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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.”-------------------------------------------------------- 

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 
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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.- 

 

En el salón de reuniones del GADPRAC, siendo las quince horas con quince minutos del 
día miércoles cuatro de febrero del año dos mil quince se reanuda la sesión ordinaria del 
treinta de enero del presente año que fue suspendida; para la misma se cuenta con la 
presencia de todos los miembros del GADPRAC.---------------------------------------------------  
 
El Sr. Wuashinton Muñoz antes de iniciar la reunión saluda a los presentes: “muy 
buenas tardes  un gusto tenerles aquí  en esta reunión ordinaria un gusto y contentos de 
que estén aquí  como dice Diego para fiscalizar  bien para eso el pueblo les eligió y para 
eso ganan un sueldo, para fiscalizar para trabajar  y para hacer todo lo que se necesita 
hacer, queda aperturada la reunión compañeros del equipo colegiado.”-----------------------
--------- 

3. Lectura de comunicados.-  Se da lectura de los comunicados enviados: Licenciada  

María Verdugo, COORDINADORA DE EDUCACIÓN  ZONAL 6 ;  Señor Antonio Cobos 

REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDADES DE LA PAZ DE 

PORTOVELO, CERCALOMA Y HUAZHAPAMBA, Señor Esteban Barros, 

REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD DEL CENTRO PARROQUIAL, Señor Jhon 

Alvarado, REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD DE LAS COMUNIDADES DE LA 

ATALAYA  Y NARANJOS, Señor Walter Segarra REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD 
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DE LAS  COMUNIDADES ALMBIBAR Y GUALDELEG, Señor Claudio Rodríguez  

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE TOPALI Señor Henry Rivera 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, Señor Manuel Suin 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, Señora  Catalina Cervantes  

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE TOBACHIRI, Señor  Onofre Terreros  

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PORTOVELO GRANDE, Señor  Vicente 

Aucay REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PORTOVELO CHICO, Señor Moisés 

Domínguez REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE PILLCOCAJAS, Señor Esteban 

Naranjo REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS, Señor Jaime 

Valdivieso REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE MOLINOPATA, Señora Rubia 

Bustamante, REPRESENTANTE DEL CENTRO PARROQUIAL, Sr. German Pauta, 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE LA PAZ DE PORTOVELO, Sr. Patricio 

Segarra REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE GUALDELEG; Sr. Rafael Ruilova 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE CORAZARI; Sr. Manuel Mendieta 

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE HUAZHAPAMBA - COLINAS DE 

YUNGUILLA, Sr. Samuel Chuchuca REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE 

CERCALOMA; Sr. René Flores REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE CATAVIÑA, 

Sr. Manuel Alvarado REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE LA ATALAYA; Sr. 

Efrén Aguirre REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD EL ALMIBAR, Lcdo. Alcibíades  

Jiménez ASESOR DE LA GOBERNACIÓN DEL AZUAY, Socióloga Doris Soliz Carrión, 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, Ing. Betty Tola 

MINISTRA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ECUADOR, 

Dr. Joaquín Peña ASESOR JURIDICO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Ing. Román 

Carabajo DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

AZUAY, Ing. Gonzalo Cobos SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

OBRAS PUBLICAS - AZUAY, Lcdo. Diego Fajardo DIRECTOR ENCARGADO DE LA 

SUBSECRETRIA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA - AZUAY, Sclg. 

Carmen Barreto Arias DIRECTORA DISTRITAL  MIES- CUENCA, Ingeniera Juanita 

Bersosa, DIRECTORA ZONAL 6 MIES, Señor  Rogelio Reyes, ALCALDE DEL CANTÓN 

PUCARÁ, Sr.  José Miguel Uzhca ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN, Dra. Viviana Bonilla 

MINISTRA DEL MINISTERIO DE LA COORDINACION DE LA POLITICA DEL 

ECUADOR, Md. Verónica Coronel DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD ABDÓN 

CALDERÓN, Ingeniero Francisco Carrasco, GERENTE GENERAL DE LA CNETRO SUR - 

AUSTRO, Dr. Leonardo Berezueta GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Ing. 

Juan Cristóbal Lloret 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA PAÍS, Sr. Víctor 

Rodas PRESIDENTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL SANTA ISABEL, Ing. Rodrigo 

Chacha MORADOR DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, Licenciado Giordano 

Vanegas MORADOR DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, Licenciado Fernando 

Guzmán, RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA JAIME ROLDOS, Licenciado Fernando 

Pañora, ENCARGADO DEL DISTRITO MIES SANTA ISABEL, Dr. Julio Jaramillo 

DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD Nº 01D03 GIRON A SANTA ISABEL - SALUD; 

Señora Carmen Suconota CONSEJALA DEL CANTÓN SANTA ISABEL, Doctor Iván 

Sarmiento, CONSEJAL DEL CANTÓN SANTA ISABEL, Sr.  Amador Beltrán TENIENTE 

POLITICO DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, Sociólogo  Lucio Aguirre JEFE 

POLÍTICO DEL CANTÓN SANTA ISABEL, Ing. Cecilia Vaca Jones MINISTRA 

ENCARGADA DEL MINISTERIO DE DEPORTES DEL ECUADOR, Ing. Sandra Naranjo 

MINISTRA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, Ing. Paola Carvajal 
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MINISTRA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL ECUADOR, 

al banco Central del Ecuador, al Sr. Rodrigo Quezada ALCALDE DEL CANTÓN SANTA 

ISABEL. Se envía también oficios a los y a las representantes de los clubs deportivos de 

la comunidad de Gualdeleg y centro parroquial. Seguidamente se da lectura de los oficios 

recibidos: oficio del MIES, oficio de la Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel 

Salud, oficio de la Técnica del Proyecto Discapacidades. Oficio de la Srta. María Eugenia 

Naranjo Técnica del Proyecto Discapacidades, oficio del Gerente de CONECEL y oficio de 

la Prefectura del Azuay.”------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día el Ingeniero Diego Arteaga dice: “es la 
segunda vez que pido una copia de la firma del convenio.”-------------------------------- 

