ACTA 2016 - 028
Sesión Extraordinaria
Lunes 04 de julio del 2016
En la parroquia de El Quinche a los 4 días del mes de julio de dos mil dieciséis, en las
instalaciones del Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche, siendo las 15h30 horas se
instala la sesión con la presencia de los señores:
GAD Parroquial de El Quinche: Sr. Paúl Gordón – Presidente; Lcdo. Nicolás Pineida
Vicepresidente; Sra. Alexandra Gordón Primer Vocal Principal; Sr. Luis Yánez Segundo Vocal
Principal; – Mcs. Pablo Morales–Tercer Vocal Principal; Srta. Ariana Cadena- Reina de El
Quinche; Srta. Leonela Baraona y Srta. Cintya Sanches, Corte de Honor; Ab. Carlos Muenala
Secretario.
Licenciado Nicolás Pineida.- Buenas tardes compañeros como es de su conocimiento ante
la ausencia del señor presidente y conforme lo establece la ley me corresponde a mí, presidir
la sesión extraordinaria, por lo que le solicito al señor secretario de lectura al orden del día.
PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Secretario Carlos Muenala.- Una vez que se ha constatado el quórum, damos paso a la
aprobación del acta Nro. 027-2016 del lunes 27 de junio de 2016, por lo que me permito dar
lectura del acta y si tienen alguna observación por favor me la dicen para yo poder ir
tomando nota. Una vez que se ha dado lectura al acta anterior pongo a disposición del pleno
el acta 028-2016 para su aprobación.
NOMBRE
Magister Pablo Morales
Señor Nicolás Pineida
Señor Luis Yánez

