
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 21 

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

veinte cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho siendo las 13h23 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 de los señores vocales a partir del 29 de Agosto hasta 24 de 

Septiembre de 2018 

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

6. - Organización para la previa de priorizacion de Obras a ejecutarse año 2019. 

7. - Medidas adoptarse sobre el Proyecto de espacio de Uso Múltiple. 

8. - 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 esta sesión sea en beneficio de la parroquia cualquier 

inquietud por favor hágala conocer y los puntos atraerse sean claros, sean bien venidos queda por 

instalado la sesión. 

• PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 20 del año 2018, de las sesione ordinaria 

la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 29 

DE AGOSTO HASTA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

~r- Eustorgio Ocaña Vocal; buenos días señor presidente, Sres. Vocales, secretaria 

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

> Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días mis queridos compañeros presenta el 

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

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. 

Sr. Olivo Lara, hay un tema en su informe del asunto del iSr. Juan Chamba a que se 

refiere eso! 

Sr. Fernando Cayambe, voy aclarar un poco el tema como se viene hablando en las 

anteriores sesiones del proyecto del agua potable el Sr. Juan Chamba pregunto que 

donde está el trabajo de la Señora Verónica que eila ya realizó el estudio del agua 

potable donde se encuentra, donde supe responder que el proyecto no valía y en los 

informes consta como trabajo de ella y por casualidad nos encontramos en el consejo 

Provincial a la Sra. Verónica que estaba retirando los estudios del agua potable. 

Leda. Verónica Shulqui, es verdad que fui a retirar los estudios donde presente al GAD 

Parroquial para que conste en archivos. 

Sr. Fernando Cayambe, entonces eso debe constar en el informe que fue a retirar el 

proyecto hay que ser claros por algo vamos a realizar el proyecto del agua potable. 

Leda. Verónica Shulqui; eso debe decir que vamos a realizar el proyecto del agua 

potable, pero usted en la reunión del día domingo dijo gracias a mí que tengo una 

amistad en EMAPA va a salir el proyecto del agua potable eso dijo mi padre él no 

puede mentir por algo usted está a la cabeza y tienen la obligación de hacer de 

ejecutar la obra y no simplemente yo yo yo yo Fernando Cayambe por eso dicen la 

gente que el GAD Parroquia! es solo el Fernando Cayambe 
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Sr. Fernando Cayambe; Sra. Verónica me gustaría que su papa estuviese aquí porque 

no son así las cosas donde en la reunión me pidieron que dé a conocer el asunto del 

agua potable, donde dije que los estudios del agua potable que realizo la Sra. Verónica 

con los Estudiantes de la Universidad no estaba bien estructurado y que gracias a la 

amistad que tengo con el gerente de EMAPA estamos realizando los estudios del agua 

potable conjuntamente con la Junta Administradora del potable en ningún momento 

he dicho yo esta humilde persona, además cuando alguna cosa se conversa su papa 

está enterado de todas las cosas por esa razón mi hermano llego a reclamarme. 

Leda. Verónica Shulqui; mejor dice que su hermano conversa a mi papa otra cosa que 

los promotores siempre están aquí ellos van y conversar todo al cabildo. 

Sr. Olivo Lara; desde mi punto de vista nosotros estamos hablando la verdad no 

tenemos por qué temer de los promotores y contra nadie 

Sr. Eustorgio Ocaña; perdón que les interrumpa expuse en una sesión formal, deben 

estar solo los vocales y nos los promotores, ellos solo deben presentar su informe y 

retirase porque la mala información se está dando en la comunidad por terceras 

personas, al menos como es año político aumentan hasta más. 

Sr. Nicolás Tubon; Verito no es dable que estemos en tipo chispe, la Junta parroquial 

somos las cinco personas, a la cabeza el presidente y no estamos aquí para discutir, le 

pido más calma más cordura y serenidad por algo somos autoridades, con tal que 

hagamos las cosas transparente y hacer lo mejor para el pueblo. 

> 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 e! Sr. Presidente 

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

Se estado acompañamiento a los técnicos para agilitar el estudio del agua potable en el 

sector alto Mócalo la Estancia. 

Se conversó el con el ing. Carlos donde me pidió que entregue aunque sea el borrador del 

estudio del agua potable para seguir adelantado el proceso en la Zona alta. 

El día de mañana se saldrá al sector de Pizagg, para buscar un terreno para la planta de 

tratamiento ya que el terreno que estaba previsto la construcción no quiere vender. 
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Ei asunto del agua en la zona baja están en revisión de las ofertas, y de igual forma hay 

que socializar a las personas porque va haber cortes de agua. 

Se estando reunido con el Arq. Departamento planificación para que nos ayude con el 

amueblado del tercer piso donde está contemplado la pintura de todo el edificio. 

^ Con la Fundación Pastaza se ha tenido varias reuniones donde los Sr, Puninas han querido 

vendar el paramos y se está gestionado para que sean beneficiados con la Fundación 

Pastaza o socio Bosque. 

