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ACTA N.- 021-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 10 de diciembre 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  
Abg. Tituaña Suarez Yolanda Marlene            Siendo las 16H45 se integra a la sesión. 
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela     
Abg. Farinango Ulcuango Galo 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA 

 

Ninguna 

 

7.- ASUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 020 
4. Conocimiento sobre el impacto de la situación económica financiera en los 

Gobiernos Parroquiales Rurales. 
5. Conocimiento y aprobación en su segundo debate del presupuesto definitivo  para 

la ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al Artículo 245 del COOTAD. 
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6. Conocimiento y aprobación del informe de propuesta de suplemento de crédito 
presupuestario (Convenio N.- SGCTYPC-DMPR-2020-0005). 

7. Conocimiento sobre los informes mensuales de actividades de los señores Vocales 
del mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020. 

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

 
8.- CONTENIDO DE LA SESIÓN ORDINARIA  
 

8.1 Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se constate el 
quorum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores Vocales. 
 
Ing. Espín Elizabeth      
Abg.  Farinango Galo    
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica    
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,  la Ing. 

Magaly Miranda jefa de la unidad financiera; y Sr. Alexander Ayala técnico de 

presupuesto, 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 15H10 pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración el orden del día para su 
respectiva aprobación. La Ing. Elizabeth Espín solicita que se incorpore un punto al 
orden del día, para tratar el Memorando N.- 038-08-12-2020-GADPRC-GF suscrito por el 
Abg. Galo Farinango Vocal Principal GADPR Calderón; para lo cual solicita consulta 
jurídica para resolver e incorporar este tema. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, en base 
al pedido de la señora Vocal, si se puede adicionar un punto de tratamiento al orden del 
día; para lo cual recomiendo que se de lectura al artículo 4 del COOTAD literal b).-  Fines 
de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: b) 
La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 
República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 
constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; en este 
sentido, mi pronunciamiento jurídico en este tema es que no es un asunto de las 
competencias y funciones exclusivas de nuestra institución; sin embargo, es uno de los 
fines que percibe los gobiernos seccionales, y es mandatorio este tipo de tratamiento 
como conocimiento y Resolución. La Ing. Elizabeth Espín, mociona que se incorpore al 
orden del día como Conocimiento y Resolución sobre  Memorando N.- 038-08-12-2020-
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GADPRC-GF suscrito por el Abg. Galo Farinango Vocal Principal GADPR Calderón; por 
tal razón existiendo una moción se somete a votación de acuerdo al orden alfabético. 
 
Ing. Espín Elizabeth     a favor  
Abg.  Farinango Galo   a favor   
Sra. Ortiz Pamela   a favor    
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor  
Sra. Sevillano Verónica  a favor    
Sr. Usiña Ramiro a favor  a favor  
 
Con seis 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. Lectura y aprobación del acta N.- 020 
4. Conocimiento sobre el impacto de la situación económica financiera en los 

Gobiernos Parroquiales Rurales. 
5. Conocimiento y aprobación en su segundo debate del presupuesto definitivo  para 

la ejecución del ejercicio fiscal 2021, de conformidad al Artículo 245 del COOTAD. 
6. Conocimiento y aprobación del informe de propuesta de suplemento de crédito 

presupuestario (Convenio N.- SGCTYPC-DMPR-2020-0005). 
7. Conocimiento sobre los informes mensuales de actividades de los señores Vocales 

del mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020. 
8. Conocimiento y Resolución sobre el Memorando N.- 038-08-12-2020-GADPRC-GF 

suscrito por el Abg. Galo Farinango Vocal Principal GADPR Calderón 
9. Lectura de comunicaciones. 
10. Varios 
11. Clausura. 

 
8.3 Lectura y aprobación del acta N.- 020 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración el acta 020 para su respectiva 

aprobación. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en atención al voto razonado quiero 

hacer notar que mi Vocal Alterno me subrogó desde el 29 de octubre al 27 de noviembre, 

previo a esto, hubo un acercamiento  y coordinación cumpliendo con lo dispone el artículo 

227 de la CRE, mi Vocal Alterna estuvo pendiente de mis proyectos, programas y los 

impulsó como evidentemente debe estar en el archivo de este nivel de gobierno; sin 

embargo quiero hacer una observación puntual respecto a la Resolución N.- 44 y 45 que 

se refiere a la aprobación del POA, aprobación de la reforma al Programa denominado: 

Programa para el fortalecimiento y el Desarrollo de la Cultura, Costumbres, Tradiciones 

de la Parroquia Rural de Calderón; a mi criterio personal estas resoluciones no guardarían 

conformidad con la Resolución posterior, la misma que también quedaría inconclusa la 

siguiente resolución cuando se aprueba la ejecución del sub-proyecto El Cantor de mi 

Parroquia Versión Calderón, porque aprobamos el POA  y el Programa en donde consta 

las actividades sugeridas, y cuando se va a aprobar los sub-proyectos ya no se aprueba; 

es decir, se deja a medias haciendo omisión de las actuaciones previas, por estos análisis 

mi voto es en contra por las consideraciones y observaciones que he realizado; 

manifestando también que no se ha procedido a completar el 100% de los actos 
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normativos que conllevan a la Resolución posterior 44 y 45 habiendo omisiones de 

quienes votaron a esas resoluciones. Por otra parte manifiesta que, el Ordenamiento 

Jurídico indica que prevalece la ley y no un reglamento, la categoría particular  es que yo 

puedo abstenerme; pero, bajo el criterio de la unidad jurídica  se está indicando de que se 

vote en contra; legalmente no existe esa posibilidad; violentando la norma que es superior  

a un reglamento. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, la ley del COOTAD indica tres tipos 

de votación, sin embargo en el reglamento interno se estableció el voto nominal razonado 

y obviamente no permite abstenciones; en el tercer inciso del mencionado reglamento 

dice: los miembros que no asistieron a la sesión anterior quedan excluidos de la firma del 

acta y en el caso de que en la sesión haya participado un alterno esté firmará el acta sin 

considerar si todavía él se encuentre o no principalizado. La Ing. Elizabeth Espín 

mociona a que se apruebe el acta N.- 020; existiendo una moción por medio de secretaría 

se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor  
Abg.  Farinango Galo   en contra   
Sra. Ortiz Pamela   a favor    
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor  
Sra. Sevillano Verónica  a favor    
Sr. Usiña Ramiro a favor  a favor  
 
Con cinco votos a favor y uno en contra se aprueba el acta N.- 020 de fecha 26 de 

noviembre de 2020. 

