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ACTA N.- 008-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 14 de mayo 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 SECRETARIA 

Ing. Myrian Samueza secretaria encargada 

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.- 007 
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4. Conocimiento de la Resolución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 
Control Social sobre el aplazamiento del proceso de rendición de cuentas ejercicio 
fiscal 2019. 

5. Conocimiento y Resolución  sobre la solicitud de aplazamiento de la entrega del 
PDYOT de Calderón por la situación de emergencia nacional COVID -2019 

6. Lectura de comunicaciones. 
7. Varios 
8. 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; y la 

Ing. Magaly Miranda, Jefa de la Unidad Financiera 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 16H01 pm.  

  
8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que se incorpore dos puntos al orden del día, 

para tratar el tema de la firma del convenio con el MIES, lamentablemente el MIES envió 

demasiado tarde el borrador del convenio de desarrollo infantil para la ejecución de este 

año, por esa razón solicito que se incorpore al orden del día de esta sesión; así como 

también se  añada el punto para tratar la resolución emitida por el Consejo Técnico de 

Uso y gestión de suelo; por lo tanto los dos puntos sería lo siguiente: 4) Conocimiento y 

aprobación para la autorización de la firma del Convenio de Desarrollo Infantil MIES 2020; 

y 5) Conocimiento y Resolución sobre el aplazamiento de la Resolución emitida por el 

Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, en el que indica que la presentación del 

PDYOT sea hasta el 31 de diciembre de 2020. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, 

si en este caso la señora presidenta está solicitando se incorpore el punto número 5  de la 

convocatoria que trata sobre la resolución emitida por el Consejo Técnico de Uso y 

Gestión de Suelo; ya no tendría sentido que dentro del orden del día conste la  Resolución  

sobre la solicitud de aplazamiento de la entrega del PDYOT de Calderón por la situación 
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de emergencia nacional COVID -2019. El Abg. Galo Farinango solicita  que se corrija 

dentro del orden día, en la parte que dice “Conocimiento de la Resolución del Consejo 

Nacional de Participación Ciudadana y Control Social sobre el aplazamiento del proceso 

de rendición de cuentas ejercicio fiscal 2019”; se corrija por: “ Conocimiento de la 

Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el 

aplazamiento del proceso de rendición de cuentas ejercicio fiscal 2019; esto en vista de 

que en la normativa no existe “Consejo Nacional de Participación Ciudadana”; si nos 

remitimos al artículo 204 y 207 de la CRE, y si se mantiene como Consejo Nacional  

estaríamos pecando de una ignorancia jurídica. La Sra. Verónica Sevillano está de 

acuerdo y mociona  a que el orden del día sea aprobado con su respectivo cambio; siendo 

está moción apoyada por parte de la Ing. Elizabeth Espín; por medio de secretaría se 

somete a su respectiva votación 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. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor se aprueba el orden del día, con su respectiva modificación. 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 007 
4. Conocimiento y aprobación para la autorización de la firma del Convenio de 

Desarrollo Infantil MIES 2020. 
5. Conocimiento sobre el aplazamiento de la Resolución emitida por el Consejo 

Técnico de Uso y Gestión de Suelo, en el que indica que la presentación del 
PDYOT sea hasta el 31 de diciembre de 2020. 

6. Conocimiento de la Resolución del Consejo  de Participación Ciudadana y Control 
Social sobre el aplazamiento del proceso de rendición de cuentas ejercicio fiscal 
2019. 

7. Lectura de comunicaciones. 
8. Varios 
9. Clausura. 

 
8.3. Lectura y aprobación del acta N.- 007 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado  pone en consideración el acta N.- 007, para su 

respectiva aprobación. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que,  la Contraloría General del 

Estado está revisando al detalle los informes que se refiere a la Emergencia Nacional, por 

esa razón el informe de la Unidad Financiera y la misma que consta en el acta se debería 

modificar indicando las actividades de los productos adquiridos; caso contrario vamos a 

tener problemas con la Contraloría. El Abg. Oscar Vega manifiesta que,  cualquier 

cambio, solicitud o suspensión de aprobación  debe tratarse mediante una moción y 

sometida a votación por parte de todos los señores Vocales, con respecto a la aprobación 

del acta va en el sentido formal y no en el sustancial; en este caso no se puede incorporar 

ni adicionar nada que no haya constando en el tratamiento de la sesión anterior. La Sra. 
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Verónica Sevillano manifiesta que, en el acta correspondiente consta  tal cual,  está en el 

informe suscrito por parte de la Unidad Financiera, es decir no constan ciertas cantidades. 

