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ACTA Nº 032 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Abdón Calderón, siendo las quince horas con veinte minutos del día miércoles 

diecinueve de agosto del año dos mil quince, se da inicio a la reunión ordinaria 

convocada por el Sr. Presidente del GPADAC con el siguiente orden del día: 1. 

Constatación del Quórum. 2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. 

Presidente del GADPRAC. 3. Lectura y aprobación de actas anteriores. 4. Lectura de 

Comunicados. 5. Reforma del Presupuesto 2015 del GAD Parroquial Rural de Abdón 

Calderón, en segunda instancia. 6. Presentación y Aprobación en primera instancia del 

reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, 

dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del 

Estado, establecido en el acuerdo Ministerial Nº MRL-2014-0165. 7. Presentación de los 

Ingresos y Gastos del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, para el año 2016. 8. 

Clausura.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día el Ing. Arteaga pide que se incorpore 

el punto de Aprobación del orden del día, alega que esa petición la ha hecho en las 

reuniones anteriores y no sabe porque no se lo incorpora, el Sr. Presidente dice que no 

hay problema por lo que dicho punto se incorporará al orden del día.----------------------- 

1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar la reunión con la presencia del 

Sr. Wuashinton Muñoz, Sr. Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, Ing. Diego Arteaga y la 

Sra. Micaela Farfán.----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobación del orden del día.- El orden del día queda establecido de la siguiente 

manera: 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 de actas anteriores. 5. Lectura de Comunicados. 6. Reforma del 

Presupuesto 2015 del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, en segunda instancia. 

7. Presentación y Aprobación en primera instancia del reglamento para el pago de 

Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los 

servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, establecido en el acuerdo 

Ministerial Nº MRL-2014-0165. 8. Presentación de los Ingresos y Gastos del GAD 

Parroquial Rural de Abdón Calderón, para el año 2016. 9. Clausura.------------------------ 

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

Sr. Wuashinton Muñoz saluda a los presentes dice que van a llevar a cabo una reunión 

de carácter ordinaria y cualquier punto que quieran tratar y que conste dentro del 

orden del día lo hagan con la altura y con respeto, sin más declara instalada la 

reunión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Lectura y aprobación de actas anteriores.- Antes de pasar a la lectura de las actas 

el Ing. Diego Arteaga dice: “no habido una invitación formal, esta es una reunión 

conmemorativa que es mucho más importante que cualquier reunión y a mí nunca se 

me ha notificado, simplemente se dio la reunión compañeros es criterio de ustedes, pero 

esto que quede como protesta Sr. Presidente y Sra. Secretaria, nunca se me ha 

convocado y eso ya vengo diciendo desde el año anterior igual no se hace caso señor 

presidente.” Después de esta intervención se da lectura del acta Nº 30 del 20 de julio 

del año 2015, la Sra. Secretaria hace la siguiente observación dice que el acta es de la 
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sesión solemne por el aniversario de parroquialización y no ordinaria, seguidamente 

para aprobar esta acta el Sr. Presidente la somete a votación: El Ing. Diego Arteaga no 

aprueba el acta debido a que no consta su intervención, el Sr. Carlos Barros aprueba el 

acta, el Sr. Danilo Beltrán aprueba el acta, la Sra. Micaela Farfán no aprueba el acta 

alegando que no consta su intervención, el Sr. Wuashinton Muñoz aprueba el acta, se 

concluye que el acta queda aprobada, por lo que se procede a firmarla. Seguidamente se 

da lectura del acta Nº 31 de fecha 29 de julio del año en curso de 2015, para su 

aprobación se toma votación, el Ing. Diego Arteaga dice que antes que se someta a 

votación en el punto número cuatro esta la aprobación del acta Nº 28 y 29, dice que no 

consta las fechas y que de hoy en adelante le gustaría que consten las fechas de las 

actas porque se están leyendo actas atrasadas por lo que vota en contra, el Sr. Carlos 

Barros vota a favor alegando que tienen las actas para ver las fechas, el Sr. Danilo 

Beltrán vota a favor acotando que cada quien tiene las actas que les envían 

conjuntamente con las convocatorias, la Sra. Micaela Farfán vota a favor pero dice que 

si sería bueno que consten las fechas de las actas, y finalmente el Sr. Presidente vota a 

favor, por lo que el acta Nº 31 del 29-07-2015, queda aprobada por lo que se procede a 

firmarla.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día el Sr. Presidente dice que quiere 

puntualizar algunos temas: “en la otra reunión hablaba de que son cien mil dólares, de 

acuerdo a la investigación que hemos hecho el trabajo que se está haciendo con el 

