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ACTA Nº 018 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Abdón 
Calderón, siendo las quince horas con  doce minutos del día miércoles catorce de enero 
del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  ordinaria convocada por el Sr. 
Presidente del GADPRAC con el siguiente   orden    del día: 1.Constatación   del   
Quórum. 2.Apertura e instalación de   la reunión   a   cargo del Sr.    Presidente del    
GADPRAC. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Lectura de comunicados. 5.  
Informe de actividades del Señor Presidente y de las comisiones del GAD Parroquial Rural 
de Abdón Calderón. 6. Planificación del mantenimiento vial rural con recursos de la Tasa 
Solidaria. 7. Clausura.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la presencia 
del Sr. Wuashinton Muñoz,  Sra. Micaela Farfán,   Sr. Carlos Barros,   Ing. Diego Arteaga, 
y el Sr. Danilo Beltrán.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC.- El 
Sr. Presidente  dice: “muy buenas tardes  a todos los compañeros integrantes de este 
cuerpo colegiado  del GAD Parroquial de Abdón Calderón, primeramente ante todo quiero 
darles la bienvenida  y un feliz  año que este 2015 sea lleno de éxitos y de prosperidad, no 
solo para ustedes en sus casas con sus familias sino  para toda la parroquia Abdón 
Calderón  es la aspiración que tenemos desde acá de la Junta Parroquial  esperamos que 
este año se pueda concretar los grandes anhelos que tenemos  todos en la parroquia  y el 
deseo imperecedero realmente que podamos trabajar como es el deseo de nuestra 
parroquia   darles la bienvenida y declarar aperturada  esta reunión la primera del año 
2015.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antes de pasar al siguiente orden del día; el Ing. Diego Arteaga pregunta que porque las 
reuniones no se han llevado a cabo en las fechas indicadas, alega que por el cambio de 
fechas se altera su planificación, el Sr. Presidente responde no se hizo  en las fechas 
previstas porque fueron los últimos días del año, todos estaban medio ocupaditos eh 
conversado con los compañeros y que no iban a asistir a esa reunión  que teníamos que 
hacer la semana pasada pero que  estamos llevándole a cabo en este día. El  Ing. Diego 
Arteaga toma la palabra: “Sr. Presidente le rogaría que si nosotros nos hemos puesto de 
acuerdo en  este caso para la  fecha de la reunión, que se respete esas fechas  y los que 
debemos  hacer porque si no nosotros nos programamos para cualquier actividad,  nos 
distorsiona  todo, el no hacer la reunión, eso que se tenga muy presente para eso se puso 
las fechas  no sé los compañeros que opinen  me parece que estamos en lo justo 
reclamando eso es todo.” El  Sr. Wuashinton Muñoz dice:  “vamos a hacer lo posible para 
que se cumpla pero a veces por más que se quiera, a veces por situaciones no se puede 
cumplir las reuniones como está  estipulado y dentro del programa porque hay  
situaciones a veces que son de índole quizá por una gestión no se puede cumplir, 
entonces  vamos  a ver, a buscar la forma de que  las reuniones se hagan en los días 
señalados.”  Pide la palabra la Sra. Micaela Farfán dice: “si me permite señor presidente y 
señores vocales si sería importante que se haga la reunión en caso de que usted no pueda 
estar le delegue al señor vicepresidente.” El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “no, no habría 
ningún inconveniente.” El  Sr. Diego Arteaga dice: “Sr. Presidente, yo he conversado con 
la gente de aquí del pueblo  y dicen que les gustaría estar presentes en alguna reunión  
no sé si en alguna de las dos reuniones que tenemos fijadas  sería prudente que se 
cambie a las seis de la tarde  propongo eso, no sé qué dirán el resto de compañeros  
porque hay personas que trabajan  y les gustaría una reunión de las dos que hacemos al 
mes para la gente que quiera  venir.” El  Sr. Wuashinton dice: “no habría problema que 
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venga a ocupar la silla vacía la persona que tenga que venir en el momento que sea 
necesario  de acuerdo a lo que se va a tratar ustedes saben que no pueden ocupar la silla 
vacía, cualquier persona y la persona que vaya a ocupar la silla vacía tiene que solicitar 
de  acuerdo al orden del día,  eso hacen en todo los organismos  gubernamentales, si es 
que se puede encantados de la vida, si es que se puede nosotros de ninguna manera 
vamos a decir que no a la persona que quiera venir a ocupar la silla vacía; eso es ley y 
para nosotros es el cumplimiento.” El Ing. Diego Arteaga dice: “no señor presidente  
porque en la reuniones que se hacen del GAD y de los municipios cualquier persona del 
público puede venir a ver cómo funciona las reuniones.” El Sr. Wuashinton Muñoz dice: 
“a las reuniones puede venir cualquier persona; pero no ocupar la silla vacía.” El  Sr. 
Diego Arteaga dice:  “señor presidente, rogaría que por su digno intermedio   que cuando 
se envíe las convocatorias a los correos, nos envíe también las actas; porque solamente 
nos llegó el orden del día, nos llegó hoy día el acta y yo no tengo tiempo de leerla debería 
haber sido ambas conjuntamente.” La Sra. Micaela Farfán dice: “Portovelo Grande se 
quitó el presupuesto que para lo que es mantenimiento vial pero no se usted quedó en 
averiguar si iban a poder dar mantenimiento del municipio o la prefectura caso contrario 
lo que es de la tasa solidaria tendrían que ayudar a la comunidad de Portovelo quien más 
les puede dar haciendo si ya les retiraron lo poco que tenían.”---------------------------------- 
  
El Ing. Diego Arteaga dice: “Prácticamente aquí si algo queremos reclamar no podemos 

hacer porque no está en el orden del día ahora póngase ahora me hicieron llegar un 

resumen vago como cualquier resumen simple que se hizo las comunidades, le pedí un 

informe de las visitas a las comunidades en el cual debe constar las personas que 

asistieron que se pusieron de acuerdo y todo, me ponen que se han hecho conclusiones y 

nada más entonces de esa manera me están llegando los informes además hay un 

informe de las fiestas que estuvo a cargo de Danilo un resumen de ingresos o cincuenta 

dólares el resto de egresos, como se hizo la fiesta como podemos nosotros tener 

conocimiento para los próximos años tener mejores fiestas entonces de esa manera yo al 

menos no estoy conforme con los informes que nos están pasando, si yo pido un informe 

debe ser un poco más detallado; los informes que se está pidiendo además de eso las 

cosas se dan así porque no nos estamos respetando, al menos no se me está respetando 

no nos están  haciendo valer, yo pedí disculpas cuando no asistí a la reunión de la chica 

María Eugenia me invito muy cordialmente, sé que después a esto ha hecho el Sr. 

