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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA MARTES 5 DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUÉVE. 
 

En la ciudad de Paquisha, a  los cinco días del mes de junio del año 2019, previa convocatoria realizada 
por el señor Alcalde, en el salón de sesiones del Concejo Municipal se reúnen los señores concejales: 
concejal  Freddy Jiménez, concejal  Mario Cordero, concejal Daniel Guaillas, concejal Cleber Salinas, 
concejal Benito Hernández,  dirige la presente sesión el Sr. Ángel Vicente Calva Jiménez  Alcalde del 
GADMP, Por disposición  del señor Alcalde, a través de la Secretaria se da lectura a la respectiva 
convocatoria, donde está considerado el siguiente orden del día.  

1. Constatación del quórum reglamentario  
2. Apertura e instalación de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4.  Lectura y aprobación del acta anterior  
5. Designación de las Comisiones Permanente 

a) Comisión de mesa 
b) Comisión de Planificación y Presupuesto  
c) Comisión de Equidad de Género 
d) Comisión de Legislación y Fiscalización 
e) Comisión de Participación Ciudadana  

    6.  Autorización del Concejo Cantonal, AL Sr. alcalde, para firma de convenios               de 
Cooperación Interinstitucional. 

   7. Conocimiento y aprobación de la Solicitud presentada por la Señora Sonia Maritza Jiménez 
Cumbicus 

    8.  Conocimiento y aprobación de la Solicitud presentada por el Señor Wilson Vicente Secretario de 
Unión de Transportistas Paquisha. 

    9. Clausura. 

DESARROLLO     

Primer punto: Constatación del quórum reglamentario. - a través de secretaria se constata el quórum 
reglamentario y al existir el mismo se procede con el siguiente punto. 

Segundo punto: Apertura e instalación de la sesión. - el señor alcalde expresa un cordial saludo a los 
Sres. concejales y secretaria, siendo las 14:00 da apertura a la sesión convocada al consejo municipal. 
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Tercer punto: Lectura y  Aprobación del orden del día.- el Sr. Alcalde pone a consideración el orden 
del día para su aprobación, solicita que mediante secretaria se procede a tomar la votación, concejal Cleber  
Vicente Salinas Aprobado, concejal Mario Serafín Cordero Ávila Aprobado, concejal Freddy Germán Jiménez 
Campoverde Aprobado, concejal Daniel Patricio Guaillas Guaillas Aprobado, concejal Benito Hernández Saltos, 

Aprobado, Sr. Alcalde Ángel Calva  Aprobado; en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN  ( R.001) APROBAR  EL 
ORDEN DEL DIA PLANTEADO. 

 Cuarto punto: Aprobación del acta anterior. - El Sr. alcalde manifiesta Sres. concejales tienen en 
vuestras manos el acta anterior para que realicen las correcciones debidas de existir caso contrario 
proceder a la votación para su aprobación,  

El Sr. Concejal  Cleber Salinas solicita que se haga constar la votación   del Señor Alcalde con respecto a 
la elección del Vicealcalde, El Concejal Guaillas Guaillas Daniel Patricio pide que se cambie una palabra (la 
palabra habla por interviene),el concejal Cleber  Vicente Salinas Aprobado, el concejal Mario Serafín Cordero 
Ávila Aprobado, el concejal Freddy Germán Jiménez Campoverde Aprobado, el concejal Daniel Patricio Guaillas 
Guaillas Aprobado, el concejal Benito Hernández Saltos Aprobado, Sr. Alcalde Aprobado; en consecuencia 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES 
RESUELVEN  ( R.002) APROBAR  EL ACTA ANTERIOR DE SESION DESARROLLADA EL 15 DE 
MAYO DEL 2019. 

Quinto punto: .-  Designación de las Comisiones Permanente.- El Sr. Alcalde expresa, señores 
concejales vamos a  elegir  a los integrante de la Comisión de mesa el concejal Mario Cordero pide la 
palabra y solicita que se de lectura  al Art- 15 el cual manifiesta que , que ninguna comisión podrá estar 

integrada por dos  concejales de una sola tendencia política,  luego pide la palabra el concejal Daniel 

Guaillas manifestando que en la comisión de mesa los integra lo conforman el alcalde como el 

presidente de la comisión el vice alcalde como vocal y pide que el otro vocal la integre el compañero 

concejal Cleber Salinas el cual pide si tiene apoyo, el señor alcalde pide a la señorita secretaria se 

proceda a votación el señor Cleber Salinas vota a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, el 

concejal Mario Cordero a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, el concejal  Fredy Jiménez a 

favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, el concejal Benito Hernández  a favor de la moción del 

concejal Daniel Guaillas, el concejal Daniel Guaillas vