
^ SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 
.. ........ , -./a eiüJD&.!-.-£ 

ACTA No. 02 o . o w A í i Q 

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

días del mes de enero del año dos mil diecisiete siendo las 14H00, se inicia la sesión del gobierno 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

1. - Constatación del quorum. 

2. - Palabras de bienvenida a cargo del señor presiderrte ^ ^ j . _ ^ j ^ i ^ ^ . ^ ^ j QI-^.,, ^ 

3. - Informe de actividades del Sr. Presidente 

4. - Conocimiento de disponibilidad presupuestaria para la Consultoría obr.f.,i-.%-í 

5. -Lectura y Aprobación de los Pliegos del Estudio para la plaza de toros de uso Múltiple de 

la Parroquia San Fernando. ^^^^^ ^.^ ^^^^^^^^^^^^ .^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ,̂ , 

^ 6.- Conocimiento para la adquisición de una retroexcavadora para realizar trabajos de 

mantenimiento de las vías y elección de la mejor proforma ^^..^^ ^^^^ asosjnsasiq 

r. ^.-Lectura de oficios recibidos. ,otA9n....>ob ?oi . .bot ñor, «í!omu:> stn.i^^o 

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

Eustorgio Ocaña Vocal manifiesta que se nos está pasando por alto el presupuesto de año 

ferr 2017 y el PAC donde es acogida por todos los presentes y se aumenta dos puntos más 

g, atracarse con el siguiente orden del día: ^bnob <?0D??12 \- m i^inu^^^ 

1. - Constatación del quorum. ^̂ ^̂  „, ^̂ ^̂ ^̂  

2. - Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente ¿^^^^^^^ g^. g oiamo ' ; 3 

3. - Informe de actividades del Sr. Presidente 

4. -Conocimiento y Resolución para la aprobación de la proforma presupuestaria y el PAC 

Dará el año 2017 

5. - Conocimiento de disponibilidad presupuestaria para la Consultoría , .,^,„¡ 

6. -Lectura y Aprobación de los Pliegos del Estudio para la plaza de toros de uso Múltiple de 

la Parroquia San Fernando. 

fc'upcív.^ sí í-t) 2yio,..''-í 
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I 7.- Conocimiento para la adquisición de una retroexcavadora para realizar trabajos de 

mantenimiento de las vías y elección de la mejor proforma 

8.-Lectura de oficios recibidos. 

DESARROLLO: i O - O l ^ A i : . A 

• PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

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 y Leda. Mónica Aldas como Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Fernando. , , 

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

El Sr. Fernando Cayambe da la bienvenida y un cordial saludo en la cual desea lo mejor de los 

éxitos a cada uno y declara instalada la sesión ordinaria. ̂ .^^^ ^ , j ^ j . nri~ dotqA rsu*Ví ? 

• PUNTO TRES: INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE ^'" ^ Pc í 

03 de enero de 2017, en la mañana se procedió a realizar la recalificación de las carpetas 

presentadas para la construcción de remodelación de la plaza encontrando que se un 

oferente cumplía con todas los documentos solicitado en los pliegos, donde por mayoría 

de decidlo que ingrese a la siguiente etapa de sorteo. 

06 de enero de 2017,se salió a realizar la socialización para en el ensanche de la vía 

De los trabajos de los proceso de las cunetas y remodelación de la plaza centran se fue a 

preguntar en el SERCOP donde nos comunicaron que no existe ningún problema que 

continúe con la fase de elaboración del contrato. 

En cuanto a los estudios para mejorar las descargas de la planta de tratamiento los 

descargues se realizara hacia el rio Ambato, por el Municipio y se realizara el asfalto de 

varias vías. - • . - • % • 

En ese momento llega el Sr. Olivo Lara pide mil disculpas por no poder estar a la hora 

indicada por motivo de colaboración con los Señores del Sistema de agua potable. 

