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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 07 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 29 

días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 10H30, se inicia la sesión del gobierno 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del quórum.  

2.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente  

3.- coordinación con diferentes Instituciones para incentivar al turismo dentro de la 

Parroquia 

4.- Lectura y aprobación de acta 

5.- Informe de actividades de los señores vocales a partir del 23  de febrero  hasta 28 de 

marzo del año 2017 

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

7.- constatación física de los bienes que posee el GAD San Fernando 

8.- Contratación para la página web 

9.- contratación para ver si existe la posibilidad de contratar a un técnico informático para 

que de mantenimiento la página y suba la información de la LOTAIP mensualmente  con 

los en los enlaces 

10.- Lectura de oficios recibidos. 

E inmediatamente el señor  presidente  pone a consideración el orden del día,  la Sra. Verónica 

Shulqui dice que se aumente un tema  más en el orden del día sobre el oficio enviado a nuestra 

Institución, de la misma forma el Sr. Olivo Lara sobre el Asunto Deportes y como se encuentra la  

construcción de la casa donde es aprobado por todos y se incrementa tres puntos más en el orden 

del día y aprobadas por todos: 
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11.-  Como se encuentra la construcción de la casa que está ubicada en el espacio de Uso 

Múltiple. 

12.- Oficio recibido por parte se la Sra. Verónica Shulqui. 

13.- Asunto sobre el tema de deportes. 

DESARROLLO: 

 PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.  

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

Vicepresidente, los señores vocales, Sra. VerónicaShulqui, Sr. Nicolás Tubon,l Sr. Eustorgio 

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

Descentralizado Parroquial de San Fernando. 

 PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE  

Quiero agradecer a todos por estar presente a cada llamado tenga un caluroso saludo, queda por 

Instalado al sesión. 

 PUNTO TRES: COORDINACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA INCENTIVAR AL 

TURISMO DENTRO DE LA PARROQUIA 

El Sr. Fernando Cayambe, se estado trabajando con diferentes organismos como es el 

Departamento de Turismo del Municipio, Fondo de Paramos, Fundación Pastaza, para tratar de 

promover el turismo en nuestra parroquia. 

Sr. NicolásTubon, buenos días con todos para mí sería bueno realizar inmediatamente un proyecto   

al fortalecimiento Turístico. 

Siendo las 10:38 llega el Ing. Alberto Tamayo técnico de la Fundación Pastaza, donde da a conocer 

que con el presupuesto de los diferentes convenios se va a realizar un video del potencial turístico 

de la parroquia, como es la ruta de los JEANS, criadero de cuyesen la comunidad de Tambalo, 

procesadora de esencias Naturales, lagunas naturales y artificiales, la Cruz entre otros de igual 

forma seria bueno ver si competimos en el premio verde del Banco de Desarrollo. 

El Sr. Fernando Cayambe, de igual forma ya hable en el departamento de Cultura y Turismo para 

ver de qué manera nos pueden ayudar con capacitación. 
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El Sr. Olivo Lara, las personas realmente están cansadas de Charlas o capacitación me encantaría 

que incentiven al turismo de la parroquia, con apoyo a las personas, tenemos grandes riquezas 

Naturales. 

El Sr. Nicolás Tubon, es verdad nosotros tenemos grandes riquezas Naturales como es: las lagunas 

Mula Corral y la Chiquihurco y no tenemos ningún beneficio, mejor creen que las lagunas 

pertenecen a la Parroquia Pilahuin, hay que pedir una ayuda porque nosotros damos vida a la 

Ciudad ya que estamos conversando la Naturales y llevan nuestra agua. 

El Sr. Eustorgio Ocaña, hay que tener en cuenta que las personas piensan que vamos ayudar con 

recursos económicos y muchas veces cuando no existe ningún beneficio simplemente no les 

interesa, que paso con la con la feria de los domingo solo al inicio estaba lleno ahora hay poco 

interés. 

