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Acta N° 33 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural de Abdón Calderón,  siendo las quince horas con diecisiete minutos del 
día jueves tres de septiembre del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  
ordinaria, suspendida el viernes 28-09-2015 por falta de quórum y  convocada 

por el Sr. Presidente Encargado  del GADPRAC con el siguiente   orden    del 
día: 1. Constatación del Quórum. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Apertura 
e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC. 4. Lectura 
y aprobación del acta anterior. 5. Lectura de Comunicados. 6. Informes 
de actividades del Sr. Presidente y de las Comisiones del GADPRAC. 7. 

Presentación y Aprobación en segunda instancia del reglamento para el pago 
de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para 
las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, 
establecido en el acuerdo Ministerial Nº MRL-2014-0165. 8. Tratar la 
reforma del Acuerdo Ministerial Nº MRL-2011-0183, Publicado en el Registro 
Oficial Nº 505 del 03 de agosto de 2011. 9. Clausura.---------------------------- 

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

presencia del Sr. Sr. Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, y la Sra. Micaela 
Farfán, faltando Ing. Diego Arteaga. --------------------------------------------------------- 

2.  Aprobación del Orden del Día.- Los presentes aprueban el orden del día, 
por lo que se continua con la reunión.-------------------------------------------------- 

3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El Sr. Danilo Beltrán, saluda a los presentes expresa que va a 
estar al frente de la reunión, dice que espera que la reunión se la lleve con 
altura y sin más la declara instalada.--------------------------------------------------- 

4. Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta 
Nº 32 del 19-08-2015, la cual es aprobada por los presentes por lo que se 

procede a firmarla solo con la observación del Ing. Arteaga que dice que no 
consta en el acta lo que ha dicho acerca del acta de la sesión solemne, alega 
que él ha revisado el acta y que no consta que él no ha sido notificado y que 
por eso esa acta no sirve para él, a más de que no se puso lo que ellos han 
hablado; pero la Sra. Secretaria vuelve a dar lectura de la parte pertinente en 

donde consta lo que el Ing. Arteaga dice que no está, después toma la palabra 
el Sr. presidente y les pide a sus compañeros que vayan siendo más puntuales 
porque caso contrario las actas se alargan demasiado, el Ing. Diego Arteaga 
dice que siendo así no tiene ningún problema.---------------------------------------- 

(El Ing. Diego Arteaga se incorpora a la reunión cuando se estaba dando 
lectura del acta, siendo las quince horas con treinta y cuatro minutos.)--------- 

Antes de la lectura de comunicados, los presentes deciden tratar el tema del 
Sr. Walter Morocho. El Sr. Danilo Beltrán dice: “Walter esta operado y por eso 
no se ha realizado el trabajo que nos solicitó.”----------------------------------------   

La Sra. Micaela Farfán, pregunta: ¿gestionaron la máquina?---------------------   

El Sr. Danilo Beltrán, dice: “no se ha gestionado, se va a contratar la 
máquina.”------------------------------------------------------------------------------ 
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La Sra. Micaela Farfán, dice: “¿y no pudieron gestionar para eso?, no es 
mucho, unas dos horas han de ser, les puede pedir a los del ministerio de 
obras públicas.”---------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros, dice: “no se puede porque ellos tienen solo maquinaria 
grande y para realizar ese trabajo se necesita una gallineta.”---------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán, dice: “ellos no tienen gallineta, tienen solo ese tractor 
grande y el traslado es costoso, por lo que mejor es contratar.”--------------------
-   

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

recibidos: de la Jefatura Política del Cantón Santa Isabel, de la Tenencia 
Política de la Parroquia, solicitud del Lcdo. Francisco Figueroa, del GAD 
Municipal de Santa Isabel y del Colegio de Bachillerato Rafael Chico 
Peñaherrera.--------------------------------------------------------------------------- 

Oficios enviados: a l Sr. Vicepresidente del GADPRAC, al Responsable Técnico 
Del Centro De Atención Al Ciudadano  “SENAGUA” - SANTA ISABEL, al 

Comandante del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Isabel, al Director de 
ELECAUSTTRO S.A. y al Sr. Prefecto de la provincia del Azuay.------------------- 

En cuanto a los oficios enviados y recibidos el Ing. Diego Arteaga dice: “señor 
presidente, se nos sigue sin considerar, no se nos tiene el más mínimo respeto 
aquí en la junta parroquial de parte del presidente, no se nos notifica nada 
que se va a dar a los jóvenes a que hagan el festival de la caña de azúcar en 
ningún momento se ha tratado, no sé si en alguna reunión se trató aquí si el 

Sr. Presidente o la Junta Parroquial no está en la capacidad de organizar un 
evento de esos, ya es hora que para dar un aval a los muchachos se nos tome 
en cuenta a nosotros como miembros de la junta ya que las fiestas están bajo 

la responsabilidad del Gobierno Parroquial, igual seguimos manejando como si 
fuera nuestra casa, que no es solamente el criterio del Sr. Presidente sino de 

los cinco miembros, pero no se nos dice nada eso por una parte, otra cosa en 
el asunto del tractor, ahora se dan cuenta de que podemos pedir un tractor al 
gobierno provincial cuando yo hace cinco meses ya presenté un oficio 
solicitando un tractor para la junta parroquial de Abdón Calderón, en todo 
caso mejor que se haga de parte de la junta; pero debo informar señor 

presidente que ya se presentó un oficio pidiendo un tractor para la junta 
parroquial; ahora en lo que va de los oficios recibidos de la unidad educativa 
Jaime Roldós, no puede ser que nosotros como junta parroquial podamos 
estar cubriendo demandas de la unidad si bien es de aquí de Abdón Calderón 
ellos tienen el distrito para algo tienen al distrito, ellos tienen obligación de 

pedir al distrito siempre han dicho que ellos tienen todo, en todo caso nosotros 
como junta parroquial no tenemos recursos que se tramite por medio de ellos 
mismos  o por medio de la junta pidiendo al distrito, ustedes saben muy bien 
que no tenemos recursos para regalar pintura, para algún otro aporte como 
para el deporte muy bien, pero a mi manera de ver no es que me oponga al 

desarrollo de esto pero para eso está el distrito son tantos empleados que hay 
allí que gestionen con los Ministerios; ahora en la invitación que nos da el 
Municipio creo que hay la invitación para todos los Miembros de la junta 
parroquial, nada más señor presidente.”------------------------------------------- 
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El Sr. Danilo Beltrán dice: “creo que en sesión fue unánime la votación para 
ayudar a los jóvenes del colegio cuando hicieron la solicitud entonces Diego tú 
dices y te contradices.”-------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “no, no eso fue para el asunto de los deportes.”----- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “fue el tema que solicitó la presidenta del consejo 
estudiantil y por unanimidad dijimos no vamos a politizar y estar todos para la 
ayuda y ahora Diego estas diciendo todo lo contrario.”------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “en todo caso señor presidente si está aprobado no 
hay ningún problema pero que quede claro que ellos tienen su unidad, su 
distrito, porque nosotros como junta parroquial no tenemos.”--------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “pero si aprobamos y ahora tu opinas diferente.”---- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “no, no estoy diciendo en la parte deportiva que 
necesitaron un bus en eso apoyamos, pero no recuerdo de la pintura.”---------- 

La Sra. Micaela Farfán, dice: “todos tenemos derecho a protestar de algunos 

puntos que si nos molestan por ejemplo las fiestas de la caña de azúcar, todo 
el mundo dice la junta no hace, oiga la junta somos todos pero todos 
quedamos en mal, realmente si no hay capacidad de hacer los dos, el uno, los 
cuatro, o los cinco, al menos llamen a reunión a decirnos no tenemos 
capacidad para hacer eso y que los jóvenes quieran hacer, lindo que los 

jóvenes hagan, yo no estoy en contra; pero que la junta no puede hacer las 
fiestas, que la junta no sirve; no es que nosotros, no queremos, nosotros 
somos capaces de gestionar y hemos hecho nosotros eso, yo solita he 
gestionado como mujer no se me diga ahora con tanto varón es para reírse de 
eso; de acuerdo a lo que dice el compañero de educación, yo soy hasta de 

educación señores vocales claro este oficio no es el que aprobamos, este es 
otro oficio está correcto; pero si ya apoyamos al uno tenemos que apoyar 
porque el distrito solo es el nombre del distrito no va a poder dar nada, 
solamente lo que aparentan es que el distrito es todo, pero si apoyamos al uno 
tenemos que apoyar.”-------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “Sra. Micaela, respecto a eso nosotros no tenemos 

obligación, los padres de familia apoyaron en la pintada, les dieron códigos y 
todo porque ni siquiera pueden pintar el color que usted quiera, sino tiene que 
estar a criterio de ellos, es el criterio del gobierno, entonces yo no estoy de 
acuerdo en eso ya hicieron en la escuela entonces como hicieron en la escuela 
que hagan en el colegio pero nosotros como junta no estamos para eso, y si 
nosotros apoyamos es para el asunto del transporte.”------------------------------- 

La Sra. Secretaria le pregunta a la Sra. Micaela Farfán si apoya la solicitud del 
Lcdo. Francisco Figueroa.------------------------------------------------------------ 

La Sra. Micaela Farfán, dice: “nosotros apoyamos para una cosa, esto es otra 
cosa, incluso a mí me pusieron en la comisión de educación que no tenemos 
ninguna obligación entonces para que ponemos comisiones si no tenemos 
ninguna obligación, ya les digo y repito el distrito es el nombre nada más.”---- 
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El Ing. Diego Arteaga, dice: “la chica Toledo es la presienta del concejo 
estudiantil y mi esposa como Presidenta de la Unidad Educativa Jaime Roldós, 
ellos están tramitando, que les ayuden ellos a tramitar con el Municipio 

porque nosotros no tenemos recursos, que conste no más en las actas yo no 

tengo ningún problema y no estoy en contra del colegio sino es la incapacidad 
de los entes que les gobiernan a ellos.”------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “ahora nosotros votamos por unanimidad, vamos a 
colaborarles a los muchachos de la unidad educativa apolíticamente 
hablando, entonces que conste que tú te estas oponiendo.”------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “que conste lo que quiera porque nosotros 
aprobamos era para lo del bus.”--------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “no fue para el bus, fue para el tema de los arcos 
que solicitó la hija de Galo, la chica Toledo.”------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “yo me mantengo en lo que digo; pero si es 
soldadura o algo para los deportes estamos bien, incluso no si hasta los 

balones que teníamos aquí han regalado, en todo caso eso es de un club que 
representa a la Unión.”-------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “en cuanto a las festividades, los muchachos se 
acercaron y dijeron ustedes ya hicieron las fiestas de la parroquialización y 
déjennos hacer a nosotros el festival de la caña, vamos hacer nosotros como 
un grupo de jóvenes; pero siempre y cuando nos respalde  la junta parroquial, 
la prefectura y el municipio, encantados de la vida por mi si han tomado esa 

decisión no yo, ellos ni el presidente nada, yo me acerque porque me hicieron 
una invitación no como  Vicepresidente del GADPRAC, ni comisión de sociales, 
sino como Danilo Beltrán, yo me acerque a la reunión ellos quisieron formar 
su comité.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “a mí también me invitaron.” -------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “te invitaron, alguien te llamó, pero no sé porque tú 
no viniste, ese será tu problema no el mío, se dio la posibilidad de que los 
señores de la Prefectura iban a traer la orquesta, tengan hagan la fiesta 

muchachos de acá de la junta lo que se pueda coordinar, las fiestas de la 
junta parroquial son las de parroquialización, y las fiestas de la caña va a 
manejar  el pueblo, y así ha venido siendo desde hace años, y capaces somos 
todos y ya demostramos, así que de incapacidad no hablemos.”------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señor presidente se ve que no hay capacidad 
porque el año anterior delegamos a la Tenencia Política; pero fue en consenso 
de todos, ahora se les ha delgado a los jóvenes muy bien y debo informarles 

que yo presenté un oficio  a la prefectura el 20 de julio pidiendo que se nos dé 
una orquesta, nosotros hemos estado trabajando apoyando sin necesidad de 
estar figurando y saliendo en espacios de televisión diciendo que son solo 
ustedes los que trabajan, nosotros no necesitamos eso simplemente yo tengo 
oficios y me remito a todas las pruebas.”----------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros dice: “ustedes saben muy bien el festival de la Caña 

siempre organiza el pueblo, nosotros como GAD Parroquial, organizamos las 
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festividades del 20 de Julio y porque nos ponemos a estar discutiendo por una 
fiesta hasta nosotros nos evitamos estar coordinando; aunque yo he 
coordinado a mí también me invitaron a la reunión y yo coordiné todo lo que 

es el show artístico; pero muy de acuerdo en que los jóvenes hagan la fiesta es 

lo más lindo que se ha hecho con el grupo de jóvenes, y si ustedes no están de 
acuerdo con eso, problema de ustedes.-------------------------------------------------     

Se concluye con este tema luego de algunas intervenciones más en donde los 
presentes se mantienen en su posición inicial y sin más se continúa con el 
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------                                  

 6. Informes de actividades del Sr. Presidente y de las Comisiones del 
GADPRAC.- El Sr. Danilo Beltrán presenta el siguiente informe de actividades: 
El presente tiene por objeto informar las actividades que mi comisión ha 

venido desarrollando 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 Portovelo Grande sector familia Jara la intensión de esta visita 
fue socializar el tema vial y recopilar información sobre la magnífica labor que 
ejecuta GAD parroquial A.C. en este recorrido participaron los vocales Carlos 
Barros, Danilo Beltrán, personal del MTOP y el presidente Sr Washington 
Muñoz. 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 socializó 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 sobre 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 que 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 

Cataviña para recorrido vial tasa solidaria .Excavación agua subterránea 
Cataviña, abierta de una vía en Tobachiri 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. Quisiera sugerir a mis 

compañeros vocales que la presentación de los informes mensuales sea acorde 
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.”--------------------------------------------------------- 

 Informe de actividades de la Comisión De Desarrollo Económico 
Productivo Local.-.-  El Ing. Diego Arteaga, da lectura de su informe de 
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actividades: “reciba un saludo a la vez deseándole éxitos en el desempeño de 
sus funciones diarias, el presente es portador del informe de actividades 
dentro de los treinta y un días del mes de agosto, en este mes visite 

CONAGOPARE para asesoramiento técnico de algunos ámbitos, participe en 

diversas reuniones del GAD Municipal, asistí a la primera sesión ordinaria del 
mes del GAD Parroquial, fui a la capacitación de SENPLADES, seguimiento en 
el Portal de compras públicas del GAD Parroquial, visite la Prefectura por 
asunto de vías, recibo oficio de parte de contraloría, hablé con el Ing. Esteban 
Pillco para diversas gestiones  en busca de colaboración de algunas obras, 

conversé con algunas personas de las comunidades por asunto de vías de la 
emergencia, visité Chabelo TV para entrega de un oficio, asistí a una 
entrevista a este canal, asistí a la segunda reunión del GAD Parroquial, quiero 
pedir disculpas porque el presente informe no contiene fechas a causa de 
pérdida de agenda.”------------------------------------------------------------------------ 

