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ACTA Nº  30 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de 

Abdón Calderón, doce horas con treinta minutos del día lunes veinte de Julio 

del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión ordinaria convocada por el 

Sr. Presidente del GADPRAC con el siguiente   orden    del día: 1. Himno 

Nacional del Ecuador, coreado por todos los presentes. 2. Apertura de la 

Sesión Solemne a Cargo del Sr. Wuashinton Muñoz Presidente del GAD 

Parroquial Rural de Abdón Calderón. 3. Palabras de Agradecimiento a cargo  

del Sr. Danilo Beltrán Vicepresidente del GADPRAC. 4. Informe de Actividades 

y de Gestión del Primer Año de Administración del Sr. Presidente del 

GADPRAC, Sr. Wuashinton Muñoz. 5. Intervención de las Diferentes 

Autoridades Invitadas para felicitar a la Parroquia por su XCIII Aniversario. 6. 

Himno A La Parroquia. 7. Clausura.------------------------------------------------ 

Se procede a desarrollar el orden del día con la presencia de todos los 

Miembros del GADPRAC, el Sr. Presidente, el Sr .Vicepresidente y todos los 

Señores Vocales del GADPRAC; también se encuentran presentes autoridades 

locales, cantonales y provinciales, la Reina de la Parroquia y su corte de 

honor, el equipo técnico del GAD Parroquial, líderes comunitarios y población 

en general.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Himno Nacional Coreado por todos los presentes.- Se entonan las 
sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.---------------------------- 
 

2. Apertura de la Sesión Solemne a cargo Del Sr. Wuashinton Muñoz 
Presidente Del GAD Parroquial Rural De Abdón Calderón.- El Sr. 

Presidente saluda a los todos presentes, les agradece por estar 
presentes para rendirle homenaje a la Parroquia en su aniversario y sin 

más declara abierta la sesión solemne.----------------------------------------- 
 

3. Palabras De Agradecimiento A Cargo  Del Sr. Danilo Beltrán 

Vicepresidente Del GADPRAC.- El Sr. Danilo Beltrán saluda a los 
presentes, les agradece a los presentes alegando que con la presencia 
dan realce a esta celebración de los noventa y tres años de aniversario 
de nuestra querida Parroquia, dice que están trabajando por ella y que 
lo seguirán haciendo para que cada día crezca más, sin más reitera el 

agradecimiento a los presentes y termina su intervención.----------------- 
 

4. Informe de Actividades y de Gestión Del Primer Año de 
Administración del Sr. Presidente del GADPRAC Sr. Wuashinton 

Muñoz.- El Sr. Presidente procede a dar lectura de su informe: “quiero 
agradecer a Dios primero, a los compañeros, amigos, presidentes de 
cada una de la comunidades, dirigentes, familiares, compañeros 
Vocales del GADPRAC, Autoridades y pueblo en general que hoy nos 
honran con su presencia y que son parte activa e importante  para el 

desarrollo de nuestra bella y pujante parroquia que hoy se llena de 
pleitesía para conmemorar sus noventa y tres años de 
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parroquialización. Como no agradecer a aquellos que ya no están entre 
nosotros, pero que fueron los verdaderos forjadores de este noble 
trabajo, quisiera nombrar a cada uno de ellos; pero es mejor no hacerlo 

por temor a resentir su memoria, se dice fácil pero construir esta 

entidad que nos caracteriza no es cuestión de un momento si nos 
damos cuenta es casi un siglo de existencia. Hablar de Abdón Calderón, 
es hablar de un lugar paradisiaco, mágico, es hablar de gente sencilla, 
humilde, responsable, respetuosa, con valores y virtudes propias, es 
hablar de cañaverales, de cerros, ríos y quebradas naturales que 

forman el más el bello contraste entre el ayer y lo moderno, grandes 
mansiones, quintas vacacionales, hosterías y restaurantes que son el 
deleite de quienes nos visitan. Hoy por hoy Abdón Calderón se ha 
convertido en ese lugar de ensueño en donde todos desean vivir, 
reconocido no solo en el Azuay sino en todo el país por su clima, pro su 

don de gentes, por su alegría, por la entrega de sus hijos para hacerla 
grande, para convertirle en lo que es hoy; pero también es importante 
hablar de la parte negativa, así como ha crecido para llegar a ser la 
parroquia más grande y turística del Azuay, también van de la mano los 
problemas que nos aquejan como son la falta de servicios básicos, agua 

potable, alcantarillado, electrificación, la problemática de la basura, la 
cantidad de pozos sépticos sin adecuada tecnología que en cualquier 
momento podrían desatar epidemias, enfermedades, destrucción del 
medio ambiente, alteración del ecosistema, cambios climáticos, como 
los que ya existen, es por eso que hago un llamado a todos los niveles 

de gobierno, autoridades locales, provinciales y nacionales, ministerios 
secretarías de estado, GAD municipal de Santa Isabel, prefectura del 
Azuay, a todos los Cuencanos residentes permanentes y no 
permanentes que utilizan los servicios de nuestra parroquia, no solo a 
servirse de la misma, sino a ser parte integral de su desarrollo, con esto 

no quiero criticar, ni discriminar a nadie, sino es un llamado a 
sensibilizar a cada uno para cuidar de mejor forma a la parroquia 
Abdón Calderón, que es una fuente de riqueza en todos los sentidos, 
para nuestro Cantón y la Provincia; pero que lamentablemente ha sido 

