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REUNIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 14 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 04 

días del mes de julio del año dos mil diecisiete siendo las 10H21, se inicia la reunión del gobierno 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente e instalación de la reunión 

2.-Conociemiento para la Parroquialización 

3.- Acuerdo y Resoluciones 

4.- Palabras de agradecimiento a cargo del Sr. Eustorgio Ocaña Vocal 

DESARROLLO: 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

Señores Cabildos, directivos de las Asociaciones se les invito a esta reunión con la finalidad de 

realizar la organización y planificación de la Parroquializacion de nuestra querida parroquia sean 

bien venidos, queda por instalación la reunión. 

 PUNTO DOS: CONOCIMIENTO PARA LA PARROQUIALIZACIÓN  

Sr. Fernando Cayambe; el 21 de julio de 1941 fue la fecha de parroquialización  y no queremos 

pasar por alto esta fecha tan importante, por esta razón llego a cada uno de ustedes para que nos 

ayude para ver qué podemos hacer. 

Sra. Esperanza Poaquiza Presidenta de San Pedro de Calamaca, nosotros estaremos gustosos en 

participar en el desfile mas no puedo decir del Centro de Calamaca ya que esa Comunidad no es 

unida. 

Sra. Verónica Shulqui Vocal, Buenos días Señores Cabildos  Asociaciones, quiero agradecer por 

estar presentes me encantaría que la Comunidad de Calamaca Central estuviera aquí presentes ya 

que todos somos una sola parroquia de debemos trabajar en unión. 
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Sr. Rafael Cusqui, estuvimos conversando con el Sr. Directo de la Escuela Tomas Martínez y creí 

que enviaron un oficio para que la institución participe con la banda de Músicos. 

Sr. Fernando Cayambe, si se envió el oficio invitando a esta reunión pero el señor Director 

manifestó que no puede participar con la banda de Músicos. 

Sra. Verónica Shulqui, hay que ir hablar en una comisión en la Escuela para que participen con los 

niños. 

 En esos momento llega el Director de la Escuela; Buenos días con todos, como ustedes saben el 

día de ayer salieron de vacaciones y los muchacho la gran mayoría se van  a l acostó o donde los 

familiares y fuera de la ciudad y lamentablemente no les puedo obligar, hay que pedir permiso al 

Ministerio de Educación para que ellos autoricen la salida. 

 Sra. Verónica Shulqui, Sr. Director le pido muy comedidamente que nos acompañen ustedes con 

la Banda de Gala ya que es un solo día en el desfile de parroquializacion. 

Director de la Escuela Tomas Martínez, es imposible ya que no han practicado y por lo menos 

necesitan tres meses mínimos. 

Los Cabildo de las Comunidades manifiestan que deben participar la escuela aunque sea con una 

comparsa.  

 PUNTO TRES: ACUERDO Y RESOLUCIONES 

Las Comunidad de La Estancia, Tambalo, Santa Ana de Calamaca, la iglesia Evangeliza Alfa y 

Omega, Unidos Venceremos, Asociación Rumiñahui, Barrió las Marías, San Pedro de Calamaca, 

Barrio Guayaquil, Cristo del Consuelo, Asociación Asuavid, Centro parroquial, Junta 

administradoras de aguas, nos apoyaran con su participación para el desfile de parroquilizacion, a 

realizar el día Sábado 15 de julio del presente año. A las 09h00am por las principales calles de la 

parroquia, y el día 22 de julio de 2017, se mantendrá una reunión con los cabildos y Asociación 

para a confirmar  participar de cada Institución. 

 PUNTO CUATRO: PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A CARGO DEL SR. EUSTORGIO OCAÑA 

VOCAL 
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Sr. Eustorgio Ocaña Vocal;  Bueno no me queda más que agradecerles ya que su participación es 

muy importante para tan grande evento. 

Cuando son las 12H40 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 reunión, para constancia de lo actuado firman el Señor 

presidente, los señores vocales y la Secretaria quien certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


