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ACTA N.- 006-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 09 de abril de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, en virtud de la emergencia nacional de salud por el COVID-19, la 

presente se realiza a través de videoconferencia por la aplicación zoom.  

2.- TIPO DE SESIÓN  

Ordinaria  

3.- PRESIDE  

Rosa Salazar Alvarado – Presidenta del GADPR Calderón. 

4.- ACTÚA COMO SECRETARIO AD HOC 

Abg. Oscar Vega – Jefe Jurídico 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 quorum e instalación de la sesión; 
2. Lectura y Aprobación del orden del día; 
3. Informe por parte de la Presidenta del GAD de Calderón, sobre la sesión del COE 

Metropolitano, donde fue recibida para tratar asuntos de la parroquia; 
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4. Conocimiento sobre los avances realizados por el GAD de Calderón dentro del 
Plan de Contingencia aprobado mediante resolución por el pleno, en sesión 
extraordinaria de fecha 25 de marzo del 2020; 

5. Lectura de comunicaciones; 
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    
Sr. Usiña Ramiro   
 
El vocal Galo Farinango, solicita que se indique si el Abg. Oscar Vega, tiene el oficio de 

delegación, ante el cual, la Sra. Rosa Salazar expresa que la secretaria Myrian Samueza 

se encuentra delicada de salud por lo cual ha delegado al Jefe Jurídico para que cumpla 

este papel en la sesión. El secretario Ad-Hoc, indica que hará llegar posteriormente el 

memorando de delegación respectivo. 

Se deja en constancia por secretaría que sí existe el quórum reglamentario; de igual 

manera, en base al inciso segundo del art. 32 del Reglamento de Procedimiento 

Parlamentario del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Calderón, se encuentra presente la Ing. Magaly Miranda, Jefa de la 

Unidad Financiera del GADPRC. 

Retoma la palabra la Presidenta del Gobierno Parroquial de Calderón y declara instalada 

la sesión ordinaria siendo las 15H38.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por secretaría se de lectura al orden del día y 

se pone en consideración el mismo.  

Solicita la palabra el Abg. Galo Farinango e indica que el día de hoy aproximadamente a 

las 12h00, ha realizado la entrega del memo 013-09-04-2020-GARPC-GF, en el cual 

solicita la reforma del POA de la Comisión de Cultura, Turismo y Educación, también 

indica que ha oficiado a los señores vocales y mociona que sea incorporado como punto 

del orden del día dicho tratamiento. La Sra. Rosa Salazar manifiesta que no tiene 

conocimiento de dicho oficio y solicita que el secretario ad-hoc indique si tiene 

conocimiento del oficio, ante lo cual el Abg. Oscar Vega manifiesta que desde la 



3 
 

convocatoria está ejerciendo de secretario ad-hoc y tampoco tiene conocimiento del algún 

memo o escrito al respecto. El Abg. Galo Farinango, hace énfasis en que ha enviado el 

oficio y se debía tener conocimiento al respecto por la modalidad de teletrabajo y solicita 

que su moción sea tratada como establece el reglamento. La Abg. Yolanda Tituaña, hace 

énfasis de que si esta enviado a los correos, lo que no se puede hacer es resolver al 

respecto, pero si se puede dar lectura en el orden del día. La Ing. Elizabeth Espín, indica 

que, si está en el correo de ella, que está recibido con hora 14h45, es decir 45 minutos 

antes de iniciar esta sesión, sugiere que se pueda conocer el mismo, pero no aprobarlo ni 

nada. El Sr. Ramiro Usiña, solicita que exista un pronunciamiento jurídico al respecto. El 

Abg. Oscar Vega, indica que las Unidades respectivas, Proyectos y Jurídica, deben tener 

un tiempo prudencial para emitir los informes, más aun, siendo una reforma al POA, por 

tanto, como no se tiene dichos informes no se estaría cumpliendo con el art. 31 del 

Reglamento de Procedimiento Parlamentario del GAD, sin embargo, con la finalidad de 

garantizar el derecho de petición del vocal, si se podría dar lectura dicho oficio en el punto 

5, que se refiere a lectura de comunicaciones, por otro lado, si el vocal mantiene su 

moción presentada debe ser tratada a menos que la retire en este momento. Abg. Galo 

Farinango, indica que mantiene la moción que se incorpore la reforma al POA como un 

punto del orden del día. La Abg. Yolanda Tituaña, mociona que el memorando 

presentado por el vocal Galo Farinango sea leído en el punto 5, referente a lectura de 

comunicaciones. 