Serrano otra invitación a la que a mí no me invito eso no me interesa tampoco pero sé que 

ha estado muy malo la gente se ha ido muy desconforme, entonces cuando vamos a poder 

tratar esos puntos Sr. Presidente, aquí se habló eso  de una manera muy vaga por favor 

yo le rogaría que no se considere mi nombre en cualquier acto que se esté haciendo 

porque yo no estoy de acuerdo de la manera que se está actuando como junta parroquial . 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “Compañeros si hay alguna observación que se tenga que 

hacer el acta y las otras observaciones ya le voy a responder a Doña Micaela.”------------- 

Después de estas intervenciones los presentes aprueban el acta por lo que se procede a 

firmarla.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “lastimosamente no tenemos competencia sobre lo que es 

el área urbana; pero eso no quiere decir que nosotros no podamos firmar un convenio 

como ya lo hemos hecho con el municipio de Santa Isabel para poder hacer ese trabajo 
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pero ellos tienen que solicitarnos así como lo hicieron para la casa comunal  que 

supuestamente se lo iba a hacer enseguida y no se lo ha hecho aún lo de la casa comunal 

de Portovelo Grande; pero nosotros estamos en la capacidad de poder apoyarles; así como 

se está haciendo en la comunidad de Cataviña, el agua de Cataviña igual nosotros les 

vamos a apoyar el Ing. Wilson vino me invitó a una reunión donde fuimos a hacer un 

recorrido acerca del sistema de agua que se quiere implementar en Cataviña y él me dijo 

claro que por él ya estaba todo listo, ahora no sé qué está pasando nosotros tenemos una 

equis cantidad de dinero bueno son exactamente diez mil dólares que tenemos para el 

convenio, pero de parte del municipio no tenemos nada; nosotros no somos los que nos 

estamos quedando en ese sentido más bien es el municipio el que está quedándose lo 

mismo está pasando con el convenio del Río que hizo con usted que tampoco ha dado 

marcha, ahora mismo yo le solicite la firma de un convenio a nombre de la comunidad de 

Pillcocajas para construir la casa comunal en donde el municipio está haciendo en la 

parte baja  la canchita deportiva entonces nosotros así mismo tomamos la iniciativa 

porque iba a quedar una cancha demasiado pequeña prácticamente entonces nosotros 

optamos por tomar la iniciativa de que la cancha se pueda adecuar de mejor manera para 

que los baños públicos puedan adecuarse de mejor manera por los compañeros de la 

comunidad por nosotros no hay ningún problema, es más  para nosotros fuera fantástico  

que ellos dijeran no podemos invertir o no tenemos dinero, podemos invertir en una junta 

de agua potable ayúdennos ustedes e inclusive en el mismo alcantarillado que podríamos 

hacer una vez que nosotros tengamos el convenio quizás nosotros poder una contraparte 

y buscar la gestión atreves de alguna institución para nosotros poder hacerlo, por 

nosotros no hay ningún problema y saben los compañeros de la comunidad de Portovelo 

Grande que aquí hay la buena intención de poderles servir en cuanto a lo que es el 

trabajo vial con la tasa solidaria necesitamos conversar y planificar directamente con lo 

que es el municipio de Santa Isabel eso lo que es compañera Micaela; pasamos al otro 

punto de lo que es el orden del día.”------------------------------------------------------------------ 

4. Lectura de comunicados.- Se da lectura de los oficios enviados: al Ing. Jaime Ordóñez 

Director del Servicio de Rentas Internas, al Ing. Gonzalo Cobos Subsecretario de 

Transporte y Obras Públicas, al Dr. Leonardo Berrezueta Gobernador de la Provincia del 

Azuay, al Ing. Javier Rojas Gerente del Proyecto FORECCSA, al Ing. Paúl Carrasco 

Prefecto de la provincia del Azuay, a la Arq. María Augusta Muñoz Subsecretaria de la 

SENPLADES Zonal 6; referente a este oficio el Sr. Wuashinton Muñoz dice: “está por venir 

el director nacional de la SENPLADES y algunos Ministros de estado la invitación se les 

está haciendo extensiva incluso para el Presidente de la República todo depende también 

de María Augusta como se maneje dentro de la planificación de ella, la reunión de firma 

del convenio es el 29 de este mes eso no va a cambiar.”------------------------------------------- 

El Arq. Bernardo Guerrero técnico de la Institución pide la palabra misma que es 

concedida y dice: “puedo acotar algo al respecto a este proyecto, con la SENPLADES se 

realizó conjuntamente todo lo que se hizo y todo que lo que la SENPLADES pidió y puso a 

disposición se ha cumplido a cabalidad  es lastimoso que el trámite burócrata de que uno 

iba a la SENPLADES y decía bueno está el funcionario tal en un taller, está de vacaciones 

estamos en un programa, ha retrasado bastante este proyecto pero hasta el último detalle 
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constructivo que ha pedido la SENPLADES ha sido entregado y bueno eso sería todo en 

este proyecto.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “se está haciendo más rápido del tiempo señalado  

nosotros pensamos que nos iba a tomar más tiempo, ha sido bastante oportuna la 

intervención de la compañera María Augusta para que este proyecto ya llegue  a su fin. 

