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ACTA Nª 004 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Abdón Calderón, siendo las quince horas y cinco minutos del día viernes 31 de mayo 

de 2019, se da inicio a la sesión ordinaria, con el siguiente orden de día: 

1. Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Apertura e instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente. 

4. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

5. Lectura de comunicados. 

6. Informe del señor Presidente sobre trabajos y gestiones realizadas. 

7. Intervención de la Ab. Marlene Novillo. 

8. Sueldos de los Miembros del Órgano colegiado del GADPRAC de Abdón 

Calderón. 

9. Organización del Aniversario de Parroquialización de Abdón Calderón. 

10. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Constatación del Quórum. - Se procede a la constatación del quorum en presencia 

de la Lcda. Patricia Barros, Sr. Tobías Cajamarca, Sr. Tito Becerra y Dra. 

Marlene Novillo, teniendo el quórum reglamentario se da inicio a la sesión.  

2. Aprobación del Orden del Día. Se da lectura al orden del día, mismo que es 

aprobado y firmado por los presentes. 

3. Apertura e instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente. - El señor 

Presidente saluda a todos los presentes les da la bienvenida y procede a instalar 

la sesión. El señor Presidente indica que se agradece la presencia de la Dra. 

Marlene Novillo, a quien se le ha pedido que nos de él asesoramiento legal en 

temas que desconocemos hablo de mi parte y si ustedes tienen también alguna 

inquietud ya que tenemos que ir por el tema legal, ya que es importante ir 

cumpliendo ante la ley, la Dra. conoce mucho el campo público y por eso le he 

visto a ella que nos de asesoramiento. 

4. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. - Se da lectura a las actas Nº 002 y 003 

misma que es aprobada y firmada.  

5. Lectura de comunicados. – Se da lectura de los comunicados recibidos: De los 

miembros de la comunidad y comité de Padre de familia de la Escuelita Carlos 

Julio Arosemena Tola de Topali. Comunicados enviados: Al Señor Alcalde de la 

Ilustre Municipalidad de Santa Isabel. 

6. Informe del señor Presidente sobre trabajos y gestiones realizadas. - El señor 

presidente manifiesta lo siguiente: “Bien compañeros una vez más saludarles a 

cada uno de ustedes y a Usted Doctora, pues realmente como ustedes ven recién 

estamos a casi pocos días que estamos acá posesionados compañeros lo cual ha 

sido realmente tema de firmas, hoy piden las firmas electrónicas para hacer lo 

que son las retenciones, entonces hemos estado saliendo bastante a Cuenca, 

ustedes hayan venido y no nos hayan encontrado tanto a mi como a la Señorita 

Secretaria. La Srta. Secretaria tubo un curso de capacitación que era solo para 

secretarias, luego saben dar para presidentes y vocales, para lo que nos iremos 

juntos ya que realmente es bueno estar capacitado, eso se lo hace en el 

CONAGOPARE, dentro de lo que se ha podido. En gestiones compañeros en el 
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oficio anterior que dio lectura la Srta. Secretaria, pues se le envió un oficio al 

señor Alcalde para el tema de la limpieza, estoy pidiendo compañeros que se 

devuelva la partida acá que había de Don Cristóbal, entones hay la predisposición 

del señor Alcalde, por ahora desde el día lunes están dos trabajadores para la 

limpieza del parque, entonces más bien me nos ha faltado tierra vamos hacer 

votar los viajes que se requieran para poder adecuarle el parque de una bonita 

manera, el tiempo que sea necesario van a venir los dos del municipio; entonces 

creo que estamos logrando cosas importantes compañeros, entonces más bien 

ayúdennos en la administración ya que estamos dando unos pasos importantes 

en estos días compañero, necesito que ustedes conozcan  el prefecto me ha dicho 

más bien Galo no le lance esto, ayer tuve una audiencia con el señor Prefecto en 

donde que hay el compromiso del el que en un año asfaltar un kilómetro de 

vialidad acá, él quiere manejarse en tema rural pero nosotros le habíamos pedido 

que sea convenio con el señor Alcalde, para que sea el quien haga las vías rurales 

y el señor Prefecto haga el Centro Parroquial yo creo que asfaltar es muy bueno 

en un año él se compromete, el ayer me dijo es mi palabra Galo y yo me 

comprometo, entonces son pasos importantes que vamos dando y yo creo que el 

momento en el que realicemos eso toda la Junta Parroquial vamos a decir que 

estamos acertando con los pasos que estamos dando no cierto compañeros, por 

eso si les por eso si les pido el apoyo ya digo cualquier cosa que crean conveniente 

