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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 11 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 24 

días del mes de mayo del año dos mil diecisiete siendo las 13H39, 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 de los señores vocales a partir del 26  de abril hasta 23 de 

mayo del año 2017  

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

5.- Lectura de oficios recibidos. 

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

consta en la convocatoria. 

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. Eustorgio Leonado Ocaña y 

Lcda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Fernando con la falta  el Sr. Nicolás Tubon 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

Sean bien venidos a cada uno de ustedes, quiero agradecer por acompañar a la rendición de 

cuentas de nuestra Institución queda por instalada la sesión. 

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

ABRIL HASTA 23 DE MAYO DEL AÑO 2017. 

-Señor Eustorgio Ocaña vocal.- buenos días señor presidente, señores vocales, señorita secretaria,  

presenta el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura del mismo y se deja para 

archivos.   
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-Señora Verónica Shulqui vocal.- reciban un cordial y caluroso saludo de mi persona, presenta el 

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

Se amplía un poco más el tema donde la Señora Verónica Shulqui, expresa que quiere hacer en la 

parroquia el turismo comunitario, donde se realizó el primer acercamiento con las personas para 

realizar una capacitación en Artesanía y donde piden que les apoye con créditos a largo tiempo e 

interés bajo costo. 

Señor Fernando Cayambe, creo que está mal enfocada la información ya que con entidad 

podemos ayudar con talleres más no con créditos. 

-Ángel Olivo Lara vicepresidente.- Muy buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales Licda., les 

presento el informe de trabajo por escrito 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 CUATRO: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE 

-11 de mayo de 2017, se mantuvo una reunión en el Municipio 

-15 de mayo de 2017, Reunión con la Ing. Hipatia y el Ing. Carlos Sánchez para dar a conocer los 

lineamiento de la firma del Convenio del Plan de Manejo de Paramos.  

-16 de mayo de 2017, Reunión Cantonal en la CONAGOPARE 

-24 de mayo de 2017, se realizó la firma de convenio con el Plan de Manejo de Paramos, por un 

monto de 60.000 dólares, para comprar la máquina de lavadora de zanahoria, construcción de 

cuyeras, contratación de dos promotores entre otras cosas que se encuentra detallado en el 

proyecto. 

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 CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 15 de mayo de 2017, donde realiza una 

invitación de carácter urgente  de socialización del proyecto, el día miércoles 17 de mayo 

en las instalaciones del centro Inclusivo de Discapacidad El Peral, Ubicado en las calles 

Delicia y Mirabeles, a las 14 horas. 
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b) Oficio de la conagopare Tungurahua, con fecha 15 de mayo de 2017; donde realiza una 

cordial invitación a la fomentación de las buenas costumbres deportivas y unir los lazos de 

amistad; está organizando el II Campeonato de los Gads Parroquiales de Tungurahua 

c) Oficio de la Unidad Educativa “Mario Cobo Barona”, con fecha 22 de mayo del 2017; 

donde solicitan que se les preste 8 carpas para la feria de exposición de los Proyectos 

Educativos de la Institución, la misma que se efectuara el día jueves 25 de mayo de 2017. 

- Esta negado, ya que las carpas de presto a la Dirección Distrital 1,   para la misma fecha. 

d) Oficio dela Dirección Distrital del Educación Ambato, con fecha 21 de mayo de 2017; 

donde realizan una cordial invitación  y que se les preste las carpas a la tercera Feria 

Circuital de Proyectos escolares Pasa – San Fernando, mismas que se desarrollara el jueves 

25 de mayo de 2017, en las canchas del parque central de San Fernando a las 09 H 00.   

 

Cuando son las 14H27 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. 

 

 

 