perjudicada por los gobiernos de turno a pesar de ser la que mayor 
aportación económica entrega al cantón a través del pago de impuestos, 
patentes, lotizaciones, ect. La intención no es causar malestar de 
ninguna clase sino más bien invitarles a realizar un compromiso serio 
en donde prime el verdadero espíritu de trabajo alejándonos por 

completo de toda bandera política, de mentiras y engaños que lo único 
que hace es destruirnos entre nosotros mismos, es por eso que hago un 
llamado a nombre de mi parroquia y al mío propio, a reaccionar de una 
forma positiva y a trabajar en armonía y conjunto, para mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los unionenses. No quisiera 

cansarles con palabras y más palabras que al fin y al cabo sino que se 
concretan en obras y desarrollo todo se habrá perdido, con demagogias 
de las cuales el pueblo unionense ya está cansado, hagamos un paro a 
la hipocresía, a la mentira, a la envidia, unamos nuestras manos, pero 
sobre todo nuestro corazón y unidos en un solo sentimiento sembremos 

de una vez por todas el verdadero camino de unidad, el sentimiento 
más justo y noble, el amor, no permitamos que la enfermedad más 
cruenta y cruel que aqueja a la humanidad, aquel cáncer llamado odio 
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destruya el verdadero significado de hermandad y unidad de los 
pueblos, espero que estas palabras no caigan en saco roto y que nos 
pongamos a trabajar por el bien común. A todas las autoridades no 

utilicemos el poder para cometer atropellos en contra de los más 

débiles, en otras palabras no hagamos leña del árbol caído y para 
terminar solo quiero pedir perdón por todo, mi intención no es causar  
problemas espero que todos podamos ser los verdaderos servidores que 
el pueblo necesita, muchísimas gracias los invito a ver unas 
diapositivas de las obras realizadas durante el año de gestión y trabajo 

una vez más muchísimas gracias y que Dios los continúe bendiciendo.” 
Seguidamente se muestra una presentación que menciona el Sr. 
Presidente y la Sra. Secretaria va explicando cada dia positiva y al final 
el Sr. Presidente da una breve reseña de todo el proceso para hoy tener 
a nombre de la Parroquia el predio que era de la SENPLADES, y en el 

que hoy está construida la cancha de futbol.---------------------------------- 
 

5. Intervención de las Diferentes Autoridades Invitadas para felicitar 

a La Parroquia por su XCIII Aniversario.- En este punto del orden del 
día interviene el Sr. Efrén León Vicealcalde del Cantón Santa Isabel 
quien saluda a los presentes y a la parroquia en sus festividades y 
menciona algunas de las obras que el Municipio ha ejecutado  en 
nuestra parroquia e invita a seguir trabajando por el desarrollo de la 

misma alegando que de parte de ellos tienen toda la apertura y 
respaldo, seguidamente interviene el Ing. René Inga Delegado de la 
Prefectura del Azuay, saluda a los presentes, agradece por la invitación 
y de igual manera presenta un breve informe de las obras realizadas en 
la parroquia y de las obras que están en ejecución como el puente 

Manuel Palacios; luego interviene el Dr. Joaquín Peña representante del 
Gobernador de la Provincia, quien luego de un efusivo saludo a los 

presentes de su parte y del Sr. Gobernador, expresa una felicitación al 
Sr. Presidente por todos los logros alcanzados e indica que de parte del 
Gobierno Nacional va a tener todo el apoyo para ver cristalizadas dos 

obras emblemáticas como lo son el parque eco turístico Yunguilla y la 
unidad Educativa del Milenio, que forman parte del desarrollo de 
nuestra parroquia. Para finalizar con este punto intervienen los señores 
Vocales del GADPRAC quienes saludan a la parroquia por su XCIII 
aniversario y agradecen a todos los presentes por su presencia en la 

reunión solemne y se comprometen a seguir trabajando por el 
desarrollo de la Parroquia, es importante mencionar que en este punto 
el Ing. Diego Arteaga hace la entrega al señor presidente un proyecto de  
Arte. Antes de finalizar el CONAGOPARE AZUAY hace la entrega de un 
pergamino, al igual que el Gobierno Provincial del Azuay y la Secretaría 

Nacional de la Gestión de la Política.------------------------------------------- 
 

6. Himno A La Parroquia.- Los presentes entonan el himno a la 
Parroquia.---------------------------------------------------------------------  

 

 
7.  Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las trece horas con 

veinte y cinco minutos del día Lunes Veinte de Julio del año dos mil 
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quince, el Sr. Presidente agradece una vez más a todos los presentes 
por la asistencia y clausura la sesión solemne, para constancia firman 
el Sr. Presidente y la Secretaria que certifica.  
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ACTA Nº 31 

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

Calderón, quince horas con diecinueve minutos del día miércoles veinte y nueve de 

julio del año dos mil quince, 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 de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC. 3. 

Lectura y aprobación de actas anteriores. 4. Lectura de Comunicados. 5. Informe de 

actividades del Señor Presidente y de las comisiones del GAD Parroquial Rural de 

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

Abdón Calderón, en primera instancia. 7. Clausura.------------------------------------------ 

Antes es de iniciar con la reunión el Ing. Diego Arteaga pide que se incorpore el punto 

de aprobación del orden del día, el Sr. Presidente consulta al pleno del Gobierno 

Parroquial y al mismo tiempo pide que se incorpore al orden del día un punto más que 

es la Toma de decisión de continuar o salir del Consorcio Público de GADS la Cuenca 

del Rio Jubones, los presentes están de acuerdo.---------------------------------------------- 

1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz, Sr. Danilo Beltrán, Ing. Diego Arteaga, Sr. 

Carlos Barros 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. Informe de actividades 

del Señor Presidente y de las comisiones del GAD Parroquial Rural de Abdón 

Calderón. 7. Reforma del Presupuesto 2015 del GAD Parroquial Rural de Abdón 

Calderón, en primera instancia. 8. Toma de decisión de continuar o salir del Consorcio 

Público de GADS la Cuenca del Río Jubones. 9. Clausura.----------------------------------- 

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

Sr. Presidente saluda a los presentes dice que espera que la reunión se la lleve con 

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

4. Lectura y aprobación de actas anteriores.- Se da lectura de las actas anteriores 

Números 28 y 29 mismas que son aprobadas por lo que se procede a firmarlas, solo 

con la observación en el acta Nº 28 de parte del Ing. Arteaga: “yo no dije le aprobé sino 

le apoyé para que se arreglen las vías con esto de la emergencia.” Seguidamente 

menciona un oficio que se ha enviado a la Prefectura del cual pide a la secretaria que 

de lectura misma que procede y luego el Ing. Arteaga expresa que en ese oficio dice 

que ellos han aprobado el plan te intervención vial, la Sra. Secretaria explica que no 

dice eso, sino que solo han estado presentes en la reunión, el Ing. Diego Arteaga dice 

que ha emitido un oficio a la prefectura pidiendo que se llame a las comunidades para 

socializar lo de las vías, alega que no les han hecho caso porque votaron tres a favor y 

dos en contra entonces dice que se ha permitido dejar un oficio en la prefectura 

diciendo que se llame a las comunidades para que digan quienes están contentos y 

quienes no están satisfechos, alega que esa ha sido su misión de ver que toda la gente 

este contenta, conforme con los trabajos que se vienen haciendo, añade más no se 

señor Barros y señor presidente si seguirán trabajando en las vías, anota que igual se 
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siguen trabajando en las vías pero que ellos no tienen conocimiento, dice que quiere 

que el señor presidente le explique qué es lo que está pasando. El señor presidente 

explica que el trabajo de la emergencia vial ya ha terminado, señala que con la tasa 

solidaria todavía no han comenzado porque estamos realizando el proceso en el portal 

de compras públicas, expresa que lo que ahora están haciendo es un trabajo con una 

gestión que va a costar alrededor de unos cien mil dólares y tal vez un poco más con el 

Ministerio de Obras Públicas, cita que están interviniendo en las vías urbanas de la 

parroquia en vista del engaño, de la mentira, que ha venido haciendo el Municipio de 

Santa Isabel, alega que los presentes son testigos de que en el salón se han reunido el 

año anterior y han dicho que en el mes de septiembre iba a estar la maquinaria del 

Municipio en nuestra parroquia, mes de septiembre del año dos mil catorce, dice que 

nunca llegaron, que los señores vocales son testigos, porque han estado en la gestión 

y les han ofrecido venir en uno de los meses que ya han pasado, el señor presidente 

dice que en vista de la necesidad de las comunidades urbanas de nuestra parroquia y 

especial d la comunidad de Portovelo Grande ha pedido de favor al MTOP que 

intervenga en esas vías y que allí si se está haciendo un re lastrado de las vías porque 

allí hay más capacidad de trabajo, pero con la prefectura expresa que tienen que hacer 

estrictamente lo que dice la ordenanza mantenimiento, bacheo de vías, señala que 

cuando se va hacer un trabajo todos quieren que se les haga y añade que no pueden 

dejar de servir a las comunidades de ninguna forma y por eso buscan las mejores 

alternativas y dice que eso aplaude la prefectura, porque ha visto que se está haciendo 

un buen trabajo. Referente al oficio que ha dejado el Ing. Arteaga en la Prefectura el 

señor presidente dice: “ya les explique la vez anterior, hice exclusivamente lo que me 

pidió que haga el Arq. Macancela y lo otro ya pasó y ellos aceptaron y si lo aceptaron 

no sé qué más se pueda hacer además ellos no son autoridades sobre las vías porque 

nosotros como GAD Parroquial estamos poniendo una contraparte, entonces 

compañeros eso es lo que se hizo y eso es lo que puedo explicarles para que quede 

clara la situación.”---------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán hace uso de la palabra y expresa lo siguiente: “referente a la 

declaratoria de emergencia del MTOP, ya están aquí las máquinas estamos trabajando 

en las vías de Portovelo Grande y las máquinas aparecieron fugazmente y listas para 

trabajar, ni el mismo presidente sabía, sin embargo Carlos está al frente de este 

trabajo y no hace falta que él me diga ven, sino más bien yo me sumado a ese trabajo 

y apoyarle porque es la comisión de él.”---------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “solo me queda felicitar a los amigos, ya es hora de que el 

Gobierno al que usted representa, era hora de que se haga presente yo no discuto 

ningún tema de esos, más bien felicito que ya se esté trabajando, a lo que me refiero 

yo es al asunto de la emergencia si es que ya queda claro yo no tengo ningún 

problema, porque en el informe que yo pedí sobre la obra hay algunas partes que no 

concuerdan algunos datos; pero en todo caso ya iremos pidiendo la información.”------ 

El Sr. Carlos Barros saluda a los presentes y dice: “Diego, Sra. Micaela; Danilo como 

está cerca del Campamento del MTOP supo y me aviso y como es de mi comisión me 

hice cargo y estoy casi todos los días trabajando a veces teniendo un poco de rabia; 

pero hay que seguir trabajando como sea; les invito compañeros a ver la vía que inicia 

a lado de la casa de la Sra. Celeste Terreros hasta la ye del Sr. Gil Guerrero, también 

se hicieron las entradas de la Sra. Lucía, del Sr. Herminio, del Sr. Eugenio Terreros y 
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así estamos haciendo de todos para que queden conformes y no haya resentimientos, 

estamos haciendo toda esas entradas, estamos yendo parejo porque creo que si vamos 

acabar todo lo que es urbano con la maquinaria de obras públicas.”-----------------------  

