
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 16 

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

veinte y siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho siendo las 12h23 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 señores vocales a partir del 01 al 26 de junio de 2018 

4. - Informe de actividades de Sr. Presidente a la fecha- , ' • , 

5. -Lectura de oficios recibidos 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con ía presencia del Sr. Fernando Cayambe presidente, Sr. Ángel Olivo Lara 

Vicepresidente, los señores vocales Sra. Lida Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. Eustorgio 

Leonado Ocaña y Leda. Ménica 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 nuevamente saludándoles ya que toda la mañana estuvimos iguales, esperando que 

este mes que terminamos hayan sido llenos de éxitos en cada una de las actividades en ustedes 

encomendadas sean bienvenidos queda por instalado la sesión. 

• PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 01 AL 

26 DE JUNIO DE 2018. 

> Sr. Ángel Olivo Lara.- Sr. Presídete, Sres. Vocales y Secretaria presento mi informe de 

trabajo por escrito y procede a dar lectura de! mismo y se deja para archivos. 
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> Sra. Verónica Shulqui vocal.- compañero presidente, vocales y secretarla, presento mi 

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

archivos. 

> 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 Vocal; buenos tardes señor presidente, Sres. Vocales, secretaria 

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

Nota: todos los informes es aprobada por el Sr. Presidente 

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

*̂  Me fui al Municipio averiguar sobre el asunto del tercer piso donde informo que se 

demoró en lanzar el proceso ya que estaban actualizando rubros. " 

^ En el asunto del agua potable está confirmado que se va a dar el cabio de redes en la zona 

baja, que aún están realizando la última revisión. 

^ Ya está listo los estudio del Alcantarillado, para el Sector de Pisag aún falta los dibujos y 

hacer correr el programa y le hice comprometer para que se ejecute este mismo año pero 

hay que ir a socializar el proyecto y ver el terreno para la planta de tratamiento. 

^ En la empresa Eléctrica, está autorizado para el alumbrado Público en el Sector de San 

Francisco de Mócalo y Mócalo Tilipamba, también se envió un oficio a la empresa 

eléctrica solicitando alumbrado público para la Comunidad de Santa Ana de Calamaca 

donde la próxima semana va a salir a inspección. - ' ' 

EMAPA Solicito el análisis del agua, por favor ayúdeme don Olivo. 

^ Se envió al H. Consejo Provincial, conjuntamente con ia Comunidad de Calamaca 

solicitando una lavadora de zanahoria, donde posiblemente nos aprueben y si pueden 

acompañar en una comisión con la Comunidad de Calamaca va ser el día lunes. 

^ Las CCS dijo que realice un proyecto productivo, completo, para ayudar con la obra. 

Leda. Verónica Shulqui Vocal; en esto si voy hacer muy crítica para este año 2018, se quedó muy 

clara del presupuesto de participación Ciudanía realizar el mejoramiento del agua potable en los 

dos sectores alto, bajo y si no hay el estudio de agua potable en la zona alta hay que hacer el 

estudio del cambio de redes en la zona alta para no tener ningún inconveniente hay que ser 

equitativos caso contrario acudiré con un documento al Consejo de Participación Ciudadana. 
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Sr. Fernando Cayambe; en este caso Sra. Verónica yo contaba con el estudio que usted dijo que ya 

tenía y siempre venía diciendo que tenia en cada reunión y donde esta ese documento para que 

presente y poder ejecutar con la COS. 

Leda. Verónica Shulqui; por esa misma razón conversamos con el Compañero Juan explico y 

mediante informe dijo que el proyecto no está bien echo que culpa tengo yo que no valga el 

proyecto uno también se ha gestionado y la universidad no haya hecho bien, por eso con el 

presupuesto del año 2018, hay que hacer los estudio del agua potable en la zona alta. 

Sr. Fernando Cayambe, La COS dijo que presente un proyecto productivo completo, para apoyar 

en la ejecución quería mandar el cambio de redes del agua potable en la zona alta, pero como dice 

que está mal hecho el proyecto ya no se puede enviar y usted Sra. Verónica puede acudir al 

Consejo de Participación Ciudadana o las máximas Autoridades, mi persona no está haciendo 

fuera de la priorización de obras hay que tomar en cuenta que en la zona baja ya tiene estudios yo 

no estoy cambiado de presupuesto en la zona alto no se puede ejecutar ya que no tiene ningún 

documento, además me llamo el Gerente de EMAPA para ver si realizamos el Estudio de redes del 

agua potable en la Zona Alta y en el año 2019 ponemos los recursos para ser ejecutado la Obra. 

Leda. Verónica Shulqui; hay ser equitativamente apoyar como padres, solo pido que mandemos un 

presupuesto para la zona alta nada más, pero como usted dice que si es factible con EMAPA nos 

ayude, antes de! próximo año llamemos a la Directiva y expliquemos que EMAPA nos va ayudar 

con el proyecto para no tener ningún problema. 

Sr. Fernando Cayambe; usted dijo que tenía el proyecto y no tengo ningún problema yo tengo 

justificativo además no nos va alcanzar para ejecutar el mejoramiento del agua para las dos zonas 

hay que recordar la zona baja ya tiene proyecto. -- • 

Leda. Verónica Shulqui; solo pido que explique a los compañeros del agua nada más. 

Sr. Nicolás Tubon; Verito usted tiene la razón pero hay que entender que la zona de arriba no 

tiene ningún estudio por más que se quiera ayudar. ' • 

• PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 
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a) Oficio de la Liga Deportiva San Fernando, con fecha 20 de junio de 2018; donde solicita les 

done los implementos deportivos los mismos que será utilizada para los entrenamientos. 

b) Oficio de La Junta Administradora de agua potable y saneamiento Parroquia San 

Fernando, con fecha 24 de junio de 2018; donde invita a la reunión ordinaria y solicita el 

uso del Auditorio del GAD, para el dia 08 de julio a partir de las 13Hoo 

Está Autorizado. 

c) Oficio de La Junta Administradora de agua potable y saneamiento Parroquia San 

Fernando, con fecha 24 de junio de 2018; donde solicita que se ie entregue a comodato 

para SOaños la tercera planta para construir el tercer piso de la casa de Uso Múltiple. 

Se consultara aiJurídico. 

d) Oficio GAD Municipal de Ambato, con fecha 26 de junio de 2018; e! Departamento de 

Cultura, Turismos, Deportes y Recreación está organizando los Cursos Vacacionales 

2018,en tal razón hacen conocer los diferentes cursos que van hacer proporcionados. 

Se comunicaran por los altos parlantes realizando la invitación al curso vacacional. 

Cuando son las 14h36 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 ¡a presente sesión ordinaria, para constancia de lo actuado firman el 

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

Sr. Fernando Cayambe T. 

7 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Leda. Lida Verónica Shulq 

VOCAL 

Sr. Eus Leda. Mónica Aldas M. 

VOCAL SECRETARIA-TESORERA 
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