El Sr. Wuashinton Muñoz dice: “la próxima vez no solo la firma del convenio  sino las 
escrituras públicas que estamos tramitando  compañero para que esté más contento  y 
realmente veamos que si se está trabajando.”------------------------------------------------ 

4. Informe de actividades del Señor Presidente y de las comisiones del GAD 
Parroquial Rural de Abdón Calderón.- El Wuashinton Muñoz informa: Lunes 1 de 
diciembre; Realizo oficio a la Ing. Juanita Bersosa tema granja del excrea, llamo a ELEC-
AUSTRO para gestionar los tachos de basura, llamo y oficio al municipio de Santa Isabel 
asunto EL SEÑOR BARRENDERO, Ralizo pagos de sueldos y salarios, realizo y reviso el 
presupuesto participativo 2015. Asisto a la reunión de los adultos mayores. Realizo el 
envió de la información de las obras realizadas a la SEMPLADES. Recibo A moradores de 
la comunidad de Cercaloma tema arreglo de vías. Martes 2 de diciembre; acudo a reunión 
con la Prefectura tema taza 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 SEMPLADES 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 lineamientos 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. Gestiono 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 está 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. Envió DIACNÓSTICO 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 EXCREA.  Martes 16 de 
diciembre: Realizo recorrido del cementerio para ver el estado del mismo. Recorro granja 
del EXCREA 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 Ing. 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 
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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 Pelaéz 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 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. Es todo cuanto puedo informar.”----------------------------------------------- 

 Informe de la comisión Cultura, Social y deportes.-Informe Sr. Danilo Beltrán 
informa: “Me complace informar que en este mes asistí a las reuniones ordinarias del 
GAD parroquial. También informo que  en este mes se realizó   reuniones de trabajo con 
la reina de la parroquia para coordinar tareas de labor social respecto a la carnavalada 
yunguilla 2015. Se organizó en logística la llegada de las autoridades provinciales, 
cantonales, y parroquiales para las firmas de los convenios a los diferentes proyectos 
realizados en este mes. Asistí al desfile cívico folclórico por las festividades de 
cantonización de Santa Isabel conjuntamente con el presidente Washinton Muñoz, el 
compañero vocal Carlos Barros, El grupo de adultos mayores y discapacitados, 
compañeros técnicos, Arquitecto Bernardo. Recorrido del terreno de bellavista donde se 
ejecutara la obra Parque Eco turístico  junto al presidente del GAD técnicos de 
SENPLADES  teniente político y personas de la localidad. Para terminar detalles respecto 
al proyecto. Recorrido por la carretera principal de la parroquia junto al presidente, 
gobernador, director del MOP, y gente de la parroquia. Apoyo al Ing. Vásquez del centro 
sur Santa Isabel para la socialización de las excavaciones para el trabajo de portería 
proyecto nueva red TRIFASICA  Abdón Calderón. 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 informa: “Reciba un cordial saludo a la vez el deseo de éxito en sus 
funciones diarias. El presente es portador de mi informe de actividades realizadas dentro 
de los 31 días del mes de enero.  09 de enero: Visita a la empresa Zhumir por apoyo a los 
muchachos del downhill. 10 de enero: Asistí a Santa Isabel a las competencias de  
downhill apoyar en la participación de los deportistas de la parroquia. 12 de enero: Recibí 
la visita de funcionarios del GAD Municipal para la participar con una candidata en la 
elección de la Chabela Bonita. 13 de enero: Búsqueda de candidata con la colaboración 
de la señora Maritza Chacha y asistí a Santa Isabel por coordinación de participación. 14 
enero: Asistí a sesión del GAD Parroquial. 15 de enero: Viajé a Cuenca con la candidata 
por adquisición de todo lo necesario para su participación, en la noche le acompañé a 
entrevista en Chabelo Tv.  16 de enero: Visité el GAD Municipal por arreglo de vía 
Portovelo Grande y entrada a Hostería los Cisnes.  18 de enero: Arreglo del carro 
alegórico con el apoyo de la señora Maritza Chacha, asistía al desfile de las candidatas en 
Santa Isabel y luego acompañé a la elección. 20 de enero: Por invitación del GAD 
Municipal, participé en el desfile de autoridades  y la sesión solemne por la cantonización 
de Santa Isabel. 22 de enero: Hablé con el Ingeniero Montesinos por asfalto de calles del 
Centro Parroquial. 26 de enero: Visita al GAD Municipal por información sobre márgenes 



GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL 
TELEFAX: 072262-657 

Cantón Santa Isabel-Azuay 

6 
 

de ríos quebradas y canales de riego en la comisaría municipal. 29 de enero: Asistí a 
reunión por firma de convenio en el salón del GAD parroquial.  30 de enero: Sesión 
Ordinaria en el GAD Parroquial.” --------------------------------------------------------------------
-------------------- 