Al existir dos mociones, las mismas se someten a votación de acuerdo al orden alfabético.

  

Ing. Espín Elizabeth  a favor por la segunda moción    
Abg. Farinango Galo  a favor por la segunda moción    
Sra. Ortiz Pamela                  a favor por la segunda moción 
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor por la segunda moción  
Sra. Sevillano Verónica a favor por la segunda moción 
Abg. Yolanda Tituaña  a favor por la segunda moción 
Sr. Usiña Ramiro                   a favor por la segunda moción 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor; se aprueba la segunda moción que consiste en 
que el memorando presentado por el vocal Galo Farinango no conste como punto del 
orden del día, pero se de lectura en el punto de comunicaciones. 
 
Una vez, sometida a votación las mociones presentada, se toma votación para aprobación 
del orden del día: 
 
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. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor se aprueba el orden del día, tal como consta en la convocatoria. 
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8.3. Informe por parte de la Presidenta del GAD de Calderón, sobre la 

sesión del COE Metropolitano, donde fue recibida para tratar asuntos de la 

parroquia 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado, da lectura de la participación del COE Metropolitano:  

“martes 7 de abril del 2020, Sesión del COE METROPOLITANO DMQ, Bajo solicitud 

realizada al Dr. Jorge Yunda (Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito); Presidente del 

COE DEL DMQ; fui recibida mediante vía digital para tratar varios puntos estratégicos de 

interés para toda la parroquia. Realice una introducción protocolaria y expuse la 

necesidad de ser atendida de manera particular la parroquia de Calderón por su densidad 

poblacional y por las confirmaciones realizadas por el delegado del Ministerio de Salud 

Pública al COPAE Parroquial sobre los 22 contagiados con COVID 19. Puntos tratados: 

Primera PREGUNTA: ¿Se ha considerado "espacios de soporte sanitario" si es así; donde 

y para cuantos enfermos en la Parroquia de Calderón; aclarando que deben ser para 

atender a los CASOS MODERADOS de COVID 19? RESPUESTA: Al momento hemos 

evaluado la situación y pretendemos ubicar a los pacientes moderados en las 

instalaciones que se habilitaran en el antiguo aeropuerto de Quito (Parque Bicentenario) 

capacidad proyectada 228 moderados y 28 graves; y se evalúa aún la posibilidad de 

colocar en la Parroquia de Calderón espacios de este tipo para casos moderados; ya que 

el hospital Zona Norte para casos graves es el Pablo Arturo Suarez.  Segunda 

PREGUNTA: ¿El COE Metropolitano ha considerado un campo santo en la Parroquia cuál 

es la capacidad y dónde será instalado, esto con el fin de dar una digna sepultura a los 

nuestros?; recalque que la predisposición del  GAD Calderón está para prestarse a 

colaborar en todos los puntos que se mencionó en esta sesión y recalqué las palabras del 

Ministro de Salud el porqué de esta solicitud con el siguiente argumento. “El 60% de la 

población probablemente se contagiará, de ellos 9 de cada 10 serán asintomáticos y el 

5% será diagnosticado y el 1% tendrá un desenlace fatal, para una población de casi 