La Sra. Verónica Shulqui, realmente me siento muy preocupada ya que como comisión de Turismo 

e estado trabajando en la socialización, además converse con un Ing. Del Consejo Provincial donde 

me ayudaron con un copia del proyecto ganador de banco Desarrollo de la comunidad 

deLlangahua, es ahí donde debemos enfocarnos para participar en el premio verde para  hacer 

conocer nuestro paramos, además como dijo el Ing. Danilo Tamayo sería bueno hacer un estudio 

de Factibilidad de Turismo. 

El Ing. Alberto Tamayo técnico de la Fundación Pastaza, Sr. Verónica ayúdeme con copia del 

proyecto ya estoy trabajando para el próximo año para concursas para el premio Verdad y con el 

video que vamos hacer del documental de toda la parroquia créanme que vamos a ganar mucho 

ya que se va a lanzar a nivel del Ecuador. 

El Sr. Fernando Cayambo Presidente, Sra. Verónica con el Sr. Nicolás están delegados para trabajar 

con el departamento de Cultura y Turismo del Municipio y de igual forman traten de socializar con 

los Artesanos de nuestra parroquia para exponer las riquezas que poseemos y cualquier duda nos 

comuniquen. 

En ese momento se retira el Ing. Alberto Tamayo técnico de la Fundación Pastaza. 
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 PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

La secretaria procede a dar lectura de las actas No 031, 032, 033, 034, 035, 036,037 de la sesión 

ordinaria, la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 

 PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 23  

DE FEBRERO  HASTA 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 

-El Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- presenta el informe de trabajo por escrito y  procede a dar 

lectura del mismo y se deja para archivos.  

-La Sra. Verónica Shulqui vocal.- da lectura de su trajo manifiesta que más tarde va hacer llegar en 

impreso para archivos de la Institución. 

-El Sr. Nicolás Tubon vocal.- da lectura de su trajo manifiesta que más tarde va hacer llegar en 

impreso para archivos de la Institución. 

-El Sr. Fernando Cayambe, don Nicolás por favor como usted es el encargado de la comisión de 

vías, realice una limpieza de la vía alado del cementerio.  

El Sr. NicolasTubon, deseo hacer la limpieza pero hace falta una maquinaria y su colaboración 

porque yo solo no puedo. 

El Sr. Fernando Cayambe, usted digamos para cuando organiza todos le vamos acompañar realice 

el llamado al pueblo y nos comunica. 

-El Sr. Eustrogio Ocaña, presenta el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura del 

mismo y se deja para archivos. 

El Sr. Fernando Cayambe, con respecto a su comisión las personas piden el cambio de iluminarias 

por favor de haciendo el proyecto lo más pronto posible. 

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

los pagos. 

 PUNTO SEIS: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE 

- Se realizó Gestiones con diferentes Instituciones como es PDA de Pasa y San 

Fernando, Municipio de Ambato, para que nos ayude con materiales de ferretería, 
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para la familia de tambalo afectada por el incendio de la casa por la caída de un 

rayo 

- En EMAPA, se estado averiguando sobre el presupuesto para el alcantarillado, 

donde me informo que el costo  aproximado es de 300.000 dólares 

El Sr. Nicolás Tubon, es necesario el alcantarillado porque la población sigue 

creciendo y es uno los servicios primordiales. 

- Se mantuvo una reunión con el Gerente de EMAPA y el Consejo Provincial para 

que nos ayude con el agua potable y ver donde se puede hacer la captación. 

- Se fue a preguntar en EMAPA, cuando se va comenzar los trabajos de 

alcantarillado en el Sector de Tauripara ya que las aguas residuales está yendo a la 

vía, pudiendo ocasionar enfermadas a la población 

- Con el Consejo Provincial se mantuvo una reunión donde informaron que el 

asfalto de Santa Ana de Calamaca no se puede realizar, dividuo que la vía es  

pendiente y que por seguridad se debe realizar el empedrado y la ampliar de la 

vía, donde del pido su colaboración para socializar sobre este tema.  

 PUNTO SIETE:  CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES QUE POSEE EL GAD SAN 

FERNANDO 

La secretaria Tesorera, da lectura de cada uno de los bienes que posee la Institución, donde 

conjuntamente con el Sr. Presidente y vocales se pudo constatar físicamente y verificar los 

bienes de la Institución para los cual firman el acta. 