consulten no hay ningún problema acá en responder, nada se va a esconder, todos 

vamos a ser un solo equipo. También compañeros el otro día me llamó el señor 

Ángel Tapia esto fue ayer o anteayer, que me comento que hay una contratación 

privada que le está haciendo a una señora, en donde me comentaba que hay un 

desvió de aguas en la vía antigua Girón Pasaje, bueno creo que ahí había un poco 

de oposición, entonces nos fuimos y dijimos usted puede hacerlo tranquilamente, 

bueno le ruego a Usted Don Tibias que estaba presente le ruego que de ese 

informe. También compañeros el tema de la basura eso ya hablamos de los tachos 

de la basura que recibimos el oficio de la gente de Topali entonces ahí como existe 

una escuelita entonces nos piden, dicen que en la administración anterior han 

dado unos tanques que son de lata, pero ahora solicitan que si es posible que den 

de plástico, que es mucho más cómodo ya que no se pudre porque arriba es 

húmedo, entonces pongo a consideración para ver si es que compramos nosotros, 

yo por ahí tengo un amigo que es el señor Crespo, ellos tiene tanques inmensos, 

por lo que voy a ver si gestiono unos veinte para tener acá en la parroquia e ir 

dando a las comunidades, entonces eso les informo compañeros. Por otro lado con 

Don Tobías visitamos hoy el terreno que es de la curia y vimos que sigue saliendo 

agua, la Sra. Nora me ha estado llamando insistentemente para que le die viendo, 

es un agua que desde la parte alta riegan y ahora empieza a salir, en ese terreno, 

bueno ahí no podríamos nosotros invertir debido a que esos son terrenos de la 

curia, por lo que podríamos canalizar de alguna manera con el Padre para ver si 

de alguna forma desviamos eso y dar una solución porque, eso compañeros, más 

bien yo estoy lleno de esperanza ya que en esta gestión veo que hay una buena 

apertura, también en el tema del asfalto compañeros me dijo el señor Prefecto tu 

que pones entonces yo le dije que vamos a analizar el presupuesto con los vocales, 

pero el más o menos en un mes nos quiere dar un estudio y decirnos esto cuesta, 

y así poder ver cuánto ponemos nosotros, eso va hacer con Cañaribamba con 

Shaglli con nosotros, dentro de esto va hacer un kilómetro aquí, otro en Santa 

Isabel, otro en Shaglli y otro en Cañaribamba, así se comprometió  y ese fue el 

compromiso conmigo; entonces él me decía que podemos poner y acá hay que 
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revisar el presupuesto ya que puede ser de 10000 o 20000 dentro de lo que 

podamos, realmente sería una obra tremenda, casi todas las calles se quedarían 

asfaltadas, entonces el Ernesto se comprometió en que él pone la sub base acá y 

el otro viene y pone el asfalto, se va hacer tripartito, la sub base pone el Ernesto 

no sé cuánto le cueste pero el como Alcalde se comprometió, para lo cual se va a 

firmar convenios, eso compañeros para cuando revisemos el presupuesto ver 

cuánto acordamos poner, ya que tenemos noventa días para armar el 

presupuesto, entonces podemos esperar que transcurra ese mes para ver la 

asignación o podemos dejar tentativamente un monto, y en el momento que haya 

el proyecto, entonces eso es compañeros se ha estado trabajando realmente y 

siempre vamos a necesitar el apoyo de Ustedes, acá todo va a ser claro, estos 

pasos que se están dando son pasos muy importantes y vamos a ver una 

parroquia diferente, este es mi informe compañeras y compañeros”. El señor 

Tobías Cajamarca toma la palabra e indica lo siguiente: “Respecto al asfalto la 

vez pasada ayudo el señor Alcalde Rodrigo Quezada, nos ayudó todo el anillo de 

La Unión lo que es de la escuela todo, él puso la sub base como le ha ofrecido el 

señor Alcalde Guerrero, creo que está bien porque la verdad que si nosotros no 

ponemos la contraparte tampoco solos no van hacer el Consejo Provincial, pero 

hablando por nosotros de aquí de la parroquia claro lo que dice el Sr. Presidente 

podríamos dar unos 10000, 20000 talvez, pero en cambio si es que ya se 

compromete el señor Alcalde a dar puesto la sub base vienen ellos con lo que es 

la base la brea, el asfalto que se haga lo que se avance pero el asunto es que quede 