400.000 habitantes el porcentaje es alarmante, es por eso que debemos pensar en 

conjunto ante esta realidad ineludible” RESPUESTA: Al momento hemos considerado que 

los espacios cerca al Cementerio Monte Olivo de propiedad municipal tras la casa de la 

selección son suficientes para atender a la población; pero evaluaremos la necesidad de 

buscar sitios en Calderón; para lo cual el COE Metropolitano coordinara si fuese el caso 

con el equipo técnico del GAD para efectuar el levantamiento de los campos santos en la 

parroquia. Tercera PREGUNTA: Necesitamos apoyo de todas los organismos de control 

del Estado para intensificar los controles en puntos críticos y la difusión de 

#QuédateEnCasa. En este punto agradecí a nombre de la parroquia por el Mega 

operativo conjunto entre la policía nacional y policía metropolitana del día domingo en el 

sector crítico del mercado y de la Pampa; se sigan ejecutando, ampliando a otras zonas y 

se intensifiquen. RESPUESTA: Ponemos a disposición del GAD de Calderón en 

coordinación con el COE Metropolitano en el caso de necesitar se realicen operativos 

específicos para el efecto; para lo cual el GAD Calderón está estableciendo los 

mecanismos necesarios para que la comunidad pueda denunciar y así poder coordinar 

adecuadamente; buscando que esta coordinación no emita falsas alarmas. Cuarta 

PREGUNTA: Vamos a intensificar las fumigaciones en la Parroquia, queremos sumarnos. 

RESPUESTA: Se está coordinando con el Cuerpo de Bomberos para no duplicar 

esfuerzos de fumigación y con los funcionarios de la EPMAPS la provisión de insumos 
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para el efecto a la vez el Gobierno de Pichincha se está sumando a contribuir con 

insumos químicos para el efecto, esto nos permite la creación la próxima semana de la 

cuadrilla móvil de fumigación que podrá brindar los servicios de fumigación en áreas de 

difícil acceso para los tanqueros del cuerpo de bomberos o los contratados por el GAD 

Calderón. Quinta PREGUNTA: ¿Cómo garantizamos la cadena de suministros en los 

mercados? Los mercados abastecen a las tiendas y si nuestro pedido es que no salgan 

debemos abastecer esa cadena para que la población compre lo más cerca posible a sus 

casas. Estamos dispuestos a colaborar con mangas de fumigación peatonal a los 

ingresos de los mercados y con el apoyo de la fuerza pública mantener el distanciamiento 

y el orden. RESPUESTA: Los mercados principales de la parroquia se abrirán con las 

debidas restricciones y con el apoyo del GAD de Calderón que aceptamos aporte con 

mangas de fumigación, la coordinación será conjunta con el COE DMQ y el GAD de 

Calderón. Paralelamente en este tema se solicitó el apoyo para traer productos de las 

parroquias de la Provincia de Pichincha de manera directa en el caso de necesitarse para 

aportar a la cadena de suministros; para lo cual se ofreció por parte del COE camiones 

para el desplazamiento y seguridades para el control. Todos estos puntos fueron muy 

bien vistos por el COE Metropolitano y sugirió por parte del burgomaestre las otras 

parroquias se sumen a estas iniciativas para trabajar juntos contra esta pandemia.” 

Continúa indicando que el señora alcalde se encuentra trabajando con todas las 

parroquias. La situación se viene crítica en las semanas que viene, solicita que estemos 

claros de estos temas. La Ing. Elizabeth Espín, felicita por el acercamiento con el COE 

Metropolitano, era importante que el GAD haga presencia en ese espacio y la gente está 

muy agradecida por eso, señala que la unión de las instituciones va a unir esfuerzos y 

ojalá presupuestos; y que, solicita que se vea un lugar donde se pueda albergar a los 

contagiados en la parroquia. Abg. YolandaTituaña, indica que el hospital de Calderón no 

está preparado para atender casos de contagios por COVID-19. Le alegra que se haya 

previsto lugares de entierro de fallecidos en Monteolivo, señala que está fallando el tema 

de entrega de kits y que se hagan los acercamientos con el Consejo Provincial de 

Pichincha para que entreguen más kits porque, de lo que sabe, solo han dado 100 para 

Calderón. Ing. Elizabeth Espín, hace referencia a que el GAD debe tener dos lugares 

vistos, porque el hospital docente no está para atender casos de contagio, entonces debe 

haber lugares de acogida para contagiados, solo para estar preparados aun no para 

equiparlos, solo prever.  Sr. Ramiro Usiña, felicita a la presidenta por la participación en 

la sesión con el COE Metropolitano, se suma a la petición de la Ing. Espín, en que se vea 

lugares de atención para estar prevenidos. Solicita que exista más control porque la gente 

sigue saliendo todos los días a las calles y que intervenga el ejército si es posible. Sra. 

