
ACTAN" OOI _2016

En la Parroquia AMón Calderón del eantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los
fece días del mes de enero del año dos mil dieciséis, previa convocatoria efectuada por
el señor Presidente, se reúnen en la sala de sesiones los miembros del Gobierno
Paroquial Autónomo Descentralizado de Abdón Calderón Sr. Juan Farlas Alcívar -
Presider¡te y los vocales Sr. Carlos Basurto Carreño, Ing. Monserrate Cedeño García,
Econ. Azucena Cevallos Zarnora y el Sr. Juan Suarez Vinces, para llevar a efecto la
sesión ordinariq la misma que es instalada por el Sr. Presidente siendo las 09H33, con
el siguiente orden del día: Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ant€rior.
Segundo.- Lectura de comunicaciones. Tercero.- Informe de presidente. Cuarto.-
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas del GPAD de Abdón Calderón.
Quinto.- Asuntos varios. Sexto.- Resoluciones. Sépümo.- Clausura. Siendo leído el
orden del día es puesto a consideración, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo
cual se procede con el desarrollo de los puntos. Primer punto, lectura y aprobación del
acta de la Sesión anterior. Unavez que se da lectura al acta, es puesta a consideración, la
cual es aprobada por unanimidad. Segundo punto, lectura de comunicaciones. Se dio
lectura a la siguiente comunicación: Al oficio enviado por la Directiva de la comunidad
La Balsa donde hacen varios requerimientos, de los cuales el GAD Parroquial les
atenderá con el mejoramiento del letrero de publicidad del balneario de agua dulce que
existe en el sector y asl mismo con la donación de una volquetada de polvillo para el
mejoramiento del acceso a dicho balneario. Tercer punto, informe de hesidente. El Sr.
Presidente informa lo siguiente: Comienza su informe dando a conocer que ya se
comenzaron a ejecutar los trabajos de desazolve y limpieza de cauces de quebradas y
demás obras contempladas para prevenir inundaciones o afectaciones que puedan ser
causadas por la presencia del fenómeno El Niño, las mismas que han sido coordinadas
por el GPAD de Abdón Calderón y Municipio de Portovrejq a tavés de un crédito
otorgado por el Banco del Estado al GAD Municipal. Así mismo ya empezaron los
fabajos de colocación de una cámara del ECU 9l l por el sector del local que pertenece
a la CNT y en los próximos dlas instalanín otra cámara en la comunidad Florestal.
También informa que ya se empezaron los trabajos de acarreo de 500 metros de material
petreo, los mismos que se están ubicando en la vía de la comunidad Naraqial y alavez
fueron realizados estos trabajos en la comunidad ElZapallo, desde el sector donde está
ubicada la Capilla hacia adentro. Para culminar su informe el Sr. Presidente manifiesta
su preocupación por que el Estads no transfiere las alísustas eorrespondientes a los
meses de noviembre y diciembre, situación que afecta a la operatividad del GPAD de
Abdón Calderón, ya que no se cumple a tiempo con la ejecución de obras y servicios
eontemplados en el POA. Cuarto punto, eonformaeión del Equipo de Rendieión de
Cuentas del GPAD de Abdón Calderón. El Sr. Presidente manifiesta que este punto es
para conformar el equipo que se encargará de realizar el ejercicio de Rendición de
Cuentas, que es un derecho eiudadano que transparenta la gestión de lo prtblico al poner
en evidencia las formas de utilización de los fondos públicos, administrados por las
instituciones y entidades del sector públicq establecidas en el Art. 225 de la
Constitución de la República del Ecuador, para cuyo efecto deben participm todos los
miembros de elección popular y personal administativo del GPAD de Abdón Calderón.
Una vez explicado el tern4 queda conformado el Equipo de Rendición de Cuentas de la
siguiente manera: Sr. Juan Farías Alcívar, Sr. Cados Basurto Carreño, [ng. Monserrate
Cedeño García, Econ. Azucena Cevallos Zartoray Sr. Juan Suarez Vinces en calidad de
servidores públicos de elección popular y por el Econ. Oswaldo García Casanova e Ing.
Angélica Rivas Pita Secretario y Tesorera respectivamenüe. Acto seguido para cumplir
con el debido proceso de Rendición de Cuentas, se resuelve que la persona encargada de
elaborar el informe de Rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2015



será la Ing. Angélica Rivas Pita, informe que será analizado y aprobado por el pleno en

una próxima sesión ordinaria antes de ser presentado a la ciudadanía en una Asamblea
Parroquial, en donde se recogenín las observaciones y sugerencias que emita la
ciudadanía. Así mismo queda establecido que la persona encmgada de subir la
información al sistema de Rendición de Cuentas, será el Econ. Oswaldo García
Casanova - Secretario del GPAD de AMón Calderón. Quinto punto, asuntos varios.
La Ing. Monserrate Cedeño Garcla manifiesta que en coordinación con el personal que

labora en el Subcentro de salud de la parroqui4 se había convocado a una reunión de

fabajo para dar a conocer los albergues que estmán disponibles en caso de presentarse

