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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

0ACTA No. 09 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 26 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 10H45, 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 e instalación de la sesión 

3.- Informe de actividades de los señores vocales a partir del 29  de marzo hasta 25 de 

abril del año 2017 

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

5.- Planificación para la rendición de cuentas del año 2016 

6.- Lectura y aprobación del proyecto de Adultos mayores 

7.- Reforma del PAC del convenio con el MIES 

8.- Lectura de oficios recibidos. 

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. Lida Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y 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 E 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 
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Muy buenos días compañeros, espero que cada actividad que venimos desarrollando sea en 

beneficio y desarrollo de la parroquia, queda por instalando la sesión 

 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 29  DE 

MARZO HASTA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017 

-Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- Muy buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales Licda., les 

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

archivos.  

-Sra. Verónica Shulqui vocal.- reciban un cordial y caluroso saludo de mi persona, procede adar 

lectura de su trajo manifiesta que más tarde va hacer llegar en impreso para archivos de la 

Institución. 

-Sr. Nicolás Tubon vocal.- primero quiero comenzar con un cordial saludos a cada uno de ustedes, 

y procede a dar lectura de su trajo por escrito y deja para archivos de la Institución 

-Señor Eustorgio Ocaña vocal.- buenos días señor presidente, señores vocales, señorita secretaria,  

presenta el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura del mismo y se deja para 

archivos.   

Señor Fernando Cayambe, una observación señora Verónica y señor Nicolás Tubon, como les fue 

el día domingo en la socialización con los artesanos y los guías para la gira de observación. 

Señora Verónica bueno señor presidente ya hemos tenido una reunión con los artesanos y con el 

Cabildo de la Comunidad de Tambalo donde nos van ayudar con la comida típica para bridar a los 

Técnicos de Municipio, el recorrido esta primero salir a los talleres de los artesanos, la asociación 

esencia de extractos naturales, si ira a cruz  y se culminara en la comunidad de Calamaca. 

Señor Olivo Lara, bueno realmente no estoy de acuerdo con ese recorrido las personas vienen a 

conocer los paisajes que tiene nuestra parroquia, debemos recordar que los artesanos como es  el 

caso de los pantalones no tiene toda la maquinaria y no terminar todo el proceso, primero se debe 

ir a los páramos después a la cruz y culminar en la Feria de San Fernando. 

Señor Fernando Cayambe, Eustorgio Ocaña manifiestan que están de acuerdo con el Señor Olivo 

Lara en el nuevo recorrido, donde se cambiara otra ruta y estará a cargo de la organización la 
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Señora Verónica Shulqui y el Señor NicolasTubon, para el día Domingo 30 de abril de 2017 a las 

8:00 am. 

Sr. Eustorgio Ocaña; hay que buscar dos personas para que sea guías y vayan explicando 

tradiciones, costumbres, paisajes, artesanías, de la parroquia prácticamente tenemos que 

demostrar el potencial turístico a los del Municipio de Ambato para que se comprometan en 

ayudarnos. 

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 

-El 18 de abril del 2017, se salió al paramo con la Universidad Técnica de Ambato al recorrido 

sobre el proyecto turístico 

-El 20 de abril de 2017, se asistió a la inauguración y apertura del centro de acopio de leche en la 

Oficinas del MAGAP,  se mantuvo una reunión con el Gobierno San Fernando  y el Consejo de 

Planificación para organizar el proceso de rendición de cuentas. 

-El 23 de abril de 2017, se realizó el recorrido con los técnicos del Municipio del departamento de 

cultura y Turismos, donde manifestaron que nos van ayudar con un proyecto turístico que al que 

organizar con de mejor manera. 

- se está trabajando con el EMAPA, con el asunto de alcantarillado ya que está contemplado toda 

la parroquia la ejecución tiene un costo aproximado de 200.000 dólares. 

- con el Consejo provincial se estado dando seguimiento el empedrado con las cunetas en el Sector 

de Santa Ana de Calamaca, donde hasta el momento está realizado el ensaque de la vía. 

- con el Municipio en el sector de la playa y los arrayanes y  Los Pinos se está dando seguimiento 

del asfalto, donde se estado socializando con los dueños de los terrenos, para que la vía no quede 

muy pequeña señor Nicola Tubon le delego para que socialice con la personas de Chacarumi para 

que no haya ningún problema con el ensanche para que pace el asfalto.  

