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                                                                   ACTA Nº 24 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Abdón 
Calderón, siendo las once horas con quince minutos del día viernes diez de abril del 2015 , 
se da inicio a la  reunión  ordinaria convocada por el Sr. Presidente del GADPRAC con el 
siguiente orden del día: 1.  Constatación del Quórum  2. Apertura e instalación a cargo del 
señor Presidente   3.  Informes de actividades del señor presidente y de las comisiones del 
GAD parroquial Rural de Abdón Calderón.  4. Elaboración de acuerdos para la normativa, 
para el mantenimiento vial de la parroquia Abdón Calderón.  5. Clausura .---------------------- 

1 .Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la presencia del  
Sr. Fabián Danilo Beltrán,  Ing. Diego Arteaga,  Sra. Micaela Farfán y el  Sr. Carlos Barros. 

2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del señor Danilo Beltrán, en calidad de 
delegado del señor Presidente Wuashinton Muñoz Condo, quien saluda a todos los 
presentes, les agradece  por la asistencia a esta reunión de carácter ordinaria y menciona los 
puntos sobre los cuales se van a tratar, siendo los siguientes: informe de actividades del 
señor Presidente , de las comisiones del GADPRAC y principalmente sobre la elaboración de 
acuerdos para la normativa del mantenimiento vial de la Parroquia Abdón Calderón, y el 
Señor Danilo Beltrán, Presidente Encargado manifiesta que la reunión queda instalada.------- 

3. Informe de actividades del señor Presidente Wuashinton Muñoz Condo a cargo del 
presidente encargado Danilo Beltrán y de las comisiones del GADPRAC.- la Señorita 
Johana Calle secretaria AD-HOC procede a dar lectura del informe entrego por el señor 
presidente encargo Sr. Danilo Beltrán, Diciendo: Informe de actividades de la comisión de 
sociales deportes del GAD Parroquial Abdón calderón  9 de abril del 2015 Sr. Wuashinton 
Muñoz Condo. Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Abdón calderón. ------ 

    Presente:  

El presente tiene por objeto informar las actividades que mi comisión ha venido 
desarrollando durante el mes de marzo del año 2015. Me complace informar que este mes 
asistí a las reuniones ordinarias del GAD parroquial.  

Asistí a la incorporación de los nuevos bachilleres de la unidad educativa Jaime Roldós 
Aguilera  acompañado del vocal Carlos Barros y otras autoridades de la parroquia. 
Acompañe a las técnicas del GAD  Karina Terreros y Maritza en una de las visitas de trabajo 
en Portovelo grande para participar de cerca inspeccionar el buen trabajo que ellas 
desarrollan. Recorrido con jóvenes de la unión de Gualdeleg para verificar avances de la 
maquinaria contratada para realizar el terraplén donde posteriormente se acentuara la 
cancha de futbol. 

Recorrido  con un ingeniero técnico del MTOP por las vías más deterioradas de la parroquia 
con la intención de realizar el informe que solicita el ministerio para una futura 
intervención con la maquinaria  de dicha institución. 

Reunión extraordinaria en el seno de la junta para tratar el tema de declaratoria de 
emergencia vial en la parroquia. 

Acompañado del vocal Carlos Barros asistimos al llamado de comunidad de Cercaloma ya 
que las fuertes lluvias rebasaron el pequeño puente que conecta la Paz de Portovelo en 
Cercaloma dando una solución inmediata con una máquina que se contrató al  instante. 
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Acompañe al presidente y tres vocales del GAD a verificar desbordamiento de la quebrada 
que conecta Topaly y Gualdeleg comprobando el grave daño que sufrió este puente. 

Reunión en el subcentro de salud de la parroquia para tratar temas que estas actualmente 
afectando a la salud de la población como el agua de consumo humano entre otros temas. 

Es todo lo que puedo informar en honor a la  verdad. 

Atentamente. 

