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ACTA Nª 007 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Abdón Calderón, siendo las catorce y cuarenta minutos del día viernes 14 de junio 

de 2019, se da inicio a la sesión extraordinaria, 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. Posesión de la Vocal Alterna Srta. Johana Calle. 
5. Organización del Aniversario de Parroquialización de Abdón Calderón.   
6. Clausura. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

presencia de la Lcda. Patricia Barros, la Srta. Johana Calle y el Sr. Tito Becerra, 
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. Posesión de la Vocal Alterna Srta. Johana Calle. – Toma la palabra el 
señor Presidente y manifiesta “Estimada Johana jura usted defender a su 
parroquia y defender los intereses de su parroquia” la Srta. Johana Calle 
responde “si juro” el señor Presidente indica “Si es que así lo cumple que la 
parroquia os premie oh, sino que ella os demande, queda Usted legalmente 
posesionada Srta. Vocal”. Toma la palabra la Lcda. Patricia Barros y 
manifiesta “Es un placer contar con una dama más en el equipo, bienvenida 
Johana de parte de todos estamos alegres porque ya estamos con el equipo 
completo, esperemos tener una bonita armonía, tener consensos y no llegar a 
tener conflictos porque eso no nos lleva a nada bueno y a trabajar a poner 
esfuerzos para sacar adelante a la parroquia, una vez más bienvenida a unirse 
a este gran equipo” el señor Tito Becerra indica “Johana darte a bienvenida a 
este grupo de trabajo que representamos a nuestra parroquia, realmente yo si 
te conozco tu eres una muchacha emprendedora y siempre pensando en 
positivo para salir adelante, bienvenida Johana este es un grupo al cual te 
invitamos a sumarte a trabajar” toma la palabra la Srta. Johana Calle e indica 
“Muchas gracias cuenten con mi apoyo, siempre y cuando sea por el bien de 
la parroquia también se va a apoyar, uno se viene a sumar esperemos que sea 
un buen equipo de trabajo que no andemos divididos y siempre como se dice 
viendo las atribuciones que nos toca a cada uno y apoyando siempre al grupo”   