El Abg. Oscar Vega manifiesta que, en el caso de que no se trató ninguna cantidad, en el 

acta debe constar lo único que se trató y se aprobó en la sesión anterior; sí existió 

omisión de cantidades o valores tendrá que adjuntarse un documento anexo al acta. La 

Ing. Elizabeth Espín mociona a que se adjunte al acta respectiva el anexo solicitado y 

esté sea aprobado en la próxima sesión del Directorio, siendo este apoyado por todos los 

señores Vocales; por medio de secretaria se somete a votación 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. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor, se aprueba a que el acta N.- 007 sea presentada en la próxima 
sesión del Directorio con su respecto anexo.  
 

8.4  Conocimiento y aprobación para la autorización de la firma del 
Convenio de Desarrollo Infantil MIES 2020. 
 

La Sr. Rosa Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, lamentablemente el MIES tuvo 
ciertas dificultades para enviar el borrador del convenio, es por esa razón que la 
convocatoria se envió una hora más tarde; sin embargo el MIES quería que se firme el 
convenio enseguida, por esa razón de mi parte les indique que en primer lugar este 
convenio tiene que ser puesto en conocimiento y aprobación por parte del Directorio del 
GADPR Calderón. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, en este caso la unidad 
financiera o quien corresponda debe dar a conocer el valor que se va a aprobar como 
contraparte. A pedido de presidencia interviene la Tgla. Mercedes Itas y manifiesta que 
para la ejecución del presente convenio el MIES transferirá al GAD Calderón el valor $ 
1.047.68,14 incluido IVA; las mismas que constan el pago de las remuneraciones de las 
educadoras y el pago de alimentación a los niños; como contraparte nuestra institución 
aportará para el presente convenio la cantidad de $ 81.133,43. (8%); el Abg. Galo 
Farinango manifiesta que, el proyecto para la atención de Desarrollo infantil tenía que ser 
trasladado inmediatamente al Directorio, documento que jamás conocimos; y fue enviado 
directamente al MIES; la Constitución de la República en el artículo 82 determina la 
seguridad jurídica que en este caso es la que fundamenta el respeto a la Constitución y a 
todas las normas previas, claras, precisas y públicas; es decir, a la firma del convenio 
nosotros tenemos que saber claramente cuales es el egreso del patrimonio institucional; 
nuestro trabajo como Vocales  la tarea de fiscalizar al momento lo estamos realizando 
bien y observando de que se cumpla los procedimientos Constitucionales, Legales y 
Reglamentarias; en el convenio que está a punto de suscribirse por seguridad jurídica y 
por disposición imperativa de la Constitución debería estar la cantidad como contraparte 
que egresa del Patrimonio institucional. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, en cuanto al 
tema de la seguridad jurídica, el proyecto no debe pasar por el Pleno, porque el Pleno 
únicamente aprueba  la firma del Convenio; para tranquilidad de todos los señores 
Vocales en el convenio indica claramente,  que el convenio se firmará como antecedente 
del proyecto que envía el GAD Calderón; todos este particular son documentos que van 
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en una sola carpeta habilitante; por tal razón tengan la total tranquilidad que no se ha 
vulnerado en ningún momento la seguridad jurídica; en este caso se hubiese vulnerado la 
seguridad jurídica si el convenio estuviese firmado sin la autorización del Pleno. La Ing. 
Elizabeth Espín manifiesta que, en este caso también se debería adjuntar el informe 
financiero, indicando el valor que aportará el MIES así como también el valor que el GAD 
Calderón pondrá como contraparte. A pedido de presidencia interviene la Ing. Magaly 
Miranda y  manifiesta que, el valor como contraparte es de $ 81.133,43 (8%) las mismas 
que constan en el proyecto, el cronograma valorado y la ficha de costos; es decir toda esa 
documentación se debió haber enviado a la sesión del Directorio. El Abg. Galo Farinango 
manifiesta que, en el artículo 249 del COOTAD establece el presupuesto  para  los  
