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ACTA N° 002 

Abañín, 03 de Junio de 2013 

 

Al expresar un atento y cordial saludo a Usted y por su digno intermedio a cada uno de 

los representantes de las Organizaciones jurídicas y de hecho y moradores en general, 

a la vez me permito convocar a la ASAMBLEA TERRITORIAL, para la RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LAS GESTIONES E INVERSION PÚBLICA GADs. PARROQUIAL 

RURAL DE ABAÑÍN DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012,  a realizarse el día Martes 

11 de Junio de 2013, a las 10H00 en el centro Comunitario de la Cabecera Parroquial 

de Abañín, a tratarse el siguiente orden del día: 

Orden del Día 

 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Instalación de la Asamblea parroquial a cargo del Prof. Carlos A. Aguilar          

Castro PRESIDENTE DEL GADPR DE ABAÑIN. 

4.- Informe de Rendición de Cuentas de la gestión e inversión Pública a cargo 

del Prof. Carlos Aguilar Castro. 

5.- Informe Económico del Ejercicio Fiscal año 2012, a cargo de la Tcgl. Diana 

Espinoza Secretaria – Tesorera del GADs. Parroquial. 

6.- Clausura. 

DESARROLLO 

1.- Constatación del Quórum.- El Prof. Carlos Alberto Aguilar Castro PRESIDENTE 

DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN, invita a todos los representantes de los 

sectores, de las organizaciones de hecho y derecho y moradores en general que 

ingresen al salón y se ubiquen en sus respectivos asientos para iniciar con la Asamblea, 

al mismo tiempo solicita a la Sra. Secretaria Tesorera proceda al registro de las 

convocatorias entregadas: 

Prof. Carlos A. Aguilar Castro Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Abañín, Sra. Bety Narciza Macas Tene Vicepresidenta, Sr. José 

Feliciano Gallegos Cuenca Primer Vocal, Sr. Porfirio Rolando Lucero Asanza Segundo 

Vocal y la Sra. Johanna Elizabeth Gallegos Sánchez Tercer Vocal y Tcgl. Diana 

Espinoza Ávila Secretaria – Tesorera. 

Representando a la Cabecera Parroquial:  

 Señor.  Ángel Ordoñez Presidente de la Junta de Agua “Yapo Uno”, Doctor. 

Freddy Soto Director del Puesto de salud de Abañín, Párroco. Arturo Enríquez 

Sacerdote de la parroquia Abañín y Guanazan, Doctor. Ángel cercado Miembro 

del comité de participación ciudadana y control social de la parroquia 

“Abañín”, Señor. Patricio Tene Macas Educador del programa E.T.I, Señor. Leodan 

cuenca Facilitador del programa E.T.I, Señora. Luz Ullaguari Ochoa Sindico de la 

Parroquia Abañín, Señora. Julia Ochoa Catequista de la cabecera parroquial,  

Señor.  Mariano Cuenca Gallegos Presidente de club deportivo “Abañin”, Señor. 

Favio Aguilar Atariguana Teniente político de la parroquia Abañín, Cabos. David 

Iván Sánchez Jimbo Policía del UPC de Abañín, Cabos. Henry Zandambay Jefe del 

UPC de Abañín, Lcda. Rosa Narváez Tandazo Directora de la unidad educativa 

“América”, Lcda.  Polita Macas Secretaria del comité de seguridad ciudadana de 

la parroquia Abañín, Lcdo. Marcelo Ríos  Secretario del comité de participación 

Ciudadana y control social de la parroquia Abañín, Señora. Rosa Gallegos 

Presidenta de Quinaguro, Señor. Sixto Cuenca Eras Presidente de Urpicachi, 



Señor. Víctor gallegos Presidente de la Ladera Alta, Señora. Corina de Jesús 

Orellana Presidenta de Ladera Baja,  Señora. María Delia Cuenca Zhigue Presidenta 

de Trancaloma Alto, Señora.  Flor Felicia Gallegos Lucero Presidenta de 

Trancaloma Bajo, Señor. Froilán Cuenca Presidente de Mama Inés. 

