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ACTA N.- 020-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 26 de noviembre 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 
Sr. Usiña Shuguli Edy Ramiro                     
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Abg. Tituaña  Yolanda Marlene  (ausente) 

Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela       
Sra. Delgado Carreño Magaly  (subrogante) 

Sr.  Guachamin Masabanda Fernando   (subrogante) 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA 

 

Con oficio S/N suscrito por la Abg. Yolanda Tituaña, de fecha 26 de noviembre pone en 

conocimiento que el día 25 de noviembre falleció su señor Padre Joaquin Tituaña 

Sanguña, por lo que solicita licencia por calamidad, y en tal virtud la principalización del 

Vocal Alterno Sr. Pedro Suarez. 

 

7.- ASUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 019 
4. Conocimiento y Aprobación de la reforma al POA de la comisión de Cultura, 

Turismo y Educación. 
5. Conocimiento y aprobación de la reforma al programa de la Comisión de Cultura, 

Turismo y Educación denominado: “Programa para el Fortalecimiento y el 
Desarrollo de la Cultura, Costumbres, Tradiciones y Turismo en la Parroquia de 
Calderón 2020” 

6. Conocimiento y aprobación de los sub-proyectos denominados: a) Apoyo al Evento 
“El cantor de mi Parroquia, versión Calderón”; y, b) Mural Cultural Artístico y 
adecentamiento del cementerio en la Comuna de la Capilla, lugar donde se realiza 
rituales ancestrales. 

7.  Conocimiento y aprobación del sub-proyecto denominado: “Adquisición de 
materiales y obras de mantenimiento y construcción de infraestructura pública 
dentro de la jurisdicción territorial de Calderón. 

8. Conocimiento y aprobación en su primer debate del presupuesto definitivo  para la 
ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al Artículo 245 del COOTAD. 

9. Lectura de comunicaciones. 
10. Varios 
11. 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 
da lectura al oficio S/N suscrito por la Abg. Yolanda Tituaña, de fecha 26 de noviembre en 
el que  pone en conocimiento que el día 25 de noviembre falleció su señor Padre Joaquin 
Tituaña Sanguña, por lo que solicita licencia por calamidad, y en tal virtud la 
principalización del Vocal Alterno Sr. Pedro Suarez. A pedido de presidencia interviene el 
Abg. Oscar Vega y manifiesta que, en referencia a este pedido según el artículo 67 del 
COOTAD, la junta en sí, autoriza las licencias con o sin remuneración de los señores 
Vocales, también se encuentra suscrito en el artículo 23,24,25 del Reglamento de 
Procedimiento Parlamentario del GAD Calderón, por ende se debe incorporar un punto 
adicional al orden del día para que se conozca y se resuelva sobre la autorización de la 
licencia con remuneración en base al artículo 29 literal i) de la LOSEP y la principalización 
del Vocal Alterno durante 8 días; por lo tanto el Vocal Alterno quedaría principalizado 
desde el día de hoy hasta que cubra los 8 días; en este momento al señor Vocal si se le 
puede considerar para el quorum y en el punto del orden del día se podría indicar que esa 
autorización comienza con el inicio de esta sesión, con la finalidad de no dejar ningún 
vacío legal. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se 
constate el quorum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores 
Vocales. 
 
Sra. Delgado Magaly           
Ing. Espín Elizabeth  
Sr. Guachamin Fernando    
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa    
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Sr.   Suarez Pedro    
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 jefe de la Unidad Jurídica,  Mg. 

Marcela Córdova jefa de la Unidad de Planificación y Proyectos, y 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 15H16 pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 
 

En base a la recomendación emitida por el Abg. Oscar Vega jefe de la Unidad Jurídica, se 
incorpora un punto adicional al orden del día, para lo cual 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, de acuerdo al orden alfabético.  
 
Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     
 
Con siete votos a favor se aprueba el orden del día, con la siguiente modificación: 
 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Conocimiento y Resolución respecto del pedido de licencia con remuneración de la 

Abg. Yolanda Tituaña y principalización de su Vocal Alterno. 
4. Lectura y aprobación del acta N.- 019 
5. Conocimiento y Aprobación de la reforma al POA de la comisión de Cultura, 

Turismo y Educación. 
6. Conocimiento y aprobación de la reforma al programa de la Comisión de Cultura, 

Turismo y Educación denominado: “Programa para el Fortalecimiento y el 
Desarrollo de la Cultura, Costumbres, Tradiciones y Turismo en la Parroquia de 
Calderón 2020” 

7. Conocimiento y aprobación de los sub-proyectos denominados: a) Apoyo al Evento 
“El cantor de mi Parroquia, versión Calderón”; y, b) Mural Cultural Artístico y 
adecentamiento del cementerio en la Comuna de la Capilla, lugar donde se realiza 
rituales ancestrales. 

8.  Conocimiento y aprobación del sub-proyecto denominado: “Adquisición de 
materiales y obras de mantenimiento y construcción de infraestructura pública 
dentro de la jurisdicción territorial de Calderón. 
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9. Conocimiento y aprobación en su primer debate del presupuesto definitivo  para la 
ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al Artículo 245 del COOTAD. 

10. Lectura de comunicaciones. 
11. Varios 
12. Clausura. 

 
8.3 Conocimiento y Resolución respecto del pedido de licencia con 

remuneración de la Abg. Yolanda Tituaña y principalización de su Vocal 
Alterno. 
 

