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ACTA N° 63 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial   Rural de Abdón Calderón,  siendo las quince  horas con 

treinta y cinco  minutos del día miércoles catorce de diciembre  del año 
dos mil dieciséis, se da inicio a la  reunión  ordinaria, con el siguiente   
orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del  GADPRAC.  
4. Lectura y aprobación del acta anterior. 5. Lectura de comunicados. 6. Informe  

del Sr. Presidente de las obras realizadas en el año 2016. 7. Informe de las 

comisiones del GADPRAC. 8. Dar de Baja de Bienes obsoletos del GAD Parroquial 
Rural de Abdón Calderón. 9. Tratar el tema de la firma de un convenio con el 

MTOP, para el bacheo de aproximadamente 10 kilómetros de vías en la 
comunidad de Portovelo Grande. 10. Clausura.--------------------------------------- 

 
 

1. Constatación del Quórum.- Se da inicio al orden del día con la presencia 
del Sr. Danilo Beltrán, Ing. Diego Arteaga, Sra. Micaela Farfán y el Sr. Carlos 

Barros.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Aprobación del Orden del Día.- Se da lectura del orden del día mismo que es 

aprobado y firmado por los presentes.-------------------------------------------------- 
 

3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del    

GADPRAC.- El Sr. presidente saluda a los presentes y les agradece su presencia 

seguidamente expresa que el Sr. Wuashinton Muñoz se encuentra atravesando 

por una calamidad doméstica por lo que le ha pedido que dirija la presente 

reunión;  sin más declara instalada la reunión.----------------------------------------- 

4. Lectura y aprobación del acta anterior. –Se da lectura del acta anterior 

misma que es aprobada por los presentes por lo que se procede a firmarla.-------- 

5. Lectura de comunicados.-  Se da lectura de los comunicados recibidos: del 

colectivo “LA UNION HACE LA FUERZA”,  del comité de Festividades de Fin de 

Año del Centro Parroquial Abdón Calderón, de la Sindica  y Animadora de la 

Comunidad de Cataviña, de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, de las 

Representantes de la Unidad Educativa Gabriel García Moreno, del Médico Rural 

Juan Criollo, del Sr. Teniente Político, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo, del Comité Promejoras de la Comunidad de Cataviña, del Sr. 

Contratista de la obra Mantenimiento Vial de 41 km de vías de lastre de la 

Parroquia Abdón Calderón, del Gobierno Provincial del Azuay, de la Directora de 

la Unidad de Tránsito de Santa Isabel, del Director del Subcentro de Salud de la 

Parroquia, del Facilitador de Talleres del proyecto PAM espacios alternativos, de 

la escuela Gabriel García Moreno, de óptica visión Latina, de la Técnica del 

Proyecto Adultos Mayores Visitas Domiciliarias, de la Coordinadora de Programa 

LGL del subcentro de salud de la Parroquia, de los representantes del agua 

entubada de la Paz de Portovelo, del Coordinador Encargado MIES Santa Isabel, 

del Sr. Luis Urgiles.--------------------------------------------------------------------------- 
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Oficios Enviados: al Superintendente de FOPECA S.A. Cuenca - San Francisco, 

dos oficios  a la Subsecretaria de la SENPLADES Zonal 6, a los señores Santiago 

Beltrán y Moradores del Centro Parroquial, al Gobernador (E) de la Provincia del 

Azuay, a la Directora de la Unidad de Tránsito Santa Isabel, al Sr. Raúl Castro, 

Gerente de la Empresa Eléctrica Agencia Santa Isabel, al Ing. Pedro Coellar, 

notificación al Sr. Luis Urgiles Conserje Externo/Limpieza y Mantenimiento del 

GADPRAC, Notificaciones de terminación de contrato a los señores: Daniel 

Barros, Sandro Toledo, Ivonne Carpio, Kelly Vanegas y Mayra Sigcha, oficio 

enviado al Rector de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, del Fiscal del 

Cantón Santa Isabel, al Vicepresidente de la Unidad Educativa Jaime Roldos 

Aguilera y a las autoridades de la Parroquia y al Cantón Santa Isabel.--------- 

6. Informe  del Sr. Presidente de las obras realizadas en el año 2016.- Este 

punto no se trata porque el señor presidente no se encuentra presente.--------- 

7. Informe de las comisiones del GADPRAC.- El señor presidente encargado, 

dice: “voy a dar mi informe de labores de la comisión de cultura, social y deportes 

a la cual dignamente represento correspondiente al mes de noviembre del año en 

curso; en este mes asistí a reuniones ordinarias y a una extraordinaria del seno 

de la junta parroquial participación en los juegos del campeonato de yunguilla 

infanto juvenil organizada por el GADPRAC, organización de la minga  en 

Molinopata para trabajar en la rehabilitación de la cancha múltiple, organización 

de trabajo en Bellavista con jóvenes de la comunidad para realizar los trabajos de 

siembra y riego en la cancha de futbol en el Ecoparque; visitas a los trabajos de 

lastrado en la comunidad de Cercaloma y en el canal de San Francisco; reunión 

con miembros de la  junta de agua  potable y con el Ing. Oswaldo Estévez  del 

MAE, señor Richard Sarmiento contratista del proyecto implementación del  agua 

del consumo humano en la parroquia y miembros del GAD Parroquial; visita a 

Molinopata programación del arreglo de la cancha deportiva de la comunidad; 

firma de documentos de compromiso con jóvenes de la comunidad de Bellavista 

para la intervención de la siembra de césped en la cancha; gestiones de derechos 

de agua para el Ecoparque; gestión y limpieza de la máquina motoniveladora en 

la cancha de Bellavista. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.” 

