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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 20 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 27 

días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete siendo las 15H37, 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 30 de agosto hasta 26 de 

septiembre del año 2017 

4.-Informe de actividades a la fecha del Sr. Presidente  

5.-reforma a la proforma presupuestaria año 2017  

6.- Conocimiento para la responsabilidad de los baños públicos 

7.-Lectura de oficios recibidos. 

E inmediatamente el señor  presidente  pone a consideración el orden del día y se aumente punto 

más atracarse sobre: 

                       8.- Conocimiento sobre el manteamiento y reparación de la lámpara de la plaza Cívica                  

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 

Sean bien venidos a una sesión más del Gobierno San Fernando que las actividades que se 

desarrolla sean en beneficio de toda la parroquia, queda por instalada la sesión. 

 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 30 DE 

AGOSTO HASTA 26 DE SEPTIEMBRE 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.  

Sr. Fernando Cayambe; Sr. Olivo Lara le felicito por su labor durante este mes, demuestra que 

estaba trabajando duro en beneficio de la parroquia. 

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.  

-31 de Agosto de 2017, Asamblea parroquia para la priorización de obras, donde nos felicitaron 

por salir una propuesta satisfactoria en beneficio de la parroquia. 

-El domingo 03 de 2017, invitación por parte del Municipio d Ambato pinta mis derechos. 

-Se realizó gestión ante el PDA, donde nos donaron material mobiliarios de oficinas y útiles de 

oficinas. 
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-Se fue donde el proveedor de Hidrotecnologia, para ver si nos realizan el cambio de bomba de luz 

a gasolina donde nos informaron que no se puede.  

-En el Municipio de hablo con el Ing. Freire para ver si existe la posibilidad de realizar la 

remodelación del Estadio, donde posiblemente esta está presupuestado para el año 2018. 

-Se realizó el recorrido por los  beneficiados del riego tecnificado. 

 -Conjuntamente con los promotores, Técnicos de la Fundación Pastaza se realizó la entrego los 

rollos de mangueras a la Comunidad de  Calamaca fala aun de entregar la arena y ripio.  

-En EMAPA el Ing. Edgar Castro va a ser la persona responsable para el alcantarillado de San 

Fernando. 

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: REFORMA A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2017.  

La secretaria procede a dar lectura de cada valor del presupuesto de año 2017 donde se realizó el 

siguiente cambio a las partidas:   

INGRESOS: 

Partida Concepto Reforma 

2 Ingreso de Capital  

2.8.06.08 Aporte a las Juntas Parroquiales  1,866.47 

 Total  1,866.47 

 GASTOS: 

Partida Concepto Reforma  

5.3.02 Servicios Generales  

5.3.02.06 Eventos Públicos Y oficiales  200.00 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y subsistencias  

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencia en el Interior -200. 
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7 Gatos de Inversión  

7.1.01.01 Sueldos -10,000.00 

7.3 Bienes y servicios para la inversión  

7.3.01.04 Energía Eléctrica -77.66 

7.3.02 Servicios Generales  

7.3.02.16 Servicios de Voluntariado  3,000.00 

7.3.02.17 Servicios de difusión e información -2,000.00 

7.3.02.21 Servicios Personales sin Relación de Dependencia  6,000.00 

7.3.02.99 Otros Servicios Generales  5,000.00 

7.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación  

7.3.04.05 Vehículo( Mantenimiento y Reparación)  3,500.00 

7.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigación  

7.3.06.03 Servicio de Capacitación -4,000.00 

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos -2,500.00 

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión  

7.3.08.11 Materiales de Construcción, Elect., y Carpintería -9,000.00 

7.5 Obras Publicas  

7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento  10,000.00 

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones -3,000.00 

7.5.99.01 Asignación a Distribuir para Obras Publicas -5,000.00 

7.8 Transferencias y donaciones para  invers.  

7.8.01.04.01 A Gobiernos Autónomos Descentralizados   9,944.13 

 Total  1,866.47 

Por mayoría Absoluta es aprobado el presupuesto por todos los presentes. 

 PUNTO SEIS: CONOCIMIENTO PARA LA RESPONSABILIDAD DE LOS BAÑOS PÚBLICOS. 

