
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 17 

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

días del mes de julio del año dos mil dieciocho siendo las 10h43 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 de las actas de las sesiones anteriores. 

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

5. -Comiciones para la parroquializacion 

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

Sr. Olivo Lara Vicepresidente; Buenos días compañeros lamentablemente el Sr. Presidente no nos 

pudo acompañar ya que se encuentra realizando una comisión en la ciudad de Ambato por ello 

voy a dirigir la sesión, nada más que agradecer por acompañar a reunión más del Gobierno San 

Fernando queda por instalado la sesión. 

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

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 11 y 12 del año 2018, de la sesión 

ordinaria la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 
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• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A LA FECHA, 

Sr. Olivo Lara; antes de dar el informe de trabajo en las lectura de las actas de las reuniones s¡ veo 

algunas cosas que no estoy de acuerdo felizmente no estuve aquí yo no he participado en esas 

reuniones pero si veo que no vienen al caso decir que den el 50 por ciento por las fiestas de la 

parroquia, nunca se hadado y de darán esos caso que estamos diciendo que fiscalicen las fiestas y 

que ingreses ese dinero al GAD Parroquial yo no comparto con esas manifestaciones incluso la 

compañera Verónica ya fue parte del Comité de Fiestas y sabe muy bien que incluso falta el dinero 

para el desarrollo de la misma fiesta y encima solicita el 50 por ciento que ingrese para el GAD 

Parroquial, ademas escucho que hay una discordia entre el Presidente y e! Don Nicolás en vez de 

más bien de ser un equipo de trabajo para la parroquia al final estamos discutiendo y 

demostrando que estamos desunidos yo puedo dar un calificativo, Señorita Secretaria me hubiese 

gustado que este aquí el presidente para clarifique, jque estamos demostrando compañeros! si 

entre nosotros estamos viendo toda nuestras debilidades y si me da pena como Autoridades 

debemos representar en todos los actos y en las fiesta no hubo ningún represente para agradecer 

de la misma manera ayer en la reunión para la planificación de Parroquializacion poner a re clamar 

entre católicos y evangélicos ya somos una personas adulta recapacitemos. 

Sr. Nicolás Tubon; yendo a la realidad en la práctica nos rechazan a ios evangélicos eso mismo de 

no prestar ias canchas eso se llama discriminación, antes tenían tremendos ingresos económicos 

donde fueron aparar, yo me fui a preguntar al bogado de la ASOCIACION dijo que se puede prestar 

los espacios públicos a cualquier persona. 

Sr. Eustorgio Oca la; aquí estamos dando vueltas y vueltas en el mismo tema, claro que se puede 

prestar los espacio públicos pero queríamos evitar que los católicos y evangélicos estén 

discutiendo nada mas incluso un grupo de personas vinieron a reclamar. 

Sr. Nicolás Tubon; debe haber algo en las fiestas por algo organizan. 

Sr. Eustorgio Ocaña; piense muy bien lo que dice si hay algo entonces usted haga cargo, nosotros 

estamos por colaborar nada más no tampoco voy estar año tras año en la directiva yo estoy 

solicitando el cambio de la directiva y la Sra. Verónica Incluso ya paso y sabe que falta el dinero. 

101 



> Sobre el asunto de las escrituras dei espacio del uso múltiple se está tramitando en el 

Municipio porque falta aún legalizar tres escrituras, nos mandaron a buscar las escrituras 

madres del Sr. Luis Armando Castro, para hacer un solo cuerpo. 

> Conjuntamente con coordinemos Ecuador, IVlunicipio de Ambato y GAD San Fernando se 

está realizando organizado para la construcción de los baños sanitarios, el tramite ya está 

en SENAGUA, para comenzar a construir, pero también existe otro grupo que quiere hacer 

los baños como es la COS donde manifiestan que están trabajando directamente con el 

Gobierno y solo están pidiendo las coordinadas porque ya tienen el diseño. 

Siendo las l lh45 llega el Sr. Fernando Cayambe Presidente, donde expresa que el asunto 

de construcción de los baños está a cargo de ustedes y que quiere que haga lo mejor. 

> En el asunto de la obra del Estadio Central se fui a preguntar el en Municipio donde nos 

sugirió realizar una consultoría para que ellos ejecuten la Obra. -

Mónica Aldas Secretaria- tesorera, mi sugerencia es que realicen un convenio con el 

Municipio donde el GAD San Fernando realice la Consultoría y el Municipio Ejecute la 

Obra. 

• PUNTO CtNCO: COMISIONES PARA LA PARROQUIALIZACION 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; se estado realizando diferentes actividades para !a 

parroquilizacion como está confirmado la participación de los canes amaestrado, banda de la 

policía, la diablada Pillarena y GIPSA va a realizar la limpieza de las calles y ahora hay que realizar 

las comisiones. 

Sr. Olivo Lara encargado de recoger las aportaciones y ias bajillas 

Leda. Verónica Shulqui y Nicolás Tubon, encargada de Organizar la Cocina 

Vocal compras y organización del Desfile , V - N ^ 

Secretaria Invitaciones, floreas y vino para el brindis 

El Sr. Fernando Cayambe Autoriza que se realicen ios pagos de sueldo hasta el 18 de julio para 

poner las aportaciones. 
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• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 

a) Oficio de Municipalidad de Ambato Vicealcaldia, con fecha 28 de julio de 2018; donde 

invita a todos los vocales, auna capacitación el día 06 de julio de 2018, en el auditorio del 

Consejo Provincial Electoral, ubicado en las calles Castillo y Sucre desde las 09h45 a 12h00. 

b) Oficio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con fecha 03 de julio de 2018; donde 

invitan al Día Internacional de la papa, que se llevara a cabo en la Ciudad de Ambato el 06 

de julio del presente año, en la Avda. Atahualpa y Rio Cutuchi 

c) Oficio del CONAGOPARE Nacional, con fecha 04 de julio de 2018; como promotores del 

desarrollo socio económico y el desarrollo sostenible en los territorios; han organizado la 

Feria internacional para Ja Generación de alianzas estratégicas para programas y proyectos 

de desarrollo de los Gobiernos Autónomos del Ecuador, con la finalidad de buscar fuentes 

de financiamiento para los distintos proyectos que los gobiernos locales tienen previsto 

desarrollar, este evento se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil el 27 y 28 de 

septiembre del presente año. 

Cuando son las 13hl7 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 ei 

Señor presidente, los señores vocales y la Secretaria quien certifica. 

Sr. Fernando Cayambe T. 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Leda. Lida Verónica Shulqui 

Sr. Eustoreia-Ocana 

VOCAL 

Leda. Mónica Aldas M. 

VOCAL SECRETARÍA-TESORERA 
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