Danilo Beltrán. Vicepresidente del GAD Parroquial  Abdón Calderón, toma la palabra El Ing. 
Diego Artiaga da a conocer el informe de sus actividades: Asistí al municipio de Santa Isabel 
hablar con el arquitecto pilco para que me entregue el diseño de la ampliación del 
Subcentro, el día tres de marzo el consejo cantonal de la niñez en el municipio de Santa 
Isabel asistimos para que nos donen porcelanas  porcelana para el curso que se va a dar, el 
día cuatro de marzo estuve en la prefectura hable con el ingeniero Idrobó  para ver como el 
asunto de la aradora que se nos habían ofrecido estamos dentro de las primeras juntas 
parroquiales para que se nos done la aradora, el día cinco de marzo reunión en el subcentral 
de salud, el día seis de marzo hubo una reunión en el municipio de Santa Isabel por asunto 
de fijación de límites de la parroquia, el día nueve de marzo habla con el señor José Cuello 
por asunto de la colonia vacacional la misma que se está desarrollando ahora el día doce de 
marzo reunión en el GAD Parroquial, el día sábado catorce tuve una reunión en el local la 
iglesia por asuntos de la prefectura con la gente que vino acá nos reunimos en la casa 
comunal de la iglesia también ese mismo día hubo una reunión con José Luis por asuntos 
con el párroco de la parroquia por asuntos de desarrollo productivo, día lunes dieciséis 
fuimos a retirar me reuní con el ingeniero Iván Sánchez en esa fecha ya se comenzó hacer el 
asfalto de la parroquia lamentablemente había lluvia entonces le llamamos al señor 
presidente, me mostro unas fotos de lo que se estuvo haciendo también retire unos 
implementos deportivos y hable con el doctor Oscar Chanco del hospital, el día miércoles 
hable en el minuvi con el arquitecto Rubén Sánchez por el arreglo de las viviendas urbanas  
para la parroquia, el día veinte y tres hable con el arquitecto Jorge Cueva para el mismo 
asunto del arreglo de las casas urbanas que ellos tienen todo la predisposición de arreglar 
acá y con los documentos que nos dijeron que se necesitaban para que sean beneficiarios las 
personas de aquí de la parroquia, día veinte y cuatro de marzo reunión en el Conagopare, el 
día jueves veinte y seis hable con la ingeniera Fernanda Sánchez de la casa de la diabetes 
por una conferencia para las personas que sufren de esta enfermedad y para que se nos 
regale medicamentos lo mismo que habrá de coordinar con el presidente de la junta para 
ver cuando podemos hacer una reunión con el adulto mayor, el día viernes visite al señor 
Juan Carlos Peña por asuntos de sistema de purificación de agua para ver si le ayudamos al 
compañero presidente del agua, el lunes treinta hable al hospital Vicente Corral Moscoso me 
fui llevándole a una persona enferma de aquí de la parroquia el día treinta y uno visite al 
jardín azuayo para ver el pago que se tiene que hacer al profesor de pintura y cultura que 
nos está dando el curso, visite al señor Cesar Guerra en el municipio de cuenca por asuntos 
del adulto mayor, también que ellos tienen un plan muy desarrollado, esto es todo cuanto 
puedo informar señor presidente de mi comisión, no está mandado a correo pero lo estoy 
leyendo de mi agenda. Toma la palabra la señora Micaela Farfán y procede a dar Informe de 
sus actividades antes de dar a conocer su informe agradece a la secretaria encargada y 
procede compañeros vocales les voy a dar el informe del mes de marzo yo estado en el sub 
centro de salud me llamaron a una reunión hemos  estado hablando el tema de las aguas de 
la parroquia que es realmente un tema súper importante, que aguas tomamos aquí en el 
centro en las comunidades, bueno solamente tres nos dieron a conocer que realmente 
habían dado los resultados de lo que avían echo los análisis, Pillcocajas dijo que estaban 
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unas buenas aguas Portovelo grande también estaban pero tenían mucha dureza el agua, en 
el centro parroquial  más bien me decían que no hacían llegar todavía los análisis no ce el 
motivo, estado también en una reunión en el salón de actos del municipio de Santa Isabel se 
ha hablado sobre el tema realmente de la basura también estado en una reunión en el salón 
aquí de la iglesia hemos estado con los técnicos de la prefectura se ha nombrado los 
parlamentarios, bueno algunos vocales también estábamos ahí  y también se ha conversado 
sobre lo que de la tasa solidaria, también he tenido una minga que se hizo en el sub centro 
de salud, es lamentable la gente que más estamos siempre hablando pero oiga del centro 
parroquial nadie nada de la junta estaba solo yo bueno no se los motivos ustedes lo sabrán 
decir, realmente cinco personas para la minga estaba la doctora Chávez hicimos la limpieza 
de la parte del frente  la parte de atrás del subcentro quedo pero ya se hizo botar mata 
monte hable con el don Sánchez le pedí de favor que realmente me ayuden ya voto mata 
monte y ya se está secando esa parte si quisiera más bien estar pendiente y saber si como 
gobierno parroquial vamos a ayudar o no para más bien yo no estar viendo aquí más bien 
ver como gestiono porque realmente no se puede dejar el sub centro de salud que este un 
desastre lleno de monte en la otra reunión me dijeron que íbamos a hacer un oficio para 
llevarle al doctor Julio pero yo llame a preguntar pero realmente no se ha hecho, me decían 
que íbamos a firmar yo y el señor presidente yo como presidente de salud pero no se ha 
hecho, no sé realmente yo lo que quiero saber es la respuesta si no hay la voluntad que 
vamos a apoyar como gobierno parroquial para ver como gestiono y no dejar que se crezca 
mucho el monte porque realmente estamos quedando en mal esta feo, también han tenido 
una reunión por emergencia lo cual yo no supe, no me hicieron saber no pude estar 
presente no ce lo que tratarían en la reunión de emergencia y en demás reuniones de la 
junta parroquial en las que yo he sido convocada me han llamado yo he estado en todas las 
demás excepto la de emergencia y respeto a adultos mayores han cambiado de día ya no es 
el día lunes que era ahora lo están haciendo los días martes cada quince días entonces si 
quisiera  que nos informen, para ver cómo se están moviendo en eso ya les digo sin el ánimo 
de molestar sino más bien para ver si se les apoya, los adultos mayores nesicitan  buen 
trato. También tuve reunión en el sub centro de salud nos han hecho conocer la cantidad de 
niños que tienen anemia que es un tema muy preocupante, yo les dije a las doctoras quisiera 
socializar, reunir, conversar yo creo que está haciendo falta eso, la casa comunal de 
Portovelogrande está bastante avanzada esta ya casi por los últimos toques que están dando 
realmente es un gusto un lugar a donde tengan sus reuniones porque todo un siempre ha 
sido el sufrimiento de ellos que no han tenido donde reunirse más bien es una alegría que 
estén ya avanzando bastantísimo, también señores vocales no se realmente no tengo 
conocimiento como están yo vi las maquinas que ya están contratadas no se el lastre si ya 
tienen el lastre o no hay el lastre que a cierto modo aurita usted sabe cómo no nos informan 
no sabemos  no ce yo me fui a la mina de lastre pero no estaban sacando nada no ce señores 
vocales eso les digo porque no tengo información eso es señores vocales muchas gracias. El 
señor Carlos Barros No presenta el informe de sus actividades pero dice que hará llegar en 
los próximos días. 