 

Representante del Sector Achiraloma:  

 

Señor. Armangel Córdova Presidente del comité del sector de Achiraloma. 

 

Representantes del Sector Algodonal:  

 

Señor. Pedro Eras Presidente del comité del sector de Algodonal, Licenciado.  

Teddy Guerrero Docente de la escuela fiscal mixta “Dr. Luis Felipe Sánchez”, 

Señorita. Vilma Luna  Presidenta del club deportivo “las rebeldes”,  Señor.  

Braulio Luna Miembro del Comité de participación ciudadana y control social de 

la parroquia Abañín, Señora. Martha Japón Luna Presidente/a de PP.FF de la 

escuela “Dr. Luis Felipe Sánchez”, Señor. Martin Macas Guía de catequesis del 

Sector Algodonal, Señora. Maruja Macas Coordinadora de la comunidad eclesial 

de base, Señor. Raúl Macas Cuenca Vicepresidente del canal de riego Tunuyunga-

Algodonal –Lacay. 

 

Representantes del Sector Daligzhe:  

 

Señor. Rengel Asanza Presidente del Comité del sector de Daligzhe,  Señor. 

Marcelo Sánchez  Vicepresidente del comité del sector de Daligzhe, Señor. Juan 

Pablo Coronel Presidente del club deportivo “San Vicente”. 

 

Representantes del Sector El Aguacate:  

 

 Señor. Alonso Gallegos Cañetaco Primer vocal del comité del sector de El 

Aguacate,  Señor. Jimmy Atariguana Vocal del Comité de Participación Ciudadana 

y Control Social de la Parroquia “Abañín”, Señora. Leopoldina Velepucha 

Catequista de la comunidad Eclesial de Base, Señor. Ángel Atariguana Presidente 

del canal de riego Achiraloma – El Aguacate, Señor. Marcos Sánchez Presidente 

del agua entubada de El Aguacate, Prof. Rosario Janeth Vaca Directora de la 

escuela fiscal mixta “José de Vasconcello”,Señor/a. Presidente/a del Comité de 

Padres de Familia de La Escuela Fiscal “José de Vasconcello”, Sr. Vinicio 

Gallegos Presidente del Club Deportivo Estrellas Rojas de El Aguacate. 

 

Representante del Sector Ganacay:  

 

Señor. Segundo Cedillo Tocto Presidente del Comité del Sector de Ganacay. 

 

Representantes del Sector Lacay:  

 

Señor. Milton Sánchez Apolo Presidente del Comité del Sector de Lacay, 

Licenciada. Noris Arias Docente de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga”, Señor. Vicente Macas Presidente del Club Deportivo “Boca Junior”, 

Señor. Juan Macas Presidente del Club Deportivo “Amazonas”, Señora. Genoveva 



Cuenca Presidenta del Comité “25 De Diciembre”, Señor. Juan Macas Presidente 

del Comité Central De PP.FF de la Escuela “Luis Alfonso Crespo Chiriboga”. 

 

Representante del Sector Naranjaloma:  

 

Señor. Wilfrido Velepucha Presidente del Comité del Sector de Naranjaloma. 

 

Representante del Sector Naranjaloma:  

 

Señor. Segundo Atariguana Atariguana Presidente del Comité del sector de Oro 

Playa. 

 

Representantes del Sector Tapral:  

 

Señor. Segundo Polivio Gallegos Z. Presidente del comité del sector de Tapral, 

Profesor. Junior Ruiz, Docente de la escuela fiscal mixta “Manuel Toro Granda”, 

Señor/a Presidente del Comité Central de Padres de Familia de la Escuela Fiscal 

Mixta “Manuel Toro Granda”. 

 

Representantes del Sector Tunuyunga: 

 

Señor. Oswaldo Sánchez Lucero Presidente del comité del sector de Tunuyunga, 

Profesor. Docente de la Escuela Fiscal Mixta “26 de Noviembre”, Señor. Orlando 

Macas Catequista de la Comuidad Eclesial de Base, Señor. Tito Atariguana Sánchez 

Presidente de club deportivo “09 de Octubre”, Señor/a. Presidente/a del comité 

de Padres de Familia de la Escuela Fiscal “26 de Noviembre”,  Señor. Rafael 

Tenesaca Presidente del Comité de Participación Ciudadana y Control Social de 

la Parroquia “Abañín” y Presidente de la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Unión y Progreso 20 de Julio”.  

 

 

Representando al Sector Unión de Tamacado:  

 

Señor. Virgilio Macas Presidente del Comité del Sector Unión de Tamacado, 

Señor. Augusto  Eras Presidente de la Asocición”12 de Febrero”, Señora. Digna 

Tene Catequista de la Comunidad Eclesial de Base, Señor. José Wilmer Saraguro  

Presidente de Club Deportivo “Unión Juvenil”, Señor. Jorge Tene   Presidente de 

Comité “25 de Diciembre”. 

 

Representando al Sector Zhuquin:  

 

Señor. Nelson Zhigue Presidente del comité del sector de Zhuquin. 

En esta asamblea están 74 convocados.  

Y Asistieron:  

Prof. Carlos A. Aguilar Castro Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Abañín, Sr. José Feliciano Gallegos Cuenca Primer Vocal, Sr. 

Porfirio Rolando Lucero Asanza Segundo Vocal y la Sra. Johanna Elizabeth Gallegos 

Sánchez Tercer Vocal y Tcgl. Diana Espinoza Ávila Secretaria – Tesorera, Doctor. 

Freddy Soto Director del Puesto de salud de Abañín, Doctor. Ángel cercado 



Miembro del comité de participación ciudadana y control social de la parroquia 

“Abañín”, Señor. Patricio Tene Macas Educador del programa E.T.I, Señora. Julia 

Ochoa Catequista de la cabecera parroquial, Señor. Favio Aguilar Atariguana 

Teniente Político de la Parroquia Abañín, Cabos. David Iván Sánchez Jimbo Policía 

del UPC de Abañín, Cabos. Henry Zandambay Jefe del UPC de Abañín, Señora. 

Rosa Gallegos Presidenta de Quinaguro, Señor. Sixto Cuenca Eras Presidente de 

Urpicachi, Señor. Víctor Gallegos Presidente de la Ladera Alta, Señor. Martin Macas 

Guía de catequesis del Sector Algodonal, Señor. Rengel Asanza Presidente del 

Comité del sector de Daligzhe, Licenciada. Miriam Zari Docente de la Escuela 

Fiscal Mixta "Agoyan", Señor. Jimmy Atariguana Vocal del Comité de 

Participación Ciudadana y Control Social de la Parroquia “Abañín”, Señora. 

Leopoldina Velepucha Catequista de la comunidad Eclesial de Base,  Señor. Milton 

Sánchez Apolo Presidente del Comité del Sector de Lacay, Señor. Vicente Macas 

Presidente del Club Deportivo “Boca Junior”, Señor. Juan Macas Presidente del 

Club Deportivo “Amazonas”, Señora. Genoveva Cuenca Presidenta del Comité 

“25 De Diciembre”, Señor. Juan Macas Presidente del Comité Central De PP.FF 

de la Escuela “Luis Alfonso Crespo Chiriboga”, Señor. Wilfrido Velepucha 

Presidente del Comité del Sector de Naranjaloma, Señor. Segundo Polivio 

Gallegos Z. Presidente del comité del sector de Tapral, Señor. Oswaldo Sánchez 

Lucero Presidente del comité del sector de Tunuyunga, Señor. Orlando Macas  

Catequista de la Comunidad Eclesial Base, Señor. Tito Atariguana Sánchez  

Presidente de Club Deportivo “09 de Octubre”, Señor. Virgilio Macas Presidente 

del Comité del Sector Unión de Tamacado, Señor. Augusto  Eras Presidente de la 

Asocición”12 de Febrero”, Señor. José Wilmer Saraguro  Presidente de Club 

Deportivo “Unión Juvenil”, Señor. Nelson Zhigue Presidente del comité del 

sector de Zhuquin.  

Sr. Ángel Bolívar Sánchez Asanza Morador del sector  Unión de Tamacado, Sr. 

Francisco Gallegos Morador del sector Tunuyunga, Sra. Grimalda Macas 

moradora del Centro Parroquial, Sr. Miguel Gallegos morador del Centro 

Parroquial, Sr. Alberto Cuenca morador del sector Lacay, Sra. Rosa Eras 

Moradora del sector Naranjaloma, Sr. Ángel José Gallegos Morador de la 

Cabecera Parroquial, Sr. Julio Sánchez morador del sector Tapral, Sra. María 

Sobeida Luna Chávez Moradora del sector Algodonal, Sra. Mariana Cuenca 

Moradora de Mama Inés, Sra. Flor Edilma Saraguro Morador del sector Unión de 

Tamacado, Sra. Alba Gallegos Eras Vicepresidenta del Comité de  Padres de 

Familia de la Escuela “Provincia del Azuay”, Sra. Lidia Saraguro Moradora del 

sector Unión de Tamacado, Sr. Walter Atariguana Morador del sector Unión de 

Tamacado, Sra. Elena Zhigue Moradora del sector Lacay, Sr. Rigoberto Cuenca 

Morador de la Cabecera Parroquial Rural de Abañín, Sra. Celmira Cuenca 

Zhigue Moradora de Mama Inés, Sr. Francisco Gallegos Moradora del sector 

Naranjaloma. 

 

Y posteriormente se procede al registro de los asistentes que son los siguientes: 

 

La Tcgl. Diana Espinoza Ávila Secretaria Tesorera que informa al Sr. Presidente que 

existe 52 asambleístas presentes, el Sr. Presidente  proclama la existencia del Quórum 

reglamentario y se continúa con la Asamblea. Solicitando a la Sra. Secretaria que 

proceda con el orden del Día. 



 

2.- Lectura y aprobación del orden del día.- La Sra. Secretaria – Tesorera procede 

a dar lectura al Orden del Día, una vez dada lectura el mismo pone a consideración a 

cada uno de los asambleístas, pide la palabra Sr. Nelson Zhigue Presidente del Sector 

Zhuquin, la misma que es concedida y expresa lo siguiente: con el saludo respectivo a 

las autoridades presentes y a sus compañeros asambleístas solicita comedidamente 

que se aumente asuntos varios en el orden del día, El Sr, Presidente consulta al 

auditórium esta moción, por mayoría es acepta por los asambleístas, El Sr. Presidente 

dispone a la Sra. Secretaria que se modifique el Orden del día y se inserte como 

séptimo punto asuntos varios. Con esta reforma se prosigue con la Asamblea, 

dando lectura al tercer punto. 

 

3.- Instalación de la Asamblea parroquial a cargo del Prof. Carlos A. Aguilar          

Castro PRESIDENTE DEL GADPR DE ABAÑIN.- 

El Prof. Carlos Aguilar Castro PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN, 

da el saludo de bienvenida a cada uno de vosotros y al mismo tiempo agradece por 

vuestra presencia en este INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 

E INVERSIÓN PÚBLICA GADS. PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN DEL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2012, ya que en la Asamblea anterior con vosotros hemos fijado la fecha 

para realizar este acto de transparencia y de mucha importancia para la vida 

institucional de este Gobierno Autónomo en bien de la Parroquia, agradece la 

participación de los presidentes de los diferentes sectores, representantes de 

Organizaciones de hecho y derecho, a las autoridades de la Parroquia, a los señores 

policías, personal del Puesto de Salud, a la Profesora y público en general, pidiendo las 

disculpas debidas por alguna desatención o error involuntario que se pueda presentar 

en este evento y a su vez me permito indicarles que si existiera alguna ciudadana o 

ciudadano que quisiera la información de esta rendición de Cuentas que estamos listos 

en atender su requerimientos de conformidad con el Art. 97 de la Ley orgánica de 

Participación ciudadana y a su vez reitera su profundo agradecimientos por vuestra 

presencia y así mismo ansía que la participación de cada uno de ser libre y espontánea 

dentro del marco de la responsabilidad y respetabilidad para agotar los puntos de la 

agenda, son estas palabras da la Instalada la asamblea. 

4.- Informe de Rendición de Cuentas de la gestión e inversión Pública a cargo 

del Prof. Carlos Aguilar Castro. El Prof. Carlos Aguilar Castro PRESIDENTE DEL GAD, 

indica que la rendición de Cuentas para mejor comprensión y entendimiento por parte 

de vosotros hemos elaborado presentación mediante diapositivas, para lo cual me 

permito solicitar la atención que el caso requiera y si hubiese alguna inquietud o 

consulta gustoso estaré en despejarla, por lo tanto se procede a la proyección y la 

explicación verbal en forma detenida y clara. 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 

 

 



 

  
 

  
 

   
 

   
 



   
 

   
 

  

  
 

 



   
 

   
 

   
 

   
 

 

 



 

 

   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 

 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

5.- Informe Económico del Ejercicio Fiscal año 2012, a cargo de la Tcgl. Diana 

Espinoza Secretaria – Tesorera del GADs. Parroquial. La Tcgl. Diana Espinoza 

Ávila Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Abañín expresa un atento y cordial  

saludo y a la vez felicita por la masiva concurrencia a la Rendición de Cuentas y solicita 

comedidamente que si algún ciudadano necesita alguna información está dispuesta a 

entregar, las mismas que reposa en secretaria, de conformidad con lo que dispone el 

Art.97, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

“Art. 97.- Principios generales.- La información pública pertenece a la ciudadanía y se 

encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes 

correspondientes quienes la manejen son sus administradores y depositarios, y están 

obligados a garantizar su acceso, de manera gratuita, con excepción de los costos de 

reproducción.” 

 

La Tcgl. Diana Espinoza Ávila Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Abañín,  

procede a realizar el Informe Económico del Ejercicio Fiscal año 2012 por medio 

de diapositivas con los presente estados financieros. 
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6.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.-  

 

El Sr. Vicente Macas Presidente de Club de Boca Junior del Sector Lacay, saluda a las 

autoridades y a los compañeros asambleístas y solicita que se le dé una explicación de 

los sectores Urpicachi, Ladera Alta, Ladera Baja. 

El Sr. Presidente le felicita por su preocupación y participación en forma gentil por lo 

que me permito en indicarle que lo que manifiesta no son sectores porque conforme 

transcurre el tiempo uno aprende a evitar cometer errores y los nombres que usted ha 

mencionado donde lo ha leído o me ha escuchado anteponer la palabra sector 

simplemente son los nombres territoriales y usted si habla de presupuesto ellos no les 

ha desmembrado ni un céntimo de centavo, ya que son asentamiento humanos y hay 

que atenderlos, como  a todas las personas ya que esta administración parroquial es 

incluyente. 

 

Pide la Palabra el Sr. Jimmy Atariguana Atariguana miembro del CPCCS de la Parroquia 

Abañín, el Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Atariguana da un saludo cordial a 

cada uno de los presentes y agradece al Presidente del GAD Parroquial Rural de Abañín, 

por haberse preocupado y acompañarlos  a las diferentes comisiones que les ha tocado 

realizar  a la prefectura de El Oro sobre todo en las audiencias y poner mucha atención 

por los sectores marginados de la Parroquia y al mismo tiempo solicita que la Obra del 

lastrado está suspendida y por favor se retome las gestiones para concluirla, también 

agradece por la construcción de la Plazoleta en el Sector de El Aguacate en su Primera 

Fase  y solicita que se concluya ya que el presupuesto para ello es mínimo de acuerdo  

al proyecto, también solicita que se resuelva el problema del Comité del Sector ya que 

ellos han renunciado las dignidades principales, y que las gestiones que están haciendo 

en beneficio del sector es en calidad de la comunidad cristiana. 