Nota: se ha dado a conocer las actividades más importantes, en los días que no se hace 

gestión se atiende en forma personal ai público y se realiza inspecciones a los diferentes 

sectores de la Parroquia 



£• PUNTO CUATRO.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA 

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y EL PAC PARA EL AÑO 2017 

La secretaria procede a dar lectura de cada uno de los valores para la proforma presupuestaria y 

PAC donde es aprobada por todos: i ot 'ioq »BlToJ)ü«no> si loq issnasnoa iomsíJ»b y stnsnpqmi yum 

QUE, en el Art. 25, del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante 

o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación Pública (PAC), el mismo que 

contendrá obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante este 

año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la Ley. 

QUE, en sesión ordinaria llevada a cabo el día martes 11 de enero de 2017 a las 14H00, se evaluó y 

aprobó el Plan Anual de Contratación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Fernando del Cantón Ambato correspondiente al año 2017. -nmnú^ M «fftaO oljionm ;£ B 

QUE, el Art. 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, establece la autonomía política, 

administrativa y financiera de las entidades asociadas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en ejercicio de sus funciones y atribuciones: 

RESUELVE: 

Art. 1. - Aprobar el Plan Anual de Contratación y autorizar la publicación en la página web, dando 

cumplimiento a las normas legales establecidas dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento respectivo.-' «obsínstsiq fsbnsisisi oímuqLismQ ^ sisnsisl»! 

Art. 2.- A la Proforma Presupuestaria se Inserta cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar años 

anteriores. Saldos del Bancos. 

• PUNTO QUINTO: CONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA 

CONSULTORÍA ~^>f' (i.w;jtv! »«¿ ^i^jumu^ «-w ¿^!ÍJÍ,,%J ÍÍ'^U>ÍJÍ...Í 

La secretaria tesorera informa que aún no tenemos saldos reales de cuenta del Banco central ya 

que estamos comenzando las obras de construcción de cunetas y la Remodelación de la plaza 

central además debemos tener presupuesto porque puede haber contratos complementario. 
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ordenes de trajo o rubro no contemplado y no sé si existirá un saldo sobrante del presupuesto del 

año 2016. 

Sr. Olivo Lara vicepresidente, en verdad la construcción de la Plaza de Uso Múltiple es una Obra 

muy importante y debemos comenzar por la consultoría, por lo tanto Sr. Presidente propongo que 

la Consultoría se realice con el presupuesto del nuevo año 2017. 

Con los votos Sr. Fernando Cayambe, Ángel Olivo Lara Vicepresidente, Sra. Verónica Shulqui, 

Nicolás Tubon, Resuelven: ioq íiób*Ss-iífíoO ssb Is^nA nfiW ia iieaflduq y aisdoiqí.- .obaaalsb m o 

Los gastos de consultoría se realizaran con el presupuesto del año 2017 y se afectara a la Partida 

Presupuestaria. 

7.3.06.05 denominada Estudios y proyectos, por un valor dé''25.000 (veinte cinco mil dólares con 

00/100) sin incluir IVA. 

El Sr. Eustorgio Ocaña se abstiene del voto. ta sjnaffonoqaano-s oísdmA oóiíisD bb obnsms-l mi 

t • PUNTO CINCO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DEL ESTUDIO DE ESPACIO DE 

L- USO MÚLTIPLE DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO. >« ti^nonüim y ñ^mM&mmm 

La secretaria- tesorera procede a dar lectura de los Pliegos donde, 

í-f 
.y\ RESUELVE: 

Art. 1 . - Iniciar el proceso No. CDC-GADPRSF-001-2017 y Aprobación con todo los términos de 

referencia y presupuesto referencial presentados y elaborados con todo su contenido que forma 

parte de los pliegos, para la contratación directa de "ESTUDIO DE ESPACIO DE USO MULTIPLE DE 

LA PARROQUIA SAN FERNANDO, CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA", los gastos se 

cargaran a la partida 7.3.06.05 denominada ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, con su respectiva 

certificación, por un valor de USD 25.000,00 (Veinticinco Mil dólares 00000/100000 centavos), de 

los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. 

Art 2.- invitar la CONSTRUCTORA VEGD Cl con numero de RUC: 1792553911001, Para que 

presente su propuesta técnica y económica de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del 

reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
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Art 3.- Delegar a la Señora Verónica Shulqui, vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Fernando, como delegado a la administración del proceso, en todo lo 

referente al mismo desde la elaboración de los pliegos invitación hasta la culminación del proceso 

de "ESTUDIO DE ESPACIO DE USO MULTIPLE DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO, CANTON 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA",. .aafo«u 

Art 4.- Disponer a la Leda. Mónica Aldas, encargada de Contratación Pública, el inicio de la 

presente y posterior publicación del proceso de contratación directa de No. CDC-GADPRSF-001-

2017, para realizar los "ESTUDIO DE ESPACIO DE USO MULTIPLE DE LA PARROQUIA SAN 

FERNANDO, CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA", y la invitación respectiva según el 

numeral, en el portal: www.compraspublicas.gob.ee. 

U• PUNTO SEIS: CONOCIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA PARA 

V REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y ELECCIÓN DE LA MEJOR 

PROFORMA 

El Sr. Fernando Cayambe pide disculpa ya que no es adquisición de una retroexcavadora sino es el 

alquiler de una retro excavadora para realizar la limpieza de las diferentes vías de la parroquia. 

El Sr. Presidente pregunta si tenemos presupuesto: .soisoi msnmmq nm&íi'B 

Donde la secretaria- Tesorera manifiesta que si contamos con presupuesto, m QEñét csi no?, okrmu: 

La propuesta es presentada por el Sr. Nicolás Tubon vocal de vías, donde manifiesta que 

realmente es necesario alquilar una retroexcavadora ya que las vías están en pésimas condiciones 

por el mal climáticas, existe el informe y el oficio y de igual forma ya conseguí las proformas que 

son de: 

Sra. Llamuca Gloria por un valor de 30 Dólares la hora, Sr. Caluma Segundo por un valor de 25 

dólares la hora, Sr. José Andagana por un valor de 22 dólares la hora, Sr. Ernesto Guamanga por un 

valor de 22 dólares la hora, Sr. Edgar Pujos por un valor de 20 dólares la hora, los Precios no están 

Incluido IVA. J i tóOV 
ír-.^.. • ' . 

Por mayoría absoluta se alquitara del Sr. Edgar Pujos por un valor de 20 dólares la hora, para los 

trabajo de limpieza de vías. 4 sbaJ ig 
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c • PUNTO SIETE: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 12 satndi&V siofis?. BI S l igslsü £ íiA 

a) Oficio de la Liga Deportiva San Fernando, con fecha 03 de enero de 2017, en el cual solicita 

que se le preste el Auditoria que se desarrollara el 07 de enero de 2017, para elegir la nueva 

t directiva; üHAr^mj-t ¥\f^ A:UÍJO/Í«M'! KJ i u 3 „ H Í I J U Í V > UCU J 3 \  w c ^ ü t t , ^ » u 

Esta aprobado. .""AUNA^ÍüdMüT HQ AD r̂v̂ OĤ ^ .QTAfilviA 

b) Oficio del CONAGOPARE Tungurahua, con fecha 06 de enero de 2017, donde convoca al taller 

denominado "Fundamentos y herramientas para mejorar el Control Gubernamental", para el 

día martes 10 de enero del presente año, a partir de las llhOO, en el salón de CONAGOPARE 

Tungurahua. 

c) Oficio del Sr. Juan Carlos Lagua, con fecha 06 de enero de 2017 donde da a conocer que 

Visión Mundial- PDA Pasa San Fernando donde está en la etapa de cierre de ciertas áreas así 

t' como la salida del personal, por esta razón quiere agradecer a cada uno de ustedes por las 

í enseñanzas compartidas, las consideraciones a favor de los niños niñas adolecentes/jóvenes y 

sus familias de nuestras comunidades. 

d) Oficio del Centro de salud San Fernando, con fecha 10 de enero de 2017, donde convoca a su 

persona para la reunión el día jueves 12 de enero del 2017, a las 2 pm en las Instalaciones del 

GAD. 

Estarán presentes todos. :oíes4.íqu29iq íornsns? ',-¿ sínugaiq s í n s b i s s B 

Cuando son las 16h30 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. 

:9b no¿ 

Tt5iiy<Hara 
SIcÍENtE t»3um!BÜ .BI2 

Sr. Eustorgio-DBüra 
VOCAL 

Leda. MoÍTica Aldas M. 
SECRETARIA 

i! sb oisdáiJ 


