
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 10 

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

nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciocho siendo las 14H21 pm., 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. -Informe de actividades de los Promotores y Técnicos del Plan de Manejo de Paramos 

4. -Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior-

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

6. - Coordinación para apoyo a la candida de la Institución 

7. - Lectura de oficios recibidos 

E inmediatamente el señor presidente pone a consideración e! orden del día, y se 

aprueba según consta en la convocatoria. 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la presencia del Sr. Fernando Cayambe presidente, los señores vocales Sra. 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, Sr. 

Alberto Tamayo, Ing. Marcia Freiré Técnicos del Plan de Manejo de Paramos, Sr. Rafael Cusqui y 

Diego Shulqui Promotores del Plan de Manejo de Paramos. 

Por permiso médico no se encuentra el Sr. Ángel Olivo Lara Vicepresidente. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Bueno compañeros aunque hayamos estado toda la mañana iguales, tengan ustedes muy buenas 

tardes que en la trayectoria de los primeros días del mes tengan éxitos en las labores que vayan 

realizando les doy la cordial bienvenida queda por instalado la Sesión. 
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PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES Y TÉCNICOS DEL PLAN 

DE MANEJO DE PARAMOS. 

Ing. Alberto Tamayo, bueno muchas gracias por tomarnos encuentra a las reuniones ya que 

ustedes son parte fundamental del proyecto 

> Esta firmado el convenio directamente el Convenio con el 6AD Parroquial de San Fernando, H. 

Consejo Provincial, Movimiento Indígenas y Fundación Pastaza se excluye el Fondo de Manejo 

de Paramos y para la Comunidad de Calamaca va GAD Parroquial, Fundación Pastaza, H. 

Consejo provincial y no va Los Movimientos indígenas, la Comunidad están Firma los dos 

convenio y de igual ya está las actas de finiquitos. 

> El día viernes tuvo una reunión emergente con eí Ing. Carlos Sánchez para saber cuál es el 

proyecto de San Fernando está planteando para que financié el Proyecto el Fondo de Paramos 

donde nos llegamos a enterar que el Fondo de Paramos es parte del H. Consejo Provincial de 

Tungurahua y el Ing. Oscar quería descentralizar para decir que ellos son propio y decir que 

cuenta con sus propios recurso, cuando no es así el H. Consejo Provincial financia el 100 por 

ciento a los Movimientos Indígenas ya que ios movimiento indígenas en anteriores aiños se 

demora casi un mes en revisar los proyectos y si reclame es de Futura gua está destinado de 

4.300 dólares, el año anterior siempre se tiene inconveniente con esta institución ya que el 

año anterior justificaron 2.000 dólares cuando se gastó solo 900 dólares, se tibio el 

presupuesto para el pago de los técnico para Calamaca Esta Ing. Marcia y Bolívar y para San 

Fernando estamos Albert Tamayo, Inés Chango, Diego Shulqui y Rafael Cusqui y cuanto a la 

comercialización de cuyes ya se tuvo un acercamiento a la cuidad de Latacunga para entregar 

los cuyes faenados. 

Se comenzó con el registro de vacunación asistencia técnica y veterinaria en Támbalo y 

Calamaca. 

Leda. Verónica Shulqui, sería bueno que nos ayuden con un registro de asistencia técnica que nos 

haya llegar cada mes. 

Sr. Rafael Cusqui. 

> Se estado dando seguimiento en el riego tecnificado, cuyeras y siempre de hortalizas solo 

se ha tenido inconveniente con la cuyera de la Sra. Fabiola, se realizado el balanceado de 
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cuyes solo les pido que los vocales nos acompañen para que constante el trabajo que 

estamos realizando. 

Sr. Fernando Cayambe; yo voy hacer tos trámites pertinentes para que devuelva todos los material 

al Consejo Provincial ya que no culpe con su responsabilidad. 

Leda. Verónica Shulqui; Diego como esta en el asunto de las truchas de la Laguna. 

Sr. Diego Shulqui; lamentablemente ya no hay truchas por algunas personas cogieron sin permiso 

sería bueno contar con un letrero que siga prohibido la pesca y no sé quién de ustedes daría 

autorización. 

Leda. Verónica Shulqui, y quien dio Autorización. ' 

Sr. Fernando Cayambe; Sr. Verónica nadie ha Dado Autorización un día encontramos a dos 

personas de Pasa yendo a pescar diciendo que ellos también pusieron alevines y que don Olivo 

dio Autorización. 

Sr. Eustorgio Ocaña; yo no estoy de acuerdo que venga de Pasa no está dentro de su territorio 

debe haber un acta para sancionar a las personas. 

• PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No.09 del año 2018, de la sesión la 

misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

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

^ Se envió un oficio a la empresa Eléctrica solicitando alumbrado público para el Sector San 

Francisco de Mócalo, Mocalo-TIlipamba donde I día martes salió a la verificación con el 

Ing. Ángel Silva y Tiíipamba esta negado porque eí camino está en mal estado se va a 

realizar un solo proyecto y posiblemente va a dar todo el presupuesto la empresa 

eléctrica. 

Sr. Nicolás Tubon; que está pasando en el susto del tercer piso y los desapropios. 
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Sr. Fernando Cayambe; sobre el tercer piso aún está en proceso en el SERCOP y los desapropios de 

la casa del estadio está considerada como patrimonio y detrás de la iglesia hay nuevos dueños y 

no aún no he ido a ver el asunto del agua. 

Leda. Verónica Shulqui; justamente yo me fui a ver al Consejo de Participación Ciudadana donde 

dijo se sino van realizar la obra que fui priorizada deben llamar nueva mente a la gente para 

priorizar otra obra, ustedes no pueden hacer solos. 

Sr. Fernando Cayambe; si le dije en la otra sesión que si no se hace la Obra se llamara a (a gente 

para priorizar otra obra Incluso consta en actas. 

• PUNTO SEIS: COORDINACIÓN PARA APOYO A LA CÁNDIDA DE LA INSTITUCIÓN. 

Sr. Fernando Cayambe; en una reunión se quedó de acuerdo en poner una candidata a Reina 

Parroquial ahora escucho que yo solo he tomado esa atribución aunque muchas personas digan 

que nos es ético poner una candidata debo aclarar que nosotros no estamos como jurado 

calificador o poniendo personas ellos verán que califican además escuche y que solo yo he 

ofrecido dar los trajes cuando se quedó de acuerdo todos en apoyar a la candidata y de igual 

forma ella dijo que no quiere hacer gastar mucho que solo le apoyen con el alquiler del traje tipo 

que cuesta 40 dólares y en las barras que ella va a realizar los demás gastos por esta razón estoy 

aclarando para que no digan que no he sabido. 

Sr. Nicolás Tubon; se quedó de acuerdo en ir habla con la muchacha pero si hay una buena 

aceptación por parte de ella para participar es mejor yo si respeto toda creencia y si toca poner 

algo díganme por algo por parte del GAD Parroquial y otra cosa cuantas candidatas hay además. 

Sr. Fernando Cayambe; hay solo tres con ella. 

Leda, Verónica Shulqui; no es que se astado haciendo polémica a fuera sino yo vine muy 

respetuosamente a la oficina y converse con la compañera secretaria y dije cuanto será de gasta 

en el traje para poder participar con la candidata como vi que llego el cartel y realmente no pude 

acompañar hablar con la muchacha no sabía nada, y como al inicio que va a representar como 

GAD Parroquial y centro Parroquial y sorpresa que escuche que el centro parroquial va a participar 

con otra candidata y solitos como GAD Parroquial por eso era la preocupación además converse 

con el compañero Olivo y dijo que solo se va apoyar con el primer traje y si realmente tomo a la 
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atribución de ofrecer los dos trajes por eso quería ver cuánto se va a gastar hay que ver el bolsillo 

también de nuestros compañeros abecés hasta un dólar no se tiene para bien o para mal como 

autoridades debemos aportar con un granito de arena si estuve un poco molesta por ahora sino 

vemos religión todos apoyamos y no sé si pasaron oficios a los cabildos para que participen con 

candidatos. 

Sr. Eustorgio Ocaña, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, cuando no hay ese amor a la 

parroquia no apoyan, ahora quieren dieren dividir a la parroquia a los de arriba y los de abajo 

personalmente fui a entregar los oficios a cada uno dé los barrios y ala reunión solo llego tres 

barrios y aún tienen resentimiento por años anteriores y si no participaba el GAD Parroquial no 

iba a ver elección de reina y si no participan sus razones tendrán. 

Por mayoría absoluta se apoya a (a candidata con el traje típico. 

• PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez; con fecha 03 de mayo de 2018; donde 

solicita pintura. 

Se colaborara todos con un tarro de pintura. 

b) Oficio del MAG Pasa; con fecha 04 de mayo de 2018, donde da a conocer las 

recomendaciones para cambios climáticos. 

c) Oficio Mónica Aldas Secretaría- Tesorera, con fecha 09 de mayo de 2018; donde solicita 

vacaciones por 15 días. 

Está Autorizado 

Cuando son las 16h38 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 

Parroquia! 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. 

Sr. Fernando Cayambe T. 

PRESIDENTE 
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