El Sr. Presidente reitera su agradecimiento por las participaciones muy prudentes y 

puntuales y reconoce que les asiste la razón y gracias a la Sra. Leopoldina Velepucha y 

al Sr. Jimmy Atariguana se han realizado varias obras en este sector y se sigue 

trabajando en bien de todos, con respecto a la problemática que existe con el comité 

del sector en el transcurso de este mes resolveremos el asunto, con respecto a la 

conclusión de la Plazoleta es obligación de concluir las obras que se encuentran 

construidas en Primera Fase, por lo que los Miembros del GAD. Parroquial estamos 

preocupados por ustedes y todos.  

La Sra. Genoveva Cuenca Presidenta del Comité 25 de Diciembre del sector Lacay 

solicita la palabra, El Sr. Presidente le confiere la palabra a la Sra. Cuenca,  lo que 

expresa lo siguiente: Hemos venido a escuchar y ser escuchados y pienso que en este 

salón estamos muy reducidos por la cantidad de gente que ha concurrido por lo que 

sugiere que en esta casa parroquial se la debería de ampliar y que las obras a 

realizarse se las debe de priorizar conforme se lo viene haciendo, considerando las 

necesidades básicas insatisfechas. 

El Sr. Presidente le agradece por su participación ya que le permite hacer la siguiente 

explicación: es verdad que las Asambleas las hemos venido realizando en el centro 

comunitario de la Cabecera Parroquial, sin mayores dificultades pero ahora resulta que 

personas interesadas en causar daño a los bienes de su propio pueblo han destruido 

una gigantografía que estaba ubicada en la parte exterior del centro comunitario y 

depositado en el tanque recolector de basura y todavía tienen el cinismo de llamar al 

padre y desinformarle de lo sucedido diciéndole que el GAD Parroquial de Abañín, 

nunca ha colaborado con la iglesia, lo que le supe manifestar que el GAD Parroquial 



ayudado siempre últimamente se donó los materiales para el cerramiento entre el 

Centro Comunitario y la Unidad Educativa América, se entregó un tanque elevado para 

almacenar agua para el convento, a más se ha dado pintura para la iglesia y otros 

materiales, esta actitud hace quedar en mal predicamento a la comunidad  y sobre todo 

son personas que no tienen vergüenza que después que se les ha dado todo el apoyo 

necesario, cierran la puerta no a mi o sino le están cerrando la puerta al pueblo, que 

siempre han colaborado con la iglesia, con relación a la ampliación de la Casa Comunal 

hemos analizado en el seno de la Sesión del GAD Parroquial pero por el bajo 

presupuesto que existe no ha sido posible alcanzar esta aspiración, gracias señora 

Genoveva Cuenca no sé si la explicación satisfacerá lo expuesto por usted. El Sr. 

Presidente da la palabra al Sr. Wilfrido Velepuche Presidente del Sector Naranjaloma 

solicita la palabra, El mismo que manifiesta que está conforme con la obra que se ha 

hecho y quisiera saber del presupuesto que existe para Naranjaloma. El Sr. Presidente 

le indica que he cometido un error en dejarme orientar  por ciertos criterios que en 

Naranjaloma y Tapral se deberían de hacer Canchas deportivas a pesar de haberles 

insistido que Usted no quieren ninguna otra obra, sino el mejoramiento de la carretera, 

por lo que en Sesión Ordinaria del GAD Parroquial se procedió hacer una reforma 

presupuestaria. 

 

La Sra. Marina Vargas de Asanza representante del Sector Daligzhe, interviene para 

saludar a las autoridades y a los asambleístas al mismo tiempo felicita al Sr. Presidente 

por las gestiones y obras que viene realizando en la Parroquia y también destaca la 

actitud negativa de ciertos elementos que han sido capaces de destruir un bien del 

pueblo, pero este tipo de personas existen en diferentes lugares, pero no hay que 

darles importancia y hay que seguir trabajando en bien de la Parroquia. 

 

El Sr. Presidente agradece por la participación de la Sra. Vargas por la prudencia y 

educación con la que están interviniendo todos. 

