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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 19 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 13 

días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete siendo las 11H45, 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.-Informes de los promotores del convenio de la Fundación Pastaza 

5.-Conocimiento para la hoja de ruta   

6.-Lectura de oficios recibidos. 

E inmediatamente el señor  presidente  pone a consideración el orden del día,  y aumento un 

punto más en el orden del día. 

7.- Conocimiento de responsabilidad para los baños públicos. 

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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Compañero que estamos en la mesa directiva quiero agradecer por el poyo que vienen brindando 

durante este tiempo, queda por instalado la sesión. 

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

-Se estado realizando la legación del vehículo, para la matriculación ante el SRI, ANT y el 

mantenimiento del Vehículo. 

- Se Estado dando seguimiento al empedrado de Santa Ana de Calamaca en este semana van a 

votar la piedra. 

-Conjuntamente con el Sr. Olivo Lara, Eustorgio Ocaña y Fundación Pastaza se fue a la reserva del 

Chimborazo que nos invitado por el Gobierno Provincial de Chimborazo.  

- se Fue a preguntar en EMAPA sobre el alcantarillado donde me informaron que ya recibieron las 

garantías y que hay que socializar, Sr. Nicolas Tubon por favor deme socializando en las zona a 

intervenir. 

-En el asunto de la Construcción del tercer piso del GAD el diseño está listo solo falta ser aprobado 

por el departamento de planificación del Municipio, donde está planificado 7 oficinas. 

 Sr. Nicolas Tubon Vocal; buenos días con todos los técnicos Sr. Presidente, Sres. Vocales porque 

no hacemos una pequeña rifa para sacar fondos. 

Sr. Fernando Cayamebe; no se puede no es permitido. 

Sr. Eustorgio Ocaña; buenos días sr. Presidente, Sres. Vocales Promotores, Srta., Secretaria, como 

usted dice que en la construcción del tercer piso está contemplado 7 oficinas y posiblemente 

ingrese la tenencia política hay que tener mucho cuidado con la secretaria de la Tenencia Política 

ya que la secretaria no se preocupa por nada, como Gobierno San Fernando debemos solicitar el 

cambio de secretaria. 

Sr. Fernando Cayambe; si ingresa la tenencia policita tiene que venir a sumar no arrestar  

Sr. Olivo Lara; buenos días con cada uno, en verdad si es crítico ver como la secretaria de la 

tenencia Policita va cargado un poco de perros de igual forma cuando se va a ver no se encuentra 
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en la oficina, es asta falta de respeto las personas, porque nos hacemos un oficio a la Gobernación 

para el cabio de Secretaria. 

Sra. Verónica Shulqui; reciban un cordial Saludo de mi persona, en verdad si es un poco 

preocupante que la secretaria de la Tenencia política no quiera colaborar como fue en las 

festividades de la Parroquia sería bueno que se realice el cambio de secretaria. 

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 CUADRO: INFORMES DE LOS PROMOTORES DEL CONVENIO DE LA FUNDACIÓN 

PASTAZA 

Sr. Rafael Cusqui; buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales y secretaria, en verdad si hemos tenido 

un podo de inconveniente con la instalación de las bombas  como es con el Sr. Alberto Llugsa 

porque es necesario la Bomba a gasolina y no a luz. 

Se le notificó a los futuros beneficiados para las cuyeras para la reunión de socialización 

Se vio la maquinaria para realizar las excavaciones de los pozos para los beneficiados que aún no 

realizan las excavaciones  

Se realizó el recorrido pobre los posos para el riego tecnificado verificado que estén cumpliendo 

con las expediciones solicitadas.  

Se entregó las geomenbranas  a los venecianos del proyecto riego tecnificado 

Se realizó la instalación de las bombas solo falta dos bombas beneficiados 

Sra. Verónica Shulqui; en verdad es bueno que como Promotores  presente sus informes ya que 

como Autoridades queremos dar seguimiento a sus actividades  pero como ustedes saben existen 

dos  promotores más y queremos saber las actividades de ellos están haciendo y por otra parte 

que paso con los alevines que dieron porque no dan seguimiento yo sé que una parte pusieron en 

la laguna Yanacocha u otra en la Comunidad la Estancias porque nos hay ningún resultado.   



96 
 

Sr. Fernando Cayambe; Sr. Rafael y Diego por favor nos hacen llegar el informe como se 

encuentran los alevines y entregar la lista de beneficiado para la entrega de planta de hortaliza. 

 PUNTO CINCO: CONOCIMIENTO PARA LA HOJA DE RUTA. 

Sr. Fernando Cayambe;  como usted saben en la parroquia de Pasa están con Auditoria, nos 

manifiestan que está pidiendo la hojas de ruta y la lamentablemente no tenemos. 

Sr. Nicolás Tubon; en verdad no sé porque piden la hoja de ruta si ya entregamos los informes, 

registro de asistencia. 

Sr. Fernando Cayambe; es mejor evitar cualquier inconveniente por las entidades de control. 

Por mayoría absoluta desde este mes deberán presentar la hoja de ruta conjuntamente con el 

informe de actividades. 

 PUNTO SEIS: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Unión de Organizaciones campesinas e Indígenas de Pasa, con fecha 09 de 

septiembre de 2017; donde solicita que se comunique a todos los moradores de su 

comunidad que retire los animales de nuestros paramos, ya que después de la entrega de 

seste documento dejaremos 15 días y realizaremos batidas constantes de los animales.  

b) Oficio de World Vision, con fecha 11 de septiembre de 2017; donde que se encuentra 

cerrado sus operaciones este 30 de septiembre, luego de 22 años de trabajo, por ello se ha 

previsto para el día sábado 16 de septiembre del 2017, realizar evento de agradecimiento, 

celebración de un programa artístico y cultural con la participación de niños, niñas, 

adolecentes, familiares, comunidades y sociales locales, por ello invitan muy respetuosa 

mente a usted y a los miembros de su institución a participar al evento, partir de la 09h00. 

Están delegados el Sr. Fernando Cayambe y Eutorgio Ocaña 

c) Oficio del Instituto Tecnológico Superior Bolívar, con fecha 13 de septiembre de 2017; 

donde invita a la Conferencia y servicio como principal componente del modelo de 

Gestión Política, a llevarse el día lunes 25 de septiembre del año en curso a las 18h30en el 

Teatro Lalama. 

 PUNTO SIETE: CONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS. 

Este tema se tratara en la próxima sesión 
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Cuando son las 14H02 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. 

 

 