Se asistido a la reunión convocado por el ARCA. 

Un asunto quiero hacer conocer que están dejando abierto las puertas y se están 

perdiendo las sillas. 

Se va a tener una reunión el día jueves con la Fundación Pastaza porque hay ciertas 

actividades que no se están organizando con e! GAD. 

^ 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 SEIS: ORGANIZACIÓN PARA LA PREVIA DE PRIORIZACION DE OBRAS A 

EJECUTARSE AÑO 2019. 

Sr. Fernando Cayambe Presidente; como ustedes saben tenemos que realizar la priorizacion de 

Obras año 2019 y conjuntamente con la técnica Marcia Lagos del CONAGOPARE Tungurahua, 

sugirió primero socializar las Obras más prioritarias ejecutarse con los líderes, cabildos para no 

tener inconvenientes como otras parroquias existen enfrentamiento o discusiones, la 

convocatoria esta ello para el día Jueves 27 a las 14h00. 

Sr. Nicolás Tubon; primero nosotros debemos exponer a los líderes las necesidades que tiene la 

parroquia. 

Sr. Olivo Lara; una de las necesidades es riego tecnificado y remodelación del estadio pero eso hay 

que exponer a los líderes. 

Sr. Eustorgio Ocaña, no se olviden te también que tenemos un proyecto de alumbrado público y 

que también fue priorizado el otro año. 
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Sr. Fernando Cayambe; !a Asamblea parroquial está por confirmar por parte del GONAGOPARE 

porque no saben cuándo es el feriado martes y miércoles. 

• PUNTO SIETE: MEDIDAS ADOPTARSE SOBRE EL PROYECTO DE ESPACIO DE USO 

MÚLTIPLE. 

Sr. Fernando Cayambe, dejo a consideración de ustedes porque bien es cierto se está trabajando 

por la parroquia donde tengo que responsabilizar como es el estudio del Espacio de Uso Múltiple, 

jno se llegó el profesional! y como tenia mayoría de votos toco acogerse yo abstener no puedo ya 

que si hubiese ello eso no podían hacer nada y hubiesen pensando que estoy obstaculizando como 

les digo esto queda en todos nosotros, no sé cómo paso, para poder contratar nueva mente para 

actualizar rubros y contemplar el casa dentro de este espacio, que nos aconseja secretaria, 

Mónica Aldas, quiero agradecer por la palabra realmente ustedes saben que el costo de la 

construcción es alto un aproximado de 500.000 dólares y no contamos con este presupuesto y 

para realizar la actualización de rubros tendríamos que realizar otra consultoría y no se puede 

dejar nuevamente archivado ya que tendríamos una observación y por otra parte hay un oficio de 

parte de la presidencia de la república donde dice que se deben evitar el uso de procedimiento de 

contratación directa (emergencia, Consultoría) y régimen especial además de todo esto si se lanza 

una nueva Consultoría no se puede dejar una construcción a medio construir porque puede dañar 

los cimientos o la misma infraestructura y aparte pagar otro Costo del actualización de la 

consultoría. 

Sr. Olivo Lara; lo que se conversó con el Ing. para ver los recursos para implementar la casa en la 

nueva consultoría, donde dijo si ustedes toman la decisión le comuniquen para realizar lo más 

pronto posible para realizar la construcción del galpón y dentre al presupuesto participatívo 

Sr. Nicolás tubon; hay que tomar la decisión todos. 

Sr. Eustorgio Ocaña; hay que pensar que el costo de la consultoría es de 25.000 dólares y ahora 

más 15,000 dólares ya nos sube el costo de la Consultoría 

Sr. Fernando Cayambe; hay que conversar todos con el Ing. el día viernes para encontrar una 

mejorsalida. , 
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• PUNTO OCHO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del Centro Evangélico "puerta del cielo" de las Asamblea de Dios del Ecuador, donde 

solicita que se les preste la plaza de toros para los días 25, 26, 27 de Octubre del presente 

año. 

Esta Aprobado. 

b) Oficio de GAD Municipalidad de Ambato, con fecha 19 de septiembre de 2018; donde 

deberán designar su representante de Participación Ciudadana, hasta el 05 de octubre de 

2018, para preparar sus nombramientos con la finalidad de ser posesionados en acto 

público del 11 de octubre de 2018. 

c) Oficio del Sr. Aníbal Tubon, con fecha 21 de septiembre de 2018; donde solicita que les 

preste la cancha de la plaza con la finalidad realizar el juramento la bandera el día 26 de 

septiembre. 

d) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 25 de septiembre de 2018; donde 

convoca a una reunión de trabajo, para el día Jueves 27 de septiembre del presente año, a 

las lOhOO con la finalidad de designar a un representante al Consejo de Planificación 2018-

220, en las instalaciones del CONAGOPARE. 

Cuando son ¡as 15h34 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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