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ACTA N.- 003-GADPRC-2020 

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

Territorial Autonomía y Descentralización; Art. 11, 17, 18, 34, 36 del Reglamento de 

Procedimiento Parlamentario del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial  Rural de Calderón se desarrolla el contenido del acta. 

1.- LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN. 

Jueves 13 de  febrero de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

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.- 002 
4. Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores Vocales, 

correspondientes al mes de enero 2020. 
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. 32 del Reglamento de Procedimiento Parlamentario del 

Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 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 15H08 pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
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.  

El Abogado Galo Farinango mociona que se incluya dentro del orden del día el 

Memorando N.- 004-10-02-2020-GADPRC-GF, de fecha 10 de febrero de 2020, con la 

finalidad que el Directorio pueda analizar y emitir una Resolución al respecto. La Sra. 

Rosa Salazar Alvarado, mociona que este tema sea considerado en el punto Lectura de 

Comunicaciones, para lo cual solicita que por medio de secretaria se someta a votación 

las dos mociones presentadas en el Directorio. Por medio secretaria se somete a votación 

las mociones presentadas de acuerdo al orden alfabético.  

Moción 1       Moción 2 

Ing. Espín Elizabeth    a favor   Ing. Espín Elizabeth     en contra 
Abg.  Farinango Galo  a favor   Abg.  Farinango Galo  en contra 
Sra. Pamela Ortiz   a favor   Sra. Pamela Ortiz             en contra 
Sra. Salazar Alvarado Rosa en contra   Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor 
Sra. Sevillano Verónica en contra   Sra. Sevillano Verónica a favor 
Abg. Tituaña Yolanda  a favor    Abg. Tituaña Yolanda  en contra 
Sr. Usiña Ramiro  en contra   Sr. Usiña Ramiro  a favor 
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Teniendo como resultado en la primera moción  4 votos a favor y 3 en contra; y en la 
segunda moción 3 votos a favor y 4 en contra; para lo cual el orden del día queda 
aprobado de la siguiente manera.  
 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 002 
4. Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores Vocales, 

correspondientes al mes de enero 2020. 
5. Conocimiento y aprobación del Memo N.- 004-10-02-2020-GADPRC-GDF, 

presentado por el Abg. Galo Farinango Vocal Principal del GADPR Calderón. 
6. Lectura de comunicaciones 
7. Varios 
8. Clausura. 

 
8.3 Lectura y aprobación del acta  N.- 002 
 

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

002 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 
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.- 002 de fecha 30 de 

enero de 2020 se aprueba favorablemente. 

8.4   Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores 
Vocales, correspondientes al mes de enero 2020. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, a los señores Vocales se les ha delegado 

a diferentes actividades que la comunidad invita al Gobierno Parroquial,  sin embargo los 

señores Vocales no están presentando los respectivos informes; para lo cual solicita que 

desde ahora en adelante presenten los informes de las diferentes actividades que realizan 

al momento que se delega a las diferentes comisiones. 

8.5  Conocimiento y aprobación del Memo N.- 004-10-02-2020-GADPRC-GDF, 
presentado por el Abg. Galo Farinango Vocal Principal del GADPR 
Calderón. 

 
El Abg. Galo Farinango manifiesta que, con Memo N.- 004-10-02-2020-GADPRC-GF, de 

fecha 10 de febrero de 2020, en mi calidad de Vocal Principal emití la contestación al 

Memo N.- 038-03-02-2020-GADPRC-PRES; en donde prácticamente mi contestación se 

argumenta o se ampara a lo que dispone el artículo 331 del COOTAD, prohibiciones de 

los ejecutivos de los GADs; en el memorando suscrito por presidencia se me da a conocer 
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que el registro de Festival Intercultural Mazapán de Oro Calderón, protege derechos 

intelectuales; toda vez que existe dicha resolución en el SENADI, la comisión de Cultura 

reunido con directivos del Centro Parroquial quienes han venido articulando y a la 

actualidad se encuentra coordinado el programa de fiestas de carnaval conforme el POA, 

presupuesto y proyecto macro debidamente aprobado, se ha procedido a modificar el 

nombre a Feria  Cultural y Festival Artístico, “SOY MASAPAN, SOY CALDERÓN” 