8.4 Conocimiento sobre el impacto de la situación económica financiera en 
los Gobiernos Parroquiales Rurales. 
 

 A pedido de presidencia interviene el Sr. Alexander Ayala técnico de presupuesto y 

manifiesta que, la distribución de los recursos por modelo de Equidad Territorial viene 

desde el presupuesto General del Estado,  en el cual el 21% de los ingresos permanentes 

y 10 % de los ingresos no permanentes forman parte del presupuesto que recibimos los 

gobiernos parroquiales; de ese monto total se distribuye de la siguiente manera: 
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El componente A corresponde al monto que por leyes correspondió a los Gobiernos 

Parroquiales en el año 2010 (transferencias entregadas el año 2010); a partir de la 

creación de los gobiernos parroquiales, es un valor que no se mueve a lo largo de los 

años; El componente B es el excedente del total del 21% de ingresos permanentes y 10% 

de ingresos no permanentes, restado el componente A; se asigna entre los GADS al 

aplicar la fórmula de distribución que considera los siete criterios de reparto señalados en 

la Constitución de la República del Ecuador. La liquidación del año inmediato anterior 

2018 entró en vigencia y se reformó la COPLAFIP, en el cual se estableció que el 

Ministerio de Finanzas tenía que hacer una liquidación cuatrimestral de acuerdo a la 

realidad económica del país, es decir cada cuatro meses se hace un análisis de todo los 

ingresos del Estado y conforme a ello regulan las asignaciones a los gobiernos 

parroquiales. Se ha realizado la situación histórica de los ingresos devengados de los 

Presupuestos Generales del Estado desde el año 2010 hasta el 2017 como se muestra en 

la gráfica. 

 

El Ministerio de Finanzas todos los años sobre estima su presupuesto, la misma que 

afecta a los gobiernos parroquiales rurales, al momento que se termina el ejercicio fiscal 

hacen una liquidación total del año anterior, por ende hacen una acreditación o devolución 

según los saldos actuales, es decir si fue a más es a más, si fue en menos prácticamente 

nos retiran porque  nos dieron en exceso un año. Durante este año 2020, el GAD 

Parroquial de Calderón ha ido modificando y ejecutando su presupuesto en base a la 

recaudación efectiva de las cuotas mensuales recibidas por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas; se ha emitido informes por parte de la Unidad Financiera en el que 

se ha indicado el por qué se está trabajando de esta manera, el Ministerio de Finanzas no 

ha emitido ningún acuerdo en el tiempo que se han elaborado estos documentos;  en 

primer lugar se elaboró al Memo No. No. GADPRC-UF-2020-441 (Informe de Traspaso 
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Presupuestario por la Afectación en la Asignación del Estado por Concepto del Modelo de 

Equidad Territorial); la misma que fue debatida y aprobada por el Pleno; así mismo, se 

presentó el Memo No. GADPRC-UF-2020-422 (Cálculo definitivo de ingresos 2021; y el 

Memo No. GADPRC-UF-2020-560 (Proyecto Definitivo del Ejercicio 2021).  

 

El 30 de noviembre el Ministerio de Fianzas emitió un  acuerdo la misma que hubo 

inconformidad por parte gads parroquiales, provinciales, municipales; al respecto de esta 

negativa se logró derogar mediante un acuerdo que fue emitida el 04 de diciembre, el 

cuadro que se va a presentar nos permitirá identificar qué es lo que va a pasar el 

siguiente año. 

 

Como se puede observar la liquidación del año inmediato anterior se encuentra en 

negativo, por cuanto a la fecha que se elaboró estos cálculos no existía los acuerdos 

ministeriales, por lo que no sabíamos a que correspondía estos valores; en otras palabras 

el valor “x” en negativo todos los años el PGE cobra menos, por lo tanto se tenía que 

hacer una regulación en negativa y la asignación neta del año 2020, tenía que ser un 

valor mayor a $ 1,298, 680.60. Una vez analizado toda esta situación se consideró tres 

posibles escenarios para el año 2021, la misma que se tomó como referencia el acuerdo 

N.- 72 actualmente derogada. 
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Para concluir, esta información presentada es un: “supuesto”, por lo que no existe al 

momento el acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Finanzas. La Ing. Elizabeth 

Espín manifiesta que, está bien que se presente los tres escenarios, pero si me preocupa 

porque se puede  verificar que el gasto corriente varía, y por ende podría afectar el trabajo 

de los funcionarios; sin embargo el GAD Calderón en todo este tiempo de pandemia se ha 

mantenido pagando a tiempo los sueldos y viendo la parte humana, por tal razón espero 

que también se considere esa parte humana y no sean afectados en sus puestos de 

trabajo. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, es responsabilidad de la 

presidenta que los señores Vocales estén claros del panorama que se nos viene, por tal  

razón agradezco al departamento financiero por el gran trabajo que están realizando; el 

presupuesto que se va a aprobar depende del acuerdo por parte del Ministerio de 

Finanzas, para poder ejecutar ese presupuesto, caso contrario tendríamos que reformar 

en el mes de enero de 2021, de acuerdo a la realidad que se está presentando. La Abg. 

Yolanda Tituaña felicita a los funcionarios de la unidad financiera porque realmente 

tenían que ajustarse a la realidad económica, sin embargo en estos momentos difíciles al 

GAD Calderón no se le ha sentido la afectación presupuestaria, no habido retrasos de 

pagos de sueldos, por ende el equipo de trabajo del GAD Calderón está bien. La Sra. 
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Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, lastimosamente para el siguiente año si va haber 

afectaciones presupuestarias, si el GAD Calderón no tiene recursos económicos tengo 

que tomar decisiones; si en el año siguiente ya tenemos una realidad con el Ministerio de 

Finanzas voy a convocar a los dirigentes barriales para que conozcan  la realidad de 

cómo se va a trabajar en el año 2021. 

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

A pedido de presidencia interviene la Ing. Magaly Miranda y manifiesta que, con 

Memorando N.- GADPRC-UF-2020-577 la unidad financiera presenta el proyecto 

definitivo en su segundo debate de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021; tomando en 

cuenta las consideraciones emitidas por los señores Vocales en sesión ordinaria del día 

jueves 26 de noviembre del año en curso (primer debate). En lo que respecta a los 

ingresos no tuvimos ninguna observación; en los gastos, se solicitó que se  

financie dentro del Distributivo de Remuneraciones 2021 del GADPRC, el valor adicional 

de U$ 2,628.00, para cubrir el pago de los vocales que se principalizarán por 2 meses en 

el año 2021; anteriormente en egresos de personal teníamos un valor de $ 358.490,40 y 

hoy en día 361,118.45; se ha tomado de la partida bienes y servicios de consumo 

afectando en la partida 530405 mantenimiento vehicular $ 1,500.00; 530702 

arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos $ 252.00; otros egresos 

corrientes el valor de $ 876,000.00 ya que anteriormente teníamos $ 4.700.00, cubriendo 

así el valor de $2,628.00 por concepto de subrogación. En lo que respecta al gasto 

permanente, el monto de  $417,935.22 tendría el siguiente destino: 

 