SI
X
X
X

NO

Secretario Carlos Muenala.- Por decisión del pleno queda aprobada el acta Nro. 27-2016,
sesión ordinaria del lunes 27 de junio de 2016; damos paso al segundo punto del orden del
día.
SEGUNDO.- REALIZACIÓN DEL PROYECTO EL QUINCHE TIENE TALENTO. (REINA DE EL
QUINCHE)
Señorita Ariana Cadena.- Muy buenas tardes con todos los presentes, en el proyecto que se
realizó por el día del niño, yo les había mencionado que quería realizar un proyecto con
todos los talentos de la parroquia, por lo que he acudido a esta sesión con la intención de
presentar este proyecto y poder realizarlo conjuntamente con el Gobierno Parroquial de El
Quinche.
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Licenciado Nicolás Pineida.- Muy buenas tardes señorita reina, yo considero que se
debería especificar claramente los temas, es decir si se va a tratar de canto, deporte o danza.
Señorita Ariana Cadena.- El Proyecto tiene por nombre el Quinche tiene Talento, por lo
tanto aquí entrarían todos los temas, es decir talentos en general, se podría trabajar por
grupos y los mejores entrarían a la final.
Licenciado Nicolás Pineida.- Antes de continuar con la sesión, señor presidente ante su
ausencia yo me he tomado el atrevimiento de presidir la sesión conforme lo establece el
COOTAD, pero ahora que ya contamos con su presencia, la sesión queda en sus manos.
Señor Paúl Gordón.- Muy buenas tardes compañeros, antes que nada les pido mil
disculpas por el retraso, la razón es que estábamos arreglando el tema de la calle Cornelio
Betancourt, y fue necesario hacer una inspección conjuntamente con el Arquitecto, por esta
razón se me hizo tarde; nuevamente les pido disculpas y por favor continuemos con la
sesión.
Señorita Ariana Cadena.- Como les está explicando a los señores vocales la idea de este
proyecto es buscar a los mejores talentos de la parroquia de El Quinche, por eso quería
pedir la colaboración de todo el Gobierno Parroquial.
Señor Paúl Gordón.- Sobre este tema debo mencionarles que se aproxima el encuentro
Intercultural Pifo 2016, por lo que la señorita Reina estaba viendo la necesidad de rescatar
los mejores talentos y el premio seria que los ganadores vayan a representar al Quinche a
nivel Interparroquial. Compañeros que les parece si damos el visto bueno a este proyecto
para estructurarlo y en la próxima sesión aprobarlo.
Magister Pablo Morales.- Buenas Tardes compañeros, señoritas reinas un gusto volverlas a
saludar, sobre este tema debo mencionar que siempre cuenten con nuestro apoyo, lo único
que quiero aportar es que este evento se canalice con la comisión de cultura que preside la
compañera Alexandra Gordón, para que se pueda estructurar de mejor manera el proyecto y
así traerlo al pleno de la Junta Parroquial.
Señorita Ariana Cadena.- Como les estaba mencionando anteriormente nosotros solo
tenemos la idea, por eso queríamos que ustedes nos den una guía para poder estructurar
este proyecto y traerlo al pleno del Gobierno Parroquial.
Magister Pablo Morales.- Disculpen una pregunta, ya tienen establecida una fecha.
Señorita Ariana Cadena.- Al principio no estaba al tanto del tema de los interculturales,
por lo que no tenemos una fecha establecida, pero por esta misma causa deberíamos buscar
los mejores talentos para que puedan representarnos a nivel Interparroquial.
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Licenciado Nicolás Pineida.- Como podemos observar este es un proyecto muy innovador
que nos permite ir rescatando y fomentando la cultura a las nuevas generaciones, por este
motivo considero que sería bueno que este proyecto pase primeramente a la comisión de
cultura y sean ellos quienes nos digan si hay o no hay presupuesto o a la vez nos informen
si tenemos que trabajar en autogestión para el desarrollo del mismo.
Señor Paúl Gordón.- De mi parte cuenten con todo mi apoyo y el apoyo del señor prefecto
quien se había comprometido personalmente a trabajar con ustedes los jóvenes; el tema de
la amplificación nos ayudaría el señor prefecto, el tema de la tarima iría por cuenta del
Gobierno Parroquial y en los otros temas tendríamos que trabajar en autogestión, por lo
tanto vamos hacer la invitación a la señora Alexandra para que nos ayude a trabajar en este
proyecto.
TERCERO.- REALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO VACACIONAL. (REINA DE EL
QUINCHE)
Señorita Ariana Cadena.- Sobre este tema debo mencionar que en días anteriores me
hicieron llegar una invitación de parte del Consejo Provincial para participar en las
capacitaciones dirigidas a los instructores de los campamentos vacacionales, por esta razón
quería pedirle que me ayuden con la organización, tomando en cuenta que ustedes ya
tienen experiencia en este tema.
Señor Luis Yánez.- Buenas tardes compañeros, primeramente quiero mencionar mi
inconformidad porque en sesiones pasadas se habló de cómo iban a estar conformadas las
redes juveniles, pero nosotros a través de las redes sociales recién nos llegamos a enterar
que se han ido a las reuniones, que existe una red juvenil presidida por el señor David
Chipantiza; esto es algo criticable año tras año porque la mayoría de muchachos no van ni
si quiera ayudar; los mismos problemas se han presentado en los últimos años. Nosotros
teníamos pensado trabajar conjuntamente con Plan Internacional y comprometer a todos los
jóvenes de la parroquia a través de convocatorias y empezar a trabajar en: 1.- En la parte
más difícil que el refrigerio, 2.- Las actividades que se van a desarrollar, 3.- Establecer una
edad mínima porque es demasiado gracioso que un niño de 14 años cuide a un niño de 12
años. Tambien quiero manifestar que en años anteriores se le negó la participación al señor
Rodman Guajala una persona que tiene mucho conocimiento en el tema del curso
vacacional y que siempre ha colaborado desinteresadamente; por esta razón mi pedido seria
que se convoque a los jóvenes de toda la parroquia que estén interesados y quieran
colaborar.
Señorita Ariana Cadena.- Para las capacitaciones de los monitores el Consejo Provincial
nos pide la participación de mínimo 10 personas y un máximo de 15 personas, pero no sé si
ellos nos van ayudar con el transporte o nosotros tenemos que ir personalmente, todos estos
temas me gustaría que me ayuden a coordinar; sobre el tema de la red juvenil debo
mencionar que en el programa por el día del niño ellos se portaron súper bien y me

