
SESION CKDirJA.'í¡A DZl GCCÍCKNG Ali'TÓNCMO FAKROaUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 04 

En cficinc; de! Gobierno Autcncmc Dcsccr,trc:!::cdc Parrcq-jic! Rure! de Sen Fernendc e !c: 

veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho siendo las l lHOl 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 sesiones anteriores. 

4. - Informe de actividades de los Promotores del Plan de Manejo de Paramos 

5. - Informe de ectividader; de !cs zzñcrec voceles e partir de! 31 de enere hecte 25 de 

febrero de 2018. 

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

7. -elección de las propuestas recibidas para realizar la pileta en la plaza Cívica. 

S.- Lectura do oficien recibido: 

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

aprueba según consta en la convocatoria. 

DESARROLLO: 

* PUNTO UNO; CGNSTATACiÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la 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 

IPOnaHn Oc=>ña_ i.rHa M ó n i r a A'd?? COmO Secretaria - Tp ínr iora Hoi Gobierno AutÓPOmO 

Descentralizado Parroquial de San Fernando, Sr. Rafael Cusqui, Diego Shulqui, Bolívar Castro y Inés 

Chango Promotores del Plan de Manejo de Paramos. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Buenos compañeros quiero desearles éxitos en todas las actividades que se desarrolla en beneficio 

de la parroquia y esperando que este nuevo mes realicemos las actividades planificadas, queda 

por instalado la sesión. 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No. 10,11 y 12 de la sesión la misma que 

se aprueba sin ninguna modificación. 

• p i j M T n r i j A _ T o n ; ifucnpivAr h f ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES DEL PLAN DE 

MANEJO DE PARAMOS. 

> Sra. Inés Chango; señores Vocales tengan muy buenos días con todos, se está dando 

seguimiento las hortalizas sembradas, atención en veterinaria, mingas para botar los tubos en 

zcctor de Pizzec terminó le ccnctr'jccicn de cuyeres y c! 09 de febrero zcrá ye ineugurecicn 

además deja por escrito su informe de actividades y estaba por realizar un oficio para solicitar la 

maquinaria para realizar la limpieza. 

Sr. Fernando Cayambe; espero que ya para el día viernes ya estén terminadas las 18 cuyeras que 

estén con los animales para ya tener los resultados. 

> Sr. Rafael Cusqui Promotor; correspondiente a las cuyeras ya está terminado de construir en el 

Sector de la Estancia y en algunas cuyeras ya están con las especies, solo se está rectificando las 

divisiones de las cuyeras. 

> Se mantuvo reunión con las personas beneficiadas de las cuyeras. 

> Las plantas de hortalizas están sembrados se está dando seguimiento, el 21 de febrero será la 

cnt.'ege ferme! de les cuyere-. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal; buenos días con todos, a la reunión que acompañe a don Rafael 

justamente estaban un poco molesto las personas porque no entregaron los materiales a tiempo 

y le explique que nosotros no tenemos la culpa porque los materiales tenían que entregar el 

Consejo Provincial y una observación la señora Diana Shulqui es beneficiada de las cuyera estaba 

haciendo la división para realizar un cuarto y el fin no eran eso y otra cosa me dijeron que el Diego 

recogió 10 dólares por beneficiado de las cuyeras. 

como nos cobró nada y el dinero di al Sr. Ángel Shulqui en presencia de todos y estoy presto 

aclarar. 

> Sr. Diego Shulqui Promotor: se está trabajando en el aforamiento del agua en la Comunidad la 

Estancia esta casi de todos los vertientes de igual forma se realizó el afloramiento-de los 
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está bien lejos. 

> Se realizó el recorrido de verificación de conservación de los páramos de la Estancia, Támbalo y 

Calamaca que se encuentran en perfecto estado. 

. w w < ^ . , i . u i , ^ ii^í..u u ^ - u i u . i í . j ^ i v u i 1 , r 

letreros de identificación de las zonas turísticas como son las lagunas. 

Sr. Diego Shulqui Promotor; si realice la propuesta al Ing. Alberto espero que este año nos apoyen. 

• PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 31 

DE ENERO HAST.A 26 DE FESRERO DE 201S. 

Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- procede a dar lectura del informe de trabajo y deja para 

archivos de la Institución. _̂  ""' 

la Institución 

Sr. Nicolás Tubon procede a dar lectura del Informe de trabajo y deja para archivos de la 

Institución 

Sr. Femado Cayambe Presidente; como estamos con la limpieza y mingas ya de voy diciendo un 

años hasta hora no coordina necesito fechas. 

^ , . , . ^ , V - M ^ . ^ f.-^, w ^ , . « t^^.u . . . ^ . M . . . M . i.^..., 

Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- procede a dar lectura del informe de trabajo y deja para archivos de la 

Institución 

los pagos. 

• PUNTO SEIS: INFORME DE ACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A lA FECHA, 

> En EMAPA tenemos un sobrante de 125.000 dólares de! alcantarillado, en este caso e 

conversando con el Ing. Director de Proyectos y recomendó que realicen obras de alcantarillado y 

como ustedes saben aún nos falta el alcantarillado en el sector de Pizzac y Calamaca pero en 

Calama las casas son muy dispersas y la situación geográfica no permite realizar el alcantarillado, 

por este rezón quiero ver \z posibilidad -i reoÜzemos e! eiccr.íeriüedc e." Pizzec pere Autcrizcr ios 
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de enviar ei oficio de Autorización a EMAPA. 

V En eí Asunto del sistema del agua potable yo le veo muy difícil porque converse con el Ing. de 

EMAPA manifestó que vamos a tener problemas con la Contraloría, porque dijo que EMAPA 

institución privada e igual le dije que no importa que nos ayude con los estudios donde me van 

entregar el día viernes y de igual forma le dije que nos den el presupuesto que nos corresponde 

para construir con el Municipio, o sino presentar el proyecto en el Banco de Desarrollo para 

Sr. Eustorgio Ocaña Vocal; la vedad es muy difícil realizar el crédito no reembolsable y se demora 

mucho tiempo. 

En el asunto del tercer piso se dio de baja y se declaró por desierto el proceso. 

Con el rloM uc iTíaMcjo u6 psrámos cstó listo el PToycCto, lo que nos falta 63 adjudicar algunos 

documento que nos solicitan, para la Comunidad de Calamaca está destinado los 90.000 Dólares 

para un técnico y un promotor de Igual Forma para el Convenio de San Fernando está destinado 

100.000 que está destinado un técnico y cinco Promotores y de igual forma está aprobado 25.000 

Sra. Verónica Shulqui; en una reunión mantenida con la Unidad de Movimiento Indígenas nos hizo 

un llamado de atención a la Parroquia de San Fernando que hay muchos técnicos. 

Sr. Fernando Cayambe; ellos nos hacer una observación cuando ellos no nos aportan con nada 

Sr. Nicolás Tubon; nosotros hablamos sin conocer, gracias a ellos tenemos el proyecto de la 

Fundación Pastaza. 

Nota: por mayoría absoluta dan la aprobación para que realice el Estudio y construcción 

• PUNTO SIETE: ELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS PARA REALIZAR U PILETA EN 

LA PUZA CÍVICA. 
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Por el váorcte: 

"TTWBFEP&jaA 
ND PROCEDE 

• PUNTO OCHO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 08 de febrero de 2018; donde invita a la 

instalación y capacitación del paquete contable CFR, para el día viernes 16 de febrero de 

2018, a las OShOO hasta i2hOO. 

Está Autorizado la secretaria. 

b) Oficio de CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 09 de febrero de 2018; convocan a la 

sesión Ordinaria, para la socialización de Gira Internacional. 

c) Oficio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 09 de febrero de 2018; 

invitan a participar en el proceso de formación en liderazgo y transparencia, este proceso 

tiene 40 horas y cuenta con el AVAL de la Universidad Técnica de Ambato. 

d) Oficio de Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 19 de febrero de 2018; Invita a los 

grupos de interés a analizar las proyecciones para el año 2018-2019 y la elección del 

coordinador principal y alterno del Grupo de Interés Paramos, para el día miércoles 07 de 

marzo de 2018, a las lOhOO en e! Salón Tungurahua del Gobierno Provincial. 

e) Oficio de Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, con fecha 23 de febrero de 

2018; senplades con el objetivo de coordinar y articular las políticas lineamientos, 

procedimientos y acciones que permitan la elaboración e ¡mplementación de la Misión, 

garantizando de esta manera el recurso hídrico de agua, invita a la reunión que se llevara 

el martes 06 de marzo de 2018, a partir de las lOhOO, en el Salón Tungurahua. 
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f) Oficio del GAD de Pasa, con fecha 23 de febrero de 2018; con fecha 23 de febrero de 2018; 

donde invita a una minga general de limpieza de la vía Flores coordinado parra el día 

martes 27 de febrero de201S. 

Cuando son las Í3h47 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. 

VOCAL SECRETARIA-TESORERA 
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