La siguiente observación era que se detalle las actividades en el POA del programa de 

fortalecimiento institucional la misma que se puede apreciar en el adjunto de la 

convocatoria.  El Sr. Alexander Ayala manifiesta que, la liquidación presupuestaria al 

cerrar el período fiscal nos permite mediante un informe generar un traspaso de recursos 

a un compromiso, que en la práctica el gozo de vacaciones es un compromiso y derecho 

adquirido de los señores Vocales, por tal razón en el informe que se va a elaborar a 

inicios del año se va a considerar ese financiamiento; por otra parte si al final del año no 

se llegare a comprometer actividades que tienen relación con un contrato o adjudicación, 

lamentablemente no se compromete y obviamente se liquida. El Abg. Galo Farinango 

manifiesta que, en todas las comisiones se está estableciendo la competencia de 

actividades culturales, sociales, entre otros; si nos remitimos a la sesión ordinaria del 30 

de mayo de 2019, que hace referencia a la conformación e integración de las comisiones 
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permanentes y ocasionales, cito esto por cuanto existe un acto normativo y orgánico 

funcional de comisiones que establece de manera puntualizada cuáles son los 

parámetros, escenarios en donde debe trabajar cada comisión, sin embargo puedo 

verificar que existen rubros en otras comisiones respecto a aspectos sociales, culturales, 

y no es que esté en contra porque al final todo lo que hagamos las comisiones es un 

esfuerzo y sacrificio en beneficio de la comunidad. Por otra parte, la señora presidenta no 

solo es presidenta del GAD Calderón sino también es parte de la Cámara del Consejo 

Provincial de Pichincha en calidad de Consejera, sin embargo en el ítem presupuestario 

730504 denominado maquinaria y equipos (arrendamiento) con un valor de $ 15,000.00 

que corresponde a la comisión de obra pública, hubiese sido oportuno que se haga la 

debida gestión valiéndose de la capacidad que tiene la señora presidenta en su calidad de 

Consejera; por otro lado, nosotros nos motivamos  en situaciones de hecho y de derecho; 

de derecho, las comisiones  nacieron producto de la Resolución 001  de fecha 30 de 

mayo de 2019;  cada camisón fue debidamente integrada con el trabajo que va a realizar; 

en la comisión de economía popular y solidaria, comunicación y gestión salud, se puede 

observar que tiene un presupuesto de $ 69,000.00 de los cuales $ 36,122.24 está 

destinado solo para capacitaciones, y sin embargo no se destina ningún recurso para 

comunicación y peor aún para gestión de salud; lo mismo sucedió el anterior año, pese a 

que atravesamos situaciones muy dolorosas con la pandemia, y ni siquiera hubo 

insinuación de querer beneficiar a nuestros moradores y pobladores de la parroquia de 

Calderón; por lo que no se está cumpliendo desde esa comisión los ejes determinados 

por acto normativo del 30 de mayo 2019. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, 

como Consejera de la Provincia de Pichincha he solicitado la maquinaria, se trabajó tres 

meses  con el alquiler de la maquinaria limpiando las comunas. El plan de Contingencia 

fue tan importante para atender los requerimientos de nuestra parroquia, la misma que 

fuimos felicitados por la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente existen personas 

que no ven el trabajo del Gobierno Parroquial y lo único que hacen es “criticar”; gracias a 

la gestión de este gobierno se ha podido llegar a tantas obras públicas; en la Cámara del 

Consejo Provincial de Pichincha se aprobó un presupuesto enorme para cambiar toda la 

maquinaria que estaba obsoleta; con la Prefecta de la Provincia de Pichincha se está 

considerando completar la calle 24 de junio; el Alcalde de Quito me invitó  a una reunión y 

me solicitó mantener una reunión con la Prefecta y mi persona , porque la idea es hacer 

calles importantes, la propuesta fue de mi persona en calidad de Presidenta del GAD 

Calderón con la finalidad de que se construya desde la Calle Atahualpa que baje hasta la 

Parroquia de Pomasqui y también salga a la Mitad del Mundo para atender un circuito  y 

se pueda visualizar el  turismo; la otra calle es la Pío XII avanzando con la calle 

Atahualpa; en el sector de Bellavista posiblemente se haga tripartitamente dos calles 

importantes; lamentablemente el presupuesto destinado para nuestra parroquia es muy 

corto y las necesidades son enormes. La Abg. Yolanda Tituaña mociona  a que se 

apruebe el presupuesto definitivo en su segundo debate para el ejercicio fiscal 2021. 

Existiendo una moción la señora presidenta solicita que se someta a votación para su 

respectiva aprobación.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor  
Abg.  Farinango Galo   a favor   
Sra. Ortiz Pamela   a favor    
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Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor  
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro a favor  a favor  
 
Con siete votos a favor  se aprueba el Presupuesto Definitivo en su segundo debate para 

la ejecución del ejercicio fiscal 2021 del Gobierno Parroquial de Calderón. RESOLUCIÓN 

N.- 049 “Aprobar el presupuesto definitivo para la ejecución del ejercicio fiscal 2021, en su 

segundo debate de conformidad al art. 245 del COOTAD”. 

8.6 Conocimiento y aprobación del informe de propuesta de suplemento de 
crédito presupuestario (Convenio N.- SGCTYPC-DMPR-2020-0005). 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración el informe de suplemento de 

crédito presupuestario  conforme consta en el Memorando N.- GADPRC-UF-2020-585, 

suscrito por la Ing. Magally Miranda jefa de la Unidad Financiera. 

 

 
La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, una vez revisado los documentos anexos, felicito la 

gestión realizada con el Distrito Metropolitano de Quito, por cuanto es un recurso que va 

en beneficio de la comunidad; por lo tanto mociono a que se apruebe el mencionado 

suplemento de crédito. Existiendo una moción la señora presidenta solicita que se someta 

a votación para su respectiva aprobación.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor  
Abg.  Farinango Galo   a favor   
Sra. Ortiz Pamela   a favor    
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor  
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro a favor  a favor  
 
Con siete votos a favor  se aprueba el informe de suplemento de crédito presupuestario. 

RESOLUCIÓN 050 “Aprobar el informe de suplemento de crédito presupuestario 

conforme al Convenio N.-  SGCTYPC-DMPR-2020-0005” 
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8.7 Conocimiento sobre los informes mensuales de actividades de los 
señores Vocales del mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020. 
 

Al respecto de este punto la señora presidenta solicita que se entregue los informes de 

actividades con sus respectivos respaldos fotográficos, para tener la constancia del 

trabajo que realiza cada comisión.  

8.8 Conocimiento y Resolución sobre el Memorando N.- 038-08-12-2020-
GADPRC-GF suscrito por el Abg. Galo Farinango Vocal Principal 
GADPR Calderón. 

