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ACTA N.- 019-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 29 de octubre de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia Rural de Calderón.  

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                     
Sr. Pedro Iván Suarez Cabrera (subrogante) 
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela       
Sra. Delgado Carreño Magaly (subrogante) 

 

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.- 018 
4. Conocimiento y Resolución sobre la propuesta de suplemento de crédito 

presupuestario (IVA años anteriores). 
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5. Conocimiento y Resolución del sub-proyecto denominado: “Página Cultural 
Turística”, con el tema documental y Producción El día de los difuntos.  

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

 
8.- CONTENIDO DE LA SESIÓN ORDINARIA  
 

8.1 Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
 
Dentro de este punto y previo a la constatación del Quorum, por medio de secretaria se 
indica que en base a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Abg. Galo 
Farinango, Vocal principal, ha presentado el pedido de vacaciones correspondientes 
mediante memorando N.- 028-07-10-2020-GADPRC-GF,  de fecha 06 de octubre de 
2020, así como, el pedido de principalización del Vocal suplente, señora Magaly Delgado, 
con la finalidad que la reemplace desde el 29 de octubre de 2020 por un período de 30 
días; posteriormente, con fecha 27 de octubre  del 2020, el Jefe de la Unidad de Talento 
Humano, Ing. David Alarcón, dirige un oficio a la  mencionada vocal suplente para que se 
presente a la subrogación y principalización desde la fecha indicada, de igual manera 
constante el memorando 330-27-10-2020-GADPRC-UATH, suscrito por el mismo 
funcionario; por ende, siendo un derecho de los servidores públicos, no es necesario 
someter a decisión del pleno, por lo cual se deberá reconocerle las facultades, derechos y 
obligaciones a la Vocal subrogante, durante el tiempo establecido. 
 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se constate el 
quorum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores Vocales. 
 
Ing. Espín Elizabeth     
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Sr.   Suarez Pedro    
Sr. Usiña Ramiro 
Sra. Delgado Magaly           
 
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 la Mg. Marcela Córdova jefa de la Unidad de 

Planificación y Proyectos, así como también la Ing. Magaly Miranda jefa de la unidad 

financiera; por lo tanto, 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 16H06 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, para su respectiva aprobación. No 
habiendo observaciones, se somete a votación conforme lo solicitado.  
 
Ing. Espín Elizabeth  a favor       
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Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Sr. Suarez Pedro  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                  a favor 
Sra. Magaly Delgado   a favor 
Con siete votos a favor se aprueba el orden del día, sin ninguna modificación 
 

8.3. Lectura y Aprobación del Acta No. 018. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado  pone en consideración el acta N.- 018, para su 

respectiva aprobación. La Sra. Pamela Ortiz solicita que se corrija en la página 4 de 

arriba hacia abajo fila 9 donde dice: mismo que tiene los respectivos informes de 

realizados; se corrija por, mismo que tiene los respectivos informes realizados; de igual 

manera solicita que se revise el audio ya que la Ing. Elizabeth Espín manifestó en la 

anterior sesión del Directorio, que en el barrio Madrigal 1 se realizó una obra de 

adoquinado, siendo este un barrio que aún es ilegal; en respuesta a este comentario la 

señora presidenta manifestó que todos los parroquianos tienen el derecho de vivir 

dignamente; para lo cual considera que dicho comentario es importante y por ende debe 

constar en el acta pertinente. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en la anterior 

sesión indicó que se les apoye en el tema de la legalización de los barrios, en ningún 

momento se habló de la ilegalidad de los barrios, al contrario siempre se le ha felicitado a 

la señora presienta porque se está trabajando en beneficio de la comunidad. Con la 

respectiva modificación la señora presidenta solicita que por medio de secretaria se 

someta a votación conforme lo solicitado. 

Ing. Espín Elizabeth  a favor       
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Sr. Suarez Pedro  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                  a favor 
Sra. Magaly Delgado   en contra 
 
Con seis  votos a favor y uno en contra se aprueba el acta No. 018. 
 