Carnaval 2020, la misma que fue socializado con los dirigentes del centro parroquial. Con 

respecto al oficio suscrito por el Sr. Luis Alemán, representante de los priostes del Divino 

Niño Jesús, del barrio El Cajón 2020, debo manifestar que desconocía de dicha actividad; 

en el requerimiento de la solicitud el mencionado representante solicita una tarima de 8x6 

con laterales para sonido aéreo; este pedido se me da a conocer el 03 de febrero del año 

en curso, posterior a mi planificación ya realizada y debidamente aprobado por el 

Directorio de este gobierno; sin embargo esta actividad no se encuentra contemplado 

dentro de mi comisión y tampoco presupuestada dentro del comisión de Cultura Turismo y 

Educación. Con estas observaciones, procedí a realizar mi contestación en base a una 

argumentación de derecho; para lo cual al haber cumplido con las observaciones que se 

me hace, se debe dar paso a la actividad que está dentro de mi Proyecto; caso contrario 

se considera una vulneración a la seguridad jurídica que se encuentra establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador; así como también se estaría inobservando el 

artículo 88 de la misma CRE; el artículo 226 del mismo cuerpo legal establece que las 

instituciones del Estado,  sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; esto 

quiere decir que ninguna autoridad podrá realizar alguna actividad que no está 

contemplado dentro de la Ley. El artículo 331 del COOTAD habla de prohibiciones a los 

ejecutivos de los GADs, y claramente en su literal d)  señala.- “Disponer acciones 

administrativas que vayan contra la realización de planes y programas aprobados por los 

órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten claramente contra la 

política y las metas fijadas por éstos”.  Con lo expuesto las actividades, y los Planes 

Operativos Anuales se encuentra debidamente aprobado en sesión extraordinaria de 

fecha 25 de noviembre de 2019; así como también el presupuesto para la ejecución del 

ejercicio económico 2020;  en su primer debate el 05 de diciembre de 2019 y el segundo 

debate en sesión extraordinaria del 10 de diciembre de 2019. Sobre este particular he 

entregado el requerimiento de mis actividades a los departamentos correspondientes y no 

teniendo ninguna respuesta hasta la presente fecha, se ha inobservado lo que el Órgano 

Legislativo ha resuelto. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de 

secretaria de dé lectura al Memorando N.- 004-2020-UJ, suscrito por el Abg. Oscar Vega, 

acerca del  pronunciamiento del Memo N.- 004-10-02-2020-GADPRC-GF, presentado por 

el Abg. Galo Farinango Vocal principal GADPRC.  

PRONUNCIAMIENTO 

1.- Antecedentes: 

1.1.- El Abg. Galo Farinango, presenta un memo en el cual, indica las siguientes afirmaciones: 

a) Que el 25 de noviembre se aprobaron los POAs de todas las comisiones del GADPR 

Calderón y por ende se entiende aprobado el proyecto Macro 2020; b) Que dentro de su 

proyecto macro se encuentra aprobado el proyecto individual denominado “Desfile de Colores 
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Festival y Feria Cultural El Mazapán de Oro”, por ende, ya no necesita ser aprobado por el 

pleno, sino, contratarse directamente desde el ejecutivo; y, c) Que la presidenta del GAD 

Calderón al no cumplir con realizar dicha contratación actúa discresionalmente. 

2.- Pronunciamiento: 

2.1.- Plan Operativo Anual 

La planificación es obligatoria en toda la administración pública, tal como lo ordenan los arts. 

241 y 275 de la Constitución de la República del Ecuador; por otro lado, el art. 12 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica:  

“La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa.” 

De igual manera, el art. 41 del mismo código, señala:  

“Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las 

directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada 

del territorio. 

Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-

productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo.” 

En ese mismo sentido, el art. 234 del COOTAD, expresa: 

“Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 

magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus 

objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los 

programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.” 

