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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 08 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 13 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 10H57, 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.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 

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

5.- Planificación para la rendición de cuentas año 2016 

6.- Lectura y aprobación del proyecto de Adultos mayores 

7.- Designación de responsabilidad parar presentar el informe Mantenimiento vial. 

8.- Constatación física de los bienes muebles e inmuebles  

9.- 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 QUÓRUM.  

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

Vicepresidente, los señores vocales, Sra. VerónicaShulqui, Sr. Nicolás Tubon,l 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  

Muy buenos días compañeros, cada actividad que vayamos realizando sea en beneficio y 

desarrollo de la parroquia, queda por Instalado al sesión. 
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 PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

La secretaria procede a dar lectura de las actas No.  01 de sesión extra ordinaria del 2017, la 

misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

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

-se Asistió a EMAPA a ver como se encuentra el proceso de adjudicación del agua de la Comunidad 

la Calamaca. 

-Se está coordinado con el Municipio para salir a realizar una gira por los diferentes  lugares de la 

parroquia  para incentivar el turismo, la Señora Verónica  Shulqui y NicolasTubon  están 

encargados de la coordinación para el sábado 25 de abril de 2017. 

Señora Verónica Shulqui, está casi todo listo se realizó los recorridos para ver qué lugares se va a 

visitar, se socializo con las personas que tienen los talleres para ver todo el proceso de fabricación 

de los pantalones, de igual forma se habló en la Comunidad de Tambalo para dar una comida 

típica de lugar. 

Señor Olivo Lara, ustedes saben que no tenemos fabricas grandes, para ver todo el proceso de la 

armada de los pantalones y casi la mayoría solo cosen por obra, miren tenemos el ejemplo de 

Llangahua, tiene lugares verde y nosotros tenemos mejores paramos, lagunas y la feria del día 

domingo, mejor eso tenemos que dar a conocer todo los lugares hermosos de nuestra parroquia. 

Señor Fernando Cayambe, primero hay que llevar a los páramos y la laguna, además los artesanos 

de fabrican los pantalones creen que vamos ayudar económicamente o algún tipo de ayuda 

Señor NicolasTubon cuando se fue hablar con los artesanos, fuimos bien claros que no se le va a 

dar ningún tipo de ayuda sino es para incentivar al turismo de la parroquia. 

Por mayoría se cambiara el tipo de recorrido, con los técnicos del Municipio se dará conocer los 

páramos y lagunas las personas encargadas de organizar será el Señor NicolasTubon y señora 

Verónica Shlqui. 

-se tuvo una reunión en EMAPA, donde supo informar que los estudios se alcantarillado 

digitalizados e encuentran listos que  costo es más de 300.000,00 dólares, para poder ejecutar 
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toda obra del alcantarillado, necesitamos dar la Autorización  para que cojan los recursos de ese 

año en la cual pongo a su consideración. 

Señor Olivo Lara, claro no hay ningún problema es para el bien de la parroquia. 

Mónica Aldas, hay que llamar una reunión el pueblo para ellos nos autoricen porque después 

manifiestan que nuca decimos nada. 

Señor Fernando Cayambe, si ya vamos a llamar al pueblo después, ya que son obras para el pueblo 

Verónica Shulqui, por ese sentido no hay ningún problema ya que es para poder ejecutar este 

mismo año 

Por Mayoría Absoluta Resuelven: 

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 territoriales 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. 

QUE, el COOTAD, dentro de las competencias Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el 

ejercicio de las competencias que les corresponden. 

 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 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; 

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 13 de abril de 2017, por mayoría absoluta aprueban que se  
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RESUELVE 

Art. 1.- El Gobierno Parroquial de San Fernando Autoriza Autorizar la complementación del 

Alcantarillado en los Sectores de: La Estancia, Barrio el Calvario y Chacarrumi, con el presupuesto 

existente. 