Rosa Salazar, recuerda que la solución no es la militarización de la parroquia, solicita que 

cada vocal también tiene la obligación de llamar a la policía e indicar en donde no se 

están cumpliendo las disposiciones, que hay que sumar esfuerzos en ese tema. Abg. 

Galo Farinango, felicita a la presidenta por la participación en el COE Metropolitano, es 

importante que Calderón tenga una voz en ese espacio. Se debe reproducir las 

decisiones para conocimiento de todos los habitantes. Sra. Verónica Sevillano, indica 

que ha visto pasar un carro de militares cuando inicia el toque de queda, que parece que 

si están patrullando la zona las fuerzas del orden. Felicita a la presidenta por la gestión 

ante el COE Metropolitano y solicita que se indique como van las fumigaciones realizadas 

por el GAD. Sra. Rosa Salazar, señala que se están haciendo organizada y 



6 
 

planificadamente las fumigaciones, en la tercera etapa se tomarán en cuenta las calles 

que falten. Abg. Yolanda Tituaña, Solicita que se fumigue entre las calles PIO XII y la 

Fidel Martínez, ya que es un punto crítico de concentración de personas en la parroquia, 

que se dé prioridad, de igual manera, la calle Progreso que queda entre Mariana de Jesús 

y Collas, también solicita que se fumigue en el Barrio San José Alto.   

Sin ninguna intervención más, la presidenta solicita que por secretaría se dé lectura al 

siguiente orden del día. 

8.3  Conocimiento sobre los avances realizados por el GAD de 
Calderón dentro del Plan de Contingencia aprobado mediante 
resolución por el pleno, en sesión extraordinaria de fecha 25 de 
marzo del 2020. 

 
La Sra. Rosa Salazar, solicita que en este punto intervenga la Ing. Magaly Miranda, Jefa 

de la Unidad Financiera del GAD, con la finalidad de que exponga los avances en el Plan 

de Contingencia hasta la presente fecha. Ing. Magaly Miranda, al respecto informa de 

avance de los procesos de adquisición de bienes y servicios en base al art. 2 de la 

Resolución aprobada previamente por el Pleno del GAD e indica a los vocales sobre la 

afectación económica que ha sufrido cada comisión en su aporte al 5%. A continuación, 

procede a dar lectura de todo el informe parcial realizado: 

“Mediante el Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 11 de marzo del presente año el 

Ministerio de Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de 

Salud. Con fecha 16 de marzo Mediante Decreto Ejecutivo 1017 el presidente de la República del 

Ecuador declara el estado de excepción por calamidad pública. Mediante Resolución No.008 de 

fecha 25 de marzo del 2020, resolvió: “Art. 1.- Aprobar el contenido íntegro del PLAN DE 

CONTINGENCIA PARROQUIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

CALDERÓN FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. INFORME El presente 

informe tiene como finalidad poner en conocimiento el avance de los procesos de adquisición de 

bienes y servicios para la ejecución del “PLAN DE CONTINGENCIA PARROQUIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CALDERÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 

