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                                                Acta N° 41 
 

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

miércoles nueve de diciembre  del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  
ordinaria, con el siguiente   orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 

Aprobación del orden del Día 3.Apertura e instalación de la reunión a cargo del 
Sr. Presidente del GADPRAC. 4. Lectura y aprobación del acta anterior. 5. 

Lectura de comunicados. 6. Informe de actividades del Sr. Presidente y las 

comisiones del GAD Parroquial de Abdón Calderón.7. Clausura.--------------------- 
 

1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 
presencia del Sr. Wuashinton Muñoz, Ing. Diego Arteaga y la Sra. Micaela Farfán, 

faltando el Sr. Danilo Beltrán y el Sr. Carlos Barros.”------------------------------ 
 

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

es aprobado por unanimidad por los presentes por lo que proceden a firmarlo.---- 
 

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

GADPRAC.-El Sr. Wuashinton Muñoz toma la palabra y dice: “buenas tardes  

compañeros muchísimas gracias por su presencia, el Sr. Danilo Beltrán y el  Sr. 

Carlos Barros  me dijeron que no podían estar, tenían algunas cosas personales 

que hacer Carlos que estaba en  el municipio que no podía llegar a tiempo y 

Danilo tenía una cita médica del hijo, en esta convocatoria más bien  se 

pretendía viajar a Quito por  eso quería delegar a Danilo pero Danilo en última 

hora me dice que no puede entonces ya se convocó a la reunión entonces decirles 

muchas gracias y bienvenidos; pasamos al siguiente punto.--------------------------- 

4. Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura del acta Nº 40, misma 
que es aprobada por unanimidad  por lo que se procede a firmarla.---------------- 

 

5. Lectura de comunicados.- La Sra. Secretaria procede a dar lectura de los 

comunicados recibidos: dos oficios  de la Lcda. Patricia Barros Técnica PCD, del 

Sr. Prefecto de la Provincia del Azuay, de la Srta. María Eugenia Naranjo Técnica 

PCD, solicitud de la Sra. Marcia Marín, del Gerente Nacional del Proyecto 

FORECCSA, de Visión Latina, de la Niña Lady Bermeo Princesita de Navidad de 

Quillocisa, de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de la 

Coordinación Zonal 6 de Salud, de la unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, 

oficio de los jóvenes de San Javier, oficio de la Presidencia de la República.-------- 

Oficios enviados.- dos oficios al Sr. Prefecto de la Provincia del Azuay, al Sr. 

Gobernador de la provincia del Azuay, dos oficios al Sr. Alcalde del Cantón Santa 

Isabel, a la Jueza de la Unidad de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia, a la Sra. 

Micaela Farfán Vocal del GADPRAC, al Ing. Diego Arteaga Vocal del GADPRAC, al 

Director de la Unidad Móvil de Salud de Santa Isabel. --------------------------------  

Después de la lectura de oficios el ingeniero Diego Arteaga, dice: “un oficio que le 

mandaron al municipio  pidiéndole la  ayuda para las cuestiones de emergencia y 
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otro a la prefectura si ustedes ya están trabajando ya se reunieron de parte  del  

gobierno por  que no se planifica una reunión con los tres entes, porque estamos 

pidiendo al municipio por un lado a la prefectura por otro lado y  ya vinieron la 

gente de gobierno  entonces eso sería importante señor presidente que se fije una 

fecha que se pueda comprometer a los tres entes para hacer una sola reunión, 

incluso hacer un recorrido  como ustedes  ya lo habían hecho algún momento 

cuando vinieron esto sería importante señor presidente.”------------------------------ 

El presidente, dice: “realmente sería súper importante poder planificar de lo que 

se les ha pedido hace mucho tiempo pero no sé cuál es la razón en la 

circunstancia en el problema tanto el señor prefecto,  como el señor alcalde no lo 

han hecho estos oficios lo hacemos bajo la normativa de ley porque son ellos a 

los que les compete, porque tienen la competencia de realizar este tipo de 

trabajos en caso de emergencias viales, el señor prefecto en el caso de problemas  

de puentes todo ese tipo de cosas el señor prefecto y el señor alcalde igual él 

tiene la competencia directa y exclusiva sobre estos temas esto lo hemos hecho 

ha  pedido de las comunidades; que han sido afectadas todos los años por esta 

circunstancia  del invierno y por otras causas que diariamente se puede producir 

entonces lo hemos pedido esperamos tanto como el señor prefecto, como el señor 

alcalde si no pueden estar ellos presentes por lo menos delegue un técnico para 

podernos reunir para poder planificar ese ha sido el pedido; inclusive yo  estuve 

el lunes en la prefectura con el arquitecto Juan Carlos Macancela que es el 

planificador entonces se le pidió que por favor se pueda buscar como digo si no 

es el prefecto, o el señor Alcalde por lo menos el equipo   técnico que vengan 

hacer el trabajo porque la gente a veces muchas veces por falta de 

desconocimiento  y otras veces  inclusive  por comodidad, como nosotros 

estamos cerca otras veces porque no les hacen caso allá,   entonces vienen  acá y 

definitivamente nosotros imagínese   de hacer un trabajo de esos,  necesitamos 

muchísimo dinero y no podemos decirles si vamos hacer sería engañarles mejor 

le decimos vamos a buscar los entes que son competentes; que tienen la 

competencia para hacerlo, para poderlo realizar, sería fantástico como les digo 

compañeros a mí encantado de la vida que venga, si  no es el señor prefecto  por 

lo menos un equipo técnico inclusive  ese día para poder recorrer todas las zonas 

vulnerables y afectadas  por los ríos, por la situación climática que tenemos acá,  

deslizamiento todo eso sería fantástico eso  ha sido el pedido mío hace 

muchísimo tiempo no se ha dado, esperemos que se de en un futuro sería 

fantástico;   eso señor vocal nosotros como GAD Parroquial tenemos que 

dirigirnos a las entidades que están a cargo del trabajo; eso no más.”--------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “el asunto señor presidente del PDyOT ese es  el 

folleto definitivo.”---------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “es el que me hizo llegar el señor consultor.”--------- 
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El Ingeniero Diego Arteaga, dice: “es una falta de respeto; discúlpeme   es un 

anillado con unas copias eso  debe ser encuadernado; no se señor presidente que 

está pasando  he leído poco se ha tomado bastantes fotos hay unas partes; yo 

rogaría tener un sesión señor presidente para discutir algunas falencias que ya 

he visto en el PDyOT debemos tener el PDyOT anterior de la arquitecta Palta 

quiero comparar si alguien me puede  facilitar señora secretaria el PDyOT 

anterior de la arquitecta Palta para poder comparar en verdad los datos que 

necesito no les encuentro yo pensé que tendríamos en eso en todo caso yo le de 

hacer llegar señor presidente necesito los informes de las casa comunales esta 

un informe muy escueto; en todo caso  si así han sabido entregar yo he visto 

otros PDyOT que entregan un libro como cobran tanto dinero es una copia, el 

plan que tenemos allí  cualquiera lo puede hacer pensaba que iba hacer algo 

mejor eso se dobla para mi es una falta de respeto; pero si ya ha estado 

enseñados a recibir así yo no hubiese recibido de esa manera  es criterio de usted 

señor presidente nada más; ahora señor presidente el asunto el oficio de la 

gobernación del señor Lloret yo no sé qué está pasando aquí nosotros tenemos 

un Teniente Político no se a lo mejor se le debería explicar al señor, yo sé su 

preocupación pero el que debe estar preocupado tanto es el Jefe Político como el 

Teniente Político o  si no tiene el poder para ellos hacerse entender  o hacer  las 

cosas acá; aquí estamos en un tremendo problema drogadicción el otro día me 

comentaron incluso me dieron hasta nombres yo no puedo decirlos; pero yo no le 

veo al Teniente Político aquí, el Teniente Político más pasa  de las veces que yo 

subo  yéndose   a  Santa Isabel, bueno ahora ya estamos con jefe político allá son 

