
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA NO. 11 

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

treinta y un días del mes de mayo del año dos mil dieciocho siendo las 11H50 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 26 de abril hasta 30 de mayo 

de 2018. 

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

6. - Lectura de oficios recibidos 

E inmediatamente el señor presidente pone a consideración el orden del día, y la Leda. 

Verónica Shulqui pide que se aumente otro punto más de; 

7. - Conocimiento del Uso de los Espacio Públicas , 

El Sr. Fernando Cayambe manifiesta que le paso por alto la: 

8. -Organización para la Parroqulalizacion. 

Se aprueba por todos los presentes. 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

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

permiso medico Sr. Ángel Olivo Lara 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Bueno compañeros aunque estemos todas la mañana iguales tenga ustedes mus buenos días que 

hagan tenidos éxitos en todas las actividades en cada una de sus comisiones por el bienestar y 
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beneficio de la parroquia des doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes queda por instalado 

la sesión. 

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

La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura del acta No. 10 de! ano 2018, de la sesión ordinaria la 

misma que se aprueba sin ninguna modificación 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 26 

DE ABRIL HASTA 30 DE MAYO DE 2018. 

> 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. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días con todos los presentesJes presento mi informe 

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

Institución. 

Se amplía un poco más el tema de fumigación de vías donde el Sr. Fernando Cayambe 

manifiesta que desde hace tiempo solicita que organice la minga con los moradores de la 

parroquia, donde éticamente no debe hacer una sola persona ya que las personas dicen 

que cuando se avisto aun conceja! con carretilla y bomba de fumigar y por otro lado por 

algo están ustedes para que coordinar con los barrios para echar una mano de la manera 

muy especial trate de coordinar de la mejor manera con los sector, creen que yo le ordeno 

y me habla. 

Sr. Nicolás tubon; iqué quiere decir que no he hecho está mal!, yo estoy para servir al 

pueblo ya sea solo o acompañado yo fui elegido para servir al pueblo aquí hay 

comentarios de terceras personas donde solo quieren hacer daño. 

Sr. Fernando Cayambe; solo le estoy diciendo que debe coordinar con los barrio no le digo 

que está mal, para que salga de mejor manera recuerde que estamos a punto de terminar 

nuestro periodo y vamos a realizar a rendición de cuentas y voy a presentar que hemos 

realizado cada uno de nuestro trabajo o gestión incluso estamos mal acostumbrado a las 

personas darles todo servido. .. 

Sr. Nicolás Tubon; yo estoy devengando mi sueldo nada más y ustedes que está 

impidiendo que no trabaje y me está amenazando en la rendición de cuentas que me va 

hacer quedar mal e igual tengo que decir muchas cosas tuyas. 
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Sr. Fernando Cayambe; solo pido de la manera más especial que coordine con la gente del 

sector. 

Leda. Verónica Shulqui; por eso para que no haiga ningún inconveniente desde el inicio 

debió hacer una evaluación a cada compañero, a mi mis informes me revisa con punto y 

como de cada actividad que lo uno se ha hecho lo único sería bueno Sr. Nicolás Tubon 

coordinemos para el bien de la institución. 

Sr. Eustorgio Ocaña; de los informe no se está alterando nada, lo que pasa es que usted 

trabajando solo, hasta de noche podiendo organizar una minga y se mal acostumbra a las 

personas quieren todo servido. 

> Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. Vocales, secretaria 

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

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

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

En el Municipio de Ambato, me dieron el informe técnico donde se declaró por desierto el 

tercer piso y ha mediado de Junio ya tememos al ganado del nuevo proceso. 

^ En eí asunto de las expropiaciones ya contamos un informe técnico en donde el sector el 

Estadio la casa está considerado como patrimonio, el terreno de Cristo del Consuelo el día 

de maña viene el Dr. Juan Sevilla para entregar la notificación a los dueños, y del sector de 

tras de la iglesia hay un nuevo dueño que es la Sra. Mariana Quilligana para ver si hay la 

posibilidad de devolver el dinero que fue comprado y el GAD tiene que pagar a través del 

Municipio haciendo conocer a la gente mediante Asamblea parroquial. 

^ Se conversó con el Sr. Alcalde sobre el agua potable donde me dijo que aún no terminan 

el estudio para el cambio de redes para ver qué decisión tomar a ver si llamamos a la 

gente o no. 