 

8.4 Conocimiento y Resolución sobre la propuesta de suplemento de 
crédito presupuestario (IVA años anteriores). 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado, indica que ha presentado el Memorando N.- 235-27-10-

2020-GADPRC-PRES, dirigido a todos los señores Vocales, en el cual consta el informe 

de suplemento de crédito presupuestario IVA años anteriores, para lo cual solicita que 

tome la palabra la Ing. Magaly Miranda jefa de la unidad financiera. La Ing. Magaly 

Miranda manifiesta que con memorando N.- GADPRC-UF-2020-502, presenta al 

ejecutivo la propuesta de suplemento de crédito presupuestario IVA años anteriores, 

conforme el artículo 260 del COOTAD en el que indica: Art. 260.- Solicitud.- Los 

suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo 
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descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, 

salvo situación de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera. Así mismo con fecha 02 de octubre de 2020, el GADPR Calderón recibió 

mediante transferencia la acreditación de $165,542.51, a la cuenta única mantenida en el 

Banco Central del Ecuador, misma que corresponde a la recuperación del IVA según el 

siguiente detalle:  

GOBIERNO PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN 
RESOLUCIONES EMITIDAS SRI 

FECHA RESOLUCIÓN 
DEL SRI 

PERIODO SOLICITADO 
PENDIENTE DE 

TRANSFERENCIA 

27/11/2019 FEBRERO DEL 2018 21,636.34 

27/11/2019 AGOSTO DEL 2018 16,075.03 

27/11/2019 SEPTIEMBRE DEL 2018 5,968.76 

27/11/2019 NOVIEMBRE DEL 2018 32,766.42 

27/11/2019 DICIEMBRE DEL 2018 24,401.18 

27/11/2019 ENERO DEL 2019 3,850.41 

19/11/2019 FEBRERO DEL 2019 6,935.26 

28/11/2019 MARZO DEL 2019 3,543.76 

28/11/2019 ABRIL DEL 2019 8,544.56 

21/11/2019 MAYO DEL 2019 6,459.77 

28/11/2019 JUNIO DEL 2019 4,768.57 

28/11/2019 JULIO DEL 2019 6,508.45 

20/01/2020 AGOSTO DEL 2019 8,223.90 

13/02/2020 SEPTIEMBRE DEL 2019 5,689.05 

13/02/2020 OCTUBRE del 2019 4,646.19 

11/06/2020 NOVIEMBRE del 2019 5,524.86 

TOTAL $165,542.51 

 

De igual manera con fecha 14 de octubre de 2020 se recibió la transferencia por un valor 

de $77,577.45 según el siguiente detalle: 

GOBIERNO PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN 
RESOLUCIONES EMITIDAS SRI 

 

PERIODO SOLICITADO 
PENDIENTE DE 

TRANSFERENCIA 

OCTUBRE DEL 2018 40,559.47 

DICIEMBRE DEL 2019 32,693.90 

ENERO DEL 2020      502.48 
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FEBRERO DEL 2020   3,821.60 

TOTAL           $77,577.45 

 

Mediante memo No 19-10-20-GADPRC-PROY-I-026, suscrito el 26 de octubre de 2020 

por la Mg. Marcela Córdova, Jefa de la Unidad de Planificación, Proyectos y Cooperación 

del GADPR Calderón, propone y recomienda lo siguiente: 

 “Se recomienda a las autoridades pertinentes, no realizar más cambios en las 

planificaciones operativas anuales, en consideración al tiempo y cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. 

 Se recomienda se destinen los recursos de la recaudación del IVA de años 

anteriores a la Comisión de Obra Pública en consideración de las actividades 

pendientes que se dejaron de lado por la afectación presupuestaria donde se 

recomienda retomar los sub-proyectos pendientes como la construcción de un 

“Centro Geriátrico y/o Polideportivo y otras obras. 

 Se recomienda financiar las actividades del programa de “Fortalecimiento de las 

tecnologías de la información del GADPR Calderón, potenciación de los sistemas 

informáticos de la información (software y plataforma web de la institución). 

 Se recomienda el análisis jurídico, con el fin de evitar problemas de carácter legal, 

si se diera el caso”. 

En razón de lo antes expuesto se informa que una vez realizado el análisis financiero 
pertinente, se requiere la aprobación del órgano legislativo, de la siguiente propuesta de 
reforma presupuestaria: 
 

INGRESO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

DENOMINACIÓN VALOR 

2.8.10.03 
Del Presupuesto General de Estado a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales. 

243,119.96 

 
 

GASTO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

DENOMINACIÓN VALOR 

Función 3.1.2 (Obra Pública) 

7.5.05.01 Obras de Infraestructura           218,119.96  

7.7.02.06 
Costas Judiciales, Trámites Notariales, 
Legalización de Documentos y Arreglos 

Extrajudiciales 
            20,000.00  

Función 1.1.2 (Fortalecimiento Institucional) 

7.3.07.01 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y 

Soporte de Sistemas Informáticos 
              5,000.00 

TOTAL             243,119.96 
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Como se puede observar en la gráfica se ha considerado las recomendaciones por parte 
de la Unidad de Planificación, Proyectos y Cooperación.  
 