La Ing. Elizabeth Espín, hace llegar por medio del Sr. Pedro Suarez en ausencia de la 
compañera, nuestra nota de pesar ante este terrible pérdida, es duro y difícil perder a un 
ser querido; sin embargo con relación  a este tema tengo una duda; el Sr. Pedro Suarez 
debería actuar y aprobar a partir de este punto que el Pleno aprueba, de tal manera por 
temas legales el Vocal Alterno no podría aprobar el orden del día. El Abg. Oscar Vega 
manifiesta que, para solucionar este punto, en la Resolución debe constar que el Pleno 
autoriza desde el inicio de la sesión, caso contrario no podría ni siquiera constar en el 
quorum, por tal razón se tendría que autorizar la licencia y la principalización desde el 
inicio de la sesión con voz y voto. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, el día de hoy 
estuve acompañando a la compañera en estos momentos de dolor, y personalmente le di 
mis condolencias de parte de todos los compañeros del GAD Calderón. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado manifiesta que, se hizo llegar un arreglo floral de parte de todos 
quienes conformamos el GAD Calderón. La Ing. Elizabeth Espín mociona a que este 
pedido sea aprobado. El Sr. Pedro Suarez  agradece a todos los señores Vocales, sin 
embargo haré llegar las condolencias a mi Vocal principal en estos momentos de dolor. 
Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  
 
Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     
 
Con 7 Votos a favor se aprueba el Pedido de Licencia con Remuneración de la Abg. 
Yolanda Tituaña y principalización de su Vocal Alterno desde el día jueves 26 de 
noviembre hasta el día jueves 03 de diciembre de 2020. RESOLUCIÓN N.- 043 
“APROBAR  EL PEDIDO DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN DE LA ABG. YOLANDA 
TITUAÑA Y PRINCIPALIZACIÓN DE SU VOCAL ALTERNO DESDE EL DÍA JUEVES 26 
DE NOVIEMBRE HASTA EL DÍA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2020” 
 

8.4 Lectura y Aprobación del Acta No. 019. 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado  pone en consideración el acta N.- 019, para su 

respectiva aprobación. La Sra. Magaly Delgado, solicita que se incorpore una 

observación en la página 11 fila 17, ya que la señora presidenta dijo que las pérgolas en 

la comuna no se pueden realizar porque el predio no está totalmente legalizado y es un 

predio particular; con la observación correspondiente aprueba el acta. La Ing. Elizabeth 
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Espín mociona a que se apruebe el acta 019. Por medio de secretaria y existiendo una 

moción se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     

Con 7 Votos a favor se aprueba el acta N.- 019 de fecha jueves 29 de octubre de 2020. 

8.5 Conocimiento y Aprobación de la reforma al POA de la comisión de 
Cultura, Turismo y Educación. 

 
La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, la reforma al POA de la comisión de Cultura se 

la reemplaza con las actividades que no se pudieron realizar el 02 de noviembre de 2020, 

para ello se les ha considerado los sub-proyectos denominados: a) El cantor de mi 

Parroquia, versión Calderón; y, b) Mural Cultural artístico, y adecentamiento del 

cementerio en la Comuna de la Capilla, en dicha reforma se encuentra contemplado los 

informes favorables de la unidad proyectos y jurídico. La Mg. Marcela Córdova manifiesta 

que, el Abg. Galo Farinango tenía aprobado el monto de $ 6.000,00 que estaban 

destinados para la realización del evento por el 02 de noviembre y su respectivo 

documental, de acuerdo a las disposiciones emitidas por los entes rectores dichas 

actividades se suspendieron, por ende se dejó de realizar dicha actividad; al cambiar de 

actividad se tiene que reformar el POA, por ende la Sra. Magaly Delgado propuso brindar 

apoyo al evento organizado por el Municipio de Quito “El Cantor de mi Parroquia Versión 

Calderón”, mediante la dotación de insumos y apoyo logístico para los participantes del 

evento, este sub-proyecto tiene un presupuesto de $ 1,126.00; el siguiente sub-proyecto 

se denomina: Mural Cultura Artístico y adecentamiento del cementerio en la Comuna de la 

Capilla, lugar donde se realiza rituales ancestrales con un presupuesto de $ 4,874.00; por 

ende, sumados estos dos rubro dan un total de $ 6000,00 que fueron aprobados para el 

día de los difuntos; por ende, como dichas actividades a presentar no estaba planificadas 

necesariamente se tiene que reformar el POA y el programa contemplando estas dos 

nuevas actividades; sin embargo, en el informe de la unidad de proyectos se indica 

claramente que el tiempo  de ejecución para la segunda actividad es bastante corto. El Sr. 

Ramiro Usiña mociona a que se apruebe la reforma al POA de la Comisión de Cultura, 

siendo esta apoyada por la Ing. Elizabeth Espín. Por medio de secretaria y existiendo una 

moción se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     
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Con 7 Votos a favor se aprueba la reforma al POA de la Comisión de Cultura, Turismo y 

Educación. RESOLUCIÓN N.- 044 “APROBAR LA REFORMA AL POA DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN” 

 

 

8.6 Conocimiento y aprobación de la reforma al programa de la Comisión de 
Cultura, Turismo y Educación denominado: “Programa para el 
Fortalecimiento y el Desarrollo de la Cultura, Costumbres, Tradiciones y 
Turismo en la Parroquia de Calderón 2020”. 

 
La Mg. Marcela Córdova manifiesta que, dentro del programa macro están contempladas 

todas las actividades con el monto asignado a cada sub-proyecto; este programa 

reemplaza a las actividades que no se pudieron realizar el 02 de noviembre de 2020; 

contempla lo que se ha ido realizando y lo que se piensa realiza, es decir retirar la 

actividad del día de los difuntos e incorporar estas dos nuevas actividades. La Sra. 

Pamela Ortiz, mociona a que se apruebe el proyecto macro ya que tiene relación con la 

reforma al POA de la comisión de Cultura.  

Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     

Con 7 Votos a favor se aprueba la reforma al programa de la Comisión de Cultura, 

Turismo y Educación denominado: “Programa para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la 

Cultura, Costumbres, Tradiciones y Turismo en la Parroquia de Calderón 2020”. 

RESOLUCIÓN 045 “APROBAR LA REFORMA AL PROGRAMA DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN DENOMINADO: “PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA, COSTUMBRES, 

TRADICIONES Y TURISMO EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 2020”. 

8.7 Conocimiento y aprobación de los sub-proyectos denominados: a) 
Apoyo al Evento “El cantor de mi Parroquia, versión Calderón”; y, b) 
Mural Cultural Artístico y adecentamiento del cementerio en la Comuna 
de la Capilla, lugar donde se realiza rituales ancestrales. 

