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SESION EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAN FERNANDO 

ACTA No. 26 

En la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando a los 14 

días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete siendo las 15H33, 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.- Primer debate de Pla Anual de Compras Publicas 

4.-Primer debate de la Proforma Presupuestaria año 2018 

5. Primer debate de Plan Operativo Anual año 2018 

6.- Análisis de proforma para mantenimiento de la Plaza Cívica 

7.-Conocimiento sobre las maquinarias del taller de carpintería. 

DESARROLLO: 

 PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.  

Se cuenta con la presencia del Sr. Fernando Cayambe presidente, Sr. Ángel Olivo Lara 

Vicepresidente, los señores vocales Sr. Nicolás Tubon, el Sr. Eustorgio Ocaña y Lcda. Mónica Aldas 

como Secretaria - Tesorera  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Fernando y 

con la falta de Sra. Lida Verónica Shulqui. 

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

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

Buenos días con cada uno de ustedes sean bien venidos a una sesión más del GAD San Fernando, 

queda por instalado la sesión. 

 PUNTO TRES: PRIMER DEBATE DE PLA ANUAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
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La secretaria- tesorera procede a dar lectura de la PAC para el año 2018, donde por mayoría 

absoluta es aprobada por todos los presente. 

 PUNTO CUATRO: PRIMER DEBATE DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2018 

La Secretaria- tesorera; procede a dar lectura de la proforma presupuestaria para el año 2018. 

Sr. Olivo Lara; pide que de la partida presupuestaria 7.5.99.01 denominada Asignaciones a 

Distribuir para Obras P., se realice el cambio a 7.3.05.04 denominada Maquinaria e equipo, dar por 

der dar mantenimiento y reparación a la maquinaria de Carpintería por un valor de 3.000 dólares 

Sr. Nicola Tubon; pide que de la partida presupuestaria 7.5.99.01 denominada Asignaciones a 

Distribuir para Obras P., se realice el cambio a 7.3.04.18 Denominada Mantenimiento áreas verdes 

y vías internas, se designé 5.000 para limpieza de vías.  

Estas Observaciones por mayoría absoluta es aprobada la proforma presupuestara para el próximo 

debate. 

 PUNTO CINCO: PRIMER DEBATE DE PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018. 

Los Miembro del Gobierno San Fernando presentan su Plan Operativo Anual para el año 2018 y 

será debatida para la próxima sesión. 

 PUNTO SEIS: ANÁLISIS DE PROFORMA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA. 

Sr. Fernando Cayambe como en la anterior sesión se aprobó el proyecto presentado por el Sr. 

Eustorgio Ocaña para el mantenimiento de lámparas ya contamos con las proformas que son las 

siguientes: 
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Por mayoría absoluta: La oferta ganadora es: Cerrajería San Fernando, Por ser la más económica, 

Por el valor de: $2,217.56, Más IVA 

 PUNTO SIETE: CONOCIMIENTO SOBRE LAS MAQUINARIAS DEL TALLER DE CARPINTERÍA. 

Sr. Olivo Lara; anteriormente se quería ayudar con una partida presupuestaria para la maquinaria 

de carpintería, pero entonces la maquinaria estaba a cargo del Ministerio de Educación que fue 

donado por el PDA,  y por resolución de los presidentes de los paralelos de la Unidad Educativa 

Tomas Marines resolvieron entregar en donación al Gobierno San Fernando, pero hay que dar 

mantenimiento y reparación para dar un uso correcto. 

Sr. Eustorgio Ocaña; solicito que se contrate a un maestro que tenga conocimiento de la 

maquinarias y que nos dé un informe del estado de la maquinaria y cuanto se va invertir para el 

mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT

Elaboracion de 

postes nuevos de 

acuerdo a los 

diseños obtnidos y 

accesorios para su 

correcta instalacion

2 210 420 150 300 450

mano de obra 1 600 600

SUBTOTAL 40 $ 2,217.56 $ 2,800.00

IVA 12% $ 266.11 $ 336.00

IVA 0% $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 2,483.67 $ 3,136.00

Forma de Pago

Garantía

Tiempo de Entrega

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE

30 días 

$ 348.05

$ 0.00

$ 3,248.45

TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA

2500 166.7 2000.4

900

$ 2,900.40

Arreglo y 

mantenimiento de 

postes de la plaza 

Civica, incluye 

Materiles y 

accesorios 

necesarios para su 

correcto 

funcionamiento

12 99.797 1197.564 208.333

Cerrajería San Fernando Metal Mecánica Chimbana Metalmecánica

V.TOTAL



134 
 

Sr. Nicolas Tubon; hay que incentivar a la juventud para que haya uno excelentes maestro  en el 

arte de carpintería para que creen una fuerte de trabajo. 

Por mayoría absoluta se harán responsables por la maquinaria de carpintería y estará a cargo del 

GAD San Fernando y asignar un presupuesto para mantenimiento. 

 Cuando son las 16H12 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. 

 