A pedido de presidencia interviene la  Mg. Marcela Córdova y manifiesta que conforme al 
informe N.- 19-10-20-GADPRC-PROY-I-026, la unidad de Planificación efectuó ciertos 
parámetros en bienestar del tiempo y de la planificación institucional. Con la señora 
presidenta y el equipo técnico de trabajo se pudo analizar que la afectación 
presupuestaria a la comisión de obra pública fue la más afectada con una reducción del 
86.25%, la misma que se dejó de lado algunas obras; para poder ajustarse a esta 
reducción se dejó pendientes algunas obras públicas y la planificación inicial de la 
construcción de un centro Geriátrico y/o polideportivo” obra de gran magnitud para el 
beneficio de los adultos mayores y comunidad de Calderón.  
 

Revisión de afectación por comisión 
 

 
Es importante también dar a conocer que en la ejecución de la planificación han existido 
varios retrasos de cronograma debido a las causas de fuerza mayor como las reformas de 
los POAS de las distintas comisiones, en el marco de las crisis humanitaria generada por 
la pandemia COVID-19, por ende el porcentaje de avance de cada una de las comisiones 
oscila entre los siguientes porcentajes:  
 

 
 

Cada una de las comisiones están desarrollando con el fin de cumplir con la planificación 

operativa anual y así alcanzar las metas y objetivos planteados hasta el 15 de diciembre, 

a pesar de los cambios dados se ha podido poco a poco ir dando pasos en función de la 

ejecución de actividades en búsqueda del bienestar de la población. 



7 
 

Bajo estos parámetros se recomienda a las autoridades pertinentes lo siguiente:  

 No realizar más cambios en las planificaciones operativas anuales, en 

consideración al tiempo y cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Se recomienda se destinen los recursos de la recaudación del IVA de años 

anteriores a la Comisión de Obra Pública en consideración de las actividades 

pendientes que se dejaron de lado por la afectación presupuestaria donde se 

recomienda retomar los sub-proyectos pendientes como la construcción de un 

“Centro Geriátrico y/o Polideportivo y otras obras. 

 Se recomienda financiar las actividades del programa de “Fortalecimiento de las 

tecnologías de la información del GADPR Calderón, potenciación de los sistemas 

informáticos de la información (software y plataforma web de la institución). 

 Se recomienda el análisis jurídico, con el fin de evitar problemas de carácter legal, 

si se diera el caso”. 

El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, anteriormente se quedó pendiente el proyecto de la 

Liga Mariana de Jesús, el parque de la Urbanización San José, Morán, Carapungo, Sierra 

Hermosa; de igual manera no se pudo cubrir una cancha de uso múltiple y el arreglo de 

una cancha de básquet, la misma que estaba presupuestada en un valor de $ 12.000,00. 

Así mismo está pendiente de ejecutar las baterías sanitarias en  la cancha alterna 2 de la 

Liga de San Miguel. El día de mañana tengo una reunión con la Administradora Zonal 

Jazmín Vargas para solucionar el tema del mirador de Zabala; de igual manera a inicios 

del año, se consideró la rehabilitación de la piscina misma que se encuentra ubicada en el 

estadio de la parroquia de Calderón; al respecto de este tema realicé una visita en 

territorio y pienso que es un  proyecto sumamente importante que alrededor se 

presupuesta un valor de $ 30.000,00. Para concluir, sugiero que una parte de la 

devolución de IVA años anteriores sean intervenidos en los sectores antes mencionados. 

La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, el sector deportivo también ha sido golpeado por 

la pandemia; sin embargo la comunidad está ávida por hacer deporte; para ello considera 

que sería importante que se deje comprometido para el siguiente año y así se ejecute 

conjuntamente con la comisión de obra pública; nosotros como Gobierno Parroquial 

podríamos realizar convenios para que los jóvenes de nuestras escuelas deportivas vayan 

y disfruten de la piscina con un instructor, e incluso se podría incluir a los adultos 

mayores. La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, ante este particular es importante que 

se impulse las obras mencionadas por el compañero Vocal, ya que son obras sumamente  

importantes para los jóvenes de nuestra parroquia. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, 

en anteriores ocasiones manifesté que se va a inscribir un equipo de futbol que 

represente a nuestra parroquia, al respecto de este tema ya tenemos el acuerdo 

ministerial denominado: Club deportivo especializado y formativo de la Parroquia de 

Calderón, “Calderón Futbol Club”.  La Mg. Marcela Córdova manifiesta que, para 

proceder con las obras mencionadas por la comisión de deportes en primer lugar se debe 

verificar el tema legal, estudios técnicos y también el convenio de concurrencia, lo cual 

conlleva tiempo. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, las actividades se las 

realiza en base a una planificación; actualmente se tiene varios pedidos de algunos 

barrios que se ha quedado sin ejecutar, por la baja de presupuesto y prácticamente mi 

comisión fue la más afectada; las actividades que se tiene como propuesta es la 

construcción del Centro del adulto mayor pero lastimosamente no se cuenta con el terreno 