bien.” El señor Presidente indica lo siguiente: También ya conversando con el 

señor Alcalde me decía que una vez que estén las máquinas si es que es unos 200 

metros de hacer no te preocupes de una vez dejamos terminando, entonces es 

bueno estar alineados y trabajando conjuntamente, que eso va a ser beneficioso 

para el pueblo.” El señor Tito Becerra toma la palabra e indica lo siguiente: En 

tema de lo que es el asfaltado buenaso te felicito Galo realmente que estamos por 

esos pasos eso es lo que se quiere el progreso de nuestra parroquia, realmente en 

ese trabajo no sé si se habló también pero que en el momento que se hace el 

asfaltado hay que hacer un alcantarillado de aguas lluvias como se hizo en el 

trabajo en la parte de arriba, no sé si tienes el ofrecimiento de parte del señor 

Alcalde, el momento que se hace el alcantarillado perdón el asfaltado se hace un 

alcantarillado para recolección de aguas porque ahí es un gastito medio grande 

según lo que tengo entendido rejillas y tantas cosas no sé hasta dónde fue el 

ofrecimiento del Sr. Alcalde.” El señor Presidente manifiestas: “Más bien pecaría 

de mentiroso ustedes me conocen que siempre he sido transparente aunque 

podemos estar equivocados algunas veces pero siempre diremos la verdad, 

compañeros el tema de aguas lluvias lo que hizo acá el señor Alcalde me parece 

que es anti técnico, de lo que me dijeron a mi porque incluso salen malos olores 

de lo que es agua servida tiene que funcionar diferente, podemos ver si en esas 

calles son necesarias o no y sino que se trabaje en aguas lluvias, 

independientemente del alcantarillado, porque de lo que yo tengo entendido la 

familia Gutiérrez el señor Pizarro han tapado esas rejillas porque dicen que salía 

unos olores desagradables, hicieron con el afán de que el agua no vaya a las calles 

y hacían sumideros para que vayan al alcantarillado, pero no funciona de forma 

técnica porque salen malos olores, pero bien Tito que tú me dices para que 

nosotros podamos conversar con el señor Alcalde para ver desvíos hacia algunas 

cunetas.” El señor Tito Becerra indica: “Esto también ha traído problemas ósea 

yo te decía eso para ver si tu tuviste alguna propuesta y va a ser el mismo trabajo 
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porque como vas acabas de decir si se va hacer el mismo trabajo preferible mejor 

quedarse sin recolector de aguas lluvias porque mira el problema que es ahorita 

tanta basura que llega cae a los alcantarillados y eso le está tapando.” El señor 

presidente manifiesta lo siguiente: “Exactamente quizá en este invierno no fue 

tan grande pero algún rato acuérdense que va haber un colapso de la alcantarilla 

en la parte de debajo de Portovelo, lo que sería lamentable porque es un trabajo 

con un costo altísimo cerca de un millón de dólares que valía ese alcantarillado:  

una vez yo  recuerdo como morador le dije al señor Presidente a Wuashintog que 

vea si técnicamente están bien hechas las cosas porque a veces si se manejan de 

una manera política y eso no me parece ya que dentro de eso debe haber 

responsabilidad en la parte técnica, nosotros lo que queremos es el bien, se van 

dando estos problemas bueno aspiramos que nunca pase que colapse a lo mejor 

el alcantarillado, pero como son esas calles alternas de acá, creo que eso manejan 

con ciertos desniveles , entonces a lo mejor hay canales de riego en donde puede 

evacuarse el agua, igual para la parte de los señores Barros evacua para ciertos 

lados en la vía grande. El señor Tito Becerra indica: “Eso para tener medio 

presente”. El señor Presidente indica: “El señor Prefecto me dijo Galo podemos 

hacer yo con el Ernesto y ustedes se encarguen de hacer las veredas, miren 

ustedes entonces eso me dijo déjame ver cuánto va a ser el monto ya que ellos 

también están empezando, pero en un mes calculo y se puede saber que monto se 

necesita, lo único es que no quisiera que se vayan a las comunidades a decir falsas 

expectativas y cuando este ya concreto se les informará, es el compromiso del 

señor Prefecto, nosotros aspiraríamos que a lo mejor el 20 de julio si ya tenemos 

estructurado y ya nosotros decimos que vamos a poner 10000 o 20000, podemos 

hacer una acta de compromiso el día de las fiestas y que diga que en el transcurso 

del año hace el tema de la vía, entonces si hay buenas expectativas que se va a 

trabajar con el señor Prefecto.”   