dos  señor presidente el comisario es quien  tiene que hacer campañas; 

imagínese el otro día pude ver en Chabelo TV una campaña del fiscal Panamá 

hablando sobre el chulco o sea  imagínese a los jóvenes hacerles entender lo que 

es el chulco, cuando las campañas deben ser sobre los problemas álgidos que 

tenemos aquí de la drogadicción en eso se  deben enfocar ahora que a cada rato 

se está haciendo esos talleres esas ferias hagamos esos talleres señor presidente 

usted  que tiene una buena relación con la gobernación, alguna vez dijeron en el 

colegio de Santa Isabel que se está haciendo las investigaciones dentro del 

colegio y acá  hasta ahora no hay resultados ya vamos dos o tres años creo 

entonces eso para mí  me disculpan incompetencia tanto del señor jefe político, 

comisario como del teniente político ellos deben estar atrás yo me acuerdo una 

vez que pude ejercer esas funciones  andábamos atrás de los jóvenes 

persiguiendo en el carro, el señor tiene su carro, mi carro era un patrullero 

cuando uno tiene la voluntad de servir al pueblo se trata de seguir a los jóvenes 

me parece bien porque estamos enfocados en el deporte busquemos que hacer no 

demos talleres infructuosos, para mi deben enseñarles sobre las drogas eso 

debemos enseñarles a los jóvenes señor presidente si usted tiene mañana una 

reunión en la gobernación y explique los problemas que está pasando acá.”------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente realmente yo si le felicito por el 

oficio que usted tuvo esa iniciativa porque eso es importante realmente en el 
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colegio nosotros tuvimos una reunión, nosotros nos comprometimos que nos 

llamen  para ayudar a dar seguimiento un  grupo de padres de familia nos 

quedaron en llamarnos hasta el momento nunca nos han llamado, entonces es 

importante lo que usted menciona ahorita con ese oficio por favor señor 

presidente de seguimiento que le conteste que algo se pueda hacer ahorita que 

todavía hay tiempo después en última hora es muy difícil, realmente felicitarle  

continúen siempre pendiente de eso.”-------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “recogiendo un poco de las palabras de la 

compañera Micaela estamos prestos para colaborar son asuntos que nuestros 

hijos viven aquí me gustaría ayudar lamentablemente no quieren avisar  no sé 

qué investigaciones tengan según ellos ya tienen unas investigaciones hasta 

ahora no hay resultados quisiera que en  este momento vayan al colegio de  la 

Unión y el colegio de Santa Isabel  que les hagan una requisa, cuando  les llaman 

sabes que mañana vamos hacer requisa y todo se avisa alguna vez cuando ya 

comience actuar las cosas cuando se les mande una gente preparada para esto, 

capaciten a nuestras autoridades, señor presidente.”---------------------------------- 

El señor  presidente, dice: “muchas gracias compañeros,  por esa razón que nos 

dejan sentada realmente esa situación  es un precedente grave que tenemos en la 

parroquia de Abdón Calderón, nosotros como GAD Parroquial quizás no tenemos 

la rectoría ni la posibilidad de actuar no estamos llamados para eso a pesar de 

eso la preocupación ha sido grande   por nuestro lado y mi preocupación por que 

realmente el ser humano sin Dios no es absolutamente nada y como he dicho 

algunas de las  veces no importa la religión en la que estemos lo importante que 

las cosas se hagan bien,  a mí me da mucha tristeza inclusive de tener que  

hablar de estos temas se le ha pedido tanto al señor teniente político, al señor 

jefe político y al señor comisario el otro día tuvimos una reunión  así mismo a 

veces la circunstancia nos obligan  así de rápido ellos vinieron trayendo la 

documentación mire señor presidente esta es la documentación que nosotros 

hemos venido presentando hace muchísimo tiempo de lo cual se dio seguimiento 

después desapareció el seguimiento entonces relativamente, exactamente  no sé  

lo que está pasando con esto nosotros también tenemos la preocupación que 

ustedes tienen en la parroquia para dar solución a este tipo de problema yo le he 

dicho al señor teniente político y al señor jefe político que se debería actuar a 

través de patrullaje, a través de alguna cosa no necesariamente hay que coger 

presos; pero si poder actuar de alguna forma nosotros estamos completamente 

negados a poder actuar prácticamente nosotros perdimos la competencia sobre 

ese tema ahora el que se dice se hace o no se hace una es la intendencia de la 

policía,  y dos es la policía directamente en este caso hemos hablado con los 

policías ellos nos han dicho para ser un seguimiento al micro tráfico de drogas 

dentro de los establecimientos educativos y en la población en general tiene un 

equipo de policía completamente a parte de lo que es la policía porque ellos están 

capacitados no sé cómo actuaran, ellos  me entregaron información a la cual yo 

adjunte lastimosamente yo voy a tener que llamar yo mismo a la gobernación 
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todavía no me han dado una cita; yo le pedí una cita dándonos un espacio de 

tiempo para que no sea inmediatamente porque no quería pedir la cita sin previo 

aviso entonces le pedí la cita al señor gobernador dentro de un tiempo que me 

llame o en su defecto vamos a llamar nosotros con la cita es más le pedí tanto al 

teniente político al jefe político y al comisario que estén allí si nos dan la cita 

para poder confrontar a mí me dice una cosa ustedes saben que nosotros no 

tenemos competencia  en eso pero ellos me dicen que no podemos actuar por 

más que queramos, lo único que actuamos cuando el intendente nos llama y nos 

dice que van hacer un operativo y tienen que estar allí pero eso no es así  la cosa 

no es solo de operativos si no a través de seguimiento, créanse así nosotros 

estamos siendo afectados como Abdón Calderón, como pueblo por esta situación 

alguno dicen nosotros sabemos quiénes son los que venden las drogas, nadie 

quieren avisar por temor a represalias de ese tipo de cosas entonces 

prácticamente nos quedamos  allí y perdóneme compañero vocal yo ya he venido 

presentando estos oficios  he venido  pidiendo de hace mucho tiempo atrás no es 

la primera vez que lo hago no se Catalina si tenemos un oficio donde le pedimos 

al señor gobernador desde épocas bien distantes hemos estado pidiendo que nos 

ayude en esto porque realmente se nos sale de las manos he conversado con el 

anterior gobernador que viene acá solo  la policía a dormir no viene a trabajar de 

todas esas situaciones ya hemos conversado; pero ahora les estoy poniendo un 

poquito medio más duro porque uno tiene que actuar con prudencia a ver si hay 

alguna reacción y si no hay alguna reacción tenemos que buscar las formas de 

cómo hacerles reaccionar y no es yéndonos a un lado y otro sino yéndonos a 

donde tenemos que ir a la gobernación allí tenemos que irnos los cinco como 

compañeros vocales de la Junta Parroquial a reclamar le pedimos una cita no 

nos hacen caso a una cita tenemos que irnos y presentarnos allí queremos 

hablar con el gobernador listo, y no es porque sea de mi movimiento político a mí 

me gusta que las cosas siempre que se hagan si no se hacen me gusta reclamar y 

siempre estado reclamando con fuerza así sea con los mismos compañeros con 

las cosas que no estén bien entonces ojala el gobernador me llame más tarde o la 

secretaria o cualquiera de la gobernación para poder tener nosotros esta 

audiencia con el señor gobernador si así se da para nosotros mucho mejor.”------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “como le dije alguna vez que yo estuve en esas 

funciones y toda la vida no ha sido competencia; pero cuando se tiene la buena 

voluntad se hace entonces cuando yo he tenido que salir a patrullar once, doce o  

una  de la mañana  lo he hecho no sé si el teniente político cuando le conviene va 

y cuando no le conviene  no va no sé cómo funcione porque en Santa Isabel 

porque hay lugares clandestinos, las discotecas por lo menos en la parte que 

nosotros tenemos referencia usted debe decir al gobernador que le diga al 

teniente político que salga a patrullar si tiene la buena voluntad señor presidente 