5. Organización del Aniversario de Parroquialización de Abdón 
Calderón. – Toma la palabra el señor Presidente e indica “Tenemos dos 
chicas que ya tenemos confirmadas, la una es de la Hostería los Cisnes y la 
otra que es hermana la Sra. Erika Mogrovejo, hay que buscarle el auspiciante” 
toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e indica que “También tenemos a la 
candidata de Cataviña ahí ya estarían las tres candidatas” El señor Presidente 
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indica que sería de hablar con la chica que salga electa para pedirle a ella para 
que participe ya que ya están preparadas, lo que si hay que preocuparse es de 
ver el auspiciante” toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e indica “Donde 
Don Medardo también estábamos pensando visitarle” Todos los presentes 
manifiestan que en el tema de las candidatas estamos bien, pero si va a ser de 
formar comisiones para avanzar. El señor Tobías Cajamarca indica “Que la 
candidata de Cercaloma si va a salir que es seguro Sergio Tapia me encontró 
y me dijo que, si era seguro, también está de decirle a Don Medardo puede ser 
que él nos quiera auspiciar” el señor Tito Becerra indica “Se puede ver a la 
chica de Pillcocaja también porque si quería salir, pero esta de buscar el 
auspiciante, esta de llegar a las personas que quieren salir y que nos confirmen 
si realmente las chicas quieren y luego ver los auspicios. La Hostería los Cisnes 
ya está, ahora está de confirmar con la Hostería de Cercaloma, también se 
podría ver si el señor de Chabelo TV nos puede ayudar auspiciando se podrían 
hablar para ver que nos dicen, debemos hacer una lista a quien vamos a ir a 
pedir auspicios y ver las chicas” toma la palabra la Lcda. Patricia Barros e 
indica “Le voy a llamar a la señora de la Hostería de Cercaloma”, todos los 
vocales indican que si sería bueno que le llame ahora, por lo que procede a 
llamarle e indica que si va a auspiciar a la candidata que es seguro de la 
Hostería de Cercaloma pero nosotros deberíamos ver la candidata”, el señor 
Tito Becerra indica que “Sería bueno de pedirles una reunión a los 
organizadores de la fiesta de Cataviña para ya asegurar con su candidata” el 
señor Presidente indica “Sería bueno de esperar que ya pase la elección y 
decirle a la chica que gane, para que participe”, La Lcda. Patricia Barros indica 
que si sería bueno planificar que la ganadora de Cataviña venga a participar 
aquí en la parroquia”. Todos los vocales manifiestan que sería bueno ir a habar 
con los organizadores de las fiestas de Cataviña para ver si pueden sacar a una 
candidata pagando ellos los gastos, ya que como recién están pasando las 
fiestas puede ser que les quede un fondo y puedan apoyar a la candidata. El 
señor Presidente toma la palabra e indica “Yo propongo que deberíamos 
esperar hasta la el 29 de junio hasta que sea la elección de la reina de Cataviña 
y luego ir hablar con la reina para ver si quiere salir, pienso que las candidatas 
se demoran quince días en prepararse”, toma la palabra la Srta. Johana Calle 
e indica "Eso depende como sea porque a veces si es que hacen sesión de fotos 
y todo si sabe ser unos quince días” Todos los vocales indican que hagamos 
una, lista para ver a quien no más se va a invitar para ir hoy en la tarde: 
Restaurant de la Sra. Maritza Chacha, Hostería Arroyo del Valle, Gasolinera 
Primax. El señor presidente toma la palabra e indica “En el tema de los 
deportes que es lo que se tiene”, toma la palabra el Sr. Tito Becerra e indica: 
“El domingo me voy a reunir para ver lo que es vóley e indor, también te traje 
el programa que se hizo hace dos años más o menos para que se conozca un 
poco, y ver el viernes hasta que hora podemos utilizar, voy a planificar todo el 
día viernes deportes” toma la palabra el señor Presidente e indica: “ Esta de 
ver también los premios, pienso que deben ser económicos por lo que sería 
bueno de ver eso” El señor Tito Becerra indica que “Para los niños de la escuela 
seria de ver medallas porque eso es lo que más les gusta a los niños para 
adornar sus casas”, toma la palabra el señor Tobías Cajamarca e indica “A  los 
Concejales de Santa Isabel también se les podría pasar un oficio para pedirles 
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premios para los juegos”  el señor Tito Becerra indica “ Yo para la próxima 
reunión ya te traigo más o menos hecho un programa dejando los espacios 
para que pongan Ustedes el resto de actividades” y sobre si el domingo se va 
a realizar la fiesta el señor Presidente indica “No sé qué tan factible sea ya que 
tendríamos primero que preguntarle al señor Alcalde con qué mismo nos van 
a ayudar ya que el sonido si es un poco caro cuenta 800 dólares el más barato 
el otro cuesta como 1200, la orquesta más barata cuesta 1500 dólares entonces 
si deberíamos revisar” toma la palabra el señor Tito Becerra e indica “Para que 
se informe un poco acá la compañera se tenía planeado hacer solo viernes y 
sábado 19 y 20, pero le estaba haciendo la sugerencia acá al señor presidente 
para hacer el domingo unos partidos de básquet en la mañana ya que hay 
personas que quieren apoyar en esto, además hacer unos juegos tradicionales 
como torneo de cintas, juegos con carros de tabla, cosas así”, la Lcda. Patricia 
Barros toma la palabra e indica “Y si les integramos a las personas de los 
proyectos como las personas con discapacidad, lo adultos mayores, los niños, 
con un número cada uno, para que ellos intervengan” el señor Presidente 
indica “Sería bueno entonces le pide a la Srta. Johana Calle que se una a la 
Lcda. Patricia Barros para que le colabore con la elaboración de las 
intervenciones de las personas de los proyectos, además también que se 
pongan de acuerdo con las chicas de los proyectos para que le colaboren es 
esto” Todos los vocales indica que se debería hacer también una tarde cultural, 
toma la palabra la Srta. Johana Calle e indica “Algo que les llama bastante la 
atención es una carrera de tres kilómetros, creo que eso sería bueno” Todos 
los vocales indican que sería una buena idea, esta de buscar unos premios, se 
debe ver un DJ también para el evento, ahí debería de buscarse uno más 
económico.  El señor presidente toma la palabra e indica a las 8 de la mañana 
para reunirnos todos los que son de la junta y participar en el 
embanderamiento de la parroquia y desde la 9 de la mañana empezar con los 
juegos deportivos” Lo vocales sugieren que la gente de los proyectos, los 
adulos mayores desfilen que sería una presentación bonita y se aprovecharía 
el sábado mismo para que participen con un número. El señor Presidente 
indica también “Se debería hacer las danzas ya que si viene el Prefecto eso le 
gusta ver a él” Todos los vocales indican que se debería invitar a las 
Cooperativas de ahorro y crédito para que desfilen se vería bonito, también se 
les puede invitar a las Cooperativas de Transportes para que colaboren con 
algo económico. El señor Tito Becerra indica “Podríamos solicitar que 
colaboren entre dos personas para que así colaboren todos y así se les haga 
más fácil, en el tema de la reina también se le debe ver quien mismo nos va a 
ayudar a preparar para que él nos indique que es lo que se necesita ya que 
nosotros desconocemos”. Todos los vocales mencionan que si sería bueno de 
ver a la persona para que nos ayuden organizando lo de la elección de la reina 
ya que hay que ver en el tema de maquillaje, vestuarios, entre otros, por lo que 
se debería ver pronto para que se haga también sesión de fotos, etc. También 
ya sería de ver el presupuesto que se cuenta y preguntar con cuanto nos va 
ayudar el Sr. Alcalde. El señor presidente indica “Debemos tratar de ahorrar 
en lo que más se pueda”, Todos los vocales indican que se deben ver los 
espacios para ver si se pueden poner puestos y hacer un tipo de feria 
gastronómica, además invitarles a personas que vengan con los puestos como 
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jipis entre otros, hay que buscar la forma de adecuar y entregar los puestos 
para que las personas vendan, y para que todos puedan vender y no se vayan. 
El señor Tito Becerra indica “De los militares abra la posibilidad de ir a 
averiguar si pueden venir a desfilar, sería de hacer el intento, también se 
pueden buscar a las ex reinas de la parroquia para invitarles que desfilen, sería 
un evento muy bonito” Todos los vocales indican que se podría ver un grupo 
de 100 militares para que vengan a desfilar, ver solo lo que es una banda y que 
desfilen, en el tema del desfile indican que si sería bueno que desfilen, pero 
también seria de revisar el presupuesto. El señor Presidente indica “Entonces 
así quedemos, Tito ayúdanos con el tema deportivo invítale a Don Oswaldo 
Sarmiento y organiza”. 

6. Clausura. Sin tener más temas que tratar y siendo las diecisiete horas con 
un minuto del catorce de junio de dos mil diecinueve, el señor Presidente 
clausura la reunión, para constancia firma el presidente y la secretaria que lo 
certifica. 
 

 
 