NACIONAL DEL COVID-19”. De acuerdo al Art. 2 de la Resolución de Directorio No.008, aprobada 

en la Sesión Extraordinaria realizada el 25 de marzo del 2020, se resolvió “disponer de un monto 

económico equivalente al 5% de la asignación inicial del presupuesto institucional 2020, mismo que 

será tomado del presupuesto asignado a cada comisión, de una manera proporcional, a cada 

asignación; es decir, la comisión con más presupuesto contribuirá de mayor manera”. Por lo antes 

expuesto a continuación se detalla la proporción a contribuir de cada comisión para la respectiva 

reforma: PRESUPUESTO ASIGNACIÓN INICIAL AÑO 2020    1.964.483,55.  5% 

PRESUPUESTO          98.224,18.   AFECTACIÓN POR COMISIÓN PARA LA REFORMA 

PRESUPUESTARIA 

COMISIÓN 
ASIGNACIÓN 
COMISIONES  

PORCENTAJE 
DE ACUERDO 

A MONTO 

CONTRIBUCIÓN 
DE ACUERDO 
ASIGNACIÓN 
DE COMISION 

ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

       
60.128,96  6% 

               
6.376,13  

CULTURA Y TURISMO, 
EDUCACION  

       
87.287,20  9% 

               
9.256,01  
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TERRITORIO, INCLUSION SOCIAL  
       
50.506,64  5% 

               
5.355,77  

IGUALDAD DE GÉNERO 
       
20.061,12  2% 

               
2.127,30  

MEDIO AMBIENTE 
       
37.409,60  4% 

               
3.966,95  

DEPORTE, RECREACION Y 
ESPACIOS PÚBLICOS 

       
63.873,92  7% 

               
6.773,25  

OBRA PÚBLICA 
     

607.018,40  66% 
             

64.368,77  

TOTAL 
     
926.285,84  100% 

             
98.224,18  

Cabe mencionar que al reintegrarse a las labores normales la unidad correspondiente deberá 

informar a la unidad financiera cuales son los cambios a los proyectos, programas y actividades de 

inversión que cada Vocal modifique dentro de su comisión. Las adquisiciones de bienes y servicios 

para la ejecución del “PLAN DE CONTINGENCIA PARROQUIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CALDERÓN FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19” 

se detallan a continuación: 1° FASE Contratación del servicio de fumigación y nebulización de los 

espacios públicos más concurridos de la parroquia de Calderón:  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

29/03/2020 
Desinfección y nebulización de calles y 
trajes de protección  

                       
2.520,00  

Adquisición de insumos de desinfección y víveres para la elaboración y posterior entrega a los 

grupos de atención prioritaria (niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, personas en situación de 

riesgo y pobreza extrema) de la parroquia.   

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

02/04/2020 

1000 KITS (4 lbs arroz, 2 llbs azucar, 2 lbs 
avena, 2 lbs lenteja, 2 lbs fréjol, 1 aceite de 
600cc, 1 sardina tinapa, 1/2 kilo de sal, 2 
rollos de papel higiénico, 1 jabón de baño ) 

                       
9.690,80  

Adquisición de materiales de aseo y entrega de gel antibacterial a Hospital Docente de Calderón  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

06/04/2020 90 galones de Gel antibacterial  
                       

1.713,60  

Adquisición de fumigadoras manuales para espacios y plazas pequeñas.  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

06/04/2020 
2 fumigadoras manuales, atomizador sr-440 
y aceite para motor 

                       
1.230,20  

Adquisición de insumos de protección para el personal y brigadistas que están laborando para la 

ejecución del plan de emergencia de la parroquia.  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

06/04/2020 
10 overoles de protección, 500 mascarillas 
y 3 overoles antifluidos  

                          
308,00  

2° FASE 
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Contratación del servicio de fumigación y nebulización de los espacios públicos más concurridos 

de la parroquia de Calderón.  