 
La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, el primer sub-proyecto, tiene como objetivo 

general, brindar apoyo al evento organizado por el Municipio de Quito, El Cantor de mi 

Parroquia, Versión Calderón, mediante la dotación de insumos y apoyo logístico para los 

participantes del evento; el detalle de los requerimientos son los siguientes: camisas con 

logo institucional, mascarillas con logo institucional, amplificación para repasos 4 días, 

movilización, y coordinación, con un presupuesto de $ 1,126.00; con respecto al siguiente 

sub-proyecto se ha considerado la colocación de un mural cultural en la Comuna de la 
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Capilla con la finalidad de difundir la cultura en el sector; con relación al  adecentamiento 

de la comuna de la Capilla, los moradores solicitaron que se les ayude  a construir unas 

tipo gradas o bancas para poder sentarse y hacer sus rituales con la finalidad de no 

alquilar las sillas. La Mg. Marcela Córdova manifiesta que, para la ejecución del segundo 

sub-programa es importante revisar el tema legal y la factibilidad técnica, sin embargo el 

tiempo es demasiado corto. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, con relación a los 

anteriores Murales Artísticos, presentados por la comisión de Cultura, tenían un costo de  

alrededor de $ 7.000,00; y en el presente sub-proyecto un valor de $ 4,874.00 en 

construcción y mural; por lo que no existe concordancia. La Sra. Rosa Salazar Alvarado 

manifiesta que, los sub-proyectos presentados por las comisiones tienen que ser viables, 

y que la comunidad lo sepa, en este sentido no se puede hacer un proyecto tras un 

escritorio como lo hace el Abg. Galo Farinango, por cuanto simplemente va y dialoga 

solamente con los directivos; en primer lugar ese sub-proyecto no está priorizado; es 

decir, nunca un presidente ha solicitado la colocación de dichos murales; pero  

lastimosamente el Vocal Alterno insiste en continuar con estos sub-proyectos, que en la 

práctica la comunidad no los ha solicitado. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, el término 

adecentar está dentro de nuestras competencias; sin embargo nuestras competencias 

son limitadas y muy escasas, por lo tanto tenemos que diferenciar exactamente los 

términos de construcción y adecentar; según el diccionario el término adecentar  significa: 

Limpiar y ordenar un lugar o una cosa para que tenga buen aspecto; por otro lado si 

vamos a intervenir en la construcción tenemos que verificar el tema legal, sin embargo 

recomiendo que este sub-proyecto específico no se someta a votación por cuanto no se 

tiene un estudio preliminar. La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, este tema se ha 

planificado con los directivos de la comuna de la Capilla por ende ellos mismos ha 

solicitado este pedido, al momento que ellos realizan los programas no tienen donde 

sentarse y prácticamente siempre alquilan carpas y sillas; por esa razón socialice con los 

moradores de la Capilla y elaboré este proyecto; lastimosamente si no se aprueba este 

sub-proyecto quedará a cargo de mi Vocal principal. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, 

lamentablemente sobre este tema, no estamos claros con lo que se piensa ejecutar, se 

habla de adecentar pero se quiere construir; por otra parte si solo se va hacer unas 

banquitas se requiere de un estudio técnico, caso contrario no se podría avanzar; en el 

caso de que nosotros aprobamos y si no se cumple, no vamos a cumplir con las metas 

establecidas. La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, la aprobación o rechazo de este 

segundo sub-proyecto está en decisión del Pleno, de mi parte simplemente cumplo con 

presentar este sub-proyecto y si no se aprueba mi Vocal principal tendrá que elaborar otro 

sub-proyecto para que dicho presupuesto no se quede sin ejecutar. La Ing. Elizabeth 

Espín mociona a que se apruebe el sub-proyecto denominado: Apoyo al Evento “El cantor 

de mi Parroquia, versión Calderón; y con respecto el segundo sub-proyecto ni siquiera se 

va a alcanzar a elaborar un estudio técnico.  El Abg. Oscar Vega manifiesta que, nuestros 

informes tanto de proyectos como jurídico, están elaborados bajo el término de 

“adecentamiento”; sin embargo no teníamos informes suficientes para tratar este punto en 

el caso de que sea una construcción; por lo tanto una vez más recomiendo que este punto 

no se puede resolver en este momento. La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, 

lamentablemente este punto ya no lo tomaríamos en cuenta, pero sí se tomaría en 

consideración el sub-proyecto “El cantor de mi Parroquia, versión Calderón”; y si no se 

aprueba el segundo sub-proyecto lastimosamente ya no puedo hacer nada por cuanto el 
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día de mañana termina mi subrogación. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, 

lamentablemente hasta el 30 de noviembre se cierra todo el tema presupuestario y en 

este caso solamente se aprobaría el primer sub-proyecto que es de beneficio macro para 

la comunidad, y el segundo sub-proyecto no se consideraría por cuanto recomienda el 

mismo abogado; por lo tanto mociono a que se apruebe el sub-proyecto denominado 

Apoyo al Evento “El cantor de mi Parroquia, versión Calderón. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado  solicita que se someta a votación por cuanto existe una moción por parte de la 

Ing. Elizabeth Espín. Por medio de secretaría se somete a votación de acuerdo al orden 

alfabético. 

Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     

Con 7 Votos a favor se aprueba el sub-proyecto denominado: Apoyo al Evento “El cantor 

de mi Parroquia, versión Calderón. RESOLUCIÓN 046  “APROBAR EL SUB-PROYECTO 

DENOMINADO: APOYO AL EVENTO “EL CANTOR DE MI PARROQUIA, VERSIÓN 

CALDERÓN” 

8.8 Conocimiento y aprobación del sub-proyecto denominado: “Adquisición 
de materiales y obras de mantenimiento y construcción de 
infraestructura pública dentro de la jurisdicción territorial de Calderón. 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, con memorando N.- 265-24-11-2020-

GADPRC-PRES, presenta el sub-proyecto denominado: Adquisición de materiales y 

obras de mantenimiento y construcción de infraestructura pública dentro de la jurisdicción 

territorial de Calderón; adjunto también se encuentra el informe de la unidad de proyectos, 

jurídico y técnico, la inversión total del programa es de $ 107,894.47 en los siguientes 

sectores, la misma que se enviará a la Administración Zonal Calderón para su respectiva 

firma de concurrencia.  
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La Sra. Magaly Delgado mociona a que se aprueba el sub-proyecto, por cuanto son 

obras que van en beneficio de la Parroquia y los barrios beneficiarios. La Ing. Elizabeth 

Espín apoya la moción presentada, por lo tanto se somete a votación de acuerdo al orden 

alfabético.  