grupos  de  atención  prioritaria, y en ella  no  se  aprobará  el  presupuesto  del gobierno  
autónomo  descentralizado  si  en  el  mismo  no  se  asigna,  por  lo  menos  el  diez  por  
ciento (10%). El Abg. Oscar Vega manifiesta que, la ley dice claramente que el 10% del 
presupuesto institucional debe estar destinado a los  grupos de atención prioritaria; sin 
embargo al momento que se aprobó el presupuesto institucional en su primer y segundo 
debate ya está contemplado ese porcentaje; dentro del proyecto 8% es un tema muy 
aparte.  A pedido de presidencia interviene el Ing. David Alarcón y manifiesta que, el 
10%  es la suma  de toda la asignación presupuestaria para los grupos de atención 
prioritaria; esta asignación conlleva a que cierta manera tengamos una mejor calificación 
en las necesidades básicas insatisfechas las mismas que son premiadas mediante la 
calificación de asignación presupuestaria por parte de Planifica Ecuador. Las compañeras 
educadoras se encuentran bajo contratos ocasionales que alrededor son 78 a 80 
educadoras; se cancela todos los beneficios de ley y todas las obligaciones que con lleva 
las obligaciones patronales,  nuestra institución financia los reemplazos. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado manifiesta que, las educadoras se encuentran trabajando mediante la 
modalidad de teletrabajo, es decir ellas se encuentran pendientes de los niños. La Abg. 
Yolanda Tituaña pregunta si nosotros como GAD tenemos la certificación que este 
proyecto conste en el PDYOT.  El Ing. David Alarcón manifiesta que, la atención a los 
grupos vulnerables se encuentra bastante generalizada, por cuanto nos ayuda a potenciar 
el indicando del NBI que en la práctica premia a las instituciones públicas que prestan los 
servicios sociales, por lo tanto este particular si está establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial en las matrices y objetivos estratégicos mediante las firmas de 
convenios interinstitucionales. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, anteriormente el 
único requisito para aprobar cualquier erogación de recursos debía existir la certificación 
presupuestaria;  los gobiernos autónomos descentralizados reciben asignaciones por 
parte del Estado; por lo tanto de manera obligatoria debe existir la disponibilidad 
presupuestaria y esta actividad conste en el PDYOT de la institución. La Ing. Magaly 
Miranda manifiesta que, en la aprobación del presupuesto para la ejecución de este año  
en su primer y segundo debate se aprobó estos rubros con la debida disponibilidad 
presupuestaria. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, la emisión de la disponibilidad 
presupuestaria debe constar en un informe adicional, porque cada actividad tiene su 
propio sustento; es decir; en el  Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas señala.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público 
podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin 
la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.  El Abg. Oscar Vega manifiesta 
que, la certificación presupuestaria debía ser emitida incluso antes de la presentación del 
proyecto al MIES; al momento necesitamos buscar una solución la cual conste la 
responsabilidad de la existencia de la disponibilidad presupuestaria para poder aprobar 
este tema; en este caso recomienda que algún Vocal mocione suspender la sesión y 
tratarlo el día de mañana con la finalidad de adjuntar todos los documentos necesarios y 
tratar directamente con el Pleno. La Abg. Yolanda Tituaña mociona suspender la sesión 
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para dar continuidad el día de mañana a las 16H00 siempre y cuando se adjunte todos los 
documentos habilitantes que sustente el convenio a aprobarse.  Existiendo una moción y 
por autorización de presidencia por medio de secretaria se somete a votación 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. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor, se suspende la sesión ordinaria de fecha 14 de mayo de 2020, 
con la finalidad de dar  continuidad el día 15 de mayo de 2020, adjuntando todos los 
documentos necesarios para su aprobación.  
 
