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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 16 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 26 

días del mes de julio del año dos mil diecisiete siendo las 11H56, 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 28  de junio hasta 25 de 

julio 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 Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. Eustorgio Leonado Ocaña y Lcda. 

Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera  y con la falta de la Sra. Lida Verónica Shulqui del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Fernando. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

Reciban un cordial saludo aunque estábamos toda la mañana juntos, quiero agradecer a todos por 

la Organización de la Parroquialización que sin ustedes no se hubiese alcanzado con éxito  todo el 

evento que estaba programado, queda por instalado la sesión. 
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 PUNTO TRES  INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 28  DE 

JUNIO HASTA 25 DE JULIO DEL AÑO 2017 

-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.  

-Sr. Nicolás Tubon vocal.- primero quiero comenzar con un cordial saludos a cada uno de ustedes, 

y procede a dar lectura de su trajo por escrito y deja para archivos de la Institución 

-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.   

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 

-Con la empresa Eléctrica se estado dando seguimiento al oficio donde se solicitó la reubicación de 

los postes donde expuso que nos van ayudar con la reubicación de los postes del alumbrado 

público,  pero debemos ayudar haciendo los huecos que en total son 12. 

Sr. Eustorgio Ocaña vocal; el Gerente de la empresa eléctrica nos expuso que no nos pueden 

ayudar realizando los huecos para la reubicación de los postes porque nos hay mucho personal, 

nos tocaría hacer a nosotros mismos. 

Sr. Fernando Cayambe presidente; el día martes  1 de agosto se saldrá hacer los huecos para la 

reubicación de los postes del alumbrado público. 

-en el asunto del Alcantarillado se izó llegar  la resolución autorizando que el presupuesto del año 

2018, donde se autoriza del presupuesto año 2018, para culminar toda la Obra de alcantarillado. 

- Se realizó los trámites ante EMAPA para que nos entregue la camioneta. 

Sr. Eustorgio Ocaña; ¿dónde se va aponer la camioneta? 

Sr. Nicolás Tubon; Para nosotros poder ocupar el Vehículo que necesitamos. 
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Sr. Fernando Cayambe;  es necesario la Hoja de Ruta, copiad e la cedula, licencia de conducir 

donde deberán entregar en la secretaria y la camioneta se dejara al momento donde el Sr. Flavio. 

Sr. Olivo Lara; porque no pedimos al convento un espacio para dejar la camioneta.  

-se ha estado dando seguimiento al empedrado y las cunetas para el sector de Santa Ana De 

Calamaca.  

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 07 de julio  2017, donde  realiza una cordial 

invitación al seminario de Socialización y Taller del Diagnostico General de los Aspectos 

Socio – Espaciales del Plan de Ordenamiento Territorial PDOT, a realizar el día 26 de julio 

de 2017 a partir de las 8:30 en el Salón de la Ciudad. 

a) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 12 de julio  2017, donde  realiza una 

cordial invitación para la socialización del Proceso para la Construcción de Agendas de 

Riegos Parroquiales, que se llevara a cabo el martes 18 de julio de 2017 alas 15h00 en la 

Sala de Trabajo de la Alcaldía 

b) Oficio del Ministerio de Salud Pública, con fecha 12 de julio de 2017, donde realizan un a 

cordial invitación al taller Sobre: Interculturalidad (Medicina Tradicional) a realizar el día 

jueves 20 de julio, en la sala de Uso Múltiple del Centro de Salud, a las 12h00. 

Esta delegada la Sra. Verónica Shulqui. 

c) Oficio del SERCOP, con fecha 14 de julio de 2017;  donde informa que el estado del 

proceso CDC-GADPRSF_2017, se encuentra en estado de Recepción, donde explica los 

pasos para finalizar el proceso. 

d) Oficio del H. Gobierno Provincial, con fecha 18 de julio de 2017; donde invita al arranque 

del Presupuesto Participativo Provincial 2018, a realizar el día lunes 07 de Agosto de 2017, 

en el salón de Tungurahua. Calle sucre y Castillo a las 10h00.  

e) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 25 de julio  2017, donde  realiza una 

cordial invitación  al a socialización para la aprobación  segundo debate del proyecto 
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Ordenanza de Planificación Vial que Regirá en el Área Urbana de la Parroquia San 

Fernando, a realizar el jueves 27 de julio de 2017 a partir de las 10h00 lugar Auditorio del 

GAD San Fernando 

Cuando son las 13H07 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. 

 

 