vea si algún día me invitan con gusto me voy ayudar a los señores porque se 

cómo se hace no me corresponde porque no son mis competencias solo cuando 

uno quiere figurar por eso ahora ya no hay como antes cuando las tiendas 
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pasaban abiertas incluso hasta las doce de la noche no pasaba nada, ahora 

hasta las diez de la noche ya le cierran sin embargo sigue la drogadicción y la 

borrachera por todo lado entonces que está pasando allí el señor teniente político 

tiene que  hacer un seguimiento no tenemos que nosotros enseñarle porque él 

debe ya saber porque ya va algún tiempo ayudar al pueblo más que nada están 

los jóvenes nosotros tenemos hijos acá lamentablemente el año anterior un 

guagua estuvo allí en el colegio ahora  ya no está porque está en la universidad  

la otra tiene en la mañana los jóvenes más dedicados  lo que es de la cuestión de 

drogas están en la tarde porque hay un tráfico tremendo aquí en Santa Isabel 

igual incluso con gente de las mismas instituciones que están inmersos en eso 

habrá que hacer un seguimiento en todo caso yo le pido al gobernador siendo del 

mismo partido no necesitan pedir cita simplemente decirle  al gobernador denos 

un espacio en este momento para poder hablar con él.”--------------------------------

- 

El señor  presidente, dice: “mas es que se hace el oficio es por formalidad  y 

también hay que sentar un precedente después se lavan las manos a mí nunca 

me han dicho nada es la primera vez que escucho esto está pasando desde 

antes.”------------------------------------------------------------------------------------------  

Una vez finalizado con estas intervenciones en donde todos los presentes 

coinciden en su preocupación por la seguridad de la parroquia y que el tema del 

micro tráfico de drogas es preocupante por lo que se tiene que tomar medidas 

correctivas, se pasa al siguiente punto del orden del día.---------------------------- 

6. Informe de actividades del Sr. Presidente y las comisiones del GAD 

Parroquial de Abdón Calderón.-el señor presidente, dice: “voy a dar lectura del 

mes de octubre del 2015. Con el fin de mantener informado a la ciudadanía y 

dando cumplimiento a lo que dispone la constitución de la república del Ecuador 

a todas sus autoridades informo de mis actuaciones diarias durante el mes de 

octubre. Jueves 1 de octubre.- realizo actividades de despacho. Viernes 2 de 

octubre.- realizo inspección de trabajos en la vía La Encontrada, Topali, 

Huashapamba, envió oficio a la señora María Eugenia Verdugo directora Zonal 

cuenca del M.E. Pidiendo la construcción de 3 aulas para la Unidad E J.R.A. 

Lunes 5 de octubre.- realizo oficio a la Empresa Eléctrica Centro Sur, pidiendo la 

elaboración de un proyecto de electrificación en la antigua Girón Pasaje tramo La 

Unión Río Naranjos. Martes 6 de octubre.- Realizo entrega de oficios en la 

Prefectura del Azuay, Asisto al M de E. con los miembros de la comunidad de 

Topali para pedir información acerca de la escuelita de la localidad, Realizo 

inspección en la comunidad de la Paz de Portovelo para iniciar trabajos de 

readecuación de los espacios públicos. Miércoles 7 de octubre.- Realizo 

inspección en Huashapamba, mantengo reunión con moradores de del sector de 

Topali y otros, por problemas de cierre de una vía pública. Jueves 8 de octubre.- 

Asisto a una reunión convocada por Gestión de Riesgos de prevención de 

catástrofes por el problema invernal, Reunión e inspección técnica en un tramo 
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de la vía a Topali por problemas de desvío de la misma, Reunión de revisión y 

análisis del PDyOT. Lunes 12 de octubre.- Realizo actividades de despacho, 

mantengo reunión de planificación para la apertura de la escuela deportiva en la 

parroquia, Realizo inspección en la Paz de Portovelo. Martes 13 de octubre.-  

realizamos planificación de minga con MSP, TP PARA LA LIMPIEZA DE LA 

PARROPQUIA, Por los problemas del dengue y la Chikunguya. Miércoles 14 de 

octubre.- Se realiza la inspección de las vías conjuntamente con fiscalización de 

la prefectura. Reunión ordinaria GADPRAC. Jueves 15 de octubre.-  Realizo 

inspección de obres en la Paz de Portovelo, realizo actividades de despacho, 

mantengo reunión con el MIES en las oficinas del GAD. Viernes 16 de octubre.- 

Asisto a reunión del PDyOT, RECIBO AL SEÑOR Raúl Ordoñez y René Mendoza 

sobre el problema del río Chantaco, Recibo al señor Samuel Chuchuca para 

tratar asuntos de trabajo en su comunidad, Asisto a Topali para reunión del 

proyecto productivo. Lunes 19 de octubre.- Mantengo reunión de trabajo con la 

Ing. Juanita Bersosa, directora zonal del MIES Cuenca y gestiono donativo para 

el día del adulto mayor, INSPECCIONO OBRAS EN LA Paz de Portovelo y autorizo 

compra de materiales de construcción para comunidades. Martes 20 de octubre.- 

Realizo gestiones en el Banco del Estado sobre el PDyOT, Realizo actividades de 

oficina, Realizo inspección de una obra en la Granja del Padre José Luis. Recibo 

invitación del Señor Vicepresidente de la República para participar de la 

Sabatina y de un almuerzo de trabajo. Miércoles 21 de octubre.- Autorizo se 

realicen varios oficios para diferentes instituciones, Realizo inspección de obras. 

Jueves 22 de octubre.- Viajo a la Parroquia Shell para participar del congreso 

sobre el medio Ambiente  organizado por el CONAGOPARE Nacional. Viernes 23 

de octubre.- Participo del Congreso Nacional sobre el Medio Ambiente y Cambio 

Climático en la Parroquia Shell, provincia de Pastaza en el Oriente. Sábado 24 de 

octubre.- Mantengo reunión con jóvenes del Club Deportivo Los Dragones, para 

tratar asuntos relacionados a intereses, del Club y de la parroquia. Lunes 26 de 

octubre.- Participo del programa Azuay Habla por invitación del señor 

GOBERNADOR del Azuay. Realizo gestiones en el MIES, con la Ing. Juanita 

Bersosa. Martes 27 de octubre.- Realizo varios despachos de oficina. Inspecciono 

trabajos en la comunidad de la Paz de Portovelo, Mantengo reunión con personal 

del departamento de Planificación del GAD Municipal de Santa Isabel, mantengo 

reunión con personal de gestión de riesgos. Recibo visita del señor Pablo 

Sarmiento de la comunidad de Cataviña para tratar asuntos relacionados con el 

mejoramiento de espacios públicos. Miércoles 28 de octubre.- Realizo despachos 

de oficina, mantengo reunión con representantes de San Antonio, Coordino 

minga con comunidad de Cataviña. Participo de programa organizado por el 

MIES en Santa Isabel, por el día del adulto mayor. Jueves29 de octubre.- Realizo 

varias actividades de despacho, asisto a reunión organizado por el MIES Cuenca. 

