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Acta N° 36 
 
En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural de Abdón Calderón,  siendo las quince horas con doce minutos del día 

miércoles catorce de octubre 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 de las actas 
anteriores. 5. Lectura de Comunicados. 6. Informe de actividades del Sr. 

Presidente y las comisiones del GAD Parroquial de Abdón Calderón. 7. 
Aprobación en Primera Instancia de la actualización del PDyOT de la 
Parroquia Abdón Calderón. 8. Clausura.----------------------------------------------- 
 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 

presencia del Sr. Wuashinton Muñoz,  Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, y la 
Sra. Micaela Farfán, Ing. Diego Arteaga,  también se encuentra presente el 
Arq. Bernardo Guerrero, Técnico del GADPRAC. ------------------------------------- 
 
2.  Aprobación del Orden del Día.- Los   presentes aprueban el orden del día, 

por lo que se continúa con la reunión.-------------------------------------------------- 
 
3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz, saluda a los presentes y dice: 
“sabemos que la presencia de ustedes es súper importante para poder dar 

continuidad a este proceso que venimos trabajando y desarrollando en la 
parroquia, esta reunión es de carácter ordinaria y muy importante no me 
queda más que darles la bienvenida y dejar aperturada la reunión.”--------------  
 
 4. Lectura y aprobación de las actas anteriores.- Se da lectura del acta Nº 

34 del día viernes veinte y cinco de septiembre del año dos mil quince, la 
misma que es aprobada con las siguientes observaciones: 
 El Ing. Diego Arteaga, dice: “señora secretaria   en la parte que dice -de atrás 

en el pizarrón - se debe aclarar que yo he pedido  siempre se nos  ponga las 

actividades desde que entramos en la junta a trabajar como vocales de la 

junta he pedido que se haga un pizarrón  con  las actividades mensuales o 

diarias, a eso se refiere no está bien enfocado esa parte.”--------------------------- 

 La señora secretaria,  dice: “está escrito tal como usted dijo, así en la 

grabación.”---------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “lamentablemente  eso es lo que le estoy diciendo 

hay muchos errores al redactar tenemos que tratar de ir viendo las ideas, eso 

es la idea, eso se ha dicho  si es eso pero en todo caso hay cosas que se 

repiten, optimicemos el tiempo;  pero usted piensa que está bien así entonces 

señora secretaria no hay problema.”---------------------------------------------------- 

 El Sr. Presidente, dice: “yo pienso que las actas se redacta en base a lo que  

cada uno de nosotros decimos así como esta, se tiene que transcribir  porque 

eso es una acta.”--------------------------------------------------------------------------- 
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La señora secretaria, dice: “yo les pido de favor que se limiten a hablar del 

tema que está en el orden del día y no se salgan del tema, deben ser claros y  

concisos.”------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente se da lectura del acta Nº 35 de fecha martes  veinte y nueve de 

septiembre del año dos mil quince, pero antes de pasar al punto Nº 4 del 

orden del día el Sr. Presidente  pide que se detenga la lectura, toma la palabra 

y dice: “en referente a esta acta realmente  en algunas intervenciones del 

ingeniero Diego Arteaga  me parece que realmente que esta fuera de foco en 

este sentido, sin faltar el respeto absolutamente a  nadie el Ing. Diego Arteaga  

dice cuando  está en la parte de él, - presidente de la comunidad de Pillcocajas 

disculpe se da una vez más aquí un  gran  problema,  es la primera vez que a 

nosotros nos ponen en consideración algo como esto ya han hecho una casa 

en Huashapamba,  que hay un sobre precio,  igual esta denunciado pero es lo 

mismo que nada, aquí hay que felicitar - esta parte Ing.  Diego Arteaga quiero 

ser puntual decirle que las cosas que usted dice tiene  que primeramente 

demostrar, para decir que hay un sobre precio  tiene que estar consciente de 

lo que está diciendo y tiene que probar lo que está diciendo  ingeniero Diego 

Arteaga con todo el respeto lo digo, tiene que probar,  aquí compañeros le voy 

a dar ocho días  para que  pruebe  que la obra de Huashapamba tiene sobre 

precio, porque no se puede herir la susceptibilidad de las personas,  la 

honorabilidad  de las personas porque a mí me da la gana o porque yo soy 

político; entonces ingeniero  quiero que usted aquí demuestre  y  compañeros  

tiene ocho días para que pruebe.”------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “¿por qué tengo ocho días?”---------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “porque yo le estoy diciendo que tiene ocho días para 

que compruebe si hay sobre precio, no quiero ni discutir, ni pelear con usted  

es que quiero que esto quede claro compañeros aquí no se puede venir a dañar 

la honra de las personas.”---------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “caso que le estoy diciendo a usted señor 

presidente.”---------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “entonces a quien le está diciendo,  usted ingeniero 

Diego Arteaga  que me diga en donde está el sobre precio  que nosotros hemos 

puestos, eso no más.”---------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “yo he pedido que me pase los costos y como 

estuvo el evaluó.”--------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “tiene ocho días compañeros para que el ingeniero 

Diego Arteaga me presente.”-------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “usted no me puede poner tiempo.”------------------- 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

3 
 

El Sr. Presidente, dice: “si porque yo soy el presidente de la GAD parroquial 

usted no puede andar diciendo cosas que no son, primeramente tiene que 

probar.”-------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “por lógica le demostraré.”------------------------------ 

El señor Danilo,  dice: “hay una cuestión un ejemplo claro que recién acaba de 

pasar con el tema de ministro de electricidad.”--------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “usted tiene que demostrar señor vocal de la junta 

parroquial le estoy diciendo en delante  de los compañeros que no puede decir 

por decir no más.”-------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “de la debilidad siempre hace una fortaleza, 

sigamos.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 El Sr. Presidente, dice: “no es una debilidad, usted no me tiene que decir 

sigamos o no sigamos  yo soy el que da órdenes aquí.”------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “yo no soy borrego de nadie.”--------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “pero si es perro que mueve la cola.”----------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “usted si tiene sus perros yo  no soy perro de 

nadie.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “pero si es perro que le mueve la cola y a quien no 

debe.”----------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “por favor tengan un poco de  respeto.”--------- 

El Sr. Presidente, dice: “yo soy una persona íntegra.”-------------------------------- 

La señora secretaria, pregunta: “¿continuo con la lectura  señor presidente”---- 

El Sr. Presidente, dice: “aun no, un ratito más explicarle  que absolutamente 

todo y usted señora Micaela más que nadie sabe que absolutamente todo se 

sube al portal  de compras públicas, aquí no se da al antojo  del presidente, o 

al antojo de un compañero  de la junta parroquial, absolutamente todos los 

trabajos se suben al portal de compras públicas, una vez más el portal de 

compras públicas es quien decide quién es el contratista  o quien no es el 

contratista, nosotros trabajamos  con una carta de precios que tiene la 

contraloría  general del estado, ella  dicta una carta de precios, absolutamente 

todo, si es para poner un ladrillo, para poner dos ladrillos absolutamente todo 

entonces  las cosas no son como se dice uno, que anda dando a quien le da la 

gana, poniendo sobre precios hay que medir la lengua para acusar  porque 

usted está acusando compañero.”--------------------------------------------------- 
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La señora Micaela Farfán, dice: “perdón señor presidente usted me nombro a 

mí, si yo porque tengo un poquito de conocimiento  les he dicho vean lo mejor, 

quizá usted  no se informó bien.”-------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “yo le estoy diciendo que usted sabe;  usted sabe que 

todo se sube al portal de compras públicas por eso  para que se les explique a 

las personas  que quizás no saben, por eso quiero decir clarito aquí.”------------ 

La señora Micaela Farfán, dice: “yo no soy profesora de nadie, continúe y  de 

buen ejemplo como presidente.”--------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “sea porque yo soy el presidente tirarme culebras, 

sapos y yo quedarme callado,  eso quiero decir compañeros continuemos.”----- 

La señora secretaria una vez finalizada la lectura del acta, dice: “está a 

consideración el acta número treinta y cinco se aprueba, o tienen alguna 

observación  si no para firmar.”---------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “perdón solo aquí señora secretaria  en donde 

que dice dónde estaba hablando yo de la casa comunal de Pillcocajas - es 

importante saber para haber si es que falta  discúlpeme tenemos - no dije de 

loca así porque usted me hizo que calle ese rato,  entonces por eso dije así  

tenemos el derecho de hablar y escuchar por eso estoy hablando entonces 

para que nos llaman por que no quiso que siga hablando por eso; pero aquí no 

dice  eso; no quiso que siga  hablando.”------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “esta acta tiene dos cosas importantes que hay que 

analizar en la primera  estamos aprobando la construcción de la casa comunal 

de Pillcocajas  y es algo que quede claro no es que nosotros estemos 

convocando a los compañeros de locos o porque queremos hacer las cosas 

como a nosotros nos da la gana y no hay ningún motivo para felicitarnos, ni 

para lastimarnos en la primera parte nosotros y más que usted doña Micaela 

ya estado acá ya sabe cuándo se necesita cambiar partidas presupuestarias  

tiene que convocar  la seno de la junta parroquial que es lo que hemos hecho; 

pero cuando no se necesita cambiar partidas presupuestarias y algo ya está 

presupuestado ya hay dentro de esa partida presupuestaria de  hacer el 

alcance  yo puedo tomar decisiones como presidente de la junta parroquial el 

motivo para la convocatoria para esta reunión que dirigió Danilo, gracias 

Danilo por apoyar realmente en los momentos difíciles cuando uno tiene eso 

es importante allí se ve la clase y calidad de amigos que uno tiene y calidad de 

colaboradores y trabajadores con la parroquia eso yo podía haber tomado la 

decisión, de haber decidido únicamente subir el presupuesto en la partida y 

listo  eso dice la ley;  pero aquí nosotros queríamos tratar  también el proyecto 

productivo arriba de Topali entonces allí tenemos que hacer cambio de 

partidas presupuestarias porque bien explica la señora secretaria que no 

podíamos tomar de esa partida lo que queríamos hacer que esa es partida 
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para infraestructura  y nosotros estamos yendo hacer un proyecto, es  para 

comprar animalitos o semovientes, entonces esa es la intención por eso  

nosotros convocamos  y también para que se enteren que nosotros no 

hacemos las cosas a lo loco por hacer; pero hay cosas que nosotros al menos 

yo puedo tomar decisión dentro de la junta para ampliar o mermar un 

presupuesto dentro de la junta que este dentro de la misma partida siempre y 

cuando se vaya a hacer la misma obra a la que estaba destinada eso quería 

explicar para que quede bien  claro,  porque esta acta tiene  dos funciones 

esta reunión tiene dos puntos el uno es, se trata de un proyecto productivo en 

donde que si necesitamos la aprobación del consejo, del seno del consejo de la 

junta parroquial y es por eso que se ha hecho con el respeto  que siempre se 

ha hecho, con la misma calidad de ser humano que a mí me caracteriza pero a 

veces hay cosas que a uno si les sacan de las casillas  y tengo que decirlo  y 

tengo que reclamar porque están tocando la honra de las personas y eso no 

tienen que ser así  si yo no estoy claro en las cosas averiguo, pregunto y veo, 

me informo primeramente antes de lanzar cosas que no tengo que lanzar es 

por eso que hice esta aclaración, muchas gracias señora secretaria.”------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “en todo caso lo que dice el señor presidente yo no 

tengo porque saber la vida de nadie ni nada como compañero todo sabe la 

clase de gente quien soy yo así que para cualquier acto señor presidente, si 

usted pide como usted dice que va a pedir la cual será oportunamente dada la 

respuesta y sus inquietudes así que señor presidente en todo caso si quiero 

que quede bien claro y en actas señora secretaria que es al año y más que es 

la primera ocasión que nos llama para poder hacer una casa y para la 

cuestión de una casa de Pillcocajas y la cuestión de Topali de la cuestión de 

chanchos y cuyes  en todo el tiempo que se ha venido acá, de  las casas en 

Huashapamba han hecho contratos de las vías, de emergencia y otros 

contratos más  con la aprobación de ustedes tres.” --------------------------------- 

 El Sr. Presidente, dice: “las actas dice allí están demostrados en las actas 

señor y usted no sé si quiere ver o no quiere ver pero ya eso me tiene sin 

cuidado lo que si le digo que usted tiene que demostrar lo que dice así nada 

más.”------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente lo que nosotros le decimos 

es que no tenemos problemas que nos llamen; o sea no nos oponemos a que 

nos llamen a la  reunión que nos llamaron  el otro día de ninguna manera lo 

único que yo les he dicho es para poder aprobar tenemos que ver si hay dinero 

o no hay dinero  y está es mi pregunta que les hecho,  o sea creo que si a 

usted le llamo usted tiene que ver si hay dinero para aprobar, señora 

secretaria usted tiene que ver, lo que yo les pedía más bien que para la 

próxima deberían de traernos de que partida van a sacar y con eso no nos 

demoramos.”--------------------------------------------------------------------------- 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

6 
 

El Sr. Presidente, dice: “oiga doña Micaela perdone que le diga doña Micaela yo 

de loco no voy a tratar un punto donde que si tenemos el presupuesto  yo de 

loco no les voy a decir oiga vamos a tratar de esto porque no tenemos el 

presupuesto  para que vamos a tratar si no tenemos presupuesto entonces yo 

de loco no voy  por sí.”--------------------------------------------------------------------- 

El señor Danilo, dice: “puede ser que falto disculpe que le interrumpa tal vez 

fue un poco más la información de nosotros pero del resto sabíamos.”----------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “pero tenemos todo el derecho de preguntar  o 

sea no podemos preguntar.”-------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “desde luego y eso es lo que estamos haciendo jamás se 

les ha negado la información doña Micaela  absolutamente a nadie  la 

información es completamente pública todo mundo puede saber.”---------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “lo que yo le pregunté  señora secretaria si es 

que hay dinero suficiente.”---------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “desde luego bueno compañeros pasemos al segundo 

punto muchas gracias.”------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor vicepresidente cuando queda encargado  

usted podía conversar con la tesorera, no cierto, para ver de qué partida 

vamos a coger.”----------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “si hay momentos en la vida doña Micaela que hay que 

decidir así porque para dirigir esa reunión iba a estar yo y así mismo 

explicarle absolutamente todo  pero tuve este contratiempo  de salir 

inmediatamente a Cuenca por la situación que todo mundo sabe, no es oculto 

para nadie pero eso no quiere decir que yo como presidente haya dejado de 

trabajar  o haya dejado de vigilar lo que estamos haciendo  dentro de la junta 

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

El señor Danilo Beltrán, dice: “incluso el presidente tenía toda la información 

para dar y fue casualidad de emergencia y un rato al otro, Danilo dirige la 

sesión y no tuve toda la información  yo más me la jugué.”------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “y como digo compañeros se les agradece esa buena 

voluntad  porque las obras no pueden retrasarse y tienen que continuar y más 

aún porque nosotros tenemos primeramente tenemos nuestro salario ante el 

pueblo que justificar el presupuesto que tenemos para el año, ya  cambió la 

historia y ya no podemos guardar el dinero  porque a mí me da la gana de 

guardar o porque quiero gestionar con alguien y tengo que esperarle toda la 

vida  a que una persona me diga sí y usted bien sabe doña Micaela  y lo que 

ha pasado acá  y nosotros no queremos caer en ese error, quizás no fue ni el 

suyo fue un error involuntario que le hicieron cometer los otros; por esperar a 
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usted la buena voluntad  que tengan los otros gobiernos,  que pasa cuando 

tiene la voluntad mire  usted dio con buena voluntad $25000.00; mire y que 

ha pasado nada, mire  confió en ellos ¿y qué pasó? nada  ya se viene el 

temporal y no ha pasado nada, mire por eso uno no puede estar esperando 

nada yo le dije doña Micaela hágase cargo de la situación del alcantarillado  y 

así fue yo no tengo problemas doña Micaela cuando veo que la gente quiere 

trabajar pero que yo esté dispuesto a escuchar mentiras y engaños  no lo voy a 

permitir de absolutamente nadie; doña Micaela y así les digo a los compañeros  

yo vengo aquí es para trabajar con buena voluntad con humildad y si así 

siempre lo hecho esperar voluntad de otros para que así me den algún día 

aquí estamos esperando cuatro, cinco años para que el gobierno Provincial 

haga el convenio que tenía firmado con usted y no lo ha hecho entonces si hay 

otra oportunidad de hacer con otras personas lo hacemos y si tenemos  lo 

hacemos muchas gracias.” -------------------------------------------------------------- 

Sin más se aprueba el acta Nº 35 y se pasa al siguiente punto del orden del 

día.------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Lectura de Comunicados.- Se da lectura a los comunicados  recibidos: dos 

solicitudes de la iglesia Ministerios Amor y Paz; convocatoria del SERCOP, del 

Directorio del canal de riego Ovejerías, del MIES, oficio del Sr. Consultor de la 

actualización del PDYOT, del Distrito 01D03 de salud, convocatoria del MIES, 

de la Srta. Maritza Flores Técnica del P.A.M., del Jefe Político del Cantón 

Santa Isabel, dos oficios de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, 

solicitud  de la Srta. Maritza Flores Técnica del P.A.M., tres oficios del GAD 

Provincial del Azuay, del Sr. Marcelo Malo, oficio de la Srta. Verónica 

Montesdeoca y Srta. María Eugenia Naranjo Estudiantes de la Universidad de 

Cuenca, de la Sra. María Luisa Domínguez, del departamento de planificación 

del Municipio de Santa Isabel,  de la Sra. Karina Terreros Técnica PCD del 

GADPRAC, dos oficios de la Srta. María Eugenia Naranjo Técnica PCD del 

GADPRAC; de la Sra. Micaela Farfán Vocal del GADPRAC, de la Lcda. Patricia 

Barros Técnica PCD del GADPRAC; de la Presidenta de Padres de familia del 

tercer año de Bachillerato de LA Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, de 

la Reina de la Parroquia y su corte de Honor, de la SENPLADES y oficio  del 

Sr. Franklin Tapia.-------------------------------------------------------------------  

Comunicados enviados: al Ing. Freddy Pozo Inspector de la Tasa Solidaria 

2014, al Director Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio 

del Ambiente, al Director del MTOP, al Gerente General de la Centro Sur - 

Austro, a la Directora Zonal 6 del MIES, dos oficios al Sr. Prefecto de la 

Provincia del Azuay, al Gobernador de la Provincia del Azuay, al Director 

Distrital MIES -  Cuenca, al Jefe del Distrito de Educación 01D03, Santa 

Isabel, al Coordinador Zonal 6 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

a la Coordinara Zonal 6 SERCOP, a la Sra. Rebeca Jerves de Eljuri, al Gerente 

de FOPECA, y al Rector de la Unidad Educativa  Jaime Roldós Aguilera.”------- 
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6. Informe de actividades del Sr. Presidente y las comisiones del GAD 

Parroquial de Abdón Calderón.-  En este punto el Sr. Presidente dice por la 

premura del tiempo y en vista de que falta un punto muy importante por 

tratar pide que los señores vocales presenten sus informes por escrito. El Ing. 

