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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 21 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 17 

días del mes de Octubre 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 a la fecha del Sr. Presidente  

4.- Organización para la primera feria del cuy 

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 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 

Buenos compañeros reciban un cordial y fraterno saludo  esperando  que las actividades hayan 

terminado con éxito, esperando que estos quince días faltantes de este mes,  sea un trabajo con 

éxito y los proyectos que se visibilice, queda por instalada la sesión. 
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 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE.  

-Conjuntamente con el Sr. Olivo Lara se salió a la verificación del alcantarillado el único 

inconveniente es en el Sector de Chacarrumi  que no se va a realizar todo el Sector, sino está 

contemplado tres Sectores La Estancia, el Barrio del Don Santiago, la Bajada de Chacarrumi donde 

está asfaltando, al siguiente día me fui habla con el Gerente donde me informo que estaba de 

vacaciones ayer le pude localizar telefónicamente y le pregunte porque estaba considerado solo 

tres Sectores donde no hay casas, donde me supo informe que mejor priorice otros sectores 

donde hay casas y que le espere revisar cómo está el proyecto donde le respondí que nuestro 

presupuesto esta acumulado de 200.000 dólares  ya que la obra cuesta 80.000 dólares don me 

informo que posiblemente el resto  sea para los estudios del cambio de redes de agua potable  

donde quedo en llamarme para ver dónde está el resto de presupuesto.  

-En el asunto del tercer piso del GAD San Fernando ayer me fui al Municipio donde aún está en 

aprobación en el Departamento de Planificación para comenzar con el proceso de Adjudicación del 

Proceso. 

-me fue a preguntar sobre el asunto del Estadio, donde la secretaria del Municipio dijo que el 

Alcalde estaba de vacaciones donde me encontré con  el Ing. Freire me dijo que agilite pronto que 

hay un presupuesto para el estadio de 316.000 dólares.  

-Con los técnicos de la Fundación Pastaza, se realizó la entrega de tuberías el Sector de Guayama y 

de igual forma se entregó los fertilizantes en Calamaca hay un pequeño inconveniente  las plantas 

de yagual que se entregó no están sembradas, dije al promotor Bolívar que  dé siguiente para que 

siembren. 

Sr. Olivo Lara como está el Proyecto de las cuyeras en el Sector de Calamaca porque hay que 

poner el aporte para devolver a los Movimientos Indígenas. 

Sr. Fernando Cayambe; aun no comienzan la construcción. 

Sra. Verónica Shulqui; me Conversaron que en Calamaca  ya están recogiendo el aporte de las 

cuyeras por el valor de 50 dólares donde están gastando para carreras y otros gastos. 
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Otra observación es que ayer  me dijo Diego se fue a retirar 50 rollos de alambre y chontas para el 

Sector de Calamaca,  cuando en el proyecto está  contemplado entregar a la Comunidad de la 

Estancia no sé si se sepa algo de eso, quiero saber para qué comunidad mismo eso. 

Sr. Fernando Cayambe; Justamente ayer me fui donde la Ing. Hipatia de Recursos Hídricos del 

Consejo Provincial donde encontré con el Sr. Jorge De la Cruz, le dije que en el proyecto esta los 50 

rollos de alambre para la Comunidad de la Estancia, quisiera saber dónde está, la Ing. Hipatia me 

dijo que ya retiraron el Ing. Alberto Tamayo conjuntamente con Bolívar, donde la Ing. Hipatia va a 

salir a la verificación, Calamaca va a devolver 20 rollos de alambres a la Comunidad la Estancia. 

Sra. Verónica Shulqui; no se pasó con la entrega ayudas para las  Asociaciones y de igual forma no 

nos comunicó quienes van hacer los beneficiado de las cuyeras en la Estancia. 

Sr. Fernando Cayambe;  los promotores vinieron y entregaron la lista donde dijeron ellos van a ser 

los beneficiados yo tampoco sabia 

Sr. Eustorgio Ocaña; está mal los Promotores “como van hacer eso” para que estamos nosotros, 

por eso se dan esos problemas y quieren recibir las ayudas gratis y no quieren poner la 

contraparte los promotores no hacen bien de socializar. 