El Ing. Diego Arteaga dice: “me parece muy bien porque yo he hablado  con la señora 

María Augusta y estaba muy gustosa de apoyarnos con el proyecto.”--------------------------- 

Después de estas intervenciones se continúa con la lectura de oficios  enviados: a la Ing. 

Juanita Bersosa Coordinadora Zonal MIES CUENCA, seguidamente el Sr. Presidente 

manifiesta: “se está haciendo el proyecto para que nos entregue el área para el estadio de 

la Parroquia, hoy estuvieron los señores del IEPS visitándonos para ir puntualizando esta 

petición que es de toda la población de la parroquia y también informarles compañeros 

que por pedido de la señora Ministra Betty Tola el compañero Román Caravajo me dejó a 

cargo de la parte que se va a utilizar para el estadio, esto es beneficioso para nosotros y 

agradecerle para el Gobierno Nacional que está apoyándole a nuestra parroquia no solo a 

Wuashinton Muñoz, porque ese es un sueño de todos nosotros, y se está cristalizando.”---  

Luego de esta intervención se continúa con la lectura de comunicados: cuatro oficios 

enviados al Sr. Rodrigo Quezada  Alcalde del Cantón Santa Isabel. Referente al oficio del 

barrendero el Sr. Presidente dice que hablado con el señor Alcalde y le ha dicho que si va 

enviar y que es una persona de la parroquia con discapacidad y que espera que la 

semana que viene se concrete lo de ese trabajador.  Dos oficios enviados a la Soc. Carmen 

Barreto Directora Distrital MIES CUENCA; al Dr. Leonardo Berrezueta Gobernador de la 

Provincia del Azuay, respecto a este oficio el Sr. Presidente dice que el Ing. Cobos está con 

toda la buena predisposición e inclusive el señor Gobernador ha tomado parte directa de 

la situación para que se arregle la vía pero dejar claro que no es competencia del gobierno 

central y está por definirse de quien es competencia si del municipio o de la prefectura, al 

Ing. Paúl Carrasco Prefecto de la Provincia del Azuay, a los siguientes moradores del 

centro Parroquial: Sra. Blanca Terreros, Sr. Carlos Baculima, Sra. Inés Osorio, Sra. 

Rubria Bustamante, Sr. Hugo Abril y al Sr. Milton Zambrano; respecto a estos oficios el 

Sr. Danilo Beltrán dice: “ellos tienen toda la pre disposición para que se dé la limpieza de 

las riveras del Río Llaushari, para que se realice allí la programación del carnaval 

Comunicados recibidos: De la Comisión de Límites del Municipio de Santa Isabel, del Sr. 

Gobernador de la Provincia del Azuay, dos oficios de la Directora Distrital Cuenca del 

MIES, del Presidente de la Escuela Agro ecológica Santa Isabel, oficio del Sr. Carlos 

Barros Bustamante, de la Ing. Magdalena Sanango, y oficio de la Prefectura del Azuay.--- 

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

Parroquial Rural de Abdón Calderón.- El Sr. Presidente informa: Lunes 1 de diciembre; 

Realizo oficio a la Ing. Juanita Bersosa tema granja del ex CREA, llamo a ELEC-AUSTRO 

para gestionar los tachos de basura, llamo y oficio al municipio de Santa Isabel asunto el 

señor barrendero, Realizo pagos de sueldos y salarios, realizo y reviso el presupuesto 
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participativo 2015. Asisto a la reunión de los adultos mayores. Realizo el envío de la 

información de las obras realizadas a la SENPLADES. Recibo a moradores de la 

comunidad de Cercaloma tema arreglo de vías. Martes 2 de diciembre; acudo a reunión 

con la Prefectura tema tasa solidaria. Miércoles 3 de diciembre; Realizo inspección de la 

vía de Pillcocajas por la construcción de un muro en la propiedad da la señora Mercedes 

Fajardo. Doy entrevista para la radio Ondas AZUAYAS  de Cuenca, sobre temas de la 

parroquia. Jueves 4 de diciembre; Salgo a Paute (Zhumir) a la empresa asfaltar dejar 

informes de la Tasa Solidaria. Visito a la Señora Arquitecta María Augusta Muñoz 

subsecretaria de la SENPLADES tema proyecto Eco parque turístico la Unión. Realizo 

pagos de los décimos al personal. Me entrevisto con el Ing. Román Carabajo Director del 

IEPS para LINEMIENTOS para el proyecto del estadio en la ex granja del CREA. Viernes 5 

de diciembre; Reunión con delegados del Proyecto FORECCSA. Acudo a reunión con 

personas de discapacidad. Lunes 8 de diciembre; Me reúno con el Ing. Darquea  de la 

prefectura para tratar asuntos relacionados con pedidos de convenios parar realizar 

algunos trabajos. Asisto al parlamento popular sobre vialidad organizado por la provincia 

donde se socializa la ordenanza de delegación para las competencias a las parroquias. 

Martes 9 de diciembre; Me comunico con el Ing. Cantos de ELECAUSTRO por pedido de 

donación de tachos de basura. Gestión la ambulancia para trasladar a doña Mercedes 

Aucay a la ciudad de Cuenca  para chequeos. Me reúno con el técnico del GAD para  ver 

cómo están el avance de las obras en las comunidades. Miércoles 10 de diciembre; Asisto 

a la reunión organizada por la prefectura para  la aprobación en segunda instancia de la 

ordenanza de vialidad rural. Reunión con el Ing. Carabajo tema estadio. Reunión De  

Junta Parroquial. Jueves 11 de diciembre: Revisión de vías a intervenir con la taza 

solidaria 2014. Viernes 12 de diciembre: Salgo con el licenciado Tintín de la Manuela 

