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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 10 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 10 

días del mes de mayo del año dos mil diecisiete siendo las 14H28, 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 e instalación de la sesión 

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

4.- conocimiento de las festividades de la parroquia para la utilización de la plaza 

central. 

5.- Lectura de oficios recibidos  

El Señor Ángel Olivo Lara vicepresidente; solicita que se incremente un punto más atrasarse  sobre 

las festividades de la parroquia. 

Señor Fernando Cayambe, no se puede tratar ese tema ya el Señor Eustorgio Ocaña presidente de 

las Festividades no se encuentra aquí. 

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. Lida Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubony Lcda. Mónica 

Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 

Fernando con la falta  el Sr. Eustorgio Leonado Ocaña 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 
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Buenas tardes con cada uno de ustedes, quiero agradecerle por acompañar a un sesión más 

del Gobierno San Fernando, no sin antes pedir disculpas por no comenzar a tiempo la sesión 

ya que como es de conocimiento estamos en la mañana ocupados, esperando que cada 

actividad que estemos desarrollando sea en beneficio de la parroquia queda por instalado la 

sesión. 

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

-El 09 de mayo de 2017, se tuvo una reunión con los Concejales de la Provincia de Tungurahua, 

donde se expuso nuestra necesidad como parroquias, que se agilite para que se declare bienes 

mostrengo ya que el Municipio de demora demasiado tiempo. 

-con EMAPA, se ha estado yendo a SENAGUA para ver si hay la posibilidad el sistema de 

potabilización del agua del Sector de Calamaca. 

-se fue a dejar una invitación de parroquializacion al Señor Alcalde, donde se aprovechó  para 

hablar que la Parroquia San Fernando no tiene obras representativas por parte del Municipio y 

que esta una obra pendiente que fue ofrecida por el Alcalde  en la Parroquializacion del año 

2015, como es la remodelación del cancha deportiva del centro parroquial. 

- En cuanto al alcantarillado de la Parroquia de San Fernando, está planificado finalizar en 

un mes. 

El Señor Ángel Olivo Lara Vicepresidente, en ese sentido presente un oficio al Municipio de 

Ambato, donde me informo el sobrino de mi esposa que existe un presupuesto de 300.000 

dólares para el año 2018, para invertir en mejoramiento de estadio Central. 

Señor Fernando Cayambe, si tiene el oficio del recibido por favor ayúdeme con una copia para 

poder dar seguimiento.  

Señor Nicola Tubon, ¿Que paso con la construcción del tercer piso del edificio del GAD San 

Fernando? 

Señor Fernando Cayambe, el proceso fue publicado en el SERCOP y posiblemente en Agosto ya 

tengan al ganador. 

-se realización la solarización para la rendición de cuentas 
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Señor Olivo Lara, en el PDOT de San Fernando está planificado realizar la reforestación de 

quebradas, ríos, ect., hay que retomar nuestras actividades ya que SENPLADES evalúa las 

actividades o ver si buscamos una firma de convenio con el MAE. 

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 CUATRO: CONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL. 

Señor Fernando Cayambe presidente, no sé si está bien o mal como ustedes saben no hace mucho 

nos entregaron la obra de la remodelación la plaza central, y el comité de fiestas de San Fernando 

saben realizar diferentes eventos sociales en las canchas como comidas, y al colocar las carpas 

ponen los clavos en el piso puedo dañar la obra y nuestra obligación es cuidar los Espacios 

Públicos. 

Señor NicolásTubon, buenos días compañeritos, en verdad si es un poco delicado ya que por las 

festividades existen gran afluencia de personas y por ellos necesitan espacio para colocar sus 

productos, se debería cerrar la vía en la parte de abajo hasta detrás de la iglesia para poner los 

puesto en la vía Quito, para que las personas circulen tranquilamente y poner evitar accidentes 

hasta con el transponte Ambateñita. 

Señora Verónica Shulqui, en verdad si sería bueno que se realice un reubicación a las vendedoras 

ya que como autoridades debemos ver lo mejor y la obra serien está culminada y  muchas veces 

las personas no tienen el cuidado con los espacios Públicos. 

Señor Ángel Olivo Lara, con el Señor Eustrogio Ocaña  se a revisado los Espacios, para cerrar la vía 

es muy difícil ya que las personas cogen el transporte en el centro parroquial y no van a querer 

caminar hasta la  Escuela y por otro lado recién está construida las canchas  y lo mejor sería 

colocar la feria al frente de la iglesia siempre y cuando ustedes Autoricen. 

Por mayoría de los presentes resuelven Autorizar el uso del espacio frente a la iglesia para realizar 

diferentes eventos sociales, culturales y las comideras deberán tener el cuidado suficiente para no 

dañar el piso de igual forma será responsabilidad del  Señor Ángel Olivo Lara y Eustrogio Ocaña la 

organización de las festividades y el cuidado del Espacio. 
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 PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 

a) Oficio del Ministerio del Interior, con fecha 28 de abril de 2017, donde invita a la 

entrega de los patrulleros en las parroquias de San Fernando y San Bartolomé de Pinllo a 

realizar el día jueves, 04 de mayo de 2017 a las 14h00. 

b) Oficio del Honorable  Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 05 de mayo de 

2017, donde dan a conocer la conmemoración del Día Internacional del No Maltrato al 

Adulto Mayor, a llevar a cabo el día jueves 15  de junio en el Parque de la Familia al mismo 

tiempo solicitan muy comedidamente se digne en proporcionar el transporte para la fecha 

señalada. 

c) Está Autorizado quien será responsable de la Organización será el Señor Ángel Olivo 

Lara. 

Oficio del Comité de Fiestas del cincuentenario EP-EMAPA-A, con fecha 09 de mayo de 

2017; donde realizan una invitación a la Elección de  la Reina del Cincuentenario, a 

desarrollarse el día jueves 11 de mayo del 2017, en la Universidad Católica a las 20H00. 

Cuando son las 15H54 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. 

 