MTOP, es una obra grande para nuestra parroquia, no son cien mil dólares son más de 

doscientos mil dólares, son como veinte kilómetros de vías urbanas con un re lastrado 

en casi todas las vías que nunca han sido tocadas, hemos estado trabajando y no lo 

digo yo, el recorrido que hicimos con los técnicos de la misma prefectura me han sabido 

informar porque hemos estado trabajando conjuntamente con lo que es la tasa 

solidaria, hemos hecho el recorrido por donde están trabajando los del MTOP y ellos me 

han dicho que cuesta más de doscientos mil dólares, informarles también que de los 

muchos trabajos que se han hecho dentro de la junta a través de gestión y nosotros no 

paramos ni el día sábado, ni domingo, siempre estamos trabajando aperturamos una 

vía que había solicitado la comunidad de Tobachiri por más de cinco años al Municipio 

que hace tiempo atrás enviaron una maquinaria que se dañó y dejaron allí botada la 

obra, en vista de la necesidad de más de sesenta usuarios tanto del canal de riego como 

del agua potable, tuvimos la oportunidad de apoyarles con la maquinaria del MTOP, 

más de un kilómetro y medio de vías aperturamos este fin se semana, eso es lo que 

tenemos que hacer trabajar sin buscar pretextos y no buscar dañar a los compañeros 

de ninguna forma, tenemos que trabajar en equipo, en armonía como siempre lo hemos 

pedido y estamos haciendo lo que realmente tendrían que hacer otros gobiernos; pero 

eso no importa, nosotros vamos a seguir trabajando, no importan los insultos, no 

importan las calumnias, no importa absolutamente nada los entes reguladores a su 

debido tiempo y el pueblo lo dirá si es que hicimos bien o si es que hicimos mal y si lo 

hicimos mal el pueblo no nos dará la confianza otra vez, y si hicimos bien quizá nos den 

la confianza otra vez, pero jamás vamos a quedar satisfechos por completo así somos 

los seres humanos y siempre queremos más, eso es normal, eso es lógico y eso es bueno 

para que nosotros valoremos más el trabajo y vayamos con mayor ahínco y 

responsabilidad en todo lo que hagamos, a mí me llena de alegría el trabajo que 

venimos realizando conjuntamente con los compañeros Danilo y Carlos, ellos no tienen 

descanso porque a veces yo no puedo estar acá, pero ellos están en las comunidades, yo 

si les hago un llamado a trabajar y a trabajar, esa es la única forma de sacar adelante a 
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nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a nuestra gente, decía hace tiempo atrás en 

la sesión solemne, ya basta de odios, basta de mentiras, engaños, luchemos por lo que 

es nuestro, esta es nuestra parroquia y dicho de paso una de las parroquias más lindas 

de la provincia del Azuay y del Ecuador entero, quería decir eso compañeros que es 

satisfactorio el trabajo que estamos haciendo, hemos abierto vías y no solo en Tobachiri 

sino también en Portovelo Grande donde la familia Barros, Terreros, Pesantez, la gente 

lo ha visto con buenos ojos, la vía del señor Vicente Jara jamás había sido tocadas, y de 

este señor siempre ha sido el ruego, el imploro, hace tiempo atrás el personal del 

municipio lo subieron hasta las oficinas y pidió que le den arreglado la vía, pero no lo 

han hecho, ellos sabrán porque pero nosotros no podemos quedarnos de brazos 

cruzados ante esta indiferencia, como les digo para nosotros es fantástico; agradecer 

una vez al Gobierno Nacional, por ese apoyo a nuestra gestión y no me están apoyando 

solo a mi sino que están apoyando a toda la parroquia.”-------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “solo una acotación a ese tema, a todos los compañeros del 

GAD Parroquial, las verdades están aquí (mostrando su celular) en las redes sociales, 

he publicado videos de todos los trabajos que estamos haciendo y tengo casi como mil 

reproducciones de esos videos y muchas personas nos preguntan y que pasan con los 

dos compañeros que faltan, y a uno no le toca más que decir la verdad, no se suman a 

trabajar, yo les pido que se sumen a trabajar.”------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán, pide la palabra y dice: “realmente el trabajo en beneficio de la 

