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ACTA Nª 006 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Abdón Calderón, siendo las quince horas y diez minutos del día miércoles 12 de 

junio 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 orden del día. 
5. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Sr. Wuashinton Muñoz 
6. Lectura de Comunicados.  
7. Informe del Presidente del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.  
8. Informe de los Vocales del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón. 
9. 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 
el Sr. Fabio Anguisaca, 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. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. Se da lectura a las actas Nº 004 
y 005 mismas que son aprobadas y firmadas. 

5. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Sr. Wuashinton 
Muñoz. - Se procede con la lectura de la Carta de renuncia del Sr Wuashinton 
Muñoz, el señor Presidente indica, todos los miembros de la Junta Parroquial 
por unanimidad aceptan la renuncia del Sr. Wuashinton Muñoz, e indican que 
por secretaria se le convoque a la Vocal Suplente para la siguiente reunión. 

6. Lectura de Comunicados. – Se da lectura a los Comunicados Recibidos: 
Director de la Agrupación Flolklorica Inti Ñan Yunguilla, Junta de Agua 
Potable Cataviña 2, Organizadores de las festividades de la Parroquia San 
Pablo de Shaglli, Comité de Padres de Familia de la Escuela Amador 
Sarmiento.  
El señor Presidente indica que vayamos despachan los oficios recibidos, en 
cuanto a la comunicación del Director de la Agrupación Flolklorica Inti Ñan 
Yunguilla: El señor Presidente toma la palabra e indica “Bien compañeros este 
oficio nos han enviado por lo que necesitamos la aprobación de Ustedes para 
apoyar a estos jóvenes ya que me parece muy interesante apoyar a la cultura 
y más aun a este grupo que recién está empezando, por lo que se solicitó las 
proformas para ver el precio de la vestimenta, pongo a su consideración 
compañeros para aprobar la compra de esta vestimenta para entregarles a los 
jóvenes”, toma la palabra el señor Tobías Cajamarca y manifiesta lo siguiente: 
“Si se les debe apoyar a los compañeros, ya que incluso ellos quieren 
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representarnos a nosotros como GAD Parroquial de Abdón Calderón, no a un 
vocal ni al presidente sino a toda la Parroquia, por lo que yo si le apruebo para 
que se dé el apoyo a esta petición”, toma la palabra el Sr. Tito Becerra e indica: 
“Felicitándote ya que realmente eres un muchacho emprendedor y esto nos 
da animo a nosotros como Junta Parroquial al saber que tenemos muchachos 
con esos pensamientos, les hemos visto ensayando por lo que les felicito, 
además decirte que si en algo se te puede ayudar con el tiempo, yo he quedado 
en lo que es Comisión de Deporte y Cultura a lo mejor si en algún momento 
necesitas de algo ahí podemos coordinar y ayudarte en lo que pueda, estoy 
totalmente de acuerdo que se apoye estos proyectos que tienen los jóvenes”, 
toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e indica “Estoy totalmente de acuerdo 
en apoyar este proyecto, felicitarle un equipo bastante interesante que destaca 
en la Parroquia, creo que como autoridades se debería apoyar a los jóvenes, 
de mi parte felicitarles y todos vamos a aportar con un granito de arena para 
que puedan motivarse y salir adelante, toma la palabra el señor Fabio 
Anguisaca e indica “De mi parte quiero agradecerles por esas palabras ya que 
eso nos incentiva a nosotros como grupo para salir adelante, tomando el tema 
nosotros hemos pedido a la Junta que nos apoyen con parte de lo que es 
nuestro vestuario, ahorita nosotros estamos contando un instructor de la 
ciudad de Cuenca, él nos ha conseguido una presentación en la provincia de 
Zamora son dos días y una noche, los que realizan el evento ellos cubren lo 
que es transporte y alimentación para los chicos, pero a nosotros ellos nos 
piden tres coreografías, nosotros tenemos de la cultura Cayambe la 
vestimenta completa, pero nos piden que nosotros como folclor vayamos 
representando al Azuay, por lo que nos piden Cayambe, Otavalo y la Chola 
Cuencana, por lo que hemos solicitado a la Junta Parroquial para que nos 