 
La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, al momento que se presentó este tema en el 

punto “lectura de comunicaciones” de la sesión anterior, no se tomó una resolución por 

parte del Directorio, por cuanto en primer lugar fue conocimiento del tema al estar 

presente la Alterna y compañera del Abg. Galo Farinango; sin embargo en el 

pronunciamiento de los funcionarios solicitan “respeto”, y no se vulnere sus derechos; 

para lo cual sería recomendable que se vuelva a leer ese documento;  en la primera 

sesión del Directorio que mantuvimos se solicitó  respecto, y estabilidad de los 

funcionarios. En algunas ocasiones dentro y fuera de las sesiones le hemos pedido al 

compañero Vocal que se tranquilice, y nos pongamos a trabajar en conjunto, porque las 

comisiones  tienen concordancia con los temas que realizamos; en el memorando se 

habla de ilegalidades, inmoralidades que en mi vida me han tachado de esa manera; 

gracias a Dios me he caracterizado por hacer las cosas bien, quienes me conocen jamás 

me han tachado de lo aquí me dicen; lamentablemente por las afirmaciones y comentarios 

que pone el compañero Vocal el GAD Calderón somos  considerados como un nido de 

ratas, sinvergüenzas, vagos, menos autoridades y Vocales; a manera personal rechazo 

totalmente lo que se dice en el memorando; la mejor solución es emitir un acuerdo que un 

mal juicio; sin embargo me da mucha pena que el GAD Calderón vuelva a enfrentar un 

tema judicial, todos los señores Vocales hemos pedido que si tiene pruebas de maltrato, 

mal uso, malversaciones, presente como respaldo; al momento que uno pasa por una 

institución siempre se pretende dejar un legado de trabajo, más no de problemas;  

nosotros como Vocales cumplimos más horas de las que nos pagan, realizamos 

gestiones, ponemos de nuestros bolsillo, quizá no podemos llegar a los todos los 

habitantes de la parroquia pero si se está tratando de hacer lo mejor; por lo tanto, antes 

de que termine el año es oportuno que se aclare estos temas sin problemas  ni insultos; 

lamentablemente existen personas que toman el chat para desahogarse y no lo pueden 

decir personalmente, porque en este caso  yo preferiría que vengan a la institución y  nos 

digan de frente; anteriormente  se solicitó que se haga un exhorto al compañero en base a 

lo que hemos dialogado y dijimos claramente que al momento que venga el compañero 

Farinango sería bueno reunirnos con todos y aclarar esta situación. La Sra. Rosa Salazar 

Alvarado solicita en primer lugar que se de lectura al pronunciamiento emitido por parte  

de los funcionarios de esta institución, la misma que firmaron todos; en la anterior sesión 

del Directorio la señora Magaly Delgado solicitó copia simple del documento pero 

lamentablemente firmaron la mitad de los funcionarios. La Abg. Yolanda Tituaña aclara 

que no ha recibido ningún memorando. A pedido de presidencia por medio de secretaría 

se da lectura a lo solicitado.  
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Quito, 30 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: 

Marcela Córdova; Cecilia Benavides, Ana Piedra, David Alarcón, Paulina Guerrero, Oscar 

Vega, Martha Roldán, Alexander Ayala, Martha González, Myrian Samueza, Magaly 
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Miranda, Mercedes Itas, Alejandra Gordon, José Santillán, Felipe Ramírez, Mireya 

Yaguachi, Osmani Herrera, Luis Piarpuezan. 

Quito, 11 de noviembre del 2020 

PRONUNCIAMIENTO 

En la oficina del GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE CALDERÓN, los señores vocales: Ing. Elizabeth Espín, Sra. Pamela Ortiz, 

Sra. Verónica Sevillano, Sra. Rosa Salazar, Abg. Yolanda Tituaña y Sr. Ramiro Usiña, en 

virtud de la carta dirigida por los funcionarios del GAD de Calderón de fecha 29 de 

Octubre del 2020, emitimos el siguiente pronunciamiento: 

Como autoridades de la parroquia rural más grande del país y electos por la confianza de 

los ciudadanos manifestada en la votación popular, nuestro proceder ha sido respetuoso 

de la integridad y dignidad de cada uno de los señores funcionarios del Gad de Calderón, 

ya que, estamos seguros de que con su labor diaria son la columna vertebral del 

quehacer público de la institución y hacen posible la ejecución de todos los proyectos y 

programas aprobados en el pleno y siempre en beneficio de la comunidad. 

En este sentido, queremos ratificar nuestro compromiso a que todas las actividades de la 

institución se desarrollen en un ambiente libre de cualquier tipo de violencia y sobre todo 

que se garanticen sus derechos en todos los niveles; de igual manera, nos sumamos al 

pedido de los funcionarios y exhortamos públicamente al Abg. Galo Farinango Ulcuango, 

para que detenga cualquier tipo de actitud irrespetuosa, amedrentante y/o amenazante 

contra cualquiera de las personas que conformamos el GAD de Calderón.  

Al Abg. Galo Farinango Ulcuango, le hacemos conocer, a través de este llamado de 

atención, que no permitiremos que vuelva a repetir el comportamiento indicado ya que, si 

hace caso omiso de este pedido, iniciaremos los procedimientos administrativos y/o 

judiciales permitidos por la constitución y la ley para hacer respetar nuestros derechos 

humanos, fundamentales y los que se derivan de nuestra calidad de servidores públicos. 

En estos tiempos, en los que la crisis sanitaria, el desempleo y la corrupción han golpeado 

a las familias ecuatorianas, debemos estar unidos sin banderas políticas, sino, con el 

único objetivo de servir de la mejor manera a los ciudadanos de la parroquia rural de 

Calderón  

Encargamos a la señora Rosa Salazar presidenta del Gad de Calderón para que haga 

llegar este pronunciamiento a los funcionarios de la institución y al Abg. Galo Farinango 

vocal principal. 

Para constancia, en la calidad que comparecemos y por nuestros derechos suscribimos el 

presente. Rosa Salazar Alvarado, Verónica Sevillano, Pamela Ortiz, Sr. Ramiro Usiña, 

Elizabeth Espín.  

La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, a mi persona me han incluido en el documento, 

pese a que estaba en uso de mis vacaciones. La Sra. Verónica Sevillano manifiesta que, 

en referencia al pronunciamiento yo si firmé pese a que estaba en uso de mis vacaciones, 

al momento que se le hizo la entrega de la copia simple del documento a la compañera 
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Vocal Alterna Sra. Magaly Delgado estuve presente, por ende en la anterior sesión todos 

estuvimos de acuerdo a que se elabore este pronunciamiento; todos los Vocales hemos 

dialogado con el compañero Vocal y se le ha solicitado que trabajemos de una buena 

manera y con tranquilidad; al momento que me incorporé a mis funciones me causó 

sorpresa que todos los señores Vocales somos vagos, no trabajan, somos inútiles; por lo 

tanto todos estos inconvenientes debemos ponerle un alto y decir claramente las cosas 

como son; en el memorando suscrito por el compañero Vocal en pocas palabras nos trata 

de decir que no sabemos pensar, peor aún expresarnos; así mismo se habla de que el 

pronunciamiento es una rebelión militar que pretende derivar un gobierno, al contrario 

nosotros simplemente estamos haciendo sentir nuestro malestar y todos nos merecemos 

respeto. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, siguiendo el procedimiento 

parlamentario existe un  punto de orden con relación al Memorando N.- 038-08-12-2020-

GADPRC-GF; sin embargo no se ha dado lectura el mencionado documento, una vez  

más queda ratificado que se está creando “acto discriminatorio”, por tal razón solicito que 

se de lectura a lo solicitado. A pedido de presidencia se da lectura a lo solicitado.  

Memo N.- 038-08-12-2020-GADPRC-GF. 

Asunto: Rechazo Comunicado Memorando N.- 276-02-12-2020-GADPRC-PRES. 