 PUNTO OCHO: CONTRATACIÓN PARA LA PÁGINA WEB 

El Señor Presidente, informa que hay que subir la información de transparencia de la LOTAIP, pero 

lamentablemente se terminó el contrato y desapareo la persona que nos ayudaba con el dominio 

de la página tenemos que tomar en cuenta que estamos con el tiempo corto para subir la 

información del anterior años hasta la actualidad he conseguido proformas para el diseño, 

Desarrollo de la página Web Hosting más el dominio, el costo es de 580.00 el más económico en el 

cual pongo a su consideración si se contrata o somos observados por la contraloría general ya que 

somos una entidad Pública. 

Señora Verónica Shulqui, también nos supo manifestar el Movimiento indígena nos puede ayudar 

para el diseño. 
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Por mayoría absoluta se contratara una página Web con el dominio para un año. 

 Se cuenta con las Siguientes proformas: 

Connect@mbato, por un valor de 580.00 más IVA 

Agencia Giri, por un valor de 700.00 más IVA 

Código Caldero, por un valor de 750.00 más IVA 

Por mayoría absoluta, por ser la más económica de contratara los servicios de CONNECT@MBATO, 

por el valor de 580.00 más IVA, por un año 

 PUNTO NUEVE: CONTRATACIÓN PARA VER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR A 

UN TÉCNICO INFORMÁTICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO LA PÁGINA Y SUBA LA 

INFORMACIÓN DE LA LOTAIP MENSUALMENTE  CON LOS EN LOS ENLACES 

La Secretaria Tesorera Mónica Aldas, expone que me gustaría poder subir la información de 

transparencia pero lamentablemente no puedo crear enlaces como nos pide la LOTAIP, y no 

cuento con el tiempo necesario porque no solo me dedico a una sola función, por este motivo 

quiero ver la posibilidad de contratar a un técnicoinformático, para que sea el responsable de 

subir la información mensual desde enero año 2016 hasta la presente fecha. 

El Sr. Fernando Cayambe, si tenemos presupuesto y que costo tendría. 

Mónica Aldas, contamos con presupuesto y el costo es más o menos de 40 a 50 dólares, por mes.  

Fernando Cayambe, pongo a su consideración para ver si contratamos a un técnico para que suba 

la información de la LOTAIP 

Señor Olivo Lara, claro si es en beneficio de  la parroquia además como dice la secretaria es 

nuestra responsabilidad transparentar la información. 

 Por mayoría absoluta se contratara a un técnico informático para que suba de la LOTAIP 

mensualmente con un costo de 40 dólares mensuales más IVA. 
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 PUNTO DIEZ: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Escuela Tomas Martínez, con fecha 06 de marzo del 2017, donde solicita 

carpas, asi como el equipo de sonido (amplificación) para el día 21 de abril, el objeto de 

realizar la Fiesta de la Lectura. 

Esta aprobado 

b) Oficio el CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 06 de marzo de 2017, donde invita a la 

Secretaria a una reunión de trabajo, sobre los convenios viales que mantienen con el H. 

Provincia a realizar miércoles 08 de marzo a las 10H00. 

Está autorizado ya es de suma importancia para la Institución. 

c) Oficio del SENPLADES, con fecha 10 de marzo de 2017, donde informa que el Sisma del 

SIGAD, está habilitado a partir del 20 de marzo hasta el 07 de marzo, que a partir de esta 

fecha los GADs, deben ingresar la información para el reporte de avances del cuarto 

trimestre. 

d) Oficio de la liga Deportiva San Fernando, con fecha 12 de marzo de 2017, donde solicitan 

la donación de un trofeo el mismo que será entregado en su nombre al Vice campeón de 

indor futbol a realizar el día domingo 19 del presente mes, a partir de las 17H00en el 

estadio central. 

e) Oficio del GAD parroquial de Sucre, con fecha 14 de marzo de 2017, donde realiza una 

invitación a la expoferia Agropecuaria, turística y ganadera sucre 2017, el mismo que se 

llevara a cabo el día domingo 26 de marzo a partir de 09H00 ene le estadio central. 