Se puede extraer de estas disposiciones normativas que, los Planes Operativos Anuales, son 

líneas de planificación que el GAD Calderón y sus órganos consideran en base a una 

priorización previa, que proyectos, programas o actividades deben ser ejecutados en un 

ejercicio fiscal, mismos que deben estar articulados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia; es decir, al ser líneas de planificación, no tienen los componentes 

mínimos para ser considerados como un proyecto, simplemente constituyen una enunciación 

de proyectos a ejecutarse en un año calendario. 

El POA es necesario para una formulación presupuestaria, mas no es considerado un 

proyecto. 
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En este sentido, sobre los proyectos, la Norma de Control Interno 408-01, emitida por la 

Contraloría General del Estado, expresa:  

“Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones financieras 

y socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la 

producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad 

colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar 

parte de la economía del país. El ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: 

preinversión e inversión, es decir, estudios y ejecución. En la primera etapa se llevarán a 

cabo todos los estudios necesarios para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto, 

iniciando con la identificación de una necesidad e ideas muy generales sobre lo que se 

pretende hacer para satisfacerla, luego, gradualmente los estudios se profundizarán, lo 

cual mejora la calidad de la información, disminuye la incertidumbre y proporciona mayores 

elementos para decidir si se continúa con la etapa siguiente o si se debe abandonarlo 

antes de incurrir en gastos mayores. En esta etapa se realizarán los siguientes estudios: el 

diagnóstico, el perfil, el estudio de prefactibilidad, de factibilidad y los diseños del proyecto. 

Todas las etapas, comprenderán los cálculos de costos y beneficios del proyecto y cada 

una de ellas incluirá la correspondiente evaluación financiera o social del proyecto. En la 

etapa final de la preinversión se procederá a diseñar la obra, a calcular el presupuesto y a 

planificar y programar todas las labores necesarias para su ejecución y operación. Si los 

estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la evaluación económica o 

financiera avala su continuación se pasará a la etapa de inversión que es la ejecución del 

proyecto ya sea por contrato o por administración directa. En la etapa de operación, la obra 

entra en funcionamiento de acuerdo con lo planeado y programado previamente, al tiempo 

que, en forma simultánea, se implementan el plan y el programa de mantenimiento. Al 

finalizar el proyecto se efectuará, además, una evaluación que compare las previsiones de 

los estudios realizados frente a los obtenidos en la realidad, para contar con la información 

necesaria que permita mejorar los estudios de nuevos proyectos.” 

En conclusión, por mandato del art. 68(b) y 70(l) del COOTAD, los vocales deben presentar 

proyectos para su tratamiento y aprobación en el pleno del GAD Calderón y, se encuentra 

prohibido a la presidenta, el firmar contratos que comprometan o irrogen recursos de la 

institución sin previa autorización del pleno. 

2.2. Proyecto macro: 

Si bien, cada vocal ha presentado un proyecto macro de cada una de las comisiones que 

representan, dichos proyectos no han sido tratados ni aprobados por el pleno del GADPR 

Calderón; por ende, mal se podría contratar sin previamente hacerlos aprobar y desarrollar 

mediante requerimiento las especificaciones de cada uno, que permita que la Unidad de 

Proyectos pueda contratar lo solicitado. Lo contrario sería incumplir con lo señalado por el 

COOTAD en el numeral anterior. 

2.3. Arrogación de funciones de la presidenta del GADPR Calderón: 

El numeral d) del art. 334 del COOTAD, señala que es prohibición del ejecutivo: “Disponer 

acciones administrativas que vayan contra la realización de planes y programas aprobados 

por los órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten claramente contra la 

política y las metas fijadas por éstos”. 
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De igual manera, al no existir aprobación del órgano legislativo, en base al razonamiento que 

se ha realizado en líneas anteriores, tampoco existe actuaciones administrativas emitidas por 

el ejecutivo que entorpezcan lo resuelto por el pleno. 

