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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 22 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 25 

días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete siendo las 14H29, 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 promotores del Convenio de GAD San Fernando, H. 

Provincial, Movimientos Indígenas 

4.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 

5.- Informe de actividades de los señores vocales a partir del 27 de septiembre hasta 

25 de octubre del año 2017 

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

7.- 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, promotores Sr. Rafael Cusqui, Sr. Diego Shulqui, Sr. Bolívar 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. 

Tengan Ustedes muy buenas tardes dando les la bienvenida a cada uno de usted y especialmente 

a los promotores solo falta la Sra. Inés el fin de esta reunión es para conocer su trabajo que vienen 

desarrollo dentro de la parroquia, queda por instalado la sesión.  

 PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES DEL CONVENIO DE GAD 

SAN FERNANDO, H. PROVINCIAL, MOVIMIENTOS INDÍGENAS. 

Sr. Diego Shulqui Tenga ustedes muy buenos tardes; se estado dando seguimiento al proyecto de 

las Cuyeras se está tratando de terminar de construir las cuyeras se entregó los alevines. 

-Se entregó los alambres a la Comunidad la Estancia y Calamaca. 

-Se sembró  las plantas de Yagual  

-Se ha estado dando seguimiento para que se conserve la frontera agrícola. 

Sr. Fernando Cayambe como está el riego tecnificado ya debe estar al cien por ciento terminado 

todo y de igual forma ya debe esta alambrado todas las posas 

Sr. Diego Shulqui; solo falta dos persona y en el alambrado está casi todo. 

Sr. Rafael Cusqui; en el asunto económico se está recogiendo para dar la contraparte a los 

Movimientos Indígenas.  

Sr. Fernando Cayambe; quiero para esta semana se termine todo el alambrado e instalación de la 

bombas y fin de mes se termine la construcción de las cuyeras. 

Sra. Verónica Shulqui; muy buenas tardes compañeros con todos ustedes, como anteriormente ya 

dije en la anterior sesión que como se posible que ustedes hayan seleccionado a los beneficiados 

de las cuyeras y solo haga llegar la lista de beneficiados, porque eso nos dijo el sr. Presidente por 

algo firmamos todo el proyecto, no puede pasar por alto, por algo somos Autoridades. 

Sr. Rafael Cusqui; en verdad si salimos de casa  en casa realizamos el recorrido y trajimos las lista 

de los beneficiados para que revise el Sr. Presidente, en este caso vimos quienes se dedican al 
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criado del cuy y no tienen mucho espacio incluso tiene debajo de la cama o cocina, de igual forma 

fuimos a verificar donde su hermana y constatamos que no tiene un solo cuy,  no hicimos lo que 

nos da la gana, pero aun así esta considera en la lista  de beneficiados y no es por miedo sino para 

que se dedique a este proyecto para salir adelante y siempre he estado en contacto con el Sr. 

Presidente no le comunicamos a ustedes ya que están ocupados en otras actividades. 

Sra. Verónica Shulqui; mi hermana si tiene cuyes mi reclamos es por la  Esposa de don Juanito, 

porque si quedamos bien todos vamos a quedar bien y si quedamos mal todos vamos a quedar 

mal, porque nunca nos avisa que el día que su fue a entregar los materiales le reclamaron usted Sr. 

Presidente, se queda callado, no estamos es la política  ni mintiendo a la gente, usted no nos 

comunica por eso es la llamada la atención, uno se acogido nada  y usted ya coge chancho y 

alevines. 

Sr. Fernando Cayambe;  mire Señora Verónica me dieron el chancho porque nadie quiso coger y 

los alevines pregunten a quien dieron no cogí yo, cuando llegaron los alevines su papa no tenía 

limpio la posa, tampoco puedo dar haciendo eso. 

Sra. Verónica Shulqui eso pasa por falta de planificación. 

Sr. Fernando Cayambe; primero los alevines se entregaron al Sr. Lucas Cayambe y siempre 

preguntaba en mucha reuniones si su papa va a coger los alevines y él supo manifestar que va 

acoger con don  relajo que le dicen, no estoy en la política y para que sepa tampoco soy a ir a la 

Política y si tiene un problema dígame de frente dígame que proyecto relevante ahecho. 

Sra. Verónica Shulqui; tengo el de turismos y del agua potable del Sector de la Estancia. 

Sr. Nicolás Tubon; es penoso que en una reunión  se están faltando el respeto y si falta 

comunicación si yo estoy aquí no es para aprovechar, sino para servir a la gente mi conciencia lo 

dice. 

