
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 09 

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

veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 11H47 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 los señores vocales apartir del 28,de marzo hasta 25 de 

abril de 2018. 

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

6. -permiso de Uso de Suelo de la plaza central 

7. - Lectura de oficios recibidos 

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

aprueba según consta en la convocatoria. 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la presencia dei Sr. Fernando Cayambe presidente, Sr. Ángel Olivo Lara 

Vicepresidente, ios señores vocales Leda. Lida 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. 

Reciban un saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias que desempeñan en beneficio de ía 

parroquia al igual de sus familias y cualquier cosa que sean en beneficio de la parroquia, queda por 

instalada la sesión. 

• PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No. 13, 14, 15, 16 del año 2017, actas 

No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 del año 2018, de ia sesión la misma que se aprueba sin ninguna 

modificación. 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 28 

DE MARZO HASTA 25 DE ABRIL DE 2018. 

Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes 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 con todos los presentes les presento mi informe de 

trabajo por escrito y procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos de la Institución. 

Sr. Eustorgio Ocaña; me dijeron que usted mando Ranger al don Alberto Lisintuña cabildo de la 

Comunidad de Calamaca para fumigar las vías pero hasta ahora no organiza la minga. 

Sr. Nicolás Tubon; voy a dar seguimiento para realizar las mingas. 

Sra. 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. Fernando Cayambe; de las reuniones que usted asiste cual son los resultado cuando aplica. 

Leda. Verónica Shulqui; Justamente se está haciendo 5 propuestas para presentar y como 

movimientos indígenas estoy presente para el Plan de Manejos de Paramos. 

Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- muy buenos tardes Sr. Presidente, Sres, Vocales, secretaria 

presento mi informe de trabajo y procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos. 

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

> En el asunto de la casa del tercer piso el Municipio Comunico que esta actualizado la talla 

de Rubro de los precios, y que !a priorización está el tercer piso y que en estos días van a 

lanzar el proceso. 

> El Asunto del agua potable esta realizado mal el proyecto, porque en la captación esta que 

las redes son más grandes y la captación más pequeña están rectificando ese pequeño 

detalles, para que el estudio se ejecute nos van ayudar con el cambio de las redes 

principales del agua potable, pero no van aponer ninguna acometida. 

> Conjuntamente con el Sr. Olivo nos informaron que nos van ayudar con publicidad de las 

ferias hay que hacer una capacitación con los productores incentivar a la ferias locales. 
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Leda. Verónica Shulqui; justamente me gustaría que los productores realicen a la feria aquí en 

nuestra parroquia porque sufren de maltrato en Ambato y en la vecina parroquia de Pasa para 

poder expender sus productos. 

Sr. Eustorgio Ocaña; las personas no hacen de valorar a nuestra parroquia muchas veces las 

personas sufren maltrato se está ayudando con la Fundación Pastaza y nosotros mismo donde 

más se puede ayudar. 

Leda. Verónica Shulqui; nos dio resultado la feria del cuy porque no organizamos otra feria del Cuy. 

Sr. Olivo Lara, sería bueno para el domingo 13 de para aprovechas que se está en las fiestas de la 

Parroquia. 

Sr. Fernando Cayambe; sería bueno seguir empoderando el terreno detrás de la iglesia, para 

realizar la feria de animales para tener mayor acogida y realizar la expo feria. 

> En el asunto del alcantarillado la semana pasada se mantuvo un reunión con los Ingenieros 

de EMAPA donde se salió a una inspección al Sector de Pizag informo que el costo 

aproximado de la planta de tratamiento es de 40.000 dólares. , , 

> Se Mantuvo una reunión con el Ing. David Alvarado delegado de! Sr. Jefe político se 

coordinó para trabajar coordinadamente y se aprovechó para que nos ayuden en dar 

trámite correspondiente para la donación las ex instalaciones de La Unidad Educativa 

Tomas Martínez y Sub centro de salud. 

• PUNTO SEIS: PERMISO DE USO DE SUELO DE LA PLAZA CENTRAL. 

Sr, Fernando Cayambe; nos llegó un oficio de la Iglesia de Dios Ecuador, con fecha 05 de abril 

de 2018; donde solicita el espacio de la Plaza central para realizar el programa de Culto al aire 

libre, para el día viernes 27 de abril de 2018, a partir de las 05 de la tarde, donde yo no le vi 

ningún problema y le di ía Autorización del espacio, pero el día 22 de abril de 2018 nos llegó 

un oficio de los Moradores donde no quieren que realicen el evento aquí donde les pido su 

opinión. 

Sra. Verónica Shulqui; hay que ser gustos así como nos piden otras personas los espacios 

públicos, de igual manera hay que dar a la iglesia Cristiana por algo nuestro país el laica no 

tiene religión. 
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e) Oficio Diana Shulqui estudiante de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 25 de 

abril de 2018; solicita que les preste 7 carpas, para el programa de emprendimiento, para 

el día 27 de abril del presente año. 

Está autorizado 

Cuando son las 16h58 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. 

Sr. Fernando Cayambe T. Sr. Ángel Olivo Lara 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

i 

65 




