
ACTA N" 004 *2016

En la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejq Provincia de Manabí, a los
veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, previa convocatoria
efectuada por el señor Presidente, se reúnsn en la sala de sesiones los miembros del
Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Abdón Calderón Sr. Juan Farías
Alcívar - Presidente y los vocales Sr. Carlos Basurto Carreño, Ing. Monserrate Cedeño
García, Econ. Azucena Cevallos Zalnl;tora y el Sr. Juan Suarez Vinces, para llevar a
efecto la sesión ordinaria la misma que es instalada por el Sr. Presidente siendo las
09H30, con el siguiente orden del dla: Primero.- Lectura y aprobación del acta de la
sesión anterior. §egundo.- Lectura de comunicaciones. Tercero.- Informe de
presidente. Cuarto.- Presentación del informe económico, correspondiente al periodo
fiscal20l5. Quinto.- Asuntos varios. §exto.- Resoluciones. §éptimo.- Clausura. Siendo
leído el orden del dla es puesto a consideración, el cual fue aprobado por unanimidad,
por lo cual se procede con el desarrollo de los puntos. Primer puntoo 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. §egundo punto, lectura de
comunicaciones. Se dio lectura a la siguiente comunicación: Al oficio suscrito por el
Presidente de la Asociación Agropecuaria Abdén Calderón, en donde solicita la entrega
de los implementos adquiridos mediante el proyecto del Corredor Central ejecutado por
el IEPS, los mismos que reposan en la bodega del GAD Parroquial, a lo cual se acordó
realizar la entrega de dichos implementos, para cuyo efecto se elaborará un acta de
Entrega-Recepción en donde se detallen cada uno de los materiales que se entregarán y
así mismo detallar el lugar específico donde reposarán dichos implementos. Tercer
punto, informe de Presidente. El Sr. Presidente informa lo siguiente: Comienza su
informe dando a conocer que el día sábado 20 de febrero asistió al acto oficial de
colocación de la primera piedra de lo que será el megaproyecto del parque La Rotonda,
evento que fue organizado por el Municipio de Portoviejo y después acudió al evento de
Rendición de Cuentas del Banco de Demrrollo. Sobre los cursos invernales ya fueron
inaugurados el dla lunes 15 de febrero, los mismos que han tenido bastante acogida. Así
mismo debido al pedido de varios padres de familia, han sido contratados por parte del
GAD Parroquial cursos de dibujo y pintura los mismos que se darán los dlas lunes y
viemes de 14H00 a 17H00 en el salón de actos del GAD Paroquial y también como
GAD Parroquial se contrataní un instructor para que continúen los eventos de
bailoterapias, las mismas que iniciarán el día lunes 29 de febrero a partir de las 19H00 y
se realizarán en los predios de la escuela An:oy No. 13. El dfa viemes 19 de febrero en
coordinación con técnicos del MAGAP, se hizo la entrega de kits agrícolas a los
cacaoteros de la zona. El próximo domingo 28 de febrero se realizará la feria
gastronÓmica de productos del mar a partir de las 08H00 en la explanada del parque
central de Abdón Calderén. Sobre el proyecto de construcción de puente en la
comunidad Naranjal, ya se envió el oficio al Prefecto Provincial tng. Mariano Zambrano
Segovia, solicitando informacién de los motiyos por los cuales no se inician los trab4ios
referentes a esta obra. Se estián realizando cambio de postes en las comunidades El
Rodeo, El Tillo, La Balsa y Maconta. El día lunes 22 de febrero en el salón de actos del
GAD Abdón Calderón se llevó a efecto una reunión de trabajo entre todos los
presidentes de Gobiernos Parroquiales de Maaabí, a la cual también asistieron el Ing.
José García Director de CNEL Manabí y el Ing. Mariano Zambrano Segovia Prefecto
Provincial de Manabl. El próximo 9 de marzo a partir de las 08H00 se llevará a efecto
una brigada de odontología en la parroquia Abdon Calderón por parte del Club Rotario,
en la cual se tiene contemplado atender a unas 200 personas. Los trabajos de
mejoramiento del tramo de vfa Cajones - San Vicente, fueron suspendidos debido a la
mala calidad del material, para lo cual se debe esperar a que el clima cambie para



obtener material de mejor calidad y poder reiniciar dichos trabajos, lo cual también se
dará en la comunidad Naranjal. El día miércoles 24 de febrero se llevó a efecto una
reunión de trabajo con el Minisho de Obras Públicas en la ciudad de Guayaquil, en la
cual se trató el tema del abandono de los trabajos de reconstucción del tramo de vía
Portoviejo - San Sebastián, sobre cuyo tema el Ministro dio a conocer que se están
analizando todos los detalles para que laCía. EQUITESA se haga cargo de reanudar los
trabajos que no fueron realizados por parte de la Cía. CONSERMIN y que sin lugar a
dudas se cumpliná con todos los rubros que están contemplados dentro de este proyeóto.