La. Sra. Presidenta reinstala la sesión ordinaria con fecha 15 de mayo del 2020 siendo las 
16H04, encontrándose presente todos los señores Vocales y se da continuidad con punto 
N.- 004 del orden del día; recalcando que una vez adjuntado el proyecto, la ficha de 
costos, cronograma valorado, y certificación presupuestaria se ponen en consideración la 
la autorización para proceder con la firma del convenio de Desarrollo Infantil MIES 2020. 
La Sra. Pamela Ortiz, y manifiesta que, la atención a los centros de desarrollo infantil se 
encuentran suspendidas,  por ende las educadoras se encuentra trabajando mediante la 
modalidad de teletrabajo; sin embargo en el presente convenio se encuentra 
presupuestado, la remuneración mensual y el servicio de la alimentación de los niños; por 
lo tanto que pasaría con el presupuesto de alimentación de los niños o al finalizar el año 
fiscal tenemos que devolver el saldo no ejecutado. La Sra. Rosa Salazar Alvarado 
manifiesta que, el pronunciamiento de la Ministra del MIES, es que se entreguen Kits 
alimenticios, por lo tanto el servicio de Catering entregarían los alimentos a la familia de 
los niños y así ellos puedan continuar con su respectiva alimentación. La Abg. Yolanda 
Tituaña,  mociona a que se autorice la firma del convenio y la erogación del recurso del 
Gobierno Parroquial de Calderón, siendo esta apoyada por la Sra. Pamela Ortiz. El Abg. 
Galo Farinango manifiesta que, una vez que se ha cumplido de manera esencial los 
requerimientos expuestos por la compañera Vocal Yolanda Tituaña; hubiese sido bueno 
que se adjunte un informe de la metodología de trabajo que están realizando las 
educadoras de los centros de desarrollo infantil. Por medio de secretaria se somete a 
votación la moción presentada 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. Yolanda Tituaña  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor  
 
Con siete votos a favor, “Se autoriza  al ejecutivo proceder con la firma del Convenio de 
Desarrollo Infantil MIES 2020”. RESOLUCIÓN N.- 014 
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8.5 Conocimiento sobre el aplazamiento de la Resolución emitida por el 
Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, en el que indica que la 
presentación del PDYOT sea hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