Diego Arteaga  hace la entrega de sus informes de los meses de agosto y 

septiembre de 2015.----------------------------------------------------------------------- 

7. Aprobación en Primera Instancia de la actualización del PDyOT de la 

Parroquia Abdón Calderón.- el señor presidente, dice: “como ustedes ya 

tienen conocimiento compañeros del plan de ordenamiento territorial a todos 

se les envió al correo electrónico  espero que hayan leído, hayan hecho por lo 

menos un avisoramiento del plan de ordenamiento territorial  cualquier 

inquietud, cualquier cosa que tengan pues lo vamos a ir discutiendo, 

recibiendo las opiniones en el transcurso de la reunión, dejo a disposición de 

ustedes el análisis  del PDyOT  cualquier información que tengan lo dicen 

gracias compañeros; señor arquitecto si usted tiene algo que decir como 

técnico infórmenos.”------------------------------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señor presidente un ratito antes de que comience 

hablar el señor arquitecto, creo que nosotros el PDyOT le dimos a una 

consultora y es obligación de la consultora venir a explicar acá como se ha 

hecho el trabajo, eso compañeros que quede en actas  que es una falta de 

respeto hacia nosotros no sé en qué calidad estará el señor arquitecto; pero si 

yo le doy al señor que haga un trabajo,  él desde la fecha  que avenido hasta la 

actual  no nos han notificado  nada,  no se a ustedes compañeros pero acá el 

señor cubano y  la señora que se le dio no nos han explicado nada del asunto 

ayer nos enviaron al correo en todo caso yo no pude abrir después en la tarde 

ya pude abrir y más o menos tengo una idea pero eso es la obligación, en todo 

caso de lo que yo tengo entendido yo estado en Cañaribamba, Shaglli en todo 

lado que están elaborando los PDyOT que están en concordancia con el 

municipio yo les he  visto a los consultores al arquitecto le consta que ellos, 

los consultores van a ver para encadenarse al proyecto; en todo caso aquí en 

la Unión no estamos haciendo nada, como le digo una vez  más señor 

presidente como dijo enantes que es una falta de respeto  hacia nosotros como 

vocales de la junta no sé si al señor presidente, ellos tienen la obligación, si 

ellos están ganando un sueldo, ellos tienen la obligación de explicarnos a 

nosotros no sé en qué calidad irá exponer el señor arquitecto, compañeros eso 

les pongo a consideración.”---------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “perdón un ratito dentro del análisis del PDyOT  y el 

trabajo del PDyOT  existe un equipo donde está Carlos Barros, donde está el 

arquitecto Bernardo como técnico están tres delegados  de las comunidades 

que son los encargados de ver que se está haciendo con el PDyOT, es más las 

reuniones que hemos tenido así mismo con los dirigentes de las comunidades 

y más que todo lo que se ha hecho a través de  la participación ciudadana con 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

9 
 

los consultores  que han estado en las comunidades  y las comunidades saben 

que los consultores han estado trabajando con ellos nos han dicho, nos han 

asegurado, nos han afirmado en la reunión que usted también estuvo señor 

vocal la vez pasada cuando se hizo la invitación a todos los presidentes de las 

comunidades ha pedido así mismo de los consultores  todo lo que han estado 

haciendo ellos se  analizando absolutamente todo aquí esta  Carlitos, aquí está 

el arquitecto ellos han sido los que estaban inclusive yo no estaba dentro 

porque estaba con otras actividades he pedido información tanto a Carlos 

como al arquitecto de lo que se está haciendo y la última estancia es el consejo 

que tiene que aprobar con todas las cosas que se están dando .”------------------ 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “solo quiero acotar  un par de cosas  el 

Plan de Ordenamiento, ya existió un Plan de Ordenamiento yo el que revise en 

el GAD no era el definitivo yo encontré en la universidad de Cuenca que era la 

tesis de la arquitecta Palta el proyecto definitivo lo que se lo contrato 

únicamente y lo que todo el país contrato es la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial con los lineamientos de SENPLADES, 

SENPLADES  pone una fecha límite y el contrato del consultor terminó el 

cinco de octubre todo lo que se  ha puesto en los pliegos todas las 

determinantes de SENPLADES se ha cumplido pero es decisión de ustedes  

una vez más  va por diferentes filtros  desde la autoridad más pequeña hasta 

la más alta y este momento ya estamos en el último paso es decisión de 

ustedes de aprobar o reprobar el Plan de Ordenamiento.”-------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente quiero que quede muy claro 

no es el ánimo de molestar algo también necesitamos saber a lo mejor está de 

incluir algo o está faltando  yo no sé qué problema está pasando yo pienso que 

nosotros no vamos a venir a estorbar aquí señor  Presidente, creo que una 

llamada oiga cualquier persona se lo hace de pronto a veces dos cabezas 

piensan mejor que una realmente yo no comparto con eso que los vocales no 

tienen que estar aquí; yo en la época cuando estaba yo les he llamado no 

querían venir era asunto de ellos pero no sé, no acabo de entender 

sinceramente  cual es el motivo al menos de decir cuando han hecho la 

reunión, que difícil es decir vengan y vean para que tengan conocimiento con 

eso ni siquiera se demora,  ni se pasa tiempo porque uno esta con 

conocimiento,  yo sinceramente a mi correo no me ha llegado,  no tengo nada 

del PDyOT  le podemos revisar no tengo realmente vea eso señor  presidente lo 

que nosotros en cambio teniendo conocimiento venimos de una está bien o 

agréguele ahorita no sé cómo estará, estará en concordancia con el 

municipio.” --------------------------------------------------------------------------------- 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “solo una cosa en cuanto a la 

articulación con el GAD cantonal, el GAD cantonal dejo claramente que obras 

para la parroquia no se va hacer en este periodo, articular que; es mi 

pregunta.”------------------------------------------------------------------------------ 
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 El Ing. Diego Arteaga, dice: “perdón señor arquitecto entonces yo estado en 

las reuniones con la gente de Cañaribamba, con la gente de Shaglli no se para 

que se van nosotros dependemos del señor alcalde, el señor alcalde es el 

presidente del cantón como se quiere entender  pero él tiene tres hijos que son 

Shaglli, la Unión y Cañaribamba, entonces ellos con los consultores que allí se 

fueron yo les vi fueron a consultar con él  y podían pedir obras aquí se ve que 

el señor arquitecto dice que no tenemos nada que pedirle, usted estuvo en las 

reuniones ha felicitado a la arquitecta Palta me consta que le felicitó,  por el 

muy buen trabajo del PDyOT que realizó  que había hecho la señora, todo caso 

para que estamos, el señor arquitecto  dice bueno es una parte nada más en 

todo caso que nos notifique no sé si ustedes compañeros conocen o han leído 

el PDyOT le mandaron al correo alguien leyó el PDyOT de la junta que nos 

digan analicemos en todo caso lo que yo le he pedido; ellos se han ido a las 

comunidades nosotros en la última capacitación señor presidente que tuvimos 

dijeron que los miembros de la junta, el señor Barros, el señor Beltrán todos 

tenemos   pero yo al señor cuando vino acá le pedí que nos avise a donde  van 

estar hoy nos toca socializar en Shaglli  yo si le rogaría cuando vaya a Topali, 

Gualdeleg en todo caso lo que le digo  señor presidente, si vale que se llame al 

pueblo que conste en las actas que se llame al pueblo, para una reunión de 

socialización del PDyOT  que se explique cómo se ha trabajado, como se está 

haciendo yo pido por que usted está en la facultad señor presidente que se 

comunique al pueblo este  sábado o cuando crea pertinente para que se les 

notifique como se ha  elaborado el PDyOT  y la consideración que no estamos 

haciendo al  municipio en este caso de Santa Isabel.”----------------------------- 

El Arquitecto Bernardo, dice: “solo acoto  unas frases más la socialización se 

ha venido haciendo todo el tiempo, socializaciones del PDyOT  siempre habido, 

siempre se lo ha exigido  al consultor que haga la participación ciudadana es 

la  más importante   usted estaba también ingeniero Diego.”----------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “a mí nunca me avisaron yo ese día vine a la 

compañera nunca le avisaron.”---------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente solo algo le digo son cosas 

que necesitan hacer habernos  dado por conocido llevamos como queda, y 

para en segunda instancia ver.”--------------------------------------------------------- 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “el quince de octubre tiene como fecha 

límite de subir la información a SENPLADES entonces ustedes dirán si subo  o 

no subo.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “haber compañeros el Plan de Ordenamiento Territorial   

se ha venido socializando en todas las comunidades, con la gente en las 

comunidades con el equipo consultor ha estado haciendo  su trabajo lo que  

tiene que hacer nosotros entramos en la parte definitiva de la aprobación del 

PDyOT, nosotros no podemos interferir o dejar a un lado todo lo que se ha 
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estado haciendo esta reunión es para conocer exactamente lo que dijo doña 

Micaela y para que pueda analizar  pero tiene que resolverse algo en este 

momento la situación es esa; nosotros en otra parte y les voy hacer claro  y si 

quieren contarle al señor Alcalde con todo respeto pueden contarle pero le voy 

a decir claro yo no voy a una reunión para ir a escuchar mentiras como lo ha 

hecho siempre, lo único que saben ellos hacer bien son fiestas gastar el dinero 

del pueblo en fiestas no en otra cosa más, aquí no han hecho absolutamente 

nada, las pocas obras que se han hecho es con dinero del estado  con créditos 

del banco del estado y el resto en donde esta nuestro presupuesto, en donde 

está invirtiendo nuestro presupuesto que si ustedes se ponen analizar es más 

de un millón de dólares y que no se ha invertido, el arquitecto fue a una 

reunión así mismo dije arquitecto vaya a la reunión  donde se iba a tratar del 

PDyOT y que dijeron en la reunión que en este periodo no iban hacer 

absolutamente  ninguna obra, lo que iban hacer es solo consultorías para ver 

si se hace después en algún momento; únicamente consultorías y más 

consultorías y para escuchar ese tipo de cosas para que vamos a ir, al menos 

yo tengo muchas cosas que hacer yo no voy a ir escuchar cosas, el día viernes 

va a ver una reunión aquí no nos han pedido el salón esta es la casa del 

pueblo como dice el vocal Arteaga; porque no nos pidieron el local aquí, fueron 

hacer en otro lado y solo llega la invitación para  mí, y ahí me dieron una 

invitación para mí, para nadie más no sé si al resto de compañeros invitaron.”- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “qué bonito hay si mandan una invitación para mí 

y ustedes andan haciendo solo entre ustedes, andan en sus eventos  a 

nosotros  no nos notifican nada.”-------------------------------------------------------- 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “pero el punto es si van  aprobar o 

no.”------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “por favor y no tomemos las cosas a ver 

hagamos lo que nosotros tenemos que hacer  por el beneficio de nuestra 

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

El Sr. Presidente, dice: “haber desde luego entonces, hagamos compañeros 

aquí está el PDyOT ustedes ya tienen conocimiento que se les envió a los 

correos electrónicos.”---------------------------------------------------------------------- 

La señora Secretaria, dice: “si esta enviado en su email  señora Micaela, 

ahorita le estoy revisando en la computadora y si esta enviado a su email yo 

tengo enviado, a mí me reporta enviado  al correo que  tengo registrado de  

usted.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “antes los PDyOT, tenía un  periodo de 

treinta años horizonte, SENPLADES  determina que ahora  únicamente se 

trate con el período 2014-2019, como les digo es una actualización.”------------- 
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El Ing. Diego Arteaga, dice: “a ver  en la actualización del PDyOT no hay como 

poner, a ver cuáles son los proyectos, a los compañeros vocales  o sea haber 

en agua potable como ser cuanto está  pensado gastar.”---------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “haber señores, realmente esto es teoría, aquí está todo 

lo que ustedes que tiene que decidir.”-------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “por eso es que nosotros teníamos que irnos al 

municipio a decir vea nosotros en el agua potable no pues noventa mil dólares, 

si los señores han dicho que el PDyOT, ellos deben saber cuánto.”---------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Pero porque esta rectificado en defender no hablemos 

dejémosle a lado al municipio, así definitivamente dejémosle al lado, si los 

señores quieren trabajar como siempre se ha dicho bienvenido lo que hagan 

bienvenido las obras; pero en que el municipio este en la sopa nuestra no está 

bien; nosotros somos capaces para poder hacer nuestro plan de ordenamiento 

territorial y aquí esta y pienso que este es uno de los mejores planes de 

ordenamiento territorial que se ha hecho no solo aquí; porque tiene datos 

reales no tiene datos ficticios como se han venido manejando siempre, aquí se 

ha venido manejando solo para darle un ejemplo, el vocal Arteaga aquí se ha 

venido manejando  en vialidad 60 km de vías de los cuales  las prefectura que 

tienen la competencia ¿cuánto hay?  ¿Cuánto da? $40000.00 para 4 km. aquí 

estamos manejando datos reales 150 km. de vías en la parroquia Abdón 

Calderón que esos son los datos reales que necesitamos para que nos den más 

presupuesto.”----------------------------------------------------------------------------  

La señora Micaela Farfán, dice: “Señor presidente ¿ese es el actualizado?”----- 

El Sr. Presidente, dice: “si, este es el actualizado.”----------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “Hágame un favor me puede prestarme para 

pegar una revisada.”----------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Si lea doña Micaela, aquí esta es la parte que a 

nosotros nos interesa.”-------------------------------------------------------------------- 

 La señora Micaela Farfán, dice: “y porque no nos da por conocido y luego 

como dice en dos instancias que se aprueba.”--------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Es que  nosotros tenemos que aprobar tenemos que 

aprobar en primera instancia, bueno si Ud. no quiere aprobar no hay 

problema sometemos a votación porque ustedes ya tienen conocimiento es 

más Ud. Tiene conocimiento  señor Arteaga de lo que se trató la reunión 

anterior con los dirigentes de las comunidades.”------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “Con cuatro dirigentes señor presidente, cuatro o 

seis dirigentes, la parroquia cuantas comunidades tiene señor presidente.”----- 
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La señora Micaela Farfán, dice: “pero vea señor presidente nos hubiese 

llamado nos indicaba a nosotros, yo tuviera conocimiento, hablo por mí yo 

hubiese tenido conocimiento pero yo estoy sin saber nada.”----------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “nosotros no podemos obligar a los dirigentes que 

quieran venir o no quieran  venir, viene los que quieren y los que no quieren 

no vienen así de sencillo.”----------------------------------------------------------------- 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “es un proyecto imparcial, las 

necesidades de la población.”------------------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “esta en las actas inclusive estaba usted  y su esposa y 

otras personas más.”---------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “vea nos hubiese llamado oiga nada cuesta 

decir oiga venga.”--------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “doña Micaela esto se trata dentro del consejo de 

planificación, el cual es el que hace la evaluación nosotros tenemos que hacer, 

lo que tenemos que hacer en este momento.”----------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “bueno cual es el problema porque no viene el 

señor que elaboró  esto para decirnos a nosotros como está el asunto.”---------- 

El Sr. Presidente, dice: “porque el ya no tiene por qué estar en nuestra 

reunión, esto es ya es interno, el Arq. Guerrero está aquí  en calidad de técnico 

para que nos vaya informando y el forma parte del consejo de planificación.”--- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente realmente créame no es por 

hacer polémica, pero el señor si debía venir y explicarnos oiga no es 20 dólares 

lo que está ganando señor presidente no está haciendo gratis ellos están 

cobrando que les cuesta venir a socializar para estar satisfechos todos.”-------- 

El señor Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “verán esto es algo técnico esto 

no es de comunidades esto no es de a mí me cae bien, a mí me cae mal el 

otro.”------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “yo no soy técnica en construcción; pero si a 

mí me pregunta algo yo sí le puedo contestar.”--------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “doña Micaela aquí consta el 12 de octubre que 

esta enviado a todos los correos electrónicos el PDyOT.”---------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “no se bajaba yo le llamé a la señora secretaria.”--- 

La señora secretaria, dice: “usted no ha revisado; porque en la convocatoria 

que se les dejó el lunes en sus domicilios antes que se cumpla las 48 horas 

esa indicado que se les envío al mail.”-------------------------------------------------- 
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La señora Micaela Farfán, dice: “vera donde mí no se abría o sea yo le voy a 

indicar no sé cuál sea el motivo yo llame a la junta pero no pude porque 

estaba solo ocupado y ocupado.”-------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “eso ya es otra cosa doña Micaela.”------------------------- 

La señora secretaria, dice: “por qué el ingeniero Arteaga me dijo no podía abrir 

yo le mande en comprimido para que pueda abrir pero eso si le digo consta 

que si esta enviado yo tengo aquí el respaldo porque se guarda en enviados y 

con copia le mando al señor presidente, y si esta enviado el 12 de octubre.”---- 

El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “es como si yo dijera a mí no me dieron 

el PDyOT anterior yo no he sabido yo tuve que ir a SENPLADES tuve que ir a 

pedir a la universidad a decir cuál es el plan de ordenamiento el último que se 

elaborado en la parroquia.”--------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “por eso nos dan migajas o no nos dan nada;  porque 

no  se ponen datos reales dentro del plan de ordenamiento territorial.”---------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “si presentamos el sábado esto nosotros yo al 

menos.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “tienen se les envió doña Micaela esta, que no ha 

podido abrir el correo está revisando como están los datos exactos del plan de 

ordenamiento territorial como les digo una vez más es uno de los mejores 

planes que se ha hecho,  se ha elaborado con datos reales de la parroquia 

incluyendo la población flotante de la parroquia la cantidad de quintas 

vacacionales que existe en la parroquia lo que eso no había antes y eso es un 

dato un dato extra de lo que pide la SENPLADES.”----------------------------------- 

El Arquitecto Bernardo, dice: “la teoría de la parroquia hay que saber es bueno 

enterarse donde fueron los lugares que ya en cierta manera  son  

patrimonios.”-------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “La ampliación del de  acá arriba, hay algo 

aquí.”---------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Ampliación ¿de qué?”---------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “por la parte de Gûisho el Jocotoco.”------------- 

El señor Arquitecto Bernardo, dice: “el Jocotoco es privado.”----------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “no está la ampliación de lo que nos indicaba.” 