Sra. Delgado Magaly       a favor     
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     

Con 7 Votos a favor se aprueba el sub-proyecto denominado: “Adquisición de materiales y 

obras de mantenimiento y construcción de infraestructura pública dentro de la jurisdicción 

territorial de Calderón. RESOLUCIÓN 047 “APROBAR EL SUB-PROYECTO 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 

TERRITORIAL DE CALDERÓN” 

8.9 Conocimiento y aprobación en su primer debate del presupuesto 
definitivo  para la ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al 
Artículo 245 del COOTAD. 

 
La Ing. Magaly Miranda jefa de la unidad financiera manifiesta que, mediante actas y 

resoluciones los Consejos de Participación Ciudadana y Planificación, aprobaron  el 

anteproyecto de presupuesto con fecha 18 de noviembre de 2020, con la finalidad de que 

sea remitido al Órgano Legislativo del GAD Calderón; sin embargo para la estructuración 

del indicado proyecto definitivo de presupuesto en su primer debate se consideró lo 

siguiente: 1) Que hasta la presente fecha el Ministerio de Economía y Finanzas no ha 
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emitido un acuerdo para conocer la asignación del presente año, se toma como base de 

ingresos y límites de gastos la estimación presentada a usted a través del memorando 

GADPRC-UF-2020-422; 2)  El Salario Básico Unificado estimado para el ejercicio 2021, 

es de US$408,00; 3) Reforma al Orgánico Estructural y Funcional del GAD para el año 

2021; 4) Actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial  2020-2025; 5) 

Que se firme el convenio interinstitucional con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de Atención Integral a niños/as en los Centros de Desarrollo Infantil; 6) Que se 

firme los convenios de concurrencia interinstitucionales y de con la comunidad para la 

ejecución del proyecto de obra pública; 7) Se formula el proyecto definitivo de 

presupuesto 2021 en base al Plan Operativo Anual Institucional para el ejercicio 2021.Con 

las consideraciones expuestas anteriormente, se detalla la estimación de ingresos para el 

año 2021. 

 

Para financiar los ingresos a los gastos se aplica el artículo 198 de COOTAD, que indica 

lo siguiente: “Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos 

permanentes, y un mínimo de setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes 

necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación 

de cada Gobierno Autónomo Descentralizado”.  

Aplicando esta regla, los ingresos estimados financiarían los gastos con los siguientes 

techos presupuestarios: 

CONCEPTO VALOR US$ 

Gastos Permanentes (30%) 417,935.22 

Gasto No Permanentes (70%) 975,182.17 

TOTAL 1,393,117.39 

 

A su vez estos gastos se clasifican por su naturaleza económica, según el siguiente 

detalle: 

 

GASTO PERMANENTE 
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En lo que respecta al gasto permanente, el monto de $ 417.935.22 tendría el siguiente 
destino. 

 

 

GASTO NO PERMANENTE 

El art. 249 del COOTAD demanda: “No se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución 
de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”. Para cumplir con 
esta disposición se destinará la suma de $139,476.02 para la atención grupos prioritarios, 
siendo distribuido de la siguiente manera: 

 
 
Los recursos destinados a la inversión a favor de los grupos prioritarios son gastos  no 
permanentes, por ende el restante que asciende a $835,706.15, corresponderá al resto de  
programas y proyectos de inversión, así como a gastos de capital, como se puede 
apreciar a continuación: 
 

CONCEPTO VALOR US$ 

Egresos de personal 23,696.75 

Bienes y servicios consumo (Programas y 
proyectos de inversión comisiones) 610,775.88 

Transferencias o Donaciones Corrientes al 
Sector Público 41,793.52 

Obra Pública 131,000.00 

Bienes de larga duración (Propiedad, Plante y 
Equipo) 28,440.00 

TOTAL 835,706.15 
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Continuando con la exposición La Mg. Marcela Córdova manifiesta que, en cuanto a los 

programas de inversión se tiene contemplado el Programa de Fortalecimiento Institucional 

y Parroquial, cuyo objetivo general es fortalecer el trabajo interno y externo del GAD 

Calderón mediante la ejecución de actividades planificadas y basadas en procesos para 

que comuniquen sus resultados a través del uso de plataformas informáticas 

transparentando la información que debe ser de dominio público; cuyo monto es de $ 

114,574.67; así mismo se ha considerado 5 sub-proyectos como son:  

 Fortalecimiento de la Unidad de Planificación, Proyectos y Cooperación. 
 Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional con CONAGOPARE Pichincha y 

Nacional. 
 Fortalecimiento de la difusión y posicionamiento de la imagen institucional y 

parroquial. 
 Contratación de consultorías que fortalezcan la gestión comunicacional en pro de 

la parroquia. 
 Fortalecimiento de los servicios a la comunidad por medio de capacitaciones en 

materia de la rama de la informática y de la atención a la ciudadanía en la 
recaudación de planillas de energía eléctrica.  
 

De igual manera se tiene el programa de Cooperación Nacional E internacional (Grupos 

Prioritarios) 1) Desarrollo Infantil. 2) Adulto Mayor  3) Protección Especial; cuyo monto 

asignado es de $ 139.476,02. 

Desarrollo Infantil, el objetivo general de este programa es promover el buen comienzo 

en la vida de las niñas y niños como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue 

de todas sus capacidades y potencialidades durante toda la vida, a través de la atención 

diaria y la consejería familiar a las mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 3 

año de edad; este proyecto interinstitucional  se realiza mediante un Convenio de 

Cooperación Técnico Económica, entre el MIES y el GADPR Calderón; tiene una  

Cobertura de 20 Centros de Desarrollo Infantil con 722 Niños/as,  personal de 79 

auxiliares de cuidado infantil y servicio de alimentación con entrega de 4 ingestas 

alimenticias ; el monto total para este programa es de $ 56,129.53. 