8 
 

apropiado; la siguiente propuesta es la construcción de un poli deportivo, que actualmente 

se tiene que verificar si ese predio es parte o no del Municipio de Quito; con respecto al 

proyecto de obra pública que fue aprobado anteriormente, al momento no se cuenta con 

la firma del convenio y solamente se cuenta con dos meses para terminar el año, por lo 

tanto, si en este año no se cuenta con el mencionado convenio prácticamente se tendrá 

que ejecutar las obras el próximo año. De igual manera tengo que ejecutar la construcción 

de adoquinado y bordillo en la calle San Luis, Llano Grande; así como también terminar la 

calle 24 de junio, calle Guañuna, Vicente Rocafuerte, ya que la Administración Zonal lo 

dejó sin culminar la obra; de igual manera existe una calle en el sector de Marianitas que 

prácticamente fue priorizada hace dos años atrás, por ende ya existe la documentación 

completa, pero por falta de presupuesto no se ejecutó la obra. También se está 

considerando construir una sala de velación en la planta alta de la casa parroquial de 

Calderón, para lo cual se debe revisar si ese predio es parte de nuestro gobierno, caso 

contrario ese proyecto se suspendería. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en este 

caso si no dejamos comprometido ese recurso prácticamente vamos a perder, por ende el 

gobierno central nos puede bajar el presupuesto; por lo tanto mociono a que el informe de 

suplemento de crédito emitido por la unidad financiera sea aprobado. La Sra. Magaly 

Delgado manifiesta que, el presupuesto que emite el gobierno central,  se debe  generar 

mayor recurso  a la comisión de obra pública, y el otro porcentaje se debe mermar para 

las siguientes comisiones; esto con la finalidad de que el gobierno central para el 

siguiente año nos proporcione mayor recurso a nuestra entidad. El Sr. Ramiro Usiña 

manifiesta que, lamentablemente el mirador de Zabala al parecer no se va a ejecutar; en 

este caso si no se ejecuta se podría intervenir en la cancha de la Urbanización  San José; 

adicional a ello sería importante intervenir en la reconstrucción de la piscina de Calderón. 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que,  sobre la construcción de la piscina, en 

mi anterior Vocalía dialogué con el señor Juan Carlos Gordon y en ese tiempo ellos no 

tenían el presupuesto para poder intervenir con la obra, y deseaban que se ejecute con 

obra directa; lo mismo está sucediendo con los moradores del centro parroquial, el 

presidente Dr. José Simbaña indica en redes sociales que las autoridades del GAD 

Calderón no trabajan, en segundo lugar le dije que es de mucha cobardía hablar mal de 

una mujer, por lo tanto no le voy a permitir que hablen mal de nuestro gobierno porque 

soy yo la que represento a esta entidad; adicional a ello los moradores del centro 

parroquial solicitan la construcción de bordillo y vereda bajo la modalidad de  obra directa; 

por lo tanto personas que no tiene recursos económicos hacen un esfuerzo para intervenir 

con la contraparte y en el caso del centro parroquial que si tiene posibilidades no quiere 

intervenir con la contraparte para la vereda;  la oferta en el dialogo que tuvimos, fue 

claramente que nosotros como GAD vamos intervenir solamente con el bordillo, más no 

con la vereda; lo mismo sucede con la Liga de la Parroquia de Calderón. El Sr. Ramiro 

Usiña manifiesta que, sobre este tema me reuní con el señor Juan Carlos Gordón y me 

manifestó que ellos están dispuestos a poner la contraparte para la ejecución de la obra. 

La Ing. Elizabeth Espín felicita a la señora presidenta que le haya puesto en su sitio al 

Dr. José Simbaña, el centro  parroquial es el sector que más se ha fortalecido con nuestro 

trabajo,  prácticamente ellos deben entender que la parroquia de Calderón no solo es el 

centro parroquial, nuestra parroquia es sumamente grande y deben respetar a los demás 

sectores. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, en vista de que existe una 

moción se solicita que por medio de secretaria se someta a votación. 
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Ing. Espín Elizabeth  a favor       
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Sr. Suarez Pedro  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor 
Sra. Magaly Delgado   a favor 
 
Con siete  votos a favor se aprueba: “Informe de la propuesta de suplemento de crédito 
presupuestario (IVA años anteriores)”. RESOLUCIÓN N.- 037. 
 

8.5 Conocimiento y Resolución del sub-proyecto denominado: “Página 
Cultural Turística”, con el tema: Documental y Producción El día de los 
difuntos.  
 