3.- Conclusiones: 

3.1.- Por mandato del art. 68(b) y 70(l) del COOTAD, los vocales deben presentar proyectos 

para su tratamiento y aprobación en el pleno del GAD Calderón y, se encuentra prohibido a la 

presidenta, el firmar contratos que comprometan o irrogen recursos de la institución sin previa 

autorización del pleno. 

3.2.- No se puede contratar sobre lo que consta en los POAs porque estos no son proyectos, 

ni cumplen con las especificaciones requeridas; y, 

3.3.- Al no existir aprobación del órgano legislativo, en base al razonamiento que se ha 
realizado en líneas anteriores, tampoco existe actuaciones administrativas emitidas por el 
ejecutivo que entorpezcan lo resuelto por el pleno. 

 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, anteriormente en la sesión del Directorio 

se aprobó el POA de la actividad “Mazapán de Oro”; en el mes de agosto del año anterior 

el gestor Cultural ha dialogado con el señor Vocal y le ha indicado que si él impulsa dicha 

actividad con ese nombre prácticamente lo va a demandar; haciendo caso omiso a este 

particular el compañero Vocal en el mes de septiembre presentó el proyecto con ese 

nombre.  En un reunión que se efectuó en el centro parroquial, me enteré que desde hace 

años atrás se ha venido realizado el evento del Divino Niño Jesús del barrio el Cajón; por 

tal razón el compañero Vocal de la comisión de Cultura debería de haberse acercado al 

sector para fortalecer el evento, dicho evento cultural no necesita ser priorizado ni 

socializado ya que este evento se ha venido desarrollando hace 40 años atrás.   

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en el mes de julio del año anterior el Sr. Wilson 

González Simbaña, ingresa la documentación pertinente en el SENADI; y en el mes de 

octubre le legalizan el derecho intelectual; es decir al momento que dialogó con mi 

persona en ese entonces no existía ninguna documentación, pese a que le insistió que le 

entregue el documento físico de ese derecho; obsecuentemente y mediante socialización 

se procedió a cambiar el nombre a efectos de que no exista ninguna acción de carácter 

legal. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que se dé lectura por medio de secretaría a 

la parte resolutiva de la Resolución SENADI -2019-17681, en el que indica lo siguiente: 

Conceder el registro “ FESTIVAL INTERCULTURAL MASAPAN DE ORO CALDERÓN”, 

en su conjunto sin derecho de exclusividad sobre los términos  aisladamente considerado 

a favor de WILSON EDUARDO GONZALEZ SIMBAÑA,  que protegerá los servicios de la 

clase internacional N.- 41 especificados en la solicitud; procédase a la emisión del 

respectivo título para su inscripción y registro en el Protocolo. Así mismo la señora 

presidenta solicita que se dé lectura a las conclusiones y recomendaciones que emite la 

jefa de la Unidad de Proyecto encargada Tgla. Jenny Bautista, acerca del Memo N.-004-

10-02-2020-GADRPC-GF suscrito  por el Abg. Galo Farinango. 

Conclusiones: 
  
En mi calidad de Jefa de Proyectos ( E ); y una vez que se ha verificado que este 
requerimiento Feria Cultural y Festival Artístico “SOY MASAPAN, SOY CALDERÓN” 
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CARNAVAL 2020, no está contemplado en la aprobación del Directorio en los POAS 2020, 
presentado por Abg. Galo Farinango, Vocal Principal de la comisión de Cultura, Turismo y 
Educación de la institución, concluyo que NO ES PROCEDENTE, la realización de esta 
actividad, de tal manera que debe solicitar la reforma al POA, presentar el proyecto Macro con 
las actividades específicas por barrios y beneficiarios (cronograma) ; los mismo que deben 
estar articulados con el PDyOT, las fichas de priorización de obras; a fin de que, se determine 
la distribución del recurso equitativamente en el territorio y sea tomado en cuenta el pedido 
ciudadano. Cabe recalcar que para cada actividad a desarrollarse en los proyectos deben 
estar articulados con la ficha de priorización de obras, el pedido de la comunidad, la 
socialización en situ, detalle del requerimiento, insumos que permitirán elaborar los términos 
de referencia los cuales sustente el gasto.” 
  
