
ACTA N'005 -2016

En la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dos
días del mes de mamo del año dos mil dieciséis, previa convocatoria efecfuada por el
señor Presidente, se rerinen en la sala de sesiones los miembros del Gobierno Parroquial
Altónomo Descentralizado de Abdón Calderón Sr. Juan Farías Alcívar - Presidente y
los vocales Sr. Carlos Basurto Carreño, Ing. Monserrate Cedeño Garcl4 Econ. Azucena
Cevallos Zamora y la Sra. Pahicia Vera Loor, para llevar a efecto la sesión ordinari4 la
misma que 9s instalada por el Sr. Presidente siendo las 09H27, con el siguiente orden
del día: Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. §egundo.-
Lectura de comunicaciones. Tercero.- lnforme de presidente. Cuarto.- Análisis del
proceso dc Rendicióu de Cuentas del periodo fiscal 2015. Quinto.- Análisis y
resolución de la primera reforma del presupuesto 2016. §exto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Resoluciones. Octavo.- Clausura. Siendo leído el orden del día es puesto a
consideraeión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo sual se proeede son el
desarrollo de los puntos. Primer punto, leetura y aprobaeión del act¿ de la sesión
anterior. Úna vez que se da lectura al acta, es puesta a consideración, la cual es

aprobada por unanimidad. Segundo punto, lectura de comunicaciones. No se presentó
ninguna cortrunicacién. Tercer punto, infoime de Presidente. El Sr. Presidente infoi'ma
lo siguiente: Comienza su informe dando a conoser que en base a lo solicitado por el
vocal Sr. Carlos Basurto se colocaron las dos volquetadas de arena en la cancha de
voleibol que está ubicada al lado dé la escúela en la cómünidad Máconta. En lo
referente alavia que conduce a la comunidad Juan Damq se hizo una intervención con
maquinaria del Gobierno Provincial de Manabí en las partes más deúerioradas. Con el
carro canasta facilitado por la CNEL Manabí se hicieron cambio de 20 kámparas, de las
cuales l0 se colocaron elr el centro de la parroquia y las 10 restantes en la comunidad
La Balsa. Así mismo informa que ya está listo otro proceso de entrega de escrituras, de
las cuales existen 8l beneficiarios que pertenecen a la parroquia Abdón Calderón, para
lo cual e¡ los próximos días darán a conocer fecha, hora y lugar donde se llevará el aoto
de entrega de dichas esorituras. En lo referente al tema de funcionamiento del sistema
de agua a través de la planta compacta potabilizadora, el Econ. José Santos Gerente de
la EPMAPAP le manifestó que se está qoordinando una reunién son el Ing- Aguslín
Casanova Alcalde del cantén Portoviejo y GAD Farroquial para establecer la solvencia
que dará el Municipio de Portoviejo para concluir con los habajos pendientes. Para
concluir su informe el Sr. Presidente da a conocer que hará uso de 15 días de
vacaciones, las mismas que inician ol lunes 7 y concluyen el lunes 2l de marzo del
presente año, tiempo en el cual asumirá la Presidencia el Sr. Carlos Basu¡to Carreflo
Vicepresidente del GPAD de AMón Calderóru tal como lo estipula el Art. 7l del
COOTAD. Cuarto punto, análisis del proeeso de Rendición de Cueirtas dol periodo
fiscal 2015. El Sr. Presidente manifiesta que este punto es para hacer un análisis del
evento de Rendición de Cuentas del ejercicio iscal 2015, el cual se hizo a conocer a la
ciudadanía en la Asamblea Parroquial realizada el día lunes 29 de febrero.
§eguidamente interviene el vocal Sr. Carlos Basurto el mismo que manifiesta su
preocupación por la falta de interés de la ciudadanía del centro de la parroquia, ya que
no asisten a las reuniones que se han realizado, contrario a lo que sucede con los
dirigentes de las comunidades rurales que si asisten a este tipo de eyentos, y que en el
caso del evento de Rendición de Cuentas estos dirigentes se fueron contentos, porque se
les mostró todos los movimientos económicos que realizó el GPAD de Abdón Calderén
durante el periodo fiseal2015.Interviene la vocal Ing. Monserrate Cedeño pam expresar
que estuvo muy bien el informe económico y de gestién, pero que para una próxima
reunión se debe hacer más extensiva Ia convocatoria para que no se quede nadie sin ser
invitado. Para culminar el punto interviene la Econ. Azucena Cevallos Zamorula misma



que maüifiesta que los asistenúes al evento de Rendición de Cuentas se fueron contentos
por la información económica que se expuso, en donde constaba todos los movimientos
de dinero realizados por el GIAD de AMón Calderón durante el ejercicio fiscal 2015.