Parroquia es digno de felicitar, siempre y cuando hacer bien las cosas, con todos los 

requisitos legales, en una vía urbana así sea para poner combustible, no dejaran de 

tener sus convenios, para poder justificar y de no ya saben lo que puede pasar, lo lindo 

es trabajar, créanme de corazón les digo, mejor que quede hasta el último rincón 

lastrado; quien va decir no está bien, si ustedes tienen la oportunidad de tener que les 

apoyen de obras públicas, mejor, no podríamos irnos en contra, seríamos unas 

personas demasiado que les digo, sino simplemente que se hagan las cosas bien para 

después no tener que sacar del bolsillo y devolver lo que se ha gastado, solo eso señor 

presidente, les pido una vez más por el bien de la parroquia hacer con todos los 

documentos legales porque ya les digo si volvemos al tema, no quiero irme en contra de 

nada, tocamos el tema de lo que la emergencia la gente no está conforme y si quieren 

les puedo traer para que les digan a ustedes mismos, porque dicen de donde 

cuatrocientos volquetas de lastre, dicen acá en Cercaloma votaron tantas, en Gualdeleg 

tantas y así con número y todo cuantas volquetas de lastre han botado; y si están 

haciendo bien las cosas, continúen y si hay algo en lo que crean que les pueda ayudar 

con mucho gusto, ustedes díganme que estoy para trabajar en beneficio de la 

parroquia.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “gracias Sra. Micaela por esas palabras de apoyo, eso es lo que 

queremos que se sumen a trabajar, todo lo que estamos haciendo si ustedes se 

recuerdan aquí se realizó una emergencia y no solo del GAD Parroquial sino una 

emergencia vial decretada por el Gobierno Nacional por el Ministerio de Obras Públicas, 

entonces todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo el marco de la ley, 

consultando con los entes que tenemos que consultar, una vez más doña Micaela 

agradecerle, eso es lo que se quiere el desprendimiento no el buscar la camiseta 

política, en este momento no estamos de campaña, estamos de trabajo y si es posible 

ponernos las botas y los guantes de caucho para salir a trabajar y esas palabras que 
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usted está diciendo nos llenan de aliento y mucho nos podemos equivocar doña Micaela 

en el intento de trabajar; pero siempre será un equívoco es de buena fe, jamás se hará 

de mala fe absolutamente nada, porque si es de mala fe tarde o temprano las cosas 

golpean contra nosotros mismos; pero nosotros estamos haciendo de buena fe, no hay 

mal corazón y bienvenidas esas palabras que usted acaba de mencionar porque eso es 

lo que se quiere, eso es lo que quiere nuestro pueblo, nadie va a quedar contento en su 

plenitud, eso téngalo por seguro, porque vendrán gobiernos, pasaran presidentes de 

juntas parroquiales; pero siempre faltará algo de alguien que quiso que se haga de esa 

forma; pero que las mayorías piden de otra forma y en ese contexto nadie va a llegar 

acuerdos; pero si somos responsables y criteriosos vamos a decir lo que se ha hecho y el 

pueblo lo va a ver, eso no significa que el pueblo nos vaya agradecer, como les dije el 

otro día en Cataviña en la reunión del sábado que usted también estuvo allí doña 

Micaela, les dije clarito acá los administradores, los vocales, los concejales no estamos 

para que nadie nos agradezca por la obra que tengamos que hacer es dinero e ellos, del 

pueblo, no es dinero nuestro y dicho sea de paso en esa misma obra nosotros como 

GAD Parroquial estamos invirtiendo más que toditos aunque no es nuestra competencia 

estamos invirtiendo diez mil dólares, cinco mil invierte la prefectura, allí está firmado el 

convenio si ustedes quieren se les puede entregar una copia y veinte mil invierte el 

gobierno municipal en algo que es competencia de ellos; pero a pesar de eso no habido 

la mala voluntad, hay ese desprendimiento como gobierno parroquial y no 

necesariamente somos de la línea política, entonces se ve claro que a nosotros no nos 

importa el lineamiento político, sino trabajar por un pueblo y como le digo una vez más 

le agradezco por esa voluntad que tiene de sumarse y por esa voluntad que tiene de ir a 

las reuniones en las comunidades cuando el pueblo lo requiere porque eso es lo que 

quiere el pueblo, nosotros estuvimos recorriendo todo este tiempo conjuntamente con 

los técnicos de la prefectura haciendo los trabajos que tenemos que hacer e inclusive 

haciendo el recorrido y viendo la perforación de los pozos en Cataviña, para que se 

hagan las obras bien hechas lo que si nos falta es que nos presenten el proyecto porque 

es el proyecto el que dice cuanto se gasta y eso necesitamos para poder invertir, porque 

el convenio se firma pero el proyecto está de por medio.”--------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “señor presidente como usted lo dice de los proyectos, en 

todo caso yo siempre le he dicho y alguna vez le pedí el costo del parque eco turístico y 

nunca se me ha presentado, ahora en lo referente a lo que dice el compañero.” El Sr. 