Adulto Mayor, el objetivo general de este programa es diseñar, desarrollar e implementar 

un proyecto de intervención socioeducativo para las personas adultas mayores referente a 

la promoción del envejecimiento positivo en la ciudadanía activa en los ámbitos 

biológicos, psicológico y sociales, en las unidades de atención domiciliaria y/o espacios 

activos denominada, con una cobertura de 80 adultos mayores  con dos promotores 

sociales, el monto para este programa es de $ 47.571,01. 

 Protección Especial,  el objetivo general de este programa es ejecutar servicios de 

calidad para la atención en el ámbito de protección especial, dirigidas a la prevención, 

cuidado y restitución de derechos especialmente a los niños, niñas y adolescentes a fin de 

promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente 

para el  fomento de corresponsabilidad familiar y comunitaria, con una cobertura de 20  

familias  (promedio 4 miembros) con dos promotores sociales, el monto para este 

programa es de $ 35.775,49. 
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La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en este caso la comisión de equidad y género al 

momento se encuentra actuando con capacitaciones para el tema de inclusión, sin 

embargo dicha comisión podría intervenir perfectamente dentro de este programa; e 

incluso en la institución se podría contratar un profesional en la materia para que les 

oriente sobre estos temas; o a su vez se podría firmar un convenio con el Consejo 

Provincial. Por otra parte también me preocupa el monto asignado para el programa de 

fortalecimiento institucional pese a que estamos en plena pandemia. La Ing. Magaly 

Miranda manifiesta que, dicho rubro está constituido de la siguiente manera: organización 

de eventos como la rendición de cuentas, asambleas locales con autoridades se 

considera $ 10.000,00; edición impresión de material informativo $ 10.000,00; 

Conagopare $ 41.793.52; internet e infocentro 12.000,00; intelservice  que es un servicio 

de transferencia de datos para el punto de recaudación de la EEQ $150.00; Capacitador 

del infocentro $  9,851.52 puesto que en este año se va a considerar por honorarios 

profesionales contra factura; diseños gráficos $ 7082.88; entre otros. La Ing. Elizabeth 

Espín manifiesta que, al respecto de este tema es mejor que se desglose dichas 

actividades en el POA para no tener inconvenientes con la Contraloría General del 

Estado.  

 

Continuando con la exposición se tiene las COMISIONES GAD CALDERÓN: 

