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SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 27 

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

días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete siendo las 15H39, 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 Noviembre hasta 

19 de diciembre de año 2017 

4.-Informde de actividades de Sr. Presidente a la fecha 

5.-Segundo debate de Pla Anual de Compras Publicas 

6.-Segundo debate de la Proforma Presupuestaria año 2018 

7.- Segundo debate de Plan Operativo Anual año 2018 

8.- 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, el Sr. Eustorgio 

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. 

Reciban un cordial saludo esta es la última sesión del año y que le nuevo año nos traiga éxitos a 

cada uno de ustedes, queda por instalado la sesión. 

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

NOVIEMBRE HASTA 19 DE DICIEMBRE DE AÑO 2017. 

Sr. Ángel Olivo Lara vicepresidente.- muy buenos días Sr. Presidente, Sres. Vocales, secretaria les 

presento mi informe de trabajo y  procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos.  

Sra. Verónica Shulqui vocal.- reciban un cordial y caluroso saludo de parte de mi persona les 

presento mi informe de trabajo por escrito y  procede a dar lectura del mismo y se deja para 

archivos 

El Sr. Nicolás Tubon vocal.- muy buenos días con todos los presentes les presento mi informe de 

trabajo por escrito y  procede a dar lectura del mismo y se deja para archivos de la Institución.   

Sr. Eustorgio Ocaña vocal.- buenos tardes señor presidente, Sres. vocales y secretaria procede a 

dar lectura del informe de trabajo y deja para archivos de la Institución 

Nota: cada de informe de los señores vocales se aprobado por el Sr. Presidente para que realice 

los pagos. 

 PUNTO CUATRO: INFORMÉ DE ACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A LA FECHA. 

-se realizado la socialización de las acometidas del alcantarillado y  recogió las lista de los 

beneficiados para las acometidas y se fue a dejar en EMAPA al Ing. Fiscalizador de la Obra.  

-se coordinó con la Fundación Pastaza para la rendición de cuentas del PMP. 

-Conjuntamente con El municipio de Ambato y los miembros del GAD San Fernando se realizó el 

agasajo navideño donde fue un gran éxito. 

-en coordinación con el Convenio con el MIES se realizó el agasajo Navideños a los niños/ñas 

adolecentes/tas del proyecto ETI. 
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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: SEGUNDO DEBATE DE PLAN ANUAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

Mónica Aldas secretaria- Tesorera; procede a dar lectura del PAC para el año 2018, donde por 

mayoría absoluta es aprobada  

 PUNTO SEIS: SEGUNDO DEBATE DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2018. 

Mónica Aldas secretaria- Tesorera; procede a dar lectura de la proforma presupuestaria para el 

año, donde por mayoría absoluta es aprobada. 

 PUNTO SIETE: SEGUNDO DEBATE DE PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018. 

Los miembro del Gobierno San Fernando Presentan su Plan Operativo Anual año 2018, donde es 

aprobada 

 PUNTO OCHO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de la Sra. Verónica Shulqui Vocal, con fecha 19 de diciembre de 2017; donde solicita 

que le justifique la falta de la sesion del día 14 de diciembre, por no tener convocatoria 

por parte del presidente. 

b) Oficio de la Lic. Diana Luna Fisioterapeuta, con fecha 26 de diciembre de 2017; donde 

invita al segundo Momento Demostrativo correspondiente a terapia Física a realizar en el 

Salón de Uso Múltiple del GAD Rural Augusto Martínez el día jueves 28 de diciembre del 

2017, hora 10h00.  

Cuando son las 17H30 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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