 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: “señor presidente usted dijo como cien mil dólares 

¿qué vías no más se van a lastrar? --------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente responde: “todas las vías urbanas, a pesar de que no es competencia 

del MTOP, ustedes saben perfectamente de quien es, pero la buena voluntad que hay y 

la gestión que se ha venido realizando, y también nos han ayudado en los trabajos de 

la cancha en el Ecoparque y si compañero Diego todo eso es digno de felicitar.”--------- 

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

Oficio del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera en 

cuanto a este oficio los presentes deciden apoyar dicha solicitud, dos oficios del Banco 

del Estado, dos oficios de la función judicial del Azuay, resoluciones del 

CONAGOPARE AZUAY, oficio circular Nº 004-CNGP-AZUAY-2015, dos solicitudes de 

la Educadora de familia CNH, solicitud de vacaciones de la Srta. María Eugenia 

Naranjo, Lcda. Patricia Barros y Karina Terreros Técnicas PCD, oficio de las 

coordinadoras del DECE de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, dos oficios del 

Sr. Rector de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, dos oficios del Banco 

Central del Ecuador, Tres oficios de la Srta. María Eugenia Naranjo Técnica PCD, 

oficio Sr. Teodoro Espinoza Vocal del Canal de Riego Pillcocajas, oficio de los 

representantes de los iniciales subniveles 2 de la Unidad Educativa Jaime Roldós 

Aguilera, oficio Nº 078 del CONAGOPARE AZUAY, oficio de la Lcda. Patricia Barros 

Técnica PCD, solicitud de la iglesia Ministerios de Amor y Paz, oficio de la Presidencia 

del Ecuador, dos oficios del Director del Director del distrito de Salud de Santa Isabel, 

Convocatoria Nº 003 del CONAGOPARE AZUAY, solicitud y oficio de la Lcda. Patricia 

Barros Técnica PCD, oficio de la Sra. Karina Terreros Técnica PCD, oficio 755 del 

Gobierno Provincial del Azuay, oficio de los moradores de la comunidad de Portovelo 

Grande, oficio de Lexus editores y oficio del Consorcio de GADS de la Cuenca del río 

Jubones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio enviados: oficios enviados a los líderes comunitarios invitándoles a participar 

del desfile y sesión solemne por el aniversario de parroquialización, al Sr. Presidente 

de la República Rafael Correa Delgado, tres oficios enviados al Sr. Prefecto de la 

Provincia del Azuay, dos oficios enviados al Director del Distrito de Salud de Santa 

Isabel, oficio Dirigido al Ing. Diego Arteaga Vocal del GADPRAC, oficios dirigidos a los 

líderes comunitarios invitándoles al Taller Diagnostico y Situación de la Parroquia 

relacionada con el PDYOT, oficios dirigidos a los señores Vocales del GADPRAC 

invitándoles al Taller Diagnostico y Situación de la Parroquia relacionada con el 

PDYOT, al Subsecretario de la SENPLADES Zonal 6, al Jefe del U.P.C. Santa Isabel, a 

la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio y Finanzas, al Sr. 

Vicepresidente del GADPRAC, al Banco del Austro Agencia Santa Isabel, al Sr. Alcalde 

del Cantón Santa Isabel, al Sr. Rector de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, 

a la Empresa Eléctrica Agencia Santa Isabel, certificado dirigido al Ing. Diego Arteaga, 

al Director Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos oficios 

dirigidos al Director Distrital MIES-CUENCA y finalmente se da lectura del oficio 

dirigido al Ing. Diego Arteaga Vocal del GADPRAC.------------------------------------------- 
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6. Informe de actividades del Señor Presidente y de las comisiones del GAD 

Parroquial Rural de Abdón Calderón.- El Sr. Wuashinton Muñoz pide disculpas por 

no tener su informe de actividades pasado a limpio y dice que lo hará llegar después, 

alega que no ha tenido tiempo porque ha estado ocupado con el tema de las 

festividades y de las vías.--------------------------------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la comisión de Cultura, Social y Deportes.- El Sr. 

Danilo Beltrán saluda a los presentes y pide disculpas por no tener su informe dice 

que ha estado muy ocupado con el tema de las festividades y con las máquinas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.----------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la Comisión De Medioambiente, Salud Y Educación.- 

La Sra. Micaela Farfán informa: “Fui al Municipio realmente estado preocupada del 

muro de gaviones que es una responsabilidad, porque siempre estoy reclamando y 

exigiendo, me fui estaba Efrén y me supo decir que estaba bastante adelantado que les 

iban apoyar, que nos van avisar cuando sea posible, no me cansaré de seguir 

insistiendo porque no puede quedar allí porque de no hacer tendrán que devolver el 

dinero, hay que ser claros y sinceros. Estado en el taller de adultos mayores me dio 

mucha pena porque solo estaban reunidas treinta y seis personas, no sé quizá para el 

próximo taller estarían más esto fue el mes de junio, ahora no sé; ojalá ya hayan 

venido más, también estado viendo el convenio que tienen ustedes firmado con la 

Prefectura del agua subterránea ya iban hacer una excavación pero estaban yendo 

afectar el agua de Portovelo Grande entonces el presidente ando, la directiva se reunió 