7. Intervención de la Ab. Marlene Novillo. - La Dra. Marlene Novillo manifiesta lo 

siguiente: “Muy buenas tardes con todos con todas, el señor Presidente me ha 

solicitado esta intervención en esta sesión de Ustedes con la finalidad de aclarar 

algunas solicitudes que ustedes mismo las han planteado, incluso que la escuche 

en el acta sobre el tema de los convenios de cooperación técnico económica con el 

MIES por ejemplo, entonces con la finalidad de explicar estos temas bueno el 

GAD como Gobierno Descentralizado Parroquial que tiene personería jurídica, es 

autónomo financieramente y todas sus características, dentro de las funciones 

tiene dentro del literal k esta promover los sistemas de protección integral en los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

constitución en el marco de las competencias, entonces una de las funciones de 

las muchas que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial esta 

esto, es importante entonces que ustedes hayan tomado la acertada decisión de 

apoyar a que se firme este proyecto de cooperación inclusive es una de los 

requerimientos establecidos en la constitución misma que es la norma suprema 

de la república, en la que se estable la necesidad de dar atención a los grupos de 

atención prioritarios que son los niños, niñas, jóvenes adultos mayores y personas 

con discapacidad, justamente dentro de los convenios que han firmado entre el 

GAD Parroquial de Abdón Calderón y el del MIES se considera la atención de 

estos grupos prioritarios, se establece un convenio en el marco de continuar 

teniendo la atención en el CBV que su atención entiendo es para 36 niños y niñas 

lo cual  beneficia a la colectividad y sobre todo a las mujeres que trabajamos y 

tenemos hijos e hijas, esto significa que se está aportando en la comunidad que 
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las mujeres se están incorporando a otras tareas que también es una de los 

requerimientos que se estable en las competencias y funciones de los GADS 

Descentralizados, entonces es importante que de mantenga esta atención en los 

niños y en las niñas, 36 me parecía un numero corto para la población pero es 

importante la atención que está desarrollando ya, que siga a lo mejor creciendo, 

igual los gastos son altos de la mantención de estos locales y el personal que está 

poniendo el MIES, también en el tema de los recursos ustedes saben existen 

competencias exclusivas, concurrentes; en el tema de las competencias 

concurrentes se refiere justamente esto y por eso se da este convenio de 

cooperación entre el MIES y el GAD, porque otra institución también tiene esta 

competencia con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población 

vulnerable se ha hecho este convenio; en el tema de los adultos mayores y de las 

personas con discapacidad se cubre un número de  aproximadamente 115 

personas lo cual también es bastante importante porque es una población 

vulnerable, a veces no se comprende en varios sectores la importancia de 

mantener los derechos de los adultos mayores, nosotros ahora somos jóvenes pero 

en el futuro vamos a tener la misma edad que ellos, vamos a estar jubilados, 

también tenemos derechos a recrearnos a seguir siendo útiles para la sociedad, 

justamente lo que buscan esto proyectos es esto que las personas sigan bueno con 

temas de motricidad algunas otras cosas que hacen los técnicos y las técnicas en 

el caso de esta institución con la finalidad de que los adultos sean atendidos y se 

garantice con esto sus derechos al igual que las personas con discapacidad que 

más o menos son proyectos que tiene bastante relación y como les digo de esta 

forma el GAD está contribuyendo al cumplimiento de sus funciones, les puedo 

leer todas las que tiene, las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado tenemos establecidos en el COOTAD y en la constitución: 

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial; Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de 

la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos; Planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas; Gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos; Promover la organización de los ciudadanos, Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento; Vigilar la ejecución entre otras cosas 

funciones que Ustedes tienen, entonces creo que es importante la decisión 

acertada que ustedes ha tomado que es autorizar que se firme este convenio con 

la finalidad de que se garanticen los derechos de la población vulnerable, como 

les decía se reactiva la misma economía, las Técnicas que van a trabajar en estos 