 El Sr. Presidente, dice: “Jocotoco es privado eso no es cuestión de la 

parroquia.”----------------------------------------------------------------------------- 
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El Arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “Consta que existe el parque de reserva 

Jocotoco,  les explico que necesitan a parte de las articulaciones que nos da la 

provincia con todas las instancias necesitan ya acceder a créditos del BEDE   

pero como les digo es decisión de ustedes si aprueban o no.”---------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “claro con conocimiento porque no se va  

aprobar, lo que no tenemos conocimiento por eso tenemos que preguntar 

porque yo no he leído nada, nada.”------------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “pero eso es lo que les digo, eso es lo que hay que 

aprobar hoy en primera instancia lo otro  hay una segunda leer y si hay algo 

de acotar se acotará, eso tiene que aprobarse el día de hoy en primera 

instancia.”------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Barros, dice: “el día de la reunión ya se acotó todo, cuatro 

horas nos demoramos cuando vino el señor cubano y socializó.”------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “se invitó a todos los dirigentes comunitarios , se invitó 

a la señora Rubria Bustamante presidenta del centro parroquial, el consejo 

tiene que estar no absolutamente toda la población dice la ley, no puedo 

salirme de la ley compañeros ya tienen conocimiento se les envió a sus correos 

electrónicos por medio digital tenía avisado lastimosamente no se puede tener 

todo lo que se quiere aquí está pero si quisiera  señor arquitecto como técnico 

por lo menos algunas partes lea de la cantidad de cambios que se ha venido 

dando de todo lo que se ha venido trabajando en la comunidad con la gente en 

las reuniones en los talleres aquí está todo, aquí está todo el compañero que 

ha estado al frente solo por ejemplo un programa de un proyecto a 

implementar una red de sistema de agua para consumo humano que 

garantice el acceso de manera oportuna y permanente  a la población de la 

parroquia 500.000 mil dólares  para 5 años eso estaba dentro de la reunión 

eso estaba  fueron ustedes lo que dijeron que  se ponga.”--------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “nos cogieron y nos pidieron  ponga datos 500 mil 

dólares, 50000 mil dólares, 90000 mil dólares por eso le digo ahora  yo me voy 

al banco a pedir 500000 mil dólares, de donde vamos a sacar tenemos que 

juntarnos con el municipio.”----------------------------------------------------------- 

 El Sr. Presidente, dice: “porque no da nada y no ha dado  un centavo a la 

parroquia, déjele en paz al municipio el señor tendrá muchas cosas que 

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

 El señor Danilo Beltrán, dice: “pedían  un listado de obras que haya ejecutado 

en la parroquia y no decían ni una sola.”-------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Aquí esta compañeros a disposición el plan de 

ordenamiento territorial ustedes vean si aprueban o no aprueban.”-------------- 
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El Ing. Diego Arteaga, dice: “el señor  cobro, tenía que estar presente.”---------- 

El Sr. Presidente, dice: “el señor no cobra ni un solo  centavo todavía; porque 

no nos ha dado el banco del estado el dinero.”---------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “mejor cuando vaya a cobrar tiene la obligación de 

presentarnos de lo que trabajó.”--------------------------------------------------------- 

 El Sr. Presidente, dice: “así es no ha cobrado ni un solo centavo;  compañeros 

Danilo, Carlos sometamos a votación esto si es que ustedes ya leyeron ustedes 

fueron que hicieron el trabajo haber señora secretaria, por favor.”--------------- 

La señora secretaria, dice: “siguiendo la indicación del señor presidente se va 

a tomar a votación de la aprobación de primera instancia la actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para ir de forma alfabética como 

siempre se lo ha hecho  iniciamos con el ingeniero Diego Arteaga.”--------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señor presidente como le digo me mantengo es 

obligación del consultor de estar aquí presente en el acto y ayer recién me 

mandaron al correo no he tenido leí solo una parte me gustaría ir comparando 

con el otro.”--------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “lastimosamente ingeniero no fue ayer que se le 

comunico, fue el día lunes.”-------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “yo ayer le llame a la señora secretaria.”------------- 

La señora secretaria, dice: “pero no fue mi culpa que no haya revisado el día 

lunes yo tengo constancia no es mi culpa a prueba o no aprueba ingeniero.”--- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “no apruebo.”---------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “señor Carlos Barros.”------------------------------------ 

El señor Carlos Barros, dice “si apruebo porque es importante el plan de 

ordenamiento territorial  actualizado no hay ningún problema yo estoy al tanto 

de todo eso.”--------------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “señor Danilo Beltrán.”----------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “yo recibí   Catalina el buen trabajo suyo   el 12  

de octubre  al correo, estuve con Carlos el día sábado le acompañé al 

arquitecto revisamos paso a paso cuatro horas sentado trabajando  por mí no 

hay problema trabajo es trabajo por  ese motivo si apruebo.”---------------------- 

La señora secretaria, dice: “señora Micaela Farfán.”---------------------------------  

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente, compañeros vocales en vista 

que realmente nunca me informaron de nada, no tengo conocimiento como 
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esta  que cambio se ha hecho, entonces quiero que hoy para tener 

conocimiento  hoy y la próxima reunión que sea aprobada,  no apruebo porque 

no tengo conocimiento no por mala voluntad.----------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “yo si quisiera que quede en actas que yo revise 

los   correo 12 de octubre que nos llegó a cada uno de nosotros.”----------------- 

El Sr. Presidente, dice: “compañeros realmente para mí, para los compañeros 

que han estado involucrados dentro del trabajo del PDyOT para los señores 

representantes de las comunidades con los  que se ha trabajado 

absolutamente en todas las comunidades que ha estado el señor consultor con 

el equipo del comité del GAD Parroquial se ha hecho un buen trabajo; en la 

última reunión que se tuvo con los líderes de la comunidades ellos pidieron los 

cambios que se necesitaban hacer  y se hicieron aquí esta los cambios que se 

han  hecho dentro de los talleres con las comunidades,  con los dirigentes 

comunitarios  pienso que son uno de los mejores  planes de ordenamiento 

territorial con datos reales no con datos ficticios porque a nosotros como GAD 

Parroquial Abdón Calderón esos datos ficticios sean venido poniendo siempre 

son lo que nos han retrasado; no nos han dejado subir nuestro  nivel de vida 

por que no se han hecho las cosas como tenían que hacerse en este momento; 

este PDyOT esto no significa compañeros que nos van a dar los casi dos 

millones y medio de dólares  o más que esta aquí; pero por lo menos van a 

saber la realidad de nuestra parroquia y yo estoy convencido que ese 

presupuesto de nuestra parroquia va a subir y las autoridades competentes  

que tienen las competencias tanto en vialidades rural, urbana la competencia 

productividad tiene que desembolsar sus dineros que no nos han dado hasta 

el día de hoy en nuestra parroquia y no solo en este periodo sino de los 

periodos anteriores desde toda la vida por que no se ha hecho un plan de 

ordenamiento territorial basado en la realidad, basado en lo que se tiene que 

hacer hoy por hoy se ha hecho este plan consultando, comunicando, viendo, 

buscando a las personas que conocen las comunidades que conocen nuestra 

realidad en reuniones de discusión con los dirigentes comunitarios que son los 

representantes, son los presidentes de las comunidades en vista de eso yo 

apruebo este plan de ordenamiento territorial la actualización de este plan de 

ordenamiento territorial y como les digo confió primeramente en Dios y la 

buena voluntad de las personas que van a estar al frente en  este caso de 

SENPLADES que nos van a poyar a pesar de todas dificultades que tienen 

nuestro país va salir adelante nuestro presupuesto va a subir  este año que 

viene, va subir mucho porque está basado en la realidad las cosas que se han 

hecho eso compañeros entonces yo a pruebo como digo una vez más el plan de 

ordenamiento territorial muchas gracias.”--------------------------------------------- 

Seguidamente la Sra. Secretaria da lectura de los resultados de la votación: 

para la aprobación en Primera Instancia la actualización del PDyOT de la 

Parroquia Abdón Calderón, existen tres votos a favor y dos en contra, por lo 
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que concluye que  la actualización del PDyOT de la Parroquia Abdón Calderón, 

queda aprobada en Primera Instancia.------------------------------------------------- 

8. Clausura. Sin  tener nada más que tratar y siendo las dieciocho horas con 

un minuto del día miércoles  catorce de octubre  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° 37 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural de Abdón Calderón,  siendo las quince horas con dieciséis minutos del 
día viernes dieciséis  de octubre del año dos mil quince, se da inicio a la  
reunión  extra ordinaria, 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. Aprobación en Segunda  Instancia de la actualización del PDyOT 

de la Parroquia Abdón Calderón.4. Clausura.---------------------------------------- 
 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 
presencia del Sr. Wuashinton Muñoz,  Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros,  la 
Sra. Micaela Farfán, Ing. Diego Arteaga,  Arq. Bernardo Guerrero Técnico del 

GADPRAC. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz, saluda a los presentes y dice: “gracias 
compañeros por su presencia que es súper importante para poder dar 

continuidad a todas las actividades que se vienen desarrollado en beneficio de 
la Parroquia,  queda abierta la reunión el compañero que desee hablar por 
favor que pida la palabra.”---------------------------------------------------------------- 

3. Aprobación en Segunda  Instancia de la actualización del PDyOT de la 
Parroquia Abdón Calderón. El Sr. Presidente, dice: “bueno compañeros 
ustedes ya tienen conocimiento del plan de ordenamiento territorial espero 
que hayan revisado con más detenimiento, cualquier punto de vista  que 

tengan en el transcurso de la reunión lo pueden ir explicando cualquier 
puntualización que se tenga que hacer para irlo haciendo entonces no me 
queda más que decirle que vamos a comenzar el análisis en segunda instancia 

del plan de ordenamiento territorial esperando que cualquier sugerencia, 
cualquier iniciativa, cualquier idea lo puedan manifestar en esta reunión 

siempre y cuando sirva para beneficio de la población de Abdón Calderón, 
muchísima gracias el que necesita la palabra  me pide  por favor.”---------------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “estamos aquí para conversar para dialogar y 
para ver muchas cosas que son importantes en beneficio de la parroquia una 
vez más  quiero que quede claro que si nosotros votamos en contra no es mala 
voluntad; porque no queremos sino les hablo claramente que no tengo 

conocimiento, no he sido invitada jamás no me han dado  a conocer nada 
entonces realmente mal  puedo yo decir está bien sí, claro no soy experta en 
eso desde luego pero un poquito de conocimiento entonces  de todas maneras 
tratar de ver lo mejor para  la parroquia  más bien en lo cual le agradezco que 
me prestó en físico para poder ver  lo malo que no he pude  hacer unas rayitas 

para poder les indicar porque no es mío yo le digo una vez más quisiera que 
nos den en físico por favor para poder tener y poder indicar no es realmente 
para un día o dos entonces es importante  para todos los vocales me puesto a 
revisar un poco realmente ya le digo no al pie de la letra pero al menos para 
que mi conciencia este tranquila decir algo falta o está lindo o que se yo un 

poco que yo lo he visto, lo he leído realmente yo le digo no soy técnica que sé 
de esto pero con un poquito de conocimiento, quiero yo decirles lo que al 
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menos yo estoy viendo el error lo que para mí está mal no sé si pueda 
continuar o si alguien tiene la palabra.”-------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “de una vez vamos viendo puntualizando cualquier 
cosa que este por mejorar o quizás que algo que se esté pasando por alto.”----- 

La Sra. Micaela  Farfán, dice: “por ejemplo lo que es los mapas señor 
presidente no está con claridad no sé si ustedes revisaron en los mapas no 
están con claridad.”----------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “lo que pasa esto es un borrador.”-------------------------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “por eso le decía que nos dé un borrador a 
todos cada cual revisar, también se habla aquí del ganado vacuno cuatro 

cabezas por familia dice realmente en nuestra parroquia  o sea los 
rendimientos de los productos tampoco está claro o sea cual es la producción 
aquí  en nuestra parroquia no hay en la página 79 o sea realmente no existe 
ya le digo de los mapas que les estaba diciendo  en la 104 igual  la priorización  
de los problemas potenciales no corresponde con la página 25 ustedes pueden 

revisarles  si estoy equivocada mil disculpas en la 105 igual la priorización, 
problemáticas  potencial del componente socio cultural eso no corresponde no 
cierto con la página 49 o sea claro nuestra parroquia es turística toda la 
importancia al turismo; pero en cambio en otras cosas cero a la población o 
sea las universidades  no menciona de eso en la 106 lo mismo no corresponde 

a la página 66, la página 107 de igual manera no corresponde a la página 80 
que supuestamente dice que debe estar así, en la 108 igual no corresponde a 
la 93, en la página 109 no corresponde a la página 103 o sea no existe 
condiciones no cierto  modelo territorial o sea la actualización de nuestra 
parroquia realmente no hay propuestas o sea en la página 113 póngase en la 

parroquia Abdón Calderón la cultura el arte no son competencias del GAD 

parroquial ya la visión, misión puede ser de aquí o de cualquier parte del país 
o sea igual de aquí específicamente pero por  eso mismo por esa razón, esa es 
una yo le digo después ustedes lo que  tomamos los objetivos estratégicos no 
solucionan la problemática de la parroquia, las políticas locales no se realizan 

con los componentes del GAD parroquial o sea por ejemplo de la vialidad 
rural, la política local yo les voy diciendo para que ustedes vean y después en 
la página 123 no se diferencian las estratégicas, la articulación de las políticas 
locales, los indicadores de gestión ni de competencias, o sea no todos; la 
página 125 a la página 132 los proyectos o sea son muy generales, o sea las 

competencias  de la parroquia, o sea por ejemplo cuanto se destina para el 
mantenimiento y el mejoramiento de los equipamientos del alcance parroquial 
yo no le encontré no tuve mucho tiempo realmente para poderle revisar  yo no 
le encontré no se hace constar propuestas sociales que ustedes saben que es 
el 10% yo no encontré realmente yo le digo necesitamos un poquito más de 

tiempo o sea es importante de  constar las propuestas sociales el 10% es por 
ley, hay un sin número más que estaba a notando también en la página 133 o 
sea no se regulariza o sea no es positiva por ejemplo  no reglamenta las 
comisiones allí debe ir claro.”----------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “qué tipo de comisiones doña Micaela.”-------------------- 
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La señora Micaela  Farfán, dice: “por ejemplo allí también no está de la silla 
vacía, definitivamente no le encontré  por eso le digo necesitamos un poquito 
más de tiempo,  nos hubiera indicado desde el inicio yo no le encontré no sé si 
es que existe o no conformado o sea del consejo de  planificación.”--------------- 

La señora secretaria, dice: “si se conformó el consejo de planificación.”---------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “eso no nos han dado a conocer no tenemos 
conocimientos, nosotros no sabemos pero tienen que darnos a conocer es 

aprobado por el consejo de planificación pero indíquenos  o sea no nos dicen 
nosotros como hacemos si ni sabemos, no tenemos conocimiento o sea ese es 
el motivo por ejemplo yo le digo por mi yo voto en contra porque no tengo 
conocimiento, no me han hecho conocer y hay algunas cositas realmente ya le 
digo que fue al puro lo que pude ver.”-------------------------------------------------- 

El Arq. Bernardo Guerrero, dice: “en todo lo que usted me dice que está mal 
en cuanto a la misión y a la visión recopilemos todo.”------------------------------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “espero continúe  con el resto usted puede ir 

indicando no hubo una persona quien enfoque que nos diga vea aquí está así 
yo no encuentro si está aprobado del consejo de  planificación, yo no tengo 
conocimiento.”------------------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “en la primera reunión que tuvimos para el PDyOT allí 
se formó el consejo de planificación y en la segunda reunión se aprobó.”-------- 