y no permitieron por lo tanto buscaron otro lugar en donde hacer, SENAGUA creo que 

les dio la contestación y de acuerdo a eso han de iniciar los trabajos porque estaban 

las máquinas pero todavía no iniciaban, ustedes saben que es una necesidad urgente 

de ellos porque no tienen agua, ojala se dé pero sin perjudicar a nadie. También 

estado viendo lo que es la casa comunal de Portovelo Grande, está construida; pero no 

me gusta la parte de atrás la tierra todo cae por lo que estaba viendo cómo ayudarles 

para que se construya un muro. También estuve en el taller de la universidad que se 

llevó a cabo aquí mismo. También estado viendo la cocina comedor de Huazhapamba, 

señor presidente no esta tan bien, usted sabe que para inaugurar tiene que estar 

terminada, yo hablé con el Ing. Contratista y le dije que esta semana ponga la 

cerámica, porque realmente en este tiempo no está bien dejar sin cerámica el baño, 

sin pintar, señor presidente; créame que soy una persona que no me gustan los 

problemas sino ese rato les podía decir, pero fui tan decente, conversé con usted Sr. 

Presidente, con el contratista y con el Técnico me dijeron que iban arreglar; pero 

todavía no hay una buena respuesta, tome cartas en el asunto Sr. Presidente, 

realmente es pequeña un poquito más grande que la casa del bono y vea el valor que 

tiene entonces no es para que quede así Sr. Presidente. También estaba en la unidad 

educativa Jaime Roldós y he visto la necesidad de los tanques para la basura lo cual 

hablé con usted señor presidente, ojalá haya como ayudarles porque es una necesidad 

urgente y si es que hay la posibilidad, o sino avíseme para ver qué medidas se pueden 

tomar. Estado hablando con el Alcalde para el día de las fiestas ofreció y si lo estaban 

realizando. También estado en el centro de salud, conversé con don Sánchez y faltaba 

una piecita para poder regar y él me dijo que ha de valer dos cincuenta y le dije tome 

los dos cincuenta y compre; pero no ha costado eso sino más por lo que les agradezco 

por haberla comprado porque no podía quedar allí era algo tan sencillo, lo importante 

es tratar de ayudar. Señor presidente, señores vocales hay una inconformidad sobre el 
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lastrado, sobre la intervención de la vías que hicieron, lo cual ahora no se va hacer; 

las personas han venido y han dicho como van a quedar así las vías sino han botado 

lastre, ellos estaban tranquilos diciendo que ahora con lo es de la tasa solidaria iban a 

darles mantenimiento ya con lastre; pero al saber que no van a votar lastre están 

preocupadísimos yo les indique que es solo un rasanteo, lo cual les han dicho que les 

están haciendo gratis que por eso no les pueden hacer votando lastre, eso no se 

ustedes lo sabrán, como era una emergencia, mas tuvimos inconvenientes porque no 

planificaron bien, las vías que ya firmaron en la prefectura era de haber respetado. 

También señor presidente, señores vocales si algo se puede hacer el agua del canal 

que pasa por mi casa, sale el agua a lado del Sr. Barrera y está jodiendo la casa de mi 

hija no, pero a lado si, sale una barbaridad de agua por la vía, salí a ver de donde era; 

pero vi que estaba como obstruido y se vota toda el agua a lado del señor Barrera, esa 

agua de allí sale al camino va por debajo de las casas, entonces para ver qué podemos 

hacer. También he participado del desfile cívico y de la sesión solemne muchas gracias 

por todo. Señor presidente habían algunas personas que no cobraban el bono y son 

personas que necesitan, son personas de Santa Martha, no sé si las chicas que 

trabajan estarán haciendo algo, por favor ayuden a exigir que les den el bono, ese es 

mi informe, señores vocales.”--------------------------------------------------- 

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

Ing. Diego Arteaga informa: “04 de junio: Reunión de GONAGOPARE en la Prefectura 

por temas de capacitación en Sistema Administrativo de GADS parroquiales. 05 de 

junio: Asistí a la sesión ordinaria del GAD. 08 de junio: Reunión de CONAGOPARE en 

la Prefectura para tratar la participación de los GADS en el aniversario de la Provincia. 

9 de junio: Busqué asesoramiento sobre algunos temas de procedimientos en el GAD 

parroquial con el Dr. Juan Astudillo. 10 de junio: Hablé con el Dr. Jaime Astudillo por 

cursos ONLINE para los estudiantes que cursan el último año de bachillerato, con la 

finalidad de que se capaciten y se nivelen para rendir el examen de ingreso a la 

universidad (SENESCYT), ya que en la actualidad son pocos los estudiantes no solo de 

la parroquia sino del cantón, que tienen la oportunidad de ingresar a la misma. 12 de 

junio: Asistí a la Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial de CONAGOPARE Azuay 

y la jornada de integración rural en el local de FULL SPORT ubicado en la vía Monay – 

Baguanchi. 13 de junio: 09H00 Asistí a la invitación de parlamentarios del Gobierno 

Provincial en el Mall del Río. 15H00 Asistí a la reunión de Junta de Agua Tratada de la 

parroquia. 16H30 Asistí a la sesión de la Cooperativa Jardín Azuayo en el salón de la 

Iglesia, invitación que me hicieron en calidad de Vocal del GAD. 15 de junio: asistí al 