ACTA - 028
Sesión Extraordinaria
Lunes 4 de julio de 2016
Página 3 de 8

ayudaron con la organización, especialmente David quien fue el principal apoyo para este
evento, porque la verdad yo no tengo experiencia.
Señor Luis Yánez.- Yo recuerdo haber dejado la presidencia de los jóvenes cuando aún se
llamaba grupo Matovelle hoy conocida como red juvenil, en ese entonces la junta parroquial
no nos daba ni el saludo y teníamos que gestionar todo; por ese motivo yo considero que no
se deberían tomar en cuenta a los mismos de siempre sino más bien hacer una convocatoria
general.
Señorita Ariana Cadena.- Justamente yo ya tuve un dialogo con la red juvenil Virgen de El
Quinche y fueron ellos conjuntamente con David quienes me ayudaron en el programa del
día de Niño, como tú dices hay que integrar a todos y sería bueno empezar desde ahora
porque hay muchos grupos que nos quieren colaborar.
Señor Paúl Gordón.- El tema del curso vacacional tan criticado y tanto éxito que ha tenido
en los últimos años, como siempre he manifestado de los errores se aprende, yo recuerdo
que anteriormente estaban 80 niños, muchos instructores y nadie les colaboraba; fue ahí
cuando por primera vez vinieron donde mí y les pude colaborar con unos pancitos y así poco
a poco el curso vacacional fue creciendo; el año anterior a pesar de las críticas tuvimos 450
niños de todas las edades y más de 80 monitores, también quiero recalcar que gracias a la
gestión se les pudo ayudar con salidas a diferentes lugares. De mi parte quiero decirles que
este año cuenten con todo mi apoyo, ahora mismo pude conseguir gestionar una empresa
que nos va a donar 4000 yogures y así mismo para el 15 de agosto el municipio nos va a
colaborar con una presentación de música y danza; también vamos a gestionar a la
prefectura para ver si nos pueden colaborar con un paseo para todos los niños, pero para
esto se necesita el apoyo de todos y desde ya les doy la bienvenida a todas las personas que
nos quieran colaborar.
Magister Pablo Morales.- Yo coincido con las palabras de mis compañeros, que se
mantenga lo positivo y se elimine lo negativo, pero este proyecto debe nacer de la comisión
de educación primeramente estructurarlo bien, para después trabajar conjuntamente con la
señorita Reina como colaboradora, yo pienso que se debe manejar de esta manera para
saber quién está a la cabeza.
Señorita Ariana Cadena.- También tenía pensado que para el día del cierre del curso
vacacional se pueda llevar a cabo un pequeño evento de despedida, por ejemplo aquí los
niños de las diferentes edades podrían exponer a sus padres todo lo que aprendieron
durante el curso vacacional.
Señor Luis Yánez.- Anteriormente si se les llamaba a los padres de los niños para que
puedan observar todo lo que aprendieron sus hijos durante el curso vacacional, uniéndome
a las palabras de mi compañero Pablito dejemos todo lo negativo atrás, también le agradezco
la gestión del señor presidente pero debemos tener en cuenta que el año anterior tuvimos
un problema porque algunos yogures estaban caducados y tuvimos problemas con los
ACTA - 028
Sesión Extraordinaria
Lunes 4 de julio de 2016
Página 4 de 8