Señora Presidenta reciba un atento y cordial saludo. 

He recibido en mi oficio el COMUNICADO, MEMORANDUM N.- 276-02-12-2020-

GADPRC-PRES, de fecha 02 de diciembre de 2020, con fecha de recepción del titular, 

03-12-2020, a las 11h10 minutos; que contiene adjunto en dos fojas copias, presumo 

oficio por la membresía GAD-CALDERÓN, de fecha 30 de octubre de 2020, suscrito por 

varios funcionarios y servidores públicos de la institución, en una foja útil 

PRONUNCIAMIENTO, de fecha 11 de noviembre del 2020, suscrito por los señores 

vocales: Rosa Salazar Alvarado, PRESIDENTA GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN; Verónica Sevillano VOCAL 

DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN IGUALDAD DE GENERO; Pamela Ortiz 

VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN TERRITORIO INCLUSIÓN SOCIAL; 

Ab. Yolanda Tituaña, VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN MEDIO 

AMBIENTE, no suscribe; Ramiro Usiña VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN 

DEPORTES; Ing. Elizabeth Espín VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, al respecto en uso de mis propios y personales 

derechos y de los que represento en la institución, por mandato del digno pueblo de la 

parroquia rural de Calderón, me permito expresarme, categóricamente fundado de la 

siguiente manera: 

ANTECEDENTES: 

El COMUNICADO, MEMORANDUM N.- 276-02-12-2020-GADPR-PRES. 

1.- Tiene relación a lo que particularmente considero un panfleto, escrito suscrito por 8 por 

(OCHO) funcionarios y servidores públicos, de fecha 29 de octubre del 2020, dado  

lectura en sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2020 alrededor de las 17H30 

minutos, y que, por su contenido de falsas imputaciones de conducta, se encuentra con 

denuncia en orden jurisdiccional.  

2.- Oficio de fecha 30 de octubre del 2020, en dos fotocopias, receptado por el titular con 

fecha 03 de diciembre del 2020 alas 11h10 y tiene el mismo contenido escrito, con la 

diferencia de que en el mismo suscriben más funcionarios, al respecto del presente no me 
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voy a considerar opinión alguna, por cuanto tiene relación con el primer escrito panfleto de 

fecha 29 de octubre del 2020, con membresía GAD CALDERÓN, y el mismo se encuentra 

con denuncia en una de las Unidades Judiciales, competentes por territorio o materia.  

3.- En cuanto al PRONUNCIAMIENTO de los miembros del cuerpo colegiado JUNTA 

PARROQUIAL DE CALDERÓN,  a continuación, paso expresar mis opiniones en el 

marco de la ley la constitución y garantía del derecho a la contradicción y que tiene 

relación con el principio constitucional de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, mientras no se 

demuestre lo contrario, establecida en la Constitución de la República del Ecuador, a 

pesar de cuyo PRONUNCIAMIENTO, contiene confirmación de voluntad-cierta de nuestra 

conducta, en los suscriptores vulnerando el derecho a la legitima defensa, o hacer 

escuchado oportunamente, cuando el caso así lo amerite.  

PRIMERO.- rechazo categóricamente, el COMUNICADO  que adjunta lo citado por 

IRRITO, ilegal, inmoral, e antiético, estableciendo los siguientes razonamientos, lógicos y 

jurídicos, que demanda nuestro país, el Ecuador, en su Constitución 

Art.1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, “….(…) 

 

Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean  

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución.” 

Como dependerá señora presidenta, nuestro país, responde, a un ordenamiento jurídico, 

debidamente constituido, con derechos y con justicia, en el mismo, su indicador, la 

dualidad derechos, conmina también obligaciones, social, toda la mecánica y el objetivo 

de la administración pública es el servicio a la colectividad, el interés colectivo prima 

sobre el interés particular sus políticas y programas se deben a la sociedad, principio 

fundamental democrático, la misma constitución, a los dignatarios de elección popular nos 

traslada una democracia representativa, en la soberanía del ciudadano, teniendo como 

componente en el ejercicio de nuestra funciones, lo determinado en la constitución de la 

república Art.226. 

De ahí mi sorpresa de un pronunciamiento sin pies ni cabeza, sin contexto, tiempo, lugar 

y/u hora,  

a) Oficina de reunión  al pronunciamiento 
b) Porque no suscribe una de su Vocales, a pesar de señalarse su comparecencia en 

el oficio de fecha 11 de noviembre del 2020. 
Porque no coincidieron los otros vocales de la Junta Parroquia de Calderón de este 

particular a pesar de que fue leído, el oficio panfleto de fecha 29 de octubre del 2020, 

(sesión ordinaria), revisar lista de vocales presentes, y tiene relación al 

PRONUNCIAMIENTO realizado por el cuerpo colegiado Junta Parroquial de Calderón, 

con fecha 11 de noviembre del 2020, según los firmantes, acaso el espíritu del mismo 

nace unilateralmente, orientado, y reviste con las firmas posteriores de los señores 

Vocales, al no compartir el criterio a los demás vocales para ese entonces podría 

considerarse, que se les discrimino, en su participación y comparecencia oficina GAD-

CALDERÓN, … sin más. 
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¿IRRITO, pronunciamiento, en que parte? De la Ley o de la Constitución, dice sobre este 

tipo de PRONUNCIAMIENTOS, LOSEP, COTTAD, COA. 

La voluntad de la Junta Parroquial se exterioriza por mandamiento de ley, en sus actos 

administrativos, actos normativos, resoluciones, acuerdos, reglamentos de su 

competencia, a Continuación CITO TEXTUALEMENTE: las obligaciones y funciones de la 

JUNTA PARROQUIAL, como cuerpo colegiado Art 67 del Código Orgánico Territorial de 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquia rural.- A la junta parroquial rural le 

corresponde:  

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución 

y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas:  

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución 

y la ley;  

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural;  
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m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasa en sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

 r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento dela cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la Ley. 

 

Como vemos en ningún literal habla de ese tipo de pronunciamientos, de conocimiento y 

señalamiento de una conducta, de anunciar y confirmar aseveraciones, me pregunto se 

convirtieron en juez y parte, Cuerpo colegiado, señores a tiendas no se puede calificar a 

las personas, tenemos un orden jurídico, de garantías de derechos, lo otro es 

ARROGARSE funciones sobre conducta calificables en otras autoridades competentes 

seria causar una INSEGURIDAD JURÍDICA, Aclaro que si se presume de alguna tacha al 

suscrito debe seguirse los canales y procedimientos respectivos, no pueden con su 

OMISIÓN de ley violentar y en el caso intimidar el trabajo de fiscalización y control que lo 

estoy realizando y que me parece eso les molesta y les preocupa, a ustedes. 

Y si ustedes quisieron realizar un pronunciamiento, perdón debería ser acuerdo de 

resolución deberían convocar a una sesión Ordinaria y/o Extraordinaria, escuchar a las 

partes y con sus CRITERIOS brillantes que les caracteriza en el discernimiento y debate 

Resolver, lo otro reitero se estaría con su conducta discriminando a una parte señalada.  