Informe de actividades de la Comisión De Medioambiente, Salud y Educación.- La  
Sra. Micaela Farfán informa: “Señor presidente y señores vocales saludarles y esperando 
que se lleve a cabo esta reunión con altura, con respeto las reuniones que así debería de 
ser bueno les daré informe lo que es de mi comisión, bueno he asistido a todas las 
reuniones que he sido invitada excepto la vez anterior que realmente fue un equívoco  
vine más bien un poco más tarde, estuve más tarde mil disculpas en los que es de salud 
he estado con las doctoras nuevas que son de este año que están aquí presente ya creo 
que han conversado con usted porque querían hacerlo sobre muchas cosas que querían 
conversar, he estado en la reunión con la Doctora Verónica Coronel  hemos estado 
conversando muchas necesidades y muchas cosas que hay conversábamos de que estaba 
prestas para salir a las comunidades como hemos sabido conversar antes , bueno pues 
ellas me decían que estaban prestas para apoyar  y también que el gobierno parroquial 
los apoye, usted sabe que así mismo se trabaja entonces para ir a las visitas para las 
charlas les pedía que vengan a darles algunas charlas a los adultos mayores y decía que 
por ellas no hay ningún inconveniente, también he estado en el municipio con el Sr. 
Alcalde pidiéndole que nos devuelva a la persona que nos estaba ayudando en el parque 
y me decía que iba a tratar de enviarle al mismo a que nos siga ayudando eso es en el 
mes de enero, también informarles que nosotros teníamos un convenio con la prefectura 
de un canal de riego de Topali están trabajando, entonces al Sr. Presidente preguntarle 
también de los proyectos del MIES estaba con algunas personas que decían que no les 
van a hacer las visitas, no sé yo les sugerí la vez anterior que traten de ir, traten de 
trabajar traten de mostrar porque si no van tampoco van a poder cobrar y es un 
problema eso con el MIES yo les decía con mucha consideración no por molestar; sino 
por el bien de la Parroquia, también señor presidente y señores vocales hay una parte 
donde que se ha hundido ahí en las plantaciones creo que hayan visto todos, he hablado 
con Ariolfo que creo que es del agua de ellos me dijo que ya iba a ver no sé si más bien 
del gobierno parroquial envían algún oficio o algo porque ya he hablado personalmente y 
realmente se está dañando mucho la vía yo ya he hablado pero no hay ningún resultado;  
también señor presidente más bien un malestar de lo que vino el señor gobernador he 
escuchado bastantes invitaciones  pero más bien no se le toma en cuenta al señor alcalde 
como  una persona realmente del Cantón, tampoco al Sr. Prefecto con quienes nosotros y 
usted que está a la cabeza tiene que trabajar con las dos personas y realmente como que 
se está tomando solo la política perdón no sé cómo lo llamen pero realmente está mal y 
realmente señor presidente cuando este viniendo alguien con esa educación tan baja no 
nos llame a nosotros, más bien a nosotros llámenos cuando sea para trabajar para la 
parroquia o cualquier cosa para apoyarle pero a escuchar cosas que realmente no tienen 
sentido, no el señor alcalde, ni el señor prefecto que es de otra política que yo no defiendo 
por líneas políticas sino más bien por la educación que se debe de tener no he querido 
hacer ningún escándalo ni hacer nada porque realmente estamos en nuestra casa y 
tenemos que respetarle, eso es una inconformidad, más bien señor presidente también 
otras de las cosas eh escuchado que van a hacer una carnavalada lindo pero si debían de 
conversar si debían de decirnos si pertenecemos a un gobierno parroquial, debemos tener 
conocimiento, no importa que yo no esté presente; pero al menos saber lo que está 
pasando en la parroquia señor presidente hablo por mí, yo no he tenido conocimiento, y 
eso es todo señor presidente cuanto puedo informar.”-------- 

El Señor Presidente dice: “realmente he conversado con los señores del centro de salud 
sobre una petición que hacen ellos y les dije que hicieran esa petición por escrito; pero 
lamentablemente no lo han hecho porque eso se tiene que discutir en sesión para tomar 
decisiones que tengamos que agregar dentro de lo que ya está presupuestado, más que 
nadie usted sabe que no tenemos competencia directa sobre el ministerio de salud y 
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sobre ningún otro ministerio; pero si se puede apoyar y eso es lo que queremos, en 
cuanto a los otro al señor prefecto y al señor Alcalde les he invitado muchas veces con 
toda la cordialidad, ustedes saben cómo he querido manejar la situación llevándonos, 
tratando de hacer las cosas bien, porque es el pueblo el que pierde, nunca les he faltado 
el respeto a los compañeros, nosotros cada quien somos responsables de nuestros actos, 
cuantas veces le he invitado al señor Alcalde y no ha venido, ni para bien, ni para mal, ni 
siquiera ha dado contestación a ningún oficio que le hemos enviado y usted compañera 
Micaela tiene que saber, lastimosamente, al señor Prefecto le invitado de una y mil 
maneras he asistido a todas las reuniones de la Prefectura, igual a las reuniones del 
señor Alcalde he asistido a las que he podido y a las que no ha ido no ha sido por mala 
voluntad sino por situaciones de trabajo, y no por un negativismo y de parte de ellos debe 
de haber siquiera algún escrito explicando las razones por las cuales no pueden venir, las 
puertas del Gobierno Parroquial están siempre abiertas para todos los quieran contribuir, 
y yo le agradezco compañera Micaela le agradezco por ese positivismo que tiene usted 
para trabajar y gente así es lo que se quiere, tenemos muchas limitaciones nadie somos 
perfectos, y el que cree que es perfecto está en un error y  somos seres humanos con 
virtudes y defectos y por ahora creo que estamos bien encaminados, bien su solicitud de 
quererse unir bien hecha compañera Micaela, todos los compañeros tienen las puertas 
abiertas cuando se trata de trabajar de salir adelante y en cuanto al centro de salud que 
hagan el requerimiento por escrito.” La Sra. Micaela Farfán dice: “señor presidente 
gracias por hacerme acuerdo, lo que les hace falta es un salón en donde puedan 
reunirse, porque se reúnen en donde tapan el paso y se obstaculiza totalmente y no 
pueden atender y como es de mi comisión quizá tenga que irme donde el doctor Julio, yo 
puedo ir no hay problema primero quiero poner aquí a consideración de ustedes si va a 
ver el apoyo y ellos quedaron ya en hacer el oficio, me fui a ver y me dijeron que ya 
habían enviado el oficio pero creo que se han confundido, yo mismo me voy a encargar de 
eso para más bien traer.” El Señor Presidente dice: “eso es lo que se quiere hablar con el 
Dr. Julio para ver si se pone una contraparte o como se puede hacer.” De acuerdo a lo 
que dice la compañera Micaela en el desfile de autoridades no se nos notificó a nosotros 
para desfilar conjuntamente con la junta parroquial, inclusive pregunté y me dijeron que 
habían llegado invitaciones personales pero en ningún momento se me llamo para 
desfilar porque creo que somos los cinco del GAD Parroquial, en lo referente a la 
invitación al Alcalde y al Prefecto yo no veo la parte física que se haya hecho, por más 
que yo tenga una constancia de que les he invitado y si no han tenido la voluntad ya es 
cuestión de ellos y nosotros tenemos que mostrar a nuestro pueblo y decir aquí está la 
invitación que les hicimos porque son las autoridades con las que estamos relacionados; 
más bien ahora vino el señor gobernador se puso histérico, molesto mintió a la gente de 
un predio que vale dos millones y medio de dólares, cuando no es así  quizá para él 
valdrá eso, el asfalto de la vía vale cien mil dólares, no vale quinientos mil dólares porque 
para ese tipo de asfalto es cuarenta mil dólares, ese es el motivo señor que yo he estado 
pidiendo la firma del convenio nada más señor presidente.” El Señor Presidente dice: “al 
señor prefecto y al señor alcalde no se les ha invitado en esta ocasión porque no han 
tenido la delicadeza siquiera de responder, a nosotros cuando nos invitan nosotros 
estamos allí dando la cara, porque es el respeto que merecen nuestras autoridades y así 
se les ha tratado con respeto.”------------------------------------------------------------------------
------------------       