1) Programa de obras de infraestructura pública para los barrios de la 
jurisdicción territorial de calderón, ejercicio fiscal 2021; objetivo general: Fortalecer la 
infraestructura parroquial mediante la ejecución de obras de vialidad, mantenimiento y 
construcción de la infraestructura en espacios públicos, para la parroquia rural de 
Calderón; cuyas actividades son: a) Materiales para Mantenimiento y Construcción de  
Infraestructura, b) Obras de Mantenimiento y Construcción De Infraestructura Pública c) 
Arriendo Maquinaria y Equipo d) Estudios Y Fiscalización (Servicios Profesionales); el 
valor presupuestado para este programa es de $ $ 487.131,48. 
2) Programa para el fortalecimiento y  el desarrollo de la cultura, costumbres, 
tradiciones y turismo en la parroquia de Calderón 2021,  objetivo general : fomentar la 
historia, costumbres, tradiciones y cultura, mediante la participación en espacios de 
interacción cultural y pluricultural en las expresiones culturales de la ruralidad, y urbanidad 
de la parroquia de calderón; las actividades son: a) Rehabilitación de miradores turísticos 
b) Conmemoración de 124 años de Parroquialización c) III Concurso de Oratoria, el 
monto presupuestado para este programa es de $ 35.000,00 
3) Proyecto de fortalecimiento de centros de desarrollo infantil administrados 
por el gobierno parroquial de  Calderón, objetivo general: fortalecer a grupos 
prioritarios mediante la gestión de insumos y adecuación de espacios para la atención, 
protección, cuidado, inclusión y participación social de los grupos vulnerables de la 
parroquia de calderón, las actividades designadas para este programa son:  a) 
Adecuaciones de Casas Comunales para CDI b) Gestión insumos, adultos mayores y 
discapacidad, el monto presupuestado para este programa es de $ 35.000,00. 
4) Programa de empoderamiento, sensibilización y formación ciudadana en 
temas de equidad y género  a niños, jóvenes y adultos de la parroquia de Calderón 
objetivo general: mejorar las capacidades de empoderamiento,  sensibilización y 
formación ciudadana en temas de equidad y género a niños, jóvenes y adultos mediante 
talleres y cursos de capacitación teórico - práctico para la parroquia de calderón; las 
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actividades son: a) capacitación en electricidad básica, elaboración de sandalias,    
mecánica básica y soldadura b) potenciación a emprendedores en sandalias ii y 
electricidad ii  c) capacitación en motivación personal, equidad de género, superación  
personal, d) realización de un evento de clausura mediante la exposición de resultados y 
entrega de certificados; el monto designado para este programa es de $ 22.500,00. 
5) Programa de deportes, recreación e intervención de espacios públicos 
deportivos de la parroquia rural de Calderón, objetivo general: Fomentar la práctica 
deportiva, herramienta imprescindible dentro de un estilo de vida activo y saludable con 
capacitaciones e intervención de mejoramiento de espacios deportivos en la Parroquia de 
Calderón; las actividades son las siguientes: a)  Capacitador e insumos deportivos, b) 
Mantenimiento de Espacios Deportivos,   c) Logística, d) Capacitaciones en temas 
deportivos ( gestión), el monto presupuestado para este programa es de $ 30.000,00. 
6) Programa para el fortalecimiento del medio ambiente en la parroquia de 
Calderón 2021, objetivo general: Fomentar el mantenimiento de parques,  miradores, 
espacios verdes mediante la siembra de cercas vivas, plantas ornamentales o frutales 
para la preservación del medio ambiente de la parroquia de Calderón, las actividades son 
las siguientes: a) Siembra de plantas ornamentales, nativas y frutales con servicio de 
jardinería, insumos y transporte, con un presupuesto de $ 30.000,00.  La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado, solicita que dentro de este programa se gestione proyectos con 
material reciclado, la comunidad utiliza gran cantidad de fundas plásticas y prácticamente 
existen variedad de proyectos de emprendimiento con el reciclaje, la comisión de Medio 
Ambiente no solo debe basarse en entregar plantas, entregar plantas también significa 
hacer un huerto orgánico unido con la comisión de Economía Popular y Solidaria; por esta 
razón si requiero que la Vocal principal con su Alterno se reúnan y se revise este pedido. 
7) Programa para la ejecución de proyectos de reactivación económica y  
apoyo a la economía popular y solidaria,  a través de emprendimientos 
agroproductivos, en la parroquia rural de Calderón, objetivo general: Incrementar las 
capacidades productivas de la población de Calderón a través de formación técnica en el 
tratamiento de cultivos para el impulso y fortalecimiento de los emprendimientos mediante 
la comercialización de productos en ferias productivas; las actividades son: a) 
Capacitación Siembra y Cultivo; b) Realización de Ferias Productivas y creación de la  
marca productiva con el Logo del GAD de Calderón, la ejecución para este programa 
tiene un presupuesto de $ 69,000.00. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, el 
presupuesto para dicha comisión es demasiado alto, para lo cual solicita que también se 
trabaje mucho en el tema “gestión”; así mismo ya debemos trabajar con la marca de 
Calderón, realizar los diferentes puntos de venta; tuve la oportunidad de degustar el dulce 
de zanahoria, por lo tanto tenemos que ponerle la marca al producto; al respecto de esto 
la Prefecta de Pichincha se comprometió a ayudarnos con el registro sanitario, e incluso 
en las lechugas también se puede sacar una marca para poder comercializar los 
productos. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, sobre este tema le he solicitado varias 
veces al Sr. José Luis Santillán que me ayude con un logo institucional en el tema 
productivo y sin embargo no me ayuda con este pedido; el compañero ya tiene un esbozo 
pero no sé por qué no le presenta a la señora presidenta; la gente está vendiendo sus 
productos por esa razón nos reunimos con la Mg. Marcela Córdova para etiquetar 
nuestros productos y seguir comercializando. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta 
que, los señores Vocales están dedicados solamente a su presupuesto y 
lamentablemente no están gestionando; para ello solicita que para el próximo año se 
realice gestiones por parte de todas las comisiones. La Mg. Marcela Córdova manifiesta 
que, el programa de economía popular y solidaria es un programa a nivel nacional que se 
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torna como prioritario. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en este programa también 
consta compartir la producción con los grupos vulnerables; el tema “solidaridad” significa 
que la gente a la que ayudamos nosotros como GAD Calderón ayuden a otras personas. 
Por otra parte una vez revisada el acta del Consejo de Participación Ciudadana, han 
solicitado una reunión con los señores Vocales para que nosotros como autoridades 
rindamos cuentas, pero lamentablemente la señora presidenta del Consejo de 
Participación Ciudadana nunca convocó a dicha reunión; de parte de ellos pienso que 
quedó algunas dudas; por lo tanto considero que si debe haber un conversatorio de 
ambas partes para aclarar las dudas del trabajo de nosotros como Vocales; sin embargo 
sería recomendable que se exhorte desde presidencia como representante del Directorio 
para que la señora Jenny Yaguachi convoque  a la sesión antes de que finalice el año 
económico. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que,  en dicha sesión como 
presidenta del GAD Calderón no participo, por lo tanto quien debe convocar es la 
presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. el Sr. Fernando Guachamin 
manifiesta que, en el acta adjunta que se presentó hablan de “Vocales vagos” que no 
hacen nada, por lo tanto el agravio es para todos. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, 
nosotros como institución debemos ser  cautelosos y tener mucha prudencia al momento 
en que vamos a participar de la sesión con el  Consejo de Participación Ciudadana; La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que las personas electas por votación 
popular tiene que aguantar toda crítica social, a menos que estén vulnerando los 
derechos a la honra y el buen nombre; en ese sentido el control social que tiene que 
hacer los Consejeros debe verificar a través de los mecanismos que ellos disponen; y uno 
de los mecanismo es la resolución de que ellos iban a oficiar al GAD Calderón con la 
finalidad de mantener una reunión con los señores Vocales y aclara cualquier tipo de 
duda o inquietud; por lo tanto como recomendación y si la señora presidenta lo autoriza 
personalmente voy a tratar de comunicarme con la Sra. Jenny Yaguachi y decirle que 
estamos esperando el oficio para mantener la reunión con los señores Vocales, con esto 
la institución no se estaría interponiendo y más bien solicitaríamos lo que ellos mismo han 
resuelto. La norma dice que la aprobación de presupuesto de debe  aprobar en 2 debates; 
en el primer debate se puede realizar observaciones puntuales, para que dichas 
observaciones sean recogidas por partes de las compañeras planificación, financiero, y 
aprobar lo que no se ha observado; en el segundo debate se discute y se aprueba sobre 
las observaciones realizadas en su primer debate. La Ing. Magaly Miranda manifiesta 
que, el presupuesto presentando puede variar para el siguiente año, por esa razón es 
considerado un “pre-supuesto”, como puede aumentar o disminuir. La Sra. Pamela Ortiz 
manifiesta que, en este año tres Vocales no salimos de vacaciones; la ley dice claramente  
que podemos acumular hasta 60 días; y en el distributivo de remuneraciones se 
encuentra contemplado solamente para 30 días. La Ing. Magaly Miranda manifiesta que, 
anteriormente se le indicó a los señores Vocales que hagan uso de sus vacaciones, 
lamentablemente sino se acogieron a las vacaciones lamentablemente perderían. El Abg. 
Oscar Vega manifiesta que, dicha observación es bien traída a colación, por lo tanto para 
el segundo debate debe estar contemplado y revisado  esta observación; ya que no se 
puede vulnerar sus derechos; sin embargo el que no hayan tomado uso de sus 
vacaciones prácticamente nos retrasa en la área de planificación y financiero. La Ing. 
Elizabeth Espín manifiesta que, lamentablemente por motivo de trabajo no pude salir de 
vacaciones, por lo tanto pregunto, puedo salir o no de vacaciones en el mes de enero, 
durante 30 días.  El Abg. Oscar Vega  manifiesta que, en este caso si se puede coger 
anticipo de vacaciones en base al proporcional que se haya devengado. La Ing. Elizabeth 
Espín mociona a que se apruebe el presupuesto definitivo en su primer debate con las 
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observaciones solicitadas, para no tener problemas con la Contraloría General del Estado. 
La Sra. Magaly Delgado no aprueba por cuanto el día lunes 30 de noviembre se 
incorpora mi Vocal Principal, por lo tanto sería una irresponsabilidad de mi parte aprobar 
el presupuesto, porque no estuve presente en la elaboración del mismo. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado manifiesta que, la negativa de la compañera Vocal ha sido considerado 
todo un siempre, nunca aprueba los presupuestos del Gobierno Parroquial de Calderón.  
 
