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ACTA N.- 004-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 27 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 16H30.  

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            Siendo las 16H45 se integra a la sesión. 
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.- 003 
4. Discusión y Aprobación de los proyectos macro, presentados por las diferentes 

comisiones del Gobierno de la Parroquia Rural de Calderón, para su ejecución en 
el ejercicio económico 2020, y las respectivas reformas a los POA solicitados. 

5. Lectura de comunicaciones. 
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6. Varios 
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  Siendo las 16H45 se integra a la sesión.  
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 16H37 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   

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     
Sr. Usiña Ramiro  a favor   

Teniendo como resultado 6 votos a favor; para lo cual el orden del día queda aprobado sin 
ningún cambio 
 

8.3 Lectura y aprobación del acta  N.- 003 
 

La Sra. Pamela Ortiz solicita que se corrija en la página N.- 4 de arriba hacia abajo fila 8 

donde dice: presupuestada dentro del comisión de Cultura Turismo y Educación, se 

corrija por: presupuestada dentro de la comisión de Cultura Turismo y Educación. Con la 

observación presentada mociona a que se apruebe el acta pertinente siendo apoyada por 

parte de la Ing. Elizabeth Espín; para lo cual por medio de secretaria es sometida a 

votación de acuerdo al orden alfabético   
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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     
Sr. Usiña Ramiro  a favor   

Teniendo como resultado 6 votos a favor; por lo tanto en acta N.- 003 de fecha jueves 13 
de febrero de 2020 es aprobado favorablemente.  
 

8.4   Discusión y Aprobación de los proyectos macro, presentados por las 
diferentes comisiones del Gobierno de la Parroquia Rural de Calderón, 
para su ejecución en el ejercicio económico 2020, y las respectivas 
reformas a los POA solicitados. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado, pone en consideración los proyectos presentados por las 

diferentes comisiones del Gobierno Parroquial de Calderón, así como también la reforma 

a  los POAS solicitados. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en el año anterior cada 

comisión presentó los Proyectos individuales con la finalidad de elaborar el POA para la 

ejecución del presente año; sin embargo estos proyectos se deberían aprobarse ya que 

se encuentran debidamente presupuestados y se encuentran dentro del POA aprobado; 

por esa razón mociono a que se apruebe este punto dentro del orden día. El Abg. Galo 

Farinango manifiesta que, de todas las comisiones excepto obra pública se encuentra 

especificado las actividades de cada comisión; sin embargo en el proyecto de obra 

pública se habla de un monto específico de $ 607.018,40 pero lamentablemente no se da 

a conocer los sectores donde se va a realizar las obras; la Norma Constitucional y la ley, 

indica claramente “planificación”; es decir que en este caso se debería entender que se 

planificó las actividades a ejecutarse dentro de la parroquia, pero lastimosamente dentro 

del proyecto no consta esta planificación, lo que genera una inseguridad jurídica. Siendo 

las 16H45 se integra a la sesión ordinaria la Abg. Yolanda Tituaña. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado manifiesta que, el compañero Vocal asiste a todas las sesiones y al parecer se 

olvida de las actividades que la comisión de obra pública impulsa; la comisión de obra pública 

es la única que debe hacer aprobar por proyectos, barrios; porque en primer lugar  debe estar 

segura de que el dirigente entregue el porcentaje económico de mano de obra; al momento 

que el dirigente barrial me asegura ese porcentaje se presentará al Directorio el proyecto 

individual con sus respectivos anexos para su debate. El Abg. Galo Farinango manifiesta 

que, en este caso cualquier comisión tiene la misma capacidad igualitaria de cumplir con los 

requisitos y parámetros legales; por otro lado, al momento que se elaboran los informes 

jurídicos y de proyectos los mismos técnicos en las conclusiones y recomendaciones solicitan 

que se especifique el lugar donde se va a realizar la obra u evento; dentro del POA consta que 

existen dos modalidades de trabajo, el de concurrencia y cogestión; en la modalidad de 

concurrencia se va a realizar con el GAD Provincial y el DMQ, observando también que en 

todo lo que va a realizar el GAD Calderón no habrá ningún recurso económico por parte del 

Municipio de Quito y el GAD Provincial de Pichincha; posiblemente participaría el Consejo 