Informe de actividades de la Comisión De Infraestructura y Seguridad.-  El  Sr. 
Carlos Barros saluda a los presentes y seguidamente da a conocer su informe de 
actividades del mes de enero: “Se realizó un recorrido junto con el Sr. Presidente del GAD 
Parroquial la vía de Molinopata, igualmente con el dirigente de la comunidad del SR. 
Jaime Valdivieso, el cual nos supo explicar el daño más urgente de unos 400 metros está 
en muy mal estado. Se realizó un recorrido por la vía de La Atalaya, junto al Sr. 
Presidente del GAD Parroquial y el Sr. Dirigente de la Comunidad Sr. Manuel Alvarado, el 
cual nos indicó los trabajos más prioritarios de la vía cunetas. Se realizó un recorrido por 
la vía Cercaloma conjuntamente con el Sr. Presidente del GAD Parroquial, el cual por el 
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tiempo invernal que estamos pasando nos llegó una solicitud del Sr. Samuel Chuchuca 
pidiendo ocho volquetas de lastre urgente y limpieza de cunetas. Se realizó una salida al 
cementerio de la Parroquia para la entrega de una bóveda, por el fallecimiento del Sr. 
Vicente Alvarado, empleado del Sr. Crespo. Doy a conocer que realice un recorrido por la 
vía, frente de la casa de la Sra. Mercy Calle, junto con el Sr. Manuel Alvarado, trabajador 
del Municipio de Santa Isabel, por el motivo de que no hay alcantarillado y se necesita la 
cantidad de doscientos metros de tubería, un trabajo de suma urgencia ya que existen 
viviendas colapsadas a causa de esto. Informo que realice una salida al cementerio junto 
con los familiares del fallecido Sr. Miguel Chasi, para indicarles un puesto en donde se 
realizó la sepultura.”------------------------------------------------------------------------------------
-    

5. Presentación del mapa con los nombres establecidos para las calles del Centro 
Parroquial.- El Señor Presidente dice: “desde el año anterior hemos realizado una 
propuesta de dar nombres a las calles siguen los mismos nombres pero como les indique 
la vez anterior han aumentado más calles por ende más nombres, pienso que esto está 
como propuesta, como sugerencia para debatir; todos esos personajes que han hecho 
historia en nuestra parroquia de una u otra forma y pienso que todos estos nombres 
deberían de ir porque es un recordatorio de todo lo que han dado y así se puede 
incorporar más nombres según vaya creciendo la Parroquia, compañeros entonces aquí 
está el plano de la parroquia Abdón Calderón, este plano es el más reciente que se hizo 
en el dos mil diez  en el último censo poblacional que tuve la dicha de trabajar, entonces 
compañeros pongo a disposición de ustedes para que esta vez se elijan los nombres 
definitivamente, para eso poner a limpio y enviar al Municipio, para su aprobación 
respectiva, caso contrario nosotros no podemos seguir esperando tenemos que crear una 
partida presupuestaria para la señalización y poner en las calles, porque nuestra 
parroquia es linda y la más grande del Cantón Santa Isabel sin nombres de calles y es 
una pena que esto suceda y el intento que han hecho los compañeros que me han 
antecedido ha estado queriendo resolver y no han podido, pienso que tenemos que tomar 
decisiones que nos lleven a culminar con esto.” El Sr. Danilo Beltrán dice: “aquí veo dos 
calles con el mismo nombre (indica en el plano)”. El Señor Presidente dice: “creo que aquí 
se equivocó el técnico, esa se llama la antigua vía Girón Pasaje.” El Sr. Carlos Barros 
dice: “tiene que ir con ese nombre mismo, o poner el nombre de algún personaje.” El 
Señor Presidente dice: “por historia tiene que quedar el mismo nombre.” Los señores 
vocales apoyan lo dicho por el Sr. Presidente. El Ing. Diego Arteaga dice: “la calle Ariolfo 
Becerra inicia a lado de la de Abdón Calderón y termina en Hugo Ordóñez si la calle no se 
acaba tiene que ir el mismo nombre (indica en el plano). El Señor Presidente dice: “el 
nombre de Hugo Ordoñez no es para la calle sino para el parque, y quiero explicar algo 
para Danilo que es joven y para Diego que no lleva mucho tiempo aquí, cualquier cosa 
estamos aquí el Carlos, Doña Micaela que somos los más antiguos para ir explicando.” El 
Sr. Danilo Beltrán dice: “quisiera que me expliquen quien era Sr. Hugo Ordóñez.” El 
Señor Presidente dice: “el Dr. Hugo Ordóñez a pesar de que no nació aquí, él trabajó por 
esta parroquia y que hizo grandes obras, estuvo en la gestión para que exista el colegio, 
fue un hombre importante dentro de la política Nacional,  fue un hombre inminente, fue 
contralor de la nación, fue candidato a la presidencia de la república, por lo que es un 
orgullo para nosotros, a pesar de que no haya nacido aquí haya subido tanto los 
peldaños de nuestra nación y él estuvo con todos nuestros antepasados con don Ariolfo 
Becerra, Víctor Beltrán con todos ellos, por lo que pienso que debe llevar su nombre.” El 
Ing. Diego Arteaga dice: “ya comunicaron eso a la familia de él.” El Señor Presidente dice: 
“no, eso se hace cuando esté aprobado.” La Sra. Micaela Farfán dice: “recordarle un 
pedido de una dama que estuvo vocal alterna en mi administración que es la esposa de 
Danilo Beltrán, ella pidió y dijo así porque no llaman a una reunión para que socialicen y 
para que cuando este hecho no tengan reclamos de la gente para que tengan 
conocimiento y realmente lo sepan los nombres, porque realmente el parque señor 
presidente, usted sabe lo que significa, socialicemos primero.” El Sr. Danilo Beltrán dice: 
“yo si quisiera que sea una persona nativa de aquí, para el nombre del parque.” La Sra. 
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Micaela Farfán dice: “pero si la gente quiere eso una vez socializado que después no se 
lamenten a nosotros.” El Señor Presidente dice: “que les parece si esta vez no le ponemos 
nombre al parque sino solo a las calles.” Los presentes están de acuerdo con lo expuesto 
por el Sr. Presidente.” Luego de varias intervenciones los presentes llegan a los siguientes 
acuerdos y cambios en el mapa de los nombres de las vías: La Calle Rosendo Vélez pasa a 
llamarse Chaquiscacocha debido a que allí ha nacido la Parroquia, la calle Abdón 
Calderón pasa a llamarse 20 de Julio, y la Calle 20 de Julio pasa a llamarse Rosendo 
Vélez, se corrige dos nombres de calles, Targelio Cuesta y no Aurelio Cuesta, Olympia 
Calle y no Olympia Barros y queda establecido que el parque se llame Abdón Calderón 
para constancia se anexa el plano con los cambios anotados  a la presente acta.”----------- 
 
6. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las dieciséis horas con cincuenta y  
seis minutos del día miércoles cuatro de febrero   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 020 
 

En la sala de reuniones del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Abdón 

Calderón, siendo las quince horas con  once minutos del día miércoles veinte y cinco de 

febrero  del año dos mil quince, se da inicio a la  reunión  extraordinaria convocada por el 

Sr. Presidente del GPADAC con el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 

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

Tratar el tema de contratación de personal para la limpieza del Parque y otros espacios 

públicos de la parroquia. 4. Tratar el tema de la contratación de la póliza, para la caución 

ante la Contraloría General del Estado. 5. 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, 
faltando el Sr. Danilo Beltrán.------------------------------------------------------------------------- 

2. Apertura e instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente del GADPRAC.- El 
Sr. Wuashinton Muñoz saluda a los presentes les agradece por la asistencia a esta 
reunión de carácter extraordinaria para tratar dos puntos importantes el uno más  
importante que el otro, sin más declara aperturada la reunión.------------------------------ 

3. Tratar el tema de contratación de personal para la limpieza del Parque y otros 
espacios públicos de la parroquia.- El Sr. Presidente dice: “en vista de la necesidad 
urgente que tenemos dentro de la parroquia de la limpieza y mantenimiento no solo del 
parque por las situaciones que ustedes ya conocen, el señor Alcalde ha quitado al señor 
que hacía la limpieza en el parque y también al señor que hacia la limpieza de la 
parroquia, estuve conversando con el Gerente de la EMMAICJ-EP, y me manifestó que 
habían contratado una persona por emergencia de vacaciones pero que después habían 
retirado, hablé con el Sr. Vice Alcalde Sr. Efrén León encargado de la alcaldía ese día y 
me supo manifestar que ellos por cuestiones de fiestas habían retirado a Don Sánchez 
pero que ya iban a mandarle otra vez pero ya han pasado algunas semanas y eso no ha 
sucedido, es más hable con el de talento humano del Municipio y me dio la misma razón, 
eso ha de ser ya más de un mes pero no ha pasado nada, nosotros como GAD Parroquial 
no podemos permitir que nuestra parroquia se llene de basura, por lo que hemos 
decidido hacer la contratación directa de personal para la limpieza y no solo del parque, 
sino de la calles, de la parroquia y del cementerio, entonces pongo a consideración de 
ustedes este presupuesto realizado por el Arq. Bernardo Guerrero, para analizar y no 
tener problemas legales y también para que el GAD no tenga que desembolsar más 
dinero, el arquitecto nos plantea que se puede contratar dos personas bajo un contrato 
ocasional por tres días.”-------------------------------------------------------------------------------- 