La señora secretaria, dice: “ahí se formó y en la segunda se aprobaron y 
hicieron las observaciones y luego revisaron el día jueves 8 si no estoy mal 
octubre que ellos revisaron y se hicieron las correcciones de la primera vez ya 
revisaron ese día por segunda ocasión.”------------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “como ustedes bien saben compañeros que 

significa el PDyOT  alguna vez cuando recién comenzó la administración señor 
presidente  le dije que nos rijamos al  PDyOT que teníamos estructurado con 
la arquitecta Palta dijo que no servían más después el arquitecto dijo que era 
uno de los mejores que habido  ahora este que tenemos ahora sabemos que es 
el mejor honestamente a nosotros  en la parte física no nos ha llegado en 

cualquier lugar donde hay juntas parroquiales se les manda a los correos y se 
les hace llegar la parte  física me hubiera gustado que nos llegue la parte física 
hemos pedido no se creó que cuesta mucho dinero o no sé qué estará  
pasando hay toda  una mala voluntad y prácticamente en dos , tres   días para 
consultar se trata de venir y hablar las cosas decir que está bien y todo ojala 

ahora el rato que expongan, expongan todo lo que está en el PDyOT puedan 
explicarnos claramente  que hay muchas cosas que no concuerdan como está 
diciendo la compañera Micaela lamentablemente no podemos al menos, de mi 
parte no puedo juzgar algo que no conozco he revisado si me hubiese gustado 
revisar con una persona que entienda y si me gustaría que este PDyOT se nos 

dé revisando con unos amigos que tenemos  en la universidad para haber 
cómo esta cuales son las falencias como dice que está todo bien no creo que 
tengamos problema en darme un físico para poder ir a que nosotros podamos 
entender mejor como tendríamos que elaborar eso nosotros hemos pedido que 
se integre en la elaboración del mismo; nunca se nos avisó ninguna reunión, 
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alguna vez que vine acá a la reunión, vine porque tenía que hacer otras cosas 
más me topo con eso, cuando hable el señor presidente dijo que era la reunión 
solo para  las comunidades ahora   si es que han formado el consejo de 

planificación debe estar la señora Bustamante no se quienes más formaron 

parte de eso pero acá en la última reunión no vino la señora Bustamante  que 
debía haber estado no sé si es que aquí hubo las reuniones, aquí en la junta 
parroquial, si habido pues nunca se nos avisa siempre venimos diciendo eso 
no es que tengamos que venir a preguntar, la señora secretaria  conoce todos 
nuestros teléfonos y por delicadeza si no tiene tiempo ella hay personas que 

pueden llamarnos y avisarnos lo que está pasando en la junta parroquial hay 
una mala voluntad, no sé qué tengamos que hacer del mismo partido político 
pero a nosotros nos eligió el pueblo para fiscalizar las cosas, a mi 
honestamente yo si pido que se me dé la parte física para analizar y si tiene 
que aprobar lo aprueben yo no puedo aprobar si no tengo conocimiento de 

esas cosas no me gusta discutir algo que leído vagamente porque nosotros si 
nos gusta tratar de hacer lo mejor que tenemos que hacer para el pueblo 
además de eso hoy hubo una reunión aquí de PDyOT del cantón Santa Isabel 
estuvieron los presidentes de algunas comunidades casi en su mayoría más de 
lo que estuvieron acá  presentes ellos explicaron sus necesidades cada uno 

alzó la mano y dijo lo que necesitaba; me imagino que el plan de aquí debe 
estar lo mismo; pero para que tenemos entonces imagínese si yo este rato me 
pongo a trabajar con un grupo, después voy a trabajar con el mismo grupo si 
todos somos el mismo grupo  y nosotros estamos preocupados por el bien del 
cantón por el desarrollo del mismo, si es que yo llegué a pedir algo que 

necesitaba   para aquí para el centro parroquial no sé si la señora delegada en 
alguna capacitación que tuvimos acá la señora secretaria y todo el equipo de 
la junta parroquial saben todos los miembros de la junta  no necesitamos 
invitaciones ni nada simplemente que se nos avise cuando se va a dar las 
reuniones somos parte para la elaboración de ese PDyOT  me gustaría ver los 

borradores de cómo se elaboró quienes estuvieron presentes  en las 
comunidades alguna vez pedí cuando ustedes se fueron hacer otra cuestión en 
las comunidades; pero nunca se nos hicieron llegar de igual manera se nos 
sigue haciendo lo mismo; si ustedes piensan que así es la manera de trabajar  

sigan adelante nosotros estamos ahí para ver las cosas como se van dando 
ojalá se den bien; pero no puede ser nosotros nos aislemos del cantón si las 
otras comunidades  como Shaglli y Cañaribamba   a pesar de no ser de  la 
misma línea del presidente  están trabajando  con el señor alcalde nosotros 
creo que necesitamos más de la alcaldía no sé debemos tener fondos propios 

para prescindir de ellos y de la prefectura, saben que la alcaldía con la 
prefectura tienen una buena relación nosotros tenemos que estar entrelazados 
y usted mismo señor presidente de la tasa solidaria se opusieron a que no se 
dé pero fuimos los primeros en recibir ya se ha gastados los recursos haciendo 
un nuevo contrato así se maneja en todo caso si ustedes piensan que es la 

mejor manera nosotros estamos para hablar con la  gente y vamos a poyarles 
a la gente en lo que nosotros podamos solamente gestionando porque nosotros 
no disponemos de recursos; ustedes disponen de recursos entonces sigan 
trabajando como lo  están haciendo allí veremos lo que pasa, nada más.”------- 

El señor Carlos Barros, dice: “justo yo estaba comisionado en esa reunión en 
el municipio  cuando se habló de la tasa solidaria, estaban todos los 
representantes de Cañaribamba, de Shaglli entonces  mejor es a lo contrario 
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Diego, yo di todo el apoyo para la tasa solidaria, estaba el alcalde nosotros le 
dimos todo el apoyo.”-------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “nosotros formemos un comité para que nos 
ayuden en una  emergencia.”------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Barros, dice: “bueno a  lo mejor en ese tiempo no hubo ese 
recurso yo de mi parte en contra de la tasa solidaria jamás estado yo he  dado 
todo el apoyo en el municipio con el mismo alcalde.”-------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “es un recurso necesario  por eso nadie se ha 
opuesto.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “gracias compañeros yo les agradezco realmente estar 

aquí quisiera tocar algunos  puntos de los tantos que han tocado 
primeramente para elaborar el PDyOT  se hace siguiendo las normativas que 
nos pide SENPLADES, absolutamente nada sale, ni más ni menos lo que la 
SENPLADES nos dice siguiendo absolutamente todas las normativas, 
siguiendo todos los procesos que dice las SENPLADES entonces si es que algo 

está mal, está mal en la SENPLADES es mas todo lo que emite el plan de 
ordenamiento territorial cantonal pasa en primer instancia a la SENPLADES, 
de la SENPLADES nosotros recogemos toda la información que el cantón 
arroja porque ellos son los que tienen presentar primero que nosotros todo lo 
que el cantón arroja en el plan de ordenamiento territorial, nosotros 

transportamos al plan de ordenamiento territorial  parroquial una cosa es que 
yo y como les he dicho soy franco   y lo he dicho al señor alcalde de frente una 
cosa es que yo no vaya a una reunión en donde que a mí se me mienta; se me 
diga que van hacer las cosas y después no lo hace, eso no lo voy hacer jamás, 
ahora mismo esta reunión que se llevó a cabo en la parroquia Abdón Calderón 

eso es una ofensa a la parroquia habiendo un espacio que es del pueblo y para 

el pueblo jamás ni por mínimo detalle   dijeron queremos hacer una reunión 
jamás se lo ha negado absolutamente nada, ellos tenían un proyecto hace 
tiempos de bailo terapia se les dio el salón, se les dio la cancha absolutamente 
se les ha dado para que puedan hacer su trabajo, para que puedan cumplir su 

trabajo, nosotros  hemos sido primero la gestión del municipio de Santa Isabel  
a penas estuvimos aquí nosotros que hicimos firmamos el convenio con el 
municipio de Santa Isabel para que el estado, el gobierno nacional preste un 
dinero para que haga la casa comunal en Portovelo Grande, para que hagan 
una cancha en Pillcocajas para que hagan muchísimas cosas entonces 

nosotros queremos dejar claro no estamos en contra absolutamente de  nadie  
lo que si estamos en contra del engaño, la mentira eso si no vamos, si el señor 
alcalde viene cuantas veces  le hemos invitado  hoy mismo no sé si estuvo 
presente, no estuvo presente  cuantas veces les hemos invitado al señor 
alcalde, para aquí  sentarnos a trabajar, a una mesa de dialogo cuantas veces 

me ido al municipio  a trabajar con el señor alcalde en mesa de dialogo de 
trabajo  pero a ver que las obras,  cuantas veces vinieron los señores 
concejales del cantón Santa Isabel aquí, yo si quiero que quede claro  las 
cosas para que vean que no es de nuestra parte, no es mala voluntad cuantas 
veces vinieron los señores concejales,  todo el equipo de los señores concejales 

lo que sé que ya iban a venir con el equipo caminero  a pesar que ya estaba 
todo listo  tal día, tal fecha, nunca lo han hecho como podemos seguir 
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confiando, cuantas veces nos han engañado no solo a mi quizás nosotros y los 
presidentes anteriores han sido víctimas  del engaño, de la mentira entonces 
yo no me voy a prestar para esas cosas en primer lugar, nosotros no nos 

hemos aislado de absolutamente de nadie porque nosotros tenemos que 

convivir  como se dice que tenemos que vivir en armonía, en convivencia pero 
con las personas que quieren trabajar, al señor prefecto jamás se le ha negado 
absolutamente nada, siempre se le invitado inclusive para las fiestas para que 
este  presentes en  mesas de honor, para decirle al señor prefecto muchas 
gracias por lo poco que ha dado eso lo he dicho yo no tengo por qué negarlo 

por lo poco que da cuatro mil dólares  para ciento cincuenta kilómetros de  
vías de la parroquia no es absolutamente nada este año nos van a dar diez mil 
trescientos dólares no es ni los diez mil trescientos dólares, los diez mil 
trescientos dólares es con nuestra  contraparte para 150 kilómetros de vías 
rurales no es absolutamente nada pero siempre es bueno no importa que no 

sea mucho, no sea poco cuando se hace con  buena voluntad nosotros no 
estamos  en contra de absolutamente nada, eso aquí se va el presupuesto de 
la parroquia Abdón Calderón se va aproximadamente un millón de dólares  al 
canto Santa Isabel ¿en dónde está ese dinero? no hay obras aquí, que se ha 
hecho con ese millón de dólares, mal podría yo estar prestándome para una 

actividad que se viene  se le miente, se le engaña al pueblo la vez pasada 
vinieron se les presto el salón, pidieron el salón vengan señores reúnanse, 
reunámonos estuve yo presente el año anterior que dijo el señor vicealcalde 
encargado de la alcaldía en ese momento vino y dijo creo que eso fue en el mes 
de agosto si no estoy mal, agosto o septiembre a fines del  mes de septiembre 

está la maquinaria  del municipio de Santa Isabel aquí ofrecieron enseguidita 
arreglar la vía antigua Girón Pasaje nunca lo hicieron, ofrecieron nuevamente 
al señor René Flores días antes de las fiestas de Cataviña arreglar las vías 
nunca lo hicieron, nosotros tuvimos que buscar el apoyo la gestión  a través 
del señor Eljuri;  para que el señor Eljuri preste un equipo caminero preste 

una máquina para que puedan arreglar las vías de esa localidad entonces así  
no podemos hacer si el señor alcalde a mi dice no importa cómo me quiera 
tratar pero si el señor alcalde me dice Wuashinton ven sentémonos a trabajar, 
a dialogar busquemos una planificación para nuestra parroquia, es parroquia 

del cantón de Santa Isabel y siempre lo he dicho yo jamás estoy en contra del 
señor alcalde, lo que si estoy en contra de la forma de administrar los recursos 
del cantón Santa Isabel, yo me sentado con el señor alcalde allí al frente con el 
allí está de testigo  Danilo, Carlos que nos hemos ido en el sillón del señor 
alcalde allí con el  que hemos conversado, hemos dialogado, hemos llegado 

acuerdos, nunca nosotros nos hemos apuesto yo le he dicho irónicamente una 
vez aquí esta Carlos, Danilo que no me deja mentir que en la parroquia Abdón 
Calderón no tengo votos que le dije yo Carlos, Danilo haz las obras e inclusive 
tienes mi voto viendo las obras nosotros siendo de la parroquia sin desmerecer 
absolutamente como les he dicho a los mismos compañeros tanto como de 

Cañaribamba, Shaglli de abajo del Carmen de Pijilí que les he dicho a ellos sin 
desmerecer absolutamente a nadie nosotros somos el corazón del cantón de 
Santa Isabel;  esta parroquia    debe estar bien atendida y no nos da, a usted 
le consta doña Micaela hace días nosotros quedamos para que usted sea la 
delegada para hacer esa obra de abajo, que pasó doña Micaela nosotros 

tuvimos que poner todo hasta los guantes comprarles a los trabajadores del 
municipio entonces así no se puede trabajar doña Micaela perdónenme 
compañeros que sea yo así de directo yo no puedo irme donde el señor alcalde 
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a escuchar una mentira, no puedo perdónenme mis convicciones de ser 
humano y de amor a esta parroquia me impiden que haga  a veces ese tipo de 
cosas   yo cuanto quería que venga el señor alcalde, siempre le he tratado 

bien; jamás lo he tratado de una forma mal educada, malcriada  aquí son 

todos testigos y en todo lado les he dicho a la gente al señor alcalde hay que 
respetarle en las comunidades hay que respetarle  nos guste o no nos guste él 
es el alcalde de Santa Isabel, así lo he dicho pero que a nosotros nos falten el 
respeto aquí; debían haber hecho la reunión en la junta parroquial porque 
esta es la casa del pueblo pero no lo hicieron fueron y pidieron un espacio a 

otro lado donde que  no debería estar la gente para que y porque  a mi jamás 
me dijeron oiga don Wuashinton, presidente o como me quiera tratar; con el 
señor Efrén León nosotros nos llevamos bien somos amigos, porque no tuvo la 
delicadeza de decir pidan el local de la casa comunal, no lo hicieron entonces 
no podemos seguir así, no tengo absolutamente nada en contra de nadie que 

quede bien claro que reprocho y voy reprobar,  reprochar siempre que a 
nuestro pueblo de Abdón Calderón sigamos viéndolo como lo último y no solo 
en esta administración lo he dicho siempre, no solo de esta administración  
del señor Rodrigo Quezada de todas las administraciones que han pasado en 
la parroquia y en  el cantón  Santa Isabel eso por un lado, como les digo 

nosotros no nos alejamos, a la tasa solidaria jamás nos hemos opuesto; a que 
se haga algo para que se cobre la tasa solidaria jamás nos hemos opuesto  
cuando a mí me llamaron del CONAGOPARE yo lastimosamente  así mismo 
porque siempre  hacen las cosas sin avisar, sin decir nada, yo estuve en otras 
ocupaciones,  me llaman que están aquí para que firme algún documento  dije 

no puedo perdóneme estoy fuera; pero le delegue a Danilo para que firme,  
poco o mucho de algo no sirve a nosotros solicitando el cobro de la tasa 
solidaria; para que el municipio cobre, nosotros firmamos como junta 
parroquial, ahora que haya otras cosas que nosotros no apoyemos salgan a 
tirar piedras, salgan a golpear a la gente, salgan hacer cosas vandálicas que 

nosotros no vamos hacer  jamás, nunca hemos hecho peor ahora  que estamos 
acá sabemos que las cosas que tienen que hacerse con el diálogo, con la 
conversación; llegando a cuerdos eso lo hemos hecho que le paso a 
Cañaribamba  con el problema de la tasa solidaria ellos no pudieron cobrar la 

tasa solidaria del 2013 porque  agarraron y le entregaron al municipio  el 
dinero primero para que el municipio  haga las obras,  después no sabían 
cómo justificar  entonces mire esas cosas no podemos hacer nosotros no 
podemos decir tomen  la plata ustedes y hagan lo que les dé la gana, no 
podemos hacer eso.”------------------------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “perdón a  mí me hicieron la propuesta el 
vicealcalde traigamos los recursos de la tasa solidaria para avanzar más 

kilometrajes con el municipio, ya tenemos la mala  experiencia que pasó con 
usted con los veinte y cinco mil dólares nunca hicieron la obra.”------------------ 

La señora secretaria, dice: “la misma ordenanza de la tasa solidaria dice que 
no hay como hacer eso.”------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “cualquier cosa cojan la ordenanza y lean.”--------------- 

La señora Micaela  Farfán, dice: “Perdón,  pueden hacer convenio.”-------------- 
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El Sr. Presidente, dice: “obvio  desde luego; pero transferir los recursos no 
entonces ellos que querían que le entreguemos  el dinero eso no lo vamos 
hacer jamás eso compañeros lo que hemos ido tratando en este momento 

jamás y créanse así, jamás y si algún momento al señor alcalde quiere 

trabajar por la parroquia este parque que está aquí no se construía si ese día 
de casualidad yo no llegaba  a la parroquia porque cuando se iba a construir, 
cuando el alcalde vino y dijo había  ochenta o noventa mil dólares si mal  no 
recuerdo para la parroquia se opusieron,  yo nunca en mi vida he visto al 
alcalde no le conocía yo estaba poco tiempo por acá, no trabajaba aquí, 

trabajaba en Cuenca ese día justo  pasaba  por casualidad y me llama voy me 
pare al último, mire dije a ver el dinero de la parroquia queda en la parroquia 
sometamos a votación, se sometió a votación ganó a la mayoría, se hizo el 
parque pero también nos jugó una mala  pasada, usted doña Micaela sabe que 
nos jugaron mal porque la planificación del parque no era este era 

manteniendo la canchita para que la gente quería que se quede allí la canchita 
como estaba entonces todas esas cosas doña Micaela no le hace bien al 
pueblo, no le hace bien a un gobierno, no le hace bien a la gente porque para 
hacer bien las cosas uno tiene que trabajar como el pueblo lo indica, como el 
pueblo lo quiere;  pero no lo ha hecho así el señor alcalde viene y dice 