En síntesis. Quiero manifestar que todo ese malestar se debe a mi cumplimiento 

irrestricto, leal, del mandato de ley en la soberanía del pueblo de Calderón, manifestadas 

en las urnas, algunos puntualizo: Identificar conflicto de intereses en los Consejos de 

Planificación y Participación, fiscalización a la obra pública, pedido de información de 

proyectos, que por falta de contestación oportuna han incurrido en silencio administrativo, 

incumplimiento del Orgánico funcional institucional, intereses laborales corporativos, 

mucho, muchísimo, más seria alumbrar todo lo que he solicitado, y que a los señores 

VOCALES, les debería preocupar y deberían indagar porque esto iría en desmedro de los 
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recursos de nuestra querida parroquia, la cual nos debemos y que la misma nos honró, 

con su voto de confianza en calidad de sus mandatarios. 

Para mayor entendimiento cito el significado de PRONUNCIAMIENTO; según el 

diccionario de derecho GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES 

PRONUNCIAMIENTO  

Cada una de las declaraciones, resoluciones, mandamientos, decisiones o 

condenas de un juez o tribunal. 

En lo político y en lo penal, alzamiento o rebelión militar, a cuyo frente se encuentra 

un caudillo que cuenta con las guarniciones suficientes para imponer un cambio de 

gobierno o régimen sin necesidad de lucha, o luego de escaramuzas o pequeñas 

acciones. 

PRONUNCIAMIENTO RAE Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

1. m. Alzamiento militar contra el Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro 
caudillo.  

2. m. Der. Cada una de las declaraciones, condenas o mandatos del juzgador. 
 

Como ven señores Vocales con su pronunciamiento IRRITO, ilegal, inmoral e antiético, 

señores vocales: Rosa Salazar Alvarado, PRESIDENTA GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN; Verónica Sevillano VOCAL 

DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN IGUALDAD DE GENERO; Pamela Ortiz 

VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN TERRITORIO INCLUSIÓN SOCIAL; 

Ab. Yolanda Tituaña, VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN MEDIO 

AMBIENTE, no suscribe; Ramiro Usiña VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN 

DEPORTES; Ing. Elizabeth Espín VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL COMISIÓN 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, con OMISIONES, legales, han procedido a 

declarar y hacer un juzgamiento, sin mediar mis derechos y garantías establecidas en la 

Carta Suprema del Estado.  

Por lo expuesto, señora Presidenta, señores vocales suscriptores del 

PRONUCIAMIENTO, solicito se me garantice mi derecho a cumplir con mis funciones, y 

que sean los intereses particulares que primen, sino el supremo interés de servicio a la 

colectividad y a la parroquia, el interés primario.  

Atentamente,  

Abg. Galo Efrén Farinango 

Vocal Principal GAD Calderón. 

 

El Abg. Galo Farinango rechaza el pronunciamiento emitido por los señores Vocales por 

cuanto en la introducción es ilegal, írrito, que significa nulidad y falsedad, yo no puedo 

acatar algo que es falso, que no existió y es nulo; la ilegalidad no tiene ese escenario o 

procedimiento administrativo que debía ser, por esa razón cité el pronunciamiento en el 

ámbito del derecho y cuál  es la categoría misma de cómo puede exteriorizar la junta 

parroquial de Calderón en sus opiniones,  en la exteriorización de expresión como 

voluntad de representación democrática;  la opinión es un derecho que está garantizado 

en la Constitución en los medios adecuados; el gobierno de la Parroquia de Calderón no 

puede hacer un pronunciamiento o hacer comparecer a  personas, me asombro como acá 

se está trayendo un atributo divino, solo Dios tiene esa categoría de omnipresencia, 

omnisapiencia y omnipotencia; es decir, la compañera Abg. Yolanda Tituaña el 11 de 
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noviembre  se encontraba de vacaciones y estuvo su Vocal Alterno, por tanto ese 

pronunciamiento tiene un alcance a lo que se discutió en la sesión ordinaria del mes de 

noviembre, en donde ya apareció un documento; pero suscribe el 11 de noviembre, ósea 

vino nuevamente a tomar la posición de principal cuando ya existía un suplemente. La 

señora presidenta cuando dijo que mi Vocal Alterna por el apuro  se fue llevando copia 

simple del documento de fecha 29 de octubre, dando a entender que ahí suscribieron 

todos los funcionarios que aparece un escrito de fecha 30 de octubre (falta de contexto); 

si llegamos a una judicialización tendrán que revisarse los audios y revisar el oficio 29, 

que dice que nuestra Vocal a desmembrado; si nos remitimos a los casilleros nos damos 

cuenta el orden de firma de los señores que comparecen; al parecer decían que es 

inmoral, gracias a Dios esa facultad nosotros si tenemos porque Dios nos dotó de 

inteligencia la misma que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo; por otra parte, esto 

lo considero antiético por cuanto tenemos profesionales en la materia, el  pronunciamiento 

no se ciñe a la mecánica de procedimiento y actuación administrativa, el artículo 67 no 

dice que se harán pronunciamientos, lo que sí dice que se debe hacer acuerdos, 

resoluciones; si querían hacer esto, tenía que hacer con todos los Vocales y no llamarles 

espiritualmente para que firmen y seguir en este anunciado pronunciamiento, en el 

pronunciamiento que tiene relación al oficio 29, 30, donde se sigue sumando más 

personas a imputarme, señalarme; a buena hora no es un delito porque si hubiera sido un 

delito hubiera sido más grave, la misma que tiene una categoría de contravención, el 

COIP, no da a delito “tipo” el acoso laboral; nosotros no nos  pronunciamos del oficio 29 

“panfleto” por cuanto va a conocimiento público, indicando que hemos presentado una 

querella penal, para que así la comunidad comprueben con el agravante de que yo no 

estuve presente e insinuaron y elevaron un escrito en un documento del GAD Calderón 

para situaciones oficiales, y hacer la prosecución  de todo lo que se hace  

administrativamente dentro de las competencias de este nivel de gobierno; para poder 

judicializar o buscar una conducta típica de orden penal, se tiene que ver el verbo rector 

por cuanto se está hablando de una acción de  que “detenga”; dando gracias a Dios tengo 

testimonios que dicen lo contrario; a manera personal me preocupa y lo digo 

presuntivamente porque todo tiene un procedimiento, mientras no se compruebe en 

autoridades competentes y para el caso jurisdiccionales nadie es culpable y se ratifica el 

principio de inocencia, presuntivamente tengo conocimiento de que usted señora 

presidenta está coaccionando a  funcionarios que tienen una relación de dependencia con 