proyectos son personas de acá mismo no son personas de Cuenca que 

generalmente son las quejas en la mayoría de los cantones es gente que cumple 

con los requerimientos y que son de este mismo cantón, además como les decía el 

tema de que las mujeres puedan dejar a sus hijos en el CBV garantiza que ellas 

se puedan incluir en el tema económico, entonces son varias y múltiples las 

ventajas que genera este convenio justamente. Por otro lado, creímos que es 

importante también un poco tratar las atribuciones de los vocales de la Junta 

Parroquial porque están haciendo un trabajo conjunto y es importante que 

estemos consientes del trabajo que hacemos, ustedes tienen la expectativa que 

Abdón Calderón durante su periodo de Vocalía como autoridades cambien 
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notablemente me imagino son sus aspiraciones, entonces las atribuciones que 

tienen los vocales como lo están haciendo ustedes es: Intervenir con voz y voto en 

las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural ustedes pueden 

presentar proyectos y acuerdos de resoluciones en el ámbito de competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, la intervención en la 

asamblea parroquial y en las comisiones, como lo viene ustedes haciendo, 

delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial, y en todas las 

instancias de participación, en el caso de que el Presidente les asigne asistir 

eventos a capacitaciones lo que fuere, entonces ustedes tienen esa atribución 

como autoridades, la más importante me parece fiscalizar las acciones del 

ejecutivo del presidente parroquial de acuerdo con este Código, Cumplir aquellas 

funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial. Por 

otro lado el señor Presidente es el ejecutivo de este órgano el representa legal y 

judicialmente al gobierno autónomo descentralizado tiene la facultad ejecutiva 

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, les 

da a conocer el orden del día y en el caso de haber empate dirimirá con su voto 

Presentar a la junta proyectos de acuerdos, resoluciones dirigir la elaboración del 

plan parroquial de desarrollo , en concordancia con el plan cantonal y provincial 

de desarrollo, en el marco elabora participativamente el plan operativo anual y 

la correspondiente proforma presupuestaria la misma que somete a que la junta 

apruebe decide el modelo de gestión expedir el orgánico funcional, que es tema 

de cómo funciona este gobierno, los puestos las atribuciones de cada uno de los 

funcionarios que trabajan acá, distribuir las comisiones como ya lo había hecho 

sugiere la conformación de comisiones para el funcionamiento del Gobierno 

autónomo designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas 

u organismos colegiados suscribe contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan el patrimonio son los únicos que necesitaran autorización de los 

vocales, pero me parece adecuado y acertado lo que hace el presidente que a pesar 

de que no sea una obligación que cuando no se comprometa patrimonio en 

créditos temas así dé a conocer que convenios están suscribiendo , en el caso de 

emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, coordinar 

un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia y 

designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, mediante concursos de méritos etc. Sin embargo, el cargo de secretario y 

tesorero, serán sin necesidad de dichos procesos de selección, como ustedes ya lo 

conocen, en este tema creo que es importante y con la finalidad de no incurrir en 

prohibiciones es necesario que en los GADS Parroquiales familiares del mismo 

presidente no podrían estar trabajando acá y vocales, puesto que es nepotismo y 

esto se encuentra absolutamente prohibido por la ley, entiendo que esto no sucede 

acá por suerte y en otros puntos delegar funciones y representaciones a los 

vocales de la junta, el presidente ha solicitado esta intervención con la finalidad 

de que ustedes bajo estas peticiones que las habían realizado se conozca un poco 

el convenio sobre todo con el MIES, entonces si es que hay alguna inquietud de 

la intervención.” Toma la palabra la Lcda. Patricia Barros y manifiesta lo 

siguiente: “Yo si buenas tarde Dra. Novillo, Srta. Secretaria, Sr Presidente, 

compañeros vocales, yo si estoy un poquito molesta porque a mí me asignaron el 

ámbito social y quien más que yo que ya palpé las necesidades yo ya trabajé es 

más no he sido tomada en cuenta absolutamente para nada, desapercibida 

completamente, ósea yo sé que de cierta manera el señor presidente tiene el 

compromiso de firmar los convenios claro que nos comunicó pero en este caso yo 
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si estoy un poquito indignada porque yo si debí ser tomada en cuenta ser partícipe 

de esa decisión, porque póngase yo ósea no es que presuma yo tengo bastante 

conocimiento porque mi profesión es Licenciatura en Gestión Social yo maneje ya 

esos proyectos yo tengo la capacidad para crear ejecutar y dirigir los proyectos, 