El Abg. Oscar Vega, Jefe de la Unidad Jurídica del GADPR Calderón, en su MEMORANDO 
No 004-2020-UJ, concluye que “que no se puede contratar lo que consta en el POAs 
porque no son proyectos, ni cumplen con las especificaciones requeridas; y al no 
existir aprobación del órgano legislativo, en base al razonamiento que se ha realizado 
en líneas anteriores, tampoco existe actuaciones administrativas por el ejecutivo que 
entorpezcan lo resuelto por el pleno.” 

  
3.- Recomendaciones 
 

 Se recomienda que el Abg. Galo Farinango, Vocal Principal de la Comisión de Cultura, 
Turismo y Educación, presente el proyecto MACRO con los cambios que amerite y 
solicite la reforma al POA. 

 Se recomienda que por la premura del caso presente el proyecto individual de la 
Actividad del Carnaval en vista de que los proyectos de los señores vocales están 
considerados para su aprobación el último jueves del mes de febrero como se lo ha 
planificado. 

 Se recomienda tomar en consideración las conclusiones del Abg. Oscar Vega, Jefe de 
la Unidad Jurídica del GADPR Calderón. 

 Se recomienda a la máxima autoridad, autorice, se ponga en conocimiento a Abg. 
Galo Farinango, Vocal Principal de la Comisión de Cultura, Turismo y Educación, de 
este criterio técnico. 

La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, este tema nació desde que empezó el evento 
Equinoccio de Oro, en San Antonio de Pichincha con la coordinación de la Lcda. Patricia 
Jácome; lamentablemente el nombre “Mazapán de Oro” no se le consideró en el 
Directorio de ese entonces para que sea registrado en el SENADI. El sector del Cajón 
tiene todo el derecho de ser apoyado por los diferentes años que ha venido realizado esta 
actividad cultural, que por lo general las autoridades de ese tiempo les han cerrado las 
puertas y no tuvieron ese apoyo. Sin embargo el compañero Vocal después de haber 
socializado este tema con los beneficiarios y a estas alturas no apoyar el evento van a 
irse en contra de nosotros; lamentablemente no podemos explicarles a los moradores que 
este tema no está considerado dentro del POA. La Sra. Rosa Salazar Alvarado 
manifiesta que, definitivamente este particular se debe analizar detalladamente, y así 
ejecutar un solo proyecto con el sector del Centro Parroquial, barrio el Cajón que viene 
realizando desde hace 40 años atrás;  lamentablemente la denominación del nombre que 
han socializado no representa nada;  el nombre “Mazapán de Oro” prácticamente está 
impugnado, por esa razón dialogué con el compañero Vocal de la comisión de Cultura y le 
solicité que este año apoye al barrio el Cajón, y el próximo año ejecutamos el proyecto 
con un nombre propio  desde el gobierno parroquial previo a una socialización con la 
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comunidad.  El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, a estas alturas se debería apoyar al 
barrio el Cajón, y para el próximo año considerar un proyecto de carnaval ejecutado 
desde el Gobierno Parroquial. El Abg. Galo Farinango solicita de la manera más 
respetuosa que se dé una solución al respecto; por ejemplo el día de mañana o a más 
tardar el día lunes se podría elaborar el proyecto con la finalidad de que se convoque a 
una sesión extraordinaria. Anteriormente realice mi exposición en donde doy a conocer la 
argumentación necesaria para la ejecución del proyecto; para lo cual la comisión de 
Cultura a toda costa va a ejecutar el proyecto, vamos a accionar jurisdiccionalmente con 
una acción de protección porque se está violentando un derecho Constitucional, derecho 
a la Cultura y Político de un Vocal Principal del Gobierno Parroquial de Calderón; en este 
accionar no habrá reglamentos, ni leyes, quien prime será la Constitución de la República 
del Ecuador, porque se está queriendo ir en contra de una planificación; pese a ello este 
nivel de gobierno quedará como un gobierno inoperante porque lamentablemente no hace 
respetar el órgano legislativo, por ende la ciudadanía también tendrá el derecho de 
conocer que cuatro Vocales votaron a favor y tres en contra. La Sra. Pamela Ortiz 
manifiesta que, si en este caso el compañero Galo Farinango, presenta la reforma al 
POA, se puede realizar la ejecución del proyecto, con la finalidad de que se convoque a 
una sesión extraordinaria y más que todo este tema sea considerado legalmente. A 
pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, se le recomendó al 
responsable de la Comisión de Cultura, que elabore un proyecto y que cumpla con todas 
las especificaciones necesarias; cumplidos esos estándares el pleno de este gobierno 
puede aprobar en una sesión extraordinaria para su ejecución; si por cualquier razón no 
se cumple con este procedimiento la Contraloría General del Estado nos va a observar en 
algún momento; obviamente el señor Vocal está en todo el derecho de plantear todas las 
acciones que él considere necesarias. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, en este caso 
sería recomendable  que la comisión responsable realice la modificación del POA, porque 
el POA que se aprobó  en el año anterior consta como “Masapán  de Oro”. La Abg. 
Yolanda Tituaña  manifiesta que, la comisión de Cultura debería presentar los dos 
proyectos de manera inmediata, para su aprobación por el Directorio. La Ing. Elizabeth 
Espín manifiesta que, la única solución que se debe dar a este problema, es que la 
comisión de Cultura presente el proyecto y reforme el POA con el cambio de 
denominación, para que sea convocado a una sesión extraordinaria. El Abg. Galo 
Farinango mociona que, se presente un proyecto para el barrio el Cajón y el Centro 
Parroquial, con la finalidad de que sea analizado y aprobado en una sesión extraordinaria. 
Siendo apoyada esta moción por parte de la Sra. Pamela Ortiz, la señora presidenta 
solicita que se someta a votación de acuerdo al orden alfabético.  

