
SESION ORDiNARiA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 20 

En la oficina del Gobierno Auíonorrio Descentralizado Fari'ocjuia! Rural de San rérnando a los scis 

días del mes de septiembre dei año dos mil dieciocho siendo las 10h29 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 anterior 

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

5. - 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. Eustorgio Leonado Ocaña, 

Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Fernando no se encuentra el Sr. Sr. Nicolás Tubon porque esta delegado con una 

comisión a la Comunida'd de Calamaca. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Compañeros tengan ustedes muy buenos días, primeramente no pude estar presente porque 

solicite dos días de permiso a cargo a vacacione donde el Sr. Olivo Lara me sustituyo muchas 

gracias y cualquier cosa nos comunique, 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. 19 del año 2018, de las sesione ordinaria 

la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de! acta No. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

del año 2017, de las sesiones la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

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

Se está acompañando a los señores técnicos que están realizando el estudio del agua 

potable del Sector la Estancia y como ustedes saben se priorizo las obras para este año 

2018, el cambio de redes de agua potable en las dos zonas en la zona baja va encargar 

EMAPA y el Municipio quedando así el recurso del H. Provincial y el GAD San Fernando 

hay 180.000,00 dólares del presupuesto año 2018, el estudio está avanzando 

posiblemente en 15 días nos van entregaran e! estudio de la zona alta y la zona baja 

posiblemente ya van alanzar el proceso en el porta! de compras públicas. 

• PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. ' 

a) Oficio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con fecha 30 de Agosto del 2018; 

donde solicita la apertura y el apoyo respectivo para el personal de Educadoras de misión 

ternura, quienes están visitando las comunidades de su parroquia, para la elaboración 

conjunta con los directivos y familiares, donde existen niños y niñas de 0-5 de edad. 

Se apoyara con el acompañamiento los vocales. 

b) Oficio de !a Comunidad la Estancia, con fecha 30 de Agosto de 2018; donde realizan una 

cordial invitación a usted y a todos quienes componen el GAD, que será el día viernes 07 

de septiembre a las 8:00 de la mañana donde tendremos la presencia del Sr. Fiscal 

Provincial de Tungurahua para tratar un problema que viene suscitando con el Sr. Ángel 

Hidalgo. 

Acompañan todos. 

c) Oficio de la Fundación Pastaza, con fecha 03 de septiembre de 2018; donde dan a conocer 

el cambio de la matriz del convenio y al mismo tiempo solicitan materia! pétreo. 

Está Autorizado ya que forma parte del convenio. 

d) Oficio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 06 de septiembre de 2018; 

donde hace llegar la Ordenanza Provincial que regula la planificación construcción y 

mantenimiento vial en la provincia de Tungurahua. 
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Cuando son las 13h04 minutos, una vez que se han evacuado todos íos puntos de! orden de! día. El 

Sr. Fernando Cayambe presidente agradece !a 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. 

i 
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