entonces la verdad me sorprendí cuando el señor presidente nos manifestó en la 

reunión anterior que iba a establecer un acuerdo con algún técnico con la misma 

directora para que venga y nos informara, aunque lo dudo porque ella jamás va 

a venir a una entidad pública así a manifestar a los señores vocales de las 

entidades, entonces quedo Galito en traer no se en canalizar de que un técnico 

venga a explicarnos como es el sistema, bueno yo ya trabajé aquí hace tres años 

atrás en un proyecto de dos años y medio en el proyecto de atención a personas 

con discapacidad y póngase una para adquirir uno ese compromiso uno se 

capacita yo realmente adquirí muchos conocimientos bastantes por lo cual estoy 

muy agradecida con la institución y póngase entonces yo si sentí la necesidad de 

que si debería dar un empujoncito ahí  porque ahoritas es muy importante saber 

con qué personal se cuenta porque yo soy de acá yo recorro muchos lugares y en 

época de campaña con mayor razón  hay mucha inconformidad de las personas 

de la tercera edad de las señoritas que estaban dando, se van hacen firmar cinco 

a seis hojas de rutas y regresan a los dos o tres meses, por lo que muchas personas 

del entorno me informaron, le informe a Galito y le manifesté que si me interesa 

a mi como delegada del ámbito social, ver con quien no más se va a trabajar, pero 

resulta que las cosas se han dado sin conocimiento de ninguno de los vocales y 

Galito ha ido a firmado los convenios, entonces yo me acerqué el día lunes al 

MIES pero realmente ya están suscritos los convenios ya está el personal 

contratado y ellos nos dijeron que nosotros debíamos estar al tanto de todo pero 

resulta que nosotros desconocíamos lo cual fue una sorpresa que el personal ya 

está hasta trabajando, y no sabemos con qué personal están trabajando y si me 

interesaría a mi como delegada del ámbito social saber con quién estamos 

trabajando ya que me interesa involucrarme, ya que yo esperaba que sea tomada 

en cuenta como para reunirme con las compañeras para manifestarles lo poquito 

que yo tengo de experiencia, en el MIES también nos dijeron que nosotros los 

vocales tenemos el compromiso de dar un acompañamiento a los proyectos, no es 

que el señor presidente es el encargado y las técnicas hacen su trabajo y listo, 

nosotros tenemos el compromiso de dar seguimiento y socializar, ya que hay 

muchas quejas hay mucha irresponsabilidad y las chicas nunca llegaron, se 

reportaban cuando ellas querían y luego decían que solo pongan la firma, no se 

ha dado la atención que se requiere, entonces aquí Galito me informo que se envió 

las carpetas al MIES lo cual contradigo porque los técnicos la directora no asigna, 

las personas que van a trabajar ya se van de la entidad cooperante, lo cual no 

debería ser así, eso no me parece.” El señor Presidente manifiesta lo siguiente: 

“Creo que fuimos muy claros cuando decidimos la firma de los convenios, uno se 

firma un convenio y es potestad del presidente firmar, en el momento en que ya 

se desarrollen Usted está en la comisión a usted nadie le va a prohibir que no 

vaya Usted tiene que ponerse de acuerdo con todas la chicas para hacerles 

seguimiento, y luego me pone por escrito todo lo que las chicas hagan, nosotros lo 

que nos piden es que haya selección de carpetas, siempre hemos querido que 

hayan chicas nuevas pero lamentablemente algunas chicas no cumplen con lo 

requisitos exigidos por el MIES, pero si le dejamos una persona con experiencia 

como Mayra, hay chicas que yo ni siquiera les conozco pero cumplen con el perfil,  

Usted puede fiscalizar y si alguna cosa pasa con las chicas ellas podrán ser 
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removidas, más bien ahí Usted va a ser mi apoyo, además tienen el contrato para 

seis meses.” El señor vocal Tito Becerra toma la palabra e indica lo siguiente: “Si 

se aprobó para que se firmen los convenios, sino para mí fue una sorpresa de ver 

gente nueva a la cual nosotros no sabemos en qué cargo esta como esta para 

poderle dar un seguimiento como tú mismo dices porque acá la compañera 

mañana se va y no sabe a quién va hacer el seguimiento, ya que no porque esté 

en la comisión de deportes no pueda hacerles un seguimiento, ya que si vinieron 

acá vinieron a trabajar, todos tiene oportunidades de trabajar, no queremos ver 

como periodos anteriores se fueron al piso porque no cumplieron el trabajo, y eso 

uno quiere evitar el fracaso de los vocales y del presidente, nosotros necesitamos 