Código de Trabajo, a que sigan suscribiendo los respaldos a los presuntos acosados; eso, 

penalmente y ligeramente lo digo porque estamos analizando la situación porque esto va 

a la fiscalía; esto es una extorsión porque nadie puede intimidar y amenazar bajo el 

pretexto de que “por favor” está conmigo o está con ellos; denuncio públicamente este 

particular. La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que se dé el nombre del funcionario 

que le está indicando todo lo que acaba de decir; el señor Vocal prácticamente se ha 

dedicado a perseguir a todos los funcionarios a averiguar y sacar información; 

prácticamente es una persona que está impulsando el odio, el daño que les está haciendo 

a los señores funcionarios en sus hojas de vida, gente que trabaja, que dio la vida en la 

pandemia ahora el abogado Farinango les denuncia; a manera personal me da vergüenza 

ajena, de lo que el señor Vocal está haciendo con los funcionarios que trabajan para la 

Parroquia de Calderón; por lo tanto le conmino que se diga el nombre del funcionario, 

porque el señor Vocal no puede venir acusarme de algo que no es.  El Abogado Galo 
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Farinango indica que, no puedo decir el nombre porque después la presidenta va y les 

maltrata y se siga con ese acoso. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, el 

señor Vocal toma fotografías a los funcionarios justo en la hora de almuerzo indicando 

que no están en sus puestos de trabajo; e indica también que están en reuniones 

sociales; esto es considerado  “acoso laborar” que  está siguiendo el Abg.  Galo 

Farinango a los funcionarios del Gobierno de la Parroquia de Calderón; mi respaldo total a 

los funcionarios que verdaderamente trabajan para el beneficio de nuestra parroquia; no 

puede ser que una persona llena de odio acuse a personas inocentes  y les dañe las 

hojas de vida. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, mis exposiciones son razonadas, 

reflexivas, y tiene un contexto jurídico, me sorprende también que si vamos a tratar algo 

de una persona se tendría que hacer cuando esté presente la persona aludida, sin 

embargo en la anterior sesión se lo ha hecho; es importante que se esclarezcan  las 

cosas de frente y cada una de las partes pueda exponer y opinar sus molestias; como 

Vocal principal de esta institución hago fiscalización y control de las actividades realizadas 

de la señora presidenta. La Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, yo como Vocal 

también fiscalizó las actividades de los señores Vocales, sin embargo el Abg. Galo 

Farinango no trabaja en la institución y solo se dedica a acosar laboralmente a la 

presidenta, me falta el respeto, me acusa de guerrillera, ignorantes, y todo lo que dice en 

las redes sociales; el señor Vocal tiene un problema de complejos porque no ganó las 

elecciones  y no está en el puesto de la presidenta; he superado las expectativas en la 

parroquia y le duele que un “abogado” no ganó ni siquiera  su propio juicio; en el anterior 

período cuando era Vocal Alterno también acosaba a los funcionarios del Gobierno de la 

Parroquia de Calderón. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en la institución existe un 

orgánico  funcional la misma que solicité mediante memorando escrito; en uso de mi 

facultad solicité que se informe que sí se está cumpliendo o no con lo que dispone el 

artículo 30, 31.1 32.1 33.1; la misma que hace alusión que los funcionarios que asuman 

las jefaturas serán de carrera; al no ver el funcionario de carrera eminentemente no debe 

haber ese puesto; a la contestación y para no caer en silencio administrativo el jefe de 

Talento Humano dice que las jefaturas están contratados por la directrices de la señora 

presidenta con el perfil y otras situaciones técnicas, por lo tanto la contestación es 

ambigua y queda demostrado que hay una omisión al orgánico funcional; con respecto al 

Consejo de Participación Ciudadana y Planificación en el barrio Buena Vista en un 

recorrido de obras pude anunciar mi preocupación de la conformación de estos consejos y 

obviamente manifesté que estarían desmembrados y habría conflictos de interés; 

presuntivamente me ratifico porque quisiera saber la relación que existe entre los  

funcionarios  de la institución con los señores integrantes de los consejos. La Sra. Rosa 

Salazar Alvarado solicita punto de orden por cuanto el abogado está dialogando un tema 

que no nos corresponde en este punto. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, el 

problema de esta situación es que el señor Vocal nos señala a todos los señores Vocales, 

como sinvergüenzas, ratas, alacranes,  nosotros estamos cumpliendo las actividades 

conforme a nuestras competencias, incluso le hemos dicho al señor Vocal que si tiene 

documentos “demuestre”; pero lamentablemente en el escrito nos dice que nosotros 

somos una tarea de ignorantes; lo único que solicitamos en el pronunciamiento es que 

pare estos inconvenientes,  yo no puedo discutir el tema legal porque mi profesión no es 

de abogada; en ningún momento les estamos coartando en lo que el compañero Vocal 

haga; con esos pronunciamientos y publicaciones la gente se ha tomado a pecho las 
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cosas y emite sus propios criterios como les da la gana, por ende nosotros los Vocales 

somos todo menos autoridades; yo respeto a todas las personas desde el señor conserje 

hasta la compañera presidenta; sin embargo los términos legales emitidos por el 

compañero Vocal son manejados por abogados, nosotros estamos actuando como 

autoridades y representantes dentro de nuestras competencias; al momento que el 

compañero Vocal publica en redes sociales en contra de nosotros yo nunca voy a 

contestar  por respecto al pueblo de Calderón, el abogado Farinango representa al cuerpo 

colegiado del GAD Calderón sin embargo se está yendo en contra de la institución. La 

Sra. Rosa Salazar Alvarado manifiesta que, el señor Vocal Galo Farinango lo único que 

hace es publicar mentiras, anteriormente en la red personal publicó que las mangas de 

desinfección no servían para nada; y sin embargo luego de publicar ese comentario 

solicitó con oficio las mangas de desinfección para el evento que tuvo; es una vergüenza 

ajena porque acusa ante el pueblo de Calderón. El Abg. Oscar Vega como un funcionario 

más de la institución solicito a los señores Vocales y autoridades de la Parroquia Rural de 

Calderón la más grande del país que se mantenga la cordura; los abogados tratamos de 

llevar al derecho todos los asuntos de la naturaleza, del orden y del quehacer diario,  sin 

embargo hay que categorizar muchos conceptos básicos, nosotros somos un gobierno 

autónomo descentralizado, que está integrada por órganos: ejecutivo y legislativo; dentro 

del legislativo cuando los señores Vocales sesionan se constituyen la Junta Parroquial, 

por ende tienen atribuciones exclusivas constantes en el artículo 67 del COOTAD; cuando 

no sesionan no dejan de ser Vocales, servidores públicos, funcionarios,  en ese sentido 

los señores Vocales y todo el personal administrativo  tenemos en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, su reglamento, en la Constitución y uno de los fines que perciben los 

GADS en el literal b  del artículo 5 indica el respeto a los derechos reconocidos en la 

Constitución; en primer lugar existe un pedido de los funcionarios dirigido a los señores 