Se realizara una invitación a la Asociación de Esencial naturales. 

f) Oficio del Ing. Jaime Poveda, Contratista de la Remodelación Plaza, con fecha 15 de marzo 

de 2017, donde solicita ampliación de plazo, ya que por las condiciones climáticas como es 

la lluvia es difícil el normal proceso de construcción de la obra, esto es la colocación y 

compactación de subbase trabajos en los que he tenido que remover la misma, realizar 

zanjas para drenar el agua lluvia, realizar varias compactaciones. 

Con mayoría Absoluta se Resolvió la ampliación de plazo de 30 días  

g) Oficio de oficio del señor Julio Punina, con fecha 15 de marzo de 2017, donde solicitan la 

apertura de vía Santo TauripataWilalo, con la finalidad de poder ingresar a la comunidad y 

poder sacar los productor agrícolas que producen en su sector. 

Se delega al Señor NicolasTubon, comisión de Vías para que realice todos los trámites 

pertinentes para la apertura de la vía. 
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h) Oficio del Señor Ricardo Naranjo, con fecha 16 de marzo de 2017, donde solicita le 

solucionen el pilar de la casa que fue afectado con maquinaria del Uso del GAD San 

Fernando 

Hay que conversar con el afectado y Hay que aclarar que fue maquinaria del H. Provincial 

para la apertura de la vía, y se le tratará de solicitar el inconveniente del pilar de la casa 

i) Invitación del Ministerio del Interior Policía Nacional, con fecha 17 de marzo de 2017, 

donde realizan una invitación a la entrega de Patrullero y Asignaciones Policiales, a realizar 

el viernes 17 de marzo de 2017, lugar Unidad d Vigilancia calle Quis Quis  y Atahualpa. 

j) Oficio del emapa, con fecha 22 de marzo de 2017, donde realizan una invitación al Taller 

de capacitación para la elaboración del plan de mejora de los servicios de agua potable y 

saneamiento, a realizar el día domingo 26 de marzo de 2017, a las 7H00 am. 

k) Oficio de la Comunidad San Isidro de Tamablo, con fecha 27 de marzo de 2017, donde 

solicitan apoyo de varillas y cemento, para los compañeros que quedaron sin vivienda. 

Se ayudara con 200 bloque y 8 varillas se ira a dejar en comisión de todos los vocales el día 

viernes  30 de marzo a las 14H00 pm.  

 PUNTO ONCE: COMO SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA QUE ESTÁ 

UBICADA EN EL ESPACIO DE USO MÚLTIPLE. 

Señor Fernando Cayambe, la construcción de la casa que está ubicado en el Espacio de Uso 

Múltipleya tenemos la line de fábrica aprobada en el Municipio, las paredes están inlucidas,  

también se realizó el bordillo pero aún nos falta colocar el baño, las puertas, ventanas esperemos 

terminar hasta el mes de julio. 

 PUNTO DOCE: OFICIO RECIBIDO POR PARTE SE LA SRA. VERÓNICA SHULQUI. 

La secretaria procede a dar lectura del oficio recibido por partes de la Señora Shulqui Vocal, con 

fecha 02 de marzo de 2017, donde deja constancia de lo siguiente: 

En los días anteriores 30 de enero de 2017, me dirigí a usted para solicitar me permita realizar la 

tesis en  “Estrategia de Gestión para el servicio al cliente en el GAD San Fernando, del Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua” la cual constituye un requisito, para obtener mi título de tercer 

nivel en  la carrera de secretaria. 

Ante la petición señalada, obtuve una respuesta positiva. 
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Gran fue mi sorpresa cuando al pedir que firme la autorización, usted se negó aduciendo que un 

abogado le había dicho que no lo haga 

Por lo expuesto solicita la respuesta por escrito a su negativa y fundamente sus razones 

apoyándose en preceptos legalmente establecidos. 

El Señor Fernando Cayambe: como la le dije y le respondí por escrito, que primero somos una 

Institución Publica Sin Fines de lucro de Actividad de Desarrollo para el Bienestar de una 

comunidad como se puede evidenciar en el RUC, no Tenemos Clientes como quiere Desarrollar su 

tema de tesis es Estrategia de Gestión para el Servicio al Cliente y por otra parte Usted forma 

parte del Gobierno San Fernando no es ético. 

