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ACTA Nº 021 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de 

Abdón Calderón, siendo las dieciséis horas con  quince minutos del día jueves 

doce de marzo del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  

extraordinaria 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. Conocimiento, aprobación 

y resolución de participar de la integración al Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Azuay. 4. Clausura.---------------------------- 

  

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

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz,  Sra. Micaela Farfán,   Sr. Carlos 

Barros, Ing. Diego Arteaga, y el Sr. Danilo Beltrán.---------------------------------- 

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

GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz saluda a los presentes les agradece por 

la asistencia a esta reunión de carácter extraordinaria en donde van a tratar 

un tema bastante sensible pero a la vez muy importante para la parroquia 

Abdón Calderón que es el Conocimiento, aprobación y resolución del GAD 

parroquial de participar a la integración del Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Azuay, y este consorcio es para todo lo que es 

el mantenimiento vial de la provincia y dice que ya tienen delegación de lo que 

es la competencia vial y también dice que tienen el visto bueno del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, para que se pueda formar el Consorcio, con 

estos antecedentes el Sr. Presidente manifiesta que la reunión queda 

instalada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Conocimiento, aprobación y resolución de participar a la integración 

del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Azuay.- El 

Sr. Presidente dice: “en vista de todos los problemas que se han venido 

suscitando últimamente una parte de los sesenta y un GAD Parroquiales nos 

hemos visto en la necesidad de adoptar medidas de que vayan realmente a 

cambiar la situación vial de la provincia del Azuay, entonces la semana 

pasada nos reunimos con la Ministra Carvajal y ella hizo una declaratoria de 

emergencia para el mantenimiento de las vías, no solo rurales sino de todas 

las vías de la provincia que están totalmente deterioradas  y queriendo 

cambiar de una vez por todas la situación de las vías y el ofrecimiento que nos 

hace, de este documento que ustedes ya tienen conocimiento, esta resolución 

está dentro del marco legal ustedes también lo hayan podido leer porque Katy 

les debió enviar la copia, este es un borrador de cómo va a quedar esta 

resolución esto es con el fin de mejorar todo lo que es la vialidad de la 

provincia del Azuay y el primer paso es aprobar y formar parte del consorcio 

por eso les convoque a esta reunión para que ustedes como asamblea de la 

junta parroquial puedan aprobar el pedido que les estoy haciendo para formar 
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este consorcio y se llama así porque pueden unirse todos los niveles de 

gobierno parroquiales, municipales y provinciales incluso instituciones 

públicas que pueden unirse a este consorcio, este es el primer punto para que 

ustedes se manifiesten a favor o en contra de aprobar la creación y formar 

parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Parroquiales  del Azuay, para el ejercicio de la competencia de vialidad en 

beneficio de la población y comunidades que representan. El segundo artículo 

es autorizar al Sr. Presidente para que suscriba el convenio de creación y 

conformación  del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Parroquiales  del Azuay. Tercero autorizar al presidente para 

que suscriba los documentos necesarios para la creación y formación, y 

formar parte de la empresa pública de vialidad del Azuay. Entonces con estos 

antecedentes ustedes tienen la palabra compañeros.”------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros, saluda a los presentes y pregunta al Sr. Presidente: 

“¿usted ya ha conversado para definir desde cuándo van a iniciar a trabajar  

hay que hacer un oficio o algo más todavía, para realizar el trabajo?, días atrás 

estábamos viendo que vías no más son las más prioritarias y quisiéramos 

saber para ver si ya se trabaja en seguida porque si no vamos atrasados, 

atrasados y estamos en boca de todo el pueblo.”------------------------------------- 

El Sr. Presidente responde: “nosotros hemos venido trabajando desde la 

semana anterior en vista de las declaraciones de la  misma Dra. María Cecilia 

Alvarado, la institución con la que ellos iban a realizar el Fideicomiso no 

quiere, porque manifiesta que  ellos no tienen la capacidad de que se pueda 

cobrar el dinero del fideicomiso porque la tasa solidaria está en desbalance en 

este momento, entonces nosotros hemos venido trabajando en esto y el día de 

hoy como el manifestaba un técnico del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas ya hizo un recorrido para ver cuáles son la vías que están en 

prioridad, para poder trabajar es más dentro de esta vialidad se va hacer la 

entrada y la salida de la parroquia en asfalto, ya están ahorita los técnicos 

haciendo los estudios de la vía y el día lunes bueno no digamos el día lunes 

sino la próxima semana se comienza a trabajar la entrada y la salida de la 

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

El Sr. Danilo Beltrán saluda a los presentes y manifiesta: “ayer estuve en mi 

casa cuando llegaron los técnicos de la empresa contratista y me acerque a 

preguntar y me dijeron que primeramente es el tema bacheo y que 

posteriormente van hacer el asfaltado, eso les puedo informar y también les 

informo que el día de hoy acompañe al técnico del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas Ing. Bonilla fuimos a inspeccionar las vías, y señor presidente 

si nosotros nos quedamos al margen de formar parte del Consorcio el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicos ya no intervendría en las vías.”------

---------------------------------------------------------------------- 
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El Sr. Presidente dice: “si compañeros tenemos que tomar decisiones urgentes 

para solventar los problemas de la vialidad y no solo de la parroquia sino de 

toda la provincia del Azuay, cual es el ofrecimiento del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, es de dotar de una planta asfáltica y una 

trituradora para poder realizar el asfaltado de todas las vías que nosotros 

vayamos planificando dentro del GAD Parroquial, y con esto el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas puede realizar la declaratoria de emergencia y si 

esto no sucede nos quedamos al margen del trabajo de la vialidad dentro de la 

provincia, ahora ya están sumados como les digo como seis alcaldes que no 

son de la línea política y así mismo parroquias están sumadas a este nuevo 

modelo de gestión vial que nosotros como Gobiernos Autónomos hemos 

propuesto.”---------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán saluda a los presentes y manifiesta: “yo veo que es muy 

precipitado tomar esta decisión de pronto no va ser cosa que por buscar por 

otro lado vamos a perder todo, si ya tenemos plena seguridad de que vamos a 

recibir lo que es de la tasa solidaria pienso que deberíamos esperar, claro que 

es bueno que se forme este consorcio pero no es todo dicha y felicidad con eso, 

porque a veces toca portar mucho más de lo que se va recibir, de mi parte no 

le veo factible tomar la decisión ya, pienso que deberíamos analizar, tratar de 

ver en la prefectura como están los recursos de la tasa solidaria y luego para 

poder ver qué rumbo se toma, porque es mucho hoy la resolución y la 

aprobación lo veo así es mi criterio no sé el resto.”-------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “doña Micaela usted toca un punto muy interesante y 

eso es verdad a veces son temas sensibles; pero es importante correrse un 

riesgo, la tasa solidaria no ha sido capaz de solucionar el problema de la 

vialidad rural y no solo es de nuestra parroquia y ustedes saben que es así y 

nos quedamos solo con las vías de lastre y vías de lastre tenemos que ir 

cambiando la matriz de la vialidad y en este consorcio no va a estar solo el 

GAD de Abdón Calderón, sino muchísimos más GAD  de la provincia los 

recursos de la tasa solidaria del 2014 no vamos a perder porque eso ya está 

cobrado por la prefectura y les guste o no,  nos van a tener que entregar; el 

problema es con la tasa del dos mil quince está en veremos por las mismas 

declaraciones de la Vice prefecta y si no hay la tasa del dos mil quince nos 

quedamos prácticamente con nada y es más muchos vehículos de la provincia 

del Azuay ya se están matriculando en otra provincia donde no cobran tasa 

solidaria entonces no fue un proyecto lo suficientemente fuerte, lo único que 

hizo la ANT es decir no voy a cobrar  esa tasa porque no me compete, pero 

ustedes pueden cobrar busquen los medios de cobranza.”-------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “yo he tenido conocimiento señor presidente que 

usted ha estado en todas la reuniones de los GADS parroquiales y si vamos a 

formar parte de un consorcio tiene que ser con los vecinos entonces por mi 

parte yo no me opongo al progreso de los pueblos, si nosotros estamos 
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ejerciendo es por el desarrollo de nuestro pueblo sino me molesta a mí la 

forma en cómo se toman decisiones, aquí ya resuelven hacen todas las cosas, 

estoy de acuerdo repito, pero así como estoy de acuerdo si me gustaría que se 

nos tome en cuenta no puede ser que vengan y unos se vayan a recorrer 

somos un equipo de trabajo no es solo el Sr. Barros, Danilo y usted Sr. 