4. Elaboración de acuerdos para la normativa, para el mantenimiento vial de la 
parroquia Abdón Calderón.- La Señora Micaela Farfán dice que agradece al señor Danilo 
Beltrán por estar medio pendiente de esto pero si vemos este reglamento es más para la vía 
principal. Toma la palabra el Señor Danilo Beltrán sugiere que mejor dejemos este punto 
para la próxima sesión. Señor Carlos Barros dice que primero ha de ser de sacar como está 
el  reglamento de la prefectura porque ellos tienen la competencia del reglamento entonces 
basándome en eso nosotros podemos sacar acá lo nuestro. Señora Micaela Farfán dice: 
Señores vocales eso es lo que les dije al entrar a la reunión oiga basémonos en algo pues. 
Señor Danilo dice que el también es de la idea señora Micaela usted buena mente se ha 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 
TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

buscado esta hojita pero ya le digo esto sirve para la vía principal, está por ejemplo esta de 
25 metros. Toma la palabra el Ingeniero diego Arteaga, compañeros si me permiten en todo 
caso nosotros nosotros tuvimos una convocatoria en la que se dice que se va a tratar el 
reglamento para cómo mantener las vías, entonces si nosotros, como Danilo se ha permitido 
investigar un poco acá entonces es también cuestión de nosotros también investigar no 
solamente esperar que se nos dé solamente se nos de aquí parte de la junta parroquial si 
usted saben que hay una completa dejades o no ce que es lo que está pasando acá, es un 
llamado de atención para el señor presidente que le diga a la señora secretaria que nos 
pongan al tanto yo me he permitido investigar un poco en el internet como dice Carlos 
entonces yo tengo algunas cuestiones que podríamos tratar pero si quieren dejar para la 
próxima reunión, informándonos leyendo un reglamento de prefectura y todo eso no 
aremos no hay ningún problema pero si le rogaría como dice Carlos, tenemos que llamar a 
todos los presidentes de las comunidades a su vez a la autoridad que le compete acá es el 
teniente político que les ordene a todos ellos a hacer unas mingas de mantenimiento de 
cunetas y limpieza de todos los canales y a la vez fijar un reglamento y decir verán nosotros 
estamos entregando la vía esferita en tales condiciones y que les notifique si son 
trabajadores para alguien que tengan las propiedades la mayoría de gente de cuenca que 
queda bajo la responsabilidad para los jefes de ellos si algún momento se sale el agua a la 
vía entonces nosotros estamos siempre pendiente de eso y paro eso tenemos que delegar a 
cada presidente de las comunidades a que se nos vengan a notificar apenas haya alguna 
anomalía que se nos avise a nosotros para a su vez la comisión que está en cuestión de vías 
y todo esto de la infraestructura estén pilas en el asunto para que se les notificación y les 
pidan alguna sanción puede ser sanción económica que se arregle inmediatamente las vías o 
porque si no, no vamos a hacer que se nos 
respete…………………………………………………………………………………………………………………..………. 