 PUNTO CINCO: PLANIFICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016 

Señor Fernando Cayambe, nuestro deber como entidades públicas es realizar la Rendición de 

cuentas a la ciudadanía, además hay nuevos cambios en la metodología de rendición de cuentas, 

como es que debemos contar con el consejo de Planificación y antes de realizar la Asamblea 

Parroquial se debe socializar a las personas para ver si tenemos duras, pregunta en los gastos 

públicos. 

Señor Eustorgio Ocaña, muchas veces se llama a los que forman parte del Consejo de Planificación 

y no nos acompañan hay que mandar los oficios invitado para la previa de rendición de cuentas. 

Por mayoría absoluta para la previa de rendición de cuentas se realizar el día 20 de abril de 2017, a 

la 11h00 en el edificio GAD San Fernando, se envía los oficios a cada representante de los cabildos, 

Asociaciones, Consejo de Planificación y se realizara llamado por los altos Parlantes. 

 PUNTO SEIS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ADULTOS MAYORES 

La secretaria procede a dar lectura del proyecto de adultos mayores que fue presentada por el 

Señor Fernando Cayambe. 

Sr. Verónica Shulqui; en verdad tenemos que apoyar a los adultos mayores de nuestra parroquia 

porque ellos dieron lo mejor de ellos, pero mi sugerencia hay que realizar algunos cambios como 

el titulo esta adultos mayores de Pasa, el cronograma de trabajo entre otras cosas. 

Por mayoría absoluta se realizara cambios en el proyecto y será presentada en la próxima sesión. 

PUNTO SIETE: DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARAR PRESENTAR EL INFORME 

MANTENIMIENTO VIAL. 

Señor Fernando Cayambe; tuvimos una reunión con el CONAGOPARE, y el H. Consejo Provincial de 

Tungurahua  donde nos informaron que la limpieza de cunetas se encuentra catalogado en el 

SERCOP y como entidades Públicas tenemos la obligación de adquirir los servicios del por medio 
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de este sistema, pero debemos recordar que las actividades que realiza están como siete  y solo 

realizan cinco actividades además nos manifestaron que debemos asignar una persona 

responsable para que verifique los trabajos de las minga de limpieza de cunetas que son realizados 

por la Asociación San Fernando, quien será el responsable de verificar los trabajo en ellos 

encomendados donde debe presenta su informe mensualmente. 

Señor Nicolás Tubon Vocal, bueno muy buenas tardes mi querido presidente, señores vocales 

secretaria en verdad como ustedes saben mi comisión es justamente de vías  y tiene relación para 

poder hacer seguimiento del mantenimiento vial por mí no hay ningún problema, donde tiene 

acogida por todos los vocales 

Señor Fernando Cayambe, entonces señor Nicolas Tubon usted será el responsable de realizar el 

seguimiento a la Asociación San Fernando para la minga de limpieza de cunetas. 

 PUNTO OCHO: CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

 Secretaria procede a dar lectura de todo lo inventario donde se pudo constatar  cada bien y 

cantidad donde para lo efecto firman todos los honorables miembros del Gobierno San Fernando. 

 PUNTO NUEVE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 

a) Oficio del Sr. José LLugsa encargado de Limpieza y mensajería, con fecha 09 de abril de 

2017, donde solicita materiales de jardinería. 

No se puede ayudar ya que está facturando 

b) Oficio de la Directiva de la Asociación de Mujeres, con fecha 11 de abril  de 2017,  donde 

solicitan pastos para la mencionada Asociación. 

Esta aprobado, pero tendrán que aportar la contraparte 

c) Oficio de EMAPA, con fecha 10 de abril del 2017, donde invita a la Rendición de Cuenta a 

realizar el día miércoles 12 de abril de 2017 apertura de las 17:00, lugar en el Salón de la 

Ciudad.  

d) Oficio del Sr. Ángel Sisalema, con fecha 13 de abril de 2017, donde solicita de suelo de la 

vía ubicada en el Sector de Mócalo Tilipamba. 

Este aprobado pero cualquier daño será responsabilidad de peticionario 

Cuando son las 15H01 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 
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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. 

 

 

 