Presidente dice que le ha dado el proyecto y que si tiene costos porque es el proyecto de 

pre factibilidad. El ingeniero Diego Arteaga dice: “en lo referente a lo que dice Danilo, si 

solo ustedes tres andan en los arreglos de vías cuando nos han pegado una llamada por 

teléfono y se ha dicho tal día, voy a estar en tal lado, si ustedes piensan que está bien 

trabajen solo ustedes, ustedes si andan haciendo política, nosotros no, a mí el pueblo 

me eligió para fiscalizar y ver que se hagan bien las obras, si les molesta o no me tiene 

sin cuidado, porque ustedes saben muy bien si están actuando mal, entonces 

contraloría será quien fije, cuando se declaró la emergencia, allí en ese momento debió 

de estar inmiscuido el MTOP, el Municipio, la Prefectura y no solamente usted señor 

presidente, desde que yo empiezo a molestar de que se han gastado los recursos en el 

bacheo de vías que eso no es emergencia hay si comienzan aparecer la prefectura el 

MTOP y todos los entes mejor que se gestione y que se hagan las cosas; pero a nosotros 

no se nos ha notificado nunca en ningún momento y le pongo un ejemplo tuvimos una 

reunión del PDYOT a mí nunca me notificaron para salir a las comunidades y los 

compañeros de aquí del GAD estuvieron en la capacitación sobre cómo se administra el 
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GAD, nosotros todos los cinco miembros de aquí tenemos la obligación de apoyar y 

estar presentes en todos los actos, a más de eso señor presidente, en las parroquias no 

hay vías urbanas, el Arquitecto suyo estuvo el otro día en una reunión el otro día que 

me fui diciendo que me iba a una reunión y le explicó la señora del SENPLADES que no 

hay vías urbanas dentro de las parroquias, entonces le rogaría que investigue bien con 

el Arquitecto y otra cosa más allí por primera vez le oí al Arquitecto de aquí que dijo que 

el PDyOT que había hecho la Arq. Piedad Palta dijo que era un muy buen trabajo, no sé 

realmente como se esté realizando este PDyOT ahora en todo caso no he sido notificado 

solamente están acá los tres compañeros y yo estoy presto y como siempre hemos 

estado prestos a sumarnos al trabajo, jamás me opuesto a nada y si están haciendo 

algo es hora de que el gobierno ayude porque en todo el país están trabajando, 

apoyando es obligación del gobierno apoyar sea de la camiseta o no, nosotros somos de 

la camiseta del pueblo, para eso nos eligieron acá, y cuando nos den un costo que sea 

fijo, usted habla de cien mil dólares acá, y ahora dice que vale doscientos mil dólares, 

en todo caso si se va ampliando claro que puede irse haciendo eso, en lo referente a la 

casa de Huazhapamba eso ya averiguaremos como está pero para mí eso no cuesta 

porque usted puede preguntar las casas de la Fundación Manuela Espejo como se dan 

los terminados y tienen un costo de ocho mil dólares, esta casa de acá de 

Huazhapamba dice que cuesta quince mil ochocientos noventa algo así, el día que 

estuvo la Sr. Secretaria haciendo la presentación dijo que valía diecisiete mil quinientos 

eso no hay en ninguna parte, pero rigiéndonos al precio que esta de quince mil 

ochocientos noventa, entonces si rogaríamos que seamos un poco más explícitos y 

nosotros de la junta parroquial somos cinco a nosotros nunca se nos notifica, siempre 

van solamente ustedes, el portal de compras he visto y solamente se le ha invitado a 

una persona, a esta y a la otra del PDyOT, yo por eso he pedido que se vea como hacen 

toras juntas parroquiales usted ve que dan invitaciones a algunos entes que pueden 

participar para las obras que se den dentro de las comunidades y de las parroquias.”----  