Presidente, la compañera Micaela tiene conocimiento ella fue presidenta de la 

Junta en todo casa alguna experiencia puedo tener porque he manejado 

contratos en vías; lo de la tasa solidaria es más un asunto político, el 

presidente sabrá cómo y porque hace las cosas hace las cosas, las personas 

que están encargadas de eso, pero nosotros no tenemos por qué venir a 

discernir eso, nosotros como usted lo dice y como a mi preocupa el desarrollo 

de nuestro pueblo simplemente viene y nos ofrecen las cosas, como el 

gobernador que vino y dejo insultando, bueno eso es problema de él, pero eso 

entorpeció las cosas porque nosotros estábamos bien trabajando con Teodoro 

Montesinos, para el tema de las vías, cada uno hace valer lo suyo; y si yo 

tengo que hacer un convenio con el diablo lo hago porque lo que me preocupa 

es el desarrollo de nuestro pueblo; señor presidente le repito mi apoyo pleno; 

pero si me gustaría que se nos tome en cuenta para el manejo de los recursos 

y si se ha hecho de acuerdo al PDOT, porque se debe considerar ese plan 

porque si nosotros pagamos este estudio y allí esta como se debe hacer, y el 

arquitecto que tenemos no tiene mucha experiencia pero nosotros si 

conocemos y sabemos que las vías están en pésimo estado y quisiera saber 

cuál es el ofrecimiento formal y si nosotros tenemos que poner alguna 

contrapartida todo eso tenemos nosotros que ir dilucidando para eso estamos 

nosotros acá no es que se viene y se aprueban las cosas por aprobar, su 

obligación señor presidente es que tenemos que dar como contraparte, o como 

nosotros formamos parte, somos los primeros en formar este nuevo consorcio, 

eso no nos amerita que nosotros nos deslindemos de CONAGOPARE, eso es 

otra cuestión, y si de allí pueden venir más pronto los recursos nosotros 

estamos para trabajar yo le digo no me opongo, lo que si me opongo a la 

manera de cómo se esa trabajando en la junta parroquial no se nos toma en 

cuenta, en todo caso es un equipo de trabajo estamos prestos para ayudar en 

todo lo que sea el desarrollo de la parroquia, el que va a estar adelante 

siempre será el presidente, nosotros somos gente que podemos cumplir con 

alguna delegación, le digo una vez más es cuestión política lo que se diga eso, 

yo no estoy ni con el uno ni con el otro; pero si tenemos que dejar las cosas 

muy claras de cómo vamos a trabajar.”------------------------------------------------ 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “como usted dijo Sr. Presidente, estas son 

cuestiones que se están tomando a la ligereza y a veces hay que arriesgarse 

anoche me dio una llamada el Presidente y me pidió que acompañar al 

técnico, entonces hoy día fuimos conversando con el Ing. Bonilla y lo que si 

fue bien puntual en decir que el MTOP, a través de contratación de 

maquinaria y con la del ministerio, porque tienen que atender a toda la 
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provincia, ellos atacarían a las vías principales y las juntas parroquiales 

tomarían las vías más cortas que no estén tan deterioradas, entonces ese fue 

el ofrecimiento, fue bien claro en decir que no pueden hacer toda la vialidad de 

la Unión y como les dije la junta parroquial entraría a trabajar en lo que son 

pasos de agua con la compra de tubos y en un trabajo conjunto con las 

comunidades con mano de obra, eso le puedo informar Sr. presidente.”--------- 

El Sr. Presidente dice: “compañero Diego tiene razón en algunos aspectos, a 

veces las cuestiones políticas nos afectan de un lado o de otro lado pero no 

podemos cegarnos a la realidad, hoy por hoy nosotros tenemos una de las 

vialidades más malas de la provincia del Azuay, en nuestra provincia esta es 

una de las vialidades más malas del Ecuador; nosotros hemos planteado 

dentro del CONAGOPARE algunas situaciones que no han sido oídas por la 

otra parte en este caso, poner en conocimiento que el gobierno provincial tiene 

treinta y ocho millones de dólares para vialidad y nos está delegando la 

vialidad rural a  nosotros y eso es bueno, porque nosotros con fondos propios 

podemos contratar equipo caminero y dar mantenimiento a las vías, pero por 

otro lado nos pone una delegación para lastrar casi tres mil kilómetros  de vías 

en la provincia en donde el recurso que nos dan no alcanza, porque ellos nos 

dan solamente dos mil dólares por kilometro y ellos mismos dicen en el 

periódico de ayer, que el mantenimiento en lastre cuesta de ocho a doce mil 

dólares, entonces nuestra propuesta fue que encima de la tasa solidaria nos 

den el presupuesto que viene del estado para nosotros hacer un mejor trabajo. 

Ahora en la otra parte que dice Diego, los convenios se van hacer siempre 

pensando en el pueblo y nosotros como GAD Parroquial tenemos que poner 

una contraparte y la contraparte será tal vez en dotarles del material pétreo y 

tubos para los pasos de agua, ese sería nuestro compromiso quizá porque les 

digo quizá, porque todavía no está establecido absolutamente nada para los 

convenios porque hay ser claros no vamos invertir dinero de la junta 

parroquial en algo que no vaya a servir y los demás compañeros tienen la 

misma e idea y tienen que estar muy claros y se ha manifestado todo para que 

las cosas se hagan bien hechas, si nos dan los recursos de la tasa solidaria del 

dos mil catorce eso se trabajara totalmente aparte del MTOP, porque el MTOP 

va a dar mantenimiento por un año toda la vialidad de la provincia del 

Azuay.”---------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán le pregunta al Sr. presidente: “¿qué han conversado 

con el CONAGOPARE?”------------------------------------------------------------------- 

EL Sr. presidente responde: “en el CONOGOPARE no han podido conversar 

porque tenemos voz pero no voto, porque somos minoría y nuestros 

planteamientos no les interesan, es más fui uno de los representantes que 

apoyo que se tomen medidas pero no el tipo de medidas que se estaban 

tomando, les dije vamos primeramente a dialogar, el día que se hicieron las 

marchas, se levantaron la gente, ese día como a las nueve de la mañana 
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estuvimos reunidos en la gobernación analizando todo este tipo de situaciones 

ese día  le llamo el Sr. Prefecto al Gobernador le mandó un mensaje que 

querían deponer la medida de hecho, que querían dialogar, entonces quedaron 

en dialogar a las cinco de la tarde; cuando a las once de la mañana ya hubo 

heridos, el caso que el gobernador se confió y retiro la seguridad y fue cuando 

hirieron a siete policías, le quemaron la cara, quemaron el bosque, quemaron 

llantas en la vía, y eso fue lo dijo el Sr. gobernador por la fuerza nada por el 

diálogo cualquier cosa se puede realizar, y se cayó  el dialogo que se suponía 

que iba a darse  y quizá eso iban a mejorar la situación que en este momento 

estamos atravesando de la tasa solidaria, en estos días no sé qué estará 

pasando entre ellos, es por esto que viene la Ministra de Obras Públicas y 

nosotros le pedimos que se plante la emergencia vial en donde si quieren 

unirse las demás juntas parroquiales serán bienvenidas, pero ahorita mismo 

se está movilizando una planta asfáltica a la provincia del Azuay y con la 

emergencia ellos pueden movilizar su equipo desde cualquier parte del país.”-- 

Luego de varias intervenciones en donde el Ing. Diego Arteaga manifiesta que 

tiene algunas observaciones para la resolución analizada y que espera que las 

cosas que se hagan en bien de nuestro pueblo porque dice que no le gustaría 

que le tomen como tontos útiles. Seguidamente se pasa a tomar votación 

acerca del punto: Conocimiento, aprobación y resolución de participar de la 

integración al Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Azuay, 

con los siguientes artículos: Art. 1.- Aprobar la creación y formar parte del 

consorcio de gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

parroquiales del Azuay, para el ejercicio de la competencia de vialidad en 

beneficio de las comunidades y población que representan. Art. 2. - Autorizar 

al señor Presidente Del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Abdón Calderón, para que suscriba el convenio de creación y conformar el 

consorcio de gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

parroquiales Del Azuay. Art. 3.- Autorizar al Presidente para que suscriban los 

documentos necesarios para la creación y formar parte de la empresa pública 

de vialidad del Azuay.  El Ing. Diego Arteaga vota a favor, el Sr. Carlos Barros 

vota a favor, el Sr. Danilo Beltrán vota a favor, la Sra. Micaela Farfán vota a 

favor, el Sr. Wuashinton Muñoz, vota a favor, por lo que se concluye que el 

GADS  Parroquial Rural de Abdón Calderón, aprueba y resuelve ser parte del 

Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Azuay, y alega el Sr. 

presidente que cuando se vaya a firmar el convenio también les va a llamar, y 

que les agradece por la confianza y que tengan la seguridad de que las cosas 

que se hagan se harán en beneficio de la parroquia.------------------------------- 

Antes de concluir con la presente reunión el Sr. Diego Arteaga, dice si es que 

puede hacer llegar las observaciones para que el señor presidente haga llegar 

cuando vaya a la reunión en pleno, el Sr. Presidente dice que no hay problema 

que le haga llegar por escrito.------------------------------------------------------------ 
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4. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las diecisiete horas con 

quince minutos del día jueves doce de marzo 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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ACTA  N° 22 

 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de 

Abdón Calderón, siendo las diez horas con  veinte y seis minutos del día 

martes veinte y cuatro de marzo 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 las 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.  Aprobación de la apertura de las  

siguientes partidas presupuestarias dentro de Obras de Impacto Parroquial: 

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada $4000.00; 730504 

Maquinarias y Equipos $4000.00, 730505 Vehículos 300.00 y 770206 Costas 

Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos $1000.00. 7. 