GAD Municipal por información sobre que trabajos se van a realizar parroquia. 16 

junio: Visito la prefectura para entregar oficio solicitando que: para el cambio de vías 

priorizadas con los recursos de la tasa solidaria se convoque a una reunión de 

socialización con los representantes de la comunidades, por respeto a su persona y al 

tiempo que dedicaron en esta reunión ya que fueron ellos los que acordaron esa 

priorización. 18 de junio: Reunión en la Prefectura por coordinación logística en la 

participación del aniversario de la provincia. 20 de junio: Reunión en el GAD 

parroquial por reforma al PDYPOT. 22 de junio: Reunión de CONGOPARE. 26 de 

junio: Capacitación sobre reformas al COOTAD por parte del CONAGOPARE. 27 de 

junio: Asistí al desfile por aniversario de la provincia.” Seguidamente el Ing. Diego 

Arteaga da lectura de su informe de actividades del mes de julio de 2015: 1 de julio: 

Reunión de CONAGOPARE para coordinar fecha y lugar de capacitaciones. 2 de julio: 

Invitación del Ing. Juan Palacios por información sobre sistemas nuevos de 
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potabilización de agua. 6 de julio: Sesión con técnicos de CONAGOPARE y Prefectura 

para coordinar detalles de la capacitación con la Universidad Simón Bolívar a 

realizarse en nuestra parroquia los días 9, 10 y 11 del mes en curso. 7 de julio: 

Reunión en Prefectura por cursos de capacitación agrícolas para las comunidades de 

la provincia. 8 de julio: Reunión del GAD parroquial por asunto de fiestas de 

aniversario de la parroquia. 9,10, 11 de julio: Asistí al taller de Fortalecimiento de 

Capacidades en el salón del GAD. 13 de julio: Colaboré con la limpieza de la iglesia de 

la parroquia. 16 de julio: Participé de las fiestas religiosas de la parroquia. Visité la 

Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera por participación con periódico mural. 17 de 

julio: Hable con Gustavo Landívar por asunto de evento deportivo dentro de las 

festividades. Hablé en la Prefectura por coordinación de las festividades de la caña de 

azúcar. Asistí a la elección de la reina de la parroquia. 18 y 19 de julio participé de las 

fiestas de aniversario de la parroquia 20 de julio: Asistí al desfile de la parroquia, 

también a la reunión con autoridades y miembros de la comunidad en el salón del 

GAD. 27 de julio: Asistí a invitación del GAD Municipal por entrega de tablets a 

estudiantes del Bachillerato Internacional del cantón. 29 de julio: Sesión ordinaria del 

GAD parroquial.”------------------------------------------------------------------------------------ 

Informe de actividades de la comisión de Infraestructura y Seguridad.- El Sr. Carlos 

Barros, procede a dar lectura de sus informes de actividades, iniciando por el mes de 

mayo: 1. Se realizó una reunión con la Ing. Diana Espinoza y todos los que 

conformamos el GAD Parroquial, se habló sobre el proyecto del agua, para darle un 

mejor tratamiento del líquido vital a nuestro pueblo. 2. Se programó un agasajó para 

todas las madres del pueblo y de las comunidades, conjuntamente con el GAD 

parroquial y las chicas que nos ayudan con los adultos mayores y personas con 

discapacidad. 3. Se concluyó el bacheo de la entrada de Don León, Naranjos, hasta el 

puente de Sulupali Chico y también el anillo de la familia Coellar y Familia Alvarado. 

4. Realicé una inspección en la vía Pillcocajas a unos cien metros de la escuela por 

una construcción de un muro frente a la vía, dándoles a conocer la línea de fábrica. 5. 

Se realizó un recorrido con los ingenieros de la Prefectura por las vías que están por 

concluirse, vía a San Javier, Vía La Encontrada hasta Atalaya, Vía Molinopata, vía 

Cataviña - San Antonio - Tobachiri, Vía Pillcocajas - Huazhapamba, y 6. Estuve 

presente en la convocatoria que realizó el Sr. Presidente del GAD Parroquial, junto con 

la presencia de los Señores delegados de la SENPLADES y el Sr. Notario y se realizó la 

escritura legal del terreno del Parque Eco turístico.” Seguidamente el Sr. Carlos Barros 

da lectura del informe del mes de junio de 2015: 1. Se realizó los trabajos de limpieza 

del cementerio ya que en el tiempo de invierno creció mucho el monte. 2. Realizamos 

una reunión con la Directiva del GAD Parroquial con la presencia de la Secretaria, se 

habló sobre la tasa solidaria por el cambio de vías para continuar el trabajo. 3. 

Visitamos la comunidad de Huazhapamba junto con el Sr. Presidente del GAD 

Parroquial, chequeando y viendo el avance de la cocina comunitaria que está por 

concluir. 4. Realicé una salida al cementerio junto con la familia Tapia para señalar el 

puesto para la sepultura del Sr. Rigoberto Tapia. 5. Se realizó una salida hacia el 

Municipio, para hablar con el Ing. Panamá, por unas tapas de alcantarillado que están 

en mal estado en la esquina de Macova; pero hasta el momento no tenemos ningún 

resultado. 6. Se realizó un recorrido junto con el Arq. Reddy Wrues Ortega, haciendo 

unas encuestas a nivel de todas las comunidades, sobre el Plan de Ordenamiento 

Territorial, buscando satisfacer las necesidades de la parroquia Andón Calderón. 

Finalmente el Sr. Carlos Barros da lectura de su informe de actividades del mes de 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

11 
 

julio: 1. Se realizó los trabajos de limpieza de la cancha del Ecoparque turístico, 

conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Danilo Beltrán, tratando de abrir más el 

espacio con la maquinaria del Sr. Marcelo Calle. 2. Se concluyó el trabajo en el eco 

parque con la maquinaria de obras públicas. 3. Salí con el Sr. Presidente a la mina de 

lastre para conversar y pedir de favor que nos colabore con un poco más de material 

para poder concluir los trabajos y tuvimos una respuesta favorable del Ing. Pablo 

Torres. 4. Realizó todos los días trabajos en la vía de Portovelo Grande junto con el Sr. 