 

Luego interviene el Sr. Milton Sánchez Presidente del Comité del sector Lacay, para 

saludar a los presentes y expresar su agradecimiento al Sr. Presidente por haberse 

preocupado por todos los sectores y que está muy de acuerdo que se siga apoyando a 

todos aunque sea con pequeñas obras y lo sucedido con la gigantografía que la han 

destruido es algo insignificante pero la acción no justifica  y también agradece al Sr, 

Presidente por siempre preocuparse es así que hemos tenido una reunión con 

moradores de Lacay y el Presidente de Abañín y San Rafael de Sharon para la apertura 

de la vía que es pocos metros de longitud a Chilcaplaya, proyecto que beneficia a 

muchos moradores de algunas parroquias, aunque hay oposición de moradores de 

Uzhcurrumi. El Sr. Presidente agradece por su participación y está muy contento por 

escuchar importantes pronunciamientos, con respecto a la apertura de la vía que usted 

se refiere estamos muy empeñados y haremos los conversatorios necesarios y con el 

tiempo se podrá lograr esto y seguiremos trabajando por todas las comunidades, ya 

que es importante la participación y preocupación de sus moradores y al respecto de 

los atropellos que se viene cometiendo contra el pueblo no es la primera vez, ya que 

estos sujetos piensan que con estas acciones me van a doblegar en esta noble tarea 

que me ha encomendado el pueblo de Abañín, ya que todo el perjuicio es contra 

Ustedes, ya que en el UPC de Abañín después de la adecuación se sembró dos palmeras 

y las mismas que fueron cortadas una por una, posteriormente se prestaron cuatro 

rieles o correas al Puesto de Salud para apalear la emergencia y después de la 



construcción de la Planta alta, fui por retirarlas y ya se había perdido una de ellas, 

también arrancaron una hoja de la palmera del Parque pensando que me hacen un 

daño pero yo estaré junto a Ustedes hasta el último día de mi administración por mas 

intentos vanos que hagan los que siempre han manejado el pueblo. Posterior a esto 

interviene el Dr. Herrera Director Encargado de los Puestos de Salud de la Cabecera 

Parroquial de Abañín y de la Unión de Tamacado, hace conocer que está muy 

preocupado por servir a todos los moradores  de los sectores y consulta como puede 

llegar a cada uno de ellos y que aprovecha de esta asamblea, ya que están 

representantes de los sectores para coordinar. Toma la Palabra Sr. Milton Sánchez 

Presidente del Sector Lacay, para agradecer al Dr. Y están gustosos en recibirlo y 

prestar la ayuda necesaria ya que ellos viven en un sector muy distante donde no hay 

facilidad de transporte. 

Interviene el Sr. Ángel Bolívar Sánchez Asanza Morador del Sector la Unión de 

Tamacado para felicitar al Doctor y que es importante la coordinación con las 

autoridades y que él también está para coordinar por la salud del pueblo. El Sr. 

Presidente les informa que el día Lunes 10 de Junio a tenido una reunión de trabajo en 

las oficinas del GAD Parroquial de Abañín con funcionarios del Área 9 de Zaruma y le 

han informado que va a prestar sus servicios un médico rural y una auxiliar de 

enfermería en el sector Unión de Tamacado por lo que solicita la colaboración para el 

buen desarrollo de las actividades, además les comunica que el día viernes 14 de Junio 

va a regresar al centro Parroquial de Abañín la brigada de médicos para calificar y 

recalificar a las personas con discapacidad.  

El Sr. Presidente solicita la intervención del Doctor para que explique las actividades a 

realizarse. 

El Sr. Feliciano Gallegos solicita la palabra y da un cordial saludo a los presentes y 

manifiesta que he conversado con los médicos que llegaron el 14 de Junio de que van 

hacer las calificaciones pero no a todos sino los que se encontraban en el listado y que 

según el chequeo que se hagan luego  deberán acercarse a los hospitales que 

ameritaban y que los carnet del conadis desaparecían y que las personas 

discapacitadas que faltaban vendrá en el mes de agosto otro listado, además he 

conversado con el doctor y me supo indicar que del listado que vino el 14 de Junio de 

2013 faltan otras personas por hacerse atender y que vendrán otro día para atender a 

las personas que faltan. 