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

 

Luego de la lectura del orden del día el Sr. Presidente dice que quiere acotar 

un punto más al orden del día que es Conocimiento, aprobación y resolución 

de participar de la integración al Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Azuay, en segunda instancia. Los presentes aprueban 

por lo que este punto seria el N° 7 y 8. Clausura.------------------------------------ 

 

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

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz,  Sra. Micaela Farfán  y el Sr. Danilo 

Beltrán, faltando el Ing. Diego Arteaga y el Sr. Carlos Barros, la Sra. Secretaria 

informa que el Sr. Barros ha llamado y ha indicado que se incorporará más 

tarde a la reunión; la Sra. Micaela Farfán dice que siendo así se puede 

continuar con la reunión porque son puntos muy importantes los que van a 

tratar y más el sexto por lo que dice que deberían de estar todos los 

compañeros para tomar  decisión; es importante mencionar que también se 

encuentra presente el Arq. Bernardo Guerrero, Técnico del GADPRAC.---------- 

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

GADPRAC.- El Sr. Presidente  saluda a los presentes les agradece por la 

presencia porque están reunidos para sacar resultados importantes para la 

parroquia, sin más declara instalada la reunión.------------------------------------- 

 

3. Lectura y aprobación de las actas anteriores.- La Sra. Secretaria procede 

a dar lectura del acta N°18, misma que es aprobada por unanimidad, por lo 

que se procede a firmarla, seguidamente se da lectura del acta N° 19, en la 

cual la Sra. Micaela Farfán pide que se aclare que ha estado presente en la 

reunión a pesar de que está escrito en el acta que están presentes todos, con 

esta observación se aprueba el acta por lo que se procede a firmarla.------------ 
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4. Lectura de comunicados.- Se procede a dar lectura de los comunicados 

recibidos: Convocatorias N° 4, 5 y 6 del CONAGOPARE AZUAY, el oficio del 

Comité de Salud de la Parroquia en el cual solicitan que se arregle el baño del 

centro de salud debido a que se encuentra dañado desde hace tiempo atrás, 

referente a este oficio el Sr. Presidente dice que hablado de este tema desde 

hace mucho tiempo atrás, con el Dr. Julio Jaramillo, sobre la contratación del 

personal de limpieza para el centro de salud, y que han quedado en  reunirse 

hace dos semanas pero no sabe por qué no vendrían, pero dice que habido el 

ofrecimiento de que para este mes ya iba a contratar el personal para la 

limpieza menciona que lastimosamente no se ha dado todavía entonces alega 

que después de esta reunión va a llamar al Dr. Julio y a la Dra. July Ortiz para 

reunirse y tratar este tema que es muy importante porque el trabajo en el centro 

de salud se  ha venido haciendo pero deja claro que no es el trabajo del GAD 

Parroquial. La Sra. Micaela Farfán le pide al Sr. presidente que haga la solicitud 

nuevamente al Dr. Julio Jaramillo pero  por escrito, porque dice que realmente es 

una vergüenza el centro de salud y que así sea que después les cobren a ellos 

pero no pueden permitir que siga pasando eso, indica que han llamado a una 

minga; pero solo ha habido cinco personas incluida la Doctora señala que han 

pelado el monte de la parte alta, y que hoy el Sr. Sánchez está botando mata 

monte, pero dice que no pueden estar así por lo que le insiste en que se haga la 

solicitud del personal de limpieza por escrito para ver si les van a dar o no les 

van a dar, dice que sería bueno de pedirles que sean sinceros porque si no van 

a dar para ver como gestiona porque esa es su comisión, el Sr. Presidente 

acepta, (el Sr. Carlos Barros se incorpora a la reunión a las once horas con 

treinta y seis minutos), referente a este mismo tema el Sr. Danilo Beltrán le 

pregunta a la Sra. Micaela Farfán si sabe el horario de atención del centro de 

salud, alega que el domingo se ha ido con un dolor bárbaro de la espalda. La 

Sra. Micaela Farfán responde que el horario es de ocho a doce y de una a cinco 

de la tarde. El Sr. Danilo Beltrán dice que se ha ido a las tres y veinte de la 

tarde hacerse checar pero dice que la enfermera le ha dicho que casi a esa hora 

ya no dan turnos; señala que no lo ha reconocido, entonces dice que ha pasado 

hablar con la Dra. Elsa y dice que le ha preguntado por qué no quieren dar 

turnos, y manifiesta que le ha dicho que si están dando turnos que vaya nomás, 

por lo que dice que ha regresado donde la enfermera misma que alega que ha 

estado de mal genio y dice que le ha dicho porque trata así a los pacientes y que 

es miembro de la Junta Parroquial y que ha estado presente en una reunión en 

donde han hablado del trato a los pacientes y los horarios y que ella está 

haciendo todo lo contrario, seguidamente dice que le ha pedido el nombre para 

pasar un informe porque si no le gusta su trabajo para que se dedique hacer 

otra cosa pero dice que la Dra. Elsa le ha pedido que no haga nada que le de 

otra oportunidad a la chica, por esta razón el Sr. Danilo Beltrán le pide a la Sra. 

Micaela Farfán que dé seguimiento de este caso, para finalizar con este tema el 

Sr. presidente pide que se incluya esto dentro del oficio que se va enviar al Dr. 
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Julio Jaramillo porque alega que el centro de salud es una vergüenza  para la 

parroquia. Oficio de la Municipalidad del Cantón Santa Isabel, oficio del INAN, 

Solicitud del Sr. Daniel Machuca, oficio del Centro de Salud de la Unión, 

comunicado de la defensoría del pueblo, oficio del MIES, Oficio de la Lcda. 

Patricia Barros Técnica del Proyecto Discapacidades GADPRAC, invitación de 

la EMMAICJ-EP, Oficio Circular del Gobierno Provincial del Azuay N° 0084 

acerca de los recursos de la tasa solidaria del año dos mil quince, después de 

la lectura de este oficio el Sr. Presidente dice que los técnicos de la Prefectura el 

día que han estado en la parroquia han ofrecido ayudar que se asignen los 

recursos de la tasa solidaria del 204 pero que hasta ahorita no hay nada, 

señala que ese día ha sido claro porque dice que han estado queriendo 

socializar la tasa solidaria del 2015 sin antes haber entregado los recursos de 

la tasa solidaria del 2014, por lo que dice que les ha pedido de la manera más 

respetuosa que primeramente den los recursos del 2014, para después 

socializar la tasa solidaria del 2015, pide a sus compañeros que eso que claro  

porque señala que tienen conocimiento que habido toda la apertura tanto para 

la Prefectura como para el Municipio, pero lastimosamente dice que no han 

cumplido con lo que han ofrecido, porque dice que han quedado en diez días 

volverse a reunir, pero dice el Sr. presidente que la propuesta de él ha sido que 

en esos diez días entreguen los recursos del 2014 alega que no vale hacer venir 

a la gente solo para decirles ya les vamos a dar no vale manifiesta que él se ha 

comprometido en llamar a los líderes pero que primero den los recursos de la 

tasa solidaria del año 2014. La Sra. Micaela Farfán dice que ella ha estado 

conversando  la semana anterior con los técnicos y me preguntaban para 

cuándo se está organizando la reunión, porque el Sr. presidente se ha 

comprometido en hacer la reunión y que no es culpa de ellos si no hacen la 

reunión, el Sr. presidente dice que las cosas no son así que primero tienen que 

entregar los recursos del dos mil catorce y que luego se hacía la reunión para la 

socialización de los recursos de la tasa solidaria del dos mil quince. Oficio de la 

Sra. Liliana del Rocío Pineda indicando que les han cortado el agua potable, el 

Sr. Carlos Barros toma la palabra y dice que si les han ayudado pero a veces la 

gente no sabe apreciar eso. La Sra. Micaela Farfán dice que ella en su 

administración ha tenido esos casos y que el MIES ha pedido que a las 

personas con Discapacidad se les cobre la mitad por lo que dice que ha 

ayudado algunas personas haciendo la solicitud a las juntas de agua potable 

de las comunidades  y oficio del Sr. Guarda parque de la Parroquia. 

Comunicados enviados: a la Directora del Centro de Salud de la Parroquia, a 

la Sra. Micaela Farfán Vocal del GADPRAC, al Sr. Carlos Barros Vocal del 

GADPRAC, al Ing. Diego Arteaga Vocal del GADPRAC, al Sr. Danilo Beltrán 

Vicepresidente del GADPRAC, al Sr. Rector de la Unidad Educativa Jaime 

Roldós Aguilera, delegación al Sr. Danilo Beltrán para que asista a la reunión 

del 10-02-2015 a la escuela del sector Tuncay, comunicado que se pasó por 

radio Atenas, acerca del Carnaval; al Sr. Alcalde del Cantón Santa Isabel, 

comunicado que se pasó por radio Atenas acerca de la rendición de cuentas, a 
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la Agencia Nacional de Transito, al Contratista del arreglo de la   Avenida 

Girón Pasaje, al Sr. Teniente Político de la Parroquia Abdón Calderón, al 

Párroco de Abdón Calderón y a la Directora del Sub Centro de Salud de la 

Parroquia.------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Informe de actividades del Señor Presidente y de las comisiones del 

GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.- El Sr. Wuashinton Muñoz 

informa: “Lunes 2 de febrero.- Asisto a la firma de convenios de los proyectos 

que el GAD mantiene con el MIES, lugar Banco Central Cuenca. Realizo 

gestión de lastre para algunas comunidades de la parroquia. Dispongo la 

compra de sillas para la comunidad de Corazari. Dispongo se realice carta de 

agradecimiento dirigida a la Sub Secretaria de la SENPLADES Arq. María 

Augusta Muñoz y también al Sr. Gobernador Dr. Leonardo Berrezueta. Recibo 

al Sr. Jonnathan Guzmán el cual pide se le facilite realizar las practicas previo 

a la obtención de su título de grado. Martes 3 de febrero.- Oficios a las 

hosterías de la Parroquia por apoyo a los carnavales. Realizo recorrido de la 

vía a Gualdeleg para ver sus condiciones. Se realiza convocatoria para minga 

de limpieza del parque eco turístico, se coordina con los señores Patricio 

Segarra, Walter Segarra, Mesías Zari y miembros de los clubs deportivos de la 

localidad. Se coordina la limpieza del río Llaushari para motivo de los 

carnavales. Se realiza la contratación de los sonidos de amplificación para los 

carnavales. Me reúno con todo el personal del GAD y delego a cada uno de 

ellos la organización del evento de los carnavales. Miércoles 4 de febrero.- 

Reunión ordinaria del GADPRAC. Coordina el arreglo y mantenimiento de un 

tramo de la vía Cercaloma – Canal de San Francisco. Jueves 5 de Febrero.- 

Asisto a la reunión convocada por el CONAGOPARE AZUAY en Cuenca. 