La Sra. Magaly Delgado solicita que por medio de secretaría se de lectura  al Memo N.- 

035-28-10-2020-GADPRC-GF, suscrito por el Abg. Galo Farinango de fecha 29 de 

octubre de 2020. Por medio de secretaria se da lectura conforme lo solicitado. 

Señora Presidenta reciba un atento y cordial saludo. 

Toda vez, que mis vacaciones, legales, corren a partir del 29 de octubre del 2020. Y 

existiendo comportamientos jurídicos en las instancias de poder político, frente a la 

PANDEMIA COVID 19, de mandamiento imperativo, que precautelan la salud y la vida de 

los ciudadanos, me permito sugerir lo siguiente, en cuanto los Sub proyectos que deberá 

ejecutar la Comisión de Cultura, y que deben ser razonados y tratado en la próxima 

sesión Ordinaria, en el que estará ya presente mi vocal Suplente, principalizada durante el 

tiempo de mis vacaciones y conforme al notificación realizada por el UATH. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS, PARA EL CAMBIO DE FECHA DE 

ACTIVIDADES CULTURALES SUBPROYECTOS COMISIÓN DE CULTURA TURISMO 

Y EDUCACIÓN: 

Con fecha 22 de octubre del 2020, el COE NACIONAL, por unanimidad de los miembros 

del pleno, resolvió: en lo principal punto 1. “Exhortar a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para que inhabiliten las visitas a los cementerios públicos y privados, 

desde el 30 de octubre al 03 de noviembre de 2020…(..)”. 

Con fecha 28 de octubre del 2020, el señor Doctor Jorge Yunda Machado Alcalde del 

Distrito Metropolitano de Quito, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en 

virtud y fundamento: en las siguientes disposiciones normativas; Art. 83, 254 de la 

Constitución de la República; Art. 89,90 literal p) del COOTAD; Art.10 del Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito, emite RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.- A -077. 

Siendo los proyectos de la Comisión de Cultura nos allanamos en clara observancia de lo 

previsto en el Art. 83 de la C.R.E, Art. 83.- “ Son deberes y responsabilidad de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley;” “1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente”. 
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En cuanto a la temporalidad de PROHIBICIÓN Reza “puntual la fecha de NO realización 

de los eventos (30 DE OCTUBRE – 03 DE NOVIEMBRE), bajo este antecedente de 

Fuerza Mayor SOLICITO; que a través de mi vocal que a la fecha hace de principal se 

coordine la realización de dichas actividades EN FECHA POSTERIOR, para lo cual debo 

citar el Art. 84 CRE, por cuanto dicho sub-proyectos en el caso del primero se encuentra 

debidamente aprobado y el segundo se encuentra para resolución. 

Art. 84 .- “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa “JUNTA 

PARROQUIAL” , tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades ……(…)”, Las negrillas son mías. 

Con los antecedentes expuestos, y siendo el espíritu de GAD –CALDERÓN, en pleno 

servir a la comunidad, solicito una vez aprobado el proyecto alcance al primero, 

debidamente aprobado, se puede coordinar con la Vocal Principalizada señora Magali 

Delgado, la realización de dichas actividades contempladas en dichos sub-proyectos el 07 

de noviembre del 2020, para lo cual debo también informar que existe el conocimiento y 

consentimiento de los dirigentes de la Comuna la Capilla.  

La Sra. Magaly Delgado indica con respecto a este tema, y conforme el documento 

suscrito, que el Abg. Galo Farinango solicita que una vez aprobado el proyecto  alcance al 

primero, debidamente aprobado, se considere la realización de dichas actividades 

contempladas en el sub-proyecto para  el 07 de noviembre, esto en vista de que el COE 

Nacional resolvió inhabilitar las visitas a los cementerios públicos y privados, así como 

también la resolución N.- A-077 por parte de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito; se debe indicar también que existe conocimiento y consentimiento de los dirigentes 

de la Comuna de la Capilla para que el documental y la programación se pueda realizar el 

07 de noviembre. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaria se 

de lectura al artículo N.- 1 de la Resolución N.- A-077 emitida por la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito. Artículo N.- 1 “Se suspende, desde el 30 de octubre hasta el 03 

de noviembre de 2020, la vigencia de las licencias metropolitanas únicas para el ejercicio 

de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, excepto para la realización 

de velorios y sepelios que se requiera durante las fechas indicadas. En estos casos, las 

salas y otros espacios necesarios  para la realización de velorios y sepelios, se utilizarán 

con un aforo máximo del cincuenta por ciento y en cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad previstos en la Ordenanza Metropolitana N.- 010 y la Resolución N.- A-060 

de 09 de septiembre de 2020 según corresponda.  

