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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 15 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 05 

días del mes de julio del año dos mil diecisiete siendo las 11H21, 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.- planificación para el intercambio de experiencias culturales de los adultos mayores 

para la parroquia de Mera 

5.- análisis de estudio de mercado para adquirir materiales para los adultos mayores. 

6.- análisis de estudio de mercado para adquirir materiales para los niños del 

proyecto Centro de Erradicación del trabajo infantil. 

7.- Planificación para la parroquializacion. 

8.- 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. Nicolás Tubon, y el Sr. Eustorgio 

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

Descentralizado Parroquial de San Fernando. 
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 PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE E 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

Quiero agradecer por acompañar a una sesión más del gobierno San Fernando que cada actividad 

sea en beneficio de la parroquia, queda por instalado la sesión. 

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

-Realmente es muy corto el tiempo ya que se estado trabajando en la organización de la 

parroquializacion de San Fernando y la otra semana presente el informe de trabajo. 

 PUNTO CUATRO: PLANIFICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CULTURALES 

DE LOS ADULTOS MAYORES PARA LA PARROQUIA DE MERA. 

Como ustedes saben se está organizando para ir a un intercambio de experiencia culturales a la 

Ciudad de Mera y no Podemos dejar a los Adultos mayores solos ya que se van a diferentes lugares 

y es nuestra responsabilidad cuidarle ya que son 60 adultos mayores. 

Sr. Olivo Lara; buenos días Sr. Presidente, Sres., Vocales, Secretaria, justamente eso quería ver 

cómo podemos hacer si va solo la promotora o si vamos todos ya ella no puede ir sola porque es 

mucha responsabilidad. 

Por mayoría Absoluta es obligación  los miembros del GAD San Fernando acompañar a los adultos 

mayores para el día jueves 13 de julio se saldrá a las 05 de la mañana y se comunicara 

oportunamente a los adultos mayores y facilitadora donde deben llevar protector solar, ropa 

cómoda y se llamara a la operadora y el Sr. Alcalde del Cantón Mera para confirmar a la asistencia. 

 PUNTO CINCO: ANÁLISIS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA 

LOS ADULTOS MAYORES. 

Como apoyo del proyecto de los adultos mayores esta apoyar con materiales didáctico para ello 

contamos con las siguientes proformas: 

Freire Dolores Del Consuelo por un valor de 942.70 

Manualidades Marcela por un valor de 1171.86 

Grupo Bazco por un valor de 548.96 
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Por mayoría absoluta de adquirirá de grupo Bazco por un valor de 548.96 más IVA, por ser la más 

económica con contar con todos los materiales. 

 PUNTO SEIS: ANÁLISIS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA 

LOS NIÑOS DEL PROYECTO CENTRO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

En el proyecto de ETI está en apoyar con materiales para cursos vacacionales para ello contamos 

con las siguientes proformas. 

Industria Deportiva BONANSPORT CIA. LTDA, por un valor de 1,269.90 más IVA 

Implementos Deportivo Valencia, por un valor de  1,180 más IVA 

Deportivo Gufi, por un valor de 837.5 más IVA 

Por mayoría absoluta se comprara de Implementos Gufi, por un valor  de 837.5 más IVA, por ser el 

más económico y poseer con todas las características solicitadas 

 PUNTO SIETE: PLANIFICACIÓN PARA LA PARROQUIALIZACION. 

Sr. Fernando Cayambe, bueno como ustedes saben está casi todo listo pero necesitamos para dar 

alimentación a las Autoridades que debemos hacer? 

Sr. Ángel Olivo Lara Vicepresidente;  hagamos como el otro año poner a 100 dólares cada uno  

Sra. Verónica Shulqui Vocal; nuevos compañeros hay que poner todos los prometes de Convenio 

del MIES, La secretaria del GAD San Fernando la tenencia política por algo ellos también trabajan 

aquí. 

Sr. Fernando  Cayambe;  Hay que pedir una colaboración o pedir la mitad del aporte 

Por mayoría Absoluta aportara con 100 Dólares los miembros del Gobierno San Fernando y la 

secretaria Gestor Social Coordinador CETI con 50 dólares  

Se enviara oficio al Municipio, Policía Nacional, solicitando la Banda de Músicos 

Oficio al Sr. Alcalde de Pillaro solicitando  la Diablada Pillareña 

Cooperativa Ambateñita Solicitando Transporte para que nos ayude con el transporte 
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 PUNTO OCHO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 04 de julio  2017, donde  convocan a una 

Asamblea Ampliada a los temas de la empresa pública del Mercado Mayorista de la ciudad 

de Ambato a realizar el día lunes 10 de julio del 2017, la 14H00, en las oficinas del 

Mercado. 

Cuando son las 13H30 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. 

 

 