padres de familia; por eso es importante convocar y vincular a todas las personas que
deseen aportar en este proyecto.
Licenciado Nicolás Pineida.- Yo considero que el curso vacacional es darle al estudiante un
descanso, pero también se viene aprender y se debería rectificar muchas cosas como por
ejemplo el tema del campamento nocturno, porque se han escuchado muchas cosas sobre
ese campamento, por esta razón seria de eliminar este campamento y trabajar más en
temas culturales; Plan Internacional se comprometió en ayudarnos con capacitaciones
porque a ellos les gusta ver el bienestar de los niños. Pero debido a estos errores que se han
cometido anteriormente algunos padres no envían a sus hijos al curso vacacional; no es
culpa del señor presidente pero es el momento de empezar a trabajar en estos pequeños
detalles y como dice la señorita reina se debería buscar un resultado al final del curso
vacacional, eso sería compañeros y aprovecho para solicitarles que se tome en cuenta al
Plan Internacional porque ellos se comprometieron a brindarnos apoyo.
Señor Luis Yánez.- Seria de ver una fecha en la que nos podamos reunir todas las personas
que nos van a colaborar en este tema, convocar a los jóvenes que nos han colaborado en el
tema de los talleres de pintura, porque no es la misma pintura que nos enseñaban años
atrás, ahora los jóvenes quieren aprender nuevas técnicas, porque a un joven no podemos
obligarle a que deje de ser joven pero siempre con el debido control, por esa razón invitemos
a los jóvenes para que después no existan reclamos del porque no se les tomo en cuenta.
Magister Pablo Morales.- Yo considero que las personas que vayan a la capacitaciones en el
Consejo Provincial sean los principales monitores y ellos a sus vez capaciten a las otras
personas que van a colaborar en este proyecto.
Señorita Ariana Cadena.- Las personas que vayan a las capacitaciones podrían ayudarnos
a capacitar a los nuevos jóvenes que se integren, porque la verdad hay muchos jóvenes que
ya tienen experiencia en ciertos ámbitos como la pintura, la música y la danza.
Señor Paúl Gordón.- Compañeros nadie es perfecto, cada año fallamos pero lo importante
es aprender de los errores, pero si desean este año el curso vacacional va estar a cargo de
ustedes, a mí me gustaría aprender de la experiencia que tienen en este tema, yo hare la
respectiva delegación, armen bien el proyecto y la invitación del Consejo para las
capacitaciones le hare llegar al compañero Luis para que coordine este tema con la reinita y
que todo sea en beneficio de la parroquia y de los niños.
Señor Luis Yánez.- Tome en cuenta señor presidente que las comisiones deben estar
presididas por usted, el tema de las delegaciones sale sobrando, por esta misma razón ya
tuvimos inconvenientes en el programa de la elección a la Reina de El Quinche. Este es un
proyecto que va en beneficio de la parroquia, por eso usted se debería mantener al frente y
contar siempre con nuestra colaboración; usted tienen más oportunidades de gestionar,
todos los días aprendemos de usted; aquí lo importantes es trabajar en conjunto en
beneficio de toda la parroquia.
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Señor Paúl Gordón.- No hay problema compañeros trabajemos todos, lo importante es
plasmar las mejores ideas y estructurar correctamente este proyecto y ver a todas las
personas que nos quieren colaborar, lo importantes es buscar los mecanismos necesarios
para que se lleve a cabo, porque el otro año gracias a la autogestión nos colaboraron con
entradas gratuitas a diferentes lugares, este año no debe ser la excepción busquemos los
medios para poder obtener colaboraciones.
Licenciado Nicolás Pineida.- Compañeros lo único que se busca es trabajar de la mejor
manera, yo me voy a poner en contacto con Plan Internacional para ver si nos pueden
ayudar con unos talleres, lo importante es que usted señor presidente nos informe de todas
las actividades que se van a realizar, porque no es justo que siempre nos enteramos por
terceras personas o simplemente nos enteramos a través de las redes sociales que se han
ido a Cayambe con la señorita reina, pero yo me pregunto con qué presupuesto se fueron;
en sesiones anteriores yo manifesté que los oficios se debían informar en el seno de la junta
parroquial, porque el Arquitecto en una forma irónica nos dijo que los oficios están en su
oficina; pero tome en cuenta que la junta parroquia la conformamos los 5 por eso solicito
que se nos informe de toda actividad que se va a realizar en beneficio de la junta parroquial.
Señor Paúl Gordón.- Compañeros la semana pasada yo les había solicitado que me
acompañen a tratar el tema de los terrenos pero lastimosamente ustedes no fueron, hay
actividades que son importantes pero muchas veces ustedes no se han hecho presente, esta
semana la reinita a ultimo rato me solicito que le acompañe a Cayambe a las fiestas, y yo le
manifesté que si había transporte encantado iba, por esa razón fuimos a Cayambe a
representar a la parroquia.
Licenciado Nicolás Pineida.- Disculpe que le corte señor presidente, pero usted puede a
través del secretario hacer las invitaciones y poder justificar si asistimos o no asistimos a
las reuniones que usted nos invite, lo importante es empezar a trabar en conjunto y que nos
tome en cuenta para todas las actividades.
Señor Paúl Gordón.- Yo le había Manifestado a la señorita reina que los proyectos que
tanto ella como su corte de honor tengan las plasmen y las presenten al seno del Gobierno
Parroquial y que mejor si son temas que van vinculados con la cultura porque esos temas
son los que benefician a los jóvenes.
CUARTO.- TEMA BALLET ECUATORIANO DE CÁMARA OBRA “PINOCHO.”
Señorita Ariana Cadena.- Quiero darles las gracias por todo y manifestarles que estoy muy
feliz de poder trabajar con todos ustedes, pero también debo manifestar que en el programa
por el día del niño no tuve el apoyo que yo esperaba por parte de gatita, pero a pesar de todo
se pudo sacar adelante el programa gracias a la colaboración de la red juvenil; por esta
razón yo les pido de favor que trabajemos juntos para poder sacar adelante este proyecto;
porque no me gustaría quedarme sola como paso el día de la elección que yo tuve que cerrar
las puertas del coliseo. Sobre el tema de la obra Pinocho yo ya les envié el oficio a las
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personas encargadas, simplemente tenemos que esperar la respuesta y una vez que ellos
aprueben nos tocaría empezar a trabajar conjuntamente, porque como ustedes pudieron ver
la primera vez hubo muchos asistentes, aprovecho la oportunidad para agradecer al
licenciado Nicolás por ayudarme con el contacto del Ballet Ecuatoriana de Cámara.
Licenciado Nicolás Pineida.- Recuerdo que una vez nos dijeron en el cuartel que cuando
una persona se propone algo tiene que meterle ñeque, porque el ñeque y la voluntad es lo
más importantes, de la misma manera le agradezco a usted por su personalidad porque a
pesar de que nosotros tengamos problemas usted no se deja influenciar; si existen
problemas en la junta es porque nadie es borrego de nadie siempre y cuando se trabaje por
el bienestar de la parroquia. Muchas gracias por acordarse de la idea del Ballet Ecuatoriano
de Cámara ahora solo tenemos que trabajar.
QUINTO.- PROPUESTA SOBRE EL HIMNO A LA PARROQUIA.
Señorita Ariana Cadena.- Yo le había comentado al señor presidente que sería importante
para la parroquia contar con un himno así como lo tienen algunas parroquias, por eso
quería ver si tenía el apoyo de ustedes para poder empezar a estructurar el himno a la
parroquia de El Quinche.
Licenciado Nicolás Pineida.- Sobre este tema debo mencionar que en el 2013 ya se
presentó la propuesta sobre el himno a la parroquia, en mi administración recuerdo que ya
se estableció la bandera y el escudo, también debo manifestar que en el 2010 mi compañero
Wilson ya planteo un himno para la parroquia, ahora mi propuesta seria que se tome en
cuenta a esta letra y ver si trabajamos conjuntamente con las unidades educativas y vamos
puliendo al himno de la parroquia; porque si ustedes recuerdan el himno Nacional fue
modificado en varias ocasiones y hoy en día es uno de los más hermosos del mundo.
Señor Paúl Gordón.- Agradecerle a la señorita reina por sus ideas que van en beneficio de
la parroquia, lo mejor sería que los compañeros trabajen en este tema y cuando este bien
estructurada la letra podríamos buscar la colaboración de la sinfónica del Consejo
Provincial.
SEXTO.- CAMPEONATO
ALEXANDRA GORDÓN)