Provincial con $ 300,000.00, lo que el 75% es generado para la compra de maquinaria. A 

pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, la aprobación de los 

Proyectos Macro, es con la finalidad se subsanar lo que no lo aprobamos en el año anterior; 

esta probación les va dar la oportunidad de que posteriormente previo a cada actividad o 
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programa se presente el requerimiento respectivo; a ese requerimiento presentado por los 

señores Vocales se procederá a realizar los informes de las unidades tanto jurídico como de 

proyectos para dar la viabilidad del caso; la aprobación de los proyectos macro es para evitar 

estar esperando a que se convoque a las sesiones ordinarias lo que anteriormente nos ha 

generado retraso en el ejecución de los proyectos. Con respecto a la comisión de obra 

pública, el mismo principio de igualdad para todas las comisiones lo genera obra pública; es 

decir, si la comisión de obra pública pretende ejecutar adoquinado o bordillos en cierto sector, 

deberá solicitar el requerimiento, informes, socialización, priorización, entre otros, para dar 

viabilidad al mismo; sin embargo por más que se tenga los convenios de concurrencia y la 

comunidad no desea o no tiene el porcentaje que le corresponde para la mano de obra, esta 

obra prácticamente se destina para otro barrio beneficiario quien cumpla con todos los 

requisitos y el porcentaje que le corresponde de la mano de obra. Lo que se anuncia del 

Gobierno Provincial acerca del rubro de $ 300.000,00 está basado prácticamente a los 

presupuestos participativos que da el mismo Gobierno Provincial; por tal razón la señora 

presidenta de este gobierno ha considerado que en este caso sería una buena inversión 

adquirir la maquinaria; si esto se da prácticamente el pleno de este gobierno tendrá que 

debatir este tema. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, en este caso para aprobar 

obra pública tengo que en primer lugar socializar con la comunidad y verificar que la misma 

comunidad tenga el recurso económico para la mano de obra; lamentablemente nos estamos 

cruzando con los proyectos, porque anteriormente nosotros como gobierno parroquial 

aprobamos intervenir en la calle Umayacu de la Comuna de San Miguel y resulta que a última 

hora va a intervenir el Municipio de Quito; por esa razón dialogué con el presidente de la 

comuna y le solicité que me emita un oficio indicando que él desiste de la obra; y así ese 

recurso poder destinar a otro sector, previo conocimiento y análisis del Directorio. Interviene la 

Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, de manera general hubiese sido bueno adjuntar los 

barrios que van a ser beneficiarios para la ejecución de este año; así mismo solicita que 

dentro del adjunto se ponga por lo menos el título del proyecto, ya que solamente consta el 

nombre del estudio. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, de acuerdo al MEMO N.- 

052-21-02-2020-GADPRC-PRES, se hace la entrega del proyecto denominado Ejecución de 

obras de infraestructura pública para varios barrios dentro de la Jurisdicción Territorial de 

Calderón, bajo la modalidad de Concurrencia y Cogestión para el ejercicio fiscal 2020. El Abg. 

Galo Farinango manifiesta una vez más que dentro del proyecto tiene que especificar y 

constar los sectores beneficiarios, ya que anteriormente se habló que son 60 barrios que 

priorizaron obra pública; la Constitución de la República indica que toda actuación tiene que 

estar sujeta al marco Constitucional y a toda la Legislación dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico; sin embargo estamos creando una inseguridad jurídica  a un proyecto macro de obra 

pública. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, los barrios beneficiarios de obra 

pública se entregará conforme vaya entregando la documentación pertinente por parte de los 

presidentes barriales. Interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, al momento que se 

aprueben los proyectos macro, los señores Vocales tendrán que desglosar los requerimientos 

a desarrollar, la misma que tiene que ser presentada con antelación, con la finalidad de que 

los técnicos emitan sus respectivos informes para su vialidad y contratación; en el caso que  

una actividad no conste dentro del proyecto y POA aprobado, necesariamente tiene que 

modificar el POA y entrar a debate del Pleno. La Sra. Rosa Salazar Alvarado, manifiesta que 

en vista de que existe una moción por parte del Ing. Elizabeth Espín y apoyada por el Sr. 