ayude con parte de vestuario de Otavalo, nosotros vamos a gestionar por otros 
lados para que nos ayuden con lo que es vestuario de la Chola Cuencana para 
mujeres, lo que hemos pedido a la Junta es para hombres, contamos con 
ponchos, camisas, zamarros, pero nos sigue haciendo falta la vestimenta. El 
evento se va a llevar a cabo a partir de las dos de la tarde, ahí van a estar 
delegaciones de todo el Ecuador y desde Colombia, por lo que el instructor nos 
dijo que pensemos bien y nosotros hemos decidido ir para probar suerte, a 
fines del mes de julio, por lo que hemos pedido a la Junta que nos apoye, 
hemos presentado tres proformas de 850, 860 y otra de 700 y algo más que 
es la más baja, nosotros conocemos ya que en otras ocasiones ya hemos 
enviado hacer este tipo de vestimenta, hay que depositarles el dinero y ellos 
nos envían las prendas”, toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta “En eso 
no sería problema lo único que sería de ver la proforma más barata y que nos 
hagan llegar la factura” Todos los vocales indican que en el tema de la calidad 
de la vestimenta quien tiene que tomar la mejor decisión para la compra ya 
son Ustedes, ya que nosotros desconocemos en temas de calidad de las telas. 
El señor Fabio Anguisaca toma la palabra y manifiesta que no habría 
problema que él se va a encargar de realizar el trámite correspondiente, 
además indica que están realizando un evento el día viernes y les invito a todos 
para que vayan y constaten lo que es el folclore a nivel de la provincia” toma 
la palabra el señor presidente e indica que “Le deseamos éxitos y el apoyo 
siempre va a estar acá en la Junta Parroquial, nuestros recursos son limitados, 
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pero siempre el apoyo será para los jóvenes, en el tema de las fiestas también 
le comentamos que estamos organizando, por lo que le solicitamos que nos 
ayuden invitando a los grupos, con todo hemos de estar en conversaciones” el 
señor Fabio Anguisaca indica que el grupo está dispuesto a ser parte de la 
Junta Parroquial y a participar en los eventos que realice la Junta, nosotros 
no tenemos ningún inconveniente en ayudar”. Sobre el oficio de los 
Organizadores de las festividades de la Parroquia San Pablo de Shaglli: En 
señor Presidente toma la palabra e indica lo siguiente: “ Se ha estado 
coordinado con el compañero de la comisión de deportes, pero si quiero 
indicar que ustedes faculte para ver el transporte, ya que nos piden también 
un grupo de danza, por lo que tenemos que ver un bus puede ser, ya que 
nosotros debemos justificar”, toma la palabra el señor Tobías Cajamarca e 
indica “ Yo creo que eso no sería de fallarles ya que eso ya que son  nuestros 
compañeros” Todos los vocales indican que están de acuerdo y que ellos 
desean acompañar al evento, El señor Tito Becerra pregunta sobre el tema de 
la danza, el señor Presidente responde que ya coordinamos con el señor Fabio 
Anguisaca. 
En relación al oficio del Comité de Padres de Familia de la Escuela Amador 
Sarmiento: El señor Presiente indica “Compañeros en este oficio no se 
especifica la cantidad de tubería que necesita por lo que le pido al Sr. Tobías 
Cajamarca que es de la comisión, que me acompañe a la escuela de Tobachiri 
a venir viendo para hacer un informe y saber cuántos tubos es lo que 
necesitan” el señor Tobías Cajamarca toma la palabra e indica “ Si podemos ir 
a ver para saber qué es lo que necesitan ya que es una institución educativa y 
debemos ayudarles”. 
En cuanto al oficio de la Junta de Agua Potable de Cataviña 2: El señor 
Presidente toma la palabra e indica que “Están pidiendo 200 tubos de ¾ y 
100 de ½ pulgada, nosotros podemos analizar ya que no se puede dar todo, 
los tubos no son caros, pero sin embargo sería un gasto más o menos de unos 
500 dólares” toma la palabra el señor Tito Becerra e indica “Creo que 
deberíamos ver ahí también un técnico para conocer donde se va a poner y 
que cantidad mismo necesita, podemos ir hacer una inspección” El señor 
Presidente indica que está de acuerdo ya que no se puede hacer los trabajos 
de una manera anti técnica, toma la palabra el señor Tobías Cajamarca y 
manifiesta “Que está de acuerdo con que se vea un técnico ya que si es bástate 
tampoco se puede dar” El señor Presidente indica “Entonces que para 
entregar los tubos a la Junta de Agua Potable de Cataviña seria previo 
inspección técnica, podríamos pedir un técnico al Municipio” El señor Tito 
Becerra indica “Sugiero algo que el día en que se vayan hacer la inspección en 
la escuela  también le lleven al técnico que va a inspeccionar en la Junta de 
Agua de Cataviña” el señor Presidente indica “ Estoy de acuerdo vamos a pedir 
al señor Alcalde que nos ayude con un técnico para hacer varios estudios acá 
en la parroquia”. 
Se da lectura a los comunicados enviados: Sr. Carlos Barros, Presidente de la 
Junta de Agua Potable La Unión, Ing. Juan Carlos Crespo, Gerente de la 
Corporación Acende, Ing. Juan Carlos Crespo, Gerente de la Corporación 
Acende, Lcdo. Gustavo Celleri, Director del Distrito de Educación Nº 01D013 
Girón Santa Isabel, Ing. Juan José Jaramillo, Subsecretario Zona 6 Ministerio 
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de Transporte y Obras Públicas, Ing. Marcelo Cárdenas, Gerente de la EMAIC. 
Luego de la lectura de las comunicaciones enviadas toma la palabra el Sr. Tito 
Becerra e indica “En referencia a este oficio yo si me sentí un poco incómodo 
porque realmente yo no hice con ninguna mala intención, hemos quedado en 
trabajar por el bien del pueblo entre todos, bueno les informo a ustedes 
compañeros que en este oficio estaba poniendo la firma del Presidente con mi 
firma porque tengo ahí una persona conocida en la EMAIC en Girón, que es 
una gran amiga entonces me quería valer de todo esto, incluso Patricia 
escucho de qué manera nosotros pudiéramos acercarnos para tener estos 
beneficios, yo en ningún momento a lo mejor quise tomar atribuciones que no 
son mías, yo estoy muy claro que mi comisión es de deportes y cultura, 
entonces lo que me motivo a presentar este oficio con la firma es por las 
amistades que se tiene ahí va a ser un pesito más, realmente ese día me 
molesto un poco, como tú me dijiste ese día es comisión de Don Tobías, pero 
realmente yo salgo a practicar vóley ahí, participo ahí en las tardes y veo la 
necesidad que es esto.” Toma la palabra el señor Presidente e indica “ Yo creo 
que aquí hay que ser claros, pienso que el presidente es el representante único 
y si Usted tiene allá como gestionar vaya yo no le he dicho que no vaya, si 
Usted tiene amistades mejor, nadie está en contra de eso, pienso que el 
respaldo para dar o no dar no ha de ser su firma, sino la firma del presidente 
de la institución en sí” toma la palabra el Sr. Tobías Cajamarca e indica “Yo lo 
que le entiendo a Tito es que tiene una amiga que trabaja ahí y usted sabe que 
cuando hay amistad es mejor, si es mi comisión pero si él puede ayudarme 
mejor” el señor Presidente manifiesta “ No hay ningún problema el oficio está 
ahí ahora puede ayudarnos a la Junta yo no digo que porque Tito está 
gestionando no vengan acá las cosas, no es así. Que quede claro yo no estoy 
diciendo ustedes han gestionado no vengan acá las cosas, sino la tramitología 
que tiene que hacerse debo firmar yo para eso cada quien cumple su rol, yo no 
estoy diciendo que no me ayuden, a la final el oficio ya está ahí y es el 
presidente el que debe firmar” toma la palabra la Lcda. Patricia Barros toma 
la palabra y manifiesta “Yo tengo una idea y porque Tito no se acerca con el 
oficio y manifiesta que acá en verdad el equipo es el Presidente pero a petición 
de Usted  forma parte de la comisión” El señor Presidente indica “No creo que 
tenga peso como vocal y no le van a aceptar ya que eso se está entregando a 
las instituciones, y no estoy diciendo con esto que Usted no sea nadie, yo 
también fui vicepresidente acá como Don Tobías pero yo nunca hice eso la 
presidenta era la que firmaba, le sugerí muchas cosas pero ella veía si lo 
tomaba o lo dejaba” toma la palabra el señor Tito Becerra e indica “ Al hacer 
esto yo pensaba en menorar el trabajo, esa siempre ha sido mi intención” El 
señor Presiente indica “ Gracias yo te agradezco Ustedes me pueden sugerir lo 
que quieran, ahora si ustedes me dicen Galo le vengo insistiendo este oficio y 
Usted no ha hecho ahí ya sería negligencia del Presidente, en este caso me 
podrían decir yo le acepto que me digan, pero si les indico que Ustedes tiene 
su rol yo el mío la secretaria el de ella  y así nos vamos entendiendo, el 
Presidente es el administrador”. 