La señora secretaria explica: “lo que el arquitecto dijo es que se tiene que hacer un 
proyecto para mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia, en vista de que no 
hay una persona que limpie el parque en primer lugar que eso se lo tenía siempre, nadie 
se ocupa de lo que la limpieza de la oficina y del salón todo lo tenemos que hacer mi 
persona y el grupo de técnicas pero a veces el tiempo no nos alcanza por nuestras 
propias actividades, también decía que esa persona tiene que facturar, respaldado por 
informes de avance de los trabajos, que va a venir unos dos o tres días a la oficina y de 
acuerdo a la necesidad, pare ello se necesita cuatro mil treinta dólares en ese valor está 
incluido el IVA, pero en el presupuesto que ustedes tienen no está con el doce por ciento 
de IVA.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “se piensa contratar dos personas una de lunes a miércoles y la 
otra el resto de la semana, con el afán de cubrir completamente la semana de labores, y 
cada persona contratada representa mil ochocientos dólares más el IVA, eso es lo que les 
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puedo informar para que tomemos una decisión, para la limpieza de la parroquia, y si 
ustedes quieren aportar algo lo pueden hacer.”------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “lo de la casa comunal nosotros lo hemos realizado antes y 
no hemos tenido la necesidad de contratar a otra persona, el técnico con ser hombre 
igual nos ayudaba hacer la limpieza y nosotros no hemos tenido este tipo de problemas y 
otra ¿no es posible gestionar señor Presidente?, si es del Subcentro ahora está el monte 
hecho una montaña no sé porque le dejan hacer tanto, es un centro de salud en donde se 
debe mostrar limpieza, pero si en mi tiempo criticaban ahora está peor, entonces no sé 
cuál es el motivo que pasa eso porque se dejó partida y todo para contratar, y de acuerdo 
a esto señor Presidente y de acuerdo a esto (muestra el presupuesto) si me gustaría 
asesorarnos con un asesor jurídico que este empapado en todo esto.”------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “me he permitido conjuntamente con el técnico hacer la consulta a 
la contraloría y la ley nos ampara porque dice que tenemos que velar por el 
mantenimiento y el orden de los espacios públicos, es por eso que le quiero decir Sra. 
Micaela que a pesar de que no es de nuestra incumbencia se ha hecho trabajos en el 
centro de salud, hemos quitado las montañas de tierra que habían con el propósito de 
que ellos también se preocupen un poco, pero no se puede hacer todo porque no es 
nuestra competencia y le he dicho al Dr. Julio Jaramillo que firmemos un convenio para 
poder continuar interviniendo, pero no lo ha hecho y eso ya se sale de las manos de uno; 
pero eso no significa que nos vamos a descuidar de esa área porque tenemos que limpiar 
por vergüenza; pero ellos como institución también tienen que tener responsabilidad 
como institución porque usted doña Micaela más que nadie sabe que nosotros no 
podemos hacer en espacios privados y esa área es privada, y la situación del centro de 
salud está así por el invierno y ha empeorado por el retiro del Señor que hacia la limpieza 
del parque, que también nos ayudaba allí, ahora la situación de las oficinas se necesita 
que haya personal para que se encargue de la limpieza y con esas personas que van a 
ganar los veinte dólares diarios se puede hacer eso, porque los técnicos si hacen la 
limpieza inclusive yo mismo hecho la limpieza; pero es importante que tengamos gente 
que haga ese trabajo no porque nos desmerezca hacerlo sino que nosotros tenemos que 
realizar otras cosas más interesantes, puede ser que el municipio en cualquier momento 
nos restituya al personal que se merece la parroquia, porque es la parroquia que más 
impuestos paga al cantón Santa Isabel y eso le dije el otro día al Sr. Vice Alcalde  y él está 
consciente de eso y él como concejal de la parroquia se comprometió, pero ya es hora y 
espero que en estos días se dé porque si no se da nosotros no podemos esperar un mes 
más, y tenga seguro Sra. Micaela que todo estamos haciendo bajo el marco de la ley.”— 

El Sr. Carlos Barros dice: “el problema del Subcentro señor Presidente, se tiene que 
hacer el convenio; pero si no nos atienden ellos, nosotros como pueblo no podemos 
esperar no creo que haya problema si es que hacemos nosotros directamente como junta 
parroquial, y realizar una limpieza perenne porque es para nuestra gente y se le tiene que 
tener brillando al Subcentro, hagamos directamente si no nos atienden allá, ya no les 
sigamos molestando.”----------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “tienes razón Carlos, pero la situación es de inversión porque 
nosotros no podemos invertir en áreas que no sean nuestras, bajo la ley no podemos 
porque no se puede invertir ni un centavo en áreas que a nosotros no nos compete y yo 
tengo que responder y ustedes también porque en el momento que ustedes aprueban 
tienen que responder por ese dinero, el dinero es del pueblo pero tenemos que tener 
cuidado de cómo administramos ese dinero, porque cada institución deben tener y tienen 
responsabilidades porque tienen presupuesto para eso, por eso es importante hacer el 
convenio; pero si nosotros contratamos este personal si podemos hacer ese trabajo con 
facilidad porque es un personal al que se le puede decir vaya hacer esto o lo otro, no es 
un personal de planta.” 
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La Sra. Micaela Farfán dice: “si no hay la posibilidad, más que sea para gestionar porque 
ahorita como esta es una vergüenza, y si es que no hay de aquí del gobierno parroquial, 
para gestionar porque es de mi comisión.”-------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente dice: “es importante hacer entender a la gente el tema de las 
competencias, antes no habían estos problemas los gobiernos podían invertir en donde 
querían y nadie les decía nada; pero ahora hay competencias; con esto no quiero decir 
que vayamos hacer pero si queremos sentir un poquito de responsabilidad, lo que a uno 
le molesta es ese que mi importismo  de las instituciones de hacer las cosas, porque el 
Ministerio de Salud tiene presupuesto para hacer esas cosas pero creo que les falta 
organizarse.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán dice: “en mi periodo he tenido que gestionar, el Alcalde nos dio al 
señor para el parque y nos ayudado siempre para la limpieza igual para el cementerio, 
del gobierno parroquial se ha invertido un poco pero no mucho, lo más ha sido gestión; lo 
que más me llama la atención es que son de su línea política señor Presidente y así no le 
apoyan para la firma del convenio, yo si sufrí para comprar el equipo odontológico porque 
no querían hacer el convenio diciendo que era de otra línea política.”----------------------- 

El Sr. Presidente dice: “yo no he dicho de esa forma y aquí no estamos hablando de 
política, es más no sé si el Dr. Jaramillo sea de mi misma línea política, que trabaje para 
una institución pública no quiere decir que sea de País, a lo que voy es a que no hay ni 
un poquito de interés, ahora que está la Dra. Ortiz en la Dirección de salud, voy a 
solicitarle que contrate personal para el centro de salud de la parroquia, y si hemos 
gestionado porque en ocho meses hemos gestionado lo que no se ha gestionado en 
mucho tiempo y muchos me han felicitado por lo que se ha conseguido para la parroquia 
en tan poco tiempo.”------------------------------------------------------------------------------------ 