El Sr. Presidente indica que hace una aclaración que yo hice la convocatoria para que 

vengan a recalificarse  las personas discapacitadas y de conformidad con las 

instrucciones recibidas del Área 9 de Zaruma y ellos me supieron solicitar que 

promocionemos esta campaña. 

El Sr. Teniente Político de la Parroquia Abañín solicita la palabra, en la cual el Sr. 

Presidente le concede, en el cual da un cordial saludo a los asistentes y manifiesta que 

el Doctor ya viene al sector Unión de Tamacado a laborar y seria de que atienda en la 

parte baja y otra semana en el sector Daligzhe, nosotros como autoridades para 

colaborar con el equipo y para que deleguen a este personal. 

El Sr. Presidente manifiesta que la situación de Daligzhe ha sido de muchos años y he 

conversado con la Dra. Mariuxi Mejía Directora Provincial de Salud de El Oro, para 

seguir con lo planificado es decir las visitas al Sector Daligzhe. 

La Sra. Marina Asanza moradora del sector Daligzhe interviene y da un cordial saludo y 

dice que en el sector de Daligzhe si fuera que una vez los doctores fueran atender, ya 

que es un sector grande y los discapacitados personas de la tercera edad deben de 



caminar y es lejos de venir una hora caminando esto dificulta la distancia y seria de 

una vez  en la semana de llegar a visitar a nuestra comunidad. 

El Sr. Rolando Lucero interviene y brinda un cordial saludo a los asistentes, e indica que 

bueno que van a llegar a carro a los sectores que hay acceso y a los sectores como 

Zhuquin, Oro playa,  con que les van ayudar. 

El Sr. Presidente indica que como van a llegar los doctores en Zhuquin y debe de 

comprometerse alguien del sector para que el personal del Puesto de Salud pueda 

llegar. 

El Sr. Nelson Zhigue manifiesta que sería de que mejore el tiempo para que puedan 

ingresar los doctores al sector, en otro tema desearía saber cuándo es el  presupuesto 

del sector Zhuquin. 

El Sr. Presidente indica que son muchos los inconvenientes para que el personal médico 

pueda ingresar por el mal tiempo y hay factores que se deben de tomarse en cuenta ya 

que en el Sector Zhuquin no hay acceso para ingresar con vehiculo y lo deben de hacer 

a lomo de mula y coordinando con los moradores de cada uno de los sectores, con 

respecto a la presupuesto el año pasado ya se les atendió en la petición que solicitaron 

y a la vez le agradezco a Usted Sr. Nelson Zhigue que ha colaborado para construir el 

tanque en Urpicachi y además se ayudado en la adecuación de la escuela del Sector 

Zhuquin. 

El Sr. Oswaldo Sánchez Lucero manifiesta que estaría dispuesto a colaborar  para que 

en el sector  visitara los doctores. 

El Dr. Luis Herrera manifiesta que me siento muy aliviado y que nos puedan dar 

soluciones para llegar con las brigadas médicas a las comunidades. 

El Sr. Presidente manifiesta que con lo que respecta a salud es competencia exclusiva 

de los GAD. Cantonal de Zaruma de conformidad con lo que establece la Constitución y 

el COOTAD, pero sin embargo nosotros como GAD. Parroquial tendríamos que 

intervenir y contribuir de alguna manera con la salud. 

 

6.- CLAUSURA.- El Prof. Carlos Aguilar Castro Presidente del GAD. Parroquial Rural de 

Abañín, interviene para indicar que habiendo agotado todos los puntos de la agenda 

agradece a todos los participantes de esta magna asamblea a donde se ha dado la 

rendición de cuentas y el Pueblo tiene su espacio para que expongan sus inquietudes y 

preocupaciones con el agradecimiento cordial y fraterno les agradezco por vuestra 

presencia la misma que ha dado realce a este evento de trascendental importancia para 

la vida institucional y la Parroquia todo, gracias y hasta pronto. 

 

 

 

 

Prof. Carlos Aguilar Castro  

PRESIDENTE DEL GAD. PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN 

 

 

 

 

 