inconvenientes durante la época invernal, la misma que de acuerdo a los organismos
competentes estará acompañada del fenómeno El Niño, razón por la cual es

indispensable coordinar las acciones necesarias para prevenir cualquier tipo de desastre,
pero lamentablemente la ciudadanla no acude a este tipo de reuniones. Al mismo tiempo
da a conocer que en compañla del personal del subcentro de salud, hicieron las visitas a

varias casas donde habitan adultos mayores que no reciben atención alguna por motivos
de que viven solos y no tienen como movilizarse, a los cuales se les brindó la ayuda
técnica necesaria. Para culminar su intervención la [ng. Monserrate Cedeño manifiesta
que fuvo un diálogo con la Sra. Tania Lópezrepresentante de la Asociación Pro Defensa
del Adulto Mayor o'Santa Gema Galgani", la misma que le hizo conocer que están
requiriendo de la ayuda de parte del GAD Parroquial para poder adquirir un equipo para

resonancias magnéticas. Ante este tema el Sr. Presidente le hace conocer que como
GAD Panoquial no se cuenta con recursos para poder adquirir un equipo de estas

ca¡acterlsticas. La vocal Econ. Azucena Cevallos manifiesta que varios ciudadanos se le
han acercado a consultar sobre el tema de dotación de agua potable, a üavés de la planta
compacta potabilizadora, ya que de acuerdo a varias intervenciones del Sr. Alcalde el
sistema debió haber estado operando desd€ mediados de dieiembre del año 2015, pero
hasüa lá fecha nó se ha cumplido con dicha propuesta- Ante esta intervención el Sr.

hesidente le da a conocer que los trabajos tienen un avance del85o/o, pero faltan ciertas
definieiones para poder ponerla operativa en un l00oá, y en la aetualidad se eshá

trabajando en el modelo de gestión para poner operativo dicho proyecto y el tema
económico ya estrá solucionado. Para culminar su intervención la Econ. Azucena
Cevallos solicita que se gestione una brigada de furnigación para oombatir las plagas
que aparecen en época invemal y que son causantes de va¡ias enfermedades.
Seguidamente interviene la vocal Ing. Monserrate Cedeño la misma que manifiesta que
con el personal del subcentro de salud y varias promotoras de salu{ se realizará una
campaña para eliminar los criaderos de mosquitoü para cuyo efecto se coordinará con la
Sra. Carmen Acosta para el envlo de las volquetas de recolección de basura" para poder
movilizar los desechos que se recojan durante la realización de la campaña de
eliminación de criaderos de mosquitos. El vocal Sr. Juan Suarez Vinces manifiesta que
sobre el tema de la mala calidad de los materialeq con los cuales se están construyendo
los juegos infantiles en los parques que ha construido el Municipio de Portoviejo en las
comunidades Cruz Alt4 El Paraíso de Maconta y Cdla. Santa Clara" serla importante
que se envíe un oficio al Municipio de Portoviejo parri que se tomen los correctivos del
caso, ya que de lo contrario todos los juegos infantiles sg dsstruirán rápidamente. Asl
mismo da a conocer que tuvo el acercamiento de moradores de la comunidad Juan
Dama los mismos que están solicitando la ubicación de varias luminarias en la vía de
ingreso a esta comuuidad. Asl mismo hace hincapié en el tema de funcionanriento de la
planta compacta potabilizadorA para lo cual ya es hora de enviar un documento
solicit¿ndo información del motivo por el cual está¡r paralizado los trabajos. Para
culminár su ifltéruención el vocal Sr. Ju¿n Suarez maflifiestá que la ciudadanla se está
quejando del internet que funciona en el parque central, ya que el mismo muchas veces



no funciona y en las pocas veces que funciona es demasiado lento, es decir se está
pagando por un mal servicio. El vocal Sr. Carlos Basurto manifiesta que la ciudadanla
ve con agrado la construcción de ranflas en varias veredas por parte del GAD
Parroquial, las mismas que permiten la movilizaoión de personas con discapacidades
fisicas, pero asl mismo están pidiendo que los dfas sábados y domingos se ordene a
varios comerciantes que obstaculizan el paso por donde están ubicadas estas ranflas.
Sexto punto, resoluciones. Quedan establecidas las siguientes resoluciones: 1.-) Enviar
oficio dirigido a la EPMAPAP, donde se solicite información del moüvo por el cual
están paralizados los trabajos de instalación y funcionamiento de la planta compacta
potabilizadora" 2.-) Enviar oficio dirigido al Ing. Jorge Vélez GERENTE DE LA
EMPRESA PITBLICA MLTMCIPAL PORTOPARQLTE' en el cual se haga conocer que
varios juegos infantiles ubicados en los parques Santa Clara y Cruz Alta se están
dañando debido a la mala calidad de los materiales con los cuales se los ha construido.
Séptimo punto, clausura. Siendo las 10H30 y hatados todos los puntos del orden del
dfa, el Sr. Jesús Juan Farlas Alclvar en calidad de Presidente del Gobierno Parroquial
da por clausurada esta sesión Para constancia firman:

PRE§IDENTB VICEPRESIDENTE