Viernes 30 de octubre.- participo del evento del programa por el día del adulto 

mayor de la parroquia. Mantengo reunión de GAD PARROQUIAL.”------------------- 
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Informe de actividades de la comisión de Medio Ambiente, Salud y 

Educación.-  La señora Micaela Farfán, informado: “asistido a todas las 

reuniones convocadas excepto a la reunión anterior que se me hizo imposible no 

pude estar presente motivos ajenos a mi voluntad;  también estado dando 

seguimiento a las aguas de la parroquia Abdón Calderón algunas no todas de las 

comunidades y todavía no tengo los resultados realmente estoy haciendo los 

análisis para ver cómo están esas aguas están terribles tenemos serios 

inconvenientes del agua te tomar del consumo humano, bueno ya nos han de dar 

los análisis también compañeros realmente me sorprendí el otro día en el 

subcentro  siempre me doy una vuelta  por allí esta última vez me fui al 

subcentro había la novedad que se llevan el celular de la doctora es lamentable 

aquí en nuestra parroquia que empiece a pasar cosas así imagínese en día claro  

cuando en el programita que han estado se llevan con el mandil y todo,  estaban 

con la policía y todo hasta cuando yo salí no encontraban todavía cuando llegue 

estaban la bulla que han hecho perder realmente si llama la atención esos 

problemas a parte de esos señor presidente como conversábamos hace minutos 

atrás realmente la droga en el colegio es fatal se habla mucho como ya le digo 

nosotros como madres de familia le pedimos que realmente nos llame para 

ayudarles de día claro están por allí utilizando eso entonces queremos que 

realmente somos bastantes padres de familia un día llamen a un grupo y otro día 

llamen a otro grupo para andar por allí; pero hasta el momento señor presidente 

realmente no nos han llamado nosotros tenemos toda la buena voluntad es 

nuestra parroquia de ver  por el bienestar de la parroquia; pero no nos han 

llamado no sé cuál será el motivo señor presidente también informarle acá lado 

de la familia Gutiérrez, Celso Gutiérrez  al frente hay un hueco allí el otro día se 

cayó un niño está muy peligroso si quisiera que se ponga una tapa, el niño venía 

corriendo y se cae gracias que no paso a mayores cosas, si quisiera evitar señor 

presidente otra inquietud este año dieron pintura en Cercaloma; ese es mi 

informes señor presidente, señor cocal y señora secretaria.”--------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente luego le paso mi informe le 

puedo mandar al correo.”---------------------------------------------------------------- 

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

doce   minutos del miércoles nueve de diciembre  del año dos mil quince, el Sr. 
Presidente  clausura la reunión, para constancia firman el Sr. Presidente  y el 

secretario que certifica.”------------------------------------------------------------------- 
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Acta N° 42 
 

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

jueves 31 de diciembre  del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  
ordinaria, con el siguiente   orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 

Aprobación del orden del Día 3.Apertura e instalación de la reunión a cargo del 
Sr. Presidente del GADPRAC. 4. Lectura y aprobación del acta anterior. 5. 

Lectura de comunicados. 6. Informe de actividades del Sr. Presidente y las 

comisiones del GAD Parroquial de Abdón Calderón. 7. Revisión y Aprobación del 
POA 2016, del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón. 8. Tratar el tema de la 

renovación de la Póliza de Caución, para la contraloría General del Estado. 9.  
Clausura.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz, Sr. Danilo Beltrán, Sra. Micaela Farfán, 

Ing. Diego Arteaga,  faltando  el Sr. Carlos Barros, también se encuentra 
presentes el Sr. Vicente Jara morador de la comunidad de Portovelo Grande  y el 

Ar. Bernardo Guerrero.”--------------------------------------------------------------------- 
 

2. Aprobación del orden del Día.- Se da lectura del orden del día mismo que es 
aprobado y firmado por los presentes. ----------------------------------------------------

- 
 

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

GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz, saluda a los presentes y dice: 
“compañeros bien venidos para no alargarnos mucho  decirles muchas gracias 

por la presencia esta es la reunión del año 2015 esperamos realizar lo más breve 
posible porque cada uno tenemos cosas que hacer y quizás necesitamos 

movilizarnos a otros lugares para esperar el año nuevo con la familia agradecerle 
una vez más por la presencia de ustedes queda instalada y apertura da la 

reunión no sin antes concederle  la palabra de Vicente Jara pienso que nos tiene 
que decir algo  está hoy presente con nosotros adelante Vicente.”-------------------- 

 

El señor Vicente Jara, dice: “yo venía para conversar con ustedes para que nos 
ayude el problema ese del camino yo converse con la arquitecta Palta  algunas 

veces, ella dice que es público, mi hijo botó unas ramas y quemo y la arquitecta 
Palta nos dijo  no se metan ustedes en ningún problema para eso hay las 

autoridades, nosotros estamos para ir a destapar, bueno paso a hora 
últimamente ha votado tierra hace un mes  que ya no pasan por allí han votado 

piedras y casi rompen el parabrisas de un  carro; ya no pasan por allí eso 

hablando con la arquitecta el señor alcalde llamando una notificación al señor 
comisario para que solucione este problema; el comisario no da paso nada por 

eso yo le dije al arquitecta Palta si eso es público como acá arriba dejaron ancho 
y cuando estaba la señora Micaela de presidenta en la junta, cuando estaba 

haciendo un cerramiento no se quien  avisaría  a la señora Micaela y le llamo a la 
arquitecta que venga y vea, le hicieron recorrer  más atrás  yo le pregunte a la 

arquitecta por que la punta está vendiendo la señora yo le pregunte cuantos 
metros de ancho es la carretera ella dijo del centro cuatro metros a cada lado 

entonces ayer le encontré  en Santa Isabel como se va hacer si todos quieren 

andar por allí los de la parada cuando llueve por donde van a salir cuando había 
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un problema por allí se salía, también se acuerdan que se  cruzaba  por medio de 
la  pampa no dejaron cruzar más porque se dividía el terreno que haga mejor por 

la orilla entonces hicieron por la orilla del rio Chantaco, a ella le pregunte que si 
me puede dar un certificado ella dijo si pero con un escrito para irme a la 

defensoría del pueblo o la gobernación porque el comisario si quiere dar paso 
pero tienen que pagar la mitad y yo digo quien tiene que pagar la mitad, el 

beneficio es parta toda la comunidad;  solamente si quiera pagar  el señor 
Alcalde porque el beneficio es para todos no solo para uno yo quiero que ustedes 

solucionen.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 
La señora Micaela Farfán, dice: “señor arquitecto, señora secretaria y 

compañeros vocales y  Vicente  saludarles y agradecerle señor presidente por la  
invitación realmente asistir a la última reunión para terminar el año,  señor 

presidente señores vocales esa vía supuestamente invirtió dinero la Junta 
Parroquial al invertir el dinero tenían que haber invertido en la vía pública no en 

una vía privada, entonces quiere decir que esa vía es publica aparte de eso como 

le ha explicado la arquitecta Palta entonces señor presidente realmente como 
gobierno parroquial, el compañero de obras públicas que de una manito y se 

haga  para que la calle permanezca abierta no puede ser que el gobierno 
parroquial invierta dinero  y cierran la calle allí nos pudieran denunciar en la 

contraloría que invertimos dinero en vías privadas; pero realmente como están 
diciendo que es pública entonces si tenemos que hacer algo, un escrito al 

municipio que invirtió el gobierno parroquial dinero entonces que se respete y se 
mantenga abierta al menos esa es mi idea compañeros.”------------------------------- 

 

El señor presidente, dice: “muchas gracias doña Micaela no sé si otro compañero 
quiere intervenir  sobre este tema.”------------------------------------------------------- 

 
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “el representante de obras públicas yo mismo 

estuve conversando con el señor Jara y le invite acá a la Junta a que nos 
explique cuál es el problema la compañera Micaela Farfán nos está dando luces 

como ha sido el asunto, yo creo que el compañero Danilo como el compañero 
Barros ya lastraron no puede ser que un  señor venga y cierre a criterio de el 

para eso tenemos autoridades aquí que nosotros como junta parroquial 

municipios entonces para que estamos nosotros yo le dije venga acá y 
explíquenos cuál es el problema el compañero Barros no está Danilo sí estuvo en 

el lastrado como usted dice invertimos los  recursos en su época y el compañero 
va y hacen arreglar la vía y venga un señor a querer cerrar la vía   no pues 

solamente para estar figurando; yo si tengo que hacerme enemigo del Papa me 
hago enemigo pero tiene que respetarse la ley, la ley tiene que ser para todos  no 

solamente para el uno por que es amigo porque tengo votos, a mí no me interesa 

eso; a mí me interesa que las cosas que den como tienen que dar por eso yo le he 
dicho al señor Jara venga y explíquenos acá y aquí estamos nosotros sabemos 

cuál es el problema estamos para apoyarles está el señor presidente y los 
compañeros de la junta para hacerle entender al señor que es el afectado que 

está queriendo cogerse la vía yo no sé qué idea tenga el pueblo tiene que surgir si 
la arquitecta Palta le ha dicho  del medio cuatro metros a cada lado la vía es de 

ocho metros el señor venga y vote materiales; nosotros estamos para apoyarle y 
vea los organismos pertinentes el señor tiene la buena voluntad a pesar que es 

un hombre con capacidades especiales que viene acá y se da tiempo  está 

preocupado entonces apoyémosle eso es criterio mío.”---------------------------------- 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 
DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