Informe de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo Local.- El 

ingeniero Diego Arteaga voy a dar mi informe del mes de noviembre del 2016: “01 

de noviembre recorrido del GAD Parroquial por sitio de Bellavista para sembrío 

de llano, reunión con el ingeniero Espinoza para pedir apoyo para el riego. 02 de 

noviembre visita al señor Rafael Riluova para el arreglo del paso de agua; 

recorrido con Franklin Tapia por vías de lastres que estaban lastrando; visita al 

cementerio. El 03 de noviembre visita a Cuenca hablar con el señor Mario 

Salamea para apoyo para el campeonato de indor que estamos organizando. El 

05 de noviembre recorrido de vías. El 07 de noviembre visita al señor Alex por 

asunto de uniformes para el campeonato, recorrido por la cancha de Gualdeleg. 

El 08 de noviembre reunión con el ingeniero del MAGAP Milton Alvarado, para 

asuntos de los abonos orgánicos. El 12 de noviembre reunión en la escuela con 

los padres de familia de la escuela de futbol de la unión, reunión en Molinopata 

para la Inauguración de la cancha. 14 de noviembre charla con el ingeniero 
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Milton Alvarado para la elaboración de las composteras. El 15 de noviembre  

reunión con los técnicos de seguridad ambiental y los presidentes de las 

comunidades, reunión en el subcentro de salud con la licenciada Anita Pesantez. 

18 de noviembre reunión el salón de actos del Municipio. 19 de noviembre 

inauguración del campeonato de indor en la Unión. 21 de noviembre reunión del 

GAD para tratar el tema de la cancha de futbol. 22 de noviembre reunión en el 

GAD Parroquial con los señores del IEPS por problemas de la cancha de futbol, 

Inauguración de la escuela de formación de tránsito  que hizo el Municipio, visita 

el Chavelo tv para sacar publicidad el campeonato de indor, reunión en el GAD 

Parroquial por asunto de la cancha, reunión en Cataviña por trabajo de obras, 

recorrido de trabajo de la cancha de futbol en el sembrío de llano en Cataviña. 

Informe de actividades de la Comisión De Medioambiente, Salud y 

Educación.- La señora Micaela dice voy a dar informe de actividades del mes de 

noviembre del 2016: “he venido pidiendo las plantas para el parque, para el 

subcentro de salud  como es de conocimiento de ustedes en las reunión 

anteriores no he podido dar informe anteriormente de igual manera he pedido el 

abono para el parque realmente no sé si ya consiguieron el abono; es un pedido 

que está demasiado las plantas van a morir vamos a perder si no se pone el 

abono; de igual manera compañeros si ya harían las tapas de allá arriba que es 

una necesidad urgente igual verano que estaba; también preguntaba del 

presupuesto si es que realmente se hizo todas las obras o algunas están por 

hacer queríamos que nos informen lamentablemente no está aquí el señor 

presidente queda pendiente para la próxima reunión que obras quedaron sin 

hacer o cuales hemos hecho; de igual manera los programas adulto mayores 

también lo que yo les decía estar  un poquito más pendiente de ellos algunos que 

no pueden venir también esta medio atentos si se hace el programa también 

llamarles, invitarles a todos para que participen de igual manera he estado en 

todas las reuniones que hemos tenido en el Gobierno Parroquial, tuve una 

reunión en el subcentro de salud donde también estuvo el señor presidente de 

igual manera estaba en el programa de las personas con Discapacidad realmente 

es muy bonito de tener a todos ellos créame que me da mucho gusto creo que así 

mismo ya están saliendo mucho mejor los programas ya con la experiencia que 

van teniendo muy bien los programas realmente ya más organizados y todo   sea 

perfecto, también quería sugerir el lastrado de Portovelo Grande decíamos que 

estábamos unidos para trabajar lo cual nunca nos dicen hicieron la reunión en 

Portovelo Grande nunca nos informaron oiga vamos hacer una reunión  vamos a 

lastrar entonces si es importante que nos digan vamos hacer eso no es que no 

hubo tiempo la semana anterior fue a reunión o sea realmente bueno entonces 

donde está el compañerismo solamente hacerles caer en cuenta  eso no mas o 

sea es importante para decir bueno ayúdenos a ver si estamos trabajando unidos 

yo pienso que nada  cuesta una llamadita por teléfono a visar  si no van está bien 

no quiso irse,  al menos dígale usted vea Danilo vamos a tener una reunión en 

Portovelo Grande vamos hacer esto vamos a conversar yo pienso que nada 

perdemos al menos que nosotros estamos unidos en mi tiempo no era así, otra 

cosa nosotros realmente por el beneficio y el bienestar de la parroquia usted ve 

que nosotros jamás nos ponemos en contra todo es aprobado para el beneficio de 
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la parroquia y eso yo les he dicho desde el primer día que entre lo que es el bien 

de la parroquia si es algo de ir a gestionar o pedir estamos  presto eso no más 

señor presidente encargado.”-------------------------------------------------------------- 