Viernes 6 de febrero.- Trabajo de despacho y coordinación técnica. Sábado 7 

de febrero.- Asisto a invitación del campeonato relámpago en la comunidad de 

Topali. Soy invitado en calidad del Presidente del GAD parroquial por la 

familia Beltrán al cumpleaños número 100 del Sr. Isaac Beltrán. Lunes 9 de 

febrero.- Convoco a una reunión con los empleados del GAD para ver cómo 

está realizándose el trabajo de los proyectos del MIES y de las festividades de 

carnaval. Realizo recorrido con contratista de la obra de la obra de 

mantenimiento y mejoramiento del tramo de la vía a Cercaloma. Recibo la 

visita del Sr. Fabiano Silba asesores de CELEC. Recibo al Sr. Rafael Espinoza 

del sector de Bellavista por motivos de trabajo en el eco parque. Reviso 

informes de los proyectos del MIES-GADPRAC. Martes 10 de febrero.- reunión 

con el Sr. Prefecto de la provincia del Azuay  Ing. Paul Carrasco, tema tasa 

solidaria y vialidad. Delego al compañero Vicepresidente para reunión de 

límites entre las Parroquias Abdón Calderón y la Asunción. Realizo consulta a 

contraloría sobre algunos proyectos para la parroquia. Martes 11 de febrero.-  

reunión con el MTOP, sobre el tema de socialización de la vía Girón Pasaje en 

el salón de la parroquia. Realizo trabajos de mantenimiento y mejoramiento de 

las vías en dos comunidades de Molinopata y La Atalaya. Realizo entrevista 
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con Chabelo TV sobre programación de los Carnavales. Realizo fiscalización 

del bacheo de la entrada y salida de la Union con el Ing. Gonzalo Cobos  

Subsecretario del MTOP del Azuay. Pido al Arq. Bernardo Guerrero que realice 

el diseño para la restauración de la plazoleta, parque infantil y escenario en el 

coliseo de la cabecera parroquial. Jueves 12 de febrero.- realizo recorrido con 

el Arq. Bernardo Guerrero, para constatar el arreglo de las vías intervenidas. 

Autorizo se realice trabajos de mantenimiento de iluminación en el 

monumento a la molienda más conocido como los caballitos del acceso a la 

Unión, en donde se colocan un poste y seis reflectores, cuatro lámparas por 

parte de la empresa eléctrica. Viernes 13 de febrero.- Realizo trabajo de 

inspección del trabajo en la vía Cercaloma. Recibo la visita del nuevo 

presidente de la comunidad de Topali el Sr. Néstor Guazha. Sábado 14 de 

febrero.- Realizo última coordinación para el evento de los carnavales.  

Domingo 15 de febrero.- Se da inicio a la celebración de los carnavales con 

una caravana de carros y población donde se recorre las arterias principales 

de la parroquia. Lunes 16 de febrero.- Evento de Carnaval. Martes 17 de 

febrero.- Evento de cierre del carnaval. Miércoles 18 de febrero.- Recorrido a 

las comunidades para verificar el avance  de las obras. Recibo a los jóvenes 

Armando Tamay y Enma Garcés del Club Deportivo Los Adams de la 

comunidad de Gualdeleg. Jueves 19 de febrero.- Realizo recorrido a la 

comunidad de La Atalaya para verificar los trabajos. Viernes 20 de febrero.- 

Despacho de oficina. Lunes 23 de febrero.- Despachos de oficina. Recibo de la 

SENPLADES, el convenio firmado y sellado para la elaboración de las 

escrituras. Recibo informes del técnico del GAD Parroquial sobre algunos 

trabajos. Coordino  trabajos con los técnicos del MIES. Recibo la visita del Sr. 

Manuel Alvarado de la comunidad de La Atalaya, para agradecer por los 

trabajos efectuados en su comunidad. Recibo invitación de la fiscalía para la 

rendición de cuentas. Me reúno con el Sr. Efrén León Alcalde encargado para 

tratar varios temas, al cual se pido información de porque se retiró al señor 

que realiza la limpieza en el parque y áreas regeneradas de la parroquia, quien 

manifiesta enviar inmediatamente de vuelta al señor. Recibo al Dr. Mosquera 

de la EMMAICJ-EP, y llegamos a algunos acuerdos para mejorar la limpieza de 

la basura quedando de antemano enviar un equipo inmediatamente. Martes 

24 de febrero.- Asisto a una reunión en la gobernación para tratar varios 

temas de trabajo entre ellos de seguridad. Reunión sobre temas de manejo de 

proyectos con el MIES. Reunión con equipo técnico sobre la posibilidad de 

contratar personal de limpieza para la parroquia. Miércoles 24 de febrero.- 

Reunión del GAD de carácter extraordinario, tema contratación de personal de 

limpieza. Jueves 26 de febrero.- Participo de la rendición de cuentas de la 

SENPLADES, por previa invitación. Participo de rendición de cuentas del MSP, 

previa invitación  en San Gerardo. Viernes 27 de febrero.- Participo de las 

festividades por conmemorarse un año más de la gesta libertaria de la Batalla 

de Tarqui en el cantón Girón, previa invitación del Sr. Alcalde José Miguel 

Uzhca. Asisto a la comunidad de Molinopata por invitación de la comunidad. 
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Asisto a la comunidad de Gualdeleg por invitación de la comunidad. Sábado 

28 de febrero.- Realizo la rendición de cuentas, dando cumplimiento a la 

disposición de la ley. En la tarde realizo minga de limpieza con los jóvenes y 

población en general de las comunidades de El Almíbar, Gualdeleg y Bellavista 

del eco parque turístico. Es todo cuanto puedo informar.”-------------------------- 

   

Informe de Actividades de la Comisión Cultura Social y Deportes.- El Sr. 

Danilo Beltrán pide disculpas por no presentar su informe de actividades y 

dice que va hacer llegar después a la Sra. Secretaria.-------------------------------- 

 

Informe de actividades de la Comisión De Medioambiente, Salud y 

Educación.- La Sra. Micaela Farfán informa: “estado yendo al Municipio 

constantemente hablar con el Sr. Alcalde para que devuelva al Sr. Sánchez 

para que cuide el parque porque ya se veía que el parque tenía esa necesidad, 

también estado viendo lo del muro de gaviones porque es una necesidad que 

tiene la parroquia, también estado en las reuniones de los convenios de 

socialización del gobierno parroquial, bueno estado yendo a todas las 

reuniones a las que he sido llamada, estado gestionando la silla de ruedas 

para la señora de la Paz de Portovelo que ahora se me escapo el nombre que es 

de apellido Jiménez, por lo que estado queriendo hablar con Patricia Barros 

porque he hablado con Fernando Pañora del MIES y me decía que necesitaban 

algunos documentos para poder darle la silla, luego conversaré con ella para 

ver si es que ha dado seguimiento, también estado en la reunión del  sub 

centro de salud, también estuvo presente el Sr. Vicepresidente, estado 

gestionando el arreglo del baño del sub centro de salud por lo que agradezco al 

Sr. Danilo Beltrán que ese día había estado aquí y compro los repuestos y 

vinieron del Municipio arreglar y quedó funcionando bien; estado también en 

la prefectura pidiendo lo que quedó gestionado el doble tratamiento 

bituminoso de las calles la subida y bajada de la escuela, me han dado buenas 

esperanzas, esperemos que en verdad se cumpla con todo eso, ustedes saben 

que es una gestión que quedó la casa comunal de Portovelo Grande, todavía 

no se termina pero ya está bastante avanzada, también estado conversando 

con los de la prefectura; señor presidente ¿no sé cuánto es la asignación para 

la casa comunal de Pillcocajas?”, el Sr. presidente responde que son como 

diecinueve mil dólares.  La Sra. Micaela Farfán dice: “yo conversaba que hay 

como dieciocho mil dólares y que si hay la posibilidad de que nos ayuden, 

quedaron en darme una respuesta, cualquier cosa le estaré informando señor 

presidente, porque no importa de donde venga la ayuda, ese es mi informe del 

mes de febrero.”-------------------------------------------------------------------- 

 

Informe de actividades de la Comisión De Infraestructura Y Seguridad.- El 

Sr. Carlos Barros informa: “se dio el apoyo necesario junto con el pueblo de 

Abdón Calderón, para organizar las carnavaladas en nuestra parroquia. Se 

realizó un recorrido por la comunidad de Cataviña conjuntamente con el Sr. 
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Efrén León Vicealcalde del cantón Santa Isabel, Sr. René Flores y también con 

el ingeniero de la Prefectura, señalando el pozo para el agua subterránea para 

la comunidad. Se realizó una salida a la comunidad de la Paz de Portovelo, 

junto con el Sr. Danilo Beltrán por una invitación del Sr. Alcalde, estuvieron 

presentes los señores concejales, Lcdo. José Tacuri y el Dr. Edgar Sarmiento, 

en la cual firmaron la aprobación de los límites de nuestra parroquia. Se 

realizó una salida hacia el cementerio junto con los familiares del fallecido Sr. 

Alberto Espinoza, para indicarles un puesto en donde se realizó la 

correspondiente sepultura. Se realizó el comunicado al Sr. Presidente sobre la 

reunión que se llevó a cabo en la Paz de Portovelo, en donde firmaron la 

aprobación de límites de nuestra parroquia, luego se conversó con los 

dirigentes de las comunidades de la Paz y de Guashapamba, los cuales 

solicitaron ocho tubos de cemento para el paso del agua del canal de riego el 

cual está en mal estado. Se realizó una inspección la vía de Santa Martha 

(Hüisho), por un llamado del Sr. Sandro Toledo, el mismo que está realizando 

la construcción de un muro de cerramiento a la orilla de la vía, en la cual se 

hizo la medición correspondiente sin ningún problema, todo estaba bien. 