FECHA  BIENES/SERVICIOS VALOR  

07/04/2020 
Desinfección y nebulización de  calles y 6 
centros de salud 

                       
5.822,10  

Además de estos procesos detallados anteriormente se prevé que en los próximos días se realice 

la contratación y adquisición de los siguientes bienes y servicios: 

 Nueva adquisición de los Kits (600)  
 Servicio de transporte en la entrega de Kits  
 Equipamiento para el uso de los fumigadores manuales 

 
CONCLUSIONES 

Que el avance de la ejecución del “PLAN DE CONTINGENCIA PARROQUIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CALDERÓN FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL 

DEL COVID-19” es de un total de:  

RESUMEN 

N° BIENES/SERVICIOS TOTAL 

1 

Desinfección y nebulización de 
calles, centros de salud y  trajes 

de protección  
        
8.342.10  

2 1000 KITS  
         
9.690,80  

3 
Galones de Gel antibacterial  

         
1.713,60  

4 
Fumigadoras manuales 

         
1.230,20  

5 Insumos de protección  
            
308,00  

TOTAL 
                           
21,284.70  

Que debido a que este informe es de avance y no de liquidación, aún puede disponer la 

contratación de los bienes y servicios que se crean necesarios para el efecto. Para lo cual se 

determina que el saldo del presupuesto para esta emergencia es:  

TOTAL 
PRESUPUESTO  

             
98.224,18  

(-) TOTAL DE 
GASTOS  

             
21.284,70  

(=)  SALDO 
             
76.939,48  

Abg. Yolanda Tituaña, felicita el informe del financiero e indica que está muy bien. Ing. 

Elizabeth Espín, de igual manera felicitar a la Ing. Magaly por la información, solicita que 

se haga llegar la misma también por escrito a cada vocal. 

Sin ninguna intervención más, la presidenta solicita que por secretaría se dé lectura al 

siguiente orden del día. 
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8.4 Lectura de comunicaciones. 
 

En este punto, de conformidad con la moción aprobada al inicio de la sesión, el secretario 
Ad Hoc, Abg. Oscar Vega, procede a dar lectura del memorando presentado por el Abg. 
Galo Farinango: 
 
“MEMO N° 013-09-04-2020 GADRPC-GF Para:  Rosa Salazar Alvarado PRESIDENTA DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  DE CALDERÒN De: Abg. Galo Efrén Farinango VOCAL PRINCIPAL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÒN DE  CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÒN. Sra. Verónica 

Sevillano VICE-PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CALDERÒN Abg. Yolanda 

Tituaña VOCAL JUNTA PARROQUIAL DE CALDERÒN Ing. Elizabeth Espín VOCAL JUNTA 

PARROQUIAL DE CALDERÒN Sra. Pamela Ortiz VOCAL JUNTA PARROQUIAL DE CALDERÒN 

Sr. Ramiro Usiña VOCAL JUNTA PARROQUIAL DE CALDERÒN  Asunto:        RESOLUCIÓN; 

Que REFORMA POA. - Comisión de Cultura, Turismo y                         Educación. Con motivo de 

la Emergencia Sanitaria que vive el país y el  mundo Fecha:           Quito, Distrito Metropolitano, 09 

de abril del 2020 Abg. Galo Efrén Farinango Ulcuango, Vocal Principal GAD-CALDERÓN Comisión 

de Cultura, Turismo y Educación, de la manera más respetuosa me dirijo a usted y al cuerpo 

colegiado del GAD- CALDERÓN Quiero en mi primer lugar felicitar y agradecer a todos los 

esfuerzos que independientemente y como cuerpo colegiado de nuestro nivel de Gobierno, vienen 

desarrollando con el objetivo de mitigar esta PADEMIA, llamada COVID19, que se está causando 

mucho dolor y perdidas humanas. DIOS. En un acto de responsabilidad y precautelado siempre el 

interés del ser humano, la salud y la vida de nuestros ciudadanos de la parroquia rural de 

Calderón, conforme a la instrumentación jurídica, presupuestos constitucionales y legales; Acuerdo 

Ministerial N°00126-2020 (Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria);  Decreto Ejecutivo 

N°1017 (Estado de Excepción por Calamidad Pública), disposiciones COE, NACIONAL, y 

consiguientes resoluciones en los órganos competentes de modificación y ampliación de medidas 

por el Estado de Emergencia que vive el país. En mi calidad de Vocal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón, al amparo de lo previsto en el Art 68 del 

COOTAD, solicito, se considere la discusión, análisis y Aprobación de directorio  de la presente, 