^ Con el Convenio del Plan de manejo de paramos, está listo el día de hoy me llamo para 

firmar el convenio 

Se estado en capacitaciones con diferentes instituciones. 

^ El estudio de alcantarillado de Pisag está listo y posiblemente van hacer el estudio de 

alcantarillado para la Comunidad de San Pedro de Calamaca. 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de Movimiento de los pueblos Kichwas y campesinos dé Tungurahua, con fecha 28 

de mayo de 2018; donde invita a todos quienes conformas el GAD Parroquial, para que 
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participe con una Ñusta junto con música y danza, a desarrollar el día sábado 30 de junio 

del año en curso. 

Esta encarga coordinar la Leda. Verónica Shulqui. 

b) Oficio de la Sra. Laura Tite Exsecretaria, con fecha 29 de mayo de 2018; donde da 

contestación al Oficio enviado donde indica que la información reposa en archivo de la 

institución en el cual fue entregado mediante acta de entrega a recepción. 

-Mónica Aldas no se encontrado la información solicitada. 

c) Oficio del GAD Municipal, con fecha 29 de mayo de 2018; donde informa que se procedió 

a realizar el mantenimiento de las jardineras. 

d) Oficio de la Unidad Educativa Tomas Martínez, con fecha 31 de mayo de 2018; donde 

invitan a la reunión de carácter urgente que se llevara acabo el día martes 05 de junio del 

2018, en el aula de tercero de Bachillerato de la misma institución para tratar asuntos 

concernientes nuestra honorable institución. 

-Esta delegado el Sr. Nicolás Tubon. 

• PUNTO SIETE; CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIO PÚBLICAS. 

Leda. Verónica Shulqui; justamente quería poner en conocimiento, el espacio publica es 

responsabilidad del GAD Parroquial donde nosotros damos autorización y Usted Sr. Eustorgio 

Ocaña va en representación de nuestra institución y otro del pueblo. 

Sr. Fernando Cayambe; un momento, desde el inicio de índico que nosotros no ponemos ningún 

representante para las fiesta de San Fernando si ellos participan es personal. 

Leda. Verónica Shulqui; gracias esta aclarado la duda, pero si quisiera que nos den el 50 por ciento 

de los ingresa el comité de fiestas a nuestra institución, porque usted sabe cómo Institución 

tenemos pendientes que realizar y como nosotros damos la Autorización del Espacio tienen que 

dar algo. 

Sr. Nicolás Tubon; Justamente la directiva de la pro fiesta es muy aparte hemos conversado con la 

compañera Verónica porque estamos en la verdad, los espacio públicos esta a cargo del GAD 

Parroquial y no sé cómo autorizo los puestos, y justamente si da permiso a una debe dar permiso a 

todos, por tanto debe dar un tanto por ciento a nuestra institución. 
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Sr. Fernando Cayambe; para este tipo de eventos solo de da la Autorización mediante un 

documento, como GAD somos una Institución sin fines de lucro no cobramos por dar Autorización, 

y como GAD San Fernando damos Autorización sin ningún costo ya que en otros GAD tienen 

problemas por cobrar. 

Leda. Verónica Shulqui; quiero que quede en actas que los espacio de deben dar autorizar a todos 

ya sea católica o cristiana para todo índole no solo para ciertos grupos. 

• PUNTO OCHO; ORGANIZACIÓN PARA LA PARROQUIALIZACION. 

Sr. Fernando Cayambe; estamos a puertas de la parroqulalizacion, que es el 21 de juiio que es el 

día sábado, ya di los primeros pasos se envió un oficio al ESFORSE y hagamos nuestras comisiones 

aportando nuestro granito de arena. 

Sr. Eustorgio Ocaña; yo encarecidamente debemos ver con que presupuesto contamos porque de 

aquí tiene que salir la idea, para llamar a las comunidades. 

Sr. Fernando Cayambe; quería hacer el mismo evento-del otro año conserve con el presidente de 

la casa de la cultura para que participe el grupo Tungurahua y dar un refrigerio a los grupos 

participantes y los almuerzo a las autoridades. 

Sr. Nicolás Tubon; eso mismo veamos conque presupuesto contamos porque no todos tenemos 

posibilidades yo con lo máximo que aportaría es con 100 dólares. 

Cuando son las 14h20 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. 

PRESIDENTE 
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