Informe de actividades de la Comisión De Medioambiente, Salud Y 

Educación.- La Sra. Micaela Farfán da a conocer el siguiente informe del mes 
de agosto: “señores vocales les venía diciendo que hay una agua que está 
haciendo daño que está pasando por lado de la casa de los señores Pesantez; 
bien es cierto no es la competencia del gobierno parroquial; pero si es 
competencia hacer un oficio y pasar, no está bien porque aparte de las 

viviendas de este señor Pesantez, ¿por qué no se les puede ayudar? hacer un 
oficio y mandar al municipio no creo que es cosa del otro mundo, cuando hay 
buena voluntad todo se hace, entra el agua a lado de don Barrera a lado de 
don Tobías Heredia, entra por las casas de Luciano Pesantez y sale siguiendo 
la vía, es bastante, yo fui al Municipio, rogué que vengan a ver; de igual 

manera el Subcentro de salud está lleno de monte no sé qué se tenga que 
hacer pero no puede estar así, en el tema de los basureros para la educación 
Jaime Roldós, pregunté si iba haber la posibilidad o sino para ver por otro 

lado, pero no me han dado ninguna respuesta; en el tema de adultos mayores 
si quisiera saber cuántos están viniendo, señores vocales es un proyecto que 

me ha tocado sacrificio, no podemos caer en eso, en vez de venir más mejor 
merman entonces tratemos de ver para que el proyecto siga, porque no es solo 
de aquí del gobierno parroquial, de pronto quizá vamos a tener hasta 
problemas, que conste que uno se les hace sugerencias, igual han cambiado 
era martes, ahora vuelta han vuelto al lunes, hay que dar seguimiento porque 

no es que viene así no mas esos proyectos, para el tema de las fiestas de 
Parroquialización para los refrigerios ¿salió el dinero de aquí o gestionaron?, 
necesitamos saber porque si alguien nos pregunta no podemos decir nada y de 
igual manera no nos han informado que paso con lo que es de la tasa solidaria 
nosotros de aquí de la junta no se sabe nada, ya no se socializó con los líderes 

comunitarios; pero infórmennos que vías mismo quedaron al fin, necesitamos 
tener conocimiento señores vocales, de igual manera que ya expusimos del 
festival de la caña de azúcar no estamos involucrados todos, de igual manera 
estado en el agua de Cataviña ya está avanzado bastantísimo gracias a los tres 
entes que están colaborando, ese es mi pequeño informe señores vocales.”----- 

Informe de actividades de la comisión de  Infraestructura y Seguridad.- 
El Sr. Carlos Barros da lectura de su informe de actividades del mes de agosto 

de 2015: “1.-02/Ago./2015. Realice una salida hacia el cementerio, junto con 
la familia Cajamarca, para señalar el puesto para la sepultura de la Sra. 
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Angelita Cajamarca. 2.-03/Ago./2015. Estado chequeando el diesel de las 
máquinas junto con los operadores, para comenzar la semana de trabajo, en 
la vía de Portovelo Grande. 3.-04/Ago./2015. Salí hacia la comunidad de 

Santa Martha, para señalar la línea de fábrica de un muro que está en 

construcción a la orilla de la vía donde la señora Victoria Vélez, y se llegó a un 
acuerdo. 4.-05/Ago./2015. Salí delegado, a una reunión al municipio, por una 
invitación del alcalde, El Sr. Rodrigo Quezada, y tuvimos la presencia del 
CONAGOPARE, el Sr. Rene Lucero, y delegados del GAD parroquial de 
Cañaribamba el Sr. Manuel Guayasaca, y el Presidente de GAD Parroquial de 

Shagli, y se trató asuntos sobre la tasa solidaria que se va a cobrar en el 
cantón Santa Isabel, y también nos dio a conocer que el 17 de Agosto se 
comenzaría la matriculación vehicular en el Cantón. 5.-07/Ago./2015. Se 
realizó una salida junto con el Sr. Presidente del GAD Parroquial hacia la 
comunidad de San Antonio a una inspección del trabajo del bar, que se está 

construyendo con el Sr. Fernando Terreros. 6.-11/Ago./2015. Realice el 
Chequeo de diesel de las maquinas, para comenzar el trabajo que se está 
culminando en la Vía Portovelo Grande, y también ayudando en las entradas 
de las ramadas, aprovechando que las máquinas están a nuestra disposición. 
7.-12/Ago./2015. Iniciamos los trabajas con los Señores Tapias en la Vía 

Corazari a Molinopata gracias a la tasa solidaria del 2014 seguimos con el 
mejoramiento de las vías en las comunidades. 8.-12/Ago./2015. Se realizó 
una salida con el Sr. Presidente hacia la comunidad de San Antonio, para 
realizar el seguimiento del trabajo del Bar que ya está cerca de concluirse. 9.-
12/Ago./2015. Salí con el Sr. Presidente a un recorrido a la comunidad de 

Tobachiri, con la Sra. Sonia Cervantes y otros señores más que solicitaron la 
apertura de una vía.  10.-13/Ago./2015. Salí con el Sr. Presidente a una visita 
a las comunidades de Corazari y Molinopata, a realizar un recorrido por la vía 
que están trabajando. 11.-17/Ago./2015. Se transportó el tractor del 
Ministerio de Obras Públicas, desde la mina de Pillcocajas hacia Tobachiri y se 

trabajó en la vía sábado y domingo, por un pedido de la comunidad ya que la 
misma fue negada por la Municipalidad. 12.-20/Ago./2015. Se realizó la 
apertura de unos 6 metros de una vía nueva, trabajo solicitado por la Sra. 
Lucía Barros y  los moradores de la comunidad de Portovelo Grande. 13.-

21/Ago./2015. Se comenzó el lastrado del anillo de la vía de la entrada de la 
Hostería los Cisnes hasta la ye de don Gil Guerrero. 14.-22/Ago./2015. 
Realice un recorrido por las vías, yunguilla Center, Cataviña, San Antonio, 
Tobachiri, comunicando a todos los propietarios que viven a la orilla de la vía, 
que colaboren con la limpieza y roce de la maleza de la vía, para evitar 

problemas con la maquinaria que está trabajando. 15.-23/Ago./2015. Salí 
hacia el cementerio por un llamado del Sr. Nilo Morocho solicitando un lugar 
para un familiar fallecido. También lleve un mensaje al Sr. Presidente, porque 
me encontré con un trabajo que han hecho arbitrariamente (abusivamente), al 
hacer una zanja y poner manguera en el cementerio nuevo sin poner en 

conocimiento para realizar el trabajo.  16.-24/Ago./2015. Solicite un pedido al 
Sr. Pedro Pesantez, tratándose de amistad, que nos colabore prestándonos 
una motobomba para llenar el tanquero del ministerio de obras públicas y 
seguir con los trabajos de lastrado. 17.-25/Ago./2015. Salí hacia la mina de 
lastre con el operador del tractor a las 4:30 de la mañana, para que nos 

abastezca de material y no paralizar las máquinas y continuar con los 
trabajos. 18.-25/Ago./2015. Salimos con el Sr. Presidente a la comunidad de 
Bellavista, a una visita al Parque Eco Turístico y al mismo tiempo a una 
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inspección del trabajo realizado con la máquina del Sr. Marcelo Calle, al 
alrededor de la laguna. 19.-25/Ago./2015. Tuvimos una reunión personal. 
Con los Señores del MIES, con los Sres. Lcdo. Pablo Ordoñez, Eco. Edith 

Gutiérrez y el Lcdo. Jaime Chapa. Tratándose los temas de los Proyectos 

Adultos Mayores y Atención a Personas Con Discapacidad, Informes Técnicos 
y Financieros y Ficha de Evaluación de Calidad de Los Servicios. 20.-
27/Ago./2015. Invitación a una reunión en el municipio, con el Ing. Antonio 
Portilla, se trató sobre el medio ambiente, y un plan de diagnóstico, y taller de 
inicio de planificación de la cuenca del Jubones. Señores ese es mi informe, 
gracias.”------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de pasar al siguiente punto la Sra. Micaela Farfán dice: “acerca del 
cementerio, no sé si vino el Ing. Zeas, estaba muy molesto traten de ver el 
tanto que tienen que retirarse.”------------------------------------------------------ 

El Sr. Carlos Barros  dice: “nosotros nos estamos retirando casi un metro 
cincuenta del lindero para las sepulturas, creo que está bien hasta para luego 
poder sembrar lagunas plantas, ahora llegando justo me encuentra la 
Arquitecta en el Municipio y me dice que tenemos que dejar tres metros ¿por 
qué?”----------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “es un metro cincuenta para cada colindante.”----- 

El Sr. Danilo Beltrán dice. “en este tema, diciéndolo en palabras criollas 

tenemos que ser bien parados, nadie nos puede venir a imponer porque nos 
vamos a regir a la ley y tenemos que hacer respetar eso; nosotros ya hemos 
consultado y es un metro cincuenta para cada lado, pero si el señor viene y 
dice que tenemos que dejar tres metros, no sé está muy mal informado, 
porque no nos puede venir a imponer.”------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “si él se retira tres metros nosotros también nos 
retiramos tres metros porque la ley es tanto para el uno como para el otro.”-- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “hagan las consultas porque el cementerio es otra 
cosa, porque si alguien viene a construir a mi lado no hay problema, pero si 
vienen a poner un muertito es diferente, con todo hagan las consultas.”--------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “nosotros vamos hacer las cosas apegados a la ley, 
para no tener problemas e informar que nadie puede venir a imponernos.”----- 

Ing. Diego Arteaga, dice: “consultemos a CONAGOPARE ellos tienen abogado.”- 

El Sr. Carlos Barros  dice: “vamos a ver porque hasta ahora hay cuatro 
sepulturas.”--------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. Diego Arteaga, dice: “si podemos subir el Ingeniero es mi amigo y podemos 
hablar.”------------------------------------------------------------------------------------ 

Sin más que tratar de este tema se pasa al siguiente punto del orden del día. 

7. Presentación y Aprobación en segunda instancia del reglamento para el 
pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro 
del país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones 
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del Estado, establecido en el acuerdo Ministerial Nº MRL-2014-0165.-La 
Sra. Secretaria dice que los presentes tenían el reglamento por lo que pregunta 
si tienen alguna acotación a lo que se aprobó en primera instancia.-------------- 

 La Sra. Micaela Farfán dice: “con la mismas aclaraciones de la anterior, para 
salir a Cuenca que los gastos corran por la persona que esta delegada.”--------  

El Sr. Danilo Beltrán dice: “pero si consta en el acta anterior.”-------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “que cuando el señor presidente salga fuera de la 
provincia, que se nos pase un informe, vi en el portal viajes del Sr. presidente 
a Quito, dice que si tiene los informes, debe haber; pero por delicadeza se  

tiene que pasar un informe, nosotros exijamos que nos presenten los informes, 
así como nosotros presentamos nuestros informes cuando el señor presidente 
realice sus viajes nos presente el informe de actividades realizadas dentro del 
viaje.”----------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “señores vocales si no nos presenta los informes, 
contraloría lo va a molestar, porque son dineros de una Institución.” ------------ 

Sin más por unanimidad y con las observaciones anotadas se aprueba en 
segunda instancia del reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, 

Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y 
los obreros en las Instituciones del Estado, establecido en el acuerdo 
Ministerial Nº MRL-2014-0165.----------------------------------------------------------   

8. Tratar la reforma del Acuerdo Ministerial Nº MRL-2011-0183, 
Publicado en el Registro Oficial Nº 505 del 03 de agosto de 2011.- El Sr. 
Danilo Beltrán dice: “en este punto quiero decirles señores vocales que nos 
hemos sentado con Catalina hablar porque es sobre la remuneración de la 

Secretaria, creo anteriormente en otras reuniones ya habíamos tocado este 
punto, por favor Catalina explique cuál es el techo del salario y cuál es la 
propuesta que hacemos.”----------------------------------------------------------------- 

La Sra. Secretaria explica: “de acuerdo al registro oficial 505 el techo de la 
remuneración de las secretarias tesoreras en base al presupuesto asignado 
por el Ministerio de Finanzas, es importante aclarar eso que no es el 

presupuesto global que tiene el gobierno parroquial porque se tiene convenios 
con el MIES, también lo que es de la tasa solidaria, sino se considera solo el 
presupuesto que viene del Ministerio de   Finanzas, si revisamos el artículo Nº 
3 el GAD Parroquial está en el rango de $150001 a $25000;  el piso del 
Secretario Tesorero es el sueldo básico $354.00 y el techo $733.00, entonces 

de acuerdo a esto y al presupuesto del gobierno parroquial de este año y de 
acuerdo a lo que nos indicaron en la capacitación o explicación dada por el 
CONAGOPARE AZUAY nos dijeron que por este año no se puede llegar al 
techo, sino que se incremente unos $150.00 mensuales, es importante 
indicarle que este acuerdo entra en vigencia desde el 01 de julio del año 2015, 

no es retroactivo; tanto el sueldo como del Sr. Presidente como de los señores 
Vocales año a año se ha venido incrementando, no así el sueldo de secretaria 
tesorera porque estaba regulada en el registro oficial 505 del año 2011 y el 
techo era de $555.00; yo les digo de mi parte y considerando la economía del 
gobierno parroquial propongo un incremento de $150.00; siendo así se tendría 
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que hacer una reforma de $ 887.38, esto considerando no desde el mes de 
julio; sino desde el mes de agosto porque se generan glosas en el IESS, y 
también lo que nos sugirieron es que para el próximo año consideremos todo 

lo que son estos pisos y techos tanto para el presidente como para él o la 

secretaria tesorera y de acuerdo al sueldo del presidente va el de los señores 
vocales, eso es lo que les puedo decir señores tienen ustedes la palabra.”------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “ahora el tema aquí es el sueldo de la Secretaria 
que sería un incremento de $100.00 o $150.00, que no sería el techo sino 
menos, entonces queda a consideración, no sin antes dar una opinión del 
trabajo que desempeña Catalina es un trabajo grande porque hace dos 
papeles.”------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros dice. “bueno para mí, no se para ustedes tratándose de 

Catalina, yo he constado el trabajo que ella hace, a veces ni se avanza porque 
trabaja hasta noche yo de mi parte si apoyo a que se incremente su sueldo 
porque la verdad creo que es la que más trabaja acá en el GAD Parroquial.”---- 

La Sra. Micaela Farfán pregunta: “¿de cuánto sería el nuevo sueldo?------------- 

La secretaria responde que considerando un incremento de $150.00 sería de 
$705.00.------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán, dice: “es verdad que con ese sueldo viene desde hace 
bastante tiempo, no se podían subir los sueldos en ninguna junta parroquial 
había cómo; pero ahora ya hay cómo, cómo están en las demás juntas.”-------- 

