
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

„ ACTA No. 03 .̂. ,^ . j , ^ ^ . , . , . 

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

veinte seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete siendo las 15H15, se inicia la sesión del 

gobierno Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 
. i , ., ; -^.^ íOASUd yum - Js^ov noúuT íélojtM .i¿ 

1. - Constatación del quorum. .gb fe db»;>oiQ v oíii329 loq oisdra 

2. - Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente 

- 3.-Lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores '^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^''^^ '"'^ 

^ 4.-lnforme de actividades de los señores vocales a partir del 25 de diciembre de 2016 

hasta 25 de enero de 2017 

5. - Informe de actividades a la fecha del Sr. Presidente nsbi íaiqs^.v sisJ ovüO 'nnh .r¿ 

6. -Lectura de oficios recibidos. -.^-^ g,.,^^^. _ K ^ ^ K , . - ^ , . , . ^¡riic\(v o»-- -s*'̂ ^ 

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

consta en la convocatoria. ?o§sq so» 

DESARROLLO: ^^i^^^q ^ 3 3 ^ ^ ^ zmmmr^ m mntym :03^D omm * 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM . ^ ^ m - o r . r . ^ . . . . ^ ^ ^ . „ 

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 

Leonado Ocaña y Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San F e r n a n d o . " ' '' 

•^,:u '.tea ESÍ ,&ss3«6*í 

PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE ^ ^Í_,^QI^ ^J^Q 

Muy buenas tardes gracias por estar presentes en una sesión más, aunque hayamos pasado poda 

la mañana igual sean bien venidos queda por instalada la sesión. 

• PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 
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La secretaria-Tesorera, procede a dar lectura de las actas No. 26 y 27, de la sesión ordinaria la 

misma que se aprueba sin ninguna modif icac ión. mUDOmm 

• PUNTO CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 25 

DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA 25 DE ENERO DE 2017 

Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. vocales y 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. 

Sra. Verónica Shulqui vocal.- reciban un cordial y caluroso saludo de parte de mi persona les 

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

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

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

Nota: cada de informe de los señores vocales se aprobado por el Sr. Presidente para que realice 

los pagos. 

• PUNTO CINCO: INFORME DE AaiVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE " ^ ^ ^ 

- 11 de enero de 2017, Sesión Ordinaria del Gobierno San Fernando. 0.1 ^Oírtl? uí^iyíl « 

- 13 de enero de 2017, calificación de la oferta del Espacio de Uso Múltiple y reunión con los 

adultos mayores de la parroquia. ^^'""'"^ w^rnnsv ÉÍDU .eic ^-MÍ^^ «^an^. . u . , . . K í . ^ . « t v { i , . > . v j 
Qtmmtuk omsi«ot> isa aisioisT - shsJsiaaS orno.-- isblA SDinoM .S^DJ -y eñeaO oi^snosJ 

-20 de enero de 2017, reunión con el Ing. Oscar Rojas, Ing. Alberto Tamayo de la Fundación 

Pastaza, las comunidades y asociaciones para los lineamientos de la firma del nuevo convenio año 

2017, donde nos informó que nos transferirán los recurso de 20.000 dólares, para que 

contratemos dos técnicos una ambiental y otro Promotor agrícolas para los Sectores de Mócalo, La 

Estancia, Centro parroquial y Cristo de Consuelo que para la Comunidad de Calamaca hay un 

presupuesto extra de 30.000 dólares 
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- 24 de enero de 2017, Reunión con el Subcentro de salud pública y el pueblo, con el propósito que 

sigan brindando los servicios nnédicos, se llegó a un acuerdo que va a seguir funcionado centro de 

Salud en la parroquia donde está encargada la Sr. Verónica Shulqui que se dé seguimiento a este 

acuerdo. 

-se mantuvo reunión con el Ing, Oscar Reyes y el departamento técnico del EMAPA con la finalidad 

de actualizar rubros, datos para el agua potable donde el costo posiblemente ascenderá a los 

96.000 dólares los técnicos también manifestaron que los Estudios que realizaron en el año 2014 

no son válidos porque no tienen valores reales. . ^ 

- Nota: se ha dado a conocer las actividades más importantes, en los días que no se hace gestión 

se atiende en forma personal al público y se realiza inspecciones a los diferentes sectores de la 

Parroquia " " ^ 

• PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del MITEL, con fecha 12 de enero de 2017, en el cual hacen llegar 5 ejemplares del 

convenio MITEL. 

b) Oficio de EMAPA, con fecha 13 de enero de 2017, donde convoca a una reunión de 

trabajo para el día 17 de enero a las 14:00 en las oficinas de EMAPA tercer piso. 

Para mencionada reunión ira el Sr. Presidente. 

c) Oficio de San Isidro de Támbalo, con fecha 17 de enero de 2017, donde solicitan la 

complementación de un tramo de las cunetas desde el Sector de cuatro esquinas, hasta un 

punto de sigse Pata. 

Por mayoría absoluta se niega las cunetas, ya que un tramo que estaba contemplado la 

construcción la el Sector de la Estancia se Traslada para el centro de Támbalo. 

d) Oficio de Banco de Desarrollo del Ecuador, con fecha 24 de enero de 2017, donde realizan 

^ la convocatoria del premio Verde BDE 2016-2017con el propósito de promover y difundir 

las mejores prácticas ambientales. 

Cuando son las 16h57 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, ios señores vocales y la Secretaria quien certifica. 
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Leda, isáófflcí Aldas M. 
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•sífê  d í f i a 9b o-iijuq 

.oIsdmsT 3b trAam b si«q sbsIasiT sa túinfei^a s! sb io}>9¿ Is sí nócc^uiJcrsOQ 

ne.xslr.ií dbfíob JxOS. 9b oisna sb K sriDef noD . ¡cbsusS lab ollonsesa sb osnsfi ab ol j itO ib 

V t&vomo-?q 9b oJiíoqoicj Is no^TiOS-SlOS 3Q8 9bí§V oinisiq Isb tho3630vno3 «i 

í3 ,«ib lab n»bio isb aoJnuq eoj soboí obsusevs nsrt ss t u p S9v snu .ácíürtim se! noa obnsuD 

omsidoQ lab 20idm9irn £9iQns2 sol e s í sneas iq el au ŝbá\'s¡s 9ínsbl«9iq ©(JrrmveD obofim;»! .lE 
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