La señora Micaela no económico digo que si hacen salir el agua que 
arreglen…………………………. 

Toma la palabra el ingeniero Diego Arteaga exacto entonces si no quieren que nos dejen 
arreglando pero eso está de fijar acá como ya una ordenanza que tengamos nosotros acá 
dentro de la  junta parroquial………………………………………………………………………………………….. 

El señor Danilo Beltrán dice: Porque yo si voy a hacer y les sugeriría a que hagan ustedes 
también por ejemplo sacar todo el reglamento de la prefectura pero vasado en la realidad 
nuestra no cierto y de ahí venir trayendo nosotros nuestras propias ideas y debatir no……….. 

Ingeniero Diego Arteaga dice: Porque aquí hay gente que nosotros sabemos  si han habido 
unos linderos en el caso de señor Juan Carlos Crespo que ustedes vieron ese día que hubo la 
emergencia el señor ha tenido el cerramiento más arriba y se permitió traer más acá cuando 
se ve claramente que él está infringiendo claramente la ley y está perjudicándonos a la 
parroquia entonces hay si es mano dura con esa gente y no venirles a pedir de favor que 
hagan el favor de retirar, que está pasando ósea es el colmo nosotros tenemos la ley 
tenemos un abogado a que se nos asesore si no tenemos aquí dentro de la junta pero 
tenemos en conagopare agopa pero no podemos dejar que la gente nos sigan abusando, y 
pensando que es tierra de nadie no le parece compañero usted estuvo ahí Carlos  ese día y 
aquí en vez de ir ensanchando las vías se van mejor cerrando las vías y eso está muy mal es 
hora de que tengamos que a nuestra propia gente y nosotros si tenemos que irnos todos 
estar al frente pues debemos estar al frente pero la cosa hacer que se nos respete así es la 
única manera que se nos va a respetar porque si no toda la gente piensa que se puede hacer 
lo que quiera aquí en la 
parroquia……………………………………………………………………………………………………..……….. 
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Señor Danilo Beltrán dice: y otra cuestión hubo un acercamiento de cuatro concejales que 
coincidió para la propuesta para arreglar las vías rurales entonces Wuashinton creo ya 
estaba comenzando lo de él lo que contrató las máquinas de los señores Tapias entonces 
escuche que el municipio se dedique a lo suyo que es la vialidad urbana y nosotros 
respaldamos vinieron de un día a otro y se centraron aquí y nos llamaron asistimos con 
Carlos fue claro y yo también apoye eso de que el municipio se dedique lo que se compete a 
ellos no porque deberás mente si está destrozado y doña Mica hay un punto que si le quería 
preguntar, seria de bastante, bastante utilidad de un pedazo de vía que falta ajustarle en la 
altura de don Raúl más acá bajito de los señores leones, el municipio quedaron que si se iba 
a apoyar con la vialidad urbana tal vez con el acercamiento de ustedes hacia el alcalde para 
que se de ese trámite y podríamos desviar las volquetas hacia allá y no podríamos estar 
soportando siempre la maquinaria 
acá…………………………………………………..………………………………………………. 

Ingeniero Diego Arteaga dice: que se necesita hacer una reunión extraordinaria por tratar 
este asunto. 

 Señor Danilo Beltrán dice no el tema a tratar seria del calendario de reuniones  y este tema 
del reglamento de la vía.  

Ingeniero Diego Arteaga dice exactamente necesitamos una extraordinaria para decir esto 
va a ser lo que se va a aplicar y decir esto se ha hecho en la junta parroquial. 

Señora Micaela dice: puede ser ordinaria también y que para la próxima reunión si no hay 
lectura de las actas no se da la reunión  

5. Clausura.-  Sin tener nada más que tratar y siendo las doce horas y quince minutos, el Sr. 

Presidente encargado clausura la reunión, para constancia firman el Presidente y la Secretaria 
encargada.  

 

  

          Sr. Danilo Beltrán                                             Srta. Jhoana Calle 
     PRESIDENTE (E) DEL GADPRAC          SECRETARIA TESORERA AD-HOC DEL 

GADPRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