Wuashinton firmemos un convenio a ver cómo estamos haciendo con el agua 
potable  de Cataviña, un convenio tripartito nosotros estamos listos con el 
dinero mire tanto se ha demorado que nosotros tenemos que volver a  pedir a 
la prefectura otro  convenio con nosotros porque ya no podemos entregar el 
dinero porque ya se pasó el tiempo si se da cuenta entonces todas esas cosas 

mire no se hacen bien  y después piensan que uno es el que les tiene rabia yo 
no tengo rabia de ninguna forma y si al señor alcalde quiere hacer las obras 
en la parroquia Abdón Calderón así nunca me digan absolutamente nada a 
mí, bienvenida las obras porque es  primeramente es dinero del pueblo lo que 
se va a gastar, es el dinero del pueblo, no es el dinero de ninguno, ni del señor 

alcalde, ni del señor Efrén  León ni de nadie, es el dinero del pueblo que es 
devuelto al pueblo, eso compañeros.”--------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “solo para acotar aquel tiempo cuando se dio el 
parque nosotros teníamos una cancha grande, nosotros nos opusimos porque 
ese eral único centro donde nosotros hacíamos deporte; entonces la propuesta  
fue que si hacía el parque apenas que se estaba culminando con la última 

piedra del parque se construya la cancha al pie de Rodrigo Chacha ese fue el 
acuerdo con la juventud, ese tiempo yo  más o menos lidera  pero se hizo el 
parque  la cancha hasta el día de hoy nada.”-------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “se entregó el espacio del frente de la Iglesia se 
construyó la Iglesia, se hizo más grande la Iglesia y no se recibió las escrituras 
de la parte de arriba y ustedes lo saben compañeros.”------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señor presidente como usted bien lo dice los 
políticos son vendidos y si vamos a las mentiras, nosotros sabemos cuántas 

veces ha mentido el señor alcalde, hoy dijeron que usted ha estado hace un 
año en no sé qué parte y ha ofrecido dar tubos y no se les ha dado o sea 
también nosotros a veces nos vamos, cuando era la campaña política venían y 
ofrecían todas las cosas, ventajosamente al menos por mi parte yo nunca 
ofrecí nada a nadie y si ustedes han ofrecido pues vamos a eso, cuando vino 
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acá el señor gobernador dijo que nos estaba dando cuatro millones y medio del  
terreno que siempre ha sido de nosotros yo saque el avaluó municipal y valía 
ochenta mil dólares, noventa mil dólares no valía más dijeron que nos iban 

hacer esta vía, asfaltarnos que valía quinientos mil tampoco hasta la fecha no 

se ha hecho pero que hizo usted, usted gestionó, ahora yo no tengo la culpa 
que el alcalde que usted o que alguien venga  nos mienta a nosotros no 
tenemos la culpa si nosotros vamos a eso entonces exijamos a todos los que 
mienten; pero al menos que quede en ellos y no en nosotros, si alguien viene 
me mintió a ver lo  que dice el señor presidente en Cataviña yo estoy poniendo 

plata y la prefectura no ha dado ya no es culpa mía pero al menos tenemos 
documentos en que yo puedo justificar a mi pueblo y decir mire aquí esta es 
culpa de él y eso tenemos que hacer y si vamos a todo lo que han ofrecido o 
sea todo el mundo anda ofreciendo lo que puede, pero la cosa es que se haga 
ahora el municipio dice no nos entregó esta cuestión de aquí del muro de 

gaviones hoy hablamos sobre el muro, hablé sobre el parque  o sea no 
sabemos nosotros  en el PDyOT, hablamos para pedir porque si nosotros no 
pedimos este rato, no sé cómo tendrán que hacer con concordancia con el 
PDyOT de nosotros pero este momento tenía que  nosotros implicarle al 
PDyOT de Santa Isabel, hoy estuvieron los presidentes de las comunidades 

cada comunidad pidiendo lo que a lo mejor le pidieron al técnico cubano a la 
persona que hizo el PDyOT y de nuevo nosotros entonces de aquí de la Unión 
del centro no había nadie entonces yo me cogí ese momento y estaba más o 
menos escuchando como se arregló aquí está el muro, estaba el arreglo del 
parque podemos hacer nosotros sin dinero nosotros no disponemos de dinero 

pero si tenemos la buena voluntad al menos por mi parte no es que uno sea, 
ni siquiera soy de la línea política del alcalde pero al menos cuando yo me ido 
o sea estado gestionando, he ido a ver al arquitecto Panamá cualquiera de 
ellos siempre nos ha cumplido y sino pues entonces hablarles directo mira yo 
te dejé un oficio en tal fecha,  tu nunca hiciste;  lo que usted dice si la 

prefectura no avanza ya no es culpa mía tenemos que volver de nuevo tenemos 
que seguir insistiendo porque así son, porque no solamente como dijo hoy día 
León dijo que las máquinas han sido que estaban dañadas entonces son cosas 
que nosotros no podemos irnos en contra a veces hay un mal operador, o la 

misma naturaleza todo eso pero es hora de que nosotros también seamos un 
poco flexibles; o sea si no medan no doy ahora como dice una señora bueno 
porque no está aquí el presidente de la junta ¿por qué no está acá? en todo 
caso creo que habido la invitación ahora si no les invita al otro, nosotros no 
necesitamos como usted nos dice a nosotros no necesitamos invitación están 

yendo hacer en mi casa y si yo me voy a la casa en ese momento voy y le 
desenmascaro delante de toda la gente, la compañera de ustedes estaba que 
hablaba, la compañera Suconota, León estaría mintiendo no se sobre los 
bailes deportivos pero no para,  no sé   qué le digo compañera coja el 
micrófono y hable pida, hable hágale quedar al señor mal o hágale quedar bien 

dígale vea señor usted por que no ha hecho, porque viene a mentir al pueblo 
ahora si nosotros hubiésemos sido un poquito más cuerdos, sin caprichos y 
pedir a la señora secretaria sáqueme por favor que nos ofrecieron el año 
anterior para Abdón Calderón entonces ese rato  voy y le digo haber señor 
León encargado   o sea mire esto nos han ofrecido ustedes el año anterior  vea 

y no se ha dado nada porque vienen a engañar al pueblo yo tengo la obligación 
de hacerles quedar mal  no tengo ningún problema.”--------------------------------  
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El Sr. Presidente, dice: “verán compañeros, Diego usted tienen toda la razón 
quizás usted tenga esa buena voluntad ese carácter yo no tengo esa forma de 
pensar y de creer en las cosas a nosotros ya nos han engañado mucho tiempo 

no solo a nosotros  como nosotros vamos recién un año y un poquito más, al 

pueblo de Abdón Calderón han engañado demasiado tiempo y siempre se nos 
han reclamado por que el señor alcalde no llaga aquí,  porque sabe que si llega 
aquí va a venir el pueblo y reclamarle lo que no ha hecho es por eso, es por 
eso que no llega entonces yo no puedo caer en esa trampa  de nosotros ser 
serviles a una persona que no está haciendo nada por el pueblo pero si el 

cambia de mentalidad lo he dicho y lo sigo diciendo otra cosa más yo jamás 
ofrezco absolutamente a nadie nada de lo que no voy a cumplir  que la gente 
diga oiga señor presidente nosotros necesitamos unos tubos, necesitamos 
esto, cosa muy diferente ahora lo que yo si les he dicho  necesitan tubos no es 
nuestra competencia vamos a ver cómo podemos hacer ahora mismo vinieron 

los compañeros de arriba de Topali, señor presidente necesitamos el puente 
vengan compañeros juntos firmemos, firmamos juntos y le mandamos al señor 
prefecto la solicitud que se haga el puente pero si él no quiere hacer ya no es 
culpa mía porque no  es mi competencia, al compañero de arriba de la Paz de 
Portovelo al don Germán Pauta el año anterior vino a la reunión de la 

socialización del presupuesto participativo él estuvo aquí cuando le toco arriba 
a la Paz de Portovelo, que me dijo señor presidente, delante de todo mundo 
señor presidente para la Paz de Portovelo no se preocupe a mí el señor alcalde 
me va a dar no solo lastrando la vía, sino ensanchando y haciendo muchas 
cosas más inclusive don Germán nos pidió que demos haciendo rozar la vía, 

hicimos porque ya venía la maquinaria eso fue en el mes de octubre del año 
anterior nunca llegó, nos invitaron a una reunión solo para que vaya viendo 
compañero Arteaga que no es mala voluntad, nos invitaron  a las 
comunidades de la Paz de Portovelo, Huashapamba para una reunión que ya 
el señor alcalde venia inclusive a la pobre gente les hicieron matar gallinas, 

cuyes que ya iban abrir el paso de Huashapamba hasta el otro lado de Santa 
Isabel allí les dejaron a la gente con los churos hechos con las gallinas, los 
cuyes entonces miren por eso lo que estoy diciendo yo no tengo absolutamente 
nada en contra del señor, no ofrezco jamás lo que no puedo cumplir.”----------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “hay una cosa Diego por ejemplo a lo mejor tal 
vez Wuashinton o nosotros nos involucrado en algo  de que se ofrece y por a o 

b razones se estancó y no pudimos hacer el indirectamente diga  yo te voy a 
dar pero solamente ya con la doble intención de que te voy a engañar no 
definitivamente sé que no te voy a dar nada ya uno se puede morir en el 
intento.”--------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente compañeros concretémonos 
al tema que estamos tratando.”---------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “solo una cosa hoy día en el parlamento el señor 
León  dijo que se ha dado 455 mil dólares a  Abdón Calderón allí dieron el 

detalle de las obras, yo le cogí y le reclame al señor León a mí me da vergüenza 
que nosotros siendo  la parroquia más numerosa, mas turística en donde más 
ingresos tiene por eso nos den ese monto de 455 mil dólares eso dije debe 
estar grabado no tengo por qué estar con  pelos en la lengua si hay que decirle 
entonces esperamos ahora que nos apoyen  pero nos dieron el detalle  tal vez  
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la compañera Micaela me puede ayudar, yo le voy a pedir una copia de eso 
para entregarles yo saco una copia allí está lo que dieron para las fiestas no sé 
qué cosas,  esos les digo compañeros o usted señor presidente o alguien 
decirle a ver eso es del año pasado; pero no hay alguien que les diga nada.”---- 

 El Sr. Presidente, dice: “lastimosamente compañero como le digo una vez más 

yo no voy a caer en esa trampa del señor alcalde, no importa si no viene acá 
pero si me llama con educación y con respeto ven Wuashinton sentémonos a 
conversar, vamos a trabajar como le he propuesto; yo no he sido una persona 
mal educada ni mucho menos; venga a trabajar que hay que hacer en la 
parroquia, esta de hacer esto, vamos haciendo no hay ningún problema 

pongamos la contraparte como lo estamos haciendo con el agua potable de 
Cataviña pero esa agua se está quedando no por culpa de nosotros, se está 
que dando por culpa de ellos.”-------------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “presidente, pero dejó bien claro el alcalde, 
nosotros sentados frente del escritorio dijo a la unión no le voy a dar nada 
porque  no tengo votos, dijo clarito de frente, más claro de eso a donde.”-------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “la vez anterior que el ganó, aquí en Abdón 
Calderón tuvo más votos si no sabe hacer cuenta no tiene buen equipo ya no 
es culpa nosotros.”------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “compañeros concretemos; vayan un día 
díganle a el mismo.”------------------------------------------------------------------------ 

El señor Danilo Beltrán, dice: “ya le invitamos que venga  y no viene.”----------- 

Arquitecto Bernardo, dice: “con todos les leo la misión de PDyOT - Promover el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la parroquia Abdón 

Calderón con espacios públicos de calidad, fomentando la inversión y el 
desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, 
promocionando actividades culturales, deportivas, recreacionales y turísticas, 
con participación social y responsabilidad ambiental - ¿no sé si algo está mal 
en la misión?” ------------------------------------------------------------------------------ 

 
El Ing. Diego Arteaga, dice: “no lo que pasa es que en qué sentido como 
piensan promover lo que usted dice compañero”------------------------------------- 

Arquitecto Bernardo, dice: “parar eso están los planes programas y 
proyectos.”-----------------------------------------------------------------------------  

El Ing. Diego Arteaga, dice: “si están estructurados en cada uno  de las 
comunidades ¿cómo están?”------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “Bernardo nosotros tenemos diez puntos a desarrollar 
durante el periodo, este punto es el importante esto de acá es teoría en otras 

partes  esto de acá es importante lo que está aquí en la planificación 
conjuntamente, aquí está todo, aquí en base a esto nosotros nos vamos a 
estructurar eso son los diez puntos que tenemos cumplir porque nosotros 
tenemos la correlación con todos los gobiernos tanto municipal, tanto gobierno 
provincial, e inclusive con el gobierno central y no solo de allí sino quizás 

ampliarnos más  al trabajo interinstitucional con organizaciones sociales como 
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ONGs internacionales como diría como ya lo estamos haciendo con 
FORECCSA casi cien mil dólares que viene para el agua potable para la 
parroquia de Abdón Calderón, entonces esto es la parte medular porque  aquí 

está todo, se está buscando la forma porque no nos van a dar todo, es un 

hecho; pero si a nosotros este año nos subiera por lo menos cincuenta mil 
dólares en el presupuesto de la parroquia sería fantástico; pero si nos dieran 
todo lo que estamos pidiendo allí nos estarían dando  casi  seiscientos  mil 
dólares que es lo que se merece la parroquia Abdón Calderón que eso es lo que 
se merece pero tenemos que poner los datos reales si nosotros ponemos  un 

poquito, poquito nos dan, por eso  al consultor aquí me pone lo que queremos 
que se haga, cada día aquí en la parroquia Abdón Calderón abren vías todos 
los días porque hacen lotizaciones quien se chanta eso es la parroquia Abdón 
Calderón quien se lleva el dinero que cobra los impuesto de todo eso es el 
municipio lastimosamente diciendo con las letras que tiene que decir entonces 

esa es la parte medular y esencial aquí está todo lo que nosotros deberíamos 
planificar y está planificado para los cinco años porque el plan de 
ordenamiento territorial ya no se hace en base a los treinta años como se 
hacía antes, se hace en base a los cinco años  de cada mandato.”--------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “aquí acotando un poquito de su punto, hoy 
hablábamos justamente que en Abdón Calderón se abre vías y todo eso bueno 

entonces si hubiésemos estado presente decimos a la arquitecta al menos 
nosotros que tenemos y al arquitecto no me va a dejar mentir cuando usted 
quiere hacer una lotización me exigen que le ponga obras si no, no me 
aprueban la lotización.”------------------------------------------------------------------- 

Arquitecto Bernardo, dice: “si, en Cuenca si exigen.” -------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “aquí no puede ser posible que yo le autorice hacer 
la lotización, sin obras.”------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “perdóneme no quiero ser reiterativo compañeros    
pero perdóneme, pero perdónenme no quiero cansarles  ya sé que doña 
Micaela esta con dolor de cabeza pero  acá se hace lo que al municipio  le 

place, nosotros vamos y vemos una vía que están haciendo un muro muy 
cercano a la vía vienen ellos a desautorizar nosotros les mandamos los oficios, 
allí a la casa del joven  Beltrán mire vino la arquitecta  por dos ocasiones y le 
dieron el permiso para que haga o no sé cómo lo hizo, pero lo hizo entonces 
mire.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “También hicimos del muchacho ese Danilo creo 
que es, Danny  cogió y siendo vocal de la junta   le hizo embonar nada más y 
el siendo parte de la junta parroquial.”----------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “mira él estaba trabajando en ese entonces allí y  él 
estaba bajo las ordenes de un patrón entonces que puede hacer él.”------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “Pero señor presidente allí está la compañera 
Micaela no me deja mentir yo que puse el alcantarillado allí por mi casa 
esperando que el alcalde disque mi amigo, yo no tengo por qué estar 
ocultando, ni tapar nada de esas cosas a mí me gusta hablar las cosas de 
frente  igual si queda grabado que lea porque es la verdad entonces lo que yo 
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digo allí está que paso doña Micaela no me deja mentir, pasó el alcantarillado 
por  el pie de mi casa vino este señor Beltrán embono nosotros le pedimos a 
doña Micaela, le pedimos al Alcalde no quiso hacer esa época la señora 

Guartán fue Alcaldesa cogió y dejó haciendo en mi casa entonces yo porque 

tengo que estar agradecido con mi  familia eso es todo si no se trata de que la  
señora sea o no sea mi amiga, solo  hay que reconocer las cosas.” --------------- 

El Sr. Presidente, dice: “las obras son amores.” -------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “Entonces que pasa si yo ese rato me voy a la 
reunión tengo que desenmascarar al señor que no venga a mentir y mejor que 
no le han invitado así como pasó aquí, que a mí no me avisaron nada vine y le 
dije a usted señor presidente y les dije a mí nunca me han invitado; pero hay 
que decir las cosas eso me caracteriza pues entonces si hay algún mal que 
están haciendo les digo las cosas de frente.”------------------------------------------ 

El Sr. Presidente, dice: “ya  o sea para que ustedes mismos se vayan dando 
cuenta vamos avanzando.” --------------------------------------------------------------- 

El Arq. Bernardo Guerrero, dice: “todo el plan de ordenamiento territorial 
primero comienza con los problemas de la parroquia, pero el requerimiento de 
SENPLADES es dar soluciones a esos problemas durante los próximos cinco 
años los problemas importantes claro que hay muchísimos más de lo que está 
aquí pero lo importante la priorización después de obtener una matriz FODA y 

un árbol de problemas, se prioriza y se socializa con las personas para que 
cada proyecto sea importante en cuanto a la visión y a la misión se ha 
socializado se ha revisado un sin número de veces y la pagina 122 esta del 
artículo 249 del COOTAD, que está el presupuesto paro los grupos de atención 
prioritaria - no se aprobara el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus 

ingresos no tributarios  para el financiamiento de la planificación ejecución de 
los programas sociales de atención a los grupos prioritarios - y por eso es que  
hay un proyecto que se pretende al 2019 de dar un alcance del 40% para 
grupos de atención prioritaria y esto es corresponsabilidad del MIES y del GAD 
Parroquial.”---------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “perdóneme Bernardo donde esta esto ya ahora eso se  

trabajó con la gente, inclusive en  la reunión que no estabas invitado viniste y 
dijiste que no te invitaron y estuviste allí y ustedes fueron los que plantearon 
esto inclusive buscamos la forma de lo que ya estaba era un borrador 
mejoramos eso fue lo que hicimos allí está aquí mire no nos van a dar todo lo 
que pedimos eso es imposible pero dice aquí ya está un 10% se puede eso no 

quiere decir que hasta allí llega nosotros  podemos gestionar podemos  llegar o 
pasar mucho más del 10% eso nosotros estamos poniendo aquí, aquí no me 
pusieron lo que yo les pedí y esto fue lo que tratamos ese  con la gente este  es 
no cierto aquí se puso 600 mil dólares es el primer borrador esto le pusimos 
ese día con la comunidad porque hoy en este momento estamos  gastado 400 

mil dólares  en cinco años  en los proyectos  para las personas prioritarias 
entonces que se pretende, se pretende abarcar más población si no es con 
adultos mayores, personas con discapacidad también se pretende avanzar con 
niños, jóvenes con lo que se pueda hacer, entonces por eso se pidió fue un 
planteamiento en la asamblea se pidió 600 mil dólares para los cinco años.”--- 
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 La señora Micaela Farfán, dice: “donde está.”---------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “esto está en la página 122.”--------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “cuanto le pusieron.”------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “415 mil dólares.”---------------------------------------------  

La señora Micaela Farfán, dice: “pero con usted han quedado 600 mil dólares.”  

