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ACTA N.- 005-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 12 de  marzo 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                         Siendo las 15H21 se integra a la sesión. 
Abg. Tituaña Suarez Yolanda Marlene              
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela   Siendo las 15H21 se integra a la sesión   
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.- 004 
4. Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores Vocales, 

correspondientes al mes de febrero de 2020 
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  Siendo las 15H21 se integra a la sesión    
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Abg. Tituaña Yolanda    
Sr. Usiña Ramiro  Siendo las 15H21 se integra a la sesión 
 
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 15H07 pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado mociona a que se incorpore  un punto al orden del día, 

con la finalidad de analizar y resolver las actividades en la parroquia de Calderón, 

enfocado en las declaratorias de emergencia a nivel Nacional y Cantonal. La moción 

presentada es apoyada por parte de la Ing. Elizabeth Espín, para lo cual se somete a 

votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth    a favor    
Abg.  Farinango Galo  a favor     
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor   
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
 
Teniendo como resultado 5 votos a favor; 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.- 004 
4. Conocimiento de los informes de actividades y labores de los señores Vocales, 

correspondientes al mes de febrero de 2020. 
5. Analizar y Resolver sobre las actividades en la parroquia de Calderón, enfocado en 

las declaratorias de emergencia a nivel Nacional y Cantonal 
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6. Lectura de comunicaciones. 
7. Varios 
8. Clausura. 

 

8.3 Lectura y aprobación del acta  N.- 004 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración el acta N.- 004 para su respectiva 

aprobación; sin observación alguna por medio de secretaria se somete a votación de 

acuerdo al orden alfabético   

Ing. Espín Elizabeth    a favor    
Abg.  Farinango Galo  a favor      
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor   
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Abg. Yolanda Tituaña  a favor  
  
Teniendo como resultado 5 votos a favor; por lo tanto en acta N.- 004 de fecha jueves 27 
de febrero de 2020 es aprobado favorablemente.  
 

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

Sin ninguna observación la señora presidenta solicita que por medio de secretaria se de 

lectura al siguiente punto del orden del día. 

8.5   Analizar y Resolver sobre las actividades en la parroquia de Calderón, 
enfocado en las declaratorias de emergencia a nivel Nacional y Cantonal. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, de acuerdo a la emergencia sanitaria que 

está viviendo el país; se está esperando el comunicado oficial por parte del MIES, para 

suspender las actividades de los Centro de Desarrollo Infantil, ya que estos grupos son 

los más vulnerables; sin embargo en horas de la mañana se dispuso a la Unidad de 

Talento Humano se disponga que se suspenda las actividades del Programa de Adulto 

Mayor. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, todas las situaciones que está pasando 

hoy en día es un tema de mucha preocupación, sin embargo  se puede observar que la 

información que se transmite en los medios de comunicación no es clara; por lo tanto hay 

que tomar ciertas medidas porque en la realidad se está suspendiendo prácticamente a 

todo el Ecuador, y las madres de familia les dejan justamente en los centros de Desarrollo 

porque lamentablemente no tiene donde dejarles a su hijos por motivo laboral. La Sra. 

Verónica Sevillano manifiesta que, el Alcalde de Quito acaba de suspender las 

actividades escolares a nivel Nacional excepto los Guagas Centros que son administrados 

por el D.M.Q. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en este caso se debería suspender 

las actividades de los centros de Desarrollo por el bienestar de los niños; sin embargo a 

ello los supermercados se están desabasteciendo de productos y la gente empezó a 

desesperarse con tanto fluido de personas. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta 

que, sobre este tema también se debe suspender las escuelas deportivas; los cursos de 

economía popular y solidaria, talleres; entre otros las mismas que son administrados por 

nuestro nivel de gobierno; así como también se va a suspender las actividades del 

Gobierno Parroquial de Calderón; los funcionarios trabajarán desde sus domicilios porque 
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ya estamos a las puertas de la Rendición de Cuentas período 2019. El Abg. Galo 

Farinango manifiesta que, sobre este particular se tiene dos instrumentos de declaratoria 

sanitaria por parte del Distrito Metropolitano de Quito, y de carácter Nacional; si nosotros 

como Vocales tomamos una decisión en el Directorio no tiene que contradecir algún 

derecho, por esa razón se tiene que revisar dichos instrumentos; sin embargo es 

importante el comentario que emite la compañera Ing. Elizabeth Espín porque las madres 

de familia no tendrían donde dejarían a sus hijos para trasladarse a sus lugares de 

trabajos; por lo tanto deberíamos regirnos a las consideraciones instrumentadas dentro de 

estas declaraciones; por lo tanto considero que si es prudente que se suspenda las 

actividades hasta el día lunes, hasta para nosotros tener mayor observancia, criterio, así 

como también las unidades competentes emitan una mayor aclaración al respecto; dentro 

del Convenio suscrito con el MIES, la potestad que tenemos como Gobierno Parroquial es 

la parte administrativa; por lo tanto no nos estamos yendo en contra de la Ley. La Ing. 

Elizabeth Espín manifiesta que, los centros de Desarrollo infantil al ser nuestra 

responsabilidad, el mayor problema que existe son las enfermedades respiratorias; por 

esa razón se podría gestionar con alguna casa comercial farmacéutica  con la finalidad de 

que nos apoyen o donen vitaminas de acuerdo a su edad para nuestros centros de 

Desarrollo Infantil. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que se emitan los artículos de 

ley por parte de la asesoría jurídica sobre las decisiones tomadas en este Directorio. A 

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

tomada el día de hoy por los señores Vocales, se lo fundamenta en base a la artículo 1, 

10 de la Constitución de la República del Ecuador; art. 67 literal p), art. 70 literal p) de  

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralizacion COOTAD; 

Declaratoria de la Organización Mundial de Salud OMS, Declaratoria Nacional y la 

Declaratoria del Distrito Metropolitano de Quito; la misma que nos va a servir como 

antecedentes para esta toma de decisiones. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que 

por medio de secretaría se someta a votación este tema, de acuerdo al orden alfabético. 