Las personas que inobserven está disposición serán sancionadas, según corresponde, 

con una multa de hasta quince salarios básicos unificados (seis mil dólares de los Estados 

Unidos de América). (….). 

La señora presidenta manifiesta que, al respecto de este tema  no se puede cambiar la 

fecha por cuanto existe la resolución por parte de la Alcaldía, así mismo la Administradora 

Zonal Jazmín Vargas también tenía programado realizar varias actividades por el 02 de 

noviembre pero lamentablemente se suspendió, por tanto si el señor Vocal insiste ante 

este pedido tendrán que pagar la multa correspondiente. La Mg. Marcela Córdova 
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manifiesta que, al ser un evento donde se requiere mostrar la riqueza cultural de una  

fecha conmemorativa en memoria a los difuntos, lo ideal era que se encuentre presente la 

población, no solo de la comuna de la Capilla, sino, varios visitantes; al hacer un 

documental de un ritual y sin acompañantes en un solo lugar considero que no es rescatar 

la Cultura; al momento que dialogué con el Abg. Farinango le supe manifestar que 

conforme a la situación que estamos viviendo por la pandemia no podemos reunirnos, y 

prácticamente nos enfoquemos directamente al tema de Turismo y Educación; por lo tanto 

sugiero que el presupuesto de $ 6.000,00  sea invertido en un espacio turístico en el que 

podamos trabajar, siempre y cuando tengamos los permisos correspondientes, convenio 

de concurrencia, tema legal, entre otros. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, 

la planificación no se puede cambiar de un día para otro; por lo tanto no es mi culpa que 

tengamos que suspender diferentes actividades, prácticamente estamos a pocos días del 

02 de noviembre, y si los compañeros Vocales insisten en realizar dicha actividad tendrán 

que pagar la multa conforme lo emite la Resolución A-077 del Municipio de Quito. La Sra. 

Magaly Delgado manifiesta que, en base a la sugerencia emitida por la Mg. Marcela 

Córdova, voy a realizar otro proyecto conjuntamente con la compañera, considerando el 

tema turístico, con la finalidad de que el presupuesto de $ 6.000,00 se pueda invertir. La 

Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, al ser un presupuesto que se iba a favorecer  la 

comuna de la Capilla, y por motivo de las prohibiciones que emiten las autoridades no se 

puede ejecutar, se podría intervenir en la zona turística del mirador de la Capilla. La Sra. 

Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, sobre este tema dialogué con la Administradora 

Zonal y me supo manifestar que ese predio no es municipal, por lo tanto no se puede 

intervenir; para culminar con este punto se solicita que por medio de secretaría se someta 

a votación. La Ing. Elizabeth Espín mociona suspender el sub-proyecto denominado 

“Página Cultural Turística, con el tema: Documental y Producción el Día de los difuntos”; 

en base a la resolución emitida por el COE Nacional, Alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito (Resolución N.- A-077); y,  dicho  presupuesto sea invertido en el tema Turístico. 

Ing. Espín Elizabeth  a favor       
Sra. Ortiz Pamela                  a favor  
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor  
Sra. Sevillano Verónica a favor  
Sr. Suarez Pedro  a favor  
Sr. Usiña Ramiro                   a favor 
Sra. Magaly Delgado   a favor 
 
Con siete  votos a favor se aprueba la suspensión del sub-proyecto denominado “Página 
Cultural Turística, con el tema: Documental y Producción el Día de los difuntos”; 
RESOLUCIÓN N.- 038. “Suspender  el sub-proyecto denominado “Página Cultural 
Turística, con el tema: Documental y Producción el Día de los difuntos”; en base a la 
resolución emitida por el COE Nacional, Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 
(Resolución N.- A-077); y,  dicho  presupuesto sea invertido en el tema Turístico”. 
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8.6 Lectura de comunicaciones. 
 

Quito 29 de octubre del 2020 

SEÑORA PRESIDENTA Y SEÑORES VOCALES DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURRAL DE CALDERON 

Presente. - 

En nuestra calidad de funcionarios del gobierno de la parroquia más grande del país nos, 

sentimos honrados de las funciones que realizamos dentro de la institución y siempre en 

beneficio de la comunidad; mismas que se desarrollan con transparencia, esmero y 

siempre tratando de no incurrir voluntariamente en errores. 