La señora secretaria responde que hablado con sus compañeras secretarias 
tesoreras y que ellas han dicho que van a exigir que se les incremente desde el 
mes de julio; pero considerando las glosas del IESS, solicita que se le 

incremente desde el mes de agosto.----------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “porque no hacemos esta alza desde el mes de 
septiembre, para no caer en glosas.”---------------------------------------------------- 

La señora secretaria dice que se puede hacer el aviso de variación de sueldo 
hasta el 5 de septiembre porque la planilla se genera a partir del 5 de cada 
mes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán mociona que se incremente al sueldo de la Secretaria 
$150.00.------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “yo quisiera saber señora secretaria, si bien no se 
tomó el incremento desde el mes de julio fue porque no se trató en reunión, 
usted debió pedirle al Sr. Presidente que se trate en reunión, no es culpa de 
nosotros.”------------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria dice: “disculpe Ing. Arteaga pero a nosotros recién nos 

socializaron este tema el 17 de agosto, y su publicación en el registro oficial ha 
sido el 12 de agosto.”---------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “bueno eso  no  es nuestra culpa que no se le haya 
incrementado desde el mes de julio, en segundo lugar lo que dice la 
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compañera Micaela Farfán, si es que hay como incrementar la partida para 
que inicie desde este mes para que no haya problema, a lo que yo me refiero es 
no sé cuáles son sus funciones  dentro de la junta parroquial, si bien nosotros 

pasamos aquí en la junta parroquial, venimos pero no sabemos cuáles son sus 

funciones, si en verdad usted no tiene tiempo porque se ha demostrado que 
hay muchas actas que están atrasadas, y bueno  no se en este año cuanto en 
cuanto se incrementó el sueldo del Sr. Presidente.”---------------------------------- 

La señora secretaria dice que solo se ha incrementado $36.00.-------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “¿eso en porcentaje cuánto es?------------------------- 

La señora secretaria dice solo se ha incrementado el 9.65%, y el sueldo de los 
señores vocales se ha incrementado en un 9.07%:-----------------------------------  

El Ing. Diego Arteaga dice: “me gustaría que nos presente un informe de 
actividades que realiza en el mes, por ejemplo hoy ¿que realizó?”----------------- 

La señora secretaria responde que ha hecho la limpieza de la oficina, 
comprobantes de retención y las  ha enviado por mail, entregado cedulas de 
ciudadanía.---------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “esas no son sus funciones.”---------------------------- 

Para finalizar con este punto, luego algunas intervenciones los presentes 
aprueban por unanimidad el incremento de $150.00 a la remuneración de la 
Sra. Secretaria Tesorera; pero se tiene que considerar que no existan glosas 

para la Institución para que se incremente desde el mes de agosto, caso 
contrario el incremento será desde el mes de septiembre.--------------- -----------   

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

cuarenta y siete minutos del día jueves 03 de septiembre del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente encargado  clausura la reunión, para constancia 
firman el Presidente y la Secretaria que certifica. 
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Acta N° 34 
 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

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

día viernes veinte y cinco de septiembre del año dos mil quince, se da inicio a 
la  reunión  ordinaria, suspendida el miércoles 09-09-2015 debido a que al Sr. 
Presidente encargado se le presentaron actividades a última hora y también 
porque el Sr. Carlos Barros se encontraba en el Municipio arreglando 
documentos del terreno en donde se construirá la planta de potabilización del 

agua; y  convocada por el Sr. Presidente Encargado  del GADPRAC con el 
siguiente   orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Aprobación del 
Orden del Día. 3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. 
Presidente del GADPRAC. 4. Lectura y aprobación del acta anterior. 5. Lectura 
de Comunicados. 6. Tratar el tema del cuidado de los bienes de uso público 

del centro parroquial. 7. 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, faltando Ing. Diego Arteaga. ------------------------------------ 

 
2.  Aprobación del Orden del Día.- Los presentes aprueban el orden del día, 
por lo que se continúa con la reunión, el Sr. Carlos Barros solicita que se 
añada el punto de RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, COMO 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LA SEQUÍA EN LA PARROQUIA 
ABDÓN CALDERÓN”, dice que el oficio de la Ing. Diana Espinoza del 
Ministerio del Ambiente ha enviado en esta semana y solicita que se apruebe 

lo antes posible para poder continuar con el proceso para la potabilización del 
agua; este punto es aprobado por todos los presentes alegando la Sra. Micaela 
Farfán que es bien venido todo lo que sea en beneficio de la Parroquia;  por lo 
que se tratará como punto Nº 7, antes de la Clausura.------------------------------  

 
3. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del 
GADPRAC.- El señor 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 todos los puntos a tratarse creo que son dos son sumamente 
importantes no me queda más que darles la bienvenida y dejar aperturada la 
reunión. “-------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- La Sra. Secretaria procede a dar 

lectura del acta Nº 33 de fecha 03-09-2015, misma que es aprobada por los 
presentes con las siguientes observaciones: La Sra. Micaela Farfán dice: “a lo 
mejor me equivoque yo o se equivocó usted y puso Luciano Pesantes no dije 
eso sino Lucio Pesantez.” La Sra. Secretaria dice que la Sra. Micaela Farfán ha 
dicho  Luciano, seguidamente la Sra. Micaela Farfán dice: “a lo mejor me 

equivoque pero es Lucio Pesantes no Luciano, y otro punto Catalina en 
señores vocales es un proyecto que me ha  tocado sacrificio,  no es me ha 
tocado es  me ha acostado sacrificio  y hay otro punto que no le encontré en el 
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acta Catalina es de la pregunta que le hice al señor vocal Danilo de los  
adultos mayores eso no más se olvidado de poner,  creo que era al inicio se 
acuerda cuando decía el Sr. Danilo Beltrán que el sueño de toda  su vida ha 

sido estar en la comisión de sociales, eso  se le ha escapado.” Sin más se pasa 

al siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------- 
 
5. Lectura de Comunicados.- Se da lectura de los comunicados enviados: al 
Sr. Carlos Barros Vocal del GADPRAC, al Sr. Alcalde del Cantón Santa Isabel, 
al Sr. Vicepresidente del GADPRAC, a la Srta. Katty Terreros Vocal alterna del 

Wuashinton Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
 
Comunicados recibidos.- Oficio del Director del Departamento de 
Planificación del GAD Municipal de Santa Isabel, oficio de la Srta. Katty 
Terreros Vocal Alterna del Sr. Wuashinton Muñoz, oficio del Sr. Diego Arteaga 

Vocal del GADPRAC, en referencia a este oficio la Sra. Secretaria aclara que el 
alza de los sueldos del Sr. Presiente, de los Señores Vocales y de la Sra. 
Secretaria que se habla en el acta Nº 33 están aprobados por unanimidad 
dentro de la proforma presupuestaria del  año dos mil quince y consta en las 
actas del mes de diciembre del año dos mil catorce. Seguidamente se da 

lectura de la Lcda. Patricia Barros Técnica PCD, oficio de la Lcda. Maritza 
Morales coordinadora del DECE y oficio de la Dra. Nelly Lozada León 
Secretaria General (E), del GAD Provincial del Azuay.------------------------------ 
 
6. Tratar el tema del cuidado de los bienes de uso público del centro 

parroquial. -  El Sr. Presidente, dice: “ señor vicepresidente tiene la palabra 
porque  estaba a cargo de esa reunión,   y encargado de la junta;  en  este caso 
que tome la palabra  que nos explique exactamente de qué se  trata.” 
 
  El Sr. Danilo Beltrán, dice: “Durante  este mes  llegó Don Sánchez con 

muchas preocupaciones y muchos temas uno de los cuales era Señor 
Presidente, el tema del agua de arriba que estaba roto una tapa, tema de los 
baños que se arreglan y por las mismas vuelven a romper no se quienes serán, 
otros de los temas es que manchan las paredes,  no hay definitivamente un 

respeto por nuestro pueblo entonces le había solicitado  a Catalina que 
hagamos esa sesión para que se  trate esos temas y coordinar algún  trabajo 
con las  autoridades sobre todo sería la Tenencia Política, la Policía, el 
personal Docente administrativo de la unidad Educativa Jaime Roldós  
Aguilera, en  fin con algunos entes para ver si es que tomamos en manos ese 

tema porque es demasiado frustrante ver que muchos de los bienes públicos 
se estén colapsando después de que uno se ha sacrificado trabajando para 
que las  cosas estén bien sin embargo hay bastante falta de respeto eso era mi 
punto de vista señor presidente por eso había sugerido anteriormente que se 
trate este punto.”--------------------------------------------------------------------- 

 
El Sr. Wuashinton Muñoz, dice: “bien compañeros si muy buenas tardes  
entonces vamos a tratar este punto realmente es preocupante y no quisiera 
tildar absolutamente a nadie, porque esto no  es y me niego a creer que sean 
nuestra juventud , nuestros jóvenes, nuestra gente acá en la parroquia que 

estén haciendo esto, irrespetando realmente  a todo lo que es espacios 
públicos a lo que es nuestro pienso que quien más que nosotros para tener no 
solo el derecho, si no la obligación de cuidar nuestros bienes  venimos 
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nosotros desde a lo mejor también en el periodo de doña Micaela  la falta de 
respeto hacia los bienes públicos, hacia el parque, los baños  hoy arreglamos y 
mañana ya rompen,   los destruyen entonces ya por último inclusive con 

grafitis y conversado con muchos chicos del colegio Jaime Roldós Aguilera  

para que nos ayude a cuidar y ellos  sean manifestado  que de parte de ellos 
hay todo el cuidado, ellos no están haciendo eso y les  creo, créanse así que 
les creo a los jóvenes es más les he invitado  si es que tienen ese don de  la 
pintura, ese don del grafitis sano que nosotros podíamos  como GAD 
parroquial  podríamos incentivar, apoyar, ayudar  para que ellos realicen lo 

que desean expresar a través del arte la  pintura, los jóvenes manifiestan  
absolutamente todo  que quizás no pueden manifestar o no pueden decir, 
entonces para nosotros es súper importante  que podamos coordinar  acciones  
como decía Danilo no solo  desde aquí desde nosotros  si no con las 
instituciones públicas que están acantonadas acá tanto con los rectores, 

profesores de la Unidad Educativa  Jaime Roldós Aguilera,  ex escuela Manuel 
Eugenio Carrasco que hoy   pertenece a la unidad educativa   Jaime Roldós 
Aguilera,  con la policía, con el Teniente Político, con la población civil en 
general porque para nosotros realmente es bastante difícil aceptar esta 
situación que no lleva a ninguna parte, y no solo eso sino otras cosas más 

profundas que en este momento está  pasando en nuestra parroquia 
problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción y un sin número de 
cosas  que están pasando no quiero ni nombrar,  quizás mucho tiene que ver 
que la vida en nuestra parroquia ha ido cambiando; pero no han cambiado los 
esquemas que tienen que manejar;  que se tiene que tratar dentro de la 

sociedad entonces para no alargar mucho la situación,  más que nada quisiera 
escuchar propuestas de ustedes; con ustedes mismos  compañeros tenemos 
que ver cómo podemos ir articulando, de qué forma, a través de qué podemos 
ir articulando, para ir dando salida a esta situación,  no se entonces  más que 
yo hablar; quiero escuchar propuestas, propuestas que ustedes tengan 

compañeros para ir buscando la solución a este problema, como vamos 
articular de con el ministerio la educación, como vamos articular  con la 
policía nacional, como vamos articular  con la sociedad  civil, como nosotros 
vamos hacer el organismo rector para que esto no se pueda seguir dando 

entonces yo quiero darles la palabra a ustedes, el que desee la palabra me 
pide y podemos continuar.”-------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Micaela Farfán, pide la palabra y dice: “señor presidente un pequeño 
recordatorio que usted manifiesta, en mi tiempo era igual dañaban los baños; 

arreglábamos hoy día en la misma semana estaba roto, esas cosas realmente 
me preocupa mucho, no sé cuál es la intención yo termine mi periodo y no 
supe la intención cual era, porque aparte de romper venían y habían dejado 
unos pañales  en la tubería cosa que se obstruyo todito tuvimos que romper 
ahora también hacen  lo mismo, son cosas que realmente no sé si es que es 

ignorancia, si son  malcriados;  no acabo de entender realmente pero el señor 
vocal decía que tenía más o menos una pista, si sería importante medio 
habiendo algo; pero claro que hay que afirmarse bien desde luego, pero si sería 
importante darle seguimiento  a lo que manifestaba usted; yo sinceramente si 
le pido,  si usted tiene una pista seguirle hasta encontrar  o sea no es justo 

que los dineros de la parroquia tengan que mal invertirse francamente una 
cosa que se arregle nuevamente lo vuelva a romper, es algo grave yo si le pido 
a usted si tiene alguna pista por favor dé el seguimiento, caiga contra quien 
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caiga pues se tiene que hacer las cosas correctas eso no más señores 
vocales.”----------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Sr. Danilo Beltrán, dice: “bien nosotros enterados sabemos que ya está el 

problema aquí tenemos que tratar de darle como dice doña Micaela un 
seguimiento, tratar de hacer unas posibles soluciones, lanzar ahora que 
estamos aquí   las ideas,   digo es bastante delicado el tema a veces uno se 
escucha el comentario es tal persona, puede ser; y yo le digo que es bastante 
delicado sin una prueba  doña Micaela,  al menos darle seguimiento tener una 

idea conversar entonces bueno a eso podría darse seguimiento; yo había 
conversado con el técnico Bernardo Guerrero,  algún tipo de solución tema de 
los grafitis de lo que andan pintando algo horrible, una falta de respeto, esta 
casa está recién pintada,  verla con grafitis con basura es horrible; entonces, 
una de las posibles soluciones incluso yo hablé con la presidenta del consejo 

estudiantil la hija de Galito; me tome esa  atribución señor presidente de ver 
cuál sería una posible solución entonces Bernardo me decía el arte urbano 
que llaman ellos, darles un espacio para que ellos hagan sus grafitis, un 
espacio propiamente destinado para eso, no las paredes de la entrada al GAD  
parroquial, entonces un espacio para que ellos puedan expresar sus 

sentimientos y otro  mi propuesta en el tema  que me decía el don Sánchez, el 
tema del agua que tenemos arriba, que tenemos que darle una revisadita que 
se ha roto las tapas el dueño del terreno ha sugerido que va aponer unas 
tapas y a poner candado por parte de él;  no vamos a tener un acceso al agua 
de riego del parque, esto es un bien público, el punto señor presidente es que 

debemos tomar en seguida en  cuenta ese tema para ver si nosotros ponemos 
candado porque si  pone un particular candado en las tapas del tanquecito, 
sería  tedioso,  eso que se puntualice señor presidente y para terminar sugiero 
también no solo por el tema que se destruye los bienes públicos, los baños y  
los grafitis más bien también un tipo de seguridad para  aquí, para nuestra 

casa comunal, para nuestro  GAD parroquial un sistema de vigilancia,  una 
cámara de vigilancia  alrededor de la casa comunal con eso podríamos 
controlar un poquito más,  no solo por la casa comunal si no a veces  los  que 
beben, hay problemas de las peleas tenemos ahí alguna prueba, prueba 

fehaciente, esa sería mis tres sugerencias señor presidente no sé si alguien 
tiene otra moción.”--------------------------------------------------------------------- 
 
La señora secretaria toma la palabra y dice: “me permite también bueno como 
secretaria del gobierno parroquial, y como una ciudadana de esta parroquia he 

visto el esfuerzo a diario tanto como en la administración anterior como en 
esta para mantener los bienes públicos en buen estado;  pero para 
prácticamente  otro grupo de la población se podría decir que no ayudan a 
cuidar, no  ayudan porque se arregla algo, y  en dos o tres días ya vuelta toca 
arreglar de nuevo y a veces son cosas muy costosas y otras no son muy 

costosas; pero igual implican gastos;  también algo que nuestra constitución 
respalda bastante ahora son los derechos de la naturaleza, en este caso de 
nuestro parque muchas persona les gusta visitarlo porque el cuidado del 
parque que está a cargo  de don Sánchez es una persona muy responsable; 
pero si se ve indignado se enoja por que viene al otro día y ve todo roto, las 

plantas botadas amontonadas  las flores afuera pisoteada  dentro donde son   
las plantas no tanto no son solamente los baños también son las plantitas que 
son un bien público hay que tener en consideración porque uno a veces se 
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baja de noche,  yo de  mi parte  le ruego a las personas que están dentro de 
los jardines del parque;  por favor salgan que no es para caminar ahí pero me 
dicen que no pasa nada y lo mismo de los juegos infantiles eso también es otro 

bien público; los juegos infantiles que se repararon imagínese  en la 

administración anterior,  se repararon en esta administración,  igual porque 
usan personas adulta y eso es para niños, yo les he dicho sinceramente a esas 
personas cuando yo visito el parque infantil discúlpeme eso no es para 
adultos, como que se quieren enojar conmigo porque les llamo la atención, por 
lo que les digo, y les digo me disculpan pero yo sé cuánto cuesta mantener 

eso,  por ello es que les llamo la atención,   entonces señor presidente esos dos 
aspectos  no estaban considerado dentro del cuidado de los bienes públicos.”-- 
 
El presidente dice: “alguna otra propuesta u observación.”------------------------ 
  

La Señora Micaela Farfán, dice:  “con las sugerencias realmente  que Catalina 
hace es con  la experiencia vivida,  que nosotros     hemos tenido realmente  yo 
pienso que sería de pedir que colaboren la policía, también imagínense 
ustedes que falta de respeto la policía en la nariz, y a ladito que  hagan eso yo 
pienso que si la policía nos colabora como quien se dan una vueltita, como 

quien   hacen ejercicio ayúdennos; a ellos si les respetan  un poco más que a  
nosotros a si es entonces yo soy de la idea  señor presidente  si tenemos una 
reunión  con ellos les llamamos  y conversamos.”------------------------------------ 
 
El señor Danilo Beltrán, dice: “con la brigada de seguridad, aunque el señor 

presidente dice con la policía.”----------------------------------------------------------- 
 
La señora Micaela, dice: “también con los brigadista, pero  señor presidente  si 
es de reunirnos, díganos; nosotros estamos prestos para reunirnos para 
conversar,  o sea dentro de un dialogo, creo que se  consigue muchas cosas 

entonces conversemos y pediremos de favor,  es nuestra parroquia no 
podemos dejar que sigan destruyendo; a ellos si les van hacer caso un poco 
más, si le van a tener un poco de temor  si es niño o jóvenes o lo que sea yo 
pienso que desde ahí deberíamos  partir señor presidente.”------------------------ 

 
El señor Carlos Barros dice: “señor presidente y compañeros, yo sí creo y estoy 
totalmente de acuerdo como dice Danilo de poner cámaras de seguridad, 
poner un presupuesto de la junta para un sistema de vigilancia de aquí al 
parque, así prácticamente hemos de llegar  a saber cuáles son, porque va 

quedar grabado todo.”--------------------------------------------------------------------- 
 
El señor Danilo Beltrán dice: “una última  cosa señor presidente, la situación 
que tocaron con el tema del parque antes había tenido yo una propuesta que 
nos falta señalética en la población tema de no botar basura, no contamines, 

incluso  la cancha, los baños entonces eso señor presidente de lanzar esta 
idea que hagamos un proyecto de señalética en el centro parroquial, nada 
más¨------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Ing. Diego Arteaga, ingresa a la reunión siendo las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos.---------------------------------------------------------------- 
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El señor presidente, dice:  “bueno compañeros,  darle la bienvenida al 
compañero que se suma a la reunión de lo que hemos ido hablando estas han 
sido las sugerencias de ustedes mismos,  una implementación de cámaras de 

vigilancia y seguridad, yo digo también dictar talleres de seguridad con todos 

los organismos de acá de la parroquia, realizar mesas de diálogos, 
observatorios reuniones con la juventud, reuniones con sociedad civil  pedir la 
colaboración de la policía para  un conversatorio, oficiar también a los señores 
brigadistas, realizar y poner señalética dentro  de las áreas del parque y de la 
casa comunal también de la cancha para de esta forma buscar dar solución a 

estos inconvenientes,  arriba de la cuestión de los tanques es importante que 
se mande a construir esas tapas, una para mantener el ambiente del tanque 
un poco más de seguridad, que no boten basura y un sin número de cosas 
más algunas personas no solo  los jóvenes, a veces las personas adultas 
agarramos y botamos la basura donde más nos da la gana, entonces toda 

estas situaciones tendríamos que ir buscando un cronograma de actividades 
para ejecutar todo este tipo de situaciones que han estado realmente pasando 
no solo en la época nuestra si no también ya escucharon a doña Micaela; 
entonces realmente si hay la predisposición    de ustedes de poner de su parte, 
de apoyar a este tipo de trabajo, buscar espacios para los jóvenes justamente 

estaba conversando con los jóvenes de la unidad educativa Jaime Roldós 
Aguilera y diciéndole que no pinten las paredes por pintar, si quieren hacer 
una pintura que vamos apoyarles para que se haga una pintura de forma 
estética no de una forma vandálica como se ha venido haciendo últimamente; 
entonces si queremos buscar culpables es imposible descubrir a alguien o 

acusar absolutamente a alguien sin tener prácticamente clara la situación yo 
pienso que una de las partes más importantes para esta situación para 
mejorar sería como decía doña Micaela; una, primerito un dialogo franco 
directo con la policía, teniente político, rector de la unidad educativa y con la 
sociedad civil de la parroquia pienso que sería el primer paso; otra cosa más 

importante que debería hacerse inmediatamente sería la implementación 
cámaras de seguridad y vigilancia en el centro parroquial Abdón Calderón a 
pesar que hay una acá en la esquina pero que definitiva no está cumpliendo 
con lo que se requiere en la parroquia eso sería compañeros en cuanto a esto 

tendríamos que llegar acuerdos,  una resolución para ver exactamente que se 
puede hacer queda a disposición compañeros todo lo que hemos hablado que 
ustedes han dicho y tomar resoluciones eso sería de mi parte.¨------------------- 
 
El ingeniero Diego Arteaga hace uso de la palabra, seguidamente pide 

disculpas por llegar tarde y dice: “es que me chocaron mi carro y me quede en 
Girón  arreglando unos problemas por ese motivo  en todo caso señor 
presidente quisiera saber  cuál es el punto estamos tratando en este 
momento.”----------------------------------------------------------------------------- 
 

El Sr. Presidente dice: “compañero usted  recibió la convocatoria, ahora 
estamos tratando el tema del cuidado  de los bienes públicos del centro 
parroquial.”---------------------------------------------------------------------------- 
     
El ingeniero Diego Arteaga, dice: “francamente el tema de seguridad en lo que 

respecta a eso les pude escuchar me parece muy bien en donde deberían estar 
donde van a poner, en los botaderos  de  basura me imagino esta de ver las  
tapas.”------------------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Danilo Beltrán le aclara al señor Diego Arteaga  que las tapas no son 
para los basureros si no para los tanques de agua que se usa para regar las 

plantas del parque seguidamente el ingeniero Diego Arteaga, dice:  “en la parte 

de acá arriba donde botan la basura, la parte de la escuela  por arriba si sería 
importante las cámaras si vamos a poner señalética y todo eso, y se 
concientice  a todos los presidentes de las comunidades como habíamos 
conversado el otro día se concientice y digan a los ¨villeros¨ ahora tenemos 
cámaras y que la basura tratemos de llevar como quiera vamos a mantener 

decente y de las charlas aquí tenemos un equipo de seguridad   que son los 
brigadistas, en todo caso hay que apoyarles a ellos  en verdad porque no se ve 
ningún trabajo, no se ve ningún  trabajo yo si le diría señor presidente que se 
llame a un parlamento para dilucidar los temas que estamos tratando, no creo 
que hay ningún problema del asunto de seguridad que podemos apoyarle que 

hay mucha gente que se desmanda acá me voy a un pueblo   piensa que 
pueden hacer lo que les  da la gana, pedir un poco más de colaboración de 
parte de la policía no sé cómo este coordinando con la tenencia política, 
comisaría y toda esa gente igual también  debe existir un control de precios de 
los productos de primera necesidad, todo eso como vocales de la junta 

estamos obligados  a  velar por la seguridad de la gente en todo caso no está 
por demás que se diga al comisario que venga hacer revisiones acá, acá hay 
las cuestiones del agua y otra que se están arreglando si la gente está dejando 
salir el agua queda y es lo mismo que nada llamemos  a toda la gente de las 
comunidades y pongámonos  de acuerdo que es lo que vamos hacer, nada más 

en todo caso eso es una sugerencia señor presidente.”------------------------------ 
 
La señora Micaela dice: “imagínense usted que llegaron al punto de la hostería 
los cisnes unas personas muy conocidas han sabido sacar el agua del pozo 
séptico  y botar a lado de la vivienda que ahora mi hija está viviendo.”----------- 

  
El señor Danilo Beltrán  dice: “eso a mí me consta porque yo trabaje en esa 
hostería; pero lo que tenía entendido, lo que Patricio me decía  que se iba a 
una parte que no era habitada.”--------------------------------------------------------- 

 
El Sr. Presidente, dice: “pero no es posible eso.”-------------------------------------- 
 
La señora Micaela  dice: “mi hija me llama y me dice  viera  los moscos, esta 
semana me fui y hablé con la señora no me gusta ser tan ligera,  la señora me 

dice oiga para que son las acequias, y le dije lógico las acequias son  para 
recibir agua, pero  de riego  dice no es nada por eso cogí el carro y me voy le 
juro le encuentro con la manguera el motor prendido sacando el agua.”--------- 
 
El  Ing. Diego Arteaga, dice: “era que llame al comisario.”--------------------------- 

 
La señora Micaela dice: “entonces imagínese la gente que no tenga, le dije 
señora llame un carro que venga de Cuenca, vaya y pida,  pague, claro se paga 
que le lleven todo eso lo que está  su pozo séptico pero no haga eso.”------------ 
 

El  Ingeniero diego Arteaga, dice: ¨atrás de mi casa, no se la acequia de allí se 
cerró a usted le consta doña Micaela sigue saliendo agua, pedí  que me ayude 
al comisario, no ha venido el comisario no sé qué pasó,  aquí nuestro centro 
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mismo que debe haber una ordenanza de los terrenos de los lotes que tienen 
abandonados, señor presidente.¨-------------------------------------------------------- 
  

La señora Micaela farfán dice: ¨si es resumen no es problema, el problema 

donde mi baja pero les prometo que es agua de alcantarillado porque a veces 
es una a pestilencia,    eso significa que está roto el alcantarillado no es,  
botan directo de un baño.¨---------------------------------------------------------------- 
 
El  Ing. Diego Arteaga, dice: ¨ señor presidente acá fuera también ya va estar 

15 días que está saliendo el agua a lado de la junta el señor presidente ya 
están dando solución a eso.¨----------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨eso de ahí son matrices que cambió el municipio a raíz 
que hicieron el alcantarillado realmente pusieron el material malísimo.¨--------- 

 
La Sra. Micaela Farfán dice: ¨señores vocales créanme después de un tiempo 

van a ver lo que le va a pasar a la  parroquia Abdón Calderón en todas las 

juntas de agua  o sea nos es por nada Carlos que está dirigiendo del agua; 

pero en muchas juntas de agua no solo en esta les digo  que pasa  oiga van a 

las redes se rompen en algún lugar; oiga mucha gente ve pero son  tan, no sé 

cómo decirles  porque no se acercan y dicen fulano aquí esta vea  y no les 

importa nada después de un tiempo que pasará hasta con  todas las viviendas  

todo se va ir abajo  si es que se continua así.¨---------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: ¨la semana pasada vinieron con una queja   de la 

zona de Walter  esa es el agua que siempre llega a la escuela  ellos se vienen y 

se quejen digan a la directiva y  con el presidente me sumo y vamos a 

SENAGUA, él dice pero no tenemos presidente ellos tienen un grupo que 

utilizan el agua pero no tienen quien encabece, otras de las cosas en la unión 

se está construyendo agro so modo; pero nadie respeta, oiga  sin ofender doña 

Micaela  a lado de la escuela era un desfogue de agua que siempre  que todos 

conocimos  oiga que se construyó esa casa a lado del desfogue y se tapó  todito 

acá abajo.¨----------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨pero quedo el desagüe, que se iba siguiendo la 

tubería de Pablo Gutiérrez y cae el agua donde el Isaac Beltrán que toda la 
vida había.¨---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Danilo Beltrán, dice: ¨pero ahora se bota donde la familia Chacha acá 
atrás, siempre ellos nos llegan a ver y si es verdad porque un día se botó doña 

Micaela, boto anelina y cae justo donde tenía ese desfogue y salió acá bajo 
donde la familia Chacha allí se tapono todo.------------------------------------------ 
 
El Sr. Presidente dice: ¨ Ahora lo importante de todo esto es bueno tocar esos 
puntos para ir tratando y buscando la forma de dar soluciones, la seguridad 

no solo está en mejorar la calidad de vida de las personas, en ver que quizás  
que como vinieron haces unos días los señores padres de familia de la escuela 
acompañados  a conversar conmigo temas puntuales, les pongo un ejemplo 
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problema de las camionetas que no pueden llevar pasajeros en el balde y está 
estipulado por la ley que no se puede definitivamente llevar en el balde; pero 
conversamos con el comandante en frente de ellos mismos, el comandante dijo 

no podemos dar permisos porque eso está fuera de la ley si nosotros le 

queremos pedir porque yo le decía al comandante que a veces las leyes se 
hacían en el escritorio y no se ve la problemática que tenemos nosotros en las 
parroquias a pesar que es una parroquia central, parroquia  prácticamente 
con todas las comunidades comparando con Shaglli, Cañaribanba  ese tipo de 
Parroquias de Santa Isabel   que es otro problema mucho más serio, entonces 

el comandante de la policía entonces verá señor presidente nosotros no 
podemos cambiar la ley, no podemos dar permisos; pero si podemos llegar 
acuerdo verbales les pongo este ejemplo entre los señores de las camionetas y 
nosotros; es una irresponsabilidad de nuestra parte si nosotros no 
controlamos que suban veinte muchachos a una camioneta quiera Dios que 

no tengan un accidente; pero un día de esos tienen un accidente quienes son 
los culpables, nosotros dicen porque de todo nos echan la culpa, tenía razón; 
dice busquemos la forma de solucionar la situación en vista que usted nos 
está planteando y nos está diciendo a ver que no vayan veinte muchachos en 
una camioneta que vayan cinco en una camioneta dice podemos ir dando 

soluciones a ese problema nosotros no es que vamos a darles permiso, si 
nosotros ya vemos que están con diez no le llamamos la atención pero si están 
con más de diez entonces tenemos que actuar porque es nuestra 
responsabilidad ante la inseguridad que están sufriendo los niños,  lo mismo 
en esta situación que tocaron ustedes lastimosamente  he venido diciendo en 

muchísimas reuniones en las comunidades con la gente que tienen las quintas 
vacacionales en la parroquia Abdón Calderón desde hace tiempo hay problema 
con los pozos sépticos, problemas de salubridad y no es que el pozo séptico 
este en malas condiciones el problema es de las filtraciones que cada día están 
haciendo más, y más agua se está filtrando y esa agua es contaminada 

entonces prácticamente como les digo es una bomba de tiempo que en 
cualquier momento puede explotar y va causar serios  inconvenientes en la 
parroquia; ahora referente a esto nosotros tendríamos que primero notificar al 
departamento de agua potable y alcantarillado  del Municipio porque ellos son 

los encargados directos que tienen que velar y dar soluciones a esto pero 
lastimosamente y ustedes son testigos que a veces se revientan la tubería del 
alcantarillado y nosotros pedimos el apoyo al municipio pero nos obligan 
prácticamente hacer a nosotros el trabajo y lo hemos venido haciendo, otro 
departamento que tendría que estar al pendiente de esto de la sanidad es 

Ministerio de  Salud Pública porque también tienen un departamento de 
sanidad entonces yo pienso que deberíamos coordinar para poder manejar 
este asunto en cuanto a este problema porque realmente es súper complicado, 
súper difícil manejar esta situación desde acá de la junta parroquial lo que 
nosotros podemos hacer es notificar y dar seguimiento para que esto se lo 

realice de  mejor manera el problema que decía Diego de la implementación de 
las cámaras de vigilancia, quizás donde los puestos de botaderos de basura es 
una buena alternativa pero el costo es extremadamente alto, lo que nosotros 
planteamos es que comencemos por lo menos por algo, vamos a poner una 
cámara de vigilancia aquí en el GAD parroquial porque desde aquí podemos 

cubrir todo el perímetro del parque, la cancha donde tenemos mayor cantidad 
de problemas, done que vienen los chicos por jugar no creo que hagan por 
maldad yo pienso que las criaturas no lo hacen de maldad de abrir  las llaves 
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del agua de los aspersores del parque y si nos damos cuenta a veces por lo 
que más quisiera hacer no está una persona que este todo el día parado 
viendo que no abran, cuando se les coge haciendo eso como me ha pasado 

algunas veces les he visto en seguida les llamo la atención a ver muchacho ven 

cierra la llave y a el mismo le hago cerrar la llave, esto no es para jugarles  
digo tienes que tener cuidado cuando se les puede ver pero en la gran mayoría 
no se les pude ver peor aun cuando ingresan a los baños públicos, entonces es 
realmente complicado como decía doña Micaela botan saquillos, la vez pasada 
tuvimos que romper la tubería de los baños de la cancha para poder sacar los 

saquillos que hayan puesto allí entonces hay que ir dando soluciones  a estos 
problemas que son bastantes complicados es difícil lidiar con eso, entonces 
compañeros tienen la palabra.¨------------------------------------------------------ 
 
El señor Carlos Barros dice: ¨yo diría lo que es más necesario en el parque y 

los baños yo creo que así sea  costoso invertir en una cámara de vigilancia.¨--- 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨esa es la idea para aquí, el parque y los baños 
públicos.¨-------------------------------------------------------------------------------- 
 

El señor Carlos Barros, dice: ¨que esta de buscar la solución hacer una llave 
general para suspender el agua  todas las noches.¨---------------------------------- 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨poner la llave matriz podría ser la solución.¨------------- 
 

La señora secretaria dice: ¨que don Félix Sánchez nos ha informado señor 
presidente de los robos de los aspersores del parque.¨------------------------------- 
 
La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨señor presidente, sería lo más urgente la tapa 
para el tanque de agua porque si el dueño realmente pone esa tapa vamos a 

tener inconvenientes, más vale a tiempo que después lamentar; otra señor 
presidente de la policía bueno usted ha conversado sobre de los estudiantes 
decía bueno los de aquí nos ayudaran; pero por allí les coge los otros de allá 
esos no les van a perdonar por nada del mundo, el rato que les ven con un 

pasajero atrás, por eso no debemos comprometernos, otra señor presidente, el 
alcantarillado acá lado de las camionetas más acá arribita esta muchos días 
señor presidente no sé si hicieron un oficio y enviaron al municipio.¨------------ 
 
El señor Carlos Barros dice: ¨yo hablado más de diez veces con el ingeniero 

Panamá.”------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La señora Micaela Farfán, dice: ¨yo les digo porque realmente es el sentir que 
nosotros teníamos con el alcantarillado todos los días café, almuerzo y 
merienda;  pero lo único que teníamos que hacer era irme al municipio y 

molestar, molestar y ver la manera, a veces nos tocaba comprar algunas cosas 
para que se dé solución no podemos dejar a nuestra parroquia así, imagínese 
que ya lo mas está avanzado son pequeñas cosas realmente pero ridículo 
donde que han botado un poco de lastre, cuál será la finalidad de haber 
dejado el lastre y sean olvidado.¨--- 

 
El señor Carlos Barros, dice: ¨a mí me pidieron un poco de lastre viéndole bien 
mejor dejamos allí hasta que arreglen.¨------------------------------------------------ 
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El señor Danilo Beltrán, dice: ¨son gentes ineficientes del municipio 
concordamos,  yo le llame a Efrén desde la junta para hablar con el comisario 

no me acuerdo el nombre, si ya tarde vamos, ya botamos las volquetas de 

lastre, estamos con la moto niveladora, rodillo y el tanquero de agua para 
dejarnos esperándonos que  dejamos nosotros ya encaminado el trabajo del 
alcantarillado y ustedes terminan paso uno, dos, tres días, llamó Carlos pasó 
una semana nunca apareció esta gente del municipio y hasta el día de hoy nos 
dijeron dejen arrimado el lastre y nosotros venimos y arreglamos, yo le dije 

como Danilo Beltrán te voy a dar la mitad del pago de  la máquina de mi 
bolsillo para tender el lastre,  ese mismo día llamamos con Efrén que nos den 
la máquina porque el municipio no tiene dinero; pero aun así lo que ofrecieron 
hasta el día de hoy no han cumplido, y señor presidente es importante este 
tema porque después que pase el asfalto estamos con estos problemas va ser 

un colapso total por la ineficiencia del municipio.¨----------------------------------- 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨vamos dando solución a este problema del 
conversatorio que estamos teniendo cuantas semanas ya han pasado de eso 
Danilo.”--------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Sr. Danilo Beltrán,  dice: “ya pasó dos semanas creo de lo que ya se botó el 
lastre, entonces eso ya está.”------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente: “no podemos seguir buscando culpables o a quien culpar 

hay que dar solución  mi propuesta es para esto que nosotros como GAD 
parroquial podemos invertir  en esa situación, aquí estamos todos en el seno 
de la junta parroquial  porque si seguimos esperando no nos van dar solución 
lastimosamente se cambió  el director de obras públicas digo lastimosamente 
desde que esta el ingeniero Panamá todo el respeto que le tengo al ingeniero  

no da soluciones incluso yo le pedí con el mismo señor Alcalde, él me dijo que 
este señor ya no funciona  porque antes cuando estaba el ingeniero  
Cajamarca, le llamaba ingeniero ya enseguidita vamos estaba el equipo del 
municipio, acá al ingeniero  Panamá dice mándele un oficito al señor Alcalde, 

le digo ingeniero Panamá es una emergencia, ahora si no está el señor Alcalde 
muchas veces el administrativo está haciendo otras cosas, tienen que dar 
soluciones a otras  cosas más importantes y él dice que le manden el oficio,  se 
le manda el oficio ha pasado 15 días, un mes y no pasado nada.”----------------- 
 

La señora Micaela Farfán, pregunta: “ya le mandaron el oficio.” ------------------ 
 
El señor presidente dice todo ya se le mandó.-----------------------------------------   

 
El señor Danilo Beltrán, dice: ¨somos una persona seria, se nos pasó 

presentar un oficio.¨----------------------------------------------------------------------- 
 
La señora Micaela farfán  dice:  “señor presidente voy a irme el día lunes 
hablar con el Sr. Alcalde para ver cómo se soluciona.”------------------------- 
 

El señor Danilo Beltrán dice: ¨ Este alcantarillado es el antiguo  no es el nuevo 
y el trabajo del municipio que quería hacer  con la gallineta que era de cavar 
para conectarle al pozo de revisión que esta en media vía, yo digo sería 
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importante sí  es  que el municipio no va a dar solución señor presidente  
hagamos nosotros, porque una vez que pase el asfaltado va ser un problema.”-  
  

 El Sr. Presidente, dice: ¨Entonces vera quedemos en algo doña Micaela se 

compromete en hablar el día lunes con el señor alcalde  para que esto  se 
solucione pero no podemos esperar mucho tiempo si el día lunes máximo 
hasta el día miércoles no están arreglando eso, nosotros vamos a invertir para 
arreglar entonces quedamos en eso compañeros.¨------------------------------------ 
 

El  ingeniero diego Arteaga,   dice: ¨ Explicarle a la señora secretaria que  haga  
el  oficio para que doña Micaela vaya llevando porque alguna vez se dañó el 
baño del centro de salud hablé con el señor Panamá estuvo allí conversamos 
de noche y al día siguiente mando arreglar  en todo caso compañeros somos 
un equipo, acá sea doña Micaela o mi persona podemos llegar para que nos 

ayude, que nos eche una mano; pero como constancia decir señor Panamá  
aquí está el oficio que está firmado esto yo el otro día, la semana anterior yo le 
pedí al doctor Miguelito que venga a la parte de atrás de mi casa 
lamentablemente no pudo venir el doctor Miguelito pero nosotros trabajemos 
todos, a ver ñaño  reunirnos como estamos este momento, si cada uno 

podemos gestionar, gestionemos si alguien no  puede llegar ese día la 
compañera o mi persona  podemos hablar; pero sabes ñaño necesito para hora 
no para ayer por favor entonces yo creo  que hay que tratar de optimizar los 
pocos recursos que tenemos, si podemos gestionar tratemos si alguien puede 
ofrecerse como aquí la compañera también le puedo ayudar que vaya un oficio 

firmado por el presidente no hay ningún problema.¨------------------------------ 
  
El señor Danilo Beltrán, dice: “cuando se rompió en mega hierro, asimismo se 
ofició no vinieron, tuvimos que hacer el trabajo con los señores de FOPECA  
bueno en cierta parte fueron involucrados igual se hizo la gestión no tenemos 

disponible una gallineta,  una maquinaria señor presidente si es que  ahora  
estamos aquí  en caso que vengan las personas encargadas de hacer este 
trabajo del municipio de parte  de la junta nosotros facilitarle la máquina 
porque ellos siempre piden la máquina.”----------------------------------------------- 

 
El Sr. Presidente, dice: “la situación es esta compañeros que ellos nos digan 
que van a poner y si nosotros tenemos que poner la máquina, ponemos la 
máquina pero si vienen y dicen que hay que poner todo nosotros ponemos 
todo  y hacemos nosotros mismo.”------------------------------------------------------ 

 
El señor Danilo Beltrán,  dice: “si están ustedes el enganche yo les llamo así 
un enganche yo le llamo así es la facilidad de ellos puedan actuar bienvenido 
sea a mí no al presidente decirle necesitamos la máquina, desde luego  
estamos aquí  para trabajar y dar soluciones, una de urgencia son las tapas, 

urgente el arreglo del alcantarillado y el otro yo pienso deberíamos tomar la 
decisión de la cuestión de las cámaras.------------------------------------------------  
 
La señora Micaela dice ¨ Perdón señor presidente  yo pienso que debería de ver 
averiguar cuánto cuesta para tener una  idea de cuánto vale.¨--------------------- 

 
El Sr. Presidente, dice: ¨Solución al arreglo del alcantarillado inmediato, 
urgente entonces el lunes mismo hace el oficio Catalina le entrega a doña 
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Micaela para que lleve y queda delegada para que pueda hacer ese trabajo con 
el municipio.”-------------------------------------------------------------------------- 
 

El señor Danilo Beltrán, dice: “señor presidente ahora aprovechando la 

situación antes de ayer estuve la unidad educativa conversando con el 
licenciado Guzmán y nos solicitaron verbalmente  si es que hay la posibilidad 
de ayudarle  con dos o tres tanques para la  basura por que los que  habían 
dado antes ya están   totalmente despedazados.¨------------------------------------- 
  

La señora Micaela Farfán,   dice ¨Hace fechas señor presidente le hable que 
me pidieron de favor, esos tanques.”---------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨Bueno verán que estamos esperando el visto bueno 
del ingeniero Antonio Borrero esta pedido 20 tanques para la basura, esta 

semana  había salido el ingeniero Idrovo de vacaciones unos días y no estaba 
pero se incorporaba esta semana prácticamente es un hecho que ellos van a 
darnos ahora no se si nos  darán todos los 20 por que hice el pedido de 10 
tanques regulares y 10 tanques dobles tipo contenedores, 2 tanques  que 
vienen pegados como tipo gemelos, entonces esperamos que nos den   eso 

solucionamos  el problema del colegio.”------------------------------------------------ 
 
El señor Danilo Beltrán, dice: “Igual estuve más o menos  siguiendo con los 
ingenieros  que vanos hacer el tema de alumbrado público aquí ya creo que 
esta semana arranca o la que entra y los moradores de ahí caso del Marcelo 

Segarra   piden que se haga una limpieza del área donde está el área verde del 
municipal dice Marcelo si dan una limpieza nosotros nos encargamos de 
sembrar un llanito,  algo  que sea    más visible porque eso ahorita está hecho 
un basurero.”-------------------------------------------------------------------------- 
 

El Sr. Presidente, dice: ¨Eso se le pidió al señor alcalde el año anterior y se 
entregó dos o tres veces los oficios para que nos den esa  área verde para el 
parque infantil que pretendemos construir entonces esperamos que el señor 
alcalde nos dé; pero hay que seguir insistiendo.”------------------------------------- 

 
El  ingeniero Diego Arteaga, dice: “Me parece bien    que se piense construir 
más; pero primero vean nuestro parque todas las luminarias se van a caer 
incluso hay una caída por allí anda, por eso digo esa de allí si esta de   
preocuparnos en esa que tenemos ahora  que están por caerse a más de eso 

alguna vez a San Antonio le regalaron electrificación,  alguna cosa me 
comentaron que nunca funciona que alguna vez pusieron y nunca más 
funcionó yo tengo anotado  lamentablemente ya no pude traer.”------------------ 
 
El señor Danilo pregunta si las lámparas son de la cancha, el ingeniero 

Arteaga responde que si.------------------------------------------------------------------ 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨ Perdón Diego; lo que pasa es que cuando la 
iluminación está dentro de una casa, de un coliseo eso prácticamente pasa 
hacer como especie de privada, eso tiene que hacerse cargo el municipio o 

alguna entidad o en su efecto hacerse cargo la comunidad como ser en 
Gualdeleg  está pasando lo  mismo;  el presidente de allá me pidió el apoyo, fui 
donde el ingeniero Delgado y hablamos, conversamos para llegar a un 
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acuerdo,  se llegó al  acuerdo  que la comunidad va a pagar el consumo de la 
luz porque está dentro de una área completamente cerrada entonces ellos 
dicen no pueden dar luz gratis a las áreas que están cerradas, lo mismo pasa 

en San Antonio también estuve conversando con ellos para llegar a un 

acuerdo  a lo mejor se les cobre un tarifa diferenciada para el uso de la 
comunidad pero están utilizando del mismo medidor que tiene para la casa 
comunal que está utilizando para allá  si no estoy mal entonces prácticamente 
ya han  llegado a un acuerdo.¨------------------------------------------------------ 
  

El  Ing. Diego Arteaga, dice: ¨ No me refería al consumo  sino que alguna vez 
de aquí se había donado lámparas, nunca se preocuparon en poner eso es la 
otra cosa no me acuerdo yo tengo anotado en mi agenda en la próxima 
reunión yo les puedo decir; pero es algo así y a más de eso debo decirle señor 
presidente que en San Antonio han hecho la inauguración de un  bar y no nos 

han avisado a nosotros, la semana anterior han ido a entregar.”------------------ 
 
El Sr. Presidente, dice: ¨Nos invitaron a nosotros; a mí también a última hora  
los señores de la comunidad me dijeron que querían inaugurar el barcito; pero 
así mismo de última hora me invitaron por que no estaba planificado 

absolutamente nada.---------------------------------------------------------------------- 
 
El  Ing. Diego Arteaga dice: ¨ Eso les digo no sé qué está pasando si van hacer 
una cosa, o usted señor presidente  sabe que nosotros somos un equipo 
esperemos para el próximo viernes o lo que sea o hagamos  mañana no puede 

ser que solamente vayan tres personas.”----------------------------------------------- 
 
La señora Micaela Farfán,  dice: “si me comentaron yo dije si es que me llaman  
de la junta me voy, así sinceramente.”-------------------------------------------------- 
 

El  Ing. Diego Arteaga, dice: “Incluso nos están marginando.”---------------------- 
 
La Sra. Micaela Farfán,  dice: “para todos tenemos que estar juntos; en las 
buenas y en las malas.”------------------------------------------------------------------- 

 
El  Ing. Diego Arteaga, dice: ¨Entonces señor presidente aprovechando que 
están los pizarrones atrás  desde la fecha actual hasta ahora   he pedido a la 
señora secretaria o a cualquiera que esté que ponga las actividades que vamos 
a tener durante la semana y venimos nosotros el día lunes o el día martes que 

van hacer y le llamamos al delegado me gustaría estar allí; pero nosotros 
necesitamos estar allí, en las cosas que se están dando en la junta que van 
estar en algún lado, no se nos avisa nada; ya le digo a ver yo no puedo 
programar durante esta semana debe haber actividades,  la señora secretaria  
debe tener la agenda del señor presidente que nos pase a nosotros para 

nosotros tener conocimiento.”------------------------------------------------------- 
  
El Sr. Presidente, dice: ¨Entonces compañeros la solución al arreglo del 
alcantarillado y ver un presupuesto para la cámara de vigilancia.”---------------- 
 

La Sra. Micaela Farfán,  dice: “Vean si es que hay fondos disponibles saquen 
una proforma para tener una idea más o menos de cuánto cuesta.”-------------- 
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El Sr. Presidente, dice: “Y la intención de todo esto, es que uno también fue 
joven, muchacho, nunca me metí en problemas, hablo por mi persona; para 
mí todos los jóvenes somos  así los jóvenes están en esa euforia que quieren 

comerse el mundo en ese momento y por allí va ver alguien que les va inculcar 

cosas malas.”-------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Micaela Farfán,  dice: “Por eso le decía señor presidente, darle 
seguimiento hasta que venga las cámaras porque si es que hay una pista de 
todas maneras hay una  buena  probabilidad de dar con la persona.”------------ 

 
El Sr. Presidente, dice: “como les digo no hay como ajusticiar absolutamente a 
nadie si no llamar a la reflexión  porque si nosotros sabemos quién es, ahorita 
les vamos a llamar ven acá que pasa por que hicieron esto, la intención es 
conversar tampoco llamarle la atención enfrente de todo el mundo eso es 

malo, eso sería márcale a un joven, a  un niño para toda la vida entonces no 
necesitamos hacer eso; lo que necesitamos es tener vigilado, para saber que 
está pasando si reinciden hay si  en ese momento de ver cuáles son las 
medidas que debemos tomar eso sería compañeros las soluciones inmediatas 
que tendríamos de tomar entonces no hay más que tratar esto quisiera dejar 

esto como resolución estos puntos que hemos tratado todo lo que hemos 
conversado para que podamos ir avanzando en la reunión si no hay ninguna 
otra cosa pasamos compañeros al siguiente punto.¨--------------------------------- 
 
La señora secretaria, dice: ¨El punto que se incorporó al orden del día por 

votación unánime es Resolución De Aprobación Para La Implementación De La 
Medida Denominada “Mejoramiento Del Sistema De Potabilización De Agua 
Para Consumo Humano, Como Estrategia De Mejoramiento De Las Condiciones 
De La Seguridad Alimentaria Frente A La Sequía En La Parroquia Abdón 
Calderón.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El señor Carlos Barros, dice ¨me llego esta semana la información por eso 
antes de la reunión yo les pedí para tratar este punto que necesitamos una 
resolución urgente para seguir el proyecto del mejoramiento del agua.”---------- 

  
El  Ing. Diego Arteaga, dice: “Señora secretaria me puede hacer el favor de leer 
nuevamente el punto.” -------------------------------------------------------------------- 
  
El Sr. Presidente, dice: ¨ el  punto implementado  es RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DENOMINADA 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LA SEQUÍA EN LA 
PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN¨ ahora  como ustedes bien saben compañeros 

esto se viene desde el año anterior o a finales del año anterior el ofrecimiento 
de FORECCSA  es mejorar las condiciones del agua en la parroquia Abdón 
Calderón,  eso hemos venido trabajando se ha demorado un poco, primero se 
demoró  porque nosotros prácticamente somos la parroquia piloto  no solo a 

nivel nacional sino a nivel internacional, es la primera vez que acepta un 
proyecto de esta naturaleza por que antes  se daban  para cualquier otra cosa 
menos para agua potable, para el mejoramiento del agua potable pero a 
petición nuestra, hemos estado prácticamente luchando por mejorar las 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

27 
 

condiciones del agua potable de la parroquia y se demoró un poco hasta que 
FORECCSA pueda enviar la notificación al ministerio del Ambiente coordinado 
con otros instituciones internacionales que  son las que están patrocinando 

este proyecto; entonces allí se demoró un poco, la otra demora es porque la 

contra parte que tenía que dar en este caso la Junta Administradora de Agua 
potable el espacio, el terreno donde se va a construir la planta y eso se ha 
venido demorando desde hace algunos  meses lastimosamente, entonces se 
atrasado y ellos es lo que quieren es implementar rápidamente el proyecto 
entonces vamos a dar lectura señora secretaria para que se enteren.”------------ 

 
La señora secretaria, dice: “antes de continuar yo le puse una fecha de una 
reunión en la cual  el señor presidente informo sobre ese tema, por eso no 
quiero que lo tomen a mal diciendo que me he tomado una atribución que no 
me corresponde, redacte en base a lo indicado por la Ing. Diana Espinoza del 

Ministerio del Ambiente, por lo que procedo a dar lectura.”------------------------- 
 
Después de la lectura la Sra. Secretaria dice que la resolución está a su 
conocimiento porque este es un borrador para que se incrementen artículos de 
ser necesarios o algún punto crean conveniente, señor presidente.--------------- 

 
La Sra. Micaela Farfán,  dice: “Una pregunta  señora secretaria, señor 
presidente el oficio que le ha dado la ingeniera Diana a Carlos de que oficio 
nos indica usted, usted dijo que la ingeniera Diana le hizo llegar vía mail a la 
señora secretaria.”--------------------------------------------------------------------- 

 
La señora secretaria, dice: ¨tiene que ir con el sello de la junta, se solicitó vía 
mail que tienen que hacer esta resolución;  es un requerimiento para 
continuar con el proyecto.”------------------------------------------------------------- - 
 

El Sr. Presidente, dice: “Ella ha pedido la forma como se redacte para dar 
solución para la  implementación de la medida entonces está allí leída la 
resolución ustedes tienen la palabra compañeros.” ---------------------------------- 
 

El  Ing. Diego Arteaga, dice: ¨ Señor presidente, señora secretaria se dice que 
se ha presentado el 10 de junio del 2015.”--------------------------------------------- 
 
La Sra. Secretaria aclara que en la reunión de esa fecha, en el acta que el Sr. 
presidente habla del proyecto FORECCSA.”------------------------------------------- 

 
 Para concluir con este punto los presentes aprueban por unanimidad la 
Resolución para La Implementación De La Medida Denominada “Mejoramiento 
Del Sistema De Potabilización De Agua Para Consumo Humano, Como 
Estrategia De Mejoramiento De Las Condiciones De La Seguridad Alimentaria 
Frente A La Sequía En La Parroquia Abdón Calderón.” Por lo que proceden a 
firmarla en unión de acto; una copia será anexada a la presente acta.----------- 
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7. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las dieciséis horas con 
veinte y dos  minutos del día viernes veinte y cinco de septiembre 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° 35 
 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural de Abdón Calderón,  siendo las diez horas con nueve  minutos del día 

martes  veinte y nueve  de septiembre del año dos mil quince, se da inicio a la  
reunión  extra ordinaria,  convocada por el Sr. Presidente Encargado  del 
GADPRAC con el siguiente   orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 
Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC. 
3. Ratificación de la decisión de la construcción de la casa comunal en la 

comunidad de Pillcocajas. 4. Aprobación del proyecto productivo para la 
comunidad de Topali. 5.  Clausura.--------------------------------------------------- 
 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la 
presencia del Sr. Danilo Beltrán, Sr. Carlos Barros, la Sra. Micaela Farfán, y el 

Ing. Diego Arteaga, también se encuentran presentes  el líder de la comunidad 
Pillcocajas Sr.  Moisés Domínguez, y el Arq.  Bernardo Guerrero  del 
GADPRAC. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Vicepresidente del 

GADPRAC.- El Sr. Danilo Beltrán, saluda a los presentes y dice: “gracias por 
haber venido a esta reunión que es bastante    importante, gracias Moisés líder 
comunitario de Pillcocajas el tema que se va a tratar es de total incumbencia 
de esta comunidad y por eso he visto conveniente invitarle a esta sesión 
agradezco la presencia del  Arq. Bernardo Guerrero Técnico que está llevando 

este proyecto, a Catalina nada más  queda aperturada la sesión.”---------------- 
 
3. Ratificación de la decisión de la construcción de la casa comunal en la 
comunidad de Pillcocajas. El Sr. Presidente encargado, dice: “le da la palabra 
al arquitecto Bernardo Guerrero. El arquitecto Bernardo Guerrero dice: ¨es de 

suma importancia el dialogo uno de los grandes problemas del país es la falta 
de dialogo, falta de articulación, falta de armonía entre los diferentes líderes, 
diferentes comunidades el propósito de esta reunión es exponer el punto de 
vista técnico como les dije anteriormente a doña Micaela y al resto de señores 

vocales yo he seguido todo el procedimiento técnico a cuanto se refiere a esta 
casa comunal, el consejo aprobó en su presupuesto la casa comunal de 
Pillcocajas habido unos pequeños contratiempos que han sido superados y el 
presupuesto es de $21824.14 eso es lo que se va invertir y como  siempre en 
todo lado, en todo gobierno autónomo descentralizado el responsable de  esto 

es el técnico   y después de una vez que esté construido me van a reclamar a 
mí, me van a decir oiga  arquitecto siempre van a decir a manera de informar, 
de exponer cualquier cosa que uno haga no va quedar bien con toda la gente 
siempre le van a decir porque ha gastado tanto en una  losa nervada 
bidireccional antisísmica con perfiles omegas es más barato entonces en este 

momento les expongo la normativa nacional es más exigente y por norma se 
debe cumplir con los parámetros reglamentarias yo no puedo hacer algo que 
vaya  perjudicar a la población,  a la comunidad porque ya les digo  el 
responsable de esto soy yo, todo lo que son  precios no es responsabilidad  del 
presidente, no es de que el Presidente dice tanto de dinero si no que es 

producto de un cálculo y en este momento les pongo a consideración a 
ustedes la aprobación de esto para que después no haya mal entendidos que 
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me digan yo no sabía; y que no era de conocimiento de ustedes por eso pongo 
a votación de ustedes.¨---------------------------------------------------------------- 
 

El señor Vicepresidente, dice: ¨si quisiera Bernardo un poquito más que nos 

explique la parte técnica, yo al menos quisiera saber detalles como va hacer 
construida y los costos para saber lo que vamos a probar yo me olvide perdón 
Bernardo un ratito Wuashinton no pudo asistir por que nuevamente el hijo se 
agravo que le disculpen por ese motivo, no está acá con nosotros.¨--------------- 
 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: ¨el trámite legal,  el municipio tiene la 
potestad de autorizar o de  reprobar lo que son planos, lo que son usos de 
suelos; los planos se han  aprobado en el municipio y no hay ninguna 
observación en cuanto a lo que es el diseño, se ha socializado con la 
comunidad, se ha socializado con el líder de la comunidad para ver los 

requerimientos no es de que yo de loco estoy poniendo losa en vez de poner 
techo porque hay una proyección de una segunda etapa para un segundo piso 
que van utilizar para oficinas,  la estructura ya no es de un casa normal, si  es 
una estructura reforzada para que posteriormente le den un uso de oficinas, 
uso de auditorio un segundo piso, en lo que es cualquier inquietud se ha 

puesto cualquier petición se ha incluido dentro del proyecto  lo que son 
protecciones para las ventanas, lo que es la cerámica para el piso, lo que son 
una caja de brequees, puertas, etc.”--------------------------------------------------- 
 