Quinto punto, análisis y resolucién de la primera reforma del presupuesto 2016. El Sr.
Presidente manifiesta que este punto es para realizar una reforma que permita aliviar el
monto destinado para los gastos eorrientes, ya que debido a la disminución de
presupuesto se han visto afectadas varias partidas presupuestarias que se utilizan para
gastos operativos y administrativos, así mismo solicita al pleno que se autorice la
utilización de presupuesto del GAD Parroquial para cubrir con los gastos que
corresponden a la contraparte que deneR que ubicar los dirigentes de los sectores donde
se están ejecutando los PPO que lleva adelante el Municipio de Portoviejo, ya que los
moradores del barrio Kennedy donde se estiin mejorando las veredas y bordillos y de la
comunidad Maconta por el sector donde eská ubicado el estadio "Carlos Alberto Florss"
donde se esüá construyendo un puerte peatonal metiálico, han tiecho conocer que no
cuentan con recursos para cubrir con los gastos que a ellos les corresponden y para
lograr que estos proyectos sean ejecutados es necesario que el GPAD de Abdón
Calderón cubra con dichos gastos, a lo cual el pleno dio la apro-bación respectiva y para
dar una explicación detallada de la reforma el Sr. Presidente solicita la intervención de
la Ing. Angélica Rivas Pita Tesorera del GPAD de Abdén Calderón. Seguidamente la
Ing. Angélica Rivas rnanifiesta que para cumplir csn los objetivos planteados por el Sr,
Presidente se necesitan rcalizrr la siguiente modificación de partidas presupuestarias:
En lo correspondiente a gastos corrientes se realizan las siguientes modificaciones: Se

disminuyen recursos de las siguientes partidas: De la 57.01.A2Tazas Gonerales 300.00,
de la 57.02.01 Seguros 3200.00 y de la 53.04.04 Maquinarias y equipos 300.00,
recursos que se incrementarán en las siguientes partidas: En la 51.05.12 Subrogaciones
2720.00, en la 53.08.04 Materiales de Oficina 500.00 y en la 53.08,05 Materiales de
aseo 430.00. En lo correspondiente a gastos de inversión se tealizan las siguientes
modificaciones: Se disminuye 11545.24 de la partida 75.01.01 Agua potable, los
mismos que senán incrementados en las siguientes partidas presupuestarias: En la
77.01.42 T?rzas generales 300.00, e¡ la 77.02.01 Seguro 4242.24, en la 75.04.04
Maquinarias y equipos 300.00 y en la 75.05.01 En Obras de infraestructura 6700.00
(Para cubrir con la contraparte de los PPO, de los cuales 4500.00 son para aceras y
bordillo en barrio Kennedy y 2200.00 para puente peatonal en sector del cauce del
estero de Biiahual). Una vez analiaad¿ la reforyta prgsupuestaria" los miembros del
GPAD de Abdón Calderón resuelven aprobarla. Sexto punto, asuntos varios. El vocal
Sr. Carlos Basurto hace conocer que el parterre central de la Av. Eloy Alfaro se
eng¡.entra montoso en varios tramos, razón por la cual habría que hacer la gestión
necesaria para adecentar. Asl mismo solicita que con la maquinaria del GAD Parroquial
se gcstione una volquetada de arena de la que existe en el balneario La eompuert4para
ser eolocada en la cansha de Bolley que existe por donde los señores conocidos como
Los Cascajos. Para culminar solicita que con la maquinaria del GAD Parroquial se
realicen los habajos de desalojo y colocación de material cascajo en un úerreno ubicado
en la comunidad La Ciénega, el mismo que ha sido donado por la familia Mendoza para
que se eonstruya una Capilla. La Ing. Monserrate Cedeño manifiesta que sigue
trabajando coordinadamente con el personal del Subcentro de Salud de la parroqui4 en
el tema de visitas a personas con discapacidad y de la tercera edad que son de escasos
recursos econémicos para hasefles el diagnóstico respectivo, para que puedan recibir las
ayudas técnicas que brinda el Gobierno Provincial de Manabí. Seguidamente interviene
la vocal Sra. Patricia Vera la misma que le solicita a la Ing. IVlonserrate Cedeño que se
ayude a una persona de la tercera edad que vive por su sector, la misma qué es
hipertensa y diaHtica y no cuenta con recursos para la adquisición de medicamentos, a



lo cual se comprometió a coordinar con el pemonal de Subcentro de Salud para ayudarle
en lo qle esté al alcance. Para culminar el punto de asuntos varios interviene la vocal
Eeon. Az.ueena Cevallos para manifestar que hay que s€guir eon la gestién respectiva
para logrm que se ejecute la implementación del Ruevo sistema de agua a través de la
planta compacta que se está instalando en el sector La Jigu4 ya que esto es una
neeesidad primordial que hay que satisfacer a la eiudadanía, que por años ha estado
esperando que se concrete una obra de esta magnitud. §éptimo pütrtó, resolueiones.
Queda establecida Ia siguiente resolución: l.-) Aprobar la primera reforma del
prcsupuesto del año 2016, del GPAD de Abdón Calderén. Octavo punto, clausura-
Siendo las 10H27 y tratados todos los puntos del orden del día, el Sr. Jesús Ju¿rn Farías
Alcívar en calidad de Presidente del Gobiemo Parroquial, da por clausurada esta sesión.
Para consüancia firman:
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