Presidente, gracias a la gestión ya tenemos trabajando a las máquinas del MTOP en la 

vía a Portovelo, entradas vecinales y hasta el río Chantaco. 6. Realicé una salida al 

cementerio, junto a la familia Morales, para señalar un puesto para la difunta Sra. Luz 

Morales. 7. Salí al cementerio con el Sr. Milton Chuchuca, para señalar un puesto 

para la sepultura del Suegro del Sr. Chuchuca. 7. Se ha trabajado con los señores que 

tienen los terrenos junto a la vía de Portovelo Grande, para que nos ayuden con el roce 

de la maleza de las vías. Asistí conjuntamente con los compañeros del GAD Parroquial 

y el personal técnico a la inauguración de la cocina comunitaria de Huazhapamaba y 

al día siguiente a la inauguración de la cancha en el Ecoparque en la comunidad de 

Bellavista. 9. Organizamos las festividades de Parroquialización, el GAD Parroquial y 

todos los que trabajamos ahí, gracias por su colaboración se realizar las festividades, y 

10. Se realizó un recorrido con el Ingeniero Jonnathan Cajamarca, hacia la comunidad 

de Sulupali Chico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente referente a la cocina comedor de Huazhapamba dice: “ese contrato, 

por eso es importante que ingresen al portal de compras públicas para que vean como 

se hace eso, porque se hace con el presupuesto mínimo, cuando nosotros hacemos 

una obra uno mismo esa obra que cuesta veinte mil sale costando siete mil, cuando se 

eleva al portal de compras públicas uno tiene que poner exactamente lo que la 

contraloría manda y se tiene que poner un treinta por ciento más de costos indirectos, 

yo le he preguntado al arquitecto porque cuesta tanto y él me dijo que si no se le paga 

los precios que establece la contraloría usted está cometiendo un abuso contra el 

contratista y tampoco se puede poner mucho, solo lo justo, realmente se me pasó la 

cuestión del baño pero no se le ha pagado ni más ni menos de lo que está estipulado.” 

Respecto de este tema la Sra. Secretaria expresa que los $15858.00 ha sido solo el 

valor referencial; pero que la obra ha salido costando menos porque el fiscalizador ha 

pasado el informe de lo que está realmente hecho. La Sra. Micaela Farfán dice: “no 

puede ser que se haya enlucido el piso y para inaugurar tiene que estar en perfectas 

condiciones.” El Sr. Presidente dice: “es que eso es lo que está en el contrato.” La Sra. 

Micaela Farfán dice: “en el contrato esta que tenía que hacer con ladrillo visto; pero 

como hizo mal tuvo que enlucir y el contratista tiene que darse cuenta, decir yo cometí 

el error de mandar a la gente, pero está a cargo de él; pero entonces deje pintando, 

deje limpiando el piso, hasta por respeto señor presidente, no caigamos en eso.” El Sr. 

Presidente dice: “el contratista hizo lo que estaba en el contrato.” El Ing. Diego Arteaga 

pregunta: ¿quién fue el fiscalizador?, el Ar. Bernardo Guerrero, yo vi el anteproyecto 

son cuarenta y uno punto setenta metros, si nosotros nos remitimos un poco a una 

casa del bono de seis por seis de treinta y seis metros vale $6500.00, tiene seis metros 

más a groso modo, no es para que se eleve tanto, así como dice la compañera con 

ladrillo visto y todo, póngase que este ahora en $8000.00.” El señor presidente dice: 

“justamente eso les acababa de explicar y la Sra. Micaela sabe al dedillo esto, cuando 

uno hace el trabajo directo te puede llegar a costar la mitad.” El Ing. Diego Arteaga 

dice: “en el portal se tiene que escoger la mejor opción.” El señor presidente dice: “esa 
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era la mejor opción, todo va de acuerdo al portal de compras públicas y a los precios 

que da la contraloría y también la defensoría del pueblo.” La Sra. Micaela Farfán dice: 

“lo que yo le quería decir es que tenga mucho cuidado, es el mismo contratista con el 

cual tuve problemas, tuvieron que venir los de AGOPA ayudarnos a ver y dejó súper 

mal hecho.” El señor presidente dice: “se hizo lo que está en el contrato y para hacer lo 

otro se puede hacer un contrato suplementario.” La Sra. Micaela Farfán dice: “solo le 

pido que tenga mucho cuidado porque todos somos responsables.” Para finalizar con 

este tema el Sr. Presidente dice que todo se está haciendo de acuerdo a la ley. ---------- 

Referente al tema de los tachos de basura estamos haciendo la gestión a ELEC-

AUSTRO, dice que espera que en cualquier momento nos den una respuesta, el tema 

del canal de riego dice que es cuestión de los regantes y que más bien se les tiene que 

llamar la atención para que limpien porque esa si es su obligación, respecto al tema 

del Bono de Desarrollo Humano menciona que se ha hecho todo lo posible y que se ha 

trabajado también con las ayudas técnicas se ha hecho lo que nos compete y señala 

que les ha pedido a las técnicas que no anden ofreciendo bonos ni absolutamente 

nada por mantener a un usuario y eso se les ha dicho clarito porque el GAD 

Parroquial no es quien da el bono.---------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán pregunta: “¿Cuándo se entregó el dinero al municipio para el 

muro de gaviones, tenía algún plazo para que se ejecute la obra? -------------------------- 