Es verdad, que este año 2020 ha sido muy complicado en todos los aspectos sin embargo 

de lo cual el trabajo mancomunado que ha realizado la institución entre autoridades y 

funcionarios nos ha permitido enfrentar de la mejor manera la pandemia y continuar 

haciéndolo hasta cuando sea necesario. Sobre todo, nuestro total agradecimiento a los 

funcionarios que estuvieron en primera línea en territorio cumpliendo sus obligaciones 

entregando kits alimenticios y fumigando las distintas calles de nuestra querida parroquia. 

Por otro lado, así como felicitamos y agradecemos el tesón y esfuerzo de muchos 

compañeros funcionarios, también queremos hacerles conocer formalmente nuestro 

repudio ante las actuaciones del abogado Galo Farinango, vocal principal de la institución, 

ya que, con su actitud déspota he irrespetuosa ha procedido en reiteradas ocasiones ha 

acosar laboralmente a muchos de los funcionarios, en especial a las compañeras Jenny 

Bautista, Ana Piedra y Marcela Córdoba.  

Ya que su falta de conocimiento de los procedimientos administrativos internos le llevan a 

insinuar repetidamente que los funcionarios no cumplen su trabajo y que tratan de 

entorpecer las actividades, cuando la realidad es que el vocal no tiene ni siquiera un 

conocimiento básico sobre las funciones que él debe realizar en su calidad de tal y trata 

de amedrentar con amenazas de utilizar la ley para forzar sus intereses. 

Señora presidenta y vocales, nosotros no somos adversarios políticos de ningún 

dignatario, lo único que queremos es que se nos trate con el respeto que merecemos y se 

garanticen nuestros derechos como servidores públicos en conformidad con lo que indica 

la ley organiza del servicio público en su Art. 23. lit.(l), que indica: “son derechos 

irrenunciables de las y los servidores públicos: l ) desarrollar sus labores en un entorno 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene, y bienestar.” : 

por lo cual le solicitamos formalmente se exhorte al abogado Farinango a que pare el 

hostigamiento. Nos solidarizamos con las compañeras indicadas en líneas anteriores; y, 

en caso de que el trato continúe pese a este pedido se tomaran las acciones 

administrativas y judiciales que la ley permite para proteger nuestros derechos. 

Seguros de que este pedido sea acogido y haga eco nos despedimos deseándoles éxitos 

en sus actividades. 

Atentamente: 
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Marcela Córdova; Alexander Ayala, Paulina Guerrero, Martha Roldán, Alejandra Gordon, 

José Santillán, Ana Piedra, David Alarcón.  

La Sra. Magaly Delgado solicita que se entregue una copia del documento que acaba de 

leer la señora secretaria. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, en sesión de 

Directorio se la ha repetido varias veces al Abg. Galo Farinango que respete a los 

funcionarios; prácticamente el señor Vocal les ofende, los hostiga, les grita, los 

amedranta; e incluso al Abg. Oscar Vega le había dicho que le va a demandar; en la 

anterior administración cuando el Abg. Farinango era Vocal Alterno hacia lo mismo con 

los funcionarios; lo que en ese tiempo los mismos funcionarios realizaron pancartas, 

rótulos en contra del hostigamiento que tenían hacia el compañero Vocal; por lo tanto 

indicaron que si el señor Vocal continúa hostigando al personal, los mismos funcionarios 

van a solicitar una demanda.  

 
8.7 Varios 

 
La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, sobre el documento que emitieron los 

funcionarios, están en todo el derecho de reclamar; si el compañero Abg.  Galo Farinango 

está hostigando al personal están en todo el derecho de seguir una acción judicial; el 

hecho de que mi persona viva con el Abg. Farinango no tengo el derecho de defenderle, 

porque cada persona es libre de sus actos que realiza; pero, hubiese sido importante que 

esté presente el señor Vocal para que se defienda; ante esta situación en mi nombre 

solicito las debidas disculpas, si existió algún problema con el compañero Vocal, porque 

realmente desconozco de los problemas que se han suscitado; en el período anterior 

cuando fui Vocal principal jamás he tenido un problema con los funcionarios porque soy 

una persona que respeta mucho al personal; por otro lado solicito una copia del 

documento para dialogar directamente con el compañero Vocal. La Ing. Elizabeth Espín 

manifiesta que, en la primera sesión de Directorio que tuvimos en la institución solicitamos 

que se respete al personal y los puestos laborales, nosotros no solo somos dignatarios,  al 

momento que somos considerados servidores públicos pasamos hacer compañeros; 

sobre este inconveniente me solidarizo con los compañeros porque realmente he visto el 

trabajo de cada uno; al momento que está algo mal me he acercado directamente a ellos 

a dialogar y solucionar el problema en buenos términos; lamento mucho que los 

funcionarios se sientas hostigados, acosados por el compañero Galo Farinango; por lo 

tanto solicito y exhorto que en base a esto el Directorio puede resolver para que el 

compañero se tranquilice y baje los decibeles; a lo mejor por querer ayudar a la parroquia 

le está haciendo perder un poco el horizonte; de mi parte solicito las debidas disculpas 

ante este malestar, incluso nosotros como Vocales podríamos firmar un documento para 

que el compañero baje sus decibeles, cambie su actitud, respete a los funcionarios y se 

cambien el clima laboral. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, ya es hora de 

que el señor Abg. Galo Farinango respete tanto a la presidenta como a la institución; lo 