El Ing. Diego Arteaga, dice: ¨perdón señor presidente discúlpeme por haber 

llegado atrasado en todo caso yo no sé qué está pasando aquí en la junta por 
que no manda lo que el señor arquitecto tiene, por que no nos mandan a los 
correos  para  nosotros  analizar, en este momento estamos analizando el otro 
día ya nos hicieron lo mismo ahora igual yo le pedí a la señora secretaria que 
nos pase esto para analizar, sea que es lo que pasa usted señor  arquitecto ya 

tiene esto y porque no paso  siempre es a última hora yo sé que tiene que 
estar bien analizado los costos; pero no puede ser que en este momento nos 
esté explicándonos nosotros entendemos creo que la mayoría de aquí sabemos 
de construcciones entonces lo que quiero que usted aquí en la junta siempre 

se nos mande a los correos el rato que nosotros llegamos señor presidente en 
todo caso seamos muy puntuales lo único que yo me refiero esto debe estar en 
nuestro correo; para no esperar que el señor este viniendo yo coger en este 
momento ir señalando, decir sabe que, explíqueme señor arquitecto.”----------- 
 

El Sr. Presidente encargado, dice: ¨para esto es esta reunión, para esto se 
invitó al líder de la comunidad, para que él sepa lo que se está haciendo.”------ 
 
La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨señores vocales, señor dirigente de la 
comunidad Pillcocajas, señor arquitecto con todos aquí presente ya pronto 

mismo que teníamos que hacer  como yo le he dicho que pasa, cuánto cuesta, 
cuanto es; eso nos interesa desde luego yo tenía conocimiento en mi época 
estaba al frente quedó un presupuesto para la comunidad de Pillcocajas no se 
pudo realizar por el terreno, a buena hora que  ya está todo realmente es de 
felicitar a la comunidad porque oiga el chico que dio el terreno eso no da 

cualquiera, espero Moisés que el chico sea realmente reconocido, así 
especialmente porque ahora no dan una raya de terreno para nada, esto es 
digno de felicitarle al joven que dio esto y es un ejemplo para la parroquia 
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Abdón Calderón; realmente hablando de esto los presupuestos nosotros ya 
teníamos desde hace fechas, nosotros aprobábamos y nosotros decíamos que 
pasa  como dice Dieguito realmente si es necesario  para ver si en algo 

podemos apoyar a ver si esto está faltando,  a lo mejor será algo más, pasaba 

preguntando cuanto es el presupuesto cuanto esta, cuanto es el costo de la 
casa si es importante saber para ver si es que falta discúlpeme tenemos el 
derecho de hablar y escuchar por eso estoy hablando entonces para que nos 
llama si no es necesario ,hablar entonces no nos llame.”--------------------- 
 

El Ing. Diego Arteaga, dice: ¨señor presidente de la comunidad de Pillcocajas, 
disculpe una vez más aquí se da un gran problema es la primera vez que a 
nosotros nos ponen en consideración algo como esto ya han hecho una  casa 
en Guazhapamba que hay un sobre precio igual esta denunciado pero es lo 
mismo que nada aquí hay que felicitar ya han hecho un nuevo  contrato de 

vías todo eso, ahora nos admira lo que nosotros pedimos es algo normal si a 
nosotros nos puso  el pueblo  aquí es para fiscalizar  y poder ayudar a 
gestionar, no solamente con nuestro pocos recursos que tenemos, con los 
recursos que tenemos de todas las comunidades de la Alcaldía,  de la 
Prefectura algo, a lo mejor pueda alguien conseguir algo, mire  ahora les 

felicito una vez más que nos llame pero si nunca se ha hecho es la primera vez 
esto señor presidente de Pillcocajas en todo caso como dice la compañera bien 
venido.¨----------------------------------------------------------------------------------- 
 
El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: ¨ Yo discrepo con el señor vocal, él dice que 

hay sobre precio, es lo que les estoy explicando hay materiales más baratos, 
más económicos pero no cumplen con la normativa no puedo hacer una losa 
con perfiles omegas, sé que es más económica, pero no puedo hacer con eso 
sabiendo que va haber un gran peso en la parte alta;  entonces como les digo 
todo eso de sobre precio, que a mí no me dijeron, no me avisaron, es para eso 

esta reunión para decirles que en ningún proyecto habido sobre precios, el 
señor Moisés me pidió que haga con materiales de buena calidad, porque si 
pongo cadenas de 10 después vamos a tener problemas, se va a fisurar y el 
mantenimiento es más costoso por eso yo le dije a usted que el presupuesto va 

a subir, porque si vamos hacer con material que no va aguantar, no va a valer 
la pena yo le dije a usted, por eso cambió el presupuesto, dejo claro que no 
habido sobre precios yo soy el responsable del presupuesto, soy responsable 
de lo que cálculo si pasara algo me llevan preso, pues si hubiera habido sobre 
precios no estuviera hablando con ustedes este rato estuviera en la cárcel, por 

eso está a consideración para que se someta a votación aquí al señor vocal va 
a decir el arquitecto ha puesto sobre precios yo estoy informando la verdad.”--- 
 
El Ing. Diego Arteaga, dice: ¨Usted tiene la obligación por medio de la señora 
secretaria mandar al correo eso nada más yo sabré como analizar, yo no tengo  

por qué darle pida a la señora secretaria ella tiene yo le he pedido señor 
arquitecto en todo caso usted no sabe ahora para que se entere y de lo que 
usted se refiere señor presidente de Pillcocajas está bien como usted dice tiene 
que ponerse buenos plintos otro tipo de construcción más sólida para que 
pueda aguantar el segundo piso, sé que el municipio les va a regalar.¨----------- 

 
El Sr. Presidente encargado, dice: ¨volviendo al tema lo que nos interesa es 
que se cumpla lo que esta propuesto se ha trabajado  de la mano con el líder 
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de la comunidad, pocas veces se ha socializado tanto que ellos nos han dicho 
de queremos  de esta  manera, eso es importante  para nosotros poder llegar a 
la comunidad que se sienta satisfecha de lo que se va hacer nada más señora 

Micaela termina su intervención para poder avanzar.¨----------------------------- 

 
La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨lo que dice el señor presidente excelente así 
debe ser lo poco que se haga, que  quede bien hecho que sacamos ir y hacer al 
apuro señor arquitecto lo que yo le decía que pasó arriba discúlpeme que 
tenga que volver a recalcar lo que pasa vera viene el contratista  hace de otra 

manera y después le  dejan ahí, yo lo único que le dije a usted señor 
arquitecto por favor no quiero hacer polémica; haga quien haga, que haga bien 
hecho como está ahora quien coge el contrato viene y hace de otra manera 
claro son sapos, son vivos entonces para eso está usted; pero díganos o denos 
una copiecita de esto para ayudarle a ver que las cosas vayan bien.”------------- 

 
El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: ¨ Los compañeros son testigos  que yo quería 
efectivizarles las garantías todo el tiempo el contratista me decía ya construí 
yo fui dirigente de esta obra yo dije como va hacer,  todo el tiempo se lo 
controló, incluso tuvo que hacer ciertas actividades para que compense 

algunas cosas.¨------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨ imagínese inaugurar  una obra sin terminar sin 
poner la cerámica, sin limpiar todo manchado, o sea no es de locos que  
decimos; oiga perdóneme a mí no me gusta fastidiar, si me gusta que las cosas 

queden bien y claras eso es lo que nosotros reclamamos si eso les cae mal 
discúlpenos eso es todo mi intervención, muchas gracias.¨------------------------- 
 
El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: ¨Yo de le loco no me inventado una casa 
comunal, yo no me inventado los precios como dice el señor vocal, el proyecto 

que se plantea se va lanzar al portal de compras públicas como la ley lo 
establece y el contratista que gane será sometido a fiscalización si a la 
comunidad le gusta, si  la comunidad está satisfecha se le pagará, si no se le 
efectivizara  las garantías.¨------------------------------------------------------------ 

  
La señora secretaria, dice: ¨yo en calidad secretaria tesorera del gobierno 
parroquial debo informarles que esta obra se ha venido presupuestando con la 
señora Micaela  desde hace años anteriores en cada año incluido este son tres 
años, en cada año se ha presupuestado 6500,00 dólares que a la fecha son 

19500,00 dólares en la cuales debe estar incluido el IVA en base al 
presupuesto que elaborado el arquitecto Guerrero se sobre entiende que ese 
precio es sin IVA  y se suma el IVA e precio llega a $24510.24 nosotros  
tenemos solamente $19.500 para llegar 24.510,24 nos hace falta $5010,24; 
por lo que deben tomar la decisión de incrementar el presupuesto para llegar a 

24.510,24;  entonces eso es señores porque en el presupuesto si se dejó 
recursos para la movilización del fiscalizador,  el señor presidente o cualquiera 
de los miembros del gobierno parroquial para que se movilice a la comunidad 
a ver la obra, entonces  pero para lo que es  obra en sí es dentro de la partida 
75,  eso es señor presidente.¨--------------------------------------------------------- 

 
La Sra. Micaela Farfán, dice: “señora secretaria hay dinero disponible o hay  
disponibilidad en otra partida para que nosotros poder hacer primero hay que 
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partir de ahí, si es que hay a buena hora, si es que no hay lamentamos, esa es 
mi pregunta señora secretaria.”---------------------------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: “tendríamos que analizar dentro del grupo de lo que 

es  la partida 75 como les explico dentro del presupuesto eso es lo que se 
asignan para lo que es obras de infraestructura entonces en el caso de que no 
exista disponibilidad del grupo de la partida 75 con la venia de ustedes 
tendrían que tomar de otras partidas para ajustar, por ejemplo están dentro 
del mismo grupo de la partida 75 el señor presidente lo autoriza internamente 

usted sabe eso Sra. Micaela, en el caso que no exista dentro del mismo grupo 
de partida presupuestaria que este en el 84, 73 o en el 71 el señor presidente 
requiere la aprobación del seno del gobierno parroquial, ahora que están  
reunidos pueden aprobar.”--------------------------------------------------------------- 
 

El Sr. Presidente encargado, dice: ¨Hemos nadado tanto como se dice para 
quererse morir en la orilla, no, Moisés quédate tranquilo que vas a tener el 
apoyo de Wuashinton, el mío y creo que de todos; que se va hacer lo imposible 
por sacar este ajuste ahora que ya está hecho se va hacer en pocas palabras a 
pesar de que alguien diga no, de mi parte vamos hacer los ajustes necesarios 

con Catalina nos vamos a sentar para analizar  donde se saca el ajuste  
porque se va hacer.¨------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra.  Micaela Farfán, dice: ¨Mas bien eso deberían haber hecho de analizar 
y donde hay llamarnos a nosotros, usted sabe que nosotros no somos piedra 

de tropiezo señor presidente, nosotros estamos para apoyar es más nosotros 
estábamos en todo hagan esto y nosotros no estamos para retrasar los 
trabajos señor presidente, más bien les pido primero analicen con la señora  
tesorera porque no es en un instante porque hay que revisar, revisen con ellos 
y de allí debían llamarnos para poder hacer porque ahorita estamos arando en 

el mar.¨--------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente encargado, dice: ¨Para mi es importante el tema que lleguen 
a saber  del  ajuste que falta.¨------------------------------------------------------------ 

 
El Ing. Diego Arteaga, dice: ¨ Vera permítame un ratito señor arquitecto quiero 
decirle  a usted muy claro  que en ningún momento se está inventando precios 
porque yo si conozco que usted sabe, eso no me interesa no me estoy 
inventando precios señor arquitecto siempre le he dicho que me pase al correo 

la información, en segundo lugar como dice la compañera Micaela Farfán y 
usted don Moisés,  mire yo este rato les voy a dar plata pero no sé de dónde 
voy a sacar ya deben  analizar compañeros vamos a sacar de tal partida en 
este momento nos votan la piedra la señora Micaela ya ha sido presidenta 
debe decir la señora secretaria vamos a sacar de la partida 72, 71 aquí esta 

vamos a lo mejor a esta comunidad de acá de Guadeleg no le vamos a dar todo 
pero el próximo año le podemos compensar no hay ningún problema o le 
gestionamos algo,  o sea eso nosotros no tenemos como dice la compañera, no 
nos oponemos más bien estamos para apoyar ya le demostraremos luego, en 
todo caso a nosotros nos interesa ya muy bien nosotros aprobamos y de donde 

vamos a sacar de las partidas en este rato buscar a quien quitamos a donde 
esta eso es falta de ética  de acá deben decirnos sabe que vamos a sacar de 
esta partida así se ha venido manejando, cogen dice ya,  otras cuestiones que 
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en este momento no viene al caso ya cogieron sacaron la plata donde les 
pareció  aquí igual deben decir sabe que compañeros vea don Moisés vamos a 
quitar acá y ya está compensado todo eso nosotros igual aprobábamos y no ha 

pasado nada.¨--------------------------------------------------------------------------- 

 
La señora secretaria, dice: ¨ Disculpe pero lo que hay  disponibilidad es en la 
partida 75.01.07 es de la misma que está presupuestada la que son para  las 
casas comunales tanto como de la Atalaya, Naranjos que este año no se va 
ejecutar se podría tomar parte de ese presupuesto, para poder utilizar debe 

ser aprobado por ustedes.¨--------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente encargado, dice: ¨Si es necesario dentro de esta misma 
semana volvemos a llamarles, nos interesa es que salga bien, no venir a estar 
debatiendo, ni votando lodo a nadie, acá se viene a trabajar si tenemos que 

volver a reunirnos esta misma semana, nos volvemos a reunir para aprobar,  
nada más.¨------------------------------------------------------------------------------ 
 
 La Sra. Micaela Farfán, dice: ¨Verifique Catalina  y llámenos  si es de mañana 
o en la tarde o cualquier hora no es ningún problema.¨----------------------------- 

 
El Ing. Diego Arteaga, dice: ¨Compañero si usted  cada paso queda se toma 
una foto y dice que está trabajando, hay que saber trabajar compañero con 
optimismo, buscando, gestionando y como dice la señora secretaria hay una 
partida que ven este año  no se va hacer cogemos de esa partida y no ha 

pasado nada, no necesitamos estar dándonos vueltas.¨----------------------------- 
 
La Sra.  Micaela Farfán, dice: ¨salió eso para emergencias,  analicen ustedes y 
llámenos para aprobar.¨------------------------------------------------------------------- 
 