El Sr. Presidente, dice: “por eso mismo entonces yo le pedí al señor consultor 
ese día que estuvimos en la reunión son cosas que vamos ir mejorando no 

podemos pedir migajas si es que podemos pedir bastante si nos dan a buena 
hora y si no nos dan no ha pasado nada pero si nosotros pedimos 415 mil 
dólares vamos dándole un poquito menos; pero si pedimos  mucho  más van a 
decir esta 600 mil dólares vamos dándole 500 mil dólares hemos ganado 
mucho, no es cierto.”----------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente este es el borrador o es que 
ya quedo.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El arquitecto Bernardo Guerrero, dice: “hay un  montón de  revisiones cada  

15 días se van haciendo revisiones y este es la definitiva  prácticamente la 
definitiva es en digital.”-------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “señora secretaria creo que se analizado se ha visto, se 
ha explicado a detalle la situación del plan de ordenamiento territorial  de 
nuestra parroquia sometamos a votación compañeros.”---------------------------- 

La señora secretaria, dice: “siguiendo la indicación del señor presidente se va 
a proceder a la votación la aprobación en segunda instancia el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial,  Ing. Diego Arteaga, por favor.”------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señor presidente como usted le consta este 
momento acaban de hablar no está hecho un plan definitivo nos hubiese 

gustado que nos llegue el plan en físico que hemos venido pidiendo además de 
eso debo manifestar que mi malestar que en ningún momento se ha 
coordinado con el municipio,  creo que es el ente patrón de nosotros  o el ente 
superior como usted quiera entender señor arquitecto o lo que sea nosotros 
tenemos que regirnos a lo que diga el municipio; pero si ustedes dicen que 

tienen que hacer lo que dice SENPLADES lo que tenga que hacer solamente es 
cuestión  de saber interpretar  los términos nada más, en todo caso mi voto es 
contra señor presidente espero que se nos haga llegar en algún momento la 

parte física que si me hubiese gustado que se  haga conocer a la universidad 
que tenemos unos amigos para  que vean en que parte está mal porque hay 
algunas hojas que no están relacionadas bien hay datos que hay que arreglar 
pero si ustedes dicen que está bien, como usted dice señor presidente que es 
unos de los mejores yo al menos mi voto es en contra.------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “señor Carlos Barros.”------------------------------------ 

El señor Carlos Barros, dice: “si bien como yo estado andando con el señor 
arquitecto entonces con todo el conocimiento que ya creo para mi yo aprobé la 
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primera igual no nos podemos demorar más de mi parte yo apruebo  que siga 
el trabajo ojala que nos vaya bien,  nada más.”--------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “señor Danilo Beltrán”------------------------------------ 

El señor Danilo Beltrán, dice: “si sin más alargar por el tiempo que nos cae 
encima mi voto es a favor para que se apruebe.”------------------------------------- 

 La señora secretaria, dice: “señora Micaela Farfán.”--------------------------------  

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente, señores vocales realmente 
ustedes tienen todo la razón ustedes  ya se han reunido han leído y han visto 
dan la razón de ustedes  de aprobar realmente yo ignoro todavía, ya le digo fue 
muy apresurado que nos indicaron les pido deme unos ocho días denme una 

copia mucha gracias yo un poquito avance haber pero realmente no estoy tan 
conforme por tal motivo mi voto es en contra.”---------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “señor presidente.”---------------------------------------- 

El Sr. Presidente, dice: “si bueno ya hemos conversado, hemos analizado, 

hemos hecho el trabajo con el señor consultor del PDyOT y como les digo les 
vuelvo a recalcar creo que se ha hecho la socialización más que suficiente con 
la gente de las comunidades el día que estuvo aquí la última reunión con el 
señor consultor las comunidades se recalcaron cuando el señor consultor les 
iba preguntando a ellos mismos, si vimos allí que estamos trabajando y creo 

que una vez más lo puedo reiterar es un plan de desarrollo completamente  
quizás no en el 100% acercarnos a la realidad; pero por lo menos el 90% 
apegado la realidad y por qué le digo esto porque es  una actualización de un 
plan de ordenamiento territorial que ya estuvo realizado lo que nosotros 
hemos hecho es actualizar y hemos pedido a los consultores que socialicen al 

pueblo de acuerdo a la reglamentación actual,  de acuerdo a nuestra 
parroquia, inclusive  poniendo un plus a esto que son la población flotante 
que nosotros llamamos flotante ya casi son de la parroquia Abdón Calderón 
que nos superó, en esto ya nos supera a nosotros porque ellos son casi seis 
mil personas y eso es el plus que hemos logrado que no está en la normativa 

que nos  está pidiendo SENPLADES por que no está en la normativa porque 
ellos no saben nuestra realidad y eso hemos conversado  inclusive hasta con 
el señor Prefecto de la realidad latente que tiene nuestra parroquia entonces 
yo por tal motivo quiero dejar claro que nosotros ya hemos trabajado y venir 

trabajando con las comunidades y con el consejo de planificación, consejo 
directivo para el PDyOT hemos venido haciendo el análisis entonces por lo 
tanto yo apruebo el plan de ordenamiento territorial para la actualización 
muchísima gracias.”------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “una vez concluida la votación se concluye que 
tenemos dos votos en contra y tres votos a favor en la aprobación para la 
actualización  del plan de desarrollo  y ordenamiento territorial por lo que se 
concluye queda aprobado.”---------------------------------------------------------------  

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

treinta y siete minutos del día viernes dieciséis de octubre  del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente  clausura la reunión, para constancia firman el 
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Presidente y la Secretaria que certifica.”------------------------------------------------ 
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Acta N° 38 
 
En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural de Abdón Calderón,  siendo las dieciséis horas con veinte minutos del 

día viernes treinta  de octubre 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 de 
las actas anteriores. 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,  Danilo Beltrán, y la Sra. Micaela 

Farfán, Ing. Diego Arteaga llego a  las dieciséis horas con veinte nueve 
minutos.”-------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Aprobación del orden del Día.- Se da lectura del orden del día mismo que 
es aprobado por los presentes sin ninguna modificación.--------------------------- 

 
3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El Sr. Wuashinton Muñoz, saluda a los presentes y dice: 
“sabemos que la presencia de ustedes es súper importante les doy la 
bienvenida y deja apertura da la reunión si hay alguna propuesta o algo que 
manifestar.”---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “yo si pediría que se lean  las actas y lo demás  
en la próxima reunión, para estar presente todos porque faltan dos vocales 
Carlos y el ingeniero Diego.”-------------------------------------------------------------- 

El señor Presidente, dice: “cuál es la propuesta para hoy.”------------------------ 

El señor Danilo Beltrán, dice: “tal vez decía los que estamos aquí pasar al 
punto del informe de actividades porque ya estamos bastante atrasados con 
los informes.”------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “señor presidente si me permite buenas tardes 
con todos realmente en vista que la señora secretaria no se encuentra aquí 
necesitamos que ella este aquí por las actas y todo, más bien pasemos al 

punto de los informes de actividades como decía el compañero dado los 
informes el resto quede pendiente para la próxima reunión.”----------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “tal vez demos los informes todos también en la 
próxima sesión.”---------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “no es que sigue quedando y se hace mucho.”- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “porque ellos también tiene que dar los 
informes.”------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “ellos después se integran no más.”-------------- 
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El señor presidente, dice: “entonces si es que ustedes están de acuerdo 
entonces pasamos solo al punto de los informes de actividades señor 
secretario ADHOC para continuar con la reunión una vez que leamos los 
informes damos por terminado la sesión entonces por unanimidad.”-----------      

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

Parroquial de Abdón Calderón.- El señor presidente, dice: “tiene la palabra 
señor Danilo Beltrán.”--------------------------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la Comisión de Cultura Social y Deportes.- El 
señor Danilo Beltrán, dice: “voy a leer el informe de actividades de la comisión 
de sociales deportes del GAD parroquial durante el mes de agosto del año 
2015.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 jóvenes de la parroquia para la organización 
de las festividades de la caña de azúcar. Recorrido con miembros del MTOP  a 
la zona baja de porto velo grande sector familia Jara la intensión de esta visita 
fue socializar el tema vial y recopilar información la magnífica labor que 
ejecuta GAD parroquial A.C. este recorrido participo los vocales Carlos Barros, 

Danilo Beltrán, personal del MTOP y el presidente Sr Wuashinton Muños. Con 
moradores de bellavista se recorrió el trabajo realizado en las riveras del 
reservorio donde en un futuro cercano se acentuara el parque acuático. En 
este mismo día se socializo sobre el futuro de los negocios que rodean el 
parque eco turístico, también se trató el tema del como deberíamos trabajar en 

conjunto para crear fuentes de ingreso económico para los moradores. Tuve el 
agrado de recibir en mi casa a miembros de la familia torres quienes se 
acercaron para saber el proyecto eco turístico en la zona y el apoyo que ellos 
podrían brindar como cuencanos que vacaciones año tras año y que de 
diferentes maneras sostienen la economía local. 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 con 
amor y dedicación realizamos para el desarrollo de nuestra parroquia. Asistí a 
la reunión para la presentación del nuevo cuerpo técnico del mies que 
trabajaran con los técnicos de nuestro GAD. Además se tocaron temas de 

algunos detalles que están por corregir para lograr el éxito deseado. Nos 
trasladamos con el presidente del GAD parroquial hasta la zona alta de cata 
viña para recorrido vial taza solidaria. Excavación agua subterránea Cataviña, 
abierta de una vía en toba chiri alto, construcción bar para la comunidad de 
San Antonio. Para este recorrido se invitó a medios de comunicación para 

aclarar que en estas obras el GAD parroquial está interviniendo directa e 
indirectamente económicamente. Participe como delegado del GAD parroquial 
en diferentes actos cívicos culturales relacionados a las festividades de la caña 
de azúcar. Quisiera sugerir a mis compañeros vocales que la presentación de 
los informes se han acordes a su desempeño asignado y escritos debidamente 

presentables en la institución a la que prestamos nuestros servicios. Es todo 
cuanto puedo informar en honor a la verdad.”------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán seguidamente da lectura de su informe de actividades 
del mes de septiembre de 2015.- “A petición escrita del presidente del GAD 
parroquial se me encargo asumir la presidencia durante los primeros quince 
días del mes ya que el sr presidente se encontraba atravesando una situación 
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familiar muy crítica  lo cual muy gustoso acepte. Participe de cada una de las 
reuniones ordinarias del GAD con la finalidad de no retrasar el trabajo 
propuesto durante este mes. Asistí a una reunión invitado por parte de los 

usuarios del canal ovejerías sector Bellavista para socializar y exponer cual es 

el propósito de la junta parroquial con respecto al proyecto Parque Eco 
turístico. Realizamos una pequeña minga de limpieza y adecuación de las 
oficinas dentro de la institución en conjunto con el equipo técnico de los 
proyectos. Una visita con el Sr Jaime Gómez a la comunidad de San Antonio 
para medir y pedir proforma de la puerta y ventana del bar comunal en la cual 

ya está instalado. Revisión de informes de trabajo de los técnicos en sus 
diferentes proyectos. Asistimos con el arquitecto Bernardo Guerrero técnico de 
la junta parroquial hasta el municipio para realizar e trámite de aprobación de 
los planos para la construcción de la primera etapa de la casa comunal de 
Pillcocajas. Con el director zonal del MTOP Ing. Joaquín Peña recorrimos las 

vías de la zona de porto velo grande, San Javier y porto velo chico para 
verificar el buen trabajo realizado por el GAD en convenio con el MTOP. En el 
mismo tema vial acompañado del vocal de la comisión de obras públicas el Sr 
Carlos Barros recorrimos trabajos y avance del convenio GAD y taza solidaria. 
Cabe mencionar que se rectificó el trabajo ya que en la zona de la Encontrada-

La atalaya faltaba lastre y el trabajo se realizó conforme a lo solicitado.  Nos 
volvimos a reunir con el sr Jaime Gómez esta vez para realizar la contratación 
de sus servicios. Compartimos un almuerzo con la comunidad de San Antonio 
en sus festividades e inauguramos la obra en esta comunidad. Es todo cuanto 
puedo informar en honor a la verdad.”------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán finalmente da lectura de su informe de actividades del 

mes de octubre de 2015.- “En este mes asistí a las reuniones ordinarias y 
extra ordinarias en el seno de la Junta Parroquial. Mantuvimos dos reuniones 
con los técnicos del GAD para planificar los programas distintos con los 

proyectos que tendrán lugar durante las fechas en estos dos meses de fin de 
año. Una reunión se ido entre la reina de la parroquia, técnicos del GAD y mi 

persona para comenzar a organizar navidades para la parroquia. Realizamos 
un recorrido con el presidente en las instalaciones de la unidad educativa 
Jaime Roldos Aguilera; con la finalidad de ayudar a la gestión de la presidenta 
de los estudiantes. Lo cual fue fructífero ya que se entregó los tableros de 
basquetbol reacondicionados. Trabajando por el deporte y la juventud. Recibí 

en mi casa al profesor Daniel técnico profesional de futbol que actualmente 
trabaja en convenio con la LIGA CANTONAL DE SANTA ISABEL en formativas 
menores. La idea es intentar contratar sus servicios para nuestra parroquia y 
su juventud. Se me delego una reunión que tuvo lugar en la comunidad de 
Cataviña para recopilar información sobre el avance de la obra y aclarar cuál 

es nuestro papel dentro de este proyecto, cuanto vamos a aportar y como 
vamos a aportar. Trabajamos un fin de semana con las Doctoras del 
Subcentro de salud de la parroquia en limpieza casa a casa de lugares donde 
se desarrolla el mosquito que causa diferentes enfermedades; a este trabajo se 
sumó el teniente político Sr Amador Beltrán, Sra. Nimia Terreros y los 

estudiantes del colegio J.R.A. La comisión de deportes trabajando con el 
presidente de la junta parroquial trabajamos en la cancha de futbol 
gestionando una motoniveladora y viajes de limo para culminar después en la 
siembra de césped. Para finalizar recorrimos con técnicos de gestión de riesgo 
lugares propensos a catástrofes para que ellos puedan tomar las respectivas 
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medidas en caso de emergencia. Es todo cuanto puedo informar en honor a la 
verdad.”-------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “gracias compañero por su informe, Diego llegaste 
un poco tarde acordamos  en esta sesión relativamente solo informar todos los 
informes que tengamos acordamos con los compañeros que están un poco  

agotados de la reunión de toda la mañana entonces manifestó Danilo que no 
ha leído las actas acordamos con el pleno de la reunión solo presentar los 
informes esta vez entonces seria compañero Diego Arteaga el siguiente que 
presente el informe.”----------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente como ustedes le consta  yo 
en la reunión anterior deje mis informes  de los meses anteriores este mes no 
he traído no  he tenido  elaborado justamente  por el  compromiso que tuvimos 

en la mañana,  de los meses anteriores   debe estar aquí reposa  en secretaria 
si quieren para  leerles porque ya  está  yo ya entregue en la reunión anterior  
mis informes.”------------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “no si ya está entregado.”--------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “solamente porque estábamos en la  reunión 
de la mañana no he podido elaborar pero ya lo tengo en borrador entregare en 
la próxima reunión o mañana si usted lo quiere.”------------------------------------ 

El señor presidente, dice: “el miércoles o en la próxima reunión  entonces,  
doña Micaela su informe.”---------------------------------------------------------------- 

Informe de actividades de la comisión de Medio Ambiente, Salud y 
Educación.-  La señora Micaela Farfán, dice: “voy a dar el informe del mes de 
agosto señor presidente señores vocales les explicaba  lo que estaba afectando 

en la casa del señor Lucio Pesantes no sé si es que hasta el otro día estaban 
corriendo por que dañan la vivienda y la calle también entonces tienen que 
hacer  algo o hacer un oficio  donde tengamos que presentar pero no dejemos 
ahí todas maneras estamos en  representación de  la parroquia haremos algo 
que tengamos que hacer si es que algo puedo hacer también no hay problema 

yo me sumo en el subcentro estaba con mucho monte de lo que pedían de la 
unidad Jaime Roldós Aguilera no sé si es que señor presidente entregarían  de 
los oficios que nos pedían la pintura. El señor presidente dice que si 
entregamos  la pintura. La señora Micaela dice porque en el curso de mi hijo  
tuvimos que dar 130 dólares para la pintura pero  no para los tableros.”-------- 

El señor presidente, dice: “bueno antes de pasar doña Micaela nosotros nos 
pidieron pintura para hacer unos murales.”------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “para eso tuvimos que dar 130 dólares.”-------- 

El señor presidente, dice: “nosotros les donamos la pintura pero a lo mejor 
falto  de todas maneras averígüese con catalina.”------------------------------------ 

 La señora Micaela Farfán, dice: “a mí me dijeron que yo les dije inclusive en la 

junta acordamos en dar la pintura hasta el momento no han dado realmente 
necesitando entonces daremos.”--------------------------------------------------------- 
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El señor Danilo Beltrán, dice: “pusimos en las manos del licenciado Francisco 
Figueroa porque el solicito.”-------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “muchas gracias bueno continuo entonces el 
programa adultos mayores como ustedes saben estaban realmente pocos en 
esos tiempos, pero conversando hemos estado dialogando con ellos y me da 

mucho gusto que se han sumado realmente una buena cantidad eso es 
importante, lo que ellos también decían que no podían venir porque unos no 
tiene realmente para transporte de venida y de regreso  pero también ya todo 
está solucionado creo entonces.”-------------------------------------------------------- 

El señor Danilo Beltrán, dice: “perdón doña Micaela ahí de lo que habla es 
híper interesante  que ustedes den a conocer por ejemplo donde están las 
fallas que había sido una falla con José Miguel respecto a transporte por eso 

un poco de deserción  de los adultos pero eso ya se avanzó a corregir respecto 
a transporte.”--------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “por eso les digo señores vocales realmente es 
importante que nos hagan conocer o sea yo les digo les pregunto algo no con 
ánimo de molestar si no para uno también poder hablar con ellos poder decir 
eso es  importante porque usted sabe, es un proyecto que realmente en mi 
tiempo avance a conseguir y me daría muchísima pena que tal vez 

desaparezca que quede ahí  entonces realmente es una preocupación y yo me 
he dedicado hacer a conversar con ellos, a decirles vengan o sea ellos me 
decían usted nos abandonan no viene usted saben cómo son los mayores yo 
les aprecio mucho entonces de todas maneras pero bueno me da mucho 
gusto, me da mucha alegría que realmente al verles estén más unidos, 

también  cuando les llevan algún lugar traten de dar les de comer no les dejen 
ahí no más porque hace fechas  han venido sin comer entonces ellos están en 
la edad muy difícil   entonces usted sabe nosotros al menos les digo 

personalmente yo jamás me o pongo en los presupuestos que haya  créame 
todo lo mejor para ellos se merecen entonces eso más bien tener muy en 

cuenta, a veces claro hay muchas cosas que hacer pero si nosotros podemos 
dar una mano no hay ningún problema si ustedes permiten con mucho gusto 
nosotros estamos para apoyar le digo siempre que sean bien tratados cuando 
van algún lugar lejano igual también que tengan su  comidita,  de las fiestas 

de parroquialización no nos habían informado en ese tiempo si cedió de aquí 
de la  junta refrigerios o alguien colaboro nosotros no tenemos conocimiento si 
quisiera que realmente nosotros tener conocimiento hasta para ser grato y 
poder agradecer a las personas quienes colaboran también nosotros no 
sabíamos exactamente cuántas personas son las que trabajan señor 

presidente si hace falta un poquito más de información para poder saber 
cuántas personas trabajan no sé si es que ya compraron la máquina que 
puedan marcar también si nos hace falta tener conocimiento usted sabe que a 
veces uno se ignora muchas cosas entonces pero cuando no hay claridad, 
cuando uno no le dicen, cuando se sabe oiga ayuda hasta para defender 

muchas de las veces la pregunta también era del mes agosto de la taza 
solidaria que pasaba como realmente no se savia nada no también esta lo de 
cata viña ayudando a gestionar más bien en la prefectura para el proyecto del 
agua eso es también habían unos oficios que ha enviado el señor presidente 
esos días que nos dio lectura realmente es importante enviar los oficios algo 
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que nosotros no podemos hacer no es nuestra competencia hacer un oficio, 
pero no cuesta nada y tratar de ayudar a gestionar eso es importante eso es 
mi informe del  mes de agosto.”----------------------------------------------------- 

