
ACTA N" 003 -20t6

En la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los
doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, previa convocatoria efectuada
por el señor Presidente, se reúnen en la sala de sesiones los miembros del Gobiemo
Parroquial Autónomo Descenkalizado de Abdón Calderón Sr. Juan Farfas Alcívar -
Presidente y los vocales Sr. Carlos Basurto Carreño, Ing. Monserrate Cedeño Garcí4
Econ. Azucena Cevallos Zamora y el Sr. Juan Suarez Vinces, para llevar a efecto la
sesión ordinaria, la misma que es instalada por el Sr. Presidente siendo las 09H24, con
el siguiente orden del día: Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Segundo.- Lectura de comunicaciones. Tercero.- Informe de presidente. Cuarto.-
Tratar asuntos referentes al proceso de Rendición de Cuentas, de las Autoridades del
GPAD de Abdón Calderón. Quinto.- Asuntos varios. Sexto.- Resoluciones. Séptimo.-
Clausura. Siendo leído el orden del día es puesto a consideracién, el cual fue aprobado
por unanimidad, por 1o cual se procede con el desarrollo de los puntos. Primer punto,
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Una vez que se da lectura al act4 es

puesta a consideración, la cual es aprobada por unanimidad. Segundo punto, lectura de
comunicaciones. Se dio lectura a la siguiente comunicación: Al oficio en donde se hace
la cordial invitación a participar de la feria gastronómica de productos del mar, que se

realizará el día domingo 28 de febrero en el parque central de la parroquia. Tercer
punto, informe de Presidente. El Sr. Presidente informa lo siguiente: Comienza su
informe dando a conocer que tal como lo había dispuesto el Ing. Agustln Casanova
Alcalde del cantón Portoviejo, se hizo el cambio de tablero de baloncesto en la cancha
de la comunidad San Vicente por parte del conkatista y los tableros que fueron sacados,
serán colocados en la cancha de la escuela Ernesto Mendoz4 en la cual se darán cursos
invernales de baloncesto y voleibol. Por parte de la CNEL se colocaron cinco lámparas
en la comunidad Pimpiguasí, una cerca al taller INMEGA& cinco en la comunidad El
Hormiguero, una en la Cdla. Santa Clara y hes en la comunidad Cañales de Biiahual y
en los próximos días senán colocadas diez kámparas más, en las comunidades que faltan
por atender. Así mismo manifiesta que en la reunión mantenida con los directivos de
CNEL en la ciudad de Manta, se detalló el listado de postes que necesitan ser cambiados
en las diferentes comunidades de la parroquia. Siguiendo con su informe da a conocer
que van a ser mejoradas las calles adyacentes al parque en la Cdla. Santa Clara y
también se construirán áreas deportivas en esta zonq proceso que ya fue elevado al
portal de compras prlblicas por parte del Municipio de Portoviejo. Para el feriado de
carnaval se apoyó a todos los balnearios de agua dulce de la Parroquia con la
adecuación de los ingresos a estos balneariog con maquinaria del GAD Parroquial y
t¿mbién con el mejoramiento del sistema eléctrico. El día lunes 15 de febrero se llevaná
a efecto la inauguración de los cursos invernales, acto que se realizará a partir de las
11H00 en el salón del GAD Parroquial. El domingo 7 de febrero se realizó el baile
popular por motivo del feriado de carnaval, para cuyo efecto el Municipio de Portoviejo
colaboró con la orquesta y el GAD Parroquial puso la amplificación, transformador y
escenario. Para culminar su informe da a conocer que en reunión mantenida con el Ing.
Agustín Casanova Alcalde del cantón Portoviejo y presidentes de juntas parroquiales
que pertenecen a Portoviejo, se informó que el Municipio durante el presente año
rcalizará los trabajos de reconstrucción de la calle Ricaurte y la calle donde está ubicado
el monumento a la Madre en la comunidad Florestal, así mismo le dio a conocer que
mantuvo reunión con el Ing. Mariano Zambrano Prefecto Provincial de Manabí, el
mismo que le hizo conocer que Ia prefectura tiene contemplado construir el puente en la
comunidad Naranjal durante este año y además se reconstruirán las calles que conducen
a este sector, pero para lograr este objetivo también se necesita presionar y gestionar por
parte del GAD Parroquial Abdón Calderón, es decir mantener una gestión constante



sobre este tema. Cuarto punto, tratar asuntos referentes al proceso de Rendición de
Cuentas, de las Autoridades del GPAD de Abdón Calderón. El Sr. Presidente manifiesta
que para tratar este punto se solicitó la presencia del Lcdo. Marcos Jiménez Técnico del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le da la cordial
bienvenida y al mismo tiempo le agradece por su presencia, la misma que tiene como
ftnalidad dar una explicación detallada de los pasos que hay que seguir, para poder
realizar el proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadaní4 tanto de Autoridades como
Institucional. Seguidamente el Lcdo. Marcos Jiménez realiza una exposición explfcita
de los procesos que hay que realizar, para llevar a efecto el acto de rendición de Cuentas
a la ciudadanía, de la manera más eficiente,Unavez terminada la exposición por parte
del Técnico del CPCCS Lcdo. Marcos Jiménez Mendoz4 los miembros del GPAD de
Abdón Calderón resuelven convocar a la ciudadanía y representantes de Instituciones a
una Asamblea Parroquial, para llevar a efecto el proceso de Rendición de Cuentas
Institucional y de Autoridades, la misma que se realuaút el día"lunes 29 de febrero a
partir de las 14H30. Quinto punto, asuntos varios. La Ing. Monserrate Cedeño informa
que con técnicos del Departamento de Desarrollo Humano se realizaron visitas a varias
personas que presentan discapacidad fisic4 para que sean consideradas para recibir las
ayudas técnicas que brinda el Gobierno Provincial de Manabí a este sector prioritario.
Para culminar su intervención da a conocer que se continúa ejecutando el proceso de
CONSUITOTíA EN ATENCIéN INTEGRAL E INSERCIéN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRIGIDA A LA ASOCIACIÓN DE
DISCAPACITADOS "EL JOBO" DE LA COMUNIDAD EL JOBO, DE LA
PARROQUA ABDÓN CALDERÓN, DEL CANTON PORTOVIEJO, para cuyo
efecto se rcalizará un taller el día sábado 20 de febrero a partir de las 09H00 en las
dependencias del CADIS Parroquial. El vocal Sr. Carlos Basurto manifiesta que es
necesario solicitar una campaña de fumigación, para combatir las plagas que son
transmisoras de múltiples enfermedades, a lo cual el Sr. Presidente le manifiesta que ya
se están coordinando con el Centro de Salud de la parroquia brigadas de destrucción de
criaderos de mosquitos. Sexto punto, resoluciones. Queda establecida la siguiente
resolución: 1.-) Convocar a la ciudadanía y representantes de Instituciones a una
Asamblea Parroquial, para llevar a efecto el proceso de Rendición de Cuentas
Institucional y de Autoridades, la misma que se rcalizara el día lunes 29 de febrero a
partir de las 14H30. Séptimo punto, clausura. Siendo las 14H44 y tratados todos los
puntos del orden del día, el Sr. Jesús Juan Farías Alcívar en calidad de Presidente del
Gobierno Parroquial, da por clausurada esta sesión. Para constancia firman:
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