
 
  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

                          PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO    
        Ambato         Tungurahua  Ecuador 

 
DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

 

Hoy día 24 de mayo de 2017, siendo las 11H00 am. Se instala la sesión de rendición de cuentas del 

pleno, siendo convocada por el Sr. Fernando Cayambe Toalombo del GAD San Fernando para lo 

cual se aprueba los siguientes puntos del orden del día. 

1. Registro de asistencia. 

2. Himno Nacional del Ecuador 

3. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Fernando Cayambe, presidente del gobierno 

parroquial de San Fernando. 

4. Instalación de la Asamblea Parroquial, a cargo del sr. Fernando Cayambe presidente 

5. informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2016, cargo del Sr. Fernando 

Cayambe Presidente. 

6. Palabras de agradecimiento a cargo del Sr. Olivo Lara Vicepresidente 

7. clausura, de la reunión a cargo del Sr. Fernando Cayambe Presidente del GADSF 

8. Himno a la parroquia de San Fernando.  

 

DESARROLLO: 

1. Registro de asistencia.- Con la participación de 42 ciudadanos/as, 31 hombres y 11 

mujeres de las organizaciones, comunidades, barrios y otros organismos presentes. 

2. Himno Nacional del Ecuador.- donde participaron todos los presentes en la audiencia 

pública de rendición de cuentas. 

3. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Fernando Cayambe, presidente del gobierno 

parroquial de San Fernando.- Señores Cabildos, moradores de las diferentes 

comunidades, quiero agradecer por acompañarnos a la rendición de cuentas aunque esta 

asamblea de rendición de cuentas estaba programada el día 19 de mayo y solo nos 

acompañaron dos personas gracias sean bien venidos. 

4. Instalación de la Asamblea Parroquial, a cargo del sr. Fernando Cayambe presidente.-

que da por instalado la sesión de asamblea publica de rendición de cuentas. 

5. informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2016, cargo del Sr. Fernando 

Cayambe Presidente.-de acuerdo al Art. 267 de la Constitución de la Republica y el Art. 

65 del COOTAD, es el acto de responsabilidad y una obligaciones las entidades que 

administran recursos públicos, con los antecedentes antes expuesto se estado realizando 

reuniones con el pueblo y  la Ing. Daniela Técnica del Participación Ciudanía, donde nos 

hicieron llegar varias preguntas como son: 

 



 
 



 



 

 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



6. Palabras de agradecimiento a cargo del Sr. Olivo Lara Vicepresidente.- quiero 

agradecer por acompañar a un acto tan importante como es la redición de cuentas que cada 

año se viene desarrollando. 

7. clausura, de la reunión a cargo del Sr. Fernando Cayambe Presidente del GADSF.- el 

Señor Presidente da con clausurada la Asamblea General 

8. Himno a la parroquia de San Fernando.- participan todos los presentes 

 

Atentamnente, 

 

 

                                        

Sr. Fernando Cayambe T.                                                Lcda. Mónica Aldas 

PRESIDENTE   DEL GADS                                        SECRETARIA- TESORERA 

 

 