Espejo a repartir ayudas técnicas a personas con discapacidad. Envío diagnóstico de 

estudio para agua potable de la Unión; planta de filtración. Lunes  15 de diciembre: Visito 

al Ing. Carabajo y acordamos visitar juntos la granja del ex CREA. Martes 16 de 

diciembre: Realizo recorrido del cementerio para ver el estado del mismo. Recorro granja 

del ex CREA con el Ing. Román Carabajo del IEPS, me delega cuidado de la misma por 

pedido la Ministra Betty Tola. Recorro  el futuro proyecto de agua potable en Cataviña con 

el señor René Flores Y El Ingeniero Wilson Bustamante. Miércoles 17 de diciembre: Me 

reúno con la Ing. Juanita Bersosa varios temas entre ellos estadio y unidad educativa del 

milenio. Jueves 18 de diciembre: Reunión con la CONAGOPARE AZUAY. Viernes 19 de 

diciembre: Entrega de caramelos en la escuela de Cercaloma. Lunes 22 de diciembre: 

realización de programa de navidad con los adultos mayores y personas con 

discapacidad. Martes 23 de diciembre: Entrega de caramelos en las escuelitas de 

Tobachiri y San Antonio. Entrega de caramelos en la Unidad Educativa Jaime R Aguilera 

Escuela y Colegio. Miércoles 24 de diciembre: despachos de oficina. Sábado 27 de 

diciembre: por invitación del señor presidente de la comunidad don Rafael Ruilova asisto 

al programa de navidad donde se entregan caramelos a los niños. Lunes 29 de diciembre: 

Recibo al señor Moisés Domínguez presidente de la comunidad de Pillcocajas para entrega 

de caramelos y tema construcción de casa comunal. Recibo al doctor Gonzalo Peláez 

asesor jurídico de la SENPLADES Y Recorro terrenos del Eco parque turístico. Oficio al 

Dr. Leonardo Berrezueta tema arreglo de la entrada y salida de la Unión. Oficio al Ing. 

Gonzalo Cobos Subsecretario del MTOP sobre entrada y salida de la Unión. Entrevista con 
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el Ing. Juan Cristóbal LLoret DPMAPA,  tema entrada y salida de la Unión. Arreglo y 

cambio tuberías de las baterías sanitarias del mercado. Martes 30 de diciembre: realizo 

varias actividades de trabajo con diferentes actores de secretarias y ministerios en 

Cuenca. Visito la Comunidad de Topali. Realizo reclamos concernientes a la seguridad de 

la parroquia con el Doctor  Joaquín Peña Delegado del señor Gobernador. Miércoles 31 de 

diciembre           Realizo planificación para obras del nuevo año de trabajo.” 

Informe de la comisión Cultura, Social y deportes.- El presente tiene por objeto 

informar las actividades que mi comisión ha venido desarrollando durante el mes de 

diciembre  del año 2014. Me complace informar que en este mes asistí a las reuniones 

ordinarias del GAD parroquial. También informo que  en este mes se continuó  las  

reuniones de trabajo con las reinas de la parroquia para coordinar tareas de labor social 

respecto a las fechas navideñas. Visitamos diferentes comunidades para entregar los 

presentes navideños a los niños de las diferentes comunidades. Se entregó el pan de 

pascua en la unidad Jaime Roldós Aguilera. Entregamos alrededor de 500 fundas de 

caramelos en la unidad educativa Jaime Roldós,  escuela; también intervenimos con un 

mensaje de navidad para todos.  Apoye en el desarrollo del programa de navidad de los 

adultos mayores, discapacitados y niños de la parroquia. Recorrido del terreno de 

Bellavista donde se ejecutara la obra PARQUE ECOTURISTICO  junto al presidente del 

GAD técnicos de SENPLADES,  Teniente Político y personas de la localidad. Compartimos 

algunos de los talleres de los adultos mayores en el salón de la parroquia. Recorrido con 

el Arquitecto Bernardo en la zona de Pillcocajas  conjuntamente  con el compañero Carlos 

Barros  para realizar informe sobre irregularidades en la construcción de un muro en la 

vía pública. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.”----------------------------- 

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

El Ing. Sr. Diego Arteaga procede a dar lectura de su informe de actividades: “El presente 

es portador de mi informe de actividades realizadas dentro de los 31 días del mes de 

diciembre. 02 de diciembre: Reunión en Gobierno Provincial, invitación CONAGOPARE. 

03 de diciembre: Sesión en GAD Parroquial. 04 de diciembre: Asistí a la sesión en 

CONAGOPARE. 05 de diciembre: Asistí al desfile cívico por aniversario de San Salvador de 

Cañaribamba  al que fui invitado en calidad de vocal del GAD Parroquial. 07 de 

diciembre: Sesión de Prefectura y visita al Colegio de Ingenieros por asuntos de la 

parroquia. 10 de diciembre: Sesión ordinaria en el GAD Parroquial y en el GAD Municipal 

por asunto de límites. 12 de diciembre: Visita al GAD Municipal para solicitar materiales 

para diferentes arreglos. 15 de diciembre: Conversación con choferes de camionetas por 

solicitud de baño. 17 de diciembre: Visita a ingenieros de municipio para solicitar 

elaboración de bosquejo de obra e inspección para encontrar una solución al problema de 

agua en centro parroquial. 18 de diciembre: Reunión  CONAGOPARE en Cuenca. 19 de 

diciembre: Me reuní con jóvenes por asunto de programa de fin de año. 20 de diciembre: 

Gestión para colocación de poste y arreglo de lámparas de monumento. 21 de diciembre: 

coordinación y búsqueda de transporte para las prácticas de los jóvenes del downhill 

como medio de apoyo e incentivo a la práctica del deporte. 22 de diciembre: Hablé con el 

Ingeniero Cajamarca por arreglo en alcantarillado. 27 de diciembre: Arreglo de lámparas 

de monumento. 29 de diciembre: Gestiones en Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel por 
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apoyo con personal de emergencia y ambulancia para evento de downhill. 30 y 31 de 

diciembre: Coordinación con los jóvenes para eventos de festividades fin de año.”----------- 