11 
 

 
El señor Danilo Beltrán, dice: “un saludo a los integrantes  que conforman esta 

mesa en los días que se dio el lastrado en cierta parte una molestia del señor 
Roberto Pesantez pero al final conversaron con Carlos y dejo que lastre la vía, 

entonces aquí se ve la viveza criolla ahorita si entren con las volquetas y dejen 
lastrado pero cuando salen las maquinarias lo cierro porque esto es mío o sea se 

nota claramente la viveza criolla;  hay desacuerdo en el municipio  doña Micaela 
usted es testigo que recién estamos pasando un inconveniente que la arquitecta 

Piedad Palta dice una cosa y viene otro funcionario del municipio dice otra cosa 

entre ellos se contradicen y se tiran la pelota y parece que algo parecido está 
pasando en esta situación acá también pienso yo que este es un tema más 

municipal más que nosotros pero no quita que nosotros demos la mano  oficiar o 
reunir a las personas  afectadas el respaldo total sobre el tema de Vicente.”------- 

 
El señor presidente, dice: “gracias compañeros han dicho prácticamente todo  

esa es la realidad cuando la gente no entiende que los pueblos tienen que 

avanzar o tienen que surgir nosotros con toda buena voluntad terminamos de 
abrir esa vía, de lastrarle esa vía  no era únicamente para  señor Vicente Jara era 

el beneficio para absolutamente toda la comunidad de Portovelo Grande para los 
transportistas y para toda las personas que transitan diariamente por ese lugar 

hubo un pequeño inconveniente al principio del trabajo con esa vía pero se 
conversó se habló  con el señor Roberto Pesantez y accedió a que se lastre la vía 

una vez lastrada la gente, los dueños, los colindantes de esa vía también nos 
pidieron que les ayudemos de una vez aperturar toda la  vía, porque faltaba unos 

100 metros de abrirle la vía entonces nosotros le dijimos encantados de la vida 

pero también ellos que pongan su contra parte no en dinero si no en el apoyo que 
ellos tienen que darnos; nosotros como junta parroquial y lo hicimos 

relativamente; pero lastimosamente ustedes están oyendo que la arquitecta Palta 
ha dicho una cosa y es la  funcionaria que avala como técnico que es una vía 

pública; pero lastimosamente viene el otro señor que inclusive es de la 
comunidad dice que no es publica que triste realmente como dice Diego por un 

voto no me peleo con esta gente porque a mí me van a dar un voto; pero no 
quiero a salir a favor de Carlos Barros porque él fue el que se enfrentó a ellos 

para poder aperturar esa vía,  esa vía se abre porque se abre y se llegó acuerdos 

para que se abra esa vía lastimosamente la gente está acostumbrada a ser lo que 
le da la gana; pero nosotros como GAD Parroquial en otras palabras terminaban 

nuestro trabajo porque nosotros no somos que damos permisos de  uso de suelo  
nosotros no tenemos la competencia, no podemos  decir de cuantos metros es la 

vía eso tiene que definir el municipio, el municipio es el que tiene toda la 
competencia de eso pero no nos vamos a quedar de manos cruzadas  nosotros 

tenemos que oficiar al municipio y de allí oficiar al señor Pesantez  también para 

que el municipio tenga que actuar si tiene que actuar con la fuerza un  empleado 
dice  una cosa el otro que es electo por el pueblo, por la comunidad diga  esta vía 

no es pública porque a lo mejor son familias allí vi la capacidad la fortaleza y 
valentía de Carlos Barros él dijo no está vía se abre porque se abre, a mí no me 

importa que sean mis primos si me quieren me aprecian a mí lo importante es 
que el pueblo este bien y eso es lo que dijo el Carlos Barros es lo que tengo que 

decirles compañeros Vicente quédate tranquilo nosotros tenemos que oficiar al 
municipio en primera instancia  son los que tienen la competencia  sobre este 

asunto en segunda instancia al señor Pesantez porque es el agresor está 

cometiendo un agravio contra la comunidad más aun sabiendo que hay personas 
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discapacitadas  esa vía les beneficia a ellos el año que viene vamos a estar 
trabajando en eso y va quedar definido en los primeros días del año.”--------------- 

  
La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente que me regale una copia del 

acta cuando esté lista para llevarle junto a eso irme al municipio.”------------------ 
 

El señor Danilo Beltrán, dice: “sería interesante doña Micaela adjuntar unas 
firmas de los beneficiados  de la vía y a eso incluido el acta y firma de todos los 

vocales sería más interesante para que tenga más respaldo.”------------------------- 

 
El ingeniero  Diego Arteaga, dice: “en todo caso el señor presidente ha sido tan 

claro  la ley es la ley yo no tengo que estar recogiendo firmas pasar tiempo 
buscando, si ya se abrió esa vía   ya fue dada por ese señor mismo hasta cuándo, 

simplemente con los oficios.”--------------------------------------------------------------- 
 

El arquitecto, dice: “perdón una acotación si fuera bueno con las firmas si yo 

obtengo una vía yo puedo pasar un oficio al municipio por favor  declare la vía en 
des uso es bueno de las firmas que se está constatando  verificando que hay 

bastante usuarios que es de interés público, de interés común.”--------------------- 
 

El señor presidente, dice: “entonces quedamos en notificar al municipio.”---------- 
 

4. Lectura y aprobación del acta anterior.- Los señores vocales sugieren que se 
ponga  lo más sintetizado  posible; sin más se aprueba el acta por lo que se 

procede a firmarla.”-------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Lectura de comunicados.-La Sra. Secretaria procede a dar lectura de los 

comunicados recibidos: dos oficios  del Distrito de Salud de Santa Isabel, del Sr. 

Rodrigo Quezada Alcalde del Cantón de Santa Isabel, tres oficios de la Lcda. 

Patricia Barros técnica PCD, del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos del Cantón Santa Isabel, dos oficios de la secretaria tesorera del GAD 

Parroquial, dos oficios de la prefectura de la Azuay, de la Srta. María Eugenia 

Naranjo Técnica  PCD, de la Srta. Maritza Flores promotora del PAM.--------------- 

Oficios Enviados.-al Gerente Propietario de Gasolinera Beltrán e hijos, al Ing. 

Marcín Carrillo Representante del MAGAP Santa Isabel, Ing. Diego Arteaga vocal 

del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, la Sra. Micaela Farfán vocal del 

GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, la Sra. Patricia Pesantez.  