Así mismo da a conocer que aprovechando la reunión con el Ministro le hizo la entrega
del oficio donde la Asociación de Discapacitados El Jobo pide que se les reconstruya la
rampa de acceso a la sede, ante lo cual el Sr. Ministro dio el aval para que esta obra sea
realizada lo más pronto posible, ya que va en berieficio de las personas que presentan
algun tipo de discapacidad fisica. Cuarto punto, presentación del informe económico,
correspondiente al periodo fiscal 2015. El Sr. Presidente manifiesta que este punto es
para hacer la entega mediante documento impreso del informe económico y a la vez
será presentado y explicado por parte de la Ing. Angélica Rivas Pita Tesorera del GPAD
de Abdón Calderón. Seguidamente interviene la Ing. Angélica Rivas para dar una
explicación detallada de cada uno de los movimientos económioos realizados durante el
periodo fiscal 2015, el cual se desglosa de la siguiente manera:
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Una vez dada la explicación por parte de la Ing. Angélica Rivas Pita Tesorera del
GPAD de Abdón Calderón, los miembros del GPAD resuelven aprobar el informe
económico del periodo fiscal 2015, el mismo que será presentado a la ciudadanía en la
Asamblea Parroquial de Rendición de Cuentas que se rcalizará el día lunes 29 de
febrero a partir de las 14H30 en el salón de actos del GAD Parroquial. Quinto punto,
asuntos varios, El vocal Sr. Carlos Basurto le preocupa el tema de construcción del
puente en la comunidad Naranjal, ya que el diseño y presupuesto ya estaban elaborados
para ser consfuido por la entrada que está por el sector del edificio de PACIFICTEL y
en la actualidad de acuerdo a un nuevo estudio quieren establecer que más factible
queda construirlo en la siguiente entrada por el sector de los Valdivieso, situación que
genera bastante incertidumbre ya que de esta manera el Gobierno Provincial de Manabí
se pasará haciendo estudios y no cumplirán con la construcción del puente durante este
año. Así mismo manifiesta que varios ciudadanos de la comunidad Maconta le han
solicitado dos volquetadas de arenae para ser ubicadas en la cancha de voleibol que estii
ubicada al lado de la escuela. El vocal Sr. Juan Suarez Vinces expresa que hay que
seguir presionando ante la EPMAPAP para que cumplan con el ofrecimiento de poner
en funcionamiento el sistema de agua para el mes de junio, ya que al paso que van es
difícil que se cumpla con esta proyección. También da a conocer que en el centro de la
parroquia existen cerca de doce lámparas apagadas, las cuales deberían ser arregladas lo
más pronto posible. Para culminar su intervención el Sr. Juan Suarez Vinces solicita que
se atienda el pedido de los habitantes de la comunidad Sacón, el cual consiste en el
envío de diez volquetadas de mejoramiento para ubicarla en la vía del sector. La lng.
Monserrate Cedeño solicita que con la maquinaria del Gobiemo Provincial de Manabí
que se encuentra en la parroqui4 se realice el mejoramiento de la vía en la comunidad
Juan Dama, ya que en la actualidad está llena de lodo. §exto punto, resoluciones.
Queda establecida la siguiente resolución: 1.) Aprobar el informe económico del
periodo fiscal 2015, el mismo que será presentado a la ciudadanía en la Asamblea
Panoquial de Rendición de Cuentas que se rcalharáel día lunes 29 de febrero aparth
de las 14H30 en el salón de actos del GAD Parroquial. Septimo punto, clausura.
Siendo las 10H54 y tratados todos los puntos del orden del día, el Sr. Jesus Juan Farfas
Alcívar en calidad de Presidente del Gobiemo Parroquial, da por clausurada esta sesión.
Para constancia firman:
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