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

Sra. Micaela Farfán informa: “señor presidente señores vocales en el mes de diciembre he 

estado en el municipio viendo sobre el muro de gaviones se quedó ya dando una 

contraparte del GAD Parroquial me han informado que están gestionando pero que 

todavía no les dan los recursos pero que estaban preocupados también ellos, también he 

hablado sobre la casa comunal de Portovelo Grande me decían que ya los primeros días 

que los primeros días de enero ya van  a subir al portal  realmente en estos días no he 

vuelto hablar  pero me comentaban que ya se iba a iniciar la casa comunal de Portovelo 

Grande. También he estado conversando con el Ing. Montesinos, él está a cargo  de lo que 

es el Agua de Cataviña ya firmaron también el convenio con el municipio de Santa Isabel  

realmente de aquí no sé cómo estará pero ahora está a cargo el Ing. Montesinos para 

venir a hacer los trabajos que tienen que hacer  también he estado conversando con el 

señor alcalde sobre el barrendero me decía que como ahora están con tanto trabajo pero 

si nos van a apoyar, también he estado en la reunión de la junta parroquial, también he 

estado en las comunidades que me han llamado y solicitado con algunos presentes eh 

estado en  las diferentes comunidades; también he estado con la reina del cantón Santa 

Isabel en la unidad educativa Jaime Roldós hemos estado también coordinando eso es e 

informe señor presidente y señores vocales.”------------------------------------------------------   

 Informe de actividades de la Comisión De Infraestructura y Seguridad.-  El  Sr. 

Carlos Barros dice que no tiene el informe y que hará llegar el informe en días posteriores. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día el Sr. Danilo Beltrán toma la palabra: 

“una mala pasada en el evento de los adultos mayores hubo una mala pasada por  eso es 

que quizá hubo malos comentarios me tome la molestia de coger yo los caramelos para 

darles a todos los adultos uno por uno y llegue a la última fila y se me terminó los 

caramelos y en esa fila estaba doña Josefina yo hasta regresarme a ver caramelos estaba 

muy molesta.” El Ing. Diego Arteaga dice: “más bien fueron otras personas si quieres te 

doy los nombres  fue Doña Luisa Chacha y Don Pepe Morocho  habían dicho que la 

movida fue un fiasco y que el año anterior Doña Micaela hasta canasta les había dado;  

ahí no es cuestión de eso más bien es de la organización más bien yo sí rogaría que 

cuando se haga un evento de eso se entregue un ticket a los adultos mayores a que se 

vayan a un restaurante como es digno de que se les trate bien como es más bien de parte 

de la Señora Josefina no es nada.” El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “cuando el rio crece 

piedras trae realmente la acogida que se tuvo fue fantástica hubieron más de 

cuatrocientas personas en esa reunión, alguien siempre va a quejarse están 

acostumbrados a que muchas de las veces a que todos se les dé y realmente nosotros 

como GAD Parroquial hacemos lo que podemos de acuerdo a las circunstancias  y al 

presupuesto que tenemos como GAD Parroquial para nosotros quisiera como GAD 

Parroquial darles mucho más; pero como les explique todo tenemos que hacerlo de 

acuerdo al presupuesto.”  La Sra. Micaela Farfán dice: “de lo que es las navidades del 

proyecto adultos mayores, con un poco de experiencia que se tiene; no es nada fácil, y 

que lo sientan en carne propia el sacrificio que se tiene que hacer, y siquiera ustedes son 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 

TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

8 
 

bastantes que mejor que tenga ese apoyo.” Para concluir con este tema el señor 

presidente dice que hay cosas que ir mejorando y que para eso están aquí, sin más se 