El Sr. Presidente dice: “yo discrepo totalmente, primeramente usted tiene todo el deber 

y el derecho como fiscalizador de ir a donde usted crea conveniente a pedir fiscalización 

y como dice usted a mí me tiene sin cuidado, igual a mí me tiene sin cuidado mientras 

nosotros hagamos las cosas bien hechas, no hay ningún problema y vamos a seguir 

trabajando por el bienestar de nuestra gente y de nuestro pueblo y como les digo en su 

momento el pueblo, los entes gubernamentales nos juzgaran y nos dirán si estamos 

haciendo bien o mal, usted dice que no cuesta eso la casa comunal, así como dice que 

no cuesta emergencia vial, entonces los entes competentes tendrán que decir; pero 

quiero que quede claro que usted tiene que presentar documentación de lo que está 

diciendo que no cuesta eso porque nosotros hemos hecho el análisis y de acuerdo a 

todo el instructivo que nos da la contraloría general del estado y también hay que tener 

en cuenta a la defensoría pública allí están todos los precios, en cuanto a la invitación 

en el portal de compras públicas, nosotros ponemos los pliegos en el portal de compras 

públicas y entran los que tienen que entrar a trabajar y primeramente los que están 

acreditados dentro del SERCOP y eso que quede claro, porque pueden haber muchas 

empresas pero si no están acreditadas es porque no están haciendo bien las cosas y le 

están robando al pueblo, le están robando al estado y lo primero que nos pide la ley es 

que comencemos por nuestro lugar, dando trabajo a nuestra gente el portal primero se 

abre a nivel de cantón pero si no hay oferentes, va al nivel de Provincia y después a 

nivel Nacional y si no hay oferentes se va a nivel internacional.”------------------------------ 
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El Sr. Carlos Barros dice: “lo que dice usted que no le han invitado, si yo estoy dentro 

de una comisión, tengo que hacer mi trabajo, para algo tengo sueldo y vengo a mostrar 

la cara en la junta y todos los días hago mi trabajo sin necesidad de que me llamen mis 

compañeros, a veces yo a las siete de la mañana ya estoy en obras públicas sacando a 

la gente; pero yo o tengo necesidad de que me estén invitando si esa es mi comisión de 

trabajo y por ley tengo que trabajar hasta para compensar el sueldo que tengo y para 

que la gente me vea en las comunidades y ya dejemos esas cosas que para todo 

queremos invitación, para trabajar no debemos esperar invitación.”------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “compañero si usted no necesita invitación, problema suyo; 

pero por respeto a los compañeros deben darnos una llamada y decirnos ven 

acompáñame estamos en tal lado, yo soy parte de su comisión señor Barros y lo que 

quiero dejar en claro es que no me estoy oponiendo a nada, sino más bien si están 

trabajando mejor que lo hagan; pero no se nos toma en cuenta; pero yo que les estaré 

buscando por toda la parroquia para saber dónde están trabajando.”--------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán, dice: “a pesar de que no es mi comisión yo me he sumado a 

trabajar, muchas de las veces con Carlos nos hemos encontrado en el mismo punto de 

trabajo y ni siquiera me llama Carlos, ni la Secretaria, ni el Sr. Presidente; la persona 

cuando tiene voluntad de trabajo va y trabaja, e incluso aquí en el acta esta la 

invitación del compañero Carlos Barros, es muy diferente que no quieran ir y sacarse la 

vuelta, eso que quede bien claro y puntualizado.”------------------------------------------------ 

5. Lectura de Comunicados.- Se procede a dar lectura de los comunicados recibidos: 

oficio de la SENPLADES, convocando al taller del SIGAD+, fase modelo de Gestión, 

Convocatoria Nº 10 del CONAGOPARE - AZUAY, y oficio del Sr. Walter Morocho, 

referente a este oficio el Sr. Presidente dice: “ahora esto ya está dado y como dice Walter 

hay que buscarle una solución.” La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente si me 

permite, es verdad él me dio buena mente, que el material que se sacaba de allí ponga 

en el terreno, pero él nunca me digo así, simplemente dijo que ponga pero él no ha 

querido que le hagan ancho porque le iban a ensanchar la vía sino que le boten abajo, 

supuestamente eso me dijo ahora últimamente.” El Sr. Presidente dice: “el otro día el 

me invito al terreno y me dijo que él ha querido que le boten siguiendo el filo de la 

hondonada, porque luego el con el tiempo quería construir una casita o una cabaña 

algo así.” La Sra. Micaela Farfán dice: “una sugerencia, porque eso fue en beneficio del 

cementerio, no de forma personal, si hubiera la buena voluntad de ayudarle con un 

máquina que no es ni mucho, quizá arrinconándole un poco, yo creo que ahora con las 

