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ACTA N.- 001-GADPRC-2020 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 318 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización; Art. 16, 18,19, del Reglamento de 

Procedimiento Parlamentario del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Calderón se desarrolla el contenido del acta. 

1.- LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN. 

Jueves 09 de enero de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia 

Rural de Calderón, ubicadas en las calles Antis N 1-44 y Carapungo a las 15H00.  

2.- TIPO DE SESIÓN  

Ordinaria  

3.- PRESIDE  

Rosa Salazar Alvarado – Presidenta del GADPR Calderón. 

4.- ACTÚA COMO SECRETARIA 

Ing. Myrian Samueza – secretaria encargada  GADPRC 

5.- ASISTENTES. 

Sra. Salazar Alvarado Rosa Lastenia 
Sra. Sevillano Verónica Elizabeth  
Sr. Usiña Shuguli Edy Ramiro  
Abg. Tituaña Suarez Yolanda Marlene  
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela     
Abg. Farinango Ulcuango Galo 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA 

 

Ninguna. 

 

7.- ASUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 015 
4. Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores Vocales 

correspondiente al mes de diciembre de 2019 
5. Lectura de comunicaciones 
6. Varios 
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7. Clausura. 
 

8.- CONTENIDO DE LA SESIÓN ORDINARIA  
 

8.1 Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se constate el 
quorum reglamento, encontrándose presente los siguientes señores Vocales.  
 
Ing. Espín Elizabeth      
Abg.  Farinango Galo    
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Abg. Tituaña Yolanda    
Sr. Usiña Ramiro  
 
De igual manera, en base al Art. 24 del Reglamento que regula el procedimiento 

parlamentario del Gobierno Parroquial de Calderón, se encuentra presente el Abg. Oscar 

Vega asesor jurídico del GADPRC; así como también se deja en constancia por secretaría 

que sí existe el quórum reglamentario y retoma la palabra la Presidenta del Gobierno 

Parroquial de Calderón; la misma que declara  instalada la sesión ordinaria siendo 15H14 

pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
Sin observación alguna La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración y solicita 

que por medio de secretaria se someta a votación el orden del día  de acuerdo al orden 

alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz    a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor, para lo cual el orden del día queda aprobado sin 
ningún cambio  
 

8.3 Lectura y aprobación del acta  N.- 015 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración de los señores Vocales el acta N.- 

015 para su respectiva aprobación. Sin ninguna observación, el acta respectiva es 

sometida a votación de acuerdo al orden alfabético. 

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
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Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor,  para lo cual  el acta N.- 015 de fecha 26 de 

diciembre 2019 se aprueba favorablemente. 

8.4   Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores 
Vocales correspondiente al mes de diciembre de 2019. 
 

Sin ninguna observación presentada por parte de los señores Vocales, se pone en 
conocimiento del cuerpo legislativo los informes de los señores Vocales, pertenecientes al 
mes de diciembre de 2019.  
 

8.5 Lectura de comunicaciones 
 

Oficio ingresado de parte del Sr. Edison Calderón presidente de la Liga Deportiva Colinas 
del Valle, en el que indica lo siguiente: Yo, Edison Calderón presidente de la Liga 
Deportiva “Colinas del Valle”, me dirijo a usted para hacerle una cordial invitación para el 
término del campeonato que se realizará el día sábado 11 de enero de 2020 a las 
16H00pm.  
 

 
8.6 Varios 

 
La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, el trabajo en conjunto del cuerpo legislativo de 
esta institución sea considerado favorablemente, ya que la parroquia espera muchas 
cosas de parte de todos nosotros quienes integramos el Gobierno Parroquial de Calderón, 
por esa razón quiero aprovechar y desearles a todos quienes conformamos esta 
institución muchos éxitos para este año venidero. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, al 
momento se sigue trabajando con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, 
por ende, se tiene programado realizar dos capacitaciones y se culminaría el proyecto de 
las capacitaciones que se estaban ejecutando. La Abg. Yolanda Tituaña y solicita que 
para el próximo año se debería disponer a los funcionarios que trabajen conjuntamente 
con todas las comisiones sin ninguna excepción, y así se puedan ejecutar los proyectos 
que va en beneficio de nuestra Parroquia. El Abg. Galo Farinango hace extensivo un 
cordial saludo de año nuevo para todos los compañeros Vocales y funcionarios de esta 
institución, la acción que hagamos cada uno de nosotros como mandatarios del Pueblo 
del Calderón repercute en beneficio de la Parroquia; sin embargo solicita que cualquier 
situación o contradicción  que exista en el Directorio lo tomemos de una mejor manera; 
por tal razón es conveniente debatir y en ciertas veces contradecir para que las cosas 
salgan de la mejor manera.  
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8.7 Clausura 

 
Sin otro asunto a  tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión del orden del día siendo las 15H27, del día jueves 07 de enero  de 
2020. CERTIFICO Ing. Mirian Samueza Secretaria encargada 
 
 

                                                             

   Rosa Salazar Alvarado                   Ing. Myrian Samueza 

  PRESIDENTA    PRESIDENTA                                  SECRETARIA (e)  

GAD CALDERON               GAD CALDERÓN                                              GAD CALDERÓN. 