Seguidamente la Sra. Micaela Farfán da lectura de su informe del mes de 
septiembre de 2015.- “estaba en la prefectura tratando de ver si se ayuda a 

gestionar algunos proyectos bueno que son para unos muros, proyectos 
pequeños era para un muro de contención en la casa comunal de porto velo 
grande, estado tratando de ver si es que nos pueden ayudar más bien fue en 
septiembre que comencé en ayudarles usted sabe que a finales de año un poco 
difícil no me han cerrado las puertas, me han ofrecido estado  molesta y  

molesta también se hizo un oficio para el graderío para la cancha de 
Pillcocajas, también estado molestando a ellos,  también estado en el 
municipio en la reunión del PDyOT también estado en toda la reunión   del 
GAD parroquial a las que realmente me han llamado, estado en el municipio 
gestionando el arreglo del alcantarillado de Y nos ayudado con la gente para 

que nos dé  arreglando  pero los materiales tienen que dar ustedes muchas 
gracias por todo eso también en el agua en el mes de septiembre seguía igual 
saliendo yo realmente informar he tratado de ver es lo que entra ahí donde el 
señor Barrera ahí es lo que entra yo di seguimiento un día.”----------------------- 

El señor presidente, dice: “antes de olvidarme quien es el presidente de ese 
canal de riego.”----------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “don Miguel Barros yo me puse a dar 
seguimiento esa agua entra donde el  señor Barrera a lado de don Tobías 
Heredia más o menos para que se ubique ahí entra va toda la propiedad del 
señor Barrera ahí se bota al canal  de tras de la casa de Lucio ahí se mete.”---- 

El señor presidente, dice: “eso sería que tendría que limpiar ese boquete que 
hay allí.”------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “sabe que un poco me puse a jalar con una 
lampa pero no sé yo a don Miguel ya le avise hable con el  presidente le dije 
por favor  traten de ver porque realmente se tendría  que tapar el agua si es 
que no van arreglar   afectan a la vivienda aparte de la vivienda  afecta la vía y 
eso no está bien nadie les mes quina que lleve el agua pero arreglado entonces 

bueno  informarles eso ya le digo ver el  lugar donde realmente está entrando 
el agua también está en el mismo canal a lado del almacén el Hierro esta ya 
cerrándose  adentrado carros grandes  creo y el canal se está uniendo también 
está el problema ahí lo que hicimos con la prefectura eso ya se está cerrándose 
ya no pasa el agua se está estancando eso sale a la vía ustedes hayan visto yo 

me puse a dar seguimiento a ver como estaba  yo ya encontré ese daño es el 
agua   de riego lo que pasa es que ya está unido  casi el canal ya no puede 
pasar no cierto entonces se bota seria de hablar con el almacén el hierro  
porque ellos son los que meten los carros pesados realmente ellos tendrían 
que ayudarnos arreglar el canal haremos si algo tengo que ir no tengo ningún 

inconveniente yo puedo estar para cualesquier cosa si es que en algo puedo 
ayudar señor presidente también luego les digo eso también había algunas 
personas con discapacidad me decían que no les visitan le ruego también por 
favor que den seguimiento ya le digo el ánimo de molestar no tengo nada 
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contra nadie pero tratemos de mejorar ya les digo les informo para que 
ustedes puedan.------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “cuales son para yo poder llamar la atención a los 
técnicos que son.--------------------------------------------------------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “a quienes vitan a ellos uno es por arriba de 
cerca loma por a lado de la Paz de Portovelo se me escapo el nombre yo le 
puedo dar averiguando.------------------------------------------------------------------- 

 El señor presidente, dice: “si porque eso es importante para yo poderles 
llamar la atención a los chichos si no, no sé quiénes son.-------------------------- 

La señora Micaela Farfán, dice: “es importante para  que les puedan visitar eso 
es del mes de septiembre señor secretario.”------------------------------------------- 

Voy a informar del mes de octubre de igual manera estaba yendo a la 

prefectura a ver los resultados los  pedidos que se han hecho realmente me 
decían de los cuatro proyectos  van hacer todos  los posibles si nos dan dos 
pero si me ofrecen el que queda para el año 2016 proyectos de la casa 
comunal del graderío de las canchas de Pillcocajas, un muro de abajo de porto 
velo  grande un muro atrás de la casa comunal pasa que cae la tierra es 

importante hacer un muro por eso bueno si es que nos ayuda ya les estaré 
informando para que tengan conocimiento estado también en una reunión con 
los dirigentes de las comunidades con personal del municipio con técnicos en 
parlamento participativo en lo cual se dio en la parroquia Abdón Calderón 
estado en todas las reuniones  que he  sido invitada acá en la junta 

parroquial, estado en la reunión de cata viña sobre alguno comentarios de 
algunas cosas que había  habido que yo realmente no había tenido 
conocimiento me enteraba de todo eso también estaba en esa reunión el agua 

subterránea de cata viña, también estaba en el municipio  ayudando a 
gestionar alguno pedidos con algunos dirigentes  de igual manera esto es lo 

que se ha hecho no sé  si en el cementerio señor presidente han dado una 
manito de pintura porque yo me fui el día sábado estaba así mismo.”----------- 

El señor presidente, dice: “lo que hicimos una limpieza no pintamos.”----------  

La señora Micaela Farfán, dice: “yo  estaba yendo a tomarme unas 
atribuciones después digo no.”----------------------------------------------------------- 

 El señor presidente, dice: “lo que pasa, le pedimos al don Sánchez y a Lucho 
que vayan a limpiar quisieron pintar pero lo que pasa es que hay abejas 
entonces no pudieron pintar eso es lo que me informo don Sánchez está limpio 
el cementerio.”------------------------------------------------------------------------------ 

 La señora Micaela Farfán, dice: “eso no más señor presidente preocupada en 
las navidades que ya se acercan ustedes saben realmente no se nos ha 

informado nada de lo que ustedes estén haciendo no hay que dejar por alto 
son fechas inolvidables si se quiere más bien las fechas de paz y alegría no se 
señor presidente más bien deberían continuar con esa tradición eso es mi 
pequeños informes señor presidente, señores vocales y señor secretario.”------- 
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El señor presidente, dice: “muchas gracias señora Micaela bueno antes de 
presentar mis informes quisiera tratar algunos puntos que he recogido del 
informe de doña Micaela notificar al señor Miguel Barros porque es importante 

ellos como usuarios busquen la forma de solucionar sus problemas nosotros 

no podemos dar solución absolutamente a todo porque se mala acostumbran y 
no es que haya mala voluntad usted sabe que jamás haya habido mala 
voluntad de parte nuestra digo nuestra porque estamos todos involucrados en 
el trabajo siempre habido buena voluntad de trabajar absolutamente con 
todos a usted le consta señora Micaela se tiene que hacer un trabajo o delegar 

a una persona que ayude a gestionar por mí no habido ningún problema 
siempre y cuando ese trabajo se haga, voy a notificar a don Miguelito Barros 
que haga limpiar ese paso de agua a la altura del señor Barrera voy a notificar 
así mismo también dentro de esto y hay una comisión o delegar al señor 
Carlos Barros el presidente de la comisión de infraestructura conjuntamente 

con usted doña Micaela para que haga el recorrido todo el canal que es de 
mega hierro y todo eso para ver que se puede hacer, lo que podemos hacer es 
notificar a mega hierro realmente ellos entran con carros gigantes y dañan el 
canal de riego eso por un lado me gustaría doña Micaela que me haga llegar 
por escrito cuales son las personas con discapacidad que no están siendo 

atendidas para de esa manera poder  llamar la atención al personal encargado 
de esa persona con discapacidad no sé cuál de ellas sea, a su vez me diga por 
que no fueron visitados en el día que tenia de ser visitados porque me supongo 
que debía haber pasado algo porque a veces llaman a reuniones de un 
momento a otro a cuenca, es mas no me  peleado   si no les he llamado la 

atención al MIES en cuenca que no le lleven a todos; si es que tiene que ir el 
coordinador o una de las técnicas pero que no vayan todos para que acá se 
replique lo que ellos aprenden,  justamente sobre eso  tuve una reunión el día 
de ayer en el MIES así mismo me lleve a José Miguel  para ir mas o menos 
cuadrando la norma técnica del año 2016 y la parte presupuestal de hecho 

por motivo ajeno a nuestra voluntad a lo mejor no suban  el presupuesto por 
los recortes presupuestal a nivel nacional entonces eso referente a la suyo 
doña Micaela vamos a seguir dando los seguimientos para que se haga de 
mejor manera lo que es posible eso es de mi parte por este momento no se 
Diego ya paso los informes creo que no vas a informar en este momento.”------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “hoy le escuche hablar al señor Pañora 

representante del MIES tienen que acercarse los adultos mayores a cambiar 
direcciones me parece    que se debería si tenemos nosotros registrado a todos 
los adultos mayores facilitarle a ellos, porque es un problema para esas 
personas de movilizarse vean de qué manera se les puede ayudar ellos tienen 
tanta gente que trabajan digo tanta gente aquí tenemos algunos muchachos 

que trabajan, ellos les conocen, ellos tienen la obligación de actualizarles el 
señor para mi es facilito decirles vengan ustedes los usuarios eso es un abuso, 
yo estuve conversando con algunos adultos mayores oiga no sea malo como 
podemos ir, hay gente que ni si quiera pueden trasladarse las chicas puedan 
dar testimonio que hay gente que no tiene para moverse a un lado como 

pueden decir que ellos vayan en vez de que ellos tendrían que venir,  porque el 
otro día yo estuve  en mi casa pasaban tres personas, tres mujeres con 
sombrero y todo eso yo pensé que eran los testigos de Jehová leyendo la biblia, 
se acercó una señora me dice  estamos buscando discapacitados  o personas 
especiales estuvieron tres y más acá estaban cinco cuando ese trabajo lo 
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puede hacer una persona pero eso nosotros no estamos para juzgar o sea hay 
gente que está.”------------------------------------------------------ 

El presidente, dice: “de que institución era.”------------------------------------------ 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “del MIES cinco personas estaban aquí 
imagínate me admiro que este señor Pañora diga vayan actualizarse a usted 
señor presidente con el equipo de trabajo de aquí que nosotros nos vayamos a 
las casas de las personas para que les actualicen es un favor que les podemos 
hacer no sé qué opine usted.”------------------------------------------------------------ 

El presidente, dice: “eso está bien yo pienso que justamente de eso estábamos 

hablando te adelantaste Diego porque yo me acabe de enterar en ese momento 
no habido ninguna coordinación entre el MIES  y nosotros para la 
actualización bueno una es porque nosotros realmente a veces las personas  
pueden creer, creen que nosotros somos la institución de que damos el 
servicio de bonos a veces quizás nos podemos meter en problemas eso 

nosotros  tenemos que buscar la forma de apoyar si pero de no meternos en 
esos problemas, yo voy a pedirle una reunión a Fernando el coordinador del 
MIES de Santa Isabel para saber exactamente cuál es la información que ellos 
requieren porque si es una información que nosotros podemos solventar a 
través de nuestros técnicos para que tienen que ir los adultos mayores tal vez 

se han copias de cedula de las personas de adultos mayores  entonces 
nosotros podemos ir solventando  inclusive tenemos las copias de cedula de 
todos los adultos mayores o de las personas con discapacidad que están con 
nosotros ahora hay mucha más población en la parroquia nosotros sabemos 
que estamos cubriendo ni el 40% de la población entonces hay mucha más 

población de adultos mayores hay mucho más población de personas con 
discapacidad a los cuales no podemos cubrir porque tenemos convenios 
firmados hasta donde podemos llegar que son limitarnos y otra cosa más por 

los recursos que nosotros manejamos de la junta parroquial entonces vamos 
hacer, vamos a conversar con el MIES para que si es que nosotros  podemos 

solventar esa situación para que tienen que ir nuestros adultos mayores o 
nuestras personas con discapacidad a Santa Isabel y si es que ellos tienen la 
suficiente capacidad que a veces es comprometido, si tienen la capacidad de 
venir al territorio es mucho mejor para que salgan con nuestro equipo técnico 

primeramente tengo que enviar el oficio al licenciado Pañora para tener una 
reunión en donde si es que se da esa reunión inclusive invitarle a ustedes 
también para que sean participe de esa reunión que resultados vamos a 
obtener.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “señor presidente ahora cuando estaba 
leyendo el informe el  señor Danilo Beltrán le escuche que  se ha reunido con 
la gestión de riesgo  yo ya he venido reclamando que se nos avise a nosotros 

hoy estuvimos en esa reunión nos avisaron, nos invitaron no hay ningún 
problema nosotros demostramos que estamos ahí se nos pidió un presente 
igual ahora en eso de acá imagínese hoy vi una falencia en el rato de los 
juegos estaban los señores haciendo romper la ollas  los jóvenes que trabajan 
en el proyecto ellos deben saber cuánta gente van a invitar por decir invitamos 

a Santa Isabel, a más de lo que nosotros tenemos pidamos unas 70 ollas 
porque si bien ustedes saben el adulto mayor es como un niño no puede ser 
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que a un niño de aquí le hagan romper la olla y al otro no, yo lo que pude ver 
que a las personas más pobres le hicieron romper las ollas eso está bien pero 
a los otros también que son como un niño que dan resentidos si a nosotros 

nos llamaran a reunirnos como usted acaba de decir señor presidente les 

llamaremos para la próxima reunión  me parece bien entonces si los jóvenes 
nos llamara a decir como alguna vez me llamaron a decir de la fiesta de la 
caña que opinan vamos hacer esto que se va a cumplir un año que les parece 
cuantos chicos son, son 6,7 cada uno se encarga de 10 ollas nosotros le 
damos que deben traer 10 ollas  cada muchacho entonces ellos se encargaran 

de pedir en la tienda no sea malito es para eso regálenos podemos tener unas 
mejores ollas, no sé cómo consiguieron las ollas pero si hay gente que podían 
pedir regalen cosas para llenar las ollas es cuestión de cada uno que aporte, 
que están programando para la navidad no hemos sabido nada no se nos 
avisado y tampoco se nos ha dicho no vengan como vamos a saber si vale la 

pena para que se nos avise para que nosotros también aportar algo oiga a mí 
una persona me ofreció regalar ropa o conseguir un quintal de galletas otro de 
caramelos.”---------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente,  dice: “realmente lo que se hizo es a través de presidencia enviar 
oficios algunas entidades, algunas personas que tal vez nos pueden colaborar 
no se ha hecho nada fuera de lo común eso se hace siempre el presidente el 

que hace eso pero realmente bien venido la sugerencia de ustedes es mas hoy 
que toca el tema Danilo de la navidad bien venido el apoyo de ustedes y  que 
ayuden si es que ustedes  pueden traer 2 o  3 quintales de galletas de 
caramelos pedir a personas que puedan colaborar a sus amigos bien venido, 
eso se trata la navidad no es para resaltar al presidente de nuestra institución 

más que nada brindarles alegría el corazón  a las personas que quizás con un 
caramelo se hace mucho  no necesitan de mas con un caramelito se sienten 
completamente felices es una fecha  como dice Danilo para pasarle en familia 

estar  con la gente, con el pueblo la comunidades para poder brindarles el 
apoyo que ellos  necesitan más que el apoyo material, quizás el apoyo 

psicológico, el apoyo de hermandad de amistad eso es lo que se quiere en las 
navidades entonces bienvenida las sugerencias que se tengan que hacer en 
cuanto a lo otro la cuestión de la gestión de riesgos se hizo una reunión aquí 
la vez pasada ya les explique  nosotros también fuimos invitados, fui invitado 
como presidente del GAD parroquial pero ellos fueron los organizadores de la 

reunión inclusive como yo no tenía programado esa reunión no pude terminar 
la reunión tuve que salir para hacer otros asuntos que estaban programados 
dentro de mi agenda de trabajo y a veces las cosas se dan de un momento a 
otro no se tiene tiempo de absolutamente de nada el día que justamente vino 
la gestión de riesgos me llamaron a las 10 de la mañana que están bajando 

que quieren reunirse un rato con migo, me preguntaron si les puedo atender 
dije que si porque estaba ese rato ahí pero si venían a la hora señalada  que 
me que decía, si no ya no podía, vinieron conversamos que quieren llevar un 
informe por los pedidos que les hicimos la gestión de riesgo o jala nos cumplan 
ellos dijeron inclusive ellos mismos a notificar a las diferentes instituciones 

que tienen que hacer el trabajo por competencia le corresponde en este caso a 
la prefectura, al municipio y en este caso al ministerio de obras públicas o  
alguien que tiene que hacer entonces es el trabajo de ellos nosotros casi en eso 
no nos metemos solo ayudamos a gestionar eso es cuanto a lo otro.”----------- 
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 El ingeniero Diego Arteaga, dice: “eso le digo señor presidente que nos tiene 
que respetar ellos y respetar a la dignidad porque yo dentro de la institución, 
dentro de un ministerio tengo programado tales cosas si ahora estamos en 

pleno siglo XXI que les cuesta mandar al correo de la junta oiga nos vamos a 
reunir tal día, no ese rato preguntar nos podemos reunir.”------------------------- 

El presidente, dice: “por lo más que se les diga pero a veces pasa como ese día 
vino la arquitecta Palta con el doctor Segovia comisario querían reunirse para 
conversar un rato aquí entonces no les puedo  decir no, tengo que atenderles 
me guste o no me guste la forma  porque cuando nosotros nos vamos a una 
reunión primeramente pedimos que se nos ha tienda  a veces todos no somos 

iguales eso es para que más o menos para que veas cómo funcionan la 
situaciones entonces gracias por todo esto voy a dar mi informe, informar 
como es natural y obligación de todas las autoridades tanto públicas como 
privadas de dar los informes, la información cuando es público no tiene nada 
que esconder.”------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente del mes de agosto de 2015 del Sr. Presidente.- “Sábado 1 de 
agosto.-  Asisto al cierre del Taller dictado por el CONAGOPARE DEL AZUAY. 

