
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN FERNANDO 

ACTA No. 12 

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

días de! mes de junio del año dos mil dieciocho siendo las IIHOO am., se inicia la sesión ordinaria 

de! gobierno Parroquial para tratar el siguiente orden del día; 

1. - Constatación del quorum. 

2. - Palabras de bienvenida a cargo de! señor presidente e instalación de la sesión 

3. - Informe de actividades de Sr. Presidente a la fecha 

4. -Propuesta para realizar una Consuitoría de Capacitación para cumplir con el Programa 

de! PDOTSan Fernando. 

5. - Lectura de oficios recibidos 

E inmediatamente el señor presidente pone a consideración el orden del día, e! Sr. 

Fernando Cayambe manifiesta que le paso por alto la: 

6. - Organización para la Parroquializacion. 

Se aprueba por todos los presentes. 

DESARROLLO: 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se cuenta con la presencia del Sr. Fernando Cayambe presidente, los señores vocales Leda. Lida 

Verónica Shulqui, Sr. Nicolás Tubon, y el Sr. Eustorgio Leonado Ocaña, y Leda. Mónica Aldas como 

Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Fernando, con 

permiso medico Sr. Ángel Olivo Lara Vicepresidente. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Esta reunión es para discutir en beneficio de la parroquia ya que estamos cerca de realizar la 

Parroquializacion, sean bienvenidos queda por instalado la sesión. 
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• PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DE SR. PRESIDENTE A U FECHA. 

Bueno compañeros la otra semana tuvimos la sesión y se estado informado los trabajo 

que se viene ejecutando, en esta sema se a realizado un acercamiento al Municipio para 

ver cómo se encuentra el proceso de construcción del tercer piso, donde nos dijo que del 

15 al 20 de junio ya tendremos al ganado. 

Con la Empresa eléctrica de Ambato, los sectores San Francisco de Mócalo y Mocalo-

Tilipamba, aún están realizando los estudios donde posiblemente van a pedir un pequeño 

aporte al Gobierno Parroquial o van a cobrar en la planilla de Luz. 

Se asistido a reuniones con es la CONAGOPARE, donde de estado planificando realizar el 

campeonato de indor entre los GADs, y la inauguración va hacer el día viernes en rio 

negro. ..-^ 

Leda. Verónica Shulqui; sería bueno realizar el alumbrado por la bajada don el don Manuel 

Quispe ya que siempre anda personas por ahí. 

Sr. Fernando Cayambe; Quiero pedir de manera muy especial que me ayude con la apertura 

de la vía y que vote todos los árboles, quiero que usted socialice con las personas para poder 

realizar e! complemento del alumbrado público. 

Sr. Nicolás Tubon; hace falta también un poste de alumbrado detrás de mi casa y 

posiblemente si hay como ingrese el vehículo. 

• PUNTO CUATRO: PROPUESTA PARA REALIZAR UNA CONSULTORÍA DE CAPACITACIÓN 

PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DEL PDOT SAN FERNANDO. 

El Sr. Fernando Cayambe presidente; presenta una propuesta para realizar una Consuitoría: 

implementación proyecto de capacitación cultural a la población infantil juvenil a través de las 

escuelas de danza, música, deporte de la parroquia San Fernando y poder realizar nuestro 

objetivo que se encuentra en el PDOT de San Fernando, a los grupos vulnerables por el cual 

pongo a su consideración y criterio. 

Sr. Eustorgio Ocaña; bueno de mi parte sería bueno que se realice este tipo de consuitoría ya 

que teniendo presupuesto no estamos ejecutando y no sería bueno dejar todo a ta nueva 

administración que nos van a decir que nosotros no somos capaces de ejecutar además hay 

79 



que pesar que va dirigido a los grupos vulnerable que son niños, niñas, adolecentes personas 

con capacidades especiales. 

Leda. Verónica Shuiqui; es una buena la idea mejor sería bueno realizar taller de Gestión a los 

Cabildos V líderes. 

Por mayoría absoluta Que, la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública en su artículo 22 

dispone: "Plan Anual de Contratación.- Las entidades contratantes para cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos de! 

Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Webde la entidad contratante dentro 

de los quince {15} días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal 

COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas 

siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficia! N2 395 de 4 de agosto de 2008, y sus reformas, determina los principios y normas 

que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consuitoría; 

Que, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se establece los principios y 

normas para regular los procedimientos de contratación pública, los mismos que son de 

cumplimiento obligatorio para todos los entes financieros; 

Que, en sesión ordinaria llevada a cabo el día jueves 07 de junio de 2018, se evaluó, aprobó por 

mayoría absoluta la Reforma al PAC correspondiente a! año 2018. 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere e! art. S del COOTAD, establece la facultad 

normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales, mismo que manifiesta que en sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que fueren delegadas, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen la capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no 

podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la "normativa dictada por los 

consejos regionales, consejos provinciales, consejos metropolitanos y consejos municipales. 
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RESUELVE: 

Art.l.- Autorizar ¡a Reforma del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando, correspondiente al ejercicio Fiscal 2018; de 
conformidad al detalle del cuadro que se adjunta y que forma parte integrante de esta 
Resolución,. 

AÑ 
o 

PARTID 
A 

CPC TIPO DE DETAUE DE 
COMPRA PRODUCTO 

Consulto Consuitoría: 
ría Implementa d 

ón proyecto 
capacitación 
cultural a la 
población. 

infantil 
Juvenil a 

través de las 
escuelas de 

danza, 
música. 

deporte de la 
parroquia san 

Fernando 

CANTIO 
AO 

UNIDA 
O 

COSTO 
UNÍTAR! 

o 

TIPO DE 
PRODUC 
TO 

CATALOGO 
ELECTRÓNI 
CO 

PROCEDIMIEN 
TO 

201 730603 9290 
O 

UN 8,900 No Aplica NO Consuitoría 

Art.2.- Dispóngase la ejecución de la presente Resolución, a la encarda de compras públicas del 
GAD San Fernando. 

PUNTO CINCO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

a) Oficio de FUTURAHUA, con fecha 07 de junio de 2018; donde comunica que el día 13 de 

junio se finalizara el programa de Educación Ambiental FUTURAHUA, e invita que 

participen en e! cierre del mismo en la cual se entregaran certificados, a los niños hora 

Sh30 a lOhOO en la Unidad Educativa Tomas Martínez y República de Paraguay. 

b) Invitación del GAD Municipal; donde solicita que realice la Organización la Formar la 

COPAE de Gestión de Riesgo. 

Se realizara las invitaciones a todos los Organismo a la reunión a llevarse el día 

miércoles 14 de junio de 2018. A las lOhOO. 

• PUNTO SEIS: ORGANIZACIÓN PARA LA PARROQUIALIZACION. 

Sr. Fernando Cayambe; nuevo estamos cerca de la Parroquializacion por tal motivo solicito que 

nos ayuden para seguir Organizando y de la misma manera Sr. Rafael Cusque trate de organizar 

para ver si podemos realizar la tercer feria del cuy. 
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Por mayoría absoluta se realizar una reunión con los cabildos, asociaciones, instituciones para 

organizar los 77 años de Parroquializacion, el día miércoles 14 de junio de 2018, después de la 

reunión de Gestión de Riesgos. 

Cuando son las 14h20 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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