
ACTAI\" 002 -2016

En la Parroqüa AMón Calderón del Cantón Portoviejq Provincia de Manabí, a los
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, previa convocatoria
efecfuada por el señor Prrsidente, se reúnen en la sala de sesiones los miembros del
Gobierno Parroquial Autónomo Desce,¡rtralizado de Abdón Calderón Sr. Juan Farías
Alcívar - Presidente y los vocales Sr. Carlos Basurto Carreñq Ing. Monserrate Cedeño
García, 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
09H18, con el siguiente orden del día: Primero.- Lectura y aprobación del acta de la
sesión anterior. §egundo.- Lectura de comunicaciones. Tercero.- Informe de
presidente. Cuarto.- Tratar asuntos referentes a la reactivación del COE Panoquial.
Quinto.- Asuntos varios. Sexto.- Resoluciones. Séptimo.- Clausura. Siendo leldo el
orden del día es puesto a consideracióq el cual fue aprobado pbr unanimidad, por lo
cual se procede con el desarrollo de los puntos. Primer punto, lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior. Unavezque 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 enviado por la Directiva de la comunidad
Juan Dama, donde hacen la invitación a todos los miembros del GPAD de Abdón
Calderón, para que estén presente en la reunión de la comunidad, para tratar va¡ios
problemas que padece dicho sector, la cual se llevará a efecto el dla marte 2 de febrero
del presente año a partir de las l9}[l0. Tercer punto, informe de Presidente. El Sr.
Presidente informa lo siguiente: Comienza su informe dando a conooer que sobre el
problema del WI - FI que estrá instalado en el parque centrl, el cual de acuerdo a lo
manifestado por el vocal Sr. Juan Suarez Vinces no estaba dando ningun servicio, ya
fue realizado un reseteo de equipo por parte de los técnicos de la empresa que vende el
internet esperando de esta manora que el servicio se vuelva a normalizar en los
próximos días. En lo referente a los trabajos de instalación de la planta compacta
potabilizadora se coordinó una reunión de trabajo con el Gerente de la EPMAPAP
Econ. José Santos, a la cual asistimos miembros de los Gobiernos paroquiales de
Abdón C¿lderón y Alajuela, donde se nos hizo conocer que el Municipio de Portoviejo
aportará con $ 22A000 y la EPMAPAP pondrá a los tócnicos necesarios, pam realizar
los trabajos que arln no se han rcalizado, y así de esta manera poner en funcionamiento
el sistema de agua en el mes de junio aproximadamentq y que la administración de este
nuevo sistema de agua estará a cargo de la EPMAPAP, para cuyo propósito se está
trabajando en el modelo de gestión. Otro tema importante para la parroquia Abdón
Calderón, es que en el lanzamiento del proyecto de viviendas municipales se consideró
a la parroquia para que sean construidas 30 viviendas por parte de PORTOWWENDA'
para lo cual está considerado un terreno que está ubicado al frente de la entrada a la
comunidad Potrerillo. En 1o relacionado al funcionarniento de la biblioteca virtual
ubicada a un costado del paryue cenfial, se ha solicitado al Municipio de Portoviejo dos
personas de las que salen de las escuelas municipales para que brinden la atención a la
ciudadanla. Los cursos invernales que ejecutará el Municipio de Portoviejo en la
parroquia Abdón Calderón, arrancanin a partir del lunes 15 de febrero, los cuales
comprenden instn¡cciones de DanzU Ballet y Baile y además el de Canto y Guitarra
Los cursos de computacién coordinados por la Dra. Mayra Perero y que senín dirigidos
a 28 personas, iniciarán a partir del martes 2 de febrero a partir de las 09H00 en el
INFOCENTRO de la paroquia Abdón CalderérU para cuyo propósito quedan delegadas
la Ing. Monserrate Cedeño y la Eco*r. Azucena Cevallos para que seleccionen a las
person¡rs que reibiÉn esüas capcitaciones. En lo referents a salu{ las campañas de
salud que comprenden la eliminación de criaderos de mosquitos arrancanfu a partir del
viernes 5 de febrero y a la vez con la ayuda del Departamento de Desarrollo Humano