El Ing. Diego Arteaga, saluda a los presentes y dice: “señor Presidente quiero agradecer 
porque es la primera vez que se nos toma en cuenta para contratar personal, como usted 
sabe aquí hay personal que está contratado y nosotros no sabemos nada y lo que hemos 
venido a tratar ahora, yo no sé qué especialista hizo este cuadro de pagos, creo que es un 
arquitecto pero él de su profesión desempeñará y si contratamos de esa forma estamos 
yendo contra los principios de su mismo señor Presidente, la ley quizá lo permita si lo ha 
dicho la contraloría, pero cualquier persona nos puede demandar porque si una persona 
entra a trabajar tenemos responsabilidades y todo eso, por lo que pido que se averigüe 
bien eso, en segundo lugar señor Presidente, si nosotros teníamos un señor que limpiaba 
el parque, porque no se gestiona nada, ¿qué estamos gestionando como junta 
parroquial?, no estamos gestionando nada, aquí no hay autogestión, a lo mejor esté 
equivocado quizá estén las cosas por venir, pero lo que yo no veo y la gente ve, no hay 
nada que felicitar o creo que estoy en otra parroquia; en lo que se refiere al sub centro de 
salud está un baño dañado, está la yerba crecida no podemos exigirles a las doctoras que 
tienen la buena voluntad, hay hasta garrapatas; si nosotros estamos con el proyecto de la 
revolución como del sub centro que se va a dar la inauguración en San Gerardo, que 
envidia y nosotros acá no podemos hacer nada, hable con el Dr. Juan Tola y dice que no 
se puede hacer nada, o sea yo me voy a quedar con los brazos cruzados esto es una mala 
política, además el Dr. Jaramillo, él debe pelear, si somos compañeros de un partido 
político, aunque yo rogaría que ya no se hable más de política aquí, el señor debería 
inmiscuir dentro del presupuesto un rubro para el sub centro de salud porque debe estar 
con personal de limpieza porque es un área muy álgida, no puede ser que el baño que 
utilizan las personas que visitan el sub centro tenga una pestilencia y el baño de los 
doctores, si usted se sienta duro se rompe, yo quisiera que nosotros como junta 
parroquial tengamos eso, para ver si se siente bien trabajar así, las doctoras están en un 
ambiente pésimo de trabajo, entonces como podemos exigirles buena atención, además 
es muy pequeño, entonces yo me quedaré esperando dos años hasta que me den el 
proyecto de revolución, yo le rogaría a usted señor Presidente, nosotros no tenemos 
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presupuesto para contratar a nadie, usted doña Micaela sabrá darme la razón o 
explicarme en el tiempo que usted estuvo cuando se hizo los convenios con el MIES 
¿cuánto personal trabajaba en esa época y ahora cuanto personal se aumentado y que 
servicio nos están dando?, ahora que estamos hablando de contratación de gente a 
nosotros nunca nos han hecho saber nada, ahora le felicito que nos haya tomado en 
cuenta para esto, me he permitido hablar con el Sr. Alcalde y me ha ofrecido devolver al 
señor para el arreglo de la parroquia esa es la manera de cómo nosotros tenemos que 
tratar de gestionar y solicitarle al doctor Jaramillo que asigne una persona para trabajos 
de limpieza y jardinería en el sub centro, ¿hasta cuándo?, hagamos autogestión.”---------- 

El Sr. Presidente expresa: “quizás en parte tenga razón, pero en mucho no; porque usted 
dice que nosotros no hemos hecho gestión en nada, yo le digo todo lo contrario nosotros 
hemos gestionado lo que no han gestionado en muchísimo tiempo los terrenos para el eco 
parque no cuestan poco, son más de seis hectáreas valoradas sobre el millón de dólares, 
eso significa que hemos estado trabajando, hemos dado mantenimiento dos veces la 
entrada y la salida de la parroquia, se dio dos veces mantenimiento a las calles del centro 
parroquial con autogestión al Municipio de Santa Isabel, entonces eso quiere decir que 
hemos estado trabajando sin invertir un solo centavo de la junta parroquial para este 
tipo de cosas, hemos hecho el trabajo para abrir la vía a lado del río, hemos arreglado las 
comunidades, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, la gestión al señor 
Alcalde y gracias a ustedes por ayudar a gestionar porque se le ha hecho otra vez la 
gestión al señor Alcalde no nos hemos quedado de brazos cruzados, la electrificación un 
proyecto grande y eso no viene así no más y esta gestión la hicimos con el Sr. Teniente 
Político, ahora en lo otro quizá usted tenga razón pero eso no es culpa nuestra que un 
señor que tiene tantos años en política se moleste porque alguien le haya dicho unas 
cosas, que jamás he dicho y jamás lo haré porque no me presto para esas cosas porque 
soy una persona muy educada y respetuosa y sé respetar a la gente y más a las 
autoridades, nosotros somos la parroquia que más aportamos para el cantón y no 
necesitamos pedir porque esa es una competencia del municipio de Santa Isabel hacer 
ese trabajo, entonces nosotros no sé qué estamos viendo y lo otro nosotros no hemos 
contratado a ningún otro personal de los que tenía doña Micaela, está la misma cantidad 
de personal, el señor que dicta los talleres está con nosotros y gracias a la gestión él tiene 
un mejor sueldo, por eso él nos colabora y el MIES le paga todo el salario de su trabajo 
pero además de eso hace trabajos extras porque se siente una persona de la parroquia, 
entonces eso es lo que le puedo responder compañero Diego, nosotros estamos 
trabajando con todo el respeto y no tengo porque no ir al Municipio y he ido a decirle al 
Sr. Alcalde que la parroquia Abdón Calderón es la que más aporta al cantón; pero que es 
la parroquia más desatendida por el Municipio de Santa Isabel, y eso es cosa de él tantas 
cosas que nos ha ofrecido y no ha cumplido, las máquinas debían de estar aquí en 
septiembre, la subida y bajada de la escuela debía hacerse en septiembre del año pasado, 
pero no le pregunte de que año porque ya pasamos septiembre y así nos viven ofreciendo 
esperemos que esta vez nos cumplan con el compromiso del Sr. Prefecto, como usted dice 
Diego no hablemos de partidos políticos sino del trabajo que tenemos que hacer porque 
es una obligación porque cada gobierno tiene sus competencias y nosotros estamos 
haciendo la inversión pero ellos se están quedando, porque solo para ponerles un ejemplo 
el proyecto de Cataviña debía de estar para el año pasado mismo pero de ellos ha faltado 
porque nosotros tenemos listos los recursos para obras que no nos competen pero que 
vamos hacer, la casa comunal de Portovelo Grande se está haciendo porque nosotros 
tuvimos la valentía de decir que si, para firmar el convenio para que pueda pedir los 
recursos al banco del estado, otra obra que se está quedando es la casa comunal de 
Pillcocajas porque ya le hemos pedido y le hemos pedido pero no habido una respuesta 
del municipio, entonces ¿Qué nos queda?, nos queda seguir esperando, a veces tomamos 
las cosas de manera muy infantil y eso es lo que está pasando y no actuamos como los 
verdaderos políticos que tenemos que ser y ojalá se cumpla el ofrecimiento del Sr. Alcalde 
y agradezco la gestión de ustedes compañeros porque a eso nunca me he opuesto y 
jamás lo haré, les he dicho hagan; pero hagamos articuladamente las cosas y a nombre 
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del GAD Parroquial no a título para personal porque lo que se consigue es para la 
parroquia y no solo para Wuashinton Muñoz, apelo para que las cosas se den esto 
nosotros necesitamos urgente hacer este proyecto, indudablemente como les digo nos 
den o no nos den de Santa Isabel, otra cosa más explicarles esto si se puede hacer como 
les dije bajo la ley, porque nosotros vamos a contratar servicios ocasionales a jornaleros 
que van a estar trabajando a servicio de la institución, entonces eso que quede claro no 
son empleados de la Institución, por lo cual no nos compromete pagar beneficios sociales 
a los trabajadores y no son uno sino dos para poder cubrir la demanda que tiene la 
parroquia.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros hace uso de la palabra y dice: “es verdad es que nuestra parroquia 
aporta con muchos impuestos Municipio, creo que un trabajador para el parque no nos 
van a negar, creo que es algo insignificante, porque no hacemos una comisión y 
gestionemos y así nos evitamos de contratar esa gente, hagamos una comisión con el sub 
centro, con las madres de familia de aquí y exijámosle al Sr. Alcalde no podemos 
quedarnos solo en mandar el oficio, vamos con un poco más de fuerza pienso que el 
Alcalde no se va a negar, también yo hable con Efrén León y me dijo que uno de estos 
días iban a enviar por lo que pienso que solo está de exigir un poco más y nos ahorramos 
ese dinero.”-----------------------------------------------------------------------------------------------
- 