 El Ing. David Alarcón manifiesta que, uno de los elementos esenciales para la 
construcción de la Planificación institucional que conllevará durante los 4 años, es trabajar 
en mesas participativas lógicamente con la participación de la ciudadanía; actividad que 
no se ha podido realizar por motivo de la emergencia sanitaria a nivel mundial.  Toda la 
planificación  del Gobierno Central, Provincial, Cantonal y Parroquial, prácticamente va 
ser modificada; es decir, las políticas públicas que estaban implementadas van ser 
cambiadas de acuerdo a las necesidades de priorización u otros proyectos de inversión. 
La única entidad de gobierno que ha tenido un gran acercamiento con el gobierno 
parroquial es el gobierno Provincial de Pichincha brindándonos un sin número de 
elementos que nos sirven como instrumentos para la construcción del PDYOT. El 
gobierno Cantonal hasta el momento no ha elaborado el Plan de Ordenamiento Territorial, 
por lo que es lógico si dicha entidad no tiene elaborado el Plan Cantonal no se podría 
articular con el gobierno parroquial; recordemos también que no se tiene elaborado el 
Plan de Uso y ocupación del suelo. Con fecha 12 de mayo del año en curso el Consejo 
Técnico de Uso y Gestión de Suelo, se pronuncia y brinda un aplazamiento con la 
finalidad de que los Planes actualizados deberán ser presentados hasta el 31 de 
diciembre de 2020; bajo este argumento se recomienda que se vaya analizando la 
planificación de las diferentes comisiones. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, desde 
la comisión de economía popular y solidaria se va a trabajar en la reactivación productiva; 
es decir si en las ferias productivas antes se instalaba 10 carpas ahora tenemos que 
poner 5 porque en este caso se tiene que tener el distanciamiento total; por lo tanto sería 
recomendable que desde la unidades correspondientes se emita por escrito los 
lineamientos generales y específicos, directrices claras,  para nosotros poder actuar como 
Vocales y no perder el tiempo, ya que en el mes de junio se viene el distanciamiento y 
tenemos que realizar diferentes actividades para poder cumplir como gobierno parroquial. 
La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, dentro de mi comisión se va a reforestar y en 
este momento se va dar énfasis al tema del Medio ambiente y sobre todo el apoyo a  la 
producción; en este caso tenemos que reorganizarnos rápidamente con los proyectos de 
inversión, ya que el año anterior se utilizó el recurso alrededor del 56%, si en  este caso 
no utilizamos los recursos económicos, el Estado prácticamente  aplicará la ley y por ende 
nos puede recortar el presupuesto. El Ing. David Alarcón manifiesta que, nosotros como 
jefaturas estaríamos gustosos de poder adelantar una planificación pos pandemia; pero, 
en este caso se va a reformar el Plan Nacional de Desarrollo, en este sentido no tocaría 
esperar. En el documento emitido por el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo 
determina que sea la Secretaría Técnica Planifica Ecuador emita los diferentes 
lineamientos y directrices; de igual manera se recalca que las nuevas asignaciones a los 
gobiernos autónomos descentralizados no van hacer las mismas por motivo de la 
emergencia sanitaria. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se ha ido 
ejecutando durante el año 2016 que fue la última actualización;  en el año 2019 se trabajó 
con el mismo PDYOT, en este año se pretendía elaborar la actualización de un nuevo 
Plan de Desarrollo, pero hay que recordar que se crearon nuevas comisiones desde el 
Pleno y a su vez la pandemia a nivel mundial. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, si 
nosotros no tenemos los lineamientos y directrices no vamos a poder utilizar los recursos 
económicos; por ende nuestras actividades se van a retrasar; si el año anterior no se 
utilizó los recursos al 100% peor ahora que ya estamos en el mes de mayo, por lo tanto 
recomiendo que  el tema de obra pública se debería canalizar con la finalidad de que no 
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se quede inconcluso las actividades de obra pública que es de beneficio para la 
comunidad.  
 

8.6 Conocimiento de la Resolución del Consejo  de Participación 
Ciudadana y Control Social sobre el aplazamiento del proceso de 
rendición de cuentas ejercicio fiscal 2019. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que,  sobre este tema se les envió a todos los 

señores Vocales vía correo electrónico, una guía metodológica y  el formulario de informe 

de rendición de cuentas para autoridades de elección popular; adicionalmente según la 

resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  de fecha 16 

de marzo de 2020, resuelve suspender la Rendición de Cuentas hasta que se levante el 

estado de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesto por el Presidente de la 

República y establecer un nuevo cronograma para la rendición de cuentas. El Ing. David 

Alarcón manifiesta que, en referencia a la rendición de cuentas institucional, las jefaturas 

como tal tenemos adelantado este procedimiento; e inclusive ya fue aprobado por el 

Pleno del GADPR Calderón el informe de evaluación, clausura y cierre del ejercicio fiscal 

2019; documento elemental que servirá para elaborar el proceso de rendición de cuentas; 

lo que si me preocupa es la carga de información  al sistema de cada uno de los señores 

Vocales, para ello sugiere que revisen la página del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en donde dice “rendición de cuentas”, en la parte superior izquierda señala 

el registro de autoridades electas, en donde los señores Vocales podrán registrarse 

mediante la creación de usuario y contraseña, en ella deberán tener a la mano el Plan de 

Campaña, copia de cedula, nombramiento del CNE, entre otros.  