También señor presidente le quiero pedir que se hagan los trabajos en el 

cementerio lo antes posible debido a que el cementerio actual ya no hay 

espacio, ahora a los familiares del chico que murió le di un puesto en el 

cementerio viejo mismo, porque quisiera que el arquitecto vaya hacer el trazo o 

el diseño en el nuevo para que todo vaya en orden.” El Sr. presidente dice  que 

es verdad y que van a subir a ver con el arquitecto para realizar ese trabajo 

que es urgente.----------------------------------------------------------------------    

 

6. Aprobación de la apertura de las siguientes partidas presupuestarias 

dentro de Obras de Impacto Parroquial: 730601 Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada $4000.00; 730504 Maquinarias y Equipos 

$4000.00, 730505 Vehículos 300.00 y 770206 Costas Judiciales, 

Trámites Notariales y Legalización de Documentos $1000.00.- El Sr. 

Presidente dice: “lo que se quiere es contratar consultoría uno es para la 

actualización del PDOT, para eso tenemos un presupuesto en el banco del 

estado que es no reembolsable que es alrededor de doce mil dólares.” La 

señora secretaria aclara que es la utilidad del año dos mil catorce  a la que 

tienen derecho los GADS Parroquiales por ser socios del Banco del Estado y 

que pueden ser utilizadas solo para lo que son consultorías, señala que el 

GAD tiene que poner una contraparte en el caso de que las utilidades no sean 

suficientes, previo a ello tienen que presentar el proyecto. El Sr. presidente 

dice: “eso por un lado, también queremos arreglar la plazoleta, un escenario 

sobre los baños de la cancha y un parque infantil en el área verde de la familia 

Barros, esos proyectos esperemos que podamos realizar este año por lo que se 

requiere hacer una consultoría para que los estudios se puedan hacer con 

facilidad  por lo que se necesita abrir estas partidas presupuestarias, lo otro 

este año se ha hecho un POA y de acuerdo a ello tenemos que darle 
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seguimiento a lo que queremos realizar en la parroquia, porque el POA es la 

planificación del año, y de acuerdo al POA se necesitan tener abiertas estas 

partidas para poder trabajar.”------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: “señor presidente ¿para abrir estas partidas 

de donde vamos a utilizar el dinero?” -------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente, responde: “hay algunos dineros solicitados por algunas 

comunidades, por ejemplo para la casa comunal de La Atalaya, pero que no se 

puede realizar, incluso ya hablé con Don Manuel y dice que no hay problema 

de que se traslade el dinero a otras actividades siempre y cuando vayan en 

beneficio de la parroquia, igual en Sulupali Chico no se puede hacer nada, 

todo está a nombre de la curia, no tienen el espacio suficiente pero no tienen 

ni una cancha para decir vamos adecentar la cancha y el otro pedazo de 

terreno que tienen creo que está a nombre de la junta de agua por lo que no 

podemos intervenir, entonces todos esos dineros vamos absorber porque no 

podemos dejar dineros de arrastres porque eso significa que no estamos 

haciendo un buen trabajo, a la comunidad de Naranjos también se le informó 

pero ellos me pidieron un tiempo para ver cómo van los trámites de 

legalización del terreno, conversé con el abogado y me dijo que para este año 

no van a poder realizar el trabajo que está queriendo hacer la comunidad 

porque están en un papeleo porque al igual que La Atalaya tienen un espacio  

que no es de ellos legalmente, por lo que les dije que me den los documentos 

máximo en dos meses porque nosotros necesitamos hacer obras y si no se 

legaliza el dinero sigue quedando allí, y creo crea dificultades porque los 

organismos como la SENPLADES y la cuestión de competencias van a ver y 

dirán si no gastan es porque no necesitan dinero entonces queremos evitar esa 

situación, antes no había ese problema porque si gastamos todo el dinero nos 

pueden dar un poco más de presupuesto, entonces miren no podemos dejar 

que la cara de la parroquia siga en esas condiciones y si nosotros podemos 

cambiar esa imagen lo vamos hacer, el pueblo necesita un parque infantil y la 

propuesta es no solo hacer un parque infantil sino hacer un parque activo que 

existe en otras ciudades, un lugar a donde vayan los papas y los hijos, 

mientras los hijos juegan las mamás hacen ejercicio y vigilan a sus hijos, con 

eso beneficiamos muchísimo a labor de la mujer porque por sus actividades 

pasan estresadas y no tienen donde recrearse; lo mismo en la cuestión de la 

cancha necesitamos un escenario porque a veces no sabemos de dónde sacar 

un escenario en épocas de fiestas o cuando el pueblo lo requiera, entonces 

esos son los proyectos que tenemos para este año.”---------------------------------- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero,  pide la palabra misma que es concedida por lo 

que interviene: “con todo respeto que se merecen, pero les rogaría que se 

empapen, que se lean todas las leyes que tiene el país, de las actualizaciones, 

de los suplementos, que pasen leyendo todo el tiempo y que tengan un 
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conocimiento como la ley contratación pública, la ley está al alcance de todos 

y ustedes tienen que saber, sé que en el país ha habido una serie de 

irregularidades pero eso ha cambiado y existen muchos mecanismos de 

control y actualmente, hay mecanismos de control para que alguien no diga 

que construyó una cancha de vóley en doscientos cincuenta mil dólares, eso 

es corrupción, hay un montón de ámbitos   en la parte financiera para que 

todo se haga con el respectivo proceso, procesos de excelencia y calidad y no 

se farreen los recursos, no boten la plata, en el plan operativo anual dos mil 

quince planteé algunas cosas viendo desde otra perspectiva las necesidades 

del GAD Parroquial; punto número uno ustedes están con una demanda 

tremenda de necesidades, esto no sucede en otros lugares;  ustedes están con 

una carga de trabajo que no es propia de un GAD pero hay que hacer porque 

la población lo necesita, en el primer punto sugiero porque la decisión es de 

ustedes, sugiero que se abra la partida para la contratación de una 

consultoría, ustedes quizá están pensando nosotros tenemos un técnico ¿por 

qué no hace él?, un PDOT es un proyecto muy grande en donde interviene un 

equipo multidisciplinario por lo menos de cinco personas, entonces la decisión 

es de ustedes, contratamos a cinco profesionales por cinco meses o damos a 

una consultora que nos entregue el producto terminado dentro de cinco meses 

con la debida fiscalización, ustedes deben nombrar un fiscalizador que me 

supongo soy yo, y debe de haber otra persona del concejo que fiscalice este 

plan de ordenamiento territorial, planteé un proyecto social deportivo, ustedes 

deben hacerse cargo de lo que es lo social y lo cultural para esto tienen que 

quedar las partidas abiertas así sea con un dólar porque ustedes pueden pedir 

ayuda interinstitucional o pueden pedir otras ayudas a diferentes organismos 

y si ustedes presentan el proyecto y dicen necesitamos esto para los jóvenes 

nadie les va a negar debe de estar demás mal hecho el proyecto, para que 

alguien les niegue algo, en la reunión anterior ustedes hablaron de que 

quieren formar un equipo de mantenimiento vial y es bueno que el dinero se 

quede aquí y no se vayan a bolsillos de una constructora o de personas ajenas 

a la localidad, un equipo de mantenimiento vial es costoso formar, entrenar a 

una persona en vías las personas que se especializan en  esto no están 

desocupadas, porque saben bien, porque tienen conocimientos bien profundos 

de lo que es una vía, como les dije esto es costoso, y lo que les propuse es que 

se comience de cero que inicien con grupo de personas que se pongan a 

limpiar, la solución no es regalarles cosas a la personas, que hay pobrecito no 

tiene plata démosle gratis el agua potable, la idea es generar empleo, si la 

personas esta en extremada situación de pobreza, bueno aquí hay la 

necesidad de limpieza, aquí tienen que crear fuentes de trabajo la decisión es 

de ustedes, si crean ese equipo que empiece a limpiar los espacios públicos, 

las oficinas y más que nada empiece a capacitarse, empiece a tener un mapa 

mental de toda la zona, esas personas que pasan todito el día limpiando, 

recogiendo, esas personas saben bien las necesidades de las vías, esa era la 

idea que yo propuse que se comience con un equipo de limpieza, para que a 
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futuro vayan trabajando en cosas que se necesitan; y lo que me admira aquí 

es que Catalina tiene que hacer todo aquí, tiene que hacer de secretaria, tiene 

que hacer informes, tiene que enseñar a los pasantes, tiene que estar a cargo 

del cementerio y de un montón de cosas, que la ley exige que se hagan con 

una determinada normativa, ustedes del cementerio tienen que tener 

estructurado que persona está en cada nicho y propongo que se contrate una 

auxiliar para los ámbitos económicos y financieros, o que Catalina pase al 

ámbito financiero y que otra persona este de secretaria, porque el USHAY  del 

portal de compras públicas está actualizando y hay que capacitarse y estar al 

día en todos esos aspectos financieros y como les he dicho la decisión es de 

ustedes.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Sr. Presidente dice: “es por eso que hace algunos días atrás planteamos 

necesidad de contratar de personal para la limpieza; pero había la posibilidad 

de que regrese el señor del parque, pero  no es suficiente ustedes conocen la 

situación de nuestra parroquia y es una de las parroquias con la situación 

más crítica en cuanto a la basura.”------------------------------------------------- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “si ustedes dejan que por un empaque que 

cuesta cinco centavos, este goteando el agua, eso  a la larga crece y el costo 

para ustedes va a hacer alto; pero si todos los días van a estar dando 

mantenimiento reducen costos, reducen gastos innecesarios.”--------------------- 

 