Informe de la Comisión de Infraestructura y Seguridad.- El señor Carlos 

Barros, pide que le disculpen porque no tiene su informe y dice que en el 

transcurso de la semana lo va a  presentar.------------------------------------------ 

8. Dar de Baja de Bienes obsoletos del GAD Parroquial Rural de Abdón 

Calderón.- El ingeniero Diego Arteaga, dice: “usted señora secretaria nos puede 

informar todas esas cosas estaban funcionando en qué estado están bueno, malo 

o pésimo ya no valen o que paso con las computadoras.”----------------------------- 

La señora secretaria, dice: “el ministerio de finanzas emite  la normativa de los 

bienes,  ellos dicen por ejemplo los que lo que son bienes tecnológicos tienen una 

vida útil de tres años;  ese computador era de la administración de don 

Guillermo Bustamante era el primero que yo tenía y trabajamos en la 

administración de doña Micaela; pero ahora lamentablemente no está en buenas 

condiciones porque se prende y se apaga y hay que darle de baja no funciona a 

un 100% según la recomendación de la contraloría puede revisar hay que dar de 

baja  los bienes si usted dan de baja hay que botar pero ya es decisión de 

ustedes por eso les puse con fechas de adquisición  para que ustedes vayan 

viendo, la impresora negra que era de tóner no quería imprimir bien, lo que es 

las sillas plásticas Perugia eso como a ustedes les constan están atrás 

amontonadas las sillas  blancas están rotas solo 19 sillas buenas tenemos, 

ustedes pueden revisar cuando inicio  la administración don Wuashinton lleva 

más de dos años se le entregó 88 sillas a don Wuashinton de las cuales ahorita 

hay que dar de baja 69 sillas, las butacas giratorias son tres que están dañadas 

esas se pueden arreglar, es urgente adquirir más sillas para los talleres se haga 

resolución para el uso y mantenimiento no es por nada cuando estaba doña 

Micaela tenían la resolución de que se preste las sillas únicamente cuando las 

reuniones sean dentro  salón si nos piden el salón con todo para sacar las sillas 

no. El ingeniero Diego Arteaga, dice: “es buena idea.” La señora secretaria, dice: 

“eso les informo lo que es la siguiente esa son de las sillas negras que está 

sentada doña Micaela, el compañero se cayó, no sé dónde estaría trizada; pero se 

rompió el espaldar, micrófono profesional eso se adquirió en el año unos en el 

2011 el micrófono también está dentro de una vida útil de cuatro a cinco años, la 

impresora es del 2014 está allí ya pedimos que nos den revisando está dañada y 

más caro nos sale arreglar que comprar, eso es la lista de bienes ya queda en 

ustedes si a prueban dar de baja los bienes que les acabo de explicar.” 

La señora Micaela Farfán, dice: “yo les propongo algo compañeros de los sillones 

mandar arreglar y las sillas urgente comprar yo pienso que quede para enero 

para analizar bien el resto de cosas ya aprobamos; pero las cosas verificamos en 

enero.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “esto hay que dar de baja porque año a año hay que 

actualizar el inventario para este año ya tiene que hasta el  31 de diciembre 

poner dentro de  la contabilidad hay que dar de baja estos bienes.”---------   
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La señora Micaela Farfán, dice: “por eso le explico nosotros aprobamos pero las 

cosas vamos a revisar la que están de botar votamos lo que está de arreglar, lo 

arreglamos por decir  los sillones, de la impresora esta de revisar bien.”---- 

Para finalizar con este punto, los presentes resuelven dar de baja los bienes a 

excepción de las butacas giratorias que quedan para ver si se puede hacer 

arreglar. El listado de bienes a ser dados de baja, se adjunta a la presente acta. 

9. Tratar el tema de la firma de un convenio con el MTOP, para el bacheo de 

aproximadamente 10 kilómetros de vías en la comunidad de Portovelo 

Grande.- Este punto no se trata debido a que no se encuentra presente el Sr. 

Wuashinton Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 

Antes de concluir con la reunión la Sra. Micaela Farfán pide permiso porque no 

va a poder estar presente en la próxima reunión, los presentes conceden el 

permiso a la Sra. Micaela Farfán.------------------------------------------------------- 

10. Clausura.- El Sr. Presidente sin tener nada más que tratar da por terminada 

la reunión, siendo las dieciséis horas con cinco minutos, del día catorce de 

diciembre del año dos mil dieciséis, para constancia firman, el presidente 

encargado y la secretaria que certifica.------------------------------------------------ 

 

    

 
Sr. Danilo  Beltrán                                            Ing. Ligia Sigcha  

PRESIDENTE (E) DEL GADPRAC     SECRETARIA TESORERA DEL GADPRAC 

 

 

 