 
8.7 Lectura de comunicaciones. 

 
Sin comentarios 

8.8 Varios 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, se adjudicó el segundo saldo del Plan de 
Contingencia emergencia sanitaria COVID -19; por ende el día lunes procederemos a la 
entrega de los nuevos Kits a la comunidad; sobre este tema quiero poner en conocimiento 
de todos los compañeros para ver si entregamos estos Kits a las misma personas que 
entregamos en la primera fase, ya que me están solicitando que se les atienda con un 
segundo pedido; se trabajó en coordinación con los presidentes barriales de  diferentes 
sectores de la Parroquia. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, existen muchas 
personas que no han recibido ayuda de ninguna institución, por lo tanto sugiere que estos 
nuevos kits sean distribuidos a las personas que no han recibido nada. La Sra. Verónica 
Sevillano manifiesta que, es verdad que existen familias que han recibido dos o tres 
veces por medio de diferentes entidades, pero así mismo existen familias que no han 
recibido nada; al momento de preguntar a las personas si recibieron o no la ayuda 
alimenticia muchas de las personas contestan que no; por esa razón se debe identificar a 
quien se entrega y a quienes no; por tanto para esta nueva entrega los compañeros 
Vocales debemos hacer un acompañamiento con la finalidad de tener una constancia de 
los kits entregados. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, se trabajó de la mejor 
manera y se apoyó a las personas que realmente necesitan; pero lamentablemente 
existen presidentes que de una u otra forma trataron de hacer lo mejor, pero se les fue de 