Ing. Espín Elizabeth    a favor   
Abg.  Farinango Galo  a favor  
Sra. Ortiz Pamela  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.- 007.- Ante la declaratoria de 

Emergencia a nivel Nacional por el Coronavirus COVID-19, se suspenden las actividades 

de los Centros de Desarrollo Infantil, Actividades de Adulto Mayor, actividades deportivas, 

eventos públicos, permisos para actividades en espacios públicos (uso de suelo); cursos, 

talleres organizados para la ciudadanía, atención a la Ciudadanía en el GADPRC, hasta 

Nueva disposición; de conformidad al artículo 1, 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador; art. 67 literal p), art. 70 literal p) de  Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralizacion COOTAD; Declaratoria de la Organización Mundial de Salud 

OMS, Declaratoria Nacional y la Declaratoria del Distrito Metropolitano de Quito.  
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8.6 Lectura de comunicaciones. 
 

Oficio ingresado de parte del Sr. Alfonso González, presidente de la Liga Deportiva 
Barrial Bellavista de Calderón; en el que indica lo siguiente: El Directorio de la Liga 
Deportiva, tiene el honor de invitarle a la clausura del Trigésimo Octavo Campeonato de 
Futbol categoría Sénior, que se realizará el día domingo 15 de marzo del 20210 en 
nuestra institución desde las 9 am hasta 11 am. Oficio ingresado de parte del Sr. Javier 
Gualoto, presidente de la Liga Deportiva Barrial Mariana de Jesús; en el que indica lo 
siguiente: Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos el Directorio de la 
Liga Mariana de Jesús, extiende la cordial invitación al evento de clausura del XXVII 
Campeonato de Futbol Senior 2019-2020 a realizarse en el estadio el Arbolito el día 
sábado 21 de marzo del 2020 desde las 09H00 hasta las 17H00.  Oficio ingresado de 
parte del Dr. Richar Paredes, presidente del Gobierno Parroquial Pacto; en el que 
indica lo siguiente: Al conmemorar 84 años de Parroquialización y celebrar las fiestas 
patronales de nuestra parroquia, el Gobierno Parroquial Pacto, hace una extensiva 
invitación y por su intermedio a los señores Vocales a los eventos programados del 14 al 
30 de marzo de 2020. Además solicito muy comedidamente nos acompañe con un grupo 
de danza que represente a su parroquia, en el Encuentro Interparroquial de Danza el cual 
se realizará el día domingo 15 de marzo a las 10H00 am y al desfile Interparroquial en 
Honor a Pacto, el día sábado 28 de marzo de 2020 a las 10H00 am. 
 

8.7 Varios 
 

La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, el técnico que me asignaron para mi comisión 

no asistió e indicó que ya cuenta con otro trabajo; por lo tanto voy a poner en mi proyecto 

a una persona de mi confianza para trabajar en conjunto. La Sra. Rosa Salazar Alvarado 

manifiesta que, la contratación del personal es potestad de mi persona por lo tanto  este 

caso se está considerando un ingeniero agrónomo para asignar este tipo de trabajo. La 

Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, en este caso tengo ingresado la hoja de vida del 

vacante, y sé que va actuar bien porque él conoce bien la parroquia de Calderón. El Abg. 

Galo Farinango manifiesta que, el día de ayer justamente realicé una convocatoria como 

responsable de la comisión de Cultura, y sin contravenir la facultad y atribución de la 

señora presidenta establecida en el artículo 70 del COOTAD; hice alusión a los procesos 

de desconcentración que determina la misma Constitución; el Estado se ordena de 

manera descentralizada y desconcentrada; el artículo 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina claramente la potestad estatal; es decir, que cada 

funcionario tiene una atribución y una facultad; el artículo 326, 327 del COOTAD, así 

como el artículo 34 del Orgánico Funcional por Proceso de Gestión de Talento Humano 

del Honorable Gobierno de la Parroquia de Calderón  habla de las comisiones y de los 

procesos desconcentrados; autonomía que tiene la comisión para actuar; por lo tanto si 

quisiera que en alguna sesión conste dentro del orden del día este particular; es decir, las 

comisiones que tengan capacitadores u técnicos,  el Vocal sea quien insinúe una persona 

de confianza para que trabaje conjuntamente con la comisión; porque en este caso no se 

puede poner a una persona que no garantiza afinidad y confianza con el señor Vocal; lo 

cual no genera ninguna contravención a la Norma Constitucional y Legal; sin embargo 

dejo sentado esta preocupación e inquietud para que en el momento oportuno sea 

considerado en sesión del Directorio. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, sobre este 

tema, se va a revisar detalladamente el proceso de desconcentración, con la finalidad de 

emitir una mejor asesoría en el momento oportuno. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta 
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que, la persona que está proponiendo es un dirigente barrial y tiene conocimiento de 

mitigación ambiental y conoce el sector del Calderón. 

8.8 Clausura 
 

Sin otro asunto a  tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día jueves 12 de marzo de 2020, siendo las 15H36. 
CERTIFICO Ing. Mirian Samueza Secretaria encargada. 
 
 
 

                                                                    
 
     Rosa Salazar Alvarado                        Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                  SECRETARIA (e)  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