del Gobierno Provincial de IVlanabí se entregaron dos sillas de ruedas a igual número de
personas que requerían de las mismas para poder movilizarse. En conversación
mantenida con la Ab. A§andra Andrade Coordinadora Provincial de Justicia, le supo
manifestar que el Ministerio de Justicia dará el aval pertinente para que el área donde
funcionaba el Hogar Infantil o'Francisco Polit fti2", sea donado al Ministerio de
Educación para que sea concretada la construcción de una Unidad del Milenio para la
parroquia Abdón Calderon. A partir de la próxima semana se retomarán los habajos de
mejoramiento del tramo de vía en la comunidad Naranjal, los mismos que hablan'sido
paralizados por la mala calidad de material que se estaba ubicando, lo cual ya está en
conocimiento de los técnicos del Gobiemo Provincial de Manabl, ya que se hizo una
inspección a estos trabajos y en base a esto han dado la orden para que envíen 20
volquetadas del mejor material para ser ubicado en dicha vía, para lo cual se contará con
el apoyo de una motoniveladora y un rodillo facilitados por el Gobierno Provincial de
Ivfanabf. Así mismo se hizo un mejoramiento de vía en la comunidad Juan Dama el
mismo que comprendía el lasfiado de 120 metros de camino. Para culminar su informe
el Sr. Presidente da a conocer que se envió oficio al Municipio de Portov§o solicitando
que se tome en cuerit¿ a la parroquia Abdón Calderón en la ejecución de eventos por
motivo del feriado de camaval, lo cual ya fue aprobado para que se contrate a la
Orquesta "Los Pájaros Rojos", pero como conüaparte el Gobiemo Parroquial de AMón
Calderón debe comprometerse a la conüatación del escenario y amplificación. Cuarto
punto, tratar asuntos referentes a la reactivación del COE Parroquial. El Sr. Presidente
manifiesta que se ubicó este punto debido a que en las primeras lluvias hubieron
afectaciones leves y que en caso de presentarse lluvias fuertes generadas por el
Fenómeno El Niño se podrían presentar daños graves y que para estar preparados ante
cualquier eventualidad es necesario mantener reactivado el COE Parroquial para
trabajar coordinadamenk. Seguidamente interviene la vocal Ing. Monserrate Cedeño
para manifestiar que ya se han mantenido reuniones con el personal del Subcentro de
Salud, Tenencia Política y Cuerpo de Bomberos y al mismo tiempo se han hecho visitas
a zonas que siempre son vulnerables en la época de invierno, para darles a conocer a las
pers¡onas que habitan en estas áreas, que en caso de presentarse alguna emergencia
deben abandonar sus casas y acudir a los lugares que senin considerados como
albergues. Una vez üatado el tema los miembros del GPAD de Abdón Calderón
resuelven convocar a todas las autoridades y ciudadanos que integren el COE
Parroquial, para llevar a efecto una reunión de trabajo el día viernes 5 de febrero a las
09H00 en la sede del GPAD de Abdón Calderón. Quinto punto, asuntos varios. Et
vocal Sr. Juan Suarez Vinces manifiesta que está satisfecho de que sea la EPMAPAP la
institución que maneje la administración del sisüema de agua, y que ojalá que se cumpla
etr poner operativo el sistema en el mes de juniq tal como lo ha manifestado el Gerente
de la EPMAPAP, pero al mismo tiempo consulta cual será el aporte que pondrá el GAI)
de Alajuel4 ya que ellos también serán beneficiados por este sisterna de agua
Seguidamente el §r. Presidente le hace conocer que el GAD de la Parroquia Alajuela se
comprometiÓ arcalizar el cambio de tuberías desde la comunidad El Tamarindo (Sector
de la UPC) hasta El Jobo y que er la actualidad el tema avarrapor buen camino, ya quc
son tres instituciones que están comprometidas en el proceso de poner operativo este
nuevo sistema de agua. I¿ Ing. Monserrate Cedeño infomra que en coordinación con el
Gobierno hovincial de Manabí se consiguió el envío de un tecnico Fra que visite a
cada una de las personas beneficiadas con los Kits agrícolas, el mismo que les brindará
la ayuda técnica necesaria para el buen uso de los materiales que comprendla el Kit
agrlcola. Así mismo da a conocer que en compaffía de los técnicos del Departamento de
Desarollo Humano del Gobierno Provincial de Manabl se hicieron las visias técnicas a
persoruts que rcquieren de estas ayudas para poder sobrevivir. El Sr. Ca¡los Basurto



-

manifiesta que en la comunidad Naranjal existen varias lámparas que no encienden, lo
cual sería importante dar a conocer a la CNEL para que se tomen los correctivos del
caso para ponerlas en buen funcionamiento. Asl mismo expresa que hay que realizar la
gestión necesaria para lograr que se cumpla con la conshucción del puente de hormigón
armado en la comunidad Naranjal,ya que el Sr. Prefecto se compromeüó a ejecutar
estos trab{os durante el presente añq pero hasta la fecha todavla no se inicia con los
procesos precontractuales, sifuación que hace que el tiempo pase y no se concrete la
obra durante este ar1o, tal como lo manifestó el Sr. Prefecto. Sexto punto, resoluciones.
Queda establecida la siguiente resolución: l.-) Convocar a todas las autoridades y
ciudadanos que integren el COE Parroquial, para llevar a efecto una reunión de üabajo
el dla viernes 5 de febrero a las 09H00 en la sede del GPAD de AMón Calderón.
Septimo punto, clausura. Siendo las I0H33 y fiatados todos los puntos del orden del
dla, el Sr. Jesrls Juan Fuías Alcívar en calidad de Presidente del Gobierno Parroquial,
da por clauzurada esta sesión. Para constancia firman:
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