Sr. Fernando Cayambe; nos realizaron la entrega provisional de la Remodelación de la Plaza 

Central, donde pueden ver se encuentra en perfecto estado lamentablemente no existe una 

persona responsable para que del cuidado de los baños, hasta el momento ha estado cuidando el 

SR. José Llusga pero no da el servicio correcto porque los fines de semana se abre y las personas 

dejan sucio incluso están manchando las paredes.  
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Sr. Olivo Lara; justamente eso quería decir del señor de la limpieza abre ciertas horas y no 

podemos exigir por él trabaja de lunes a viernes mejor sería bueno ver a otra persona para que sea 

responsable de los servicios higiénicos hasta para que realice la limpieza.  

Sr. Eustorgio Ocaña;  sería bueno buscar a una persona para realizar un acuerdo entre las partes, 

para que sea responsable de los servicios públicos ya que no podemos contratar a una persona 

solo para que este al cuidado de los servicios higiénicos. 

Por mayoría absoluta se buscara a una persona que libre y voluntaria realice el cuidado de los 

baños donde se compromete a tener limpios es decir aseado y desinfectado los baños, para lo cual 

podrá vender el papel para el baño y cobrar un precio mínimo por la utilización de las baterías y 

urinarios a manera de retribución 

 PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio Betty Gallegos Coordinadora de Tungurahua, con fecha 14 de septiembre de 2017; 

donde a realiza una cordial invitación a la convención Nacional de Colectivo Acción Política 

Lenin Presidente, que se realizara el día 23 de septiembre del 2017, a las 9h30 am., Lugar 

Ambato, avenida Colombia y Salvador. 

b) Oficio CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 15 de septiembre de 2017; donde pide que se 

Autorice a su secretaria/o- tesorera/o a participar en una reunión de trabajo para tratar 

sobre, los Seguros de los Bienes, que se llevara a cabo el dio Miércoles 20 de septiembre 

del presente año, a las 10h00 en el local de nuestra Institución. 

Esta la Secretaria- Tesorera a participar en el taller 

c) Oficio del Ing. Patricio Nardi, con fecha 19 de septiembre de 2017; donde comunica de la 

Obra: “ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS 

ATAHUALPA, AUGUSTO MARTÍNEZ, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, PINLLO, 

CUCHIBAMBA, SAN FERNANDO, UNAMUNCHO, PASA, PILAHUIN, IZAMBA”, en las calles 

Los Pinos, Los Arrayanes y la Playa, del sector de San Fernando en el cual actualmente 

estamos trabajando y en la Junta Administradora de agua potable de San Fernando, 

debemos indicar que los accesorios que están utilizando no son los indicados , de igual 

forma el personal que está realizando las instalaciones no cuentan con la experiencia para 

dichos trabajos, por lo tanto de existir algún daño en la calzada p aceras por el agua 

potable haremos responsables a dicha entidad. 
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d) Oficio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con fecha 20 de septiembre de 2017; 

invita a participar de la entrega de la priorización de obras dentro del presupuesto 

Participativo 2018, a realizar el día lunes 02 de octubre del 2017. Hora 10h00, Lugar Salón 

de Reuniones de CONAGOPARE Tungurahua. 

e) Oficio del Licdo. Miguel Chimbolema, con fecha 25 de septiembre de 2017;  solicita que se 

les preste la amplificación para el Juramento a la Bandera, para el 26 del presente año 

desde 8h00hasta 10h00. 

Está Autorizado  

f) Oficio del Ministerio de Educación, con fecha 26 de septiembre de 2017; donde a través 

del proyecto Educación para todos ABC Monseñor Leónidas Proaño, está brindo el servicio 

de Alfabetización y Pos Alfabetización hace la invitación de inauguración el día jueves 28 

de septiembre de 2017ª las 11h00 en el GAD Pasa. 

 PUNTO OCHO: CONOCIMIENTO SOBRE EL MANTEAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 

LÁMPARA DE LA PLAZA CÍVICA.         

Sr. Fernando Cayambe; Sr. Eustorgio Ocaña en la sesión llevada el día 29 junio de 2017, se resolvió 

realizar el mantenimiento y reparación de las lámparas del centro parroquial y no se pasó porque 

no tenemos el costo. 

Sr. Eustorgio Ocaña; he estado  pidiendo ayuda al Ing. Fabián Poveda ya que  en el anterior 

proyecto estaba solo contemplado 10 lámparas y son 12 lámparas el día Miércoles dijo que va a 

subir a San Fernando para ayudarme espero tener listo para la próxima Reunión. 

Cuando son las 18H06 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. 
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