saber cómo las cosas están aquí brindar el apoyo, no estamos en contra de nadie 

pero si queremos saber.” El señor presidente indica “que es bueno que se den 

estos comentarios y me gusta la sinceridad de Patricia, más bien gracias, ya se 

les explico a las chicas que quien hace mal las cosas se va de aquí, ya que yo no 

tengo compromisos con nadie, mi compromiso es mejorar mi parroquia. La 

persona que va a informar a los vocales va a ser Patricia”. Toma la palabra el 

señor Tobías Cajamarca y manifiesta: “Lo que dice la compañera Patricia es que 

nosotros quedamos en que íbamos a seleccionar las carpetas para saber con quién 

se trabaja, la verdad es que si molesta un poquito porque no han sabido cumplir 

su trabajo bien en periodos anteriores.” Toma la palabra el señor Tito Becerra e 

indica que esto es más para mantener informado al pueblo y para nosotros estar 

informados y poder decir quienes no más están trabajando y si me hubiese 

gustado que nos presentado a los trabajadores.” “El presidente indica que acá la 

información es publica y todos pueden revisar.” Ingresa el señor Daniel Barros a 

la reunión Coordinador de los Proyectos del MIES y procede a presentar al 

personal de los Proyectos del MIES: Lcda. Mayra Sigcha, Tutora de Adulto 

Mayor, Sra. Valeria Pesantez Tutora de Adulto Mayor, Lcda. Erika Mogrovejo 

Técnica de Discapacidades y Sra. Verónica Morocho, Técnica de Discapacidades. 

Todos los vocales les dan la Bienvenida y les felicitan por el ingreso a trabajar en 

el GAD Parroquial de Abdón Calderón. 

8. Sueldos de los Miembros del Órgano colegiado del GADPRAC de Abdón 

Calderón.- Toma la palabra la Srta. Secretaria del GAD y manifiesta lo siguiente: 

“Quería informales que para los vocales está presupuestado 394 dólares más 

beneficios sociales y para el señor Presidente 1036 más beneficios sociales, es lo 

que ha estado presupuestado y es lo máximo que nos da el gasto corriente.” El 

señor Tito Becerra pregunta sobre el aporte al seguro y se le indica que son los 

394 dólares menos el seguro y más los beneficios de ley, que son décimo tercero, 

decimo cuarto y los fondos de reserva cuando cumplan el año.  

9. Organización del Aniversario de Parroquialización de Abdón Calderón. - El señor 

presidente toma la palabra e indica lo siguiente: “Tenemos que organizar las 

fiestas hay un grupo de jóvenes que el otro día nos reunimos con Tito y nos 

quieren colaborar en la organización en el tema deportivo, cultural, pero también 

tenemos que organizar aquí con las comisiones. Conversé con el señor Alcalde de 

manera verbal y le dije que vamos a reunirnos con los señores vocales para armar 

el programa, tenemos que ver cuantos días ya que no contamos con muchos 

recursos serían dos días viernes y sábado, podríamos hacer el pregón y luego la 

serenata”. Toma la palabra el señor Tito Becerra quien indica: “Me gustaría 

participar con las escuelas en el tema del deporte con instituciones de aquí con 

cooperativas de transporte, para tomar el viernes desde la mañana también los 

profesores porque es bueno tomarles en cuenta a ellos. “El señor Tobías 
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Cajamarca indica que también se les debe tomar en cuenta a las comunidades y 

se ocuparía el día vienes.” El señor Presidente indica “Yo le pedí al señor Alcalde 

me ayudé con el sonido, el escenario y una orquesta para el sábado y ya nos queda 

a nosotros gestionar, si me gustaría citar para otro día para reunirnos y ya cada 

quien venir con una idea para avanzar con el programa, yo ya voy a enviar lo 

oficios para solicitar permiso para que participen las escuelas y colegios en el 

desfile”. El señor Tito Becerra indica que el señor Oswaldo Sarmiento desea 

participar en la fiesta en lo que respecta al vóley, ya que él tiene conocieminto.” 

El señor Tobías Cajamarca indica: “Una idea porque no les invitamos a los 

jóvenes que van a organizar el festival para que nos ayuden y ahí tenemos 

personas con experiencia.” El señor presidente indica que se necesita gente que 

colabore para que reciba a los equipos para que pite y que todo el personal del 

GAD se ha comprometido en ayudar en la organización de la fiesta.” “El señor 

Tito Becerra indica que podemos ver las danzas y cantantes de aquí del pueblo 

ya que aquí hay talento y debemos valorar, y va a ser una noche de artistas de 

danzas y que todos disfruten.” “El señor presidente indica que debemos ver los 

grupos de danza y artistas para que la gente no se canse.” El señor Tito Becerra 

indica que podemos organizar que venga una danza un cantante y así la gente va 

a disfrutar más y no se va a cansar.” El señor presidente toma la palabra e indica 

que el tema reinado es el tema más complejo que yo le veo no se Ustedes que 

opinen, alguna vez se hizo se proclamó directamente a una chica es menos gasto 

o creen ustedes que se deba hacer la elección” Todos los vocales manifiestan que 

sería de ver candidatas para hacer la elección, además de ver auspiciantes, el 

señor Tobías Cajamarca indica: “Debemos pedir a los presidentes de las 

comunidades que ellos saquen a una candidata cada comunidad y ellos ya gastan 

entre ellos.” El señor Tito Becerra indica “Que debemos ver unas cuatro 

candidatas y ahí viene nuestro trabajo de buscar auspicios, sugiere también que 

hay gente que quiere ir viendo el domingo, no sé si estas danzas podemos hacer 

en la tarde, evento cultura el domingo que no nos va a costar mucho.” El señor 

presidente indica que “Para hacer este evento también se necesita ver el sonido 

para el domingo, darles un refrigerio a los que participan en las danzas y todo 

eso es un gasto que hay que considera, por lo que considero que deberíamos 

manejarnos dos días, el Alcalde me ofreció donar una orquesta Los Garles, por lo 

que hay que hacerle llegar una proforma para indicarle que nomás queremos que 

nos dé; hay que estructurar el programa hasta el veinte de junio y estaríamos 

bien, hay que ver las cooperativas que nomás nos pueden ayudar” El señor Tito 

Becerra indica: “que ya váyanos designado comisiones por ejemplo yo me hago 

cargo de los deportes para coordinar con los jóvenes.” El señor Tobías Cajamarca 

indica que: “Debemos pedirle ayuda a don Alfonso Guerrero que done un artista 

que sea bueno” El señor presidente indica que: “Debemos ver a la cooperativa 

Santa Isabel y Azuay para que auspicien un partido de vóley.” El señor Tito 

Becerra indica que los eventos con los niños de las escuelas deben ser el vienes 

en la mañana para que participen alumnos y profesores” El señor presidente 

manifiesta: “Usted Patricia ayúdenos a ver las candidatas o quiere que todos le 

ayudemos” “La señora Patricia indica que si pero que quiere que todos le apoyen”. 

El señor Tito Becerra pide que se ponga un punto más en el acta y manifiesta lo 

siguiente: “Los muchachos me preguntan que cuando arrancamos con un 

campeonato, me gusta trabajar con esto antes de posesionarme ya venía 

trabajando en esto por lo que quiero organizar el primer campeonato 

intercomunidades creo que eso nos va a servir de mucho para el veinte de julio 
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ya tener un respaldo de gente, hablando de juventud de deportes, por ejemplo, 

hablando de Raúl Chasi si le involucramos en un campeonato y luego le pedimos 

que nos colabore con la organización de la fiesta el chico va a sumarse y tenemos 

un respáldalo, entonces aquí está aquí una propuesta para el campeonato para 

que revisen para que en la próxima reunión para ver cómo me apoyan en eso ya 

que hay que hacer invitaciones para los directivos de las comunidades, así mismo 

Galo pedirte que la idea mía era darles un premio económico y a más de ello llegar 

donde el señor Alcalde y gestionar una obrita, entonces llegar donde el Alcalde 

para ver si hay ese compromiso, el campeonato durará unos cuatro meses para 

que el ganado lleve una obra a su comunidad.”  

El señor presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente: “No está en el 

orden del día compañeros, pero quiero informales que el compañero Wuashintog 

Muñoz nos quiere hacer llegar la renuncia por lo que esperemos compañeros oh 

sino tenemos que seguir un proceso largo, entonces eso compañeros, además 

quería informarles que vino un chico del Ministerio del Deporte ya que quieren 

dar bailo terapia, entonces fui y hable con el rector de la escuela y nos van a 

prestar la cancha para que se lleve a cabo ahí la bailo terapia, además hay que 

formar una directiva para que cuiden las instalaciones de la escuela.”   

10. Clausura. Sin tener más temas que tratar y siendo las diecisiete y catorce 

minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el señor Presidente 

clausura la reunión, para constancia firma el presidente y la secretaria que lo 

certifica. 

 

 
 