único que solicito es “respeto” por parte del compañero Vocal. La Sra. Magaly Delgado 

manifiesta que, lamentablemente el Abg. Galo Farinango no se encuentra presente para 

defenderse, por tanto sugiero que al momento que termine su período de vacaciones se le 

diga personalmente al señor Vocal, porque toda persona es inocente hasta que  se 

demuestre lo contrario. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, al momento que el 
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compañero Vocal publica cometarios en contra del GAD Parroquial, la comunidad nos 

trata de vagos, cuando en la realidad no es así; sin embargo en el Directorio se le solicitó 

al compañero Vocal que no publique tonterías porque nos hace quedar mal a todos como 

institución. El Sr. Pedro Suarez agradece a todo el equipo de trabajo que conforma el 

GAD Calderón, desde el primer día que llegue como Vocal subrogante me brindaron 

seguridad empezando desde la señora de limpieza; siendo esta mi última sesión que 

actuó como Vocal subrogante me despido con mucho agradecimiento no sin antes 

indicarles que después de la inspección realizada por la presidenta en el sector de 

Jalonguilla los mismos moradores solicitan que se revea esta situación para declarar a 

Jalonguilla como zona protegida; al respecto de esto manifestarle también que una vez 

que culmine con mi período de Vocal subrogante voy a continuar con este trabajo. La Sra. 

Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, al momento que acudí al sector yo les propuse a 

los directivos realizar una escalinata con pasamanos y en la parte de abajo una casa 

campestre y casa de madera; creyendo que ese predio era municipal; si el compañero 

Vocal se va a personar y va a gestionar este proyecto le felicito, pero lamentablemente la 

misma Administradora Zonal indicó que ese predio no es Municipal. De igual manera le 

felicito el trabajo realizado por el compañero Sr. Pedro Suarez, porque realmente ha 

demostrado mucho trabajo en tan solo un mes. La Sra. Verónica Sevillano también se 

solidariza con los compañeros funcionarios; sin embargo nosotros hemos tratado de 

decirle al Abg. Farinango que cambie de actitud porque realmente estamos para trabajar 

en bien de la comunidad; por otro lado también comunicarles que desde el 09 de 

noviembre voy hacer uso de mis vacaciones que por ley me corresponde; también 

invitarles a todos los señores Vocales a la clausura de mi proyecto que se va a llevar a 

cabo el día sábado 07 de noviembre a las 15h00 en la Liga San Juan de Calderón. La 

Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, este año prácticamente no hemos tenido 

vacaciones por la situación que estamos atravesando, sin embargo se está viendo la 

posibilidad de trabajar hasta el 15 de diciembre como lo hace el Consejo Provincial. La 

Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, para que no exista malos entendidos, el Pleno del 

Consejo Provincial  emite una resolución para que el personal haga uso de sus 

vacaciones a partir del 24 de diciembre hasta el 04 de enero, excepto el personal 

operativo que tiene que ver con la piscícola, y el vivero; ellos prácticamente se turnan; 

esto por cuanto existían muchos funcionarios que no se acogía al  uso de sus vacaciones; 

por lo tanto nosotros como GAD Calderón podemos resolver que en vista de la pandemia 

y en vista de que el personal no cogió sus vacaciones podríamos cerrar la institución 

desde el 15 de diciembre hasta el 04 de enero, para lo cual considero que se lo realice 

desde la unidad jurídica para conocimiento y aprobación del pleno. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado solicita que desde la unidad jurídica se emita dicha resolución para el debate en  

la primera sesión del mes de diciembre del año en curso. La Ing. Elizabeth Espín 

manifiesta que, el día sábado 07 y 14 de noviembre se va a realizar las primeras ferias 

agro- productivas, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad; por lo tanto hace la 

cordial invitación ya que la gente está motivada con este proyecto,  parte de esto se ha 

donado a la gente vulnerable y la misma comunidad agradece a nuestra institución. 
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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 29 de octubre del 2020, siendo las 17H51. 
CERTIFICO Ing. Myrian Samueza Secretaria Encargada. 
 
 
 

                                                                   
     Rosa Salazar Alvarado     Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                 SECRETARIA ( E) 

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


