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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 17 

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

días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete siendo las 15H05, 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.- Análisis de mejor proforma para adquirir  materiales didácticos para las colonias 

vacacionales del proyecto CETI 

5.- Organización para la previa de la Asamblea de Priorización de Obras año 2018 

6.- 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. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
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Reciban un cordial saludo que todas actividades desarrollemos sea en beneficio y el desarrollo de 

parroquia queda por instalado la sesión. 

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

-En el inicio de este mes se ha estado dando seguimiento en el Municipio, para la construcción del 

tercer pico de la casa parroquial donde hasta el Momento ya está el diseño para la construcción. 

- Con el Asfalto en el Sector  Chacarumi y tras de la iglesia, estamos tratando se organizar las 

acomedidas con Junta de agua potable y alcantarillado. 

- En el asunto del empedrado en el Sector de Santa Ana De Calamaca, se terminó de ampliar la vía 

donde el Consejo Provincial informo que está listo para subir el proceso. 

- EMAPA informo que el cambio de redes para el agua potable tiene un costo aproximado de 

400.000 dólares, donde el Municipio Tendría que aportar con el presupuesto del año 2018, 200.00 

dólares por esto le sentido pongo a su consideración  para ver que hacemos. 

Sr. Olivo Lara; toca llamar a los directivos del agua para ver opinan. 

Sra. Verónica Shulqui; buenas tardes compañeros creo que se debería hacer un convenio el 

Municipio, EMAPA, GAD Parroquial Rural de San Fernando y la Junta Administradora de agua 

potable. 

Sr. Eustorgio Ocaña; mejor sería bueno realizar primero la priorización de obras, para ver que 

deciden hacer con el Presupuesto del Municipio del año 2018. 

-En EMAPA nos realizaron la entrega del Vehículo,  es del año 1999 donde hay que matricular y dar 

mantenimiento, cambio de llantas porque lamentablemente no estaban dando uso durante un 

año.  

Sr. Fernando Cayambe, porfavor Sr. Olivo Lara usted está delegado para que realice el informe 

para ver en el estado se encuentra el Vehículo. 

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 
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 PUNTO CUATRO: ANÁLISIS DE MEJOR PROFORMA PARA ADQUIRIR  MATERIALES 

DIDÁCTICOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES DEL PROYECTO CETI. 

Como ustedes saben parte del proyecto del MIES esta comprar materiales didácticos para las 

colonias vacaciones para ello contamos con las siguientes Proformas: 

María Alicia por un valor  de 680.33 más IVA 

Marcela por un valor de 858.04 más IVA 

Bazar Consuelito por un valor de  676.83 más IVA 

Grupo Bazco por un valor de 667.85 más IVA 

 Por mayoría Absoluta se Adquirirá del Grupo Bazco por un valor de 667.85 más IVA, por ser la más 

económica  

 PUNTO CINCO: ORGANIZACIÓN PARA LA PREVIA DE LA ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS AÑO 2018. 

Sr. Fernando Cayambe; como Ustedes saben ya nos llegó el comunicado por parte del 

CONAGOPARE y del Municipio donde hasta septiembre, se debe entregar  la acta de priorización 

de obras año 2018 y hay que realizar la socialización ya que mucha veces en la Asamblea 

Parroquial nos piden mucha Obras y no se puede cumplir. 

Sr. Olivo Lara; hay que tratar de socializar a las personas en el aspecto agrícola ya que siempre 

piden solo asfalto de vías. 

Sr. Nicolás Tubon; meda pucha pena ya que las personas se olivan del campo emigra a la Ciudad. 

Sr. Eustorgio Ocaña; debemos socializar a las personas en temas de  riego tecnificado, agua 

potable, energía eléctrica,   alcantarillado que son elementales en los servicios. 

Sra. Verónica Shulqui; justamente por eso debemos realizar una previa para la priorización de 

Obras donde debemos invitar a los técnicos de la CONAGOPARE, Cabildos y grupo de interés para 

socializar. 
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Por mayoría Absoluta, la previa de rendición de cuentas se realizara 24 Agosto y la Asamblea 

Parroquial de aprobación del Presupuesto del año 2018 se efectuara el día 30 de Agosto del 

presente año a las 10h00 en el Auditorio del GADSF. 

PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS.  

a) Oficio de Secretaria de Gestión de Riesgos, con fecha 31 de julio  2017, donde  realiza una 

cordial invitación al técnico responsable de la unidad de Gestión de Riesgos al Taller Básico 

en Gestión de Riesgo para tomadores de Decisión,  a desarrollarse en el salo de la 

Gobernación de Tungurahua, el día 09 de Agosto del 2017 a partir de la 08h30.. 

b) Oficio del GAD Municipal de Ambato, con fecha 01 de Agosto  2017, donde  invitan a los 

Sres. Presidentes para mantener un dialogo dentro del Marco del respeto, de forma 

Abierta y en lo posterior coordinar acciones conjuntas con el señor Alcalde en beneficio de 

la población, a realizar 03 de agosto del 2017 hora 10h00 lugar sala de Concejales. 

c)  Oficio de Fondo de Paramos Tungurahua, con fecha 03 de Agosto de 2017; donde 

convoca a los Presidentes de las  OSGs, Técnicos, Etc. A la reunión de trabajo para 

presentación de los avances del primer semestre del año 2017, a realizar el día jueves 17 

de agosto de 2017 a las 09h00 en el salón Tungurahua.    

d) Oficio de la Reina de San Fernando, con fecha 04 de Agosto 2017; donde solicita que se le 

preste el infocus, para el día sábado. 

Esta aprobado 

e) Oficio del PDA Pasa- San Fernando, con fecha 04 de Agosto de 2017; donde informa que 

está en la etapa de cierre del Programa donde entregaran un presente como despedida  a 

los Niños/ñas  a realizar el dia Martes 08 de Agosto de 2017, a partir de las 09h00, en la 

Plaza Cívica. 

f) Oficio del Conagopare Tungurahua, con fecha 08 de Agosto de 2017; donde solicita que 

Autorice a la secretaria a participar en el taller de devolución de IVA, a realizar el día 

jueves 17 de agosto de 2017, a partir de las 14h30 en las oficinas del CONAGOPARE 

Tungurahua. 

Está autorizado. 

g) Oficio de H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 08 de Agosto de 2017; donde 

invita a la reunión  de trabajo para realización de presupuesto participativo 2018, el día 

miércoles 16 de agosto de 2017 a partir de las 09h00 en el Salón Tungurahua. 
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Sr. Olivo Lara antes de que termine la Sesión quiero pedir un favor hay que buscar un sitio 

para pedir la expropiación para la feria, porque el día domingo casi hay un accidente  

Cuando son las 16H42 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. 

 

 

 

 

 