7. Informe del Presidente del GAD Parroquial Rural de Abdón 
Calderón. - Toma la palabra el señor Presidente e indica “Como ustedes ya 
tienen conocimiento se han hecho los oficios dirigidos a las instituciones, por 
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el tema de las fiestas, también en el tema del lastre, les informo también 
compañeros la tasa solidaria aun no nos han dado, hay que espera todavía 
mucho, aquí tengo una documentación la cual se les dará una copia a cada uno 
de Ustedes esta es la tasa solidaria del 2018, el señor Presidente anterior no 
ha dejado entregando la contraparte, me fui a la Prefectura y me indican que 
tenemos esto ya perdido no han entregado la contraparte en los plazos 
establecidos, llame a un asesor que me ayude y me indico que hay que cumplir 
en los plazos estipulados por la Prefectura pero el anterior presidente no ha 
cumplido, el dinero tuvo que haber sido entregado hasta el mes de noviembre, 
el anterior Presidente ha indicado que no quiere la tasa solidaria que él va 
hacer directo, el señor Presidente le indica a la Srta. Secretaria que de lectura 
de lo más importante en referencia a la tasa solidaria, quien procede a dar 
lectura e indica “Entregar por la totalidad del aporte económico en la cuenta 
del Gobierno Provincial del Azuay que mantiene en el Banco Central de 
manera exclusiva para los recurso de tasa solidaria que en este caso es de 
28686,40 equivalente al 25% de la asignación correspondiente de acuerdo a 
lo dispuesto en la Circular GPA de la Prefectura 20161153OF”, el señor 
Presidente indica “Este valor ha tenido que depositar el GAD, es el valor de la 
contraparte, continua la Srta. Secretaria leyendo e indica “Una vez cumplido 
estos requisitos por parte del Gobierno Parroquial el Gobierno Provincial 
transferirá desde la dirección Financiera el valor de 129088,80 
correspondiente  a los recursos de la tasa solidaria, valor liquido del cual ya se 
han descontado el porcentaje para gastos administrativos” El señor 
presidente indica “Eso nos tocaba a nuestra parroquia 12900 dólares en el año 
2018, a otras juntas ya les están dando, por ejemplo en Shaglli ya van a 
intervenir, pero a nosotros no pueden darnos”. Las vías que han estado yendo 
a intervenir son:   El Portón, San Antonio Los Tubos 1.55 km Tobachiri 
Cataviña 5.37 km, Entrada de Don León Puente Manuel Palacios 4.75 km, 
Cataviña Bajo Molinopata 4.5 km, La Unión Topali 10.10, Portovelo Chico 2 
La Unión Rio Naranjos 1.82, Entrada a Portovelo Grande Rio Chantaco 2.70, 
Guazhapamba Canal San Francisco 3.59 km, Gualdeg Bellavista 0.94 total 
37.32 km”. El señor Presiente indica lo siguiente “Estamos preocupados en 
este tema de las vías” el Sr Tito Becerra pregunta si es esto solo una parte de 
las vías, el señor Presidente indica que es solo una parte que el total de vías de 
la parroquia son aproximadamente 75 km, el señor Tito Becerra indica “Con 
este informe que nos das a nosotros ya quedamos en conocimiento, pero si me 
gustaría y te sugiero que si haces una entrevista en chabelo y das a conocer al 
pueblo porque no se va a dar esto de la tasa solidaria” el señor Presidente 
manifiesta que “Se va hacer una reunión con todo el pueblo con los líderes 
comunitarios. Entonces compañeros el técnico me estaba explicando la forma 
de contratar para la tasa solidaria, se tiene que cumplir con procesos en el 
portal de compras públicas en donde debe haber una compañía que tiene que 