9 
 

las manos esta situación; no es culpa de nosotros si los presidentes no conocen el dolor 
de su gente; por tanto sugiere que se desplegué todo el equipo de trabajo de la institución 
en los diferentes sectores de la parroquia; por ejemplo en el sector de Bellavista y San 
Juan estará cargo del Sr. Ramiro Usiña; en el sector Luz y Vida, San José de Moran la 
Sra. Verónica Sevillano y así sucesivamente, con la finalidad de que exista una 
verificación de los kits entregados. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, las 
puertas del Gobierno Parroquial estarán abiertas para cualquier Vocal que desee 
colaborar; agradezco a la compañera Elizabeth Espín, Pamela Ortiz, Verónica Sevillano, 
Ramiro Usiña que han estado siempre presentes para entregar los kits alimenticios; lo que 
si he solicitado que las personas que están entregando los kits tengan su traje de 
seguridad ya que la parroquia de Calderón se encuentra con un alto índice de contagio. 
Desde el día lunes se va a proceder con la entrega en el horario de las 08H00 a 12h00, 
porque los señores funcionarios tienen que retornar a sus hogares. La Ing. Elizabeth 
Espín manifiesta que, los señores Vocales necesitamos de manera urgente nos ayuden 
con chalecos identificativos, porque muchas de las veces los policías nos hacen parar los 
vehículos. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, existen varias personas que no han 
recibido ninguna ayuda, por ejemplo en el sector Bicentenario existen alrededor de 500 
personas vulnerables y se ha entregado solamente 250; 60 por parte del GAD Calderón, 
15 de parte de la prefectura y la diferencia de parte del Municipio de Quito; en el sector de 
San Luis según el presidente vía telefónica también me indicó que no se ha entregado 
nada; sin embargo nunca se entregó lo que realmente el presidente solicitaba; por esta 
razón es importante en primer lugar planificar esta entrega y nosotros como Vocales 
apoyar y ayudar esta situación conjuntamente con los dirigentes barriales. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado y manifiesta que, personalmente nosotros GAD entregamos los kits 
alimenticios al sector de San Luis, existieron muchas personas que se dedicaban al 
reciclaje; sin embargo dialogué con el Párroco del sector para que nos ayude con la 
entrega pero lamentablemente, el mismo párroco dice que no se quiere hacer cargo por 
cuanto la gentes es mal agradecida, es decir reciben los kits alimenticios y después dicen 
que no han recibido ninguna ayuda.  La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, nuestra 
institución no cuenta con el  transporte para poder hacer la entrega de los kits, por tanto 
sugiere que se elabore una planificación para la entrega de los kits y nosotros como 
Vocales gestionar  el vehículo apropiado para llevar los kits alimenticios, porque si en este 
caso solo contamos con la camioneta de la institución no vamos alcanzar a distribuir los 
productos alimenticios. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en este caso sería bueno 
que nos entreguen una planificación para la entrega de estos kits, hasta para nosotros 
poder planificar la movilización; también sería recomendable que se nos asigne un 
funcionario a cada Vocal para que de acompañamiento y pueda tomar las respectivas 
fotografías de respaldo; e incluso para no tener problemas de circulación con los agentes 
de tránsito es recomendable que nos faciliten los chalecos  identificativos y así 
tranquilamente podemos entregar los kits. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, sobre el 
tema de la movilización se tiene que dialogar con el coronel de la Policía, e inclusive 
hemos entregado kits alimenticios después del toque de queda; por lo tanto sugiere que 
para la entrega de esta ayuda se debe planificar dos o tres Vocales por día.  El Abg. Galo 
Farinango manifiesta que, el GAD Calderón administra el convenio suscrito con el MIES, 
por esa razón mi preocupación de control y fiscalización, el Convenio DI-09-17D02-11888-
D, en las obligaciones del GAD literal a) dice claramente dirigir y ejecutar a cabalidad el 
proyecto mencionado en el objeto del presente Convenio, de acuerdo con las normas 
técnicas, reglamentos, instructivos, directrices y demás normativa vigente, así como de 
aquella que en un futuro llegare a ser expedida por el MIES; literal g) presentar un sistema 
de información permanente que solvente las inquietudes del MIES; por ende la 
responsabilidad del MIES es asignar y transferir los recursos económicos; bajo estos 
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argumentos se está demostrando que el GAD Calderón tiene la capacidad de administrar, 
dirigir, y ejecutar el convenio; por esa razón nosotros como GAD debemos tener un 
informe de la metodología de trabajo que están realizando las educadoras en los centros 
de Desarrollo infantil. Así mismo quiero hacer énfasis de las solicitudes realizadas por los 
Vocales se atiendan ya que con Memo N.- 014-28-04-2020 GADPRC-GF de fecha 28 de 
abril solicite que las sesiones ordinarias y/o extraordinarias sean transmitidas 
virtualmente, porque así lo determina la ley  y la Constitución; es decir, el ciudadano tiene 
que estar debidamente informado oportuna y ferazmente de lo que está sucediendo con 
sus dignatarios; en esta ocasión la señora presidenta manifestó que tiene 30 días para 
dar contestación a mi solicitud, al parecer se fundamentó en el artículo 207 del COA , por 
tal razón quiero hacer notar que al momento de no contestar inmediatamente mi pedido 
se estaría vulnerando el artículo 11 numeral 3) de la CRE, en donde dice que todos los 
derechos de los ciudadanos y garantías establecido sobre derechos humanos e 
instrumentos internaciones son de inmediato cumplimiento;  por tanto a la presente fecha 
no tengo ninguna respuesta, por ende estamos negando a la población de Calderón la 
capacidad de ser informado de lo que sucede en las sesiones de su gobierno; en todos 
los gobiernos parroquiales están transmitiendo virtualmente las sesiones con 