Sra. Delgado Magaly       en contra 
Ing. Espín Elizabeth  a favor     
Sr. Guachamin Fernando  a favor        
Sra. Ortiz Pamela  a favor       
Sra. Salazar Alvarado Rosa a favor       
Sr.   Suarez Pedro  a favor     
Sr. Usiña Ramiro a favor     a favor     

Con 6 votos a favor y uno en contra se aprueba se aprueba el presupuesto definitivo para 

la ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al Artículo 245 del COOTAD; con las 

siguientes observaciones: a) Desglosar en la Planificación Operativa Anual las actividades 

del programa de fortalecimiento institucional cuyo, valor es de $114,574.67; b) Considerar 

el monto de subrogación por concepto de vacaciones, para los señores Vocales que no 

ha gozado el mismo. RESOLUCIÓN N.- 048. “APROBAR PRESUPUESTO DEFINITIVO 

EN SU PRIMER DEBATE PARA LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 245 DEL COOTAD; CON LAS SIGUIENTES 

OBSERVACIONES: A) DESGLOSAR EN LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL LAS 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CUYO, 

VALOR ES DE $114,574.67; B) CONSIDERAR EL MONTO DE SUBROGACIÓN POR 

CONCEPTO DE VACACIONES, PARA LOS SEÑORES VOCALES QUE NO HA 

GOZADO EL MISMO                         

8.10 Lectura de comunicaciones. 
 

El objeto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Calderón y el GAD 

del Distrito Metropolitano de Quito, indica: En base al informe técnico emitido por la 

Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, las partes 

convienen en apoyar acciones que permitan facilitar el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución para el desarrollo parroquia y su correspondiente 

ordenamiento territorial, a través de la ejecución de proyectos de inversión que sean parte 

de los Planes de Desarrollo y/o obras complementarias de interés parroquial que 

demanden la gestión del GAD Parroquial, cuyo fin último es beneficiar a la ciudadanía y 

facilitar el ejercicio de sus derechos. (…)  el GAD del MDQ, a través de la Secretaría 

General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana se compromete a transferir 

la suma de $ 102.169,49 al GAD Calderón a través de la suscripción del presente 

instrumento (….) los recursos transferidos por el GAD MQ, se utilizarán única y 

exclusivamente en los planes y programas de inversión.  La Sra. Rosa Salazar Alvarado 

manifiesta que, dicho recurso va a ingresar a la cuenta de nuestra institución directamente 

a proyectos de inversión, sin embargo debo presentar un informe al DMQ en que obra 

pública se va a considerar; el día que firme el convenio les pregunté por qué ese recurso 

no es transferido antes y no a un mes de finalizar el año fiscal; sin embargo dejé firmando 
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el convenio y falta la firma del Mg. Freddy Erazo Costa Administrador General del GAD 

MQ. 

8.11 Varios 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, en coordinación con la Agencia 

Metropolitana de Tránsito, se realizó capacitaciones sobre normativa legal de tránsito, 

señalización vial, conducción segura, entro otros; la misma que fue dirigida a los 

presidentes de las cooperativas de transporte público; así mismo gracias a la empresa 

NIPRO Medical Corporation Ecuador, recibimos la dotación de $20.000 pruebas rápidas 

de detección de COVID-19; 10.000 para el Centro de Salud de Calderón; 5.000 para red 

de Vigilancia Comunitaria; 300 para Paseos de Calderón y la diferencia se destinará para 

la comunidad que lo está solicitando. Por otra parte considero que se debe elaborar una 

propuesta para reducir la gran cantidad de papel que se entrega en las sesiones del 

Directorio; anteriormente los anexos se les estaba entregando digitalizado pero un Vocal 

solicitó que se les entregue de forma física; por lo tanto es recomendable que desde la 

comisión de Medio Ambiente nos ayude a terminar con esta problemática que tenemos en 

la institución. Por medio de secretaría solicito que se de lectura al numeral 4 

“pronunciamiento” del  informe jurídico N.- 035-2020, suscrito por el Ag. Oscar Vega jefe 

de la unidad jurídica GAD Calderón; sobre el procedimiento para el cobro del valor 

adeudado por parte de la Vocal subrogante 201-2023, Sra. Magaly Delgado. Por medio se 

secretaría se da lectura conforme lo solicitado. 4 Pronunciamiento: 4.1. Es obligación de 

todos los servidores, en especial, de los responsables de las Finanzas de la institución, el 

velar por el correcto uso y administración de los recursos públicos; por ende, en el 

ejercicio del quehacer diario de la función pública se presentan escenarios, que por más 

previsibles que parezcan, en la realidad no lo son. 

4.2.- En este sentido, si en la práctica diaria, la planilla del préstamo quirografario, en la 

cual se preveía un descuento en la liquidación a la Sra. Magali Delgado, no se verificó a 

tiempo porque la información no llegó por parte del IESS, y ese pago se cargó al GAD y 

fue debidamente cancelado a dicha institución, se ha generado una obligación por parte 

de la ex vocal principal hacia el GAD. 

4.3.- Por ende, la Sra. Magali Delgado tiene respecto del GAD Calderón una deuda de 70. 

65 dólares; de igual manera, de los documentos emitidos por el financiero, se evidencia 

que el Lcdo. Fausto Males, en la misma condición, devolvió efectivamente el valor que 

adeudaba. 