La señora secretaria, dice: ¨ la gran parte de lo que es emergencia se tomó de 
lo que son presupuestos de arrastre del año 2014 las mismas que no se 
ejecutaron, en este año no puede quedar dinero en la junta parroquial igual 
van hacer retirados por el ministerio de finanzas, entonces tenemos que 

ejecutar al 100% y no como en los años anteriores que se venían ejecutando 
hasta un 70% del presupuesto.¨--------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente encargado, dice: “ahora que tenemos plata, tenemos que 
gastar.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La Sra.  Micaela Farfán, dice: “el problema es que quedaron dineros para casa 

comunales pero no tenían terrenos entonces no podíamos construir iban 

quedando, señores vocales no está de demorarnos más continúen, analicen y 

nos vuelven a llamar.”--------------------------------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “entonces esta dado el visto bueno para 

subir al portal de compras públicas.”--------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “Catalina vamos a llamar a una nueva 

sesión lo más breve posible vamos analizar los ajustes que nos falta para 

después subir al portal de compras públicas.”---------------------------------------- 
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El señor Carlos Barros, dice: “ya nos dice Catalina, que si hay como sacar.”---- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “podemos aprobar ahora hay como  
Catalina.”------------------------------------------------------------------------------ 

 La Sra.  Micaela Farfán, dice: “usted certifica que hay dinero de tal partida 
nosotros para aprobar.”------------------------------------------------------------------ 

La señora secretaria, dice: “eso le digo dentro de la partida 75 hay 
disponibilidad.”---------------------------------------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “usted también tiene que analizar para estar 
seguro que hay no son cosas que de la noche a la mañana también verificar, o 
sea yo les digo que no vaya en contra de nadie las cosas salgan bien; pero  

realmente con los documentos legales o hable con el contador que está al día 
también no podemos caer en algo que ustedes saben que no es solo para mí ni 
para ustedes es para todos a eso hay que cuidar.”---------------------------------- 

La señora secretaria, dice: “claro yo pienso que si alcanzamos de este 
presupuesto digo haciendo la reforma del grupo 75.01.07 y de la 75.05.99 
para mantenimiento de obras.”----------------------------------------------------------
---------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “perdóneme que de nuevo repita que tenemos 
que estar seguros usted sabe cómo son, no hace falta decirle y analizando de 

que partida vamos a coger usted sabe que para aprobar de que partida se va a 
coger por eso le digo reúnase,  converse con el contador y de ahí nos llama.”--- 

La señora secretaria dice: “de aquí queda la reunión ordinaria el 14 de 
octubre.”-------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “ahora que esta Moisés aquí que sepa la 
intensión que podemos hacer de esta manera, de que cierta manera quede 
aprobado siempre y cuando exista los recursos para no seguir perdiendo 
tiempo prácticamente, esta es mi propuesta.”----------------------------------------- 

El señor Moisés Domínguez, dice: “ya voy tres meses que me dicen que ya van 
a subir al portal y también mi comunidad me pregunta cuando hacen, me 
dicen solo ofrecen.”------------------------------------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “la parte técnica es incómodo que cierta 
persona me diga que hay sobre precio.”------------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “lo que usted dice que va tres meses recién nos 
enteramos ahora esto se sube al portal y este es el costo igual hay personas 
que suben un poco más, que nos den un poco menos, usted sabe arquitecto 
esto se puede adjudicar ojala que se inviten a más gente.”------------------------- 

La señora secretaria, dice: “disculpe que le contradiga ingeniero Arteaga el 
proceso se llama menor cuantía obra, el oferente tiene que aceptar el 

presupuesto referencial que se pone ni más ni menos en el momento de la 
ejecución, si puede ser que ahí se ejecute un poco menos el fiscalizador 
analizara la planilla .”----------------------------------------------------------------- 
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El Ing. Diego Arteaga, dice: “cómo le adjudicamos, el contrato señora 
secretaria si todos estamos cumpliendo con los requisitos.”------------------------ 

La señora secretaria, dice: “todos presentan hay que ver experiencia para eso 
se pone los requisitos  experiencia, oferta técnica, oferta económica también 
hay que ver porque varios contratistas que no han cumplido con el estado 

entonces no están activados dentro del RUP, entonces todo eso se analiza lo 
que es el presupuesto referencial eso es para todos el mismo y doña Micaela 
sabe que eso es así.”----------------------------------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “lamentablemente esas cosas obligadamente hay 
que subir al portal.”------------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Moisés Domínguez, dice: “por qué no se hace un arreglo con un 
contratista no más.”----------------------------------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “no hay como.”----------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “les explico está contemplado  en la ley de 
contratación pública de que son garantías financieras, de lo quedan el sueldo 
del arquitecto que va estar a la cabeza de este proyecto es de 800 dólares por 
mes por 30 días calendario va a ganar 900 dólares aproximado  y se llama 

presupuesto referencial porque si se le multa y no cumple con las 
especificaciones se le multará y planillará  menos  eso no hay como hacer si 
usted dan como contratación directa y en esta obra el contratista es el 
responsable de todo lo que es en ensayos, pruebas o lo que sea resistencia en 
cambio ustedes eso no pueden demostrar si dan como contratación directa.”--- 

Para concluir con este punto los presentes Ratifican  la decisión de la 
construcción de la casa comunal en la comunidad de Pillcocajas, siempre y 

cuando exista la disponibilidad presupuestaria certificada por la señora 
secretaria tesorera.------------------------------------------------------------------------ 

4. Aprobación del proyecto productivo para la comunidad de Topali.- El 
Sr. Presidente encargado, dice: “arquitecto, tiene la palabra.”---------------------- 
 
El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: ¨ vera la comunidad de hace un tiempo atrás 

vienen pidiendo un proyecto productivo que está encaminado en el cambio de 
la matriz productiva, erradicación de la pobreza, el buen vivir de la población 
ellos lo que quieren solicitar un proyecto productivo de porcicola, chanchos, 
cerdos ellos manifiestan la necesidad, ellos todo el tiempo vienen pidiendo y lo 
primero cualquier institución va a negar el proyecto de cerdos no hay como 

eso está mal, porque es contaminante, eso no nos gusta se ve feo las 
chanchera etc.,  la solución es hacer un plan ambiental hay ciertos 
parámetros, ciertas característica que hay que cumplir, hay que determinar de 
acuerdo de lo que ha pedido la comunidad es el proyecto productivo de cerdos 
es de $7028,25 ahora la comunidad tiene que dar una contra parte lo que son 

las chancheras, lo que son mano de obra etc., dan ellos ahora lo que son las  
crías, las capacitaciones es importante, hay movilización de semillas de 
hortalizas lo que aporta el GAD es de $4355.10 todo proyecto que apoya el 
estado debe estar encaminado al buen vivir,  debe tener ciertos requisitos 
mínimos  debe existir la aprobación de la comunidad,  del consejo y debe 
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haber  un indicador, una validación  de que esto se hizo en una casa comunal 
no hay problema, la casa comunal está allí puede ir a ver, a medir, cuantificar 
esto es poquito complejo no se van a meter a la casa  a ver el cuy, al chanchito 

tomarle una foto esto si se puede desaparecer están las crías en pie y hay que 

hacer un seguimiento yo lo  que propongo aparte de las capacitaciones a la 
comunidad se comprometa en una feria gastronómica para ver la efectividad 
del proyecto, como les digo solo son $4355,10 lo que pide la comunidad esto 
se va a beneficiar a 15 familias y lo que se le van a dar 3 lechoncitos a cada 
uno y se le va hacer el seguimiento respectivo y las respectivas 
capacitaciones.”---------------------------------------------------------------------------- 

 El Sr. Presidente encargado, dice: “yo tengo una duda arquitecto el tema que 
conversamos con la gente de Topali, nos decía que esto les interesa bastante 
pero cuando ya estén con el agua.”----------------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “el método tradicional es de lavar tres veces  
al día las chancheras porque van a contaminar el medio ambiente pero pongo 
a consideración de ustedes.”------------------------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “arquitecto más bien para eso sería de llamar a 
una socialización con la comunidad nosotros no sabemos nada, como vamos a 
estar de acuerdo.”-------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “señora Micaela, señor arquitecto lo que me envió 

por eso me he permitido leer más o menos tengo conocimiento de causa para 
poder discernir esto también como lo otro como dice el compañero Danilo el 
problema del agua tenemos allí el problema del ambiente  yo leí y tendría que 
hacer las chancheras lejos de las casas y me permitido leer para poder hacer 
acá  la cuestión, nosotros no nos estamos oponiendo acá el compañero ha 

tenido chancheras el problema de todas las casas le pedimos si ustedes han 

socializado me imagino que en el PDyOT  allí está quienes fueron los que 
firmaron ya está hecho el proyecto productivo, me parece excelente como 
puede tener Cercaloma, Guazhapamba, puede tener Gualdeleg si los amigos 
de Topali están de acuerdo  en eso, entonces que se haga.------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “ahora el tema de medio ambiente yo creo 
en una forma generalizada que esto no va hacer como está pasando ahorita en 

Sulupali como una epidemia en el tema de acá se está trabajando en Topali 
criadero de chancho es más para el consumo darles el impulso para 
comenzar.”----------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “cuanto está programado anualmente por que si leí 
algo; pero no me acuerdo está programado las crías que vayan teniendo si se 
piensa tener una cuestión gastronómica.”-------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “solo son 45 cerdos no es contaminante si 
van a molestar ciertas personas yo le pongo a consideración de ustedes todos 
los puntos de vista, son importantes.”-------------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “perdón un ratito, porque no vaya a ser cosa que 
vengan donde nosotros los  vecinos y comiencen hacer problema.”--------------- 
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El Sr. Presidente encargado, dice: “Bernardo solo  es el tema de los 
chanchos.”----------------------------------------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “hay más, esto les pongo a consideración de 
ustedes con todo la democracia, con toda la autoridad que tienen pueden decir 
nosotros no queremos chanchos en la parroquia eso es feo, eso huele mal y ya 

les digo con toda potestad pongo a consideración de ustedes,  ahora es una 
zona ganadera, zona fría como San Fernando ellos principalmente lo que 
quieren es agua todo está en función del agua, un  sistema de riego la 
tecnología que se está manejando ahora es muy interesante no se desperdicia 
una sola gota; pero ellos tienen de una manera artesanal una tecnología  un 

poquito antigua eso todavía se está trabajando, esto todavía no está listo 
ahora lo que es mezclas forrajeras que piden porque quieren mejorar un 
poquito más las mezclas forrajeras para las familias que quiere apoyar es de 
548 dólares, es solo una semilla para el ganado que estamos trabajando 
ahorita eso les digo lo que  acostumbran aquí ciertas clases de semillas, ya 

que se van tecnificado y ellos piden  los que son semillas para los potreros es 
una mezcla forrajera vamos a dar a los que tienen agua hay familias que tiene 
un poquito de agua, ese poquito hay que aprovechar con una semilla de 
calidad por eso pongo a consideración.”-------------------------------------------- 

La Sra.  Micaela Farfán, dice: “no será más bien esperar a que saquen el 
proyecto  del canal de riego, yo pienso que esperaríamos.”-------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “Bernardo yo tengo otra idea no sé si esto se 
aprueba en su totalidad o por partes digamos lo que es chancho si se puede 
hacer y detener de la semilla forrajeras porque vamos a botar la plata.”--------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “otro proyecto  que ellos quieren es tener la 

crianza de cuyes, el proyecto es igualito se les da la crías en pie también se les 

da la semilla de alfalfa entonces también pongo en consideración de ustedes el 
proyecto de los cuyes va o no va.”------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “vera señor arquitecto  los compañeros saben que 
el agua es la vida si nosotros no tenemos agua, no podemos hacer nada 
nosotros que mejor se les dé cuyes, semillas todo eso pero cuando tenga el 
agua para que puedan sembrar nosotros no nos estamos oponiendo si ellos 

piensan o ustedes ha hecho  los estudios como optimizar el agua, mejor 
porque ahí veo que se les va a dar capacitaciones para todo eso como van a 
optimizar el agua cuando haiga las aguas lluvias ellos tiene que ver unos 
reservorios si es que se van hacer las cosas y ustedes han hecho los cálculos 
que les pueden servir hagamos no mas no tenemos ningún problema.”---------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “soy de la idea una que no hay el agua 

ahora ellos nos dicen que han estado esperando tanto tiempo hasta el día de 
hoy, fuera lindo si supiera que en dos o seis meses van a tener el agua porque 
si esperamos un año no se va hacer el proyecto.”------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “tratemos de apoyarle para que tengan agua 
ayudemos a gestionar el agua y cuando tienen el agua les apoyamos.¨----------- 
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El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “ellos de locos no van a estar  pidiendo  unos 
proyectos, ellos saben  perfectamente que necesitan alfalfa por eso pongo a 
consideración de ustedes.”---------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “digamos que en el caso que esto quede 
aprobado esto tiene un plazo Bernardo para ejecutar.”------------------------------ 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “hay un plazo para ejecutar ellos desde 
cierto tiempo tienen que demostrar que hicieron un buen uso del dinero del 
estado.”--------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga, dice: “ustedes socializaron.”----------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “si esto fue hace un año, creo.”---------------- 

La señora secretaria, dice: “en el caso del proyecto productivo de Topali quedo 
una asignación  como deben recordar que es de 5050 dólares para hacer 

exactos 50 dólares está dentro de lo que es vehículos  y 5000 dólares es neto 
para la inversión pero está considerando que estaba para ayudarles como 
infraestructura dentro de la partida 73.08.11 esta partida  es para materiales 
de construcción en este caso de acuerdo al presupuesto que nos indica el 
arquitecto Guerrero  indicando que sea el gobierno parroquial que va comprar 

las semillas,  comprar los chanchitos  se tendría que cambiar la partida 
presupuestaria 73.15.12 que se llama semovientes que es para la adquisición 
de animales vivos digamos le así y la partida 73.15.15 que es para adquisición 
de plantas, deben aprobar el pleno de la junta esas partidas nuevas esto está 
considerado dentro del presupuesto de Topali para esto está incluido todo es 
de $4877,71 según lo indica el arquitecto ese es el costo total. 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “es para el uno $4355,10 y para cuyes es 

$2399.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria, dice: ¿esto es neto lo que toca poner al gobierno 
parroquial?,  la contra parte de ellos son las chancheras?-------------------------- 

El Sr. Presidente encargado, dice: “depende de nosotros si queremos hacer por 
etapas, podemos hacer eso yo digo ese tema de las yerbas sigo pensando que 
es un dinero que se va invertir mal más bien si tenemos el chance de apuntar 
todo para la crianza de chanchos y cuyes.”-------------------------------------------- 

El  Arq. Bernardo Guerrero, dice: “más o menos analicen la zona eso es así 
como San Fernando.”---------------------------------------------------------------------- 

Luego de varias intervenciones de los presentes en donde coinciden que es un 
proyecto importante para la comunidad de Topali, lo aprueban solo con la 

observación de que se socialice con la comunidad el tema de cómo va a ser la 
inversión porque es dinero del estado y se tiene que tener mucho cuidado, 
también se aprueba la apertura de las partidas presupuestarias indicadas 
anteriormente  y que son necesarias para el desarrollo del proyecto.”------------ 

5. Clausura.- Sin  tener nada más que tratar y siendo las once horas con 
diecisiete minutos del día martes veinte y nueve de septiembre del año dos mil 
quince, el Sr. Presidente encargado  clausura la reunión, para constancia 
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firman el Presidente y la Secretaria que certifica.------------------------------------- 

 

 

 


