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ACTA DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 2019  

En la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 

dieciocho días del mes de julio del dos mil diecinueve, previa a la convocatoria para la 

sesión ordinaria efectuada por el Señor Presidente, se reúnen en el Salón Parroquial de 

la Iglesia San Francisco de Asís de la Parroquia Abdón Calderón, a pedido del Señor 

Presidente, la Secretaria procede a dar lectura al Orden del Día:  

1. Instalación de la sesión. 

2. Informe del Presidente. 

3. Socialización del presupuesto en el año 2019. 

4. Elección de los representantes para integrar las Comisiones Permanentes del 

GAD Parroquial. 

5. Elección de los representantes para integrar el Consejo de Planificación de la 

Parroquia. 

6. Asuntos varios. 

7. Resolución. 

8. Clausura. 

DESARROLLO 

1.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: El Sr. Presidente instala la sesión siendo las 

10H32. 

2.-INFORME DEL PRESIDENTE: El Gobierno Provincial de Manabí, realizará la 

reapertura de vías veraneras en las comunidades de: Bijahual-El Plomo, Chrimoya-

Cascabel, Cruz Alta-Tablada Las Brisas y El Zapallo-El Tigre de la Parroquia Abdón 

Calderón. Con base a la socialización que se realizó con los habitantes del sector El 

Paraíso de Florestal sobre el Proyecto DTSB Varias Calles del Sector Florestal de la 

Parroquia Abdón Calderón, se acordó que esta obra será ejecutada en conjunto con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, quien aportará con un 

porcentaje para la ejecución de la obra, por otra parte el GPAD de Abdón Calderón 

realizará una inversión económica en el proyecto de USD 5468, 20. Mediante la reunión 

con el Sr. Juan Farías Alcívar-Coordinador de Gestión Rural del GAD Municipal del 

Cantón Portoviejo, en la cual se manifestó que existen ciudadelas y barrios que 

necesitan mantenimiento vial, que se espera realizar con la planificación de un nuevo 

presupuesto.  

3.- SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019: Por pedido del 

Señor Presidente, la Sra. Tesorera de la institución hace la respectiva lectura del art. 100 

de la Constitución de la República del Ecuador, así mismo el art. 238.- Participación 

ciudadana en la priorización del gasto y 249.- Presupuesto para los grupos de atención 

prioritaria, COOTAD. Luego de la lectura, expone el presupuesto del presente año, se 

tomó como fuente el Presupuesto Prorrogado que mantuvieron las autoridades salientes 

y los saldos o sobrantes de las partidas del mismo, así como también se detalló el listado 

de obras y programas ejecutados desde enero a mayo por parte de la administración 

anterior. (Se adjunta fiel copia del original del presupuesto del año 2019). 

 

4.-ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES PARA INTEGRAR LAS 

COMISIONERS PERMANENTES DEL GAD PARROQUIAL: ha pedido del 
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Señor Presidente, la Tesorera realizó la lectura del art. 327.- Clases de comisiones, 

COOTAD y los art. 144.- Comisiones Permanentes, art. 148.- La Comisión de Mesa, 

art. 150.- De la Comisión de Planificación y Presupuesto, art. 152.- Comisión  de 

Igualdad de Género, del Reglamento de Funcionamiento del Gobierno Parroquial 

Autónomo Descentralizado de Abdón Calderón, para llevar a cabo la menciona 

elección. Quedando asignadas las respectivas comisiones ocasionales, de la siguiente 

forma: 

COMISIONES PRESIDENTES 

Comisión de Mesa Lcdo. José Luis Espinoza 

Comisión de Planificación y Presupuesto Sr. Wilmer Guillen Panchana 

Comisión de Igualdad y Género Sra. Sofía Lourdes Cedeño Cevallos 

 

5.- ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES PARA INTEGRAR EL CONSEJO 

DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA.: El Sr. Presidente indica que 

menciona Quedando asignado el respectivo consejo de planificación, de la siguiente 

forma: 

 

CONSEJO PRESIDENTES 

Planificación 

Sr. Héctor Evecio Mera Rivadeneira 

Sr. Jairo Macías Burgos 

Sra. Maira Bermello Vélez 

 

6.-ASUNTOS VARIOS: La Sra. Digna Aray-representante de la comunidad del 

Hormiguero, comunica que el paradero de buses del sitio se encuentra en un lugar no 

apropiado para los ciudadanos. El Lcdo. José Luis Espinoza-Presidente de la comunidad 

Cañales de Bijahual, hace referencia que los paraderos de buses suelen ser muy 

pequeños y poco ecológicos. El Sr. Líder Carreño-representante de la comunidad La 

Balsa, manifestó la incoformodidad que se presenta en los badenes de su localidad, pues 

no se realizaron los estudios pertinentes para la obra respectiva. El Sr. Presidente, indica 

que se debe de realizar una inspección con un técnico para determinar el mejoramiento 

de la obra. El Sr. Wilmer Guillen-Presidente de la Comunidad Quebrada de Guillen, 

hace referencia sobre el presupuesto del año 2019, para la siguiente Asamblea 

Parroquial debería presentarse, los gastos incurridos en la administración anterior para 

poder observar el monto disponible para el resto del año; así mismo indica que existe 

gran acogida para el VI Festival de la Morcilla, por ende dicho evento es de gran 

importancia para el crecimiento de nuestra parroquia. El Sr. Colón Mendoza-ciudadano 

de la parroquia, sugiere el arreglo y mantenimiento de las luminarias, también se debe 

gestionar con las autoridades pertinentes la ampliación de las vías. La Ing. Jaqueline 

Zambrano-Tesorera del GPAD de Abdón Calderón, comunica que para el presupuesto 

del año 2020 se proyectan nuevas obras, en conjunto con el Gobierno Provincial de 

Manabí y el GAD Municipal del Cantón Portoviejo. La Sra. Digna Aray-representante 

de la comunidad del Hormiguero, explicó que en el Gobierno Provincial de Manabí, ya 

existe un proyecto sobre las vías y el puente, los ciudadanos se encuentran indignados 
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por la falta de atención ante la solicitud realizada. El Sr. Presidente, indica que no 

existen documentos sobre el proyecto en la comunidad el Hormiguero. El Ing. Jorge 

Guambo-vicepresidente del GPAD de Abdón Calderón, declara que no se debe juzgar a 

la nueva administración, por errores de la anterior directiva. El Sr. Alcides Mendoza-

presidente de la comunidad la Ciénega, expone que se debe realizarse el desazolve del 

río Riochico, desde Calderón hasta Playa Prieta, pues en tiempo invernal existen 

inundaciones, donde se evidencia pérdidas materiales. El Sr. Presidente comunica que 

en conjunto con el Gobierno Provincial de Manabí, se realizará el trabajo de 

dragamiento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

7.-RESOLUCIÓN: Las sesiones de las Asambleas Parroquiales se realizarán a partir de 

las 15H00.  

8.- CLAUSURA: siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos, el Sr. Presidente 

da por clausurado la Sesión de la Asamblea Parroquial y para constancia de lo actuado 

firma con los señores Vocales del GPAD Abdón Calderón. 

 

 

 

 

 

 

    Sr. Pedro Arturo Navia Cedeño         Lcda. Joselyn García Vélez 

               PRESIDENTE                          SECRETARIA  
 

 

 