El ingeniero Diego Arteaga,  acerca del oficio del centro de salud, dice: “los 

guaguas hacen travesuras y todo eso hay accidentes no puede ser posible que 

tengamos que irnos a Santa Isabel como nos están diciendo nosotros tenemos un 

subcentro de salud; tiene la obligación el  Distrito de Salud imagínese hay un 

Distrito de Salud de optimizar de brindar una  mejor atención en los días álgidos 

que todo mundo necesita nosotros que tenemos un vehículo podemos irnos  pero 

esta gente no si se debe hacer un llamado señor presidente al director del 

hospital no nos puede dejar  sin atención en el subcentro  nunca debe estar 

cerrado es igual como en las farmacias cuando le toca el turno no puede cerrar 
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las farmacias;  el subcentro debe estar toda la vida abierto si ya los domingos no 

se trabaja  bueno  pero dos  y tres no puede ser justo  que se haga un llamado de 

atención.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

La señor Micaela Farfán, dice: “como dice el compañero dos y tres porque sabe 

irse de largo  ni siquiera va ser solo esos dos días estoy más que segura porque 

se va la doctora,  muy buena doctora excelente mis respetos.”------------------------ 

El señor presidente, dice: “compañeros tiene toda la razón yo ya hablé sobre ese 

tema con el doctor Julio Jaramillo el día lunes le vamos hacer llegar el oficio   

con esta situación de queja no puede cerrar el subcentro por lo menos tienen que 

quedar  alguien al frente me dijo por más que yo quiera se me sale de las manos 

no tenemos médicos inclusive del hospital terminan su periodo y se van los 

doctores no es solamente de acá si no todos los centros de salud al menos 

nosotros no podemos hacer nada más que hacer le llegar el oficio manifestándole 

esta inconformidad absolutamente todos los doctores rurales se van.”-------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente nosotros sabemos que todos 

los años siempre pasa esto; pero ellos ya debían haber previsto esto,  usted es 

amigo de la chica del canal de televisión para que pase esto lo que estamos sin 

doctores.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “esperemos haber  que nos dicen cuando le hagamos 

llegar el oficio para ver qué medidas tomamos.”----------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “ellos ya saben que se van a cambiar los doctores 

tienen que estar previsto por que están jugando con la salud ya deben tener 

planificado.”------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor presidente, dice: “lo que pasa allí si según lo que me ha explicado que es 

la universidad la que sortea, son las  facultades de medicina si no viene el cuatro 

debemos llamarle la atención, en otro tema nosotros no sabemos cómo vaya a 

funcionar el pago de la tasa solidaria por que no sé qué acuerdo van a llegar los 

municipios, nosotros  lo que hemos firmado un documento de apoyo sobre de la 

tasa solidaria que es una ayuda para nosotros no podemos irnos en contra de 

eso jamás, poco a poco luchando en el buen sentido para ir mejorando el año 

anterior era de cuarenta mil dólares hoy está siendo alrededor de unos setenta 

mil dólares va mejorando a si mismo que no nos pongan tantas trabas como 

fiscalizadores ellos si no que nosotros debemos ser  fiscalizadores  como junta 

parroquial créanse así que la prefectura nos dan la tasa solidaria es porque se 

está haciendo un buen trabajo si no nos dieran porque hay algunas juntas 

parroquial que les han quitado;  desde ya le voy a delegar a la señora Micaela 

Farfán el 6 de enero a partir de las dos de la tarde para que vaya a la reunión del 

distrito”--------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Informe de actividades del Sr. Presidente y las comisiones del GAD 

Parroquial de Abdón Calderón.- El señor presidente a  conocer su informe del 

mes de noviembre: “Miércoles 4 de noviembre.- realizo inspección de trabajos en 

la Paz de Portovelo, en granja de personas con discapacidad, realizo actividades 

de despacho. Jueves 5 de noviembre.- realizo inspección en Bella vista por 

problemas en la vía y Pillcocajas por problemas viales. Viernes 6 de noviembre.- 

Recibo a la señora Esther Rodríguez, por problemas familiares relacionados con 

una usuaria de los proyectos MIES. Se realiza la reunión del presupuesto 

participativo al que acuden todos los presidentes comunitarios y pueblo en 

general. Sábado 7 de noviembre.- Participo de reunión MIES Santa Isabel. 

Domingo 8 de noviembre.- Participo de la inauguración de la escuela deportiva 

del GADPRAC. Lunes 9 de noviembre.- realizo varias gestiones en Quito en 

diferentes Ministerios. Martes 10 de noviembre.- realizo varias gestiones en la 

Presidencia de la República en Quito. Miércoles 11 de noviembre.- Asisto al GPA 

a firmar convenio de taza solidaria 2015, participo de una reunión con el 

presidente de la Republica en Pumapungo Cuenca, Realizo inspección de 

trabajos en la P de Portovelo y Granja del padre José Luis. Jueves 12 de 

noviembre.- Realizo varias gestiones, despacho documentos. Viernes 13 de 

noviembre.- Autorizo la compra de cuyes y pollos para el proyecto productivo de 

Topali, realizo actividades de despacho. Sábado 14 de noviembre.- Participo de 

reunión en la Comunidad de San Alfonso invitado por la comunidad para tratar 

temas de interés social, participo de una minga de limpieza y arreglo de espacios 

públicos en la comunidad de Cataviña. Domingo 15 de noviembre.- Participo de 

las festividades de la comunidad de Molino Pata y de los entrenamientos de los 

niños de la escuela de formación deportiva del GADPRAC. Lunes 16 de 

noviembre.- Firmo varios documentos, reviso informes, recibo invitaciones del 

GADMSI, DE COOPERCO a reuniones, visito Cataviña y Sulupali Chico, recibo 

delegación del GADMSI, mantengo reunión con equipo técnico el GADPRAC, doy 

entrevista a Chabelotv, realizo entrega de cuyes en la comunidad de Topali. 

Martes 17 de noviembre.- Recibo la visita del señor Carlos Jiménez pidiendo 

autorización para sacar unos tubos de la vía en Molino Pata, mantengo reunión 

GADPRAC Para tratar el tema de cambio y aumento del kilometraje para la tasa 

solidaria 2015, mantengo reunión con el señor Fredy Córdova dirigente de la 

comunidad de Cercaloma el cual pide se realicen algunas obras para la 

comunidad. Miércoles 18 de noviembre.- Mantengo reunión con Gestión de 

Riesgos y autoridades locales para tratar el tema del fenómeno del Niño. Jueves 

19 de noviembre.- mantengo reunión con el Ing. Boris Palacios Sub secretario del 

MTOP, Zona 6. Viernes 20 de noviembre.- Se realiza la reunión ordinaria del 

GADPRAC. Lunes 23 de noviembre.- Mantengo reunión con equipo de trabajo del 

GAD, participo de la reunión con adultos mayores espacios alternativos. Martes 

24 de noviembre.- realizo varias actividades de oficina y recorro trabajos en 

comunidades. Miércoles 25 de noviembre.- Mantengo reunión con Ing. Esteves 

del Ministerio del Ambiente para tratar el tema del proyecto FORECCSA, 

inspecciono construcción casa comunal Pillcocajas. Jueves 26 de noviembre.- 
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Autorizo se construyan los arcos para el Eco parque, realizo actividades de 

despacho. Viernes 27 de noviembre.- Reunión ordinaria GADPRAC sobre el 

presupuesto participativo en segunda instancia. Sábado 28 de noviembre.- Se 

ponen los arcos y se limpia la cancha de futbol del Eco parque. Domingo 29 de 

noviembre.- Organizo varios encuentros deportivos de futbol entre la escuela del 

GADPRAC VS Escuela deportiva de la Liga Cantonal Santa Isabel. Lunes 30 de 

noviembre.- Visito varias comunidades vulnerables para dar seguimiento a los 

problemas invernales, se realiza la entrega de pollos en la comunidad de Topali. 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.” Seguidamente da lectura 

de su informe de actividades del mes de diciembre de 2015: “Martes 1.- Realizo 

varias gestiones en diferentes instituciones en la ciudad de Cuenca, realizo 

despachos de oficina. Jueves 3.- Realizo inspección de la casa comunal de 

Pillcocajas, realizo despachos de oficina, realizo inspección de un terreno en la U. 

