
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 22 

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

días del mes de Octubre 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 del señor presidente e instalación de la sesión 

3. - lectura y aprobación del acta de la sesión aiiCerior. 

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

5. -organización para el presupuesto participativo año 2019. 

6. 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. Lida Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. 

Eustorgio Leonado Ocaña, 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 reciban un cordial saludo, que las actividades que se vienen desarrollando sea en 

beneficio de la parroquia, queda por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES; LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 21 del año 2018, de las sesione ordinaria 

la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE. 
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> Se estado dado seguimiento a la construcción del tercer piso del GAD San Fernando, 

donde hay observaciones no estaba presupuestado los toma corriente solo se cuenta 

con un solo toma corriente en cada oficina, no existe ei cableado dei teléfono e 

internet, donde se envió un oficio al Municipio al Departamento de Obras públicas 

para que sean considerados estos rubros. 

V En el asunto del agua potable de ia zona baja se astado dando seguimiento, donde aún 

está en proceso de contratación. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; con respeto a este tema si me moleste con el Ing. 

Almache, porque nos fuimos con el Ing, de EMAPA y no nos quiso ayudar con la 

información ya que queremos coordinar ios trabajos, afortunadamente si va haber 

socialización. 

> Sr. Fernando Cayambe; gracias por ido averiguar como se encuentra los tramites, en el 

asunto del agua potable en la Zona alta solo falta ei puente Yanchuga, para que nos 

entregue el Borrador y poder ingresar al Consejo Provincial. 

> Ei Día de ayer hubo una emergencia en ¡a Comunidad de Caiamaca se han quemado 

ios páramos, nos fuimos con los bomberos llegamos cuando la misma comunidad han 

pagado el incendio. 

> Sr. Olivo Lara, sobre el asunto de las escrituras se Ingresó al Municipio para realizar un 

solo predio y de igual forma se mandó a realizar el análisis del agua en EMAPA, donde 

me dijeron que es una agua súper mala que se encontraron heces fecales de animales, 

donde me dijeron que realice un oficio al Consejo Provincial solicitando una planta de 

tratamiento. 

> Se está dando seguimiento de las expropiaciones de ios tres predios, donde me 

comenta que estoy con una denuncia por un trámite. 

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: ORGANIZACIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2019. 

Sr. Fernando Cayambe; quiero comenzar pidiendo disculpas por no estar presente en la previa de 

Priorización de Obras, ya que mantuve una reunión,con todos los presidentes de Tungurahua para 
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elegir al representante del Consejo del Planificación, donde es el señor Pepe Villacis es nuestro 

representante, por esta razón no pude estar presente en la cual le delegue al Señor Vicepresidente 

V quisiera saber cómo quedaron. 

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; en la previa de priorización de obras estuvieron las mayoría de los 

representantes, donde se dio a conocer de todos los trabajos ejecutados hasta la presente fecha, y 

de igüai rocina Luuu ¡a acügída de realizar cun ei Piesupuesiü del Cüiibéjo Piüviiicidi y GAD San 

Fernando riego tecniflcado en los tres sectores con el Municipio la ejecución adecuación del 

Estadio central eso fue la petición de las personas. 

Sr. Fernando Cayambe; la Asamblea Parroquial para priorización de obras será para el día 

miércoles 10 de Octubre de 2018, a las 10:00, en el Salón de la Unidad Educativa Tomas Martínez, 

donde contaremos con ia presencia de la Ing. Marcia Lagos técnica del CONAGOAPE Tungurahua y 

un técnico del Consejo de Participación Tungurahua y los Mocadores de la Parroquia y se brindará 

ü["i leuigerio y se aporldr todos los miembros dc;l GAD San Fernandü dunde ia aiisLeMcid es 

obligatoria. 
' 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS ^ 

a) Oficio del CONAGOARE Tungurahua, con fecha 26 de septiembre de 2018; donde da a 

conocer sobre ¡as elecciones que se van a desarrollar ei 24 de marzo dei 2019, donde 

lo cual Indica lo siguiente, para adoptar los candidatos para otra candidatura deben 

renunciar al cargo y para reelegirse pedir licenciatura sin remuneración hasta ei día 

siguiente de las elecciones. 

b) Oficio dei GAD Emilio Terán, con fecha 27 de septiembre de¡ 2018; donde invitan a ios 

adultos mayores auspiciados por los GADs para que participen en el encuentro de 

Danza. 

c) Oficio de ARCA DE AVIVAMIENTO, con fecha 30 de septiembre del 2018; donde solicita 

que se les preste ia Plaza de Toros, para ios días 2 y 5 de Noviembre del presente ano. 

Está Autorizado. 

Cuando son las l lh47 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. 
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