica Shulqui vocal.- reciban un cordial y caluroso saludo de parte de mi persona les 

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

archivos 

El Sr. Fernando Cayambe, pregunta a la Sra. Verónica Shulqui, ya termino el acta de la reunión 

mantenida con el Sub Centro de Salud que está a cargo de su comisión: 

Sra. VerónicaShulqui, usted tiene que hacer también el acta, no solo esperarme recuerde que 

estaba con mis 15 días de vacaciones, está equivocado Fernando como va aponer si saña con las 

demás personas que solo le dejan a usted el trabajo. 

El Sr. Fernando Cayambe, por algo le delegue, usted es la responsable de hacer el acta y de dar el 

seguimiento además es su comisión. 

Sra. VerónicaShulqui, por la misma razón hice las convocatorias y el llamado pero por su parte no 

ayuda en nada usted no se preocupa. 

El Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días con todos los presentes les presento mi informe de 

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

Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. vocales y secretaria procede a 

dar lectura del informe de trabajo y deja para archivos de la Institución 

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

los pagos. 

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

-07 de febrero de 2017, se izó el ingreso en el Municipio de los planos para construir casa de uso 

Múltiple. 

-08 de febrero de 2017,  se mantuvo una reunión con el Ing. Carlos Abril para que nos ayude con la 

aprobación de los planos para construir la casa que está ubicado en el espacio de Uso Múltiple. 

-10 de febrero de 2017, sesión ordinaria del Gobierno San Fernando. 
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-14 de febrero de 2017, taller de capacitación de transparencia y control Social  

-22 de febrero de 2017, se mantuvo una reunión con los técnicos del Municipio del Plan vial. 

-se a estado dando seguimiento de las construcción de la cunetas y la remodelación de la plaza. 

- se mantuvo barias reuniones con el Técnico Alberto Tamayo, movimiento Indígenas, para el 

Convenio  del año 2017, donde nos informó que  nos van a transferir 20.000 dólares a la cuenta de 

la Institución con la finalidad de contratar dos técnicos un ambientalista, un Promotor Agrícola 

pecuario, también se compara geo membrana, mangueras, aspersores, se entregó de igual forma 

las vitrinas y la balanza a la asociación ASUAVID además hay un recurso económico extra de 

60.000 Dólares, para la Comunidad de Calamaca. 

-se mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde donde nos supo manifestar que de dos a tres meses 

comenzara el asfalto en la vía los Pinos donde pidió que siga socializando a los propietarios que 

van a ser afectados. 

- se conversó con el Ing. Juan Jerez, para salir a una Inspección a la planta de tratamiento y 

aprovecha para delegar al Sr. Nicola Tubon para que salga al Sector de la Plaza porque están 

sembrado eucaliptos al filo de la vía. 

Sr. Nicola Tubon ¿Cómo está el asunto del tercer piso? 

En el Municipio me supo informar que la construcción comenzara posiblemente en Agosto de este 

mismo año. 

-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. 

Siendo las 13H24 lega el Ing. Carlos Abril, pidiendo intervenir en la sesión donde por mayoría 

absoluta dan paso, donde extiende un cordial saludo e informa como está el proceso de la 

Consultoría del Espacio de Uso Múltiple que los planos, estudio del suelo, la topografía fueron 

ingresados al Municipio donde existen dos problemas con cinco escritura las tres están legalizados 

y faltas dos por legalizar pide que le ayuden con la legalización de dos escritura para legalizar y  ya 

está aprobada la línea de fábrica tanto de la casa como del Espacio de Uso Múltiple e indica el 

modelo como va aquedar el Espacio de Uso Múltiple. 
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El Sr. Olivo Lara gracias Ing. Por estar aquí presente,el modelo que pedimos era rectangular y es 

lamentable porque nos viene a presentar cuadrado a las personas nos le va a gustar todo lo 

contario nos van a botar hablando, además con los retiros la zona verde está demasiado  pequeño 

y no alcanzar par un rodeo o eventos múltiples. 

El Sr. Eustorgio Ocaña, en verdad está muy bonito el modelo pero aquí existe otra necesidad, no 

alcanza el espacio para el rodeocriollo y las personas se van a molestar con nosotros y esta 

pequeño para los diferentes eventos culturales por la misma razón mi sugerencia era que venga 

en el mes de mayo para que vea la realidad como es en la parroquia. 

Por mayoría absoluta de realizar cambios en los planos del diseño del Espacio de Uso Múltiple de 

cuadrado a rectangular. 

El Ing. Carlos Abril se retira sin nada más que informar y comprometiendo a realizar los cambios 

solicitados. 

 PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio delCONAGOPARE Tungurahua,  con 09 de febrero de 2017, donde pide que Autorice 

a la Secretaria, a participar del curso de instalación y capacitación del paquete contable 

CFR, el costo de la licencia del programa cubrirá cada Institución, a realizar el día jueves 16 

de febrero de 2015, a la 8H30 hasta 12H00, en el local del CONAGORAPE 

- Está Autorizado 

b) Oficio del SENPLADES, con fecha 09 de febrero de 2017, donde informa que la información 

recibida correspondiente al cuarto trimestre como es: Balance de Comprobación, Estado 

de Resultados, estado de Flujo del efectivo, Estado de Ejecuciónpresupuestaria, cedula 

presupuestaria de ingreso. Cedula presupuestaria de gasto, se encuentra completo en 

medios físicos y digitales. 

c) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 15 de febrero de 2017, donde la secretaria 

ejecutiva de participación Ciudadana y control Social del GADMA, está realizando la 

socialización al plan vial de San Fernando de las calles Pablo Bombon y Ambato, por lo que 

solicita su valiosa colaboración de su presencia, para convocar a la ciudadanía a la 

mencionada solicitación, se realizara el miércoles 22 de febrero de 2017, partir de 10H00, 

a la vez se sirva la ocupación del Auditorio de su Institución. 

-Se convocara a la ciudadanía y está Autorizada la utilización del Auditorio 
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d) Oficio de la Comunidad de San isidro de Tambalo, con fecha 13 de febrero de 2017, donde 

solicitan la copia de las cunetas que están construyendo en la vía que conduce desde la 

comunidad antes mencionada, ya que se requiere que se entrega en una reunión general  

de la comunidad para que las personas den el visto bueno y sin lugar a dudas también que 

estén presentes todos los miembro del GADSF 

-Por mayoría Absoluta se entregara una copia de los planos y todos los miembros del 

GADSF conjuntamente con el Fiscalizador y el Contratista estarán presentes asistirán a la 

reunión. 

e) Oficio de la Iglesia Evangélica IEANJESUS, con fecha 16 de febrero de 2017, pide que se les 

preste tres carpas para los días25, 26,27,28 

-Está Autorizado 

f) Oficio del Sr. Ángel Olivo Lara Administrador de la Obra de Remodelación de la Plaza de 

San Fernando, con fecha 22 de febrero de 2017, donde solicita si es posible la 

incrementación de la cubierta en la cancha que está realizando los trabajos de 

remodelación, esto debido a sugerencias de la ciudadanía. 

Se mantendrá una reunión con el Fiscalizador, Contratista, para ver si no sobrepasa los 

rubros como es costos más porcentaje, otros rubros imprevisto  

 PUNTO SEIS: SE REANUDA EL TEMA DE LA ANTERIOR SESIÓN DE PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA QUE ESTÁ UBICADO EN EL ESPACIO DE 

USO MÚLTIPLE 

Sr. Fernando Cayambe, en la anterior sesión nos llegó un proyecto y el oficio de parte la 

Asociación Cristo del Consuelo donde solicitando que se terminen la casa del Espacio de 

UsoMúltiple ellos pondrán como contraparte la mano de Obra mediante mingas comunitarias; 

y ya nos están ayudando con la línea de fábrica el Ing. Carlos Abril, ustedes saben que no 

contamos con mucho presupuesto para terminar la mencionada construcción. 

La Sra. VerónicaShulqui, en verdad se ha visto que las personas piden que se terminen de 

construir la casa ya que nos hay donde dejar el molino además no falta mucho para terminar 

la construcción 

El Sr. Olivo Lara, manifiesta que cuenta con los materiales que hacen falta para la mencionada 

constricción y que además tiene las proformas. 



28 
 

Con los votos del Sr. Fernando Cayambe, Olivo Lara, Sra. Verónica Shulqui, Nicolás Tubon, 

Eustorgio Ocaña deciden:  

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 los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo 

e incluidos en los presupuestos participativos anuales y literal c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural 

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 No 062 2012 que sustituye a la Resolución 048-2011 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. 

RESUELVE: 

Art. 1.- comprar los materiales de Construcción, bajo la modalidad de INFIMA CUANTÍA, las 

Personas Beneficiadas son Toda  la Parroquia.  

Art. 2.- El valor de los materiales de $5.460,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

DÓLARES CON 00/100) sin Incluir IVA, el gasto Corriente se realizará de la partida 

presupuestaria 750107 Construcciones y edificaciones 

Art. 3.- La mano de Obra pondrá La Asociación Cristo del Consuelo 
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El Sr. Fernando Cayambe Presidente; manifiesta que ya contamos con las proforma y que 

realicemos el analices de proformas para ello se encuentra con las siguientes proformas: 

Constructora VEGD, por un valor de 5460.00 más IVA 

Ferretería el REY, por un valor de 50574, más IVA 

CARSAn CIA, por un valor de 6.090.00 más IVA  

La oferta ganadora es Constructora VEGD por el valor 5.460,00 más IVA, por ser la mas económica 

Cuando son las 13H46 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. 

 

 