correspondencia a lo que establece la ley. Como otro punto quiero manifestar que he 
revisado la plataforma de la página web institucional del GAD Calderón y no tenemos 
ninguna información, no consta el nombre de sus dignatarios del período al cual fueron 
elegidos, programas, comisiones, las remuneraciones de los funcionarios públicos; por lo 
tanto no se está realizando una transparencia ni tampoco estamos haciendo lo que 
dispone la Ley; con la posibilidad de ser sancionados; bajo estas consideraciones se tiene 
que tomar cartas en el asunto para no tener problemas con las entidades de control. La 
Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, el señor Vocal siempre actúa visceralmente, 
por lo que me da mucha pena ya que el señor Vocal hace tantas preguntas y no se 
entiende nada;  anteriormente fue Vocal Alterno y asesor de su principal y ahora es Vocal 
principal y hasta la presente fecha no entrega un proyecto digno de Cultura para la 
parroquia de Calderón. El Ing. David Alarcón manifiesta que, respecto al tema de 
teletrabajo de las compañeras educadoras quiero aclarar que se está trabajando bajo la 
modalidad de “teletrabajo”, e inclusive está información es reportada semanalmente por 
cada una de las coordinadoras a la Ing. Mercedes Itas, en ese sentido las actividades de 
planificación para el desarrollo intelectual de cada uno de los niños son emitidos mediante 
una norma técnica expresa del MIES, bajo este aspecto las educadoras trabajan todos los 
días con los padres de familia elaborando un seguimiento de los niños; en ciertos casos 
las misma educadoras debido a la situación socioeconómico de cada uno de los padres 
de familia tiene que trasladarse a los hogar con el fin de emitir las actividades de 
planificación.  El Abg. Oscar Vega manifiesta que, sobre el pedido del señor Vocal Galo 
Farinango hay que recordar que se aprobó el reglamento de procedimiento parlamentario, 
en ella indica que la única grabación oficial es la que se realiza por medio se secretaría; 
una cosa es que las sesiones sea públicas  y otras cosas es que sean publicitadas; para 
garantizar los derechos establecidos en la Constitución son los señores Vocales deberían 
realizar mediante una resolución discernir respecto de esta posibilidad de transmitir o no 
las sesiones,  cualquier ciudadano que solicite estar en las sesiones del Pleno 
tranquilamente puede conectarse mediante el zoom solicitando el permiso 
correspondiente; en el caso de que las sesiones desean que sean transmitidas debe ser 
tratado en mayoría por el Pleno. A pedido de presidencia interviene el Sr. Oscar Moya y 
manifiesta que, se ha cambiado el sitio de la página web institucional siendo la dirección 
gobierno.gadcalderon.gob.ec; que en la práctica está agregado toda la información 
pertinente al gobierno parroquial, e inclusive se ha subido noticias con respecto a la 
emergencia sanitaria; se encuentra información acerca de la historia de la parroquia, 
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símbolos parroquiales, directivos, organigramas, comisiones. El Abg. Galo Farinango 
manifiesta que, permanentemente se acusa a mi persona, y como lo dijo la señora 
presidente que actuó visceralmente, lo voy a demostrar que no es así ya que mi persona 
actúa como lo determina la ley; por esa razón en el transcurso de estos días voy a 
solicitar un examen especial de los convenios 2019 suscritos con el MIES, por ende, se 
demostrará que se violentó y se hizo omisiones al mencionado convenio. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado manifiesta que, una manga de desinfección se van a entregar al 
Hospital Docente de Calderón el día lunes 19 de mayo a las 13H30, para lo cual solicito el 
acompañamiento de los señores Vocales; existe otra manga que se va a colocar en el 
entrada a Carapungo el día martes 19 de mayo a la 13H30;  para las demás mangas 
técnicamente se está analizando los lugares donde se va a colocar, que en este caso 
puede ser en el mercado de Calderón, Carapungo, Centro de Salud de Calderón y el GAD 
Calderón. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, el día martes 12 de mayo hubo una 
conferencia por parte del Distrito de Salud de Calderón dictada por el Dr. Eduardo 
Romero;  en ella indicó que los túneles de desinfección no son recomendables por cuanto 
el virus no vive mucho tiempo y al momento de ingresar por el túnel los químicos se 
adquieren a los ojos y puede causar daños oftalmológicos, daños en la piel; e incluso nos 
supo manifestar que las fumigaciones debería realizarse tres veces al día, caso contrario 
no tendría ninguna efectividad; posteriormente vamos a pasar a la fase de distanciamiento 
por lo tanto sería recomendable de ver que todas las personas tengan su propia 
mascarilla, gel antiséptico; e incluso se prohibió utilizar los guantes por cuanto existe 
mucha contaminación cruzada; por lo que es mejor lavarse las manos continuamente. La 
Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, las mangas de desinfección son importantes 
para controlar el virus que tienen en la ropa, ya que estas mangas cuentan con agua 
electrolizada, que prácticamente no es perjudicial para la salud del ser humano; 
personalmente les agradezco a cada uno de los señores Vocales y funcionarios por el 
trabajo que está realizando el Gobierno de la Parroquia de Calderón, que gracias al 
Proyecto Plan de Contingencia que fue aprobado y apoyado por el Pleno se está 
trabajando por el bienestar de la parroquia de Calderón.  
 

8.9 Clausura. 
 

Sin otro asunto a tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día viernes 15 de mayo de 2020, siendo las 17H36. 
CERTIFICO Ing. Myrian Samueza Secretaria encargada. 
 
 

                                                                                                                               
 
     Rosa Salazar Alvarado                           Myrian Samueza  

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                              SECRETARIA ENCARGADA  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 

 