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

Teniendo como resultado 4 votos a favor, 2 en contra y 1 en blanco RESOLUCIÓN N.- 

001. “El responsable de la Comisión de Cultura, Turismo y Educación Abg. Galo 

Farinango presentará la reforma del POA y el proyecto de apoyo al Evento Cultural que 

comprenda para el sector del Barrio el Cajón y Centro Parroquial, con la finalidad de que 

sea analizado y aprobado en una sesión extraordinaria”. 
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8.6 Lectura de comunicaciones 
 

Oficio ingresado por parte del Sr. Juan Farinango presidente del  Comité Pro-

mejoras Geranios de Marianitas del sector de San Juan de Calderón en el que indica lo 

siguiente: como presidente y representante del barrio, me dirijo a usted para agradecerle 

por haber asistido a la invitación del día domingo 09 de febrero del 2020, a la reunión que 

mantuvimos en nuestro barrio. Oficio ingresado por parte de la Sra. Mariela Suarez 

Capitán de Policía del Distrito de Policía 17D02 en el que indica lo siguiente: la 

presente tiene como finalidad extender una cordial invitación a los diferentes eventos 

artísticos a realizarse en varios sectores del Distrito de Policía Calderón: jueves 13 de 

febrero de 2020 en el Parque Central de Calderón a las 16h00; y, el día viernes 14 de 

febrero en el Parque Casa Tuya a las 16h00. Invitación realizada por parte de 

Pichincha Human del Gobierno Provincial de Pichincha en el que indica lo 

siguiente: Como parte del Gobierno Provincial de Pichincha, les invitan a participar en la 

Fiesta de la Salud en los Centro del Ahorro, que contará con la presencia de la Prefecta 

de Pichincha, Dra. Paola Pavón; dirección Calles Imbabura y Mejía entrada principal 

Mega Ipiales Hermano Miguel, el día viernes 14 de febrero del 2020 a las 10H30. 

8.6 Varios 
 

Ningún comentario. 

8.7 Clausura 
 

Sin otro asunto a  tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día jueves 13 de febrero de 2020, siendo las 17H02. 
CERTIFICO Ing. Mirian Samueza Secretaria encargada. 
 
 
 

                                                                  
     Rosa Salazar Alvarado                        Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                  SECRETARIA (e)  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