Asisto a invitación de la comunidad de Cercaloma por motivo de fiestas. Lunes 
3 de agosto.-  Realizo inspección de trabajos, autorizo compra de materiales 
para obras en la comunidad de San Antonio. Martes 4 de agosto.-  Realizo 
firma del contrato para la taza solidaria 2014, Asisto a reunión de 
organización del Festival de la Caña de Azúcar. Miércoles 5 de agosto.-  Realizo 

inspección de vías, realizo varias actividades de despacho. Jueves 6 de 
agosto.- Entrego documentos en la Prefectura. Realizo inspección de trabajos 
en las comunidades. Viernes 7 de agosto.- Realizo actividades de despacho e 
inspecciono trabajo de diferentes vías, recibo equipo técnico de fiscalización de 
la Prefectura. Martes 11 de agosto.- Visito la Prefectura para pedir información 

sobre los tractores agrícolas, realizo inspección de vías, pido se realicen varios 
oficios para diferentes instituciones; Prefectura, Empresa Eléctrica, doy 
entrevista a Chabelo Tv sobre la actualidad vial de la parroquia. Miércoles 12 
de agosto.- Realizo la inspección de las obras de lastrado de vías urbanas de la 
parroquia en convenio con el MTOP. Jueves 13 de agosto.- Realizo varios 

despachos de oficina, realizo inspección de trabajos. Viernes 14 de agosto.- 
Realizo reunión con el equipo técnico del GAD parroquial, realizo inspección 
de obras. Sábado 15 de agosto.- realizo trabajos de apertura de una vía a 
pedido de moradores de la comunidad de Tobachiri que beneficia a más de 50 
familias de un canal de riego.  Asisto a la inauguración del campeonato 

interno del Distrito de Salud de Santa Isabel. Asisto a reunión en la 
comunidad de Cataviña sobre el tema del convenio del agua subterránea para 
la comunidad. Domingo 16 de agosto.- Asisto a la terminación del trabajo de la 
apertura de la vía en Tobachiri. Lunes 17 de agosto.- Inspección de obras en 
varias comunidades; Tobachiri, San Antonio, Bellavista, Molinopata, Corazari 

y Cataviña. Participo de la reunión con los adultos mayores. Martes 18 de 
agosto.- Realizo varias gestiones en el MTOP y LA Gobernación. Realizo 
inspección de vías y de trabajos en el Eco Parque. Miércoles 19 de agosto.- 
Realizo inspección de vías en la comunidad de Portovelo Grande, entrego 
informes a la Prefectura sobre el canal de riego Sulupali Chico 2. Realizo 

inspección en la antigua vía Girón Pasaje a la altura del antiguo Crea por 
problemas de derrames de agua de riego que está ocasionando daños en la vía 
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recién reparada, Se realiza la reunión del GAD Parroquial. Jueves 20 de 
agosto.-  Realizo varias gestiones en la ciudad de Cuenca sobre el tema de la 
entrada y salida de la Unión. Recibo el visto bueno por parte de la Empresa 

Eléctrica Centro Sur de donación de 50 luminarias para las diferentes 

comunidades. Viernes 21 de agosto.- Realizo actividades de despacho y 
mantengo reunión con equipo técnico del GADPRAC. Lunes 24 de agosto.- 
Coordino con Ing. Delgado para la colocación de lámparas. Realizo inspección 
de vías. Doy entrevista a Chabelo Tv sobre obras realizadas en Cataviña y 
Tobachiri. Martes 25 de agosto.- recibo convenio por parte de la Prefectura 

para la realización del trabajo de agua subterránea de Cataviña. Mantengo 
reunión con el Licenciado Lenin Herráez Director provincial del MIES en esto 
sí quiero pararme un ratito para que ustedes tengan conocimiento y sepan si 
alguna vez algo su cede  nosotros firmamos un convenio con la prefectura aquí 
ya hay un pequeño problema porque el convenio sea demorado más de la 

cuenta el convenio ya feneció la prefectura tiene que hacer un ademdum al 
convenio para que nosotros poder entregar el dinero yo hace un mes y más ha 
de ser que envié un oficio al señor prefecto pidiéndole para que nosotros poder 
entregar el dinero porque no podemos hacer lo que ya paso en la unión se le 
engaño a nuestra compañera vocal se le dio el dinero y no cumplieron con la 

obra la intención es más que por ley ellos nos tienen que entregar un proyecto 
es el agua subterránea de cata viña nosotros vamos a invertir 10 mil dólares 
como GAD parroquial  se ha hecho la excavación  pero no hay nada, yo solo 
quise informar eso  para que tengan ustedes conocimiento y también nosotros 
le pedimos ser los fiscalizadores de la obra eso está en el convenio. Miércoles 

26 de agosto.- Realizo gestiones en Cuenca en diferentes instituciones. Jueves  
27 de agosto.- Mantengo reunión de trabajo con el Señor Gobernador del 
Azuay por temas de seguridad para las fiestas de la Caña de Azúcar. Viernes 
28 de agosto.- Por invitación del señor Alcalde de Girón mantengo reunión de 
trabajo. Sábado 29 de agosto.- Delego al señor Vicepresidente del GAD a una 

reunión de trabajo con los usuarios del canal de riego Ovejerías por no poder 
asistir por razones de fuerza mayor. También delego al señor Vicepresidente 
para que actúe todos los días de fiestas del Festival de la Caña de azúcar. 
Lunes 31 de agosto.- Asisto a la reunión con los adultos mayores, es todo 

cuanto puedo informar del trabajo realizado durante el mes de agosto del año 
2015, pudiendo los interesados hacer uso del mismo cuando lo estimen 
conveniente por tratarse de información pública gracias.”-------------------------- 

Seguidamente el Sr. Presidente da lectura de mes de septiembre de 2015.- 
“como ya todos lo saben había indicado Danilo hace un momento permiso a 
cargo a vacaciones por situación de mi hijo entonces pedí 15 días de 
vacaciones podría haber hecho lo contrario el tiempo por calidad domestica 

pero no lo quise hacer porque sería ganarme 15 días sin hacer nada quise 
pedir a cargo a mis vacaciones. Miércoles 16 de septiembre.- Realizo 
inspección de varias obras, realizo llamado al Ministerio Coordinador de la 
Política a Quito para averiguar cómo está el trámite de la gestión  del proyecto 
entregado al señor  Presidente, sobre el Eco Parque. Realizo análisis con el 

técnico sobre los avances del PDyOT. Recibo invitación del señor Gobernador 
del Azuay para realizar un recorrido e inspección del inicio de asfaltado de la 
vía Girón Pasaje en tramo de Santa Isabel- Lentag. Jueves 17 de septiembre.- 
Recibo visita del señor Gobernador de la Provincia, del señor Sub secretario 
del MTOP, del equipo de Fiscalización de la construcción de la vía Girón Pasaje 
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y de Moradores de la parroquia para mantener una reunión de clausura del 
trabajo de lastrado vial del convenio ejecutado por el GADPRAC y el MTOP.  
Viernes 18 de septiembre.- Asisto a la invitación realizada por la comunidad 

de San Antonio a ser partícipe de sus fiestas patronales y a inaugurar obras 

realizadas en la comunidad. Sábado 19 de septiembre.- Asisto a la reunión 
convocada por los consultores encargados de realizar el POyDT de la Parroquia 
con líderes comunitarios. Lunes 21 de septiembre.- Realizo varias gestiones y 
firmo documentos para el MIES relacionados a los proyectos de adultos 
mayores y discapacidades. Martes 22 de septiembre.- Realizo despachos de 

oficina, realizo pagos al personal, inspecciono trabajos. Miércoles 23 de 
septiembre.- Dispongo se realicen oficios para la fiesta del agasajo navideño, 
realizo despachos de oficina, realizo inspección de vías de la Encontrada, La 
Atalaya. Jueves 24 de septiembre.- Realizo actividades de oficina, inspecciono 
vías que se realizan con la taza solidaria 2014. Viernes 25 de septiembre.- 

Mantengo reunión con el MTOP para analizar los alcances de la normativa 
para la conformación del consorcio vial. Reunión ordinaria del GADPRAC. 
Lunes 28 de septiembre.- Asisto por invitación de la señora Ministra del MIES 
Beatriz Tola a la ciudad de Cuenca tema a tratarse el Trato  a las personas con 
discapacidad y trabajo de emprendimientos. Martes 29 de septiembre.- Se 

realiza reunión extraordinaria para tratar la aprobación de dos proyectos, uno 
la construcción de la casa comunal de Pillcocajas y el otro proyecto productivo 
para Topali, a lo cual por problemas de fuerza mayor no puedo asistir por lo 
que delego al señor vicepresidente para que actúe en calidad de Presidente 
Encargado. Miércoles 30 de septiembre.- Realizo varias actividades y gestiones 

en diferentes instituciones. Es todo cuanto puedo informar en honor a la 
verdad pudiendo los interesados hacer uso de esta información que es pública, 
gracias.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

Algo si quiero informar de lo que no está acá que es cuestión de la casa 

comunal de Pillcocajas desde el día 13 nosotros queríamos subir la 
información al portal de compras públicas y no se ha podido subir por 

problemas del porta justo hoy  hace unos momentos se logró abrir el portal ya 
están hechas las invitaciones en el portal ce compras públicas saque una 
copia para ti Diego así es la forma que se hace siempre en la cuestión de 
portal de compras públicas se hacen las invitaciones y los que aceptan en el   
portal de compras públicas  hace la obra personas calificadas solo que estén 
dentro de Santa Isabel solo que esta en el portal de compras públicas.”--------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “no solamente de santa Isabel si no a nivel 
nacional también.”------------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “no se puede hacer eso te explico antes si pero hoy 
por hoy se abre el portal de compras públicas primeramente a nivel local si 
aquí en Santa Isabel de esos que están ahí no acepta absolutamente nadie el 
trabajo se abre nuevamente el portal de compras públicas a nivel provincial y 
si no hay a nivel provincial se abre a nivel nacional de lo que estén calificados 

dentro del portal de compras públicas aquí este desde el día 13 hemos 
buscado la forma de subir justamente hoy yo llego, el arquitecto me informa 
que avanzado a subir eso digo porque tenemos que hacer un ademdum con el 
convenio con el  municipio porque ya también fenece  para poder construir eso 
no significa que no se va a construir si Dios quiere para la próxima semana 
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cuales son los que están calificados el que quiere la obra vendrá y entregara la 
documentación correspondiente y se les entrevistara así mismo no somos 
nosotros es el portal de compras públicas va elegir a través de un sorteo ellos 

son los que sortean entonces para que eso quede claro no quisiera entregar el 

informe  de esta forma porque está  en borrador  hasta el día 30 de octubre 
porque no me gusta es una falta de respeto para mí mismo  yo pido mil 
disculpas   eso sería todo compañeros si hay alguna otra cosa.”------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “justamente es eso lo que quería tratar mire 
señor presidente nosotros vemos las convocatorias siempre tenemos los 
mismos puntos yo si sugiero que se nos de la apertura nosotros ya sabemos 

que nos toca la reunión el día miércoles de la segunda semana y la última 
semana del mes que se nos de la apertura para hablar cualquier punto que 
crea conveniente que se ponga en el orden del día por ejemplo yo quiero saber 
cómo está funcionando el GAD quiero saber cuáles son las personas que están 
trabajando aquí un informe que se nos puede presentar no cierto que se nos 

de apertura aquí esta solamente informe de actividades no hay nada parece 
que el GAD no trabajara nada cada uno de nosotros está trabajando por un 
lado y el otro por otro lado  sea el rato de presentar un informe se debe tratar 
en el pleno de la junta recién lo que paso de la tasa solidaria vean ya hicimos 
el convenio a calificado tal persona no sabemos si ya está acabado.”------------- 

El señor presidente, dice: “lo que pasa no queríamos topar esos temas por que  
acordamos solo en  informar de los informes nuestros, no informes que sean 

de otra cosa como el tema de la tasa solidaria ya fue entregada dice firmada 
por la ingeniera Karla Mendieta técnica de fiscalización de la tasa solidaria 
nosotros cono GAD parroquial  no hacemos la fiscalización es la prefectura 
manda a una  de sus técnicos la ingeniera Karla Mendieta dice que si o dice 
que no nosotros para poderles pagar al contratista debe venir este informe que 

es de la ingeniera Karla Mendieta que dice así cuenca 23 de octubre señor 
Wuashinton Muñoz  presidente del GAD parroquial Abdón Calderón  adjunto 
al presente sírvase encontrar la planilla revisada y aprobada con el informe del 
mantenimiento vial de la tasa solidaria del año 2014 para el mantenimiento de 
23,35 kilómetros lo cual se hicieron 29 kilómetros y estaban un poco 

asustados que los contratistas les iban a cobrar nosotros aviamos quedado un 
acuerdo con el contratista si salían un poco mas no nos cobraban, ejecutada 
en el periodo  agosto, octubre correspondiente contrato tal particular pongo en 
su conocimiento para fines pertinentes atentamente la ingeniera Karla 
Mendieta.”---------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “de cual estuvo a cargo la administración.”--- 

El señor presidente, dice: “estuvo a cargo del señor Carlos Barros el presidente 
de la comisión de infraestructura aquí viene todo lo que la fiscalización el 
informe el avance del proyecto.”--------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: ya está acabado, eso.”----------------------------- 

El señor presidente, dice: “ya está acabado ya está entregado ya se acabaron 
de arreglar las vías.”----------------------------------------------------------------------- 
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El ingeniero Diego Arteaga, dice: “yo eso justamente quiero decir que en esta 
convocatoria si se nos debe informar con tal persona se ha firmado un 
convenio para saber.”--------------------------------------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “como te digo Diego estos son cosas más 
administrativas inclusive yo no he participado dentro de esto por eso se 

nombra una comisión en este caso el comisionado tasa solidaria es Carlos 
Barros y el encargado directo de la fiscalización es la prefectura nosotros 
prácticamente en otras palabras nosotros quisimos  poner una cláusula que 
se reciba en primera instancia de  la obra y después de tres meses se reciba la 
obra definitiva y prefectura nos dijo que no, porque por la sencilla razón que 

son vías de lastre  que hoy se arregla, mas luego llueve y se dañó y no hay a 
quien reclamar y no nos permitieron a nosotros tanto luchar quisimos que nos 
den una prologa de tres semanas para que vean la primera vez y luego de tres 
semanas chequear lo que se hizo con la tasa solidaria entonces  esto ya está 
recibido prácticamente aceptaron el trabajo que se hizo según la reunión que 

mantuvo con ellos completamente contentos con el trabajo que es un equipo 
caminero fantástico con las otras juntas parroquiales es más le solicitaron al 
contratista que coja los trabajos de las otras juntas parroquiales también eso 
es cuanto puedo informar.”---------------------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “en calidad de que esta el señor arquitecto 
dentro de la junta  en la administración del señor Carlos Barros.”---------------- 

El señor presidente, dice: “como técnico.”---------------------------------------------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “y otra cosa más el señor Carlos Barros  decir 
compañeros acompáñenos porque somos de la comisión de infraestructura es 
una sugerencia no más   de mi punto de vista.”-------------------------------------- 

El señor presidente, dice: “sería bueno para muchas cosas para que ustedes 
vean, que a veces hasta pueden tener la razón pueden creer que uno quiere 

hacer las cosas al antojo de uno, no es así yo en esto no puedo ser ni parte de 
un lado ni del otro lado porque yo soy el presidente del GAD parroquial por 
eso se nombra una comisión, la comisión diga si está bien o está mal a pesar 
de eso a necesidad de estar ahí y les hecho algunas sugerencias a los 
fiscalizadores de la tasa solidaria pero son ellos los que aprueban o no 
aprueban ellos ya aprobaron, ya se entregó la obra así es compañeros.”--------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “no sé por qué no está la señora secretaria.”-- 

El señor presidente, dice: “la señora secretaria por razón de fuerza mayor me 

llamo a la  13 horas de la tarde que tenía problemas de salud con el niño, de 
mañana me pidió permiso la señora secretaria porque tenía cita con el medico 
del seguro social pero regresando vino aquí y le llamaron de urgencia de  la 
casa que el hijo tiene problemas de salud de emergencia según me dijo.”-------- 

El ingeniero Diego Arteaga, dice: “el señor que está aquí está ayudando, la 
junta parroquial nunca debe estar cerrada a lo igual el otro día no me acuerdo 
la fecha que también estaba cerrado la junta.”---------------------------------------- 

 El señor presidente, dice: “puede pasar cosas fortuitas como paso ahora como 

les digo la señora secretaria es una buena trabajadora una excelente persona 
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hace su trabajo a conciencia es más inclusive cuando fuera de las horas de 
trabajo también trabaja me ha llamado para averiguar y a veces los domingos 
también, el compañero José Miguel Serrano  coordinador acá de los proyectos 

adultos mayores y con discapacidad me llamo para pedirme permiso por que 

tenía que hacer una serie de informes que así mismo de última hora le llaman 
a que entreguen los informes y también porque estábamos trabajando para el 
programa de los  adultos mayores siempre cuando se queda alguien acá me 
pide  permiso con mi consentimiento se queda entonces eso es todo 
compañeros.”---------------------------------------------------------------------------- 

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

cuarenta y cinco   minutos del día viernes   treinta de octubre  del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente  clausura la reunión, para constancia firman el Sr. 
Presidente  y el secretario que certifica.”----------------------------------------------- 
 
 

   Sr. Wuashinton Muñoz                               Sr. Daniel Barros 
PRESIDENTE DEL GADPRAC           SECRETARIO AD-HOC DEL GADPRAC 
  

 