continúa con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------    

6. Planificación del mantenimiento vial rural con recursos de la Tasa Solidaria.-  El 
Sr. Presidente dice: “hoy en día tenemos los recursos de la tasa solidaria, primeramente la 
tasa solidaria del 2014 como ya se habló en alguna ocasión va a venir igual con la del 
2015 y el pedido del prefecto no solo a esta parroquia sino a otras más es que no se 
contrate todavía absolutamente nada, hasta que ellos nos digan que se lo haga pero 
hemos hecho una planificación de las vías que se van intervenir con los recursos del 
2014, y se dio lectura en el oficio anterior; pero la tasa solidaria del 2015 va a ser 
totalmente diferente, porque hay más dinero  y se tienen algunos trabajos de cunetas y 
obras de arte; bueno compañeros si alguno de ustedes tiene alguna propuesta para la 
inversión de los recursos, queda abierta la reunión para que expongan, y también está en 
la ordenanza que se les entregó la forma de cómo se manejaran los recurso.” El Ing. Diego 
Arteaga dice: “no señor presidente, no tenemos conocimiento porque recién hoy nos 
entregaron el documento y me gustaría leer para tener conocimiento del asunto que se 
está tratando al menos yo considero yo que se debería hacer otra reunión para tratar este 
tema.” Esta es la copia de la ordenanza de la tasa solidaria y al menos tu Diego estuviste 
en todas la reuniones en donde se trató la misma y en la convocatoria dice clarito que se 
va a tratar la planificación del mantenimiento vial por lo que se debería tratar.” El Sr. 
Carlos Barros pregunta: ¿cómo nos van a entregar el dinero, todo de una o mes por mes o 
como nos van a entregar los recursos? ” El Sr. Presidente responde: “la tasa solidaria es 
una tasa que se cobra a todos los vehículos que están dentro de la provincia del Azuay y 
esos recursos el gobierno provincial entrega a las juntas parroquiales, antes esa tasa 
solidaria se iba repartiendo a cada uno de los GADS de acuerdo a lo que se iba 
recaudando pero ahora este año es diferente porque se va a crear un fideicomiso con un 
banco, no se cual sea, en donde se deposite todo lo que se espera recaudar 
absolutamente y nosotros también tenemos que aportar pero a nosotros nos van 
descontando mes a mes de acuerdo a lo que el gobierno central nos va otorgando de esa 
forma se va a manejar este año.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “eso quiere decir que vamos a 
contar con todo el dinero.”  El Sr. Presidente dice: “así es compañero y nosotros tenemos 
que hacer la planificación de la inversión y para el mes de febrero o marzo tenemos esos 
recursos.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “el total de estos recursos son aproximadamente 
doscientos mil dólares.” El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “Para este año el presupuesto de 
la tasa solidaria del 2014 creo que haciende a sesenta y cuatro mil dólares si no estoy mal 
y el presupuesto de la tasa solidaria del 2015 los ciento doce mil dólares más los treinta y 
cuatro mil dólares con doce centavos y entonces seria ciento cuarenta y seis mil dólares 
más los sesenta y cuatro mil dólares del año 2014 tenemos aproximadamente unos 
doscientos y pico de miles de dólares para hacer el trabajo.”------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “Ahora señor presidente como se va a invertir durante el año 
ese dinero sería algo ilógico si gastamos todo el dinero de golpe porque todo el año el 
clima cambiando siempre vamos a tener emergencias lanzaría yo una propuesta de que se 
invierta en un principio tal vez un cuarenta por ciento y en una segunda etapa a 
mediados de año un cuarenta por ciento y tener un dinero por si acaso alguna 
emergencia vial, algún tipo de esas  cosas para todo el año sería una propuesta mía o si 
es que hay como realizar así de esa manera.” 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “Si algún otro compañero tiene alguna propuesta.” 
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La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente todavía no he leído la ordenanza, pero 
antes no nos permitían hacer eso teníamos que hacer una sola contratación porque se 
tenía que enviar los informes, ahora en la nueva ordenanza no sé por qué no la he 
revisado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “nosotros como junta parroquial, somos los encargados de 
planificar la inversión de la tasa solidaria.”---------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “en vista de que tenemos ese presupuesto de doscientos mil 
dólares, pienso que deberíamos tener un proyecto o ante proyecto de cómo están 
pensando de cómo gastar los recursos porque hay que priorizar las vías que están en más 
mal estado en especial San Antonio, casi todas las vías están en mal estado, hay unas 
que tienen más afección o hacemos en cadena, me gustaría saber la propuesta de los 
técnicos que están encargados, para ver cómo vamos dilucidando e asunto.”----------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “nosotros como junta parroquial tenemos que planificar 
como vamos a invertir y el técnico tiene que ver que vías tiene que ser atendidas primero, 
la planificación nace del seno de la junta parroquial por eso es la propuesta de Danilo de 
invertir en tres etapas, no si alguien tiene otra propuesta o quizá quiera acotar a la 
propuesta de Danilo algo, el veinte por ciento que quede para contratar maquinaria en el 
lapso de tiempo en el que se va realizar el primer trabajo, por ejemplo que nos viniera el 
dinero en el mes de marzo, nosotros para abril ya tuviéramos que estar trabajando lo que 
es el tema de la vialidad, eso no significa que vamos a trabajar solo una parte de las vías 
sino significa que se va a trabajar todo lo que se pueda alcanzar, poniendo énfasis en las 
más dañadas y suponiendo que nos lleve unos dos meses hacer el arreglo de las vías en 
una primera etapa y para otro lapso que quizá podría ser para el mes de noviembre o 
diciembre quizá nuevamente darle otra mano, pero durante ese tiempo con ese veinte por 
ciento durante ese tiempo se podría contratar equipo caminero para que esté dando  
mantenimiento a lo que se vaya dañando porque eso siempre ocurre por varios factores a 
pesar de que existen leyes sancionadoras.”---------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “yo decía dejar ese veinte por ciento para el “tiempo de vacas 
flacas” es decir si llega a pasar alguna emergencia y tenemos esa reserva.”------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “ese es el sentido del veinte por ciento.”-----------------------  

El Ing. Diego Arteaga dice: “lo que manifiesto yo es la parte técnica, porque ahora que han 
visitado las comunidades saben cuáles son las que tienen prioridad yo no tengo 
preferencia por ninguna comunidad sino que hay que ir priorizando las que más lo 
necesitan, a más de eso hay que ver la parte técnica si es que están pensando formar una 
microempresa, o ayudar a las personas de las comunidades con sus respectivas minas y 
volquetas que tienen algunos, eso abarataría costos.”--------------------------------------------- 

El Arq. Bernardo Guerrero, técnico del GADPRAC dice: “todo lo que se hace tiene que ser 
bajo el portal y tiene que regirse a la ley de contratación pública.”------------------------------ 