Vocales y presidenta, poniendo en conocimiento sobre unas presuntas actuaciones, sin 

embargo no es competencia del GAD juzgar e investigar, hacer réplica y contrarréplica; 

los señores Vocales ha elaborado un pronunciamiento dirigido al Vocal Galo Farinango 

solicitando que por favor pare ese tipo de actuaciones y comportamientos, esto no es una 

resolución, sometida en sesión por voto de mayoría porque no es nuestra competencia; 

como Vocales y personas naturales todos tenemos  derechos y garantías establecidas en 

la Constitución como Norma Suprema; a manera personal mi pronunciamiento en este 

punto es que no existe ningún tipo de ilegalidad; respecto al tema de la inmoralidad no 

puedo pronunciarme por cuanto sale de la esfera de derecho; sin embargo como 

procurador síndico de la institución me parece que esta situación se salió de las manos 

administrativas, lamentablemente esto se está ventilando en una instancia superior donde 

existen órganos jurisdiccionales, por tal motivo me parece apresurado la denuncia en el 

supuesto de que el acoso  laborar  no existiere; pues, existe jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en que ya encoar una acción  de orden judicial con 

figura expresamente de acoso laboral amedrentamiento a las amenazas, es de orden 

penal;  de llegar una sentencia condenatoria o una sentencia que ratifique un estado de 

inocencia de los denunciados, las dos tienen consecuencias; primero, el daño que se les 

hace a los compañeros, y la segunda, en el caso de que los compañeros sean ratificados 

su estado de inocencia, los señores Vocales no tiene derecho de solicitar a los 

funcionarios que no contrademanden, esto no se puede porque están en su legítimo 

derecho de contrademandar; mi participación como abogado de la institución no  puedo 
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intervenir porque existen intereses propios. A nombre de los compañeros aludidos 

recomiendo que se emita un acuerdo en el cual se garantice el respeto y solidaridad de 

todos los funcionarios públicos, sin embargo les ratifico mi compromiso con los 

compañeros a participar en su defensa aunque legalmente no puedo hacerlo; pero sí 

sumarme en estos momentos tan difíciles que se tienen que enfrentar los compañeros. El 

Abg. Galo Farinango agradece las observaciones dadas por el abogado de la institución, 

sin embargo quiero rechazar la insinuación de buscar un acuerdo; nuevamente se quiere 

juzgar y se está diciendo que nosotros hemos cometido algo que no es; yo nunca les he 

molestado cuando los funcionarios están en el almuerzo; pero sí indicar que se hacen 

cumpleaños, ese día se estaba festejando el cumpleaños de la Ing. Elizabeth Espín antes 

de las 16H00; prácticamente nosotros estamos expuestos a lo que venga; personalmente 

no tengo miedo porque tengo mi hogar bien formado, por tanto creo que todos los 

funcionarios si tienen que tener un escarmiento público; en este punto no fue una 

exteriorización de la ciudadanía, fue una exteriorización de funcionarios cuando yo no 

estuve presente; ustedes tienen la capacidad de orientar cualquier acción jurisdiccional; 

pero sí quiero decir que el abogado de la institución insinuó en esta sesión que se emita 

un acuerdo de solidaridad; es falta de percepción, óptica, visión manifestar que un 

llamado de atención solo tiene la presidenta; nosotros los Vocales tenemos una relación 

con los funcionarios porque ellos nos hacen los informes, proyectos. La Sra. Rosa 

Salazar Alvarado manifiesta que,  le da mucho gusto que el mismo señor Vocal diga que 

los funcionarios le dan haciendo los proyectos. El Sr. Ramiro Usiña manifiesta que, es 

lamentable que en estos tiempos difíciles se siga dando estos inconvenientes; por tal 

razón le conmino al compañero  Vocal que no continué con esta problemática, al estar en 

esta situación me da coraje y a la vez miedo; el irrespeto que existe genera un mal 

ambiente de trabajo, por esa razón sugiero que se llegue a un mejor término y no llegue a 

oídos de todos los habitantes de la Parroquia. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, 

al ser una comparecencia se puede llegar a un acuerdo de las partes, considerando el 

respeto; si un Vocal quiere fiscalizar que lo solicite y si existe un problema con cierto 

funcionario, ese funcionario es el que tiene que decir que le está atacando y no van a 

decir todos los funcionarios; por tal razón considero  que se trate de buscar una salida 

pacífica, así sea en el juzgado. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, anteriormente 

hubo mi buen ánimo, pero lamentablemente he sido aludido, si existe el mecanismo legal 

podría considerar y que reconsideren los compañeros funcionarios se podría llegar a un 

acuerdo; caso contrario cada parte puede prevalecer; si existe la voluntad e interés de 

ambas partes podría retirar algunas citaciones. La Sra. Rosa Salazar Alvarado 

manifiesta que, la potestad administrativa la tengo yo como presidenta; por tanto solicito 

que se deje de acosar a los funcionarios. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, 

nosotros no somos los jueces para que se diga que existe acoso laboral. El Abg. Oscar 

Vega manifiesta que, al momento que se presenta la denuncia y los compañeros entran 

en conocimiento tiene afectaciones psicológicas,  existen compañeras que están 

asustadas y atemorizadas de venir a la junta parroquial, como una manera de tratar de 

defender sus derechos  han activado protocolos de violencia de género y acoso laboral; 

en el tema de violencia de género con la reforma del COIP no existe conciliación porque 

el estado Ecuatoriano pro escribe la violencia en todos los niveles, es decir elimina esa 

violencia; si nosotros no activamos protocolos, reglamentos y normas para evitar que esto 

vuelva a suceder, lamentablemente nos van a sancionar a nosotros empezando desde la 
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unidad jurídica. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, el pronunciamiento que nosotros 

emitimos fue justamente para evitar estos temas, lo que se solicitó es que se exhorte para 

que no existan mayores problemas, en nombre del mencionado pronunciamiento me 

ratifico en exhortar para que las ambas partes lleguen a una mediación. La Sra. Rosa 

Salazar Alvarado manifiesta que, el documento que elaboraron los funcionarios no es 

ningún panfleto, simplemente es un comunicado al Vocal Galo Farinango solicitando que 

pare el acoso laboral que tiene con los funcionarios. La Abg. Yolanda Tituaña mociona a 

que se emita un acuerdo y se busque una solución pacífica entre ambas partes Abg. Galo 

Farinango y funcionarios aludidos GAD Calderón; existiendo una moción por medio de 

secretaría se somete a votación de acuerdo al orden alfabético 

 

Ing. Espín Elizabeth     a favor  
Abg.  Farinango Galo   en contra  
Sra. Ortiz Pamela   a favor    
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor  
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro a favor  a favor  
 

Con seis votos a favor y uno en contra el pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia Rural de Calderón ACUERDO N.- 001 “Exhortar a las partes a que busquen 

una solución pacífica a la denuncia realizada por el Abg. Galo Farinango en contra de los 

funcionarios del GADPR Calderón”.  

 

8.9 Lectura de comunicaciones. 
 
Sin comentarios  
 

8.10 Varios 
 

En este punto por medio de secretaría se entrega al señor Vocal Galo Farinango  la copia 

del audio íntegro de la sesión ordinaria de fecha 29 de octubre y copia certificada, 

conforme lo solicitado. 

8.11 Clausura 
 

Sin otro asunto a tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión ordinaria del día jueves 10 de diciembre del 2020, siendo las 18H15. 
CERTIFICO Ing. Myrian Samueza Secretaria Encargada. 

                       
     Rosa Salazar Alvarado           Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                 SECRETARIA ( E) 

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