Sr. Fernando Cayambe; siempre les estoy informado en cada reunión ustedes anotan y se olvidan 

no se para que anotan como puedo coordinar sino asiste a la reunión solo me acompaña el Sr. 

Olivo Lara. 
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Sr. Olivo Lara; muy buenas tardes con todos, primero centrémonos en los cuyeras, segundo demos 

seguimiento a los otros proyectos, mejor les hago una cordialidad al respetos ya que se está 

trabajando es por la parroquia para que mejoren económica las familias. 

Sr. Eustorgio Ocaña; esto pasa por la mala información de terceras personas que ponen cizaña, 

siempre he hablado claro en cada reunión, quieren todas las facilidades incluso no quieren poner 

el aporte. 

Sr. Bolívar, buenas tardes con todos mis informes es el siguiente: 

 -En el Sector de Guayama se está trabajando en el sistema de riego en la parte baja  

-en  la Comunidad Calamaca se entregó a 10 personas individualmente  mil truchas, se está dando 

siguiente donde no se ha muerto mucho   

-se entregó 10 quintales de fertilizantes de abono 

-Se recibió 200 quintales de cemento para la construcción cuyeras, aún no se comienza a construir 

porque no llega todos los materiales. 

-en el Sector de Santa  Calamaca  se entregó 16 quintales a abono, individualmente un quintal por 

persona,  se entregó 18 rollos de manguera de una pulgada. 

-En la parte veterinaria se está brindando servicio a las tres comunidades. 

 En la parte ambiental se amenorado los incendios, la pesca se está socializando con las personas. 

Sr. Fernando Cayambe en la Comunidad de Guayama trate de coordinar mejor en el sistema de 

riego. 

 PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

La secretaria procede a dar lectura de las actas No 01, de la sesión extra ordinaria, la misma que se 

aprueba sin ninguna modificación, de las actas No. 02, 03  de las sesiones ordinarias, las mismas 

que se aprueba sin ninguna modificación. 
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 PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES A PARTIR DEL 27 

DE SEPTIEMBRE HASTA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 

-Señor Eustorgio Ocaña vocal.- presento el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura 

del mismo y se deja para archivos.   

-Sr. Nicolás Tubon vocal.- presento el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura del 

mismo y se deja para archivos  

-Sra. Verónica Shulqui vocal.- presento el informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura 

del mismo y se deja para archivos 

-Ángel Olivo Lara vicepresidente.- presento el informe de trabajo por escrito y  procede a dar 

lectura del mismo y se deja para archivos.  

Sr. Fernando Cayambe; 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 SEIS: INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DEL SR. PRESIDENTE  

-Se mantuvo un reunión de con el Alcalde donde, cedió a conocer que en la priorización se obras 

todos los 200.000 dólares designaron la el agua potable. 

-con el Ing. Alberto y la Ing. Hipatia se dio a los siguiente al sistema de riego tecnificado en el 

sector de Calamaca. 

-se acompañó a la clausura de los Apicultores, con el H. consejo Provincial. 

 -En el asunto del sistema de riego tecnificado de Yagual se tubo reunión con los dirigentes y nos 

Campaño el Ing. Carlos Sánchez. 

-en estos últimos día se realizó la revisión de la cunetas de tambalo para realizar el actas de 

recepción definitiva. 
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-en el Asunto del Edifico parroquial está aprobado todo en el Municipio ya están elaborando los 

pliegos y de igual forma solicite que sede de baja la multa de la anterior Administración. 

 PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Universidad Técnica de Ambato, con fecha 17 de Octubre de 2017; donde 

invita al evento de “Socialización de las Actividades”, fecha 19 de octubre de 2017. Hora 

10h00 a 17h00 lugar Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

b) Oficio de SENPLADES, con fecha 19 de Octubre de 2017; donde solicita se realiza las 

correcciones a las observaciones del SIGAD. 

c) Oficio de H. Provincial, con fecha 27 de Octubre de 2017; donde invita al taller de 

“Eficiencia energética con enfoque de climático” el dia 24 de noviembre de 2017, hora 

09h00 a 16h30, Lugar Universidad indoamericano. 

d) Oficio de Hidrotecnologia, donde invita al evento que busca dar a conocerlas nuevas 

tecnología en riego, a realizar el 27 de octubre de 2017, hora 8h30, lugar Oficina matriz de 

Hidrotecnologia.  

Cuando son las 17H25 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. 

       

 

 