El Sr. Presidente, dice: “entonces la propuesta era esa cuando quisimos 

contratar pero está todavía medio abierto, pienso que podríamos hacerlo en 

una próxima reunión aunque quedó que si no regresaba el señor del parque 

íbamos a contratar pero también quedó la contratación de una o dos personas 

no solo para la limpieza de las calles sino de otros espacios que tiene la 

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

 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “dentro del mismo tema habíamos conversado 

antes de la reunión, entonces ahora se viene la vialidad nueva por ejemplo la 

sala donde está el monumento de los caballos, es un lugar en donde se 

necesita sembrar nuevas plantas y hacer una buena limpieza y es uno de los 

ejemplos porque hay otros lugares públicos en donde se pueden sembrar 

plantas, entonces yo apoyaría la opción de que se contrate a una persona a 

medio tiempo según se hablaba, que tenga esa capacidad de jardinero y de 

limpieza.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Sr. Presidente dice: “ese tema lo trataremos un una próxima reunión 

porque no podemos permitir que nuestra parroquia este completamente 

desaseada y más bien agradecerle al señor alcalde que envió de nuevo a Don 

Sánchez.” ----------------------------------------------------------------------------- 
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La Sra. Micaela Farfán dice: “yo hablé con el señor alcalde y él me dijo que va 

a mandar a otra persona para que haga la limpieza, sino que el problema es 

que hay una persona que está yendo a cumplir el tiempo de trabajo, incluso le 

deje una carpeta de otra persona que es de aquí mismo para que sea ella que 

venga ayudarnos con la limpieza, ese es el ofrecimiento, y eso les comunico 

más allá de eso no puedo decirles.”-------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “así mismo es porque no está en sus manos y así 

mismo nos ha ofrecido, esperemos que cumpla, pero eso no quita que nosotros 

tengamos un personal propio porque estaría bajo nuestro mando, porque don 

Sánchez es un excelente personal porque cuando uno se le pide algún favor, él 

no está diciendo nada sino que lo hace, pero eso ya es extra de lo que él hace, 

pero este tema lo trataremos en otra reunión, ahora está la explicación de para 

qué son las partidas y está en ustedes la decisión, esto es únicamente con el 

propósito de primeramente poder plantear proyectos porque las obras se 

hacen a través de proyectos.”------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente, usted nos decía que era un 

dinero que nos van a dar no reembolsable del banco del estado, como nosotros 

pertenecemos, somos accionistas en el tiempo que yo estaba mismo fuimos 

todas las juntas parroquiales accionistas, entonces ¿ese dinero es 

específicamente, para consultoría, nosotros no tenemos que poner dinero de la 

junta, si es así, cuánto tenemos que poner?--------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente, responde: “si tenemos que poner y eso depende del costo de 

la consultoría.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: “¿tienen más o menos el costo de la 

consultoría?---------------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente, responde: “Bernardo como técnico está encargado de eso.”--- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “tengo las tres proformas, como la ley lo 

manda y hay gente que ofrece cosas que no son, está dentro de los quince a 

diecisiete mil dólares, más de eso no les cuesta.”------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: ¿qué no más haría la consultoría?------------ 

 

El Arq. Bernardo Guerrero responde: “la consultoría primero tiene que tener 

un equipo técnico responsable tiene que tener equipos de precisión, tienen que 

hacer análisis de suelos en un laboratorio, ahora el país cuenta con 

laboratorios de excelente calidad, después de eso el quince de abril nos debe 

de presentar el diagnostico debe decir cuanta gente hay inclusive cuanta gente 

viene el fin de semana, después el quince de junio nos entrega la propuesta 
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puede decir ustedes tienen que sembrar caña y vender rapaduras a cuarenta 

centavos y con eso se van a volver millonarios, entonces ustedes van a decir 

no sea sí vaya hacer bien, y la entrega es el quince de agosto y la entrega si es 

un trabajo de calidad se le recibirá y se le pagará, sino queda como contratista 

incumplido.”--------------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “se hace esto porque todos los PDTOS del país tienen 

que ser actualizados, por ejemplo el PDOT del año anterior habla que la 

parroquia Abdón Calderón es netamente agrícola y no es así, entonces tiene 

esas falencias, pero eso no es solo aquí sino en todo el país y eso pasa porque 

no se hace un trabajo muy cercano con el pueblo para saber la realidad, por 

eso es que se tiene que hacer ese trabajo.”------------------------------------------ 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “el problema que veo y no solo aquí es que 

quieren que el técnico haga todo, que el técnico tiene que fiscalizar, hacer 

estudios y tiene que implementar y eso en primer lugar no es legal, la ley de 

contratación pública dice que la misma persona que hace el proyecto no puede 

fiscalizar.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “eso no, la misma persona no puede hacer y 

fiscalizar en mi caso yo he sabido ver de la AGOPA, del Municipio o de la 

Prefectura para que fiscalicen.”------------------------------------------------------ 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “como les digo la misma persona no puede ser 

juez y parte.”-------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “sería importante actualizar el PDOT, porque según 

veo en las noticias ahora con el tema de las salvaguardias lo hecho en 

Ecuador va hacer lo que tenga más salida y tendrán que producir más.”-------- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “en el tema financiero, si ustedes quieren 

comprar sanduches tienen que dar preferencia al IEPS, al Instituto de 

Economía Popular y Solidaria, por eso tienen que estar actualizados sus 

conocimientos.”------------------------------------------------------------------------ 

 

El Sr. Presidente dice: “entonces compañeros ustedes tienen la decisión, y la 

consultoría no es solo para el tema del PDOT, sino para las obras que estamos 

empeñados en hacer, pienso que ninguno de ustedes me va a decir no 

mejoremos la plazoleta, todas son obras necesarias y fundamentales para la 

parroquia, y encima de eso vamos a tener una buena vía.”------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “pero señor presidente, para las obras que 

tenemos que hacer aquí, tenemos al técnico.”---------------------------------------- 
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El Arq. Bernardo Guerrero dice: “todo se tiene que hacer el a través del portal 

de compras públicas.”--------------------------------------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “entonces si contratamos la consultoría tenemos 

que agradecer los servicios del arquitecto.”-------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “no podemos hacer eso, él tiene que fiscalizar la 

consultoría y la consultoría es para un rato.”----------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: “¿qué no más va hacer la consultoría?”------- 

 

El Sr. Presidente responde: “la consultoría va hacer solo estudios por ejemplo 

los estudios de la plazoleta cuestan tanto.”-------------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente usted no me entiende, la 

consultoría que se va a contratar va hacer la actualización del Plan de 

Ordenamiento.”------------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “si, una consultora va hacer eso.”--------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “pero señor presidente, para eso está la gestión, 

pedir de la AGOPA y nos evitamos pagar eso.”---------------------------------------- 

 

La Sra. Secretaria dice: “los técnicos de la AGOPA hoy CONAGOPARE AZUAY, 

según manifestó el Sr. René Lucero no pueden ser Fiscalizadores porque no 

pasan territorio.”------------------------------------------------------------------------ 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “lo que pasa es que si algo pasa, luego les 

buscan y ya no están.”---------------------------------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “no hay que desmerecer en el tiempo que yo 

estaba, por eso no se pagó de los aleros porque ellos vinieron y ayudaron a ver 

y dijeron no está bien, así es que al contratista no le pagamos.”------------------- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “pero si cumplen, se les declara contratista 

incumplido.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “pero para eso se llegan a acuerdos y así fue por 

lo que se llamó a los vocales y se acordó no pagarle al contratista.”--------------- 

 

El Arq. Bernardo Guerrero le pregunta a la Sra. Micaela Farfán: “¿Cuántas 

personas hicieron el PDOT, anterior]?”------------------------------------------------- 

 

La Sra. Micaela Farfán responde: “como seis personas.”---------------------------- 
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El Arq. Bernardo Guerrero dice: “esas seis personas todo el tiempo tienen que 

estar sujetas a fiscalización, todos los procesos tienen que ser de una calidad 

que domine la excelencia, de todo tiene que haber una acta de recepción, tiene 

que haber constancias, no sé porque el PDOT, nunca se subió al sistema 

nacional de información, entonces ahora ¿qué va hacer contraloría?, van a 

tomar cartas en el asunto, contraloría no está pintada y la ley es para todos y 

si ustedes no han cumplido, y tienen una multa de tanto a nombre del GAD 

Parroquial, por eso es que todo lo que hace en el país se tiene que hacer con 

los procesos que el país me pide.”------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “eso es lo uno y lo otro y lo otro es para ir haciendo 

cronológicamente las cosas y hay proyectos pequeños que el arquitecto puede 

hacer.”---------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Sra. Secretaria pide la palabra, misma que es concedida y dice: “como 

usted mencionó señor presidente hay obras que son de arrastre del año 

anterior y hay algunas obras que en este año no se van a poder ejecutar por 

temas legales, como la falta de las escrituras de los terrenos en donde se 

quieren hacer las obras y también dentro de obras de impacto parroquial está 

este presupuesto ahora solo se está poniendo en partidas específicas porque 

estaba en una partida general que se llama asignación para bienes y servicios 

de inversión, y en vista de las necesidades se va alimentando a las partidas 

con las asignaciones de las obras de arrastre y del año vigente en el caso como 

decía el señor presidente de que no se puedan ejecutar, les informo que GAD 

Parroquial tiene una ejecución presupuestaria bajísima en los últimos años no 

pasamos del setenta por ciento, tenemos un saldo de caja bancos al treinta y 

uno de diciembre que sobre pasa los cien mil dólares, entonces todo eso el 

señor presidente analizado y ha visto la necesidad de r mejorando y poniendo 

fechas para que no queden saldos al final del año porque no se puede dejar 

por tanto tiempo obras de arrastre, y si luego arreglan las escrituras y todo el 

tema legal está al día quizá el próximo año se les hará una nueva asignación o 

se puede ver de dónde se gestionan los recursos.”------------------------------------ 