El Sr. Presidente dice: “esa es una buena idea Carlos, pero tampoco podemos quedarnos; 
tenemos que aprobar así no utilicemos, porque no podemos confiarnos porque siempre 
nos han ofrecido jamás nos han dicho que no nos van a dar, pero no sabemos cuándo, 
entonces si nosotros nos quedamos un mes más sin una persona para la limpieza, 
entonces si nosotros aprobamos esto nos beneficia por un lado y por otro lado nos 
quitamos la presión de si enviarán o no enviarán.”--------------------------------------------- 

El Sr. Carlos Barros, manifiesta: “pero saquemos audiencia y vayamos el día lunes que 
tiene reunión el Sr. Alcalde, vamos todos unidos y pienso que podemos sacar algo 
bueno.” 

La Sra. Micaela Farfán, pregunta: “¿este dinero está en el presupuesto, en qué partida?” 

El Sr. Presidente responde: “si y la Secretaria les puede explicar.”--------------------------- 

La Sra. Secretaria explica: “está abierta la partida de jornales dentro de lo que es 
mantenimiento de espacios públicos  solo hay que incrementarla en dos mil seiscientos 
dólares.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Micaela Farfán, pregunta: “¿y de donde vamos a coger los recursos?------------- 

El Sr. Presidente responde: “de otros lados.”------------------------------------------------------ 

La Sra. Micaela Farfán dice: “entonces no podemos aprobar, sino esta de donde vamos a 
coger, usted sabe eso señor Presidente.”----------------------------------------------------------- 

El Sr. Presidente responde: “si tenemos la partida de donde vamos a tomar los recursos, 
no podemos quedarnos un mes más sin personal para la limpieza.”------------------------- 

Sr. Carlos Barros, dice: “hagamos eso Wuashinton, vamos el lunes en Comisión al 
Municipio y pienso que le mismo día vamos a saber la respuesta.”--------------------------- 

Para concluir con este punto los presentes acuerdan ir en comisión al Municipio de 
Santa Isabel a las diez de la mañana con la finalidad de solicitar que envíen una persona 
para la limpieza del parque y del área regenerada de la parroquia. Finalmente el señor 
Presidente dice que si la próxima semana el Municipio no da a la persona para la 
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limpieza, el GAD Parroquial va a contratar una persona porque así den a la persona se 
necesita contratar  una persona para la limpieza de otros espacios públicos de la 
parroquia, el Ing. Diego Arteaga dice que eso está bien que si envían a una persona el 
GAD Parroquial solo contrataría a una persona y no a dos.-------------------------------------- 

4. Tratar el tema de la contratación de la póliza, para la caución ante la Contraloría 
General del Estado.- El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes este punto 
alegando que se ha tratado hace días atrás pero no se ha llegado a un acuerdo por lo que 
se está tratado el día de hoy nuevamente porque es muy importante se les ha enviado a 
los mails las proformas de las aseguradoras: Hispana de Seguros, Aseguradora 
Rocafuerte y Aseguradora del Sur. Los presentes dicen que han analizado las propuestas 
pero que Aseguradora del Sur es la más económica pero que exige que se presenten 
pagarés en donde tiene que firmar el cónyuge de la persona asegurada y un garante por 
lo que dicen que se contrate con otra aseguradora, la Sra. Secretaria explica que desde el 
punto de vista financiero la asignación para la póliza es de dos cientos cincuenta dólares 
por lo que la mejor opción a su criterio es la de Aseguradora del Sur, los presentes a 
pesar de esta explicación resuelven que se contrate con Hispana de Seguros  y que se 
hagan las reformas presupuestarias que se necesiten para cubrir el dinero faltante 
porque el costo de la póliza es de más de mil dólares.”-------------------------------------------- 

5. Clausura.- Sin tener nada más que tratar y siendo las dieciséis horas con treinta y 
siete minutos del día miércoles veinte y cinco de febrero del año dos mil quince, el Sr. 
Presidente clausura la reunión, para constancia firman el Presidente y la Secretaria que 
certifica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  