DE

FUTBOL

SALA

(MAGISTER

PABLO

MORALES,

SRA.

Señor Paúl Gordón.- La compañera Alexandra Gordón conjuntamente con el Magister
habían solicitado se trate este tema en el orden del día, no está presente la compañera
Alexandra pero contamos con la presencia del Magister Pablo.
Magister Pablo Morales.- Este tema lo habíamos solicitado conjuntamente con mi
compañera Alexandra que preside la comisión de deporte, lo importante primeramente seria
que se convoque a todas las personas que constaban en el oficio para empezar a trabajar en
este tema y poder establecer una fecha donde se pueda desarrollar este campeonato.
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Señor Paúl Gordón.- El campeonato se lo puede desarrollar más o menos en unos tres a
cuatro meses.
Magister Pablo Morales.- Tomando en cuenta todos estos asuntos seria de convocar para
otra fecha y ahí especificar claramente el proyecto, es decir determinar las categorías y los
demás asuntos.

Licenciado Nicolás Pineida.- Aquí seria de ir determinando fechas para tratar cada tema,
por ejemplo reunirnos un día a la semana y poder ir cumpliendo con cada proyecto y no
dejar solo en palabras.
Señorita Ariana Cadena.- En fechas anteriores no disponía de tiempo por mis estudios pero
ahora que estoy en vacaciones no tendría problema para acudir a las reuniones, espero
poder contar con su colaboración muchas gracias.
Señor Paúl Gordón.- De eso se trata compañeros de empezar a trabajar por el bienestar de
la parroquia y que mejor hacerlo todos en conjunto, agradecerles por su presencia muchas
gracias.
Siendo las 16:55 horas de da por terminada la sesión extraordinaria y se notificará para la
próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente Paul Gordon.
Para constancia de la aprobación del acta firman:
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