Ramiro Usiña solicita que por medio de secretaria se someta a votación de acuerdo al orden 

alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth    a favor    
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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  RESOLUCIÓN N.- 004  “Aprobación de los 
proyectos macro, presentados por las diferentes comisiones del Gobierno de la 
Parroquia Rural de Calderón, para su ejecución en el ejercicio económico 2020, y 
las respectivas reformas a los POA solicitados”.   
 

8.5 Lectura de comunicaciones. 
 

Oficio ingresado el 21 de febrero de 2020 de parte del Ing. Rodolfo Guachamin, 

Presidente de la Comuna de Llano Grande, en lo que indica lo siguiente: Al celebrase 

los 64 años de vida jurídica de la Comuna de Llano Grande como unos de los eventos el 

cabildo está convocando a la minga comunitaria a realizarse el día sábado 29 de febrero 

del presente año en donde realizaremos los trabajos de pintura en los espacios de la casa 

comunal, el adecentamiento y limpieza del parque y sus alrededores a partir de las 07h00. 

Adicionalmente otro de los eventos  a realizarse es la sesión solemne que se llevará a 

cabo el día viernes 06 de marzo del presente año a las 19h00 en la casa comunal de 

Llano Grande. Para estos eventos solicitamos a usted su colaboración con materiales de 

pintura para la minga comunitaria. Así como también con un equipo de amplificación y 

juegos pirotécnicos para el día de la sesión solemne. Oficio ingresado el 20 de febrero 

de 2020 de parte del Sr. Franklin Falcón presidente de la Cooperativa “Trans San 

Juan”, en el que indica lo siguiente: Me permito comunicarle que a partir de la presente 

fecha los directivos de la Cooperativa de Transporte Trans San Juan son los siguientes: 

Presidente Sr. Franklin Humberto Falcón Galarza y Gerente General Sr. Segundo 

Guillermo Toapanta Espinosa; motivo por el cual nos ponemos a sus órdenes y de todos 

quienes conforman la muy distinguida Junta Parroquial y poder de esta manera aportar a 

la comunidad. Oficio ingresado por parte de la Agencia Metropolitana de Control en 

el que indica lo siguiente:  en el marco del trabajo realizado en cada uno de los gobiernos 

parroquiales me permito convocar a una reunión de coordinación con el propósito de 

atender las necesidades y requerimientos que se presenten de acuerdo a las 

competencias de la Agencia Metropolitana de Control; en este sentido la reunión en 

mención se llevará acabo el día viernes 28 de febrero a las 08H30 en la Agencia 

Metropolitana de Control ubicado en la calle el Sol N-39 y 188 el Universo Planta Baja.  

Invitación realizada por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador en el cual hace la 

cordial invitación a la Rendición de Cuentas período 2019, a desarrollarse  en el auditorio 

del Municipio de Archidona, Ubicado en la Av. Napo y Transversal 16, el día miércoles 04 

de marzo de 2020. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita al órgano legislativo que una 

vez que los Vocales sean delegados a diferentes actividades presenten los respectivos 

informes de cada delegación.  

8.6 Varios 
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La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en vista de que ya se aprobaron los proyectos 

macro; por medio de recepción entregó el Memorando N.- 008-CEPSCOMP-GS en el que 

solicito los requerimientos para la ejecución de la feria productiva Mujer Artesanal y 

Productiva a  llevarse a cabo el 07 y 08 de marzo, con la finalidad de que se realicen los 

trámites pertinentes, a su vez hace la cordial invitación a todos los compañeros Vocales a 

este evento. El Abg. Galo Farinango extiende su agradecimiento a la señora presidenta y 

los señores Vocales por haber aprobado el proyecto por motivo del carnaval; sobre este 

particular dicho evento fue ejecutado con éxito que va en beneficio de la comunidad. La 

Abg. Yolanda Tituaña en primer lugar felicita a la comisión por haber llevado a cabo el 

evento, lamentablemente por tema académico no pude asistir; como otro particular 

manifiesta que desde el día sábado anterior desde horas de la mañana se estuvo 

realizando las mingas comunitarias de reforestación en el sector de la Capilla  y de la 

Pampa.  

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 27 de febrero de 2020, siendo las 17H28. 
CERTIFICO Ing. Mirian Samueza Secretaria encargada. 
 
 
 
 

                                                                
     Rosa Salazar Alvarado                        Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                  SECRETARIA (e)  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


