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SESION EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 24 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 21 

días del mes de noviembre 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.- coordinación para la II expo feria Parroquial.   

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, Asociaciones 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. 

Reciban un cordial bienvenida con cada uno de ustedes, esperando que esta reunión sea con éxito 

para la Organización de la II expo feria Parroquial del Cuy, queda por instalado la sesión. 

 PUNTO TRES: COORDINACIÓN PARA LA II EXPO FERIA PARROQUIAL.   

Sr. Fernando Cayambe; se mantuvo una reunión, donde tendremos a nivel Nacional una visita del 

Parlamento Andino para el día viernes 1 de Diciembre a las 12h00. 
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Sr. Olivo Lara; Tendremos las visitas de Autoridades quienes conforman el Parlamento Andino y 

tenemos el apoyo de los técnicos de la Fundación Pastaza para Organizar la II expo feria del Cuy, 

con la finalidad de hacer conocer nuestro productos, hay que Organizar con la Asociaciones y 

Cabildos para tener una gran acogida. 

Sr. Nicolas Tubon; sería bueno organizar un fin de semana ya que las personas nos visitan más. 

Sr. Fernando Cayambe; no podemos, ya que entre tanta parroquias nos escogieron a nosotros 

ellos nos dan la fechas y hora también contaremos con la presencia del Ing. Fernando Naranjo 

Prefecto y Ing. Luis Amoroso  Alcalde, a tan importante evento denominado INNOVACIÓN 

EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA y aprovecharemos para hacer conocer a nuestra parroquia con 

nuestros productos y entregar una propuesta de trabajo yo me comprometo a realizar la 

propuesta. 

Sr. Bolívar; en la Comunidad de Calamaca estoy organizando para participar con los cuyes. 

Sr. Carmelo De La Cruz Cabildo de la Comunidad de Estancia; por mi parte esta visita es muy 

importante a nivel Nacional nosotros debemos marcar la Diferencia tanto demostrando en la 

Producción  Agrícola, debemos trabajar hombro a hombro y nuestra Comunidad siempre estamos 

pre dispuesto  apoyar pero si sería bueno presentar una propuesta para que nos apoyen. 

Sr. Rafael Cusqui; yo quiero pedir un favor bien especial que nos ayuden con el espacio suficiente, 

para los productores de micro emprendimiento.  

Sr. Eustorgio Ocaña; por la misma Razón queremos saber cuántas personas van participar para ver 

si son necesarias más carpas. 

Sr. Diego Shulqui; la primer feria fue todo un éxito no importa si no se vende mucho lo importante 

es exponer los productos que tenemos en la parroquia. 

Sra. Victoria; muy buenas tardes quiero agradecer por invitarnos de mi parte está muy bien la feria 

es importante que en la feria no se incrementé los costos para poder vender ya que valorar a 

nuestra parroquia pero si es un poco difícil entre semana de mi martes el día martes conversamos 

con los socios . 
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 Por mayoría absoluta los técnicos de la Fundación Pastaza nos ayudaran con las mallas para 

exponer a los cuyes y productos agrícolas, las Asociaciones nos participaran con sus productos y el 

GAD San Fernando ayudan con la mesas, carpas y Organización del evento y finalmente con la 

entrega de una propuesta  productiva.  

Cuando son las 12H05 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 extraordinaria, para constancia de lo actuado 

firman el Señor presidente, los señores vocales y la Secretaria quien certifica. 

 

 