La Sra. Micaela dice: “no me acuerdo.”----------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “porque si usted está en eso para más o menos nos den 

una fecha porque ya pasado mucho tiempo y ese dinero está allí muerto. Hoy 

estuvimos en Portovelo Grande y nos preguntaron si ya está terminada la casa 

comunal, no sé, solo es una pregunta que boto al aire, porque si está terminada 

porque no le dan uso, ¿usted sabe algo Doña Micaela?, incluso la casa esta con llave, 

yo no he sabido nada, está terminada y todo pero esta con llave.” -------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “si están reuniéndose.”------------------------------------------- 

El señor presidente dice: “cuando firmé el convenio con el Municipio yo les pedí, que 

nosotros como junta parroquial seamos fiscalizadores de esa obra, a pesar de que no 

estábamos yendo a invertir nosotros estábamos siendo partícipes con el hecho de dar 

la firma para que se realice el convenio porque era una obra que se había ofrecido, y 

no soy nadie para cuartar una obra que se ofreció, lo importante es que se haga, no 

quien la haga y nunca me dijeron nada de donde estaba la casa comunal, hasta ahora 

que estamos trabajando en las vías conocí, de política era que manden un oficio 

diciendo que están trabajando en la casa comunal para ir a ver, de lo que se y dijeron 

las personas de Portovelo es que el Municipio no le había pagado al contratista y que 

por eso el contratista a puesto candado y se ha llevado las llaves; pero no sé hasta 

donde sea cierto eso; pero si fuera así, que no sé porque, es un rumor; pero si fuera 

así sería lamentable porque el estado dio el dinero para la obra y si el dinero lo 

invierten en otro lado sería bastante triste.”----------------------------------------------------- 

En el tema de la vialidad el Sr. Danilo Beltrán dice: “donde estaban las máquinas 

operando por parte de la junta, nosotros anduvimos explicando que no era un lastrado 

como se debe sino que se estaba haciendo un arreglo emergente y todas las personas 
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con las que he conversado están totalmente de acuerdo y están agradecidos los 

moradores de La Atalaya, Pillcocajas y de Gualdeleg ni se diga, por eso Sra. Micaela de 

los nombres para saber quién no está de acuerdo.”-------------------------------------------- 

El señor presidente dice: “él único que no estaba de acuerdo es el señor Germán 

Pauta; pero allí se hizo un buen trabajo y si esperamos que la gente quede 

completamente agradecida, eso no vamos a tener.”-------------------------------------------- 

En el tema del bono el Sr. Danilo Beltrán dice: “hay bastante falencia en el personal 

que trabaja para eso porque el bono y las casas del bono lamentablemente no llegan a 

quien necesita de verdad y eso está mal.”-------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “yo pedí un informe sobre el dinero que se invirtió de la 

junta parroquial en el cual hay algunas incongruencias, no coinciden datos, me he 

permitido llamar, notificar a la contraloría, para que vengan y me den viendo; en todo 

caso señor presidente y compañeros como ustedes dicen que se averiguado y todo eso, 

en ningún momento estoy tratando de decir que habido alguna cuestión mala, sino la 

contraloría como ente técnico que venga y averigüe bien eso, al igual que lo de 

Huazhapamba para mí que no está bien, yo troto por Gualdeleg y allí se botaron 

poquísimas volquetas de lastre y en el informe esta que son cuatrocientas cuatro 

volquetas de lastre de ocho metros, no sé, si las cunetas se arreglaron, no sé qué pasó; 

eso no me corresponde a mí, vendrá la gente que es especialista en eso.”----------------- 

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

en primera instancia.- El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secretaria para 

que proceda a explicar el tema del presupuesto, misma que procede y dice: La 

Asignación Inicial del año 2015 era de $206318.70 Asignación al 29-05-2015 de 

acuerdo al Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas es de$ 224796.63, lo que 

resulta un incremento del Presupuesto del $ 18477.93, de los cuales el 30% es decir 

5543.38 es para gasto corriente y el 70% para Gasto de Inversión que son $12934.55, 

mismos que han sido distribuidos de la siguiente manera: en las partidas del grupo 

cincuenta y uno se reformo para la contratación de un auxiliar para secretaría para 

los meses que faltan hasta diciembre y el resto de partidas se ha reformado de 

acuerdo a las necesidades de la Institución. Los señores vocales están conformes con 

la explicación dada, por lo que se pasa analizar la reforma para lo que es inversión y la 

Sra. Secretaria aclara que la explicación está al final del documento de la reforma, aun 

así se la vuelve a dar y los señores vocales y el Señor Presidente por unanimidad 

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

Calderón, en primera instancia; solo con la observación del Ing. Arteaga que dice que 

quiere que se abran partidas para proyecto para los jóvenes, el Sr. Presidente dice que 

para eso tiene que traer el presupuesto del proyecto, por lo que el Ing. Arteaga se 

compromete en traer el presupuesto. El documento de la reforma será anexado a la 

presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Toma de decisión de continuar o salir del Consorcio Público de GADS la 

Cuenca del Rio Jubones.- En este punto luego de analizar las ventajas y desventajas 

de pertenecer al consorcio los presentes resuelven permanecer dentro del Consorcio 

Público de GADS la Cuenca del Rio Jubones, hasta que termine el año dos mil quince 

y el próximo año analizaran los resultados del año anterior, para ver si continúan 

dentro del Consorcio.-------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta y 

un minutos del día miércoles veinte y nueve de julio del año dos mil quince, el Sr. 

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

que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