 El Ing. Diego Arteaga dice: “hay gente que esta presta para colaborar con lastre, por eso 
es que le pido al técnico para me diga de qué manera vamos a ir ingiriendo los gastos, 
como decía cuáles son las comunidades que tienen prioridad para que sean arregladas las 
vías lo antes posible.”------------------------------------------------------------------------------------  
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El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “en eso estamos totalmente de acuerdo, nadie dice lo 
contrario, pero la planificación nace de aquí el técnico esta para sugerirnos la mejor 
alternativa pero la forma de cómo vamos a ir realizando el trabajo nace de aquí, entonces 
que eso quede claro compañeros si no hay otra propuesta de inversión de la tasa 
solidaria, con la venia del Arquitecto vamos a tener que salir a recorrer las vías para de 
acuerdo a eso ver la mejor opción para contratar todo bajo el portal de compras 
públicas.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “la parte técnica da alternativas, pero la forma de 
inversión la deciden ustedes, porque para un problema hay cien soluciones diferentes, 
pero la decisión la toman ustedes.”------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “aquí las cosas están solo de encajar, obviamente que antes de 
iniciar la obra tenemos que saber cómo la vamos hacer y es obvio que se tiene que salir 
hacer un recorrido.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros dice: “uno ya se ha recorrido y se sabe cuáles son las que están más 
dañadas, bueno todas están dañadas pero hay unas que casi son intransitables, 
hablemos de Molinopata cuando llueve no salen los carros.”------------------------------------ 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “la vía Topali, también está dañada.”-------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente, ya sabemos cómo esta, a lo mejor la 
próxima ya tendremos un informe técnico y nos analizaremos si ustedes lo creen 
necesario, vemos y decimos miren esta vía está más afectada y tiene toda la razón, y nos 
daría cuanto es el total de vías y cuanto es el presupuesto, entonces eso ya quedaría para 
la próxima reunión.”------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “la parte técnica sí, pero la forma de cómo vamos a 
invertir tiene que decidirse ahora porque no se puede hacer como se ha hecho antes 
bueno ustedes no tienen la culpa además que era poco dinero, no podemos gastar todo el 
dinero de una.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “además de eso señor presidente no se podía hacer por 
etapas se tenía que hacer todo el gasto, porque no se podía tener el dinero todo el año.”--- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “ahora no hay problema:”---------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “pero compañeros por lógica primero tenemos que saber 
primero el informe técnico para saber cómo están las vías, para priorizar y ver cómo se va 
gastando los recursos para eso es el técnico para que nos direccione a eso.”------------------ 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “en este momento no estamos analizando la parte técnica 
del trabajo,  sino la forma de inversión.”------------------------------------------------------------- 

El Sr. Danilo Beltrán dice: “quizá luego de las visitas a las comunidades se tiene que se 
tenga que hacer un buen gasto ya no tendría que ser solo el cuarenta por ciento sino el 
cincuenta por ciento por ejemplo, si es que el informe arroja que tenemos que gastar la 
mitad del presupuesto y el otro cincuenta por ciento lo hacemos en una segunda etapa y 
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ya no va a estar las vías tan dañadas o quizá gastar solo el treinta por ciento y el veinte 
por ciento tener para emergencias.”------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “de eso se trata de cómo vamos a utilizar el recurso.” ------ 

El Arq. Bernardo Guerrero dice: “permítanme hacer un paréntesis, porque he escuchado 
que han hablado mucho del PDOT, hace cuatro años en el país por primera vez se 
hicieron los planes de ordenamiento territorial por la necesidad, alguno de ustedes se ha 
puesto a pensar porque el país gasta tanto en planes de ordenamiento territorial, el 
primer ítem es un plan de diagnóstico que es lo que hay, después de esto hay procesos 
innumerables que les voy a resumir, la finalidad de todo eso es la ordenanza, el orden del 
territorio me dice que es lo que tengo que hacer, dan direccionamientos y después de eso 
vamos a lo que son ingresos contribuciones se crea un impuesto al agua, a los vehículos 
por ejemplo, y después de esto se va a los planes, programas y proyectos; ahora, por 
sentido común ¿qué es lo más importante para esta zona a parte de agua potable y 
alcantarillado?, son las vías, ustedes saben que dar mantenimiento o hacer una vía es 
bueno, y si alguna persona dice lo contrario es porque esa persona está mal, ahora 
porque creen que las vías son buenas, ¿usted señor presidente porque cree que las vías 
son buenas?” El señor presidente responde que es bueno porque crea desarrollo. El 
arquitecto les hace la misma pregunta a todos los miembros mismos que responden lo 
siguiente: el señor Danilo Beltrán dice porque crea desarrollo y facilidad para que los 
agricultores saquen su producto, el señor Carlos Barros porque se da facilidad para 
trasladarse o movilizarse, la señora Micaela Farfán dice que es bueno para que los 
agricultores saquen sus productos y el ingeniero Diego Arteaga dice que  aparte de los 
puntos que han tocado sus compañeros, es por el turismo porque se tiene entendido que 
la parroquia es netamente turística y si no hay vías buenas la gente no viene. El 
arquitecto Guerrero dice: “todo lo que ustedes dicen está bien, pero no es así de simple 
hay que ver el trasfondo porque si una vía está mal diseñada va haber accidentes y no es 
culpa del chofer y si la vía esta con baches el dueño del vehículo va a gastar más gasolina 
por lo tanto va haber mayor contaminación y así hay una innumerable cantidad de 
problemas de salud que no los quiero aburrir y lo óptimo en vías es que se haga un 
estudio vial y un estudio vial no es que vamos a botar lastre y a compactar si ustedes 
hacen eso va a botar la plata porque eso no les va a durar ni seis meses, ahora mi meta 
como técnico es que la vía les dure siquiera un año, no sé ustedes que dicen, cuanto 
tiempo les dura el lastrado aquí.”--------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Diego Arteaga dice: “es que el problema aquí es que la gente no sabe cuidar las 
cunetas y mantener limpias, si nosotros concientizamos a toda la gente  y a los villeros no 
se diciéndoles que se les va a multar si dejan salir el agua y un trazado de nuevas vías 
este rato ya no se puede hacer.”-----------------------------------------------------------------------  

El arquitecto Guerrero dice: “hay una curva horizontal y hay una curva vial, la curva no 
es recta pero si puede darle una curva vertical, para cuando llueva no se dañe sino vaya 
hacia las cunetas.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

Para concluir con este punto los presentes acuerdan que el estudio de vialidad no va 
alegando que es costoso porque el Arquitecto dice que cuesta alrededor de trescientos 
dólares por kilómetro, el señor presidente dice que entonces al no haber otra propuesta 
de inversión quedaría la que mocionó el Sr. Danilo Beltrán, solo con la modificación de 
que ya no sería el cuarenta por ciento sino el cincuenta por ciento en la primera etapa en 
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la segunda etapa 30% y tercera etapa 20%, esta propuesta de inversión para 
mantenimiento vial con los recursos de la tasa solidaria es aceptada por unanimidad por 
los presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las diecisiete horas con cincuenta y  
minutos del día miércoles catorce de enero  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 Nº 019 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Abdón 
Calderón, siendo las quince horas con  doce minutos del día viernes treinta de enero del 
año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  ordinaria convocada por el Sr. Presidente 
del GPADAC con el siguiente   orden    del día: 1. Constatación del Quórum. 
2.Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC. 3. Lectura 
de comunicados. 4.Informe de actividades del Señor Presidente y de las comisiones del 
GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón. 5. Presentación del mapa con  
los nombres establecidos para las calles del Centro Parroquial. 6.Clausura.---------------- 
 