E. JAIME ROLDOS AGUILERA, solicitado por dicha entidad para construcción de 

una cancha deportiva. Viernes 4.- Realizo inspección en la comunidad de 

Sulupali Chico, realizo oficio para el señor Gobernador del Azuay, GADMSI, GPA, 

requiriendo la intervención urgente en varios tipos de problemas de la parroquia, 

reunión con técnicos del GADPRAC. Sábado 5.-Participo en la comunidad de la 

Paz de Portovelo por invitación de sus dirigentes. Lunes 7.- Visito el GPA, para 

entregar oficios, me reúno con el Ing. Juan Carlos Macancela para tratar temas 

de la tasa solidaria, con el Ing. Francisco Darquea, entrego oficios en la 

Gobernación. Martes 8.- Realizo varios despachos de oficina. Miércoles 9.- 

Recorro con el equipo de fiscalización de la Prefectura las vías a intervenirse con 

la tasa solidaria 2015. Jueves10.- Realizo varios despachos de oficina, participo 

de una reunión organizada por el GADMC, y otras instituciones, en el Mall del 

Río Cuenca sobre el poder del mercado y sus perspectivas futuras. Viernes10.- 

Participo del evento organizado por el GADPRAC, por motivo de celebrarse el día 

internacional de personas con discapacidad, donde se realiza un agasajo 

navideño también a los adultos mayores de la parroquia. Lunes 14.- Realizo 

despachos de oficina, realizo inspección de la construcción de la casa comunal 

de Pillcocajas. Martes 15.- recibo la visita de una moradora del sector de 

Quillosisa, la cual pide donativo y funditas de caramelos para el agasajo 

navideño de su comunidad, participo de reunión en la SENPLADES, organizado 

por el proyecto FORECCSA, para tratar asuntos sobre el calentamiento global 

entre otros. Miércoles16.- Recibo al Sr. Moisés Domínguez quien solicita fundas 

de caramelos para el agasajo en su comunidad, participo de reunión en DSP en 

Santa Isabel se trata  sobre el fenómeno del niño. Jueves 17.- Realizo inspección 

de obras, realizo despachos de oficina. Viernes18.- Realizo agasajo navideño en la 

escuelita de Cataviña, realizo despachos de oficina. Sábado 19.- participo del 

agasajo navideño en la comunidad de Topali. Lunes 21.- realizo actividades de 

oficina. Martes 22.- Participo de agasajo navideño con los niñitos de inicial de la 

UEJAIME R AGUILERA, actividades de oficina. Miércoles 23.- Participo del 

agasajo navideño en diferentes instituciones educativas de la parroquia como 

Tobachirí, Cercaloma, UEJRA del centro parroquial. Jueves 24.- Realizo 
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actividades de oficina, participo de un evento organizado por el equipo de trabajo 

del GADPRAC, por motivo de la navidad. Viernes 25.- Participo del agasajo 

navideño en la comunidad de la Paz de Portovelo. Sábado26.- Participo con la 

comunidad de San Javier agasajo navideño, en Molinopata. Domingo27.- 

Participo en las comunidades de Corazari, Gualdeleg con el agasajo navideño. 

Lunes 28.- visito el MIES Para tratar de los temas de los proyectos adultos 

mayores y personas con discapacidad. Martes 29.- Atiendo al señor Teniente 

Político y un grupo de moradores de la Unión para tratar asuntos relacionados al 

centro parroquial, y su seguridad interna, coordino brigadas médicas a realizarse 

entre el MSP, Universidad  Estatal de Cuenca y el GADPARAC. Realizo gestión 

con el IEPS, para cortar árboles para uso de la parroquia. Miércoles 30.- Realizo 

varias actividades y autorizo se realicen invitaciones a todas los representantes 

comunitarios y pueblo en general para la participación en el desfile Cívico por 

fiestas de cantonización de Santa Isabel. Jueves 31.- realizo actividades de 

oficina, se realiza la última reunión ordinaria del GADPRAC del año 2015.” ------- 

Informe de la Comisión de Cultura, Social y Deportes.- El Sr. Danilo Beltrán 

da lectura  del mes de noviembre: “Me complace informar que en este mes asistí 

a las reuniones ordinarias   del GAD parroquial. En los primeros días del mes 

como parte de mi comisión participe en las reuniones con los técnicos para la 

organización de las festividades de navidad. Durante este mes con el presidente 

del GAD parroquial Sr Washington Muñoz, Sr vocal Carlos Barros, técnico 

Bernardo Guerrero, La Sra. secretaria Ligia Sigcha,  moradores. Participamos en 

el acto de entrega de crías de cuyes, pollos del proyecto productivo Topaly. El 

cual fue aceptado por toda la comunidad como un ejemplo de trabajo por parte 

del Autoridades de la parroquia. Cabe mencionar  que el proyecto no termina ahí 

y queda el compromiso de todos para dar seguimiento a este proyecto. En otro 

punto quiero mencionar el trabajo netamente deportivo como es el caso de la 

creación de la escuela formativa en la disciplina futbol integrando a un gran 

número de niños y jóvenes y de esta manera poder separar a nuestros jóvenes de 

los vicios de estupefacientes. También asistimos a las aulas de la unidad 

educativa Jaime Roldós Aguilera para entablar charlas con los alumnos sobre los 

problemas que sufre nuestra parroquia con respecto al consumo de drogas y 

dejarles saber que mediante la comisión a la que presido podemos realizar 

trabajos sociales que alejen a los jóvenes de estos problemas. Con el vocal Carlos 

Barros dedicamos tiempo y asistimos a los talleres que ejecutan los técnicos del 

GAD con cada uno de los espacios alternativos para dejarles saber el trabajo que 

con amor y dedicación realizamos para el desarrollo de nuestra parroquia. En 

estos cuatro puntos que he mencionado en mi informe mensual quiero decir que 

se ha cumplido uno a uno el trabajo propuesto por el presidente del GAD 

parroquial y como parte del trabajo como vocal del GAD que es la de fiscalizar  

me siento complacido por lo alcanzado en este mes.  Es todo cuanto puedo 

informar en honor a la verdad.” Seguidamente da lectura de su informe de 

actividades del mes de diciembre de 2015: “En este mes  asistí a las reuniones 
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ordinarias y extraordinarias en el seno de la Junta Parroquial. Comenzamos 

trabajando con los padres de familia de los iniciales 2 A y B  en el colocado de 

adoquín en lugares donde los niños en tiempo de lluvias se les dificultaba 

desarrollar bien sus actividades diarias la junta parroquial aporto el material no 

solo en esta obra sino que también colaboramos con otro material para construir 

un mini alero para protegerles de la lluvia y el sol en la hora de su recreo.  

Realizamos un recorrido con  el presidente en las instalaciones que se 

encuentran en construcción en la casa comunal Pillcocajas con la intensión de 

fiscalizar y ver de cerca cómo se invierte cada centavo en esta obra del GAD 

parroquial Abdón Calderón. Se organizó con el grupo de técnicos  de una manera 

exitosa el agasajo navideño para los proyectos adultos mayores y discapacitados 

y terminando con la entrega de una canasta navideña a cada usuario de estos 

proyectos un agradecimiento formal a cada uno de los responsables que 

permitieron desarrollar este día de fiesta. Visitamos algunos planteles educativos 

para entregar un presente navideño. Importante mencionar que los presentes 

navideños fueron gestión de varios integrantes del GAD parroquial y para ellos va 

el agradecimiento.”--------------------------------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la Comisión De Desarrollo Económico Productivo 

Local.-.-  El Ing. Diego Arteaga, no presenta los informes, pero dice que  hará 

llegar después a la señora secretaria.”----------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la comisión de Medio Ambiente, Salud y 