cumplir ciertos requisitos, tienen que tener motoniveladora del 2004 en 
adelante con matricula, hay muchos requisitos que tiene  que cumplir, debe 
tener también experiencia, entonces esto me manifestó el Ingeniero, también 
me dijo si es que se da este monto de dinero el contratista tiene que tener las 
garantías además tiene que tener experiencia con obras grandes por ejemplo 
con los 129000 el contratista debe tener una experiencia de haber realizado 
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una obra 50000 dólares, tienen que ser una compañía, porque yo le dije que 
a mi si me interesaría trabajar con gente de aquí.” Toma la palabra el señor 
Tobías Cajamarca e indica “Yo me enteré que hay una moto niveladora que 
está en buen estado, es traída de Estado Unidos, por lo que yo estaba para 
preguntarte si hay la posibilidad de endeudarse con el banco para pagar en los 
cuatro años, es una sugerencia, y para el operador podríamos pedirle al señor 
Prefecto que nos ayude o el señor alcalde nos puede ayudar con el operador 
para el rodillo y conseguirnos una volqueta y un tanquero, con eso ya tenemos 
un equipo para trabajar tranquilamente” El señor presidente indica “Que 
podríamos ver una persona que entienda bien el tema y que nos ayude para 
ver si es viable o no”. El Sr. Tobías Cajamarca indica “Sería algo bueno ya que 
pagar tanto a las máquinas, mejor sería que con ese mismo dinero podemos 
pagar nosotros de la máquina y nos va a quedar aquí para mucho tiempo y 
toda la gente del valle de Yunguilla nos va agradecer” El señor presidente 
indica que el rubro de la tasa solidaria es solo para mantenimiento vial. El 
señor Tito Becerra manifiesta que “Si entrara un ingreso un recurso 
directamente a la Junta como lo que el otro día le propuse a los señores 
concejales a lo mejor si nos llega un dinero por ahí bueno en el caso que se 
diera podríamos pagar” El señor Presidente indica que “Solo consiguiendo la 
moto niveladora sería muy bueno, eso sería compañeros en el tema de la tasa 
solidaria para este año me indicaron que como mínimo entregaran en agosto 
o septiembre” Toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e indica “ Si sería 
bueno como dice Tito que haga conocer a la gente, porque indican que las vías 
están en muy mal estado como por ejemplo en Portovelo Grande y Cercaloma” 
el Sr. Tito Becerra indica que si será bueno que se dé a conocer por Chabelo 
para que conozca el pueblo”, Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta 
“ Bien señores vocales también les informo que me he ido al MTOP para 
solicitar la motoniveladora, quise hablar personalmente con el Subsecretario 
pero no había estado, por lo que le deje un oficio que está ahí el recibido, 
también he estado hablando con el señor Alcalde y me ofreció prestar en 
quince días, por otro lado también he estado gestionando los refrigerios con 
el Sr. Crespo entonces esperemos que me colabore con los 1000 refrigerios, 
por otro lado también en los tachos de basura que requería la escuela de Topali 
me ofrecieron entregar 5. Bueno hemos estado más preocupados por el tema 
vial, había conversado con el Señor Alcalde y él me había manifestado que si 
la Junta Parroquial deja recursos para nosotros contratar un rodillo y el señor 
Alcalde nos va a dar la gallineta para arreglar las vías, más la de Cercaloma 
que es la más afectada. Eso en cuanto al informe de mis gestiones realizadas 
hasta la fecha.”  