Seño Olivo Lara, ¿qué paso con el tercer piso? 
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Señor Fernando Cayambe, en el Municipio me informo que el proceso van alanzar posiblemente 

en Agosto 

Señora Verónica Shulqui, ¿qué paso con las ligas parroquiales ya estaban divididas? 

 Señor Fernando Cayambe afortunadamente las dos Ligas de Unieron y formaron una sola 

directiva. 

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: PLANIFICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2016 

Sr. Fernando Cayambe presidente; nuestro deber como Autoridades de la Parroquia es realizar la 

rendición de cuentas para este año esta cambiado el modelo de rendición de cuentas, primero se 

tiene que realizar la socialización a las personas para exponer las obras ejecutadas durante este 

año y el costo y ellos nos tiene que hacer llegas las inquietudes para responder al final, cuando se 

realice la Asamblea Parroquial y para ello debemos contra un cronograma que nos enviara el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

El Sr. Olivo Lara; manifiesta que hay que llamar a las personas y explicarle porque de igual forma 

llego un oficio por partedel  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, invitado al 

Consejo de Planificación lamentablemente no se fueron. 

Sra. Verónica Shulqui; manifiesta que hay que realizar los oficios a los cabildos y al Consejo de 

Planificación ya que como Autoridades  tenemos la obligación de realizar la Socialización para la 

Rendición de Cuentas de este año trascurrido. 

Sr. Fernando Cayambe tenemos un cronograma de igual Forma vamos a contar con la presencia de 

los técnicos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, H. Consejo de Provincial y 

CONAGOPARE Tungurahua de igual forma haremos llegar los oficios a la ciudadanía. 

Sr. Eustorgio Ocaña; mucha veces se va a dejar los Oficios al Consejo de Participación y no quieren 

ni recibir  después dicen que no se hacen las invitaciones. 

Sr. Fernando Cayambe; nosotros cumpliremos con enviar  los oficios ellos tendrán sus razones  
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Por mayoría Absoluta la Socialización de rendición de cuentas se realizara el,  20 de abril de 2017, 

a la 11h00 en el edificio GAD San Fernando. 

Y La rendición de Cuentas el 19 de mayo de 2017 las 10h00, en el Auditorio del GADSF 

 PUNTO SEIS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ADULTOS MAYORES 

La Secretaria procede a dar lectura del Proyecto de Adultos mayores con los cambios sugeridos 

por los honorables miembros del Gobierno Parroquial en donde por mayoría Absoluta Disponen la 

Secretaria: 

Que, la Constitución del Ecuador en el Art. 3; señala que las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

Que, acorde al artículo 64, Literal k del COOTAD le corresponde al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL como función - 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, Acorde a la Sección Quinta, artículo 249 del COOTAD.- 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. 

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República establece las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley,  entre ellas 

en su numeral 1.- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el Gobierno cantonal y provincial.  

Que, la normativa del Art. 64 del COOTAD establece las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, 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.  
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Que, de conformidad con la Ley antes citada el Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 

principios:  “----- c.- coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de ciudadanía, el buen vivir 

y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

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 l) del mencionado cuerpo legal. Acorde a la Sección Quinta, artículo 249 del COOTAD.-  

Que, Basados en los antecedentes antes expuestos que en sesión ordinaria realizada el miércoles 

26 de abril de 2017, con la mayoría de votos de los miembros el Gobierno Parroquial de San 

Fernando aprobaron el proyecto. 

RESUELVE 

Art. 1.-  Para la ejecución del proyecto de Adultos mayores  se realizara todas las gestiones que 

sean necesarias, incluso se aportara con recursos económicos  de 1724,60 (Mil Setecientos Veinte 

Y Cuatro Dólares Con 60/100)  

COMUNIQUESE, dado y firmado en la Parroquia de San Fernando, a 26 de abril de 2017 

 PUNTO SIETE: REFORMA DEL PAC DEL CONVENIO CON EL MIES 

Sr. Fernando Cayambe; nos llegó el convenio con el MIES donde está contemplado las gestas de 

alimentación, pero no estaba contemplado en el PAC para la adquisición de alimentación. 

Sr. NicolasTubon; ¿El GAD tiene que comprar la Alimentación? 

Sr. Fernando Cayambe; si pero tenemos que hacer a través del portal de compras Públicas porque 

se encuentra Catalogado ya que nosotros somos responsables de la ejecución del Proyecto. 
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Por mayoría absoluta se realizara la reforma al PAC, para la compra de gestas alimentarias por un 

valor de 17,280.00 

 PUNTO OCHO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

No sé a recibidos oficios 

Cuando son las 13H01 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. 

 

 

 

 