Educación.-  La señora Micaela Farfán, saluda a los presentes e informa: “en la 

reunión anterior yo di un informe que pedía de favor que hay un peligro a lado de 

la familia Gutiérrez no sé si se pondría la tapita que está muy peligroso señor 

presidente, por favor trate de ver como lo hacemos por los niños y cualquier 

persona adulta está bastante peligroso; también informar sobre lo que estaba 

haciendo los análisis del agua de las juntas de agua Potable de  Portovelo 

Grande, El Almíbar y Pillcocajas pero la peor de todas es la de Portovelo;  bueno 

salimos con los directivos de la junta de agua es lamentable de toparnos la que 

toma el agua es esa pobre gente todo es un desastre, los tanques sucios  no tenía 

nada de cloro,  realmente la compañera del municipio llevó para hacer la prueba 

ya nos dio los análisis me fui al subcentro de salud analizó y esta terrible  voy a 

ver si Dios quiere que el próximo año me doy tiempo en todas las juntas de agua,  

la idea no es decirle señor presidente voy hacer el análisis del agua yo le dije a la 

doctora no ya hicimos pronto así pero que pasa diciéndole a las personas que 

está dentro de eso vamos a ir hacer un análisis del agua todo el mundo se pone a 

tener limpio y bien tratada el agua eso no debe ser así al diario deben tratar el 

agua y permanecer limpio pero si Dios quiere y no permite otra cosa voy a 

continuar con estos análisis de todas las juntas de agua de la parroquia al 

menos de las que avance si quiera de tres comunidades ya tengo señor 

presidente. También los presupuestos que estaban para este año ¿se avanzado 

hacer todo o está quedando?, también señor presidente pedir mil disculpas por 

no haber estado en el programa que lo ha realizado para las personas con 
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discapacidad, personas adultos mayores realmente mi hijo se enfermó, también 

señor presidente no sé cómo estarán los contratos  usted sabe que está difícil por 

temas de la ley más bien es un acuerdo señor presidente eso es todo cuanto 

puedo informar.”------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “agradecerle doña Micaela por estar al pendiente del 

agua que consume la parroquia y no es solo de una comunidad, son todas las 

comunidades de la Parroquia tienen el mismo problema como quisiéramos como 

GAD Parroquial poder hacer más, ustedes compañeros saben más que nadie eso 

es cuestión de competencia, la competencia exclusiva es del municipio ellos 

deben hacerse cargo absolutamente de todo nosotros como GAD Parroquial 

notificarle al municipio para que tomen en cuenta lo que está pasando con  la 

salud de la población; pero eso no quiere decir que nosotros nos quedamos 

cruzados de brazos por lo menos hacer una cosa con el bajo presupuesto que 

tenemos estamos buscando la forma de hacer, el proyecto FORECCSA máximo 

para el mes febrero este implementado la medida para la Parroquia Abdón 

Calderón para el centro de la Parroquia por lo menos pero eso significa una 

inversión casi de unos  cien mil dólares compañeros eso es hartísimo para la 

Parroquia, una ayuda  importantísima para los usuarios del centro de la 

Parroquia que tiene el proyecto de Abdón Calderón estamos trabajando con 

Sulupali chico estamos viendo cual es la posibilidad que nosotros podamos 

también apoyarle a esa comunidad independientemente de las competencias 

vamos a pedir un convenio de concurrencia al municipio o jala quiera darnos, 

ojala quiera invertir esa es la intención no es solo que nos dé el convenio; 

nosotros tenemos la obligación indirecta más que directa  eso con la cuestión del 

agua potable.”---------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “como soy de la comisión de la salud usted sabe 

que salud está dentro de eso por eso realmente me fui al municipio con la 

persona responsable que tienen en Santa Isabel en el municipio  conjuntamente 

con ella, yo a ella le he traído y me puesto andar aquí pero si le digo señor 

presidente realmente allí va la responsabilidad  de cada directiva de las junta de 

agua, pero si se paga a un  operador  al menos hagan limpiar tengan su 

responsabilidad, yo no pensé toparme con esas cosas.”-------------------------------- 

El señor presidente, dice: “yo le agradezco doña Micaela al nombre del GAD 

Parroquial y de la Parroquia no es competencia nuestra pero si  estamos 

interesados.”------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “eso quiero terminar de hacer algunas 

comunidades más  y luego para tener un reunión para que se hagan 

responsables  si está dentro de la directiva  vean para que se mantengan 

limpio.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “vamos a notificar y usted mismo va a llevar la 

notificación doña Micaela al municipio de los problemas del agua potable de la 
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Parroquia de Abdón Calderón, eso en cuestión del agua nosotros hemos 

cumplido con todo lo planificado inclusive hicimos un poco más pero en estos 

últimos  meses el presupuesto no nos ha llegado a pesar de eso,  lo que teníamos 

planificado dentro del año hemos hecho más de lo planificado pienso que 

estamos bien no hay ningún problema en tanto a los contratos de los 

compañeros de los proyectos adultos mayores y discapacidades estoy analizando 

para ver si se les puede volver a contratar pero si la ley dice que ya no, no 

podemos hacer absolutamente nada.”----------------------------------------------------- 

 El ingeniero  Diego Arteaga, dice: “el agua del centro parroquial es de pésima 

calidad a veces hay demasiado cloro en otros veces no hay cloro ya es hora 

compañera Micaela, compañero presidente a los organismos del Estado no 

solamente al municipio, también al SENAGUA es hora que se tome cartas en el 

asunto en el otro asunto de los contratos de los chicos por el bajo recurso que 

van a dar hay que optimizar y ajustar el personal.”--------------------------------- 

El señor presidente concluye diciendo que el tema del agua es importante y que 

sabe del problema del agua del centro parroquial y que por eso mismo se está 

implementando el proyecto FORECCSA con la finalidad de mejorar la calidad del 

agua de consumo humano.--------------------------------------------------------------- 

7. Revisión y Aprobación del POA 2016, del GAD Parroquial Rural de Abdón 

Calderón.- El señor presidente, dice: “no sé si en los años anteriores elaboraron 

el POA, ahora sintetizamos de acuerdo al presupuesto aprobado y al plan de 

Ordenamiento Territorial están prácticamente en el POA,  todo lo que se piensa  

hacer durante el año 2016 para la parroquia ustedes ya conocen esto es lo que 

se aprobó en el presupuesto participativo esto es un poco más desglosado allí 

está absolutamente todo compañeros, el POA es la planificación como se va ir 

haciendo todas las cosas durante el año nosotros tenemos un ojo vigilante que es 

la SENPLADES, la SENPLADES nos vigila como vamos ir ejecutando el POA.”----- 

Después de un breve análisis el plan de operativo anual 2016 del GAD Parroquial 

Rural de Abdón Calderón,  queda aprobado de forma unánime.”--------------------- 

8. Tratar el tema de la renovación de la Póliza de Caución, para la 

contraloría General del Estado.- El señor presidente, le da la palabra a la 

señora secretaria mencionando que todos somos  caucionados los que 

manejamos dinero público, indica que nos ha llegado un oficio de la contraloría.- 

La señora secretaria, dice: “la póliza de nosotros vence ya en enero del 2016 

entonces por eso se está solicitando la renovación, el otro año se incrementó el 

costo nos están cobrando el 3% como esta detallado en la póliza ahora no se si 

ustedes están de acuerdo  que se renové con Hispana de Seguros con la que nos 

hemos contratado desde el año anterior, igual todas lo que es seguros 

Rocafuerte, lo que es aseguradora del Sur todas están con los mismos costos 

todos cobran el 3% como esta detallado en el documento que se les pasó para 
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que analicen, nos cobra por cada remuneración de cada vocal; es importante 

también informales que del total de la póliza de caución el 40% saben que 

pagamos los 6 servidores en este caso es $547.35 y se divide para los seis que 

son de elección popular, mas mi persona y ese valor nos descontamos de lo que 

es  la remuneración de cada uno eso es por ley en este caso señores vocales nos 

toca cada uno $91.23 para el año entonces eso señores vocales es cuanto les 

puedo informar, también  me gustaría que se establezca la forma de descuento 

porque en el año anterior se les descontó en el mes de diciembre.” Para finalizar 

con es te punto deciden que se haga la renovación de la póliza de caución con 

Hispana de Seguros y que se les descuente de forma mensual la contraparte de 

cada servidor público caucionado.-  

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

cincuenta y cinco minutos del jueves treinta y uno de diciembre  del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente  clausura la reunión, para constancia firman el Sr. 

Presidente  y el secretario que certifica.”------------------------------------------- 
 

 


