
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 18 

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

días del mes de agosto del año dos mil dieciocho siendo las lOhBl am., se inicia la sesión ordinaria 

del gobierno Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1. - Constatación del quorum. 

2. - Palabras de bienvenida a cargo de! señor presidente e instalación de la sesión 

3. - Informe de actividades de los señores vocales a partir del 27 de junio hasta 30 de julio 

de 2018. 

4. - lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

5. - Informe de actividades de Sr. Presidente a la fecha 

6. -Elebaboracion y análisis del reglamento interno para la planta procesadora de 

balanceado. 

7. -Elección para las personas que serán beneficiadas para la construcción cuyeras 

8. - Conocimiento para las personas delegadas para la elaboración del balanceado. 

9. -Lectura de oficios recibidos 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

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

Vicepresidente, los señores vocales Leda. Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y atraso del Sr. 

Eustorgio Leonado Ocaña y Leda. 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. 

Compañeros tengan ustedes muy buenos días, primeramente quiero agradecer por las actividades 

desarrolladas en el mes de julio ya que la parroquializacion salió muy bien gracias a ustedes y 
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cada una de las comunidades y asociación, festejamos el Aniversario de nuestra querida parroquia 

ya que somos una parroquia independiente de Pasa, queda por instalada la sesión. 

• PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 27 DE 

JUNIO HASTA 30 DE JULIO DE 2018. 

> Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días dando gracias a todos salió muy bien la 

parroqilizacion y presenta el informe de trabajo por escrito y procede a dar lectura del 

mismo y se deja para archivos de la Institución. 

> Eustorgio Ocaña Vocal; buenos tardes señor presidente, Sres. Vocales, secretaria 

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

> Leda. Verónica Shulqui vocal.- compañero presidente, vocales y secretaria, presento 

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

archivos. 

"r Sr. Ángel Olivo Lara.- Sr. Presídete, Sres. Vocales y Secretaria presento mi informe de 

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

Nota: todos los informes es aprobada por el Sr. Presidente 

• PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 13, 14, 15,16, 17 del año 2018, de las 

sesiones la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

• PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A LA FECHA. 

Se dedicó este mes casi en su totalidad en la organización de la parroquializacion y no 

quiero pasar por alto a las personas que nos ayudaron con su colaboración como es el 

refrigerio y la participación a todos y cada uno de ustedes. 

En el inicio de este mes van comenzar la construcción del tercer piso y estoy solicitando al 

Alcalde que nos den amoblando espero que alcance el presupuesto, 

en proceso el asunto de cambio de redes de agua potable y posiblemente en estos días 

van alanzar el proceso de cambio de agua potable y de ¡a misma forma el Gerente de 

EMAPA nos van ayudar con ios estudio del agua potable en la zona alta y si van a demoran 

un poco. 
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Sr. Olivo Lara; sería bueno invitar a los directivos del agua potable de la zona alta para 

identificar cual son los principales problemas si es la tubería o mala distribución del agua. 

Con el Departamento de Turismos del Municipio está coordinado para identificar los 

atractivos turísticos que posee la parroquia. 

Con el banco de Desarrollo se estado Gestionado para realizar una Obra por el valor de 

52.000 dólares de crédito no rembolsable, por la cual quiero enviar el proyecto de la 

remodelación del Estadio central o la cancha de uso múltiple, pero el predio debe estar a 

nombre del GAD San Fernando o se debe pedir al Municipio a comodato por varios años. 

Mónica Aldas; una pregunta este ¿crédito es no reembolsable? 

Sr. Fernando Cayambe; si es crédito no reembolsable. 

Se asistido a los diferentes talleres convocado por el CONAGOPARE. 

• PUNTO SEIS: ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA PLANTA 

PROCESADORA DE BALANCEADO. 

La Secretaria-tesorera; procede a entregar el borrador del reglamento Interno a cada uno de los 

miembros del Gobierno San Fernando, para ser discutidito y Análisis en la próxima sesión. 

• PUNTO SIETE: ELECCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE SERÁN BENEFICIADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN CUYERAS. 

Sr. Rafael Cusqui Promotor; tengan usted muy buenos tardes, quiero agradecer por tomarnos en 

cuenta a esta reunión, es bien cierto que nosotros ya no estamos trabajando directamente con el 

GAD San Fernando pero si formamos parte del Convenio del Plan de Manejo de Paramos y se ha 

estado comenzado a elaborar las primeras libras de balanceado y otra cosa ya están llegando los 

materiales para construir las cuyeras estamos un poco preocupados con el compañero Diego 

tenen^s la listado que desean ser beneficiadas como son: 

Anita Quilligana, Cl: 180227056; Carmen Cayambe, Cl:18036699; Juan De La Cruz, Cl: 1802423895; 
Alberto Llugsa, Cl: 1802069996; Verónica Shulqui, Cl:1804582367; Rosita Niami Chávez, 
Ci:1803037062; Fernando Cayambe, Cl: 18044071965; Petrona Toalombo, Cl:1801424829; Lorena 
Shulqui, Cl: 1804044673; Encarnación Zumbana, Cl: 1802400554; Omega Chito, CI:1S04565388; 
Rosa De La Cruz, Cl: 1802019834; Consuelo Ocaña; Cl: s/n; Olga Cashabamba; Cl: s/n; Juan 
Chamba Cullqui, Cl:1802949725; Consuelo Ocaña, 0:1802265367 y está pendiente de conversar 
con eí Sr. Pedro Caisabanda representante del grupo de danza San Francisco mócalo 
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En ia cual pone pongo a su consideración. 

• PUNTO OCHO: CONOCIMIENTO PARA LAS PERSONAS DELEGADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL BALANCEADO. 

Sr. Fernando Cayambe; El día de ayer nos fuimos a una gira de Observación, donde están firmado 

un convenio con la Escuela Politécnica de Chimborazo ESPOCH, donde nos van ensenar a elaborar 

el balanciado, quesos, etc., el taller es total mente gratuita va tener un duración de dos semanas y 

tiene que ir con los recursos propios ya que tienen que gastar en la alimentación, transporte entre 

otras cosas por tal motivo quiero ver que vamos hacer si llamamos por los parlantes a las personas 

interesadas para que sean responsable de la planta procesadora de balanciado y ganen un sueldo 

mínimo o mandar a los promotores. 

Sr. Olivo Lara; si llamamos a dos personas al principio van estar emocionados y no van a tener un 

sueldo mejor sería bueno que ios promotores vayan ya que ellos están trabando con el convenio 

con Plan de Manejo de Paramos. 

Por mayoría absoluta se invitara al taller por los altos parlantes a las personas interesadas pero no 

se cancelara ninguna remuneración donde ellos deberán asumir sus costos además los 

promotores deberán asistir al taller. 

PUNTO NUEVE; LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 

a) Oficio de SOT, con fecha 17 de julio de 2018; donde invita al taller de encuentro territorial 

de promoción de derecho la ciudad y capacidad para el registro de información. 

Está autorizado secretaria y presidente 

b) Oficio de Banco de Desarrollo, con fecha 31 de julio; donde solicita información para el 

crédito no reembolsable. 

Debe entregar la información la secretaria-tesorera 

Cuando son las 12hS6 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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