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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 13 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 29 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete siendo las 11H05, 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 24  de mayo hasta 28 de 

junio del año 2017 

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

5.- Lectura del proyecto para la gira de Observación de adultos mayores. 

6.- Planificación para la Parroquializacion. 

7.- Lectura de oficios recibidos. 

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

Ocaña Vocal, pide que se agregue un punto más a tratarse para la Remodelación y mantenimiento 

de las Lámparas de la plaza central donde es aprobadas por todos. 

8.- Remodelación y mantenimiento de las Lámparas de la Plaza Central. 

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. 
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 PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE E 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

De antemano quiero agradecer por su apoyo ya que este mes se astado subiendo la información 

de Rendición de cuentas, espero que el próximo mes sigamos trabajando con el mismo 

entusiasmo, queda por Instalado la sesión. 

 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 24  DE 

MAYO HASTA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 

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

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

archivos.   

-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 

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

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

Sr. Fernando Cayambe, acerca de su informe donde informa que acompaño a la Universidad 

técnica de Ambato, conjuntamente con cabildos y Asociaciones a realizar la toma de muestra del 

afloramiento del agua y tomografía a que se refiere. 

Sra. Verónica Shulqui, el afloramiento es cuando se recoger las muestras de cuantos litros por 

segundo sale de agua y tomografía es que se realizó como se encuentra el estado de la estructura 

de la cruz, lagunas. 

Sr.  Fernando Cayambe, solo una observación Sra. Verónica no es tomografía sino topografía. 

-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.  

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

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

- El 10 de junio de 2017, se realizó el corte de césped  en la comunidad de Tambalo. 

-El 15 de junio de 2017, se acompañó  a los adultos mayores al programa, del No maltrató al 

Adulto mayor realizado en el parque de la familia. 

-En este mes sea enfocado más en realizar la rendición de cuentas y subir la información al 

sistema. 

- se realizó la resolución para entregar a EMAPA, dando Autorización para que ocupen en 

presupuesto año 2018, para terminar el cambio de redes del alcantarillado. 

Sr. Ángel Olivo Lara, ¿cómo se encuentra el Plan de Mejoras? 

Sr. Fernando Cayambe, en el Municipio me informaron que nos van a pedir el Plan de mejoras. 

-Se estado gestionando en EMAPA para que nos donen un vehículo. 

-Se mantuvo una reunión con el Ing. Luis Palate de parte del Municipio, donde informo que hay 

que pedir a EMAPA que debe dejar las vías que rompieron en perfectas condiciones. Ya que la 

obra aún no está entregada 

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 DEL PROYECTO PARA LA GIRA DE OBSERVACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES. 

El Sr. Fernando Cayambe, presenta una propuesta para llevar a una gira de cambio de experiencias 

culturales con los adultos Mayores de nuestra parroquia a la Ciudad de Mera que fue presentada 

en el proyecto original, ya cuento con las proformas por ente expongo a ustedes. 

Por Mayoría Absoluta Aprueban llevar a una gira de Observación a la Ciudad de Mera para ello se 

cuenta con las siguientes proformas: 

Shirannantu, por un valor 60 dólares, más IVA por persona 
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Sambi tours, por un valor de 50 dólares, más IVA por persona 

Tauro Tours, por un valor de 35 dólares, más IVA por persona 

Por mayoría Absoluta se contratara los servicios de Tauro Tours por un valor de 35 más IVA, por 

ser el más económico.  

 PUNTO SEIS: PLANIFICACIÓN PARA LA PARROQUIALIZACION. 

Sr. Fernando Cayambe, estamos cerca de cumplir un año más de aniversario de Parroquializacion 

de nuestra querida institución y como autoridades le pregunto qué vamos hacer y qué fecha 

organizamos. 

Sr. Olivo Lara, sería bueno realizar el día martes 04 de julio, y pedir ayuda a los cabildos de la 

parroquia. 

Sr. Nicolás Tubon, se debería exigir a los cabildos que participen en el desfile Cívico, ya que se 

ayuda a cada Comunidad. 

Sr. Fernando Cayambe, no se puede exigir más bien es la fiesta de todos por cumplir un año más 

de parroquializacion.  

Sr. Eustorgio Ocaña, se debería mandar una invitación a los dirigentes de los Cabildos y las 

Asociaciones para ver en que evento cultural pueden participar. 

Por mayoría Absoluta se resuelve primero hacer una reunión con los Cabildos y Asociación para 

organizar la Parroquializacion de San Fernando, para el día martes 04 de julio de 2017, a las 10h00 

en la Sala de Sesiones.  

 PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS.     

 a) Oficio del CONAGOPARE Nacional, con fecha 08 de junio 2017, donde dan a conocer las 

responsabilidades de los Servidores y servidoras Públicas 

b) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 13 de junio de 2017, donde invita  a la 

reunión de planificación y Organización del proyecto CICLOPASEO del Cantón Ambato, que se 

realizaran en las 17 parroquias, por Ustedes bien representadas. 

Esta encargado de coordinador todos los Vocales.  
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c) Oficio de  la Secretaria Nacional de Gestión de la Policita, con fecha 13 de junio de 2017, 

donde solicita información requerida sobre: utilización de silla vacía, planes de participación y 

gestión de obras, veedurías y otras formas de participación y gestión que se hayan ejecutado 

en su GAD. 

d) Oficio del Comité de Fiesta del Cincuentenario Carrera Atlética 6k, con fecha 14 de junio de 

2017, donde realizan una cordial invitación a todos los moradores que forman parte de su 

parroquia, para colocar los afiches para la callera Atlética 6k. 

e) Oficio de Coordinación Zona 3 Dirección Distrital 18D001, con fecha 14 de junio de 2017, 

donde realizan la invitación a la Feria de Salud, que se llevara a cabo el día martes 20 de junio 

de 2017,en las instalaciones  de la U.E Tomas Martínez y al mismo tiempo solicitan que se les 

preste 4 carpas. 

- está Autorizado. 

f) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 21 de junio de 2017, Después de tener una 

reunión en el mes de mayo con los señores concejales Urbanos, Rurales y Directorales 

Departamentales del GAD Municipal, se resolvió tener mayor atención a los temas de los 

Gobiernos Parroquiales, donde tendrán una reunión el día lunes 26 de junio de 2017, en el 

GAD Municipal de Ambato. 

g) Oficio de GAD Municipal de Ambato, con fecha 21 de junio de2017, donde informa que se 

suspende la reunión del día 26 de junio y se realizara el día lunes 3 de julio de 2017,a las 

10h00, en la sala recapacitaciones de talento Humano. 

h) Oficio de EMAPA Ambato, con fecha 22 de junio de2017, donde Invitan al Seminario 

Gestión Integral de Agua en el Auditorio Tecnológica Indoamerica, dirigido a profesionales, 

estudiantes, Autoridades de la ciudad, representantes de las Juntas de agua potable en las 

fecha 28,29 30 de junio de 2017. 

i) Oficio de Fondo de Paramos Tungurahua, con fecha 23 de junio de 2017, donde invita al 

cierre de programa  “la Voz del agua II”, a realizar el día martes 27 de junio de 2017. 

j) Oficio del CONAGOPARE Nacional, con fecha 27 de junio de 2017, donde solicitan se les 

proporcione la información sobre Proyectos de Turismo Comunitario en las Parroquial 
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Rurales, que se encuentren en funcionamiento, en proceso de desarrollo. Esta información 

que se requiere es con la finalidad de gestionar acciones que permitan fortalecer estas 

iniciativas. 

k) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 29 de junio de 2017, donde invita a una 

reunión de trabajo, a los miembros de los GADS parroquiales, que estén interesados en 

participar del evento de capacitación de Onwald, a realizar en Medellín, para el día martes 04 

de julio del presente año. 

 PUNTO OCHO: REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÁMPARAS DE LA PLAZA 

CENTRAL. 

Sr. Fernando Cayambe, recordaran que desde que se ingresó a nuestra funciones esta de dar 

mantenimiento a las lámparas de la plaza Cívica ya que las lámparas  están en mal estado. 

Sr. Eustrogio Ocaña, Justamente estoy realizando un proyecto me está ayudando el CONAGORAPE 

de Tungurahua, espero tener listo en estos días. 

Por mayoría Absoluta manifiestan:  

Que, la Constitución de la República vigente, establece una nueva organización territorial del 

Estado, incorpora nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y dispone 

que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento 

y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional. 

Que, la Constitución de la República otorga el carácter de ley orgánica la CODIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN misma que regula la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Que, el artículo 65 del Código de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece en su literal d) incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

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 
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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  

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 sesión ordinaria llevada a efecto el 29 de junio de 2017 se resolvió en  realizar el 

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 LÁMPARAS PLAZA CÍVICA DE LA PARROQUIA SAN 

FERNANDO, previa el análisis de las respectivas proformas para la adquisición.  La partida 

presupuestaria que se afectará es la 750104 De Urbanización y Embellecimiento 

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.-  REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 LÁMPARAS PLAZA CÍVICA DE LA PARROQUIA 

SAN FERNANDO, previo al análisis de las proformas que para el efecto se adquirirán.  La partida 

presupuestaria que se afectará es la 750104 De Urbanización y Embellecimiento 

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 

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. 
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