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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 18 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 30 

días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete siendo las 11H00, 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 julio hasta 29 de 

agosto 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. Nicolás Tubon, y Secretario  AD-

HOC Sr. Eustorgio Leonado Ocaña 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 y sedeo los mejores de los éxitos, queda por instalado la sesión. 
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PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 26  DE JULIO 

HASTA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 

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

-Sra. 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.   

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

-El 09 de Agosto de 2017, se Asistió a la Universidad Técnica de Ambato a la exposición de los 

trabajos del proyecto de turismo de nuestra parroquia por parte de los estudiantes. 

-El 13 de Agosto se a 2017, se acompañó a los adulto mayores al intercambio de experiencias 

culturales en la Ciudad de Mera, donde no recibió el Sr. Alcalde  

-En EMAPA se realizó el seguimiento del proceso de contratación para el alcantarillado de La 

Estancia, Chacarumi, La Primavera. 

- En el Municipio informaron que la está listo los Estudios del tercer piso del GAD San Fernando. 

-se realizó las Gestiones para brindar apoyo a las Jornadas Médicas del Hospital Municipal. 

- con los Vocales se realizó la minga para la reubicación de los postes del alumbrado público. 

Sr. Fernando Cayambe; delega al Sr. Nicolás Tubon para que organice la minga para fumigar las 

vías, para el día 12 de septiembre del presente año donde deben asistir todos los vocales.  
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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 de Conagopare Nacional, con fecha 21 de Agosto de 2017; donde convoca  a la 

Reunión de la Asamblea Nacional se extenderá el apoyo al Presidente de la Republica, Lic. 

Lenin Moreno y se expondrá personalmente la necesidades, tales como, incremento de 

presupuesto para los GADs; ejecución de obras en Salud, educación y vialidad para las 

Juntas parroquiales, que se llevara a cabo en la Ciudad de Quito el día  lunes 04 de 

septiembre de 2017, lugar de reunión el Arbolito, junto a la Casa d la Cultura  

Cuando son las 12H44 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. 

 

 

 

 

 


