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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 23 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 08 

días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete siendo las 11H21, 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.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 

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 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. 

 PUNTO DOS: PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE E 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Bueno compañeros tengan ustedes muy buenos días, aunque estuviéramos toda la mañana 

juntos, pongamos más entusiasmos este último mes porque estamos a punto de finalizar el año y 

que cumplamos las metas del POA, queda por instálala la sesión. 
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 PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

La secretaria procede a dar lectura de las actas No. 04, 05 de la sesión ordinaria,  las mismas que 

se aprueba sin ninguna modificación. 

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

-Se está trabajando con la EMAPA, el día Domingo se realizó la casa abierta que tuvo mucha 

acogida. 

Sr. Olivo de agradezco por la organización con los ciudadano del Quito donde presento la Historia 

de San Fernando. 

-En ANT, aun no pasa la revisión vehicular porque dijeron que no son las placas originales y 

mandaron hacer el depósito en la cuenta del ANT para proceder a dar nuevas placas. 

-el Día lunes comenzó el alcantarillado se fue a verificar y las personas no dejaban poner la tierra 

toco socializar pero está solucionado este pequeño inconveniente. 

-el día de ayer con el Ing. Alberto se fue a retirar los materiales de la bodega como es el techo, las 

machas, columnas prefabricadas para las cuyeras, además hable con las personas que hay que 

poner la contraparte de los Movimiento Indígenas. 

 -el día de hoy estaba programado el recorrido del agua potable, donde esta adelantado el 

proyecto pero solo está considerado el centro parroquial, esperemos que comience la ejecución 

en el año 2018. 

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 GAD Municipal de Ambato, con fecha 27 de octubre de 2017, el Juzgado de 

Contravenciones tramite No-PJC-122-15899-2017, donde solicita que se presente el día 

lunes 30 de octubre de 2017, a fin que el presidente del GAD de San Fernando, 
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comparezca a este juzgado y rinda  su versión del hecho, en razón que autoriza la 

construcción del cerramiento de la Sra. Ocaña Riera Ayde.  

Se dio contestación al oficio, el juez determinó que el GAD San Fernando no otorgo ningún 

permiso de construcción. 

b) Oficio de H. Gobierno Provincial, con fecha 31 de octubre de 2017; donde solicita les 

ayude con el transporte de los Adultos Mayores para el día 28 de noviembre de 2017, para 

el evento de cierre de la Muestras de Fisioterapia. 

c) Oficio del Banco de Desarrollo del Ecuador, con fecha 31 de Octubre de 2017;donde hace 

conocer que el nuevo Gerente del Banco de Desarrollo  Zonal Sierra Pastaza es el Dr. 

Wilson Mayorga. 

d) Oficio del GAD de Pasa, con fecha 01 de noviembre de 2017; donde invita a los cabildos, 

presidentes de la junta de agua potable y riego y presidentes de asociaciones a formar un 

pre- comité de defensa de los agricultores fecha jueves 09 de noviembre de 2017, salón 

del GAD Parroquial de San Antonio de Pasa Hora 14h00. 

e) Oficio de CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 06 de Noviembre de 2017; convoca al 

taller de Elaborar y Construcción del Plan de Estrategia Tungurahua. 

f) Oficio Ministerio de Salud a pasa; con fecha 08 de Noviembre de 2017; donde invita a una 

reunión de trabajo, a realizarse el día viernes 10 de Noviembre de 2017, en la sala de Uso 

Múltiple de Pasa, alas 17h00.  

Cuando son las 12H22 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. 

 