 

La Sra. Micaela Farfán dice: “en ese sentido señor presidente, usted tiene toda 

la razón; porque a nosotros ya nos ha pasado los años anteriores la gente de 

las comunidades vienen y piden sin darse cuenta que no tienen escrituras, 

que no pueden hacer; pero nosotros no podemos invertir si es que no hay 

escrituras y así hay obras que han ido quedando desde hace años atrás, pero 

¿esas partidas si cubren todo lo que se está necesitando?--------------------------  

 

La Sra. Secretaria responde: “si, porque la que más se necesita de urgencia es 

la partida 730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada, y 

recuerden ustedes que en el año anterior para obras en el centro parroquial se 
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presupuestó veinte y un mil dólares en la partida 750599 Otros 

Mantenimientos y Reparaciones de Obras, eso está dentro de la reforma del 

año dos mil catorce.”------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Presidente dice: “el otro año esas obras no se hicieron esperando que 

este año haya un poco más de dinero y se sume al de ahora porque las obras 

del centro no son obras que cuesten dos mil o tres mil dólares, porque 

queremos hacer algo bueno para que digan la gente que esa junta parroquial 

si está haciendo las cosas bien y para eso tenemos que invertir apegados a la 

ley de contratación pública y en el caso de que nos falte el dinero, nosotros 

tenemos dinero acumulado en el banco del estado, tranquilamente nosotros 

podríamos solicitar un crédito al banco del estado para hacer obras, he 

analizado y se ha hecho mucho en nuestra parroquia pero falta muchísimo 

por hacer y lo principal es no dejar dineros amontonarse porque eso significa 

que no estamos haciendo bien el trabajo, a nosotros nos vigilan a través de 

indicadores para eso está la SENPLADES, miren hay juntas más pequeñas que 

la nuestra pero reciben mucho más presupuesto que nosotros.------------------ 

 

Para concluir con este punto los presentes por unanimidad  aprueban la 

apertura de las siguientes partidas presupuestarias dentro de Obras de 

Impacto Parroquial, con la finalidad de realizar los estudios para la 

actualización del PDOT y para otras obras más, las partidas son: 730601 

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada $4000.00; 730504 

Maquinarias y Equipos $4000.00, 730505 Vehículos 300.00 y 770206 Costas 

Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos $1000.00.------- 

  

7. Conocimiento, aprobación y resolución de participar de la integración 

al Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Azuay, en 

segunda instancia.- El señor presidente pone a consideración de los 

presentes este punto del orden del día, la Sra. Micaela Farfán dice que tiene 

su apoyo, porque no están aquí para oponerse sino que para trabajar en bien 

de la parroquia, los señores Carlos Barros y Danilo Beltrán están de acuerdo 

con lo expuesto por lo que por unanimidad resuelven aprobar en segunda 

instancia: Articulo 1.- Aprobar la creación y formar parte del Consorcio de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales  del 

Azuay, para el ejercicio de la competencia de vialidad en beneficio de las 

comunidades  y población que representan.  Artículo 2.- Autorizar al Sr. 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Abdón 

Calderón, para que suscriba el convenio de creación y conformar  del 

Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Parroquiales del Azuay. Artículo 3.- Autorizar al Presidente, para que suscriba 

los documentos necesarios para la creación y formar parte de la empresa 

pública de vialidad del Azuay.-------------------------------------------------------- 
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8. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las trece horas con diez 

minutos del día martes veinte y cuatro de marzo 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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ACTA  N° 23 
En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de 
Abdón Calderón, siendo las nueve horas con  treinta y tres minutos del día 

viernes veinte y siete de marzo del año dos mil quince, se da inicio a la  
reunión  extraordinaria 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. 
Declaratoria de emergencia de la Parroquia Abdón Calderón, por la estación 
invernal, de acuerdo al numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP. 4. Clausura.- 

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 y 
el Sr. Carlos Barros, faltando la Sra. Micaela Farfán.-------------------------------- 

2. Apertura e instalación de   la reunión   a   cargo del Sr.    Presidente 
del    GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz saluda a los presentes les da la 
bienvenida y dice: “la situación amerita poder reunirnos inmediatamente, 
porque ustedes son testigos y han visto en el recorrido que hemos hecho en 

algunas comunidades, es mas a iniciar algunos trabajos urgentes sino las vías 
se acaban completamente de colapsar, en vista de eso les convoque de manera 
urgente para tratar estos temas que nos incumben directamente a nosotros 
como parroquia, también se ha solicitado la intervención del Municipio de 
Santa Isabel, de la Prefectura y de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos, esperemos que los trámites sean inmediatos y canalizados a través de 
ellos para que nosotros podamos ir solventando estas dificultades.”-------------- 

3. Declaratoria de emergencia de la Parroquia Abdón Calderón, por la 
estación invernal, de acuerdo al numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP.- 
El Sr. presidente dice: “ayer yo estuve en Quito por una reunión del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas y todavía no llegaba ni a Cuenca y la gente ya 

inició a llamarme con problemas por un lado de inundaciones, por otro por 

daños en las vías, por la inexistencia de cunetas y por la creciente de algunas 
quebradas y me vine inmediatamente de Cuenca para acá para analizar 
algunos inconvenientes,  hicimos un recorrido, pero Carlos con Danilo se 
habían adelantado con el trabajo, agradecerles mejor por ese trabajo que han 
hecho y vimos la magnitud de los daños no solo viales, los problemas en los 

ríos, en los canales de riego; entonces en vista de eso quiero poner a 
consideración de ustedes como equipo colegiado que podamos hacer esta 
intervención urgente dentro de la parroquia Abdón Calderón, así es que queda 
a consideración de ustedes y algún punto que quieran tratar que no se 
demoren mucho para dar soluciones a este tipo de problemas que está 

causando este invierno quizá como nunca, inclusive hay cuatro casas que han 
sido afectadas, la gente ha tenido que ser evacuada que conjuntamente con el 
Ministerio de Educación, con el apoyo del Sr. Teniente Político que ha ido 
solucionando algunos inconvenientes, son cuatro casas que anoche la gente 
ha tenido que salir de emergencia y se ha buscado un albergue, están en la 

escuela y eso hay que agradecerle al Sr. Teniente Político, también se ha 
coordinado con la empresa eléctrica para ver como solucionan lo de los postes 
caídos así es que después quiero salir hacer un recorrido a ver cómo está la 
situación de esas casas y ver en que nosotros como GAD parroquial podemos 
intervenir, quizá tengamos que contratar una máquina para poder dar 
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solución a este problema, lastimosamente son cuatro casitas del bono, 
esperamos que en realidad no estén afectadas directamente las casas que 
sean solo derrumbos que nosotros podemos ayudar, porque si son las casas 

que están en problemas ya sería más complicado, ojala que declarando de 
emergencia la parroquia puedan volverles a construir las casas a través del 

MIDUVI, porque ustedes saben que hay una ley que no se le puede volver a 
construir una casa más a una persona con el bono de la vivienda, pero en este 
caso puede obviarse esa ley, pero se necesita hacer esa declaratoria de esta 
previsto que llegue un equipo de gestión de riesgos, chabelo TV va a estar 
cubriendo este problema y no solo este sino algunos problemas más que tiene 

la parroquia, compañeros eso es lo que les puedo decir para que tomemos 
alguna resolución.”--------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán, saluda a los presentes y dice: “ya palpamos una vez más 
que la situación de la parroquia es grave y creo que es ahora que va a tener 
nuestro apoyo señor presidente para las decisiones que tome, y sus decisiones 
siempre han sido acertadas, y esperemos ahora que es más delicado el tema 

emergente vial y apoyarles nosotros como vocales porque cuatro personas 
juntas más el presidente podemos dar más atención al tema de emergencia y 
ese es un llamado a los compañeros que es ahora que tenemos que actuar 
como un equipo dando solución a los problemas que están teniendo las 
comunidades, nada mas presidente, solo quiero darle mi apoyo en este 
momento que está atravesando la parroquia.”---------------------------------------- 

El Sr. presidente dice: “gracias señor vicepresidente por su apoyo 
incondicional, ¿si algún otro compañero quiere intervenir?”------------------------ 

El Sr. Carlos Barros dice: “señor presidente, en este problema de las casas y la 
gente que ha sido evacuada queremos llegar a ver qué podemos hacer hasta 
que llegue gestión de riesgos, así como le damos nuestro apoyo quisiera saber 

¿cómo estamos con el tema de las vías, ya somos parte del consorcio, 
queremos saber si va haber mismo, o con el tema de emergencia ya se debe 

estar trabajando en las vías, queremos saber de quién esperamos, quien tiene 
que dar orden a quien, o ver el apoyo de las máquinas que nos estaban dando 
el MTOP, la tasa solidaria en otras parroquias ya les han dado y están 
trabajando, o sería de llegar a la Prefectura para llegar algún acuerdo, 
entonces qué vamos hacer nosotros en nuestra parroquia?”-----------------------  