Sr. Nicolás Tubon; buenos días con todos los compañeros, sería bueno que los promotores realicen 

una lista de los beneficiados de diferentes Organizaciones, porque es lamentable que sean 

beneficiados de Plan de Manejo de paramos y el PDA. 

Sr. Olivo Lara, sería bueno hacer la verificación física ya que muchas personas quieren ser 

beneficiadas con diferentes proyectos y no se dedican a una sola actividad. 

Sr. Eustorgio Ocaña; en verdad es preocupante siempre sea a dicho a las personas se dediquen a 

una sola actividad y quieren ser beneficiados de las cuyeras, animales o plantas de la misma 

familia. 

-En la actividad de Gestión de Riesgos se tuvo una reunión con la Ing. Verdesoto, donde informo 

que hay nuevos lineamientos y hay una reunión el 31 de Octubre de 2017.  

-Se mantuvo una reunión con diferentes organizaciones para la Organización de la Expo Feria del 

Cuy. 
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-El día de ayer se mantuvo una reunión en el CONAGOAPRE de Tungurahua, donde se presentó el 

Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Laborales, donde informo que el empleado debe ser 

asegurado desde el primer día. 

-En el asunto de vías no pueden comenzar porque está lloviendo. 

-En el asunto del sistema de riego del agua de Yagual está a cargo del Ing. Gino  Rosero donde 

informo que deben estar de acuerdo todas las personas. 

El Sr. Fernando Cayambe delega al Sr. Nicolás Tubon para que realice los trámites de pagos de 

predios. 

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 CUATRO: ORGANIZACIÓN PARA LA PRIMERA FERIA DEL CUY. 

Sr. Fernando Cayambe; Se mantuvo una reunión las diferentes institución, donde se quedó de 

acuerde para el día  28 de Octubre la Primera Feria del Cuy. 

Sr. Olivo Lara; se izó un oficio a los movimiento Indígenas, para que nos ayude  para la publicidad y 

el transporte para los Estudiantes de la Universidad y los Promotores van a salir el día jueves 26 

para clasificar a los cuyes. 

Sra. Verónica Shulqui; de la Comunidad la Estancia van a participar 9 productores. 

Sr. Olivo Lara; el día Domingo vienen los de San Fernando los que viven en la Ciudad de Quito van 

hacer la entrega formal de la Cruz y la Historia de San Fernando  

Por mayoría Absoluta; los  Vocales y promotores saldrán el día jueves 26 de octubre a las 10h00 a 

clasificar a los cuyes elaboración de lista de participantes, además a realizan el programa para el 

día Domingo 27 de Octubre y el Día Sábado armaran las carpas.  

 PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de GAD Municipal, con fecha 05 de Octubre de 2017; donde invitan al Taller de 

“hacia la excelencia Institucional “ a realizarse el día jueves 26 de octubre, en el Salón 
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Auditorio de Ingeniera Civil Universidad Técnica de Ambato, a partir de la 80h30 a 

11h30.  

b) Oficio del MIES, con fecha 06 de Octubre de 2017; donde comunica que se realizó el 

cuarto y últimos desembolso de los convenios de Cooperación Económica 2017.  

c) Oficio CONAGOAPRE Tungurahua; con fecha 12 de Octubre de 2017; convocan a la 

Asamblea General Ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día 16 de Octubre de 

2017, a partir de las 10H00 en el Salón de Nuestra Institución. 

d) Oficio h. Gobierno Provincial, con fecha 11 de Octubre de 2017; donde invita  a la 

Ceremonia de Graduación de la tercera promoción de Apicultores especializados en 

apicultura y comercialización de productos de la colmena, el 20 de octubre de 2017 a 

la 8h00 en el Auditorio del Gobierno Provincial. 

e) Oficio del Ministerio de Salud Pública, con fecha 12 de Octubre de 2017; invita al taller 

de “Muerte Materna”, el mismo que se llevar acabo el día jueves 19 de Octubre del 

presente año, en la Sala Múltiple del Centro de Salud de Pasa a partir de 12h30. 

Esta delegada la Sra. Verónica Shulqui.  

Cuando son las 12H33 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. 

 