maquinas que van a venir con lo de la tasa solidaria, creo que rogándoles a ellos, 

porque no es ni mucho unas dos horas quizá, entonces se puede hacer porque una vez 

solo no es la necesidad.” El Sr. Presidente dice: “ahora lo importante es que si ellos no 

quieren, tendremos que contratar para hacer este trabajo, por lo que yo pienso que 

ahora que estamos acá reunidos, digan los señores vocales sí o no para la 

contratación.” La Sra. Micaela Farfán dice: “creo que es justo, él dio con toda la buena 

voluntad.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “estuve presente con el Sr. Presidente y Walter y 

palabras claras de él, está muy molesto porque se siente perjudicado por la 

administración anterior, y en pocas palabras eso está hecho un basurero y pienso que 

eso se tiene que hacer en seguida.” El Ing. Diego Arteaga dice: “señor presidente, si 

alguien nos hace un favor, se le tiene que retribuir.” Para finalizar con este tema, los 
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presentes resuelven contratar una maquinaria, para dar solución al reclamo del Sr. 

Walter Morocho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficios Enviados.- Tres oficios enviados al Sr. Prefecto, un oficio enviado al 

Subsecretario provincial del MTOP - AZUAY, y un oficio enviado al Gerente de la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Seguidamente la Sra. Micaela Farfán le felicita 

al Sr. Presidente por los oficios enviados al Sr. Prefecto y a los otros entes.----------------- 

6. Reforma del Presupuesto 2015 del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, en 

segunda instancia.- El Sr. Presidente dice: “está a consideración de todos la reforma en 

segunda instancia, por favor compañeros si tienen alguna acotación a este tema, 

pueden proceder pidiendo la palabra.” La Sra. Secretaria pregunta a los presentes si 

tienen alguna pregunta para darles la respectiva aclaración o explicación. El Sr. 

Presidente dice que no habido ningún cambio. La Sra. Secretaria dice que se ha hecho 

la reforma para el pago de la persona que hace la limpieza y anota que el Sr. Presidente 

ha dicho que va a contratar a una sola persona por medio tiempo. La Sra. Micaela 

Farfán dice: “respecto a eso señor presidente hará las consultas necesarias, para que 

mañana o pasado no tengamos serios inconvenientes, porque usted sabe que el 

gobierno parroquial no tiene dinero para solventar todos los gastos, todos los beneficios 

y todo, no tengo problema en aprobar siempre y cuando se hagan las consultas 

necesarias como vuelvo y repito para no caer en errores, la Sra. Micaela Farfán 

pregunta ¿cuántas personas trabajan aquí?” El Sr. Presidente dice: “los mismos que 

trabajaban antes.” La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente, no es que quiera 

molestar; pero si llamo la atención por favor el salón, no permita que pase así como 

esta, yo sé que todos pasan ocupados pero le voy a nombrar a una persona a Tony, él 

no esperaba dos veces, sea por el bien o por el mal se recuerdan a las personas, esto es 

demasiado, está pésimo, señor presidente usted tampoco es para eso, aunque a veces si 

me ha tocado; pero hay mucha gente aquí y realmente si merecemos un poquito de 

respeto.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “tiene razón compañera, uno a veces por el trabajo se descuida 

de cosas pequeñas pero que al fin y al cabo son importantes.”------------------------------ 

La Sra. Micaela Farfán dice: “usted tiene sus ocupaciones, hay que ser claros y sinceros 

porque realmente el presidente no se alcanza en las cosas que tiene que gestionar; pero 

el personal que queda tiene que ser responsable ya le digo Tony se alcanzaba para todo, 

yo al hombre en donde quiera que este le felicito porque era una maravilla de persona.”- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “señor presidente, el local no puede estar así, hoy miren lo 

que pasó vinieron a visitarnos y así puede llegar cualquier persona y no hay un respeto 

yo pedí alguna vez en actas que se mantenga limpio, nos llaman con dos días de 

anticipación cualquier persona que esté a cargo ya debe saber que tiene que hacer y si 

no quieren hacer, al menos a la persona a la cual se le prestó el local que deje 

limpiando.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar con el tema de la limpieza del salón, el señor presidente les da la razón a 

sus compañeros y pide a la secretaria que conste en actas que la persona que pide el 

local tiene que dejar haciendo la limpieza alega que nunca se les ha negado el uso del 

local y que nunca se lo hará, y después por favor le pido que ayude a revisar el local que 

quede completamente limpio.”----------------------------------------------------------------------- 
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Para continuar con el tema de la reforma del presupuesto, La Sra. Micaela Farfán dice: 

“me gustaría saber que reforma hay para adultos mayores.” La Sra. Secretaria responde 

que eso está como estaba al principio, que no habido reforma para el proyecto adultos 

mayores.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “en eso también le quería pedir porque hay mucha gente 

que ha estado retirándose, no venían, eso realmente me da mucha pena yo he 

conversado con mucha gente y me han dicho no me dan transporte para bajar, ahora 

no sé cómo estarán porque eran los martes, ahora vuelta han cambiado a los días lunes 

y no he podido venir ustedes sabe que por ellos también están el personal que trabaja, 

es un convenio con el MIES y ellos deben de amar, es su trabajo y no es que yo esté en 

contra de nadie, pero tienen que tratarles bien al menos cuando vienen a las reuniones 

y por favor señor presidente cuando les lleven algún lado que no les tengan sin comer, 

señor presidente venir a las ocho de la noche sin comer, señor presidente eso no puede 

ser, yo les digo porque he conversado con ellos y los viejitos merecen respeto, créame yo 

este proyecto avance a sacar andando bastante porque no soy de la misma línea política 

creo que querían comerse del uno al otro de la iras que nos dieron, pero no es para mí 

sino para beneficio de la Parroquia, porque yo salí y siguen con el mismo proyecto 

porque no les han dado ni uno más.”-------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “no se ha incrementado el personal que trabaja; pero si se han 

incrementado el número de adultos mayores porque ahora se visitan sesenta.”------------ 

La Sra. Micaela Farfán dice: “entonces hagamos bien las cosas, planifiquen bien, yo a 

los adultos mayores les respeto y les quiero mucho; pero hagan los proyectos muy bien, 

para hacerles sentir bien a ellos.” ------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Carlos Barros dice: “nosotros estábamos conversando con doña Oliva, y nos dijo 

que José Miguel les ha ofrecido transporte, pero el carro nunca ha llegado.”--------------- 

El Sr. Presidente dice: “mal hecho porque eso si quisiera que eso me pasen por escrito, 

porque José Miguel sabe que no hay transporte para venir de las cosas porque dentro 

del convenio está estipulado que el transporte es para regresarles a sus casas luego de 

los talleres, y si él ha ofrecido un transporte muy mal hecho y les pido tanto a ti Carlos 

como a Danilo que me hagan llegar el oficio para yo poder ir a ver porque ofreció y para 

que se clarifiquen las cosas, así como les he dicho nosotros no tenemos por qué 

inmiscuirnos en problemas de bonos, porque si nosotros iniciamos hablar de bonos, a 

ofrecer bonos nos hundimos porque nosotros no somos la entidad que damos bonos 

absolutamente a nadie lo que si hemos hechos desde hace tiempo atrás es apoyarles a 

la gestión a veces sin que ni se enteren hemos ayudado a mucha gente.”------------------- 

Para concluir con este punto, con todas las acotaciones anteriores los presentes por 

unanimidad aprueban la Reforma del Presupuesto 2015 del GAD Parroquial Rural de 

Abdón Calderón, en segunda instancia. El documento se anexará a la presente acta. 

7. Presentación y Aprobación en primera instancia del reglamento para el pago de 

Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y 

los servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, establecido en el 

acuerdo Ministerial Nº MRL-2014-0165.- El Sr. Presidente dice: “compañeros espero 

que hayan revisado el acuerdo 0165 del Ministerio de Relaciones Laborales, esto parece 
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que antes no estaba reglamentado dentro del GAD Parroquial y es importante para 

hacer cualquier tipo de gestión, incluso para salir a Cuenca a veces los compañeros 

salen hacer alguna gestión a través de delegación por su puesto para que pueda cobrar 

viáticos tiene que estar delegado por parte de la Autoridad Competente, en este caso del 

Presidente del GAD Parroquial, por favor Catalina de lectura de lo más importante del 

Acuerdo, de las partes que están resaltadas.”---------------------------------------------------- 

La Sra. Secretaria aclara que para el pago de viáticos anteriormente se basaban en el 

reglamento de la SENRES, seguidamente procede a dar lectura de lo solicitado por el 

señor presidente: “por concepto de viáticos diariamente se reconocerá a las y los 

servidores y las y los obreros del sector público, el cien por cien (100%) de los valores 

determinados en el artículo 8 de la presente norma técnica, multiplicado por el número 

de días de pernoctación, debidamente autorizados.” Seguidamente se da lectura del Art. 

4 del acuerdo que dice: “De la subsistencia.- Es el estipendio monetario o valor 

destinado a cubrir los gastos de alimentación de las y los servidores y las y los obreros 

del sector público cuando se desplacen fuera de su domicilio y/o lugar habitual de 

trabajo, para cumplir servicios institucionales, por un tiempo superior a seis (6) horas, 

siempre y cuando el viaje de ida y el de regreso se efectúen en el mismo día.”-------------- 

El Sr. Presidente pregunta: “¿subsistencias sería cuando voy a dónde?”-------------------- 

La Sra. Secretaria responde que sería un viaje de aquí a Cuenca porque si es a Quito se 

demora más, no se puede regresar el mismo día.”----------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente, compañeros, no sé pero usted a Cuenca 

se va en una Chabela tiene que pedir factura, igual en el taxi, señor presidente no 

tenemos mucho dinero, entonces yo pienso que si estamos trabajando trabajemos así, 

si usted me delega a mí me voy; pero no es tanto que nos cuesta, pienso que debemos 

hacerlo como lo hemos hecho en la administración anterior.”--------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “pero si es importante que quede normado, para cualquier 

circunstancia todo este reglamentado.”------------------------------------------------------------ 

La Sra. Micaela Farfán dice: “si nosotros nos reunimos y decimos nosotros vamos a 

trabajar así, cuando yo tenga que irme o cualquier compañero tenga que irse, se haga 

como se ha hecho siempre, ahora no se ese es mi criterio, ustedes verán.”------------------ 

El Sr. Presidente dice: “está bien compañeros.”-------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “nosotros creo que tenemos un reglamento dentro de la junta 

parroquial, no sé cómo este normado el asunto de viáticos, pero yo estaba viendo el 

reglamento pero no recuerdo haberlo leído y no sé porque ahora ya han pasado catorce 

meses en el portal hay muchos viajes del Sr. Presidente, ¿por qué no se normó antes?”-- 

La Sra. Secretaria dice que esos son solo pasajes, que no son viáticos, porque esa 

palabra abarca otras cosas como alimentación y subsistencias.------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga dice: “no me refiero a eso, yo veo en el portal algunos viajes del Sr. 

Presidente; pero nunca se nos ha notificado nada, porque pienso que cuando usted se 

va debe presentar un informe de las cosas que ha hecho, no sé si habrán los informes 

del Sr. Presidente, pero nosotros como miembros de la Junta no hemos sabido, si por 
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lógica sabemos cómo funciona esto, no creo que sea necesario, no hay ningún problema 

en aprobar esto.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente responde que si hay los informes.---------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “yo pienso señores vocales, porque realmente no tenemos 

bastante dinero, fuera que hubiera bastante dinero, lindo; como en el consejo 

provincial; pero nosotros en esta pequeña parroquia que hay los dinero limitados.”------- 

Para concluir con este tema los presentes aprueban en primera instancia del 

reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, 

dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del 

Estado, establecido en el acuerdo Ministerial Nº MRL-2014-0165, solo con la 

observación de la Sra. Micaela Farfán que para cuando haya delegaciones que cumplir 

en la ciudad de Cuenca los gastos corren por la persona que este yendo a realizar el 

trámite. El Acuerdo será anexado a la presente acta.------------------------------------------ 

8. Presentación de los Ingresos y Gastos del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, 

para el año 2016.- En este punto la Sra. Secretaria procede a explicar a los presentes 

cuenta por cuenta de donde vienen los fondos y en que se va a gastar o a invertir de 

acuerdo a la normativa legal. Los presentes están satisfechos con la explicación y piden 

que para el Presupuesto se considere la nueva tabla de remuneraciones, la Sra. 

Secretaria dice que eso se tiene que tratar en una reunión con el pleno del GAD 

Parroquial, de acuerdo a las indicaciones dadas en la socialización del tema dada por el 

CONAGOAPRE AZUAY, sin más queda asentado en actas que queda a conocimiento de 

todos los miembros del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón los ingresos y los 

egresos para el año 2016. El documento será anexado a la presente acta.------------------ 

9. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las diecisiete horas con cuarenta y 

cuatro minutos del día miércoles diecinueve de agosto del año dos mil quince, el Sr. 

Presidente clausura la reunión, para constancia firman el Presidente y la Secretaria que 

certifica. 
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