El Sr. presidente dice: “es un punto importante que no estaba contemplado; 
pero que se tiene que explicar, todos estos problemas se vienen dando en la 

provincia del Azuay, justamente el día miércoles que estuvimos en Quito, 
tocamos este punto con todas las juntas parroquiales del Azuay, en donde 
ellos también piden ser atendidos y la emergencia todavía no se ha declarado 
porque primeramente  tienen que hacer una planificación y están haciendo el 
análisis desde el MTOP, esperamos que esta semana como máximo puedan 

intervenir con maquinaria del Ministerio, y de lo otro del tema de la tasa 
solidaria, ellos se empecinan e decir que no es una situación política, pero 
siempre va hacer eso, y primero van a parar a las manos dentro de los que 
están en el equipo, yo no estoy en contra de absolutamente nadie y le he dicho 
al señor prefecto y a la Sra. Viceprefecta, les he dicho que no estamos en 

contra, pero en contra del engaño y de la mentira sí, que nos vengan dando 
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largas al asunto, aquí está la señora secretaria los documentos han sido 
presentados en diciembre, antes que los demás pero lastimosamente pasa 
esto, esperamos que ésta semana se concrete ustedes fueron testigos de la 

reunión que hubo acá, y quedamos un acuerdo que es que nos den los 
recursos de la tasa solidaria del dos mil catorce y de allí llamamos a la gente 

para la socialización de la tasa solidaria del dos mil quince, los técnicos de la 
Prefectura se comprometieron en ayudar en aligerar el trámite y no ha pasado 
eso porque ya son como diez día y no ha pasado nada, esperamos esta semana 
volver a la prefectura y quizá poder traer alguna noticia excelente, en cuanto a 
la tasa solidaria del dos mil quince la Sra. Viceprefecta fue clara en decir que 

eso está en veremos porque clarito se habló con el Director de la ANT  que 
estuvo allí ese día con el Viceministro de Obras Públicas y ellos en ningún 
momento han dicho que no cobren la tasa solidaria, sino que busquen la 
manera de cobrar, al menos la posición de las dieciocho Juntas parroquiales y 

los diez alcaldes que están con nosotros trabajando, nosotros fuimos y 
planteamos y le dijimos a la Sra. Viceprefecta el día miércoles, nosotros fuimos 
los que planteamos una reunión para poder hablar cuando la gente del Sr. 
prefecto estaba unida lanzando piedras, golpeando y tapando las vías, pero en 
vista de todo lo que surgió el gobierno dijo no, a la fuerza nada, el día 

miércoles la Sra. Viceprefecta fue y pidió  de favor que les den una prórroga 
para el cobro de la tasa solidaria a través de la ANT, entonces eso quedó en ver 
qué pasaba, qué resolución iba a tomar el MTOP a través de la ANT, pero a la 
tasa solidaria del dos mil catorce nos tienen que entregar, porque nos tienen 
que entregar a ninguna junta parroquial de nuestro grupo nos han dado y ni a 

las de ellos, solo a algunas les han dado, nosotros dentro del CONAGOPARE 
hemos apoyado completamente todo en las reuniones que han realizado y en 
las decisiones que han adoptado, cuando nosotros vimos que se dictó esta 
ordenanza a favor de las Juntas Parroquiales todos estuvimos contentos, 
quien va estar en contra, pero haciendo puntualizaciones, como porque no se 

reparte el dinero del estado dentro de la tasa solidaria y algunos otros puntos 
que hemos tratado, pero como somos minoría nuestros puntos no son 
acogidos, entonces eso compañeros, esperemos que la resolución de la 
emergencia vial se lo antes posible para poder trabajar, también les voy a 
informar lo de la vía grande Girón Pasaje porque eso también se trató, el 

MTOP derogó el contrato con la empresa subcontratista porque no ha sido la 
contratista, porque incumplió con el contrato y le dijeron hasta aquí no más y  
hoy está contratada una empresa grande que es FOPECA, pero el trabajo 
máximo en quince días iniciaban a trabajar un doble tratamiento bituminoso 
en las vías para evitar el polvo y los baches, pero cuarenta y cinco días que ha 

pedido la empresa FOPECA hasta instalarse e iniciar asfaltar la vía, eso es lo 
que les puedo informar compañeros.”----------------------------------------------  

El Ing. Arteaga saluda a los presentes y dice: “señor presidente, quiero 
informarle que para la reunión del día martes no nos pusimos de acuerdo, yo 
asistí a CONAGOPARE porque nosotros pertenecemos allá y me interesa saber 
qué es lo que están planificando, la invitación no me pasaron al correo por lo 
que me perdí pero después fui a Sayausí; pero le debo informar que ha sido 

una resolución de trabajo, entonces ellos estaban lastrando unos doscientos 
kilómetros en la vía San Miguel de Potosí, estaban raspando y ya no se 
necesita poner nada, en esa tierra le ponen un aditivo y un poco de cemento, 
bueno allí hay unas formulas y con ese aditivo viene a quedar como una capa 
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de plástico por lo que el agua resbala y hacían un cálculo que más o menos 
eso dura por lo que el agua resbala y hacían un cálculo que más o menos eso 
dura un año, me hubiese gustado que este el técnico de aquí para que vea las 

cosas, como usted dijo que somos un equipo de trabajo, somos sesenta y un 
juntas parroquiales si es que tenemos que trabajar, que estar todos presentes 

allá hubiese sido excelente la mayoría estaba con sus técnicos, no pude ver a 
otros miembros de otras juntas, bueno eso no me interesa mucho a mí, lo que 
me interesa a mi es el bienestar de la parroquia, eso es lo que le puedo 
informar, fue una reunión técnica pero hay que esperar unos tres o cuatro 
meses para ver los resultados, entonces eso nos economizaría costos en las 

vías porque no necesitaríamos estar dando mantenimiento dos o tres veces en 
el año, también aquí hay un lugar preponderante que ocupa el Teniente 
Político, es hora de que el señor trabaje con nosotros o hagamos que venga acá 
el señor para que se notifique a todos los dueños de los predios para que se 

mantenga limpias las cunetas ahora que estamos justamente en el problema, 
ahora si se nos ocurren las cosas siempre esperamos que nos suceda si 
hubiéramos prevenido algo pienso que la persona que está encargada de vías, 
Carlos debió de ver que es lo que está pasando, y como ahora si tenemos que 
hacer una reunión extraordinaria lo hacemos no hay ningún problema, 

tenemos que exigir a la gente pasar las notificaciones para que tengan las 
cunetas limpias, incluso tengo un poco de experiencia porque la gente piensa 
que la junta parroquial tiene que darle haciendo, en eso están muy 
equivocados porque cada condueño tiene que hacerlo, no se notifica y por ese 
motivo no nos dura nada el lastrado, ahora en lo referente a lo que usted está 

hablando señor presidente de declarar en emergencia, justamente la reunión 
extraordinaria anterior fue justamente para declarar en emergencia Abdón 
Calderón y nos juntábamos con el nuevo consorcio, no hay ningún problema 
podemos hacer, ¿cuál es el resultado de la reunión anterior la extraordinaria, 
si es que estamos queriendo declarar en emergencia Abdón Calderón, ¿cuál es 

el apoyo que nos iban a dar ellos, o se trataba solo de declarar en emergencia? 
y ahora de nuevo estamos hablando de lo mismo, ahora tenemos ese 
problema, veamos pues con municipios, con prefecturas y todo eso para ver 
cómo podemos atacar porque es muy álgido el problema porque cuando he ido 
a trotar he visto que las vías están destruidas, y del problemas de las casas he 

visto que los constructores son muy abusivos les hacen las casas como ellos 
piensan y no ven que aquí tenemos un problema de suelos y he visto en una 
familia que ellos han pagado para que hagan una buena cimentación, 
nosotros como autoridades tenemos que exigir para que hagan bien las cosas, 
ahora miren estamos en esta emergencia, señor presidente como usted lo dijo 

usted no ha estado aquí a estado en Quito, lamentablemente no apareció la 
Sra. Ministra eso es otra cosa más, creo que se maneja de manera política; 
señor presidente pero aquí estamos nosotros, que bueno que han estado los 
dos compañeros, no he sabido nada siempre pido que me llamen,   no me han 
llamado, pero estoy presto para colaborar y vuelvo a manifestar que estoy para 

trabajar por el pueblo y cuando usted no pueda, con gusto tendré a bien 
ayudarle, es todo compañeros.”------------------------------------------------------ 

El Sr. presidente dice: “aclarar lo de la reunión anterior que fue del mismo 
carácter, esa fue para tratar una emergencia global no solo de la parroquia y 
ahora en vista de la necesidad estamos tratando este punto, esperemos que la 
planificación que ellos están realizando, porque como ustedes ven las obras 
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mal planificadas conllevan a este tipo de problemas, nosotros no podemos 
darnos el lujo en esta nueva administración creo y estoy consciente y veo que 
hay gente y compañeros que son talentosos con todas las cualidades para 

hacer un buen trabajo de manera diferente, inclusive dentro de la parroquia, 
si nosotros nos ponemos hablar de competencias no tenemos vela en este 

entierro que está pasando en este momento con la vialidad rural que es 
competencia directa de la prefectura y de la vialidad urbana que es 
competencia directa del Municipio, pero en vista del actuar de estas dos 
instituciones, no hablemos de personas sino hablemos de instituciones, no ha 
sido la mejor por lo que tenemos que afrontar esta situación porque también 

estamos llamados para eso y en vista de eso compañeros solicito de una vez no 
sé si llevamos a votación el asunto o resolvemos por unanimidad porque nos 
están esperando los compañeros.”------------------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga dice: “señor presidente, como dijo el compañero Carlos 
¿cómo está planificado, no se trata solo de coger y declarar en emergencia, 
porque usted mismo lo dijo que se tiene que tener una planificación.”----------- 

El Sr. Presidente dice: “la situación cuando es emergencia no se puede 
planificar, yo hablaba de las obras mal planificadas.”------------------------------- 

Luego de estas intervenciones por unanimidad los presentes resuelven 

declarar en emergencia la Parroquia Abdón Calderón, por la estación invernal, 
de acuerdo al numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP,  la fecha tentativa para 
superar la emergencia es el 31 de julio del año 2015 y que el presupuesto que 
se utilice para atender la emergencia tendrá que ser informado en reunión del 
gobierno parroquial. ----------------------------------------------------------------- 

4. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las diez horas con diez 
minutos del día viernes veinte y siete de marzo 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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