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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 12 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 07 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete siendo las 11H00, 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 a la fecha del Sr. Presidente 

4.- Reforma a la proforma Presupuestaria del 2017 

5.- Conocimiento Presupuesto del año 2018, del Gobierno Municipal  

6.- 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. 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 

Sean bienvenidos a una sesión más del Gobierno San Fernando, que cada actividad que 

desarrollemos sean en beneficio y el proceso de la Parroquia, queda por Instalado la sesión. 

 

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

-se estado dando siguiente al asfalto por parte del Municipio en el Sector de la Playa  y donde 

pidieron que se haga de ampliar la que a asfaltar donde estaba delegado el Señor Nicolás Tubon. 
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- Señor NicolasTubon, buenos días señores vocales, señor presidente justamente ya tengo todas 

las firmas de los predios a ser afectados donde con  gusto dieron la Autorización para el asfalto, 

solo pidieron que dejen el pace de agua en las misma condiciones que encuentran. 

-En el asunto de con EMAPA para el alcantarillado de San Fernando, no entrego el presupuesto es 

de 334.533,42 donde no explico que para poder financiar toda la obra se tendrá de tomar el 

presupuesto del año 2018. 

- En la comunidad de Calamaca se está buscado tener la Adjudicación del agua para poder 

intervenir con EMAPA. 

-Se mantuvo una reunión en el CONAGOPARE, para realizar el aniversario donde se quedó de 

acuerdo en aportar 20 los presidentes y 15 dólares los vocales no es obligación la aportación. 

-El día lunes se mantuvo una reunión con el cabildo de la Estancia donde se dio a conocer sé que 

va a trabajar con dos promotores Ambiental y agrícola. 

- En EMAPA se está gestionando para que nos donen un vehículo para la nuestra Institución, 

donde me informaron que hay una gran posibilidad que nos donen el vehículo de EMAPA. 

Señor Nicolas Tubon, ¿Qué paso con el carro del PDA, que nos iban a donar? 

Señor Fernando Cayambe, se envió  el oficio al PDA pero lamentablemente nos negaron. 

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 CUATRO: REFORMA A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2017 

La secretaria- tesorera procede a dar lectura de cada uno de los valores del presupuesto donde 

existe incremento de las siguientes partidas: 

Ingreso 

2.8.01.01  Del Gobierno Central (MIES)                                                                                         35,228.92 

2.8.01.04   De Entidades del Gobierno Seccional (Plan de Manejo de Paramos)                 20,000.00 

Gastos de Inversión: 

7.1.01.01 Sueldos                                                                                                                               12,000.00 

7.1.02.03 Décimo tercer Sueldo                                                                                                        1,000.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo                                                                                                          750.00 

7.1.06.01 Aporte Patronal                                                                                                                   1,500.00 

7.3.02.35 Servicio de Alimentación                                                                                                 19,978.92 
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7.03.02.99 Servicio  en Planes Forestales                                                                                         2,940.00 

7.3.05.05 Vehículo                                                                                                                                3,500.00 

7.3.08.17 Productos Agrícolas                                                                                                          17,060.00   

7.3.99.01 Asignaciones a Distribuir                                                                                                  -4,336.00 

7.8.01.04.01 Asisg. A Distribuir y Donaciones                                                                              836.00 

                                                          Total                                                                                         55,228.92 

Donde es aprobada por todos   

 

 PUNTO CINCO: CONOCIMIENTO PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL. 

Señor Fernando Cayambe, informa que se Mantuvo un reunión con el Gerente de EMAPA donde  

supo informar que el costo el Alcantarillado de San Fernando es de 334.533,42, que para poder 

ejecutar se necesitar tomar del prepuesto del año 2018. 

Donde por mayoría por Absoluta manifiestan: 

Que, De acuerdo al COOTAD en el Art. 64 literal g.- Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados. 

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 
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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 07 de junio  2017, por mayoría absoluta aprueban que se  

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 SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del GAD municipal de Ambato, con fecha 25 de mayo 2017, donde realiza una 

cordial invitación a la presentación de la Ordenanza que regula la convivencia responsable 

de animales de compañía o mascotas y el manejo ético de la poblaciones caninas y felinas 

del cantón Ambato, que se llevara a cabo el Miércoles 31 de mayo de 2017, en el salón de 

la Ciudad, hora 10H00. 

b) Oficio de la Asociación de Adultos Mayores “Mis Mejores Años”, con fecha 25 de mayo de 

2017, donde solicitan les ayuden con el transporte de ida y vuelta desde la Parroquia San 

Fernando al Parque de la Familia, para el día jueves 15 de junio de 2017. 

-Está Autorizado. 

c) Oficio de GAD Municipal de Ambato, con fecha 30 de mayo de 2017; donde realiza una 

invitación a la conferencia sobre: Liderazgo con Propósito y Juan Montalvo, el Alma 

Universal. 

d) Oficio de la Comunidad de San Isidro de Tambalo, con fecha 07 de junio de 2017; donde 

solicitan que se les preste 10 carpas y también que se les preste el tractor para realizar la 

poda del césped de la cancha de la comunidad. 

-Está aprobado prestar las carpas y el tractor podador pero estará al cuidado ser Señor 

Olivo Lara 

 

Cuando son las 12H49 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. 

 

 