1. Constatación del Quórum.- Se procede a desarrollar el orden del día con la presencia 
del Sr. Wuashinton Muñoz,  Sr. Carlos Barros,   Ing. Diego Arteaga, y el Sr. Danilo 
Beltrán, faltando la Sra. Micaela Farfán.------------------------------------------------------------- 

Antes de pasar con el siguiente punto del orden del día el Ing. Diego Arteaga dice que en 
el orden del día no está la lectura y aprobación del acta anterior y que le ha indicado eso 
a la señora secretaria mediante correo electrónico. La señora secretaria dice que el señor 
presidente sabrá responder a eso. El Sr. Presidente dice que se van a tratar solo los 
puntos que están en el orden del día y que para la próxima reunión se leerán las dos 
actas, la de la reunión anterior y la de la presente reunión, alega que la señora secretaria 
ha estado con mucho trabajo y que es por eso que en esta ocasión no se da lectura del 
acta; sin más se continua con la reunión.----------------------------------------------------------- 

2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC.- El 
Sr. Presidente dice: “buenas tardes compañeros gracias por venir, a esta reunión de 
carácter ordinario del mes de enero, queda abierta la reunión pero con una observación, 
yo le envíe un plano urbanístico de la parroquia al Arquitecto que obtuve en el INEC, pero 
lamentablemente él nos envía otro que no es, como ustedes pueden ver aquí faltan calles 
que ya están construidas pero que en este plano no están, me atrevo a pensar que él tomo 
un plano de años anteriores, antes que nada les pido una disculpa y de esta forma no 
podemos sesionar porque faltan calles y nombres, pero este es un bosquejo del plano con 
los nombres de las calles para ir analizando y explicando el porqué de cada uno de los 
nombres, si ustedes recuerdan en la reunión anterior cada uno de los familiares 
quedaron en hacer un historial de los personajes de los nombres de las calles, pero no se 
realizaron pero nosotros conocemos de antemano que hicieron cada uno por nuestra 
parroquia, quizá algunos no conozcan como Danilo que me pregunta ¿quién fue Salomón 
Heredia?, él fue uno de los personajes súper importantes de nuestra parroquia, uno de 
los primeros que trabajo en una institución del estado por más de treinta años, en la 
contraloría general del estado, y para nosotros un hijo sobresaliente de la parroquia y uno 
de los más inteligentes; entonces, para nosotros eso es un gusto y un orgullo, pero 
lamentablemente murió joven, nos dejó el año pasado y por eso le puse su nombre  a una 
de las calles y el resto de nombre son los que estaban mismo, son personas que han 
hecho historia en la parroquia, pero lastimosamente este plano no está completo y pienso 
que de esta forma no podemos sesionar y era el único punto a tratar dentro del orden del 
día, este punto era el más importante de todos, no sé pero esto queda a criterio de 
ustedes si es que continuamos o se suspende la reunión.”-------------------------------------- 

El  Sr. Carlos Barros dice: “por mi señor presidente que se suspenda la reunión, 
porque este plano no está completo como para poder analizar, entonces esperemos que 
nos mande el arquitecto el plano completo.”-------------------------------------------------------- 
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El Ing. Diego Arteaga dice: “cuando nos mandaron el orden del día, está establecido que 
vamos a fijar el nombre de las calles, pero quizá por mucho trabajo del arquitecto no lo 
hizo, él sabrá justificar; pero para llamar a reunión ya se debió tener toda la información 
completa y estos mapas también debieron habernos enviado para nosotros poder 
analizar, no conozco al señor Salomón Heredia, no puedo discutir cuales sean las 
personas más importantes de acá, pero si nosotros ya socializamos los nombres y no creo 
que a criterio de usted o de otra persona que se le ocurra se puede cambiar los nombres, 
no me estoy oponiendo a ningún criterio suyo señor presidente; pero nosotros ya hicimos 
un estudio y fijamos los nombre para las calles, solo es una observación que le estoy 
haciendo.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Presidente dice: “gracias por la observación señor vocal, pero no se ha quitado 
ningún nombre sino que se han abierto más calles y había que poner nombres y no es 
que eso va a quedar definitivo  pero conjuntamente con Carlos y Danilo conociendo a la 
gente que ha hecho historia en nuestra parroquia, es más aquí debería de estar el parque 
la plazoleta porque debería llevar un nombre, porque le pedí al arquitecto que haga así 
pero creo que Bernardo en estos días ha estado muy ocupado y más bien en nombre de 
nosotros pido mil disculpas a ustedes compañeros porque me confié.”------------------------ 

 El Sr. Danilo Beltrán dice: “Por ejemplo hay nombre aquí, por ejemplo Florencio 
Gutiérrez, que no sé quién es, no se me viene a la mente quizá porque soy más corto de 
edad que ustedes, si sugeriría para que en este caso Diego que no conoce, que aparte de 
tener el plano una reseña de quien es la persona para podernos guiar.”----------------------- 

El Sr. Presidente dice: “eso es lo que se ha pretendido hacer ustedes lo saben muy bien y 
así se hará.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente manifiesta que en la reunión en donde traten este tema lo analizaran 
más a fondo, pero por hoy la reunión se suspende con la venia de sus compañeros y por 
el motivo antes expuesto; los señores vocales están de acuerdo en que se suspenda la 
reunión; por lo que  siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos del día viernes 
treinta de enero del año dos mil quince, se suspende la reunión, para constancia firman.- 

 

 