Resolución la Reforma del POA Comisión de Cultura, Turismo y Educación; en los siguientes 

términos, la actividad denominada: Expresiones Culturales y Artísticas en los barrios de Calderón ; 

dentro de mi proyecto integral: FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA, 

COSTUMBRES, TRADICIONES Y TURISMO EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 2020, 

Constante cuadro POA, actividad 14, (NO conste), y ese rubro presupuestario establecido sea 

destinado a la EMERGENCIA SANITARIA, en nuestra parroquia, específicamente a la COMPRA 

de Kits alimenticios que deben ser entregados a los ciudadanos que más necesitan de nuestra 

parroquia, pidiendo, a la vez se desconcentre la ejecución en la entrega de Kits alimenticios en los 

señores vocales quienes deberán garantizar, equidad, transparencia, eficiencia, solidaridad 

principalmente en la entrega de estas porciones alimenticias. Debo indicar que la presente 

actividad que No constaría en el POA, mediante la reforma, se desglosa en cinco barrios y que, en 

algunos de los mismos, el tiempo se encontraba establecido en los meses de marzo, abril y mayo. 

La presente solicitud se encuentra fundada en el párrafo segundo de mi comparecencia. Siempre 

consideraremos el bien jurídico VIDA, como la categoría de suprema protección por el estado, 

desde la lógica se advierte que toda sociedad y estado debidamente organizado se patenta en la 

vida, como bien jurídico, racional para la prosecución de posteriores bienes jurídicos y derechos. 

Lo resaltado en negrilla es mío, Por último, quiero hacer un razonamiento doctrinario al respecto. 

Según von Liszt, “y bajo una concepción material del bien jurídico, su origen reside en el interés de 

la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. El interés social no se 

convierte en bien jurídico hasta que no es protegido por el Derecho” Con sentimientos de 

consideración y estima, Cordialmente, Abg. Galo Efrén Farinango VOCAL PRINCIPAL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÒN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN ” 
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8.5 Varios 
 

El Abg. Galo Farinango, hace énfasis en que la repartición de los kits debe ser realizada 

de manera equitativa, sin mirar partidos políticos y sin discriminación a ningún sector, que 

a él como vocal solo le han entregado 17 kits para repartir y a otros vocales les dan hasta 

40, señala que en un estado de emergencia se puede tomar decisiones de una manera 

más amplia y no tan rigurosa legalmente. La Sra. Rosa Salazar, solicita la intervención 

del Abg. Oscar Vega, quien manifiesta que, siempre se va a recordar desde el área legal, 

que la “declaratoria de emergencia” no consiste en que se pueda tomar decisiones 

arbitrarias, si no, que lo único que hace es habilitarles como autoridades para que dichas 

decisiones se hagan más efectivas y se demoren menos, se suprimen algunos pasos, 

pero no quiere decir que no exista ningún criterio mínimo a considerar, tomando en cuenta 

que debe existir documentos de respaldo y todo este técnicamente planificado. Sr. 

Ramiro Usiña, indica que es bastante tedioso el tema de las entregas si se coordina solo 

con los presidentes, el hambre de las familias es real, y recalca que es la parroquia más 

grande del país y la mayor parte de la población está sin trabajar, solicita que se 

optimicen las entregas e Indica que por medio de la Ligas Barriales hace autogestión y 

está atendiendo con kits a las familias que necesiten. La Sra. Rosa Salazar, contesta al 

vocal e indica que existen 3 entes que están entregando kits en la parroquia, el Gobierno 

Central, Municipio y GAD Parroquial, existen barrios que se están repitiendo los kits y eso 

es positivo, de igual manera, le recuerda que todo se está entregando planificadamente.  

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 09 de abril de 2020, siendo las 17H18. 
CERTIFICO Abg. Oscar Vega Secretario Ad Hoc. 
 
 
 
 
 
 
     Rosa Salazar Alvarado                           Oscar Vega 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                              SECRETARIO AD HOC  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