El Señor Olivo Lara, ¡no entiendo de que se trata todo esto! si la compañera sea hacer una tesis en 

que nos afecta o que ganamos la vedad no sé. 

El Señor Fernando Cayambe ,la Señora Verónica quiere hacer el tema de tesis aquí para poder 

graduarse, pero simplemente no nos va ayudar a la Institución, para justificar el trabajo tiene que 

pasar todos los días aquí y si lo permitimos le haríamos un mal ya que no le va a servir la tesis 

Señora Verónica Shulqui, en la Universidad ya me acepto en tema de tesis o que usted es profesor 

que me da el visto malo? o a que le tiene miedo y el tema es muy importante incluso de puede 

aplicar aquí. 

Señor Nicolás Tubon, nosotros no podemos poner barrera además como dice la compañera nos va 

ayudar aquí. 

Señor Eustorgio Ocaña, si el presidente pregunto al abogado y dijo que no debe ser por algo. 

Señora VerónicaShulqui, bueno señor presidente si usted no quiere firmar no le voy a insistir, pero 

quiero que de la potestad de que firme el señor vicepresidente en representación suya y me den 

todas las facilidades dentro de la Institución. 

Señor Fernando Cayambe, como le dije de mi parte no  

Señora verónica Shulqui, entonces realicemos la votación. 

Con los votos del señor Olivo Lara,  Nicolás Tubon y Señora Verónica Shulqui, que si realice que si 

realice la tesis. 
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Con los votos del Señor Fernando Cayambe y Eustorgio Ocaña que no se realice la tesis. 

Mónica Aldas secretaria, quiero recordarle Señora Verónica que usted no puede votar ya que 

usted presenta el oficio, no puede ser juez y parte del mismo. 

Señora Verónica Shulqui, yo pregunte al abogado de la Universidad y me dijo que si puedo votar 

Con los votos antes mencionado Firmara el Señor Olivo Lara, firmara para cualquier trámite de la 

Universidad para que pueda realizar la tesis. 

 PUNTO TRECE: ASUNTO SOBRE EL TEMA DE DEPORTES. 

Señor Olivo Lara, como comisión de deporte, estoy muy indignado como puede ser señor 

presidente que existan dos Ligas Barriales el centro parroquial y la comunidad de la Estancia, usted 

mismo se ha ido hablar en la ciudad de Riobamba, para que sea Liga de la Comunidad de La 

Estancia como va a ser posible que envés de unir a pueblo mejor se esté desuniendo pero dando 

gracias a las personas ya está Legalizado la Liga del centro parroquial, recordaras Eustorgio desde 

cuando tú fuiste presidente de la liga, toda la vida éxito una sola Liga, nosotros somos 

pertenecemos a Liga Barrial tenemos otros estatutos, debe recordarle señor presidente que usted 

reconoció como Liga al Centro Parroquial cuando entrego al tractor y ahora la desconoce. 

Señor Fernando Cayambe, a mí me llamaron de Riobamba par decir que llego un oficio de parte 

Suya señor Olivo Lara como Presidente del GAD San Fernando manifestado que hay una sola Liba 

Barrial y la verdad si me fui a Riobamba a preguntar si hay la posibilidad de formar otra Liga. 

Señor Olivo Lara, en verdad si fui a dejar un oficio como Vocal no como presidente, por eso le digo 

señor Fernando Cayambe es su culpa le señaló con el dedo, porque usted tramito para que se 

forme otra Liga Barrial en  la Zona alta, primero debió conversar con las personas para tratar de 

unir a la Parroquia no todo lo contrario desunir, ahora queda que llamar a la otra Liga para 

conversar y sacar un solo comité. 

Señora Verónica Shulqui, en verdad no sequé está pasando compañero, o porque se está pasando 

estos inconvenientes, ahora hay que llamar a las dos Ligas  una Asamblea y llegar a una solución. 

Por mayoría absoluta se llamara a las dos ligas para tener una sola directiva Parroquial. 
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Cuando son las 14H01 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. 

 

 

 

 