8. Informe de los Vocales del GAD Parroquial Rural de Abdón 
Calderón. -  Informe de la Comisión de Infraestructura y 
Seguridad: Toma la palabra el señor Tobías Cajamarca e indica “Me fui a 
Huachurco al cementerio para darles el puesto para que le ponga al Sr. Miguel 
Sigcha, ya tiene conocimiento la Srta. Secretaria para que vengan a cancelar 
acá, ya que yo no soy el que cobro, también converse con Don Oswaldo para 
que vaya a dar limpiando el cementerio ya que la caseta del cementerio está 
muy descuidada, también está de cortar un poco las ramas, entonces pongo 
esto en conocimiento” Toma la palabra el señor Presidente e indica “Le 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN 

DIRECCIÓN: CENTRO PARROQUIAL - CASA COMUNAL 
TELEFAX: 072262-657 

Cantón: Santa Isabel-Azuay 

 

7 
 

interrumpo señor Vicepresidente pero si sería bueno de coordinar con Don 
Oswaldo para que vaya el lunes que pasa por ahí el agua del canal de San 
Francisco entonces ahí se le puede facilitar para que limpie” continua el señor 
Tobías Cajamarca con su informe e indica: “Tratemos de hacer unos baños 
arriba, ya que va a ser una obra que nos van a agradecer a todos, además en el 
tema de las tasas del baño para que no haya peligro de que se roben podemos 
hacer de cemento y luego colocamos granito, quedaría muy elegante, también 
pensaba en pedirles a las personas que tiene maquinas aquí que nos den 
cavando el pozo séptico, eso estaba pensando y comunico para yo poder 
gestionar”, El señor Presidente indica “Que eso ya debemos poner en el POA 
para tener en consideración y dejar establecido dentro del presupuesto para 
realizar esa obra, en el tema de gestión hagamos lo que podamos para ver si  
hacemos los baños”. El señor Tobías Cajamarca indica también “Me han 
invitado para el día sábado a la limpieza del ramal del Manuel Alvarado en la 
Atalaya” toma la palabra la Lcda. Patricia Barros y manifiesta “Porque no 
hacemos una socialización con los líderes comunitarios para ponerse de 
acuerdo que den mantenimiento en todas las vías” continua con el informe el 
Sr. Tobías Cajamarca e indica “Ya quedamos con Galo para reunirnos con los 
dirigentes de las comunidades para hablar con ellos que nos den rosando, 
limpiando y botando toda la maleza afuera, en Cercaloma lo que piden es que 
arreglen las vías, además les comento lo que me dijo el otro día el Sr. Tapia si 
quieren yo les doy haciendo tres o cuatro días y me pangan cuando tengan 
dinero y yo le dije que eso tengo que conversar con el presidente” el señor 
Presidente toma la palabra e indica “Eso ya seria de conversar si tuviéramos 
los recurso lo haríamos pero si movemos dinero que es de vialidad y cuando 
tengamos que dar la contraparte para la tasa solidaria y no tengamos va a ser 
un problema, entonces habría que ir analizando, es por ello que estamos 
pidiendo la maquinaria al señor Alcalde”, el señor Tobías Cajamarca indica “ 
El sábado también estuvimos en la minga en los terrenos que son de la iglesia 
y eso es todo mi informe compañeros”. Informe de la comisión de lo 
Social, Salud y Educación.- Toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e 
indica.- “Yo lo que puedo dar informe es que de aquella vez que me fui al MIES 
converse con la Directora con los técnicos no tanto por el personal sino por 
saber cuáles son los proyectos que hicieron convenios ya que desconocía 
completamente y de paso para socializar con las chicas mi experiencia, 
entonces ellos me han manifestado que si es importante que el Presidente nos 
tome en cuenta y no haga las cosas solo”, toma la palabra el señor Presidente 
e indica “Parece que estamos confundiendo las cosas aquí nadie está haciendo 
las cosas solo, ya le voy a delegar un día para que vaya con las chicas y revise 
el trabajo que están haciendo, lo que es administrativo es potestad del 
presidente, por lo que les pido que cumplamos cada uno el papel que nos 
compete” continuando con el informe la Lcda. Patricia Barros manifiesta, “He 
asistido a todas las reuniones que se ha presentado, igual todos estamos 
enfocados en la organización de las festividades”, El señor presidente indica 
“Estoy muy agradecido por la puntualidad y la predisposición de todos para 
trabajar eso me parece bien” la Lcda. Patricia Barros indica “Tengo una 
inquietud hay una chica hija de Don Gonzalo Barros ella está asistiendo a un 
curso de gastronomía en Santa Isabel, el señor instructor ha dicho que si tiene 
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alguien contacto con alguna autoridad ya que el chef también quiere dar 
cursos también acá lo que sería muy bueno, eso es todo en cuento a mi 
informe”. Informe de la Comisión de Cultura y Deportes. - Toma la 
palabra el Sr. Tito Becerra e indica: “Realmente he tenido conocimiento que 
se han dado campeonatos en Gualdeleg, mismo que yo desconozco, eso una 
vez Galo yo te dije para ver si puedo intervenir en estos campeonatos que se 
vienen dando en los espacios que son de la junta, pero no se me ha dado esta 