4.4.- La ex vocal principal Sra. Magali Delgado, ha tenido conocimiento de la deuda desde 

el 14 de septiembre del 2019, tal como consta de la fe de recepción del oficio de 30 de 

septiembre; sin embargo, de lo cual, no ha realizado la devolución. 

4.5.- Por otro lado, contrario al periodo 2014-2019, en el presente periodo 2019-2023, la 

Sra. Magali Delgado es vocal alterna del Abg. Galo Farinango, y desde el 21 de octubre 

del 2020 al 27 de noviembre del 2020, por motivos de vacaciones del principal la misma 

está subrogada, es decir, el GAD de Calderón, tiene la obligación de cancelarle al final de 

la subrogación el monto correspondiente por la prestación del servicio. 
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4.6.- Siendo, que en la práctica se ha generado un escenario en el cual, el GAD puede 

recuperar los recursos públicos respectivos sin la necesidad de realizar el procedimiento 

coactivo de los valores adeudados, en los cuales se contemplen intereses por mora, 

costas y gastos administrativos, se sugiere que, como lo dispone el art. 271 del COA, se 

le solicite a la Sra. Magali Delgado, manifieste su conformidad a que sea descontado del 

pago a efectuarse la deuda que mantiene con la institución. 

4.7.- En caso de que la vocal subrogante no manifieste su conformidad con el descuento, 

se procederá de la siguiente manera: a) El servidor respectivo emitirá el título de crédito 

en virtud del documento que pruebe la obligación (pago al IESS y liquidación de haberes) 

y se iniciará el procedimiento coactivo respectivo de conformidad con los arts. 261 y 

siguientes del COA, contemplando todos los valores que se sumen por intereses y gastos 

administrativos, etc.; b) Se proceda a notificar al Ministerio del Trabajo y Contraloría 

General del Estado, para la inhabilitación al ejercicio de un cargo público como lo 

determina el art. 9 de la LOSEP; y c) Mientras no se haya cancelado el monto de la 

obligación exigible a esa fecha, la misma no podrá volver a subrogar en el cargo de vocal 

a la institución ya que, se encontraría inhabilitada por mora. La Sra. Magaly Delgado 

manifiesta que, a ningún momento se me ha notificado este particular, yo no tengo la 

culpa de que la persona que elabora los roles, no sea tan ágil de verificar; en el momento 

que me cancelen el pago por concepto de mi subrogación, yo vendré y cancelaré dicho 

rubro firmando una acta entrega recepción, yo no estoy rehuyendo de la deuda, si me 

dicen que tengo que cancelar tendré que hacerlo.  El Abg. Oscar Vega manifiesta que,  

en este caso se le notificó y se dio un plazo de 48 horas para que la señora Vocal 

manifieste su conformidad; sin embargo nosotros como institución podríamos descontar y 

posteriormente la señora Vocal podría hacer el reclamo administrativo o judicial; pero, 

esto no es nuestra intención, nosotros somos respetuoso de los derechos de cada uno de 

los servidores públicos; la intención de este pronunciamiento jurídico es que la señora 

Vocal exprese su conformidad o autorización para que dicho valor  sea descontando, que 

va ser más sencillo descontar,  a que la señora Vocal deposite en las cuentas del GAD 

Calderón. La Sra. Magaly Delgado manifiesta que, en este caso tengo que elaborar un 

acta entrega indicando que estoy devolviendo el valor de $ 70.65. El Abg. Oscar Vega 

manifiesta que,  si la señora Vocal manifiesta su conformidad a que se le descuente del 

pago por concepto de subrogación obviamente va a constar que está devolviendo el 

dinero, por tal razón no es necesario que se elabore el acta entrega. La Sra. Magaly 

Delgado manifiesta una vez más que al momento que me cancelen por concepto de 

subrogación devolveré el valor de $ 70.65 conforme una acta entrega recepción. La Sra. 

Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, la señora Vocal solicitó el préstamos en el 

período anterior, sin embargo se le ha esperado un año y medio; en este caso no se le 

necesita notificar porque muy bien sabía la señora Vocal la deuda que le debe al IESS, si 

el IESS se atrasó en generar la planilla no es negligencia de los funcionarios; si una 

persona debe una deuda por lo general tiene la honorabilidad  de devolver; y como dice la 

señora Vocal que va a pagar yo creo en sus palabras, por tanto este particular está 

quedando sentado en actas que la señora Vocal si se compromete a cancelar el valor 

adeudado. La Sra. Magaly Delgado solicita que también quede en actas que yo no he 

tenido la culpa, yo no supe de que me han descontado porque el rol me entregaron en 

forma general, si yo hubiese sabido obviamente lo hubiese devuelto; las personas que 
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elaboran los roles deben ser eficientes. El Sr. Pedro Suarez solicita asistencia jurídica en 

estos 8 días que voy estar subrogando a mi Vocal Principal Abg. Yolanda Tituaña para 

presentar el proyecto solicitado por la señora presidenta. El Abg. Oscar Vega manifiesta 

que, la manera de solucionar esta problemática sería reformar el reglamento de 

procedimiento parlamentario para que se establezca que el envío de las convocatorias va 

ser de manera digital, se podría revisar este pedido y para la siguiente sesión se podría 

incorporar como un punto del orden del día. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en 

este caso la convocatoria  y el acta se debe entregar de forma física para nuestra 

constancia, y los anexos podría enviarse de forma digital. El Sr. Fernando Guachamin 

agradece a todo el equipo de trabajo del GAD Calderón por haber permitido  trabajar en 

conjunto, la participación de los Vocales Alternos en esta institución nos ayuda bastante. 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado agradece la participación de los Vocales Alternos 

deseándole muchos éxitos a cada uno. La Sra. Magaly Delgado también agradece a todo 

los señores Vocales, si existió malos entendidos como cualquier persona sé reconocer, 

así mismo agradezco a la Mg. Marcela Córdova por su gran ayuda en este mes de 

trabajo. 

 

8.12 Clausura 
 

Sin otro asunto a tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día jueves 26 de noviembre 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. 