oportunidad, como tú mismo me dijiste el otro día que ya se ha inaugurado 
un campeonato y creo que si yo soy de la comisión me gustaría tener un 
poquito de conocimiento en estas áreas para poder ver de qué manera se 
llevan estos campeonatos ya que está en un área de la Junta, ya que ahí si me 
gustaría tener conocimiento que personas están haciendo con que finalidad se 
realiza este campeonato a donde vamos con esto a lo mejor para dar mejoras 
al espacio, entonces me gustaría involucrarme, igual de la misma manera en 
San Antonio se está dando en un espacio que invierte la Junta ahí que van a 
pedir obras, entonces yo quiero comenzar a coordinar con las comunidades ya 
que si se da este tipo de eventos debe haber alguna mejora para el espacio, 
porque piden para todo a la junta pero si se dan eventos ahí algo debe de 
quedar ese es mi pensamiento, en el caso de Gualdeleg se va a dar el 
campeonato de futbol por lo que hay que irles diciendo a ellos que por lo 
menos herramientas se adquieran que vaya quedando para el área o porque 
no pesar en un derecho de luz que no tienen lo que me comentaban muchas 
personas es que campeonatos anteriores han pedido una eventual y eso está 
de pagar y tiene que pagar la junta creo que había un saldo de 85 dólares de 
pagar, por eso me gustaría ser tomado en cuenta en este tema. Otro tema del 
proyecto que les presente del campeonato, para que tenga conocimiento acá 
los compañeros esta semana nos visitaron la comisión que es de deportes y 
cultura del Municipio, realmente yo el momento en que les presente el 
proyecto quería para hacer solo con las comunidades de aquí ya que como tu 
dijiste un día no fuera bueno que nos vengan a imponer las cosas, entonces el 
pensamiento de parte de ellos es seguir realizando esos campeonatos abiertos, 
me gustaría este año solo participar con los equipos de las comunidades para 
ver cómo le llevamos porque nosotros también somos capaces de coordinar 
un evento de estos, ya que el señor dijo que le hacemos libre, he conversado 
con representantes de las comunidades y me dicen porque no pides para hacer 
solo intercomunidades de aquí, ósea los comentarios y las sugerencias que yo 
traigo aquí nos es que solo salen de mi cabeza sino que estoy escuchando a los 
demás” toma la palabra el señor Presidente y manifiesta “Compañero del tema 
del estadio de Bellavista todos estamos nuevos por lo que recién nos estamos 
enterando de algunas cosas, ellos nos pidieron el espacio entonces la Junta no 
puede mantener solo eso, entonces ayer me fui y habían como 8 personas 
rosando entonces es un trabajo grande ahí, ya que ellos más invierten que lo 
que ganan, entonces si tiene una ganancia de 100 o 200 dólares sería bueno, 
ponen también un bar pero no salen mucho ya que tienen que ser 
responsables en eso; también ya han cortado el llano, la vegetación estaba alta 
y ahora todo están dejando limpio, entonces con ese compromiso nosotros 
hemos prestado, ellos dan mantenimiento; en cuanto a lo de San Antonio no 
nos ha llegado ningún oficio por lo que mal podría yo indicarles a ustedes” 
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toma la palabra el señor Tobías Cajamarca e indica “En San Antonio la 
persona que realiza los campeonatos es el Sr. Vanegas dice que él es que hace 
y deshace las cosas ahí en la cancha eso me han conversado muchas personas 
de ahí” el señor Presidente indica “ Ahí compañeros nosotros tenemos que 
manejarnos en una reunión y ser frontales con la gente e indicarles que no se 
pueden hacer eventos para sacar beneficios personales, yo nunca he manejado 
un campeonato por lo que no sabría decir si queda ganancia o no ahí, pero no 
creo que sea una ganancia muy buena” El señor Tito Becerra indica “ A lo que 
yo voy es por ejemplo hasta para de repente deslindarnos de alguna cosa que 
puedan darse en esos espacios, ya que eso está bajo responsabilidad de la 
junta, ya que en un campeonato puede pasar cualquier cosa por lo que si me 
gustaría que el señor deje una copia del Plan de Contingencia, por si ocurriera 
una situación mala ahí, por ejemplo el año anterior hubo hasta golpes” El 
señor Presidente indica “Que las personas que piden los espacio son los 
responsables de todo lo que pase ya que de los terrenos somos dueños la junta 
no de los eventos que se realicen ahí, además para realizar los eventos se les 
exige el plan de contingencia que ahora deben realizar y eso se planifica con 
la tenencia política ya que en el municipio no estaban atendiendo en lo de 
gestión de riesgos, nosotros no tenemos nada firmado ahí, solamente 
prestamos es el espacio pero si sería bueno pedir el plan de contingencia para 
tener una copia aquí, por poder prestar los espacios de la Junta Parroquial”     

9. Clausura. Sin tener más temas que tratar y siendo las diecisiete con nueve 
minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, el señor Presidente clausura 
la reunión, para constancia firma el presidente y la secretaria que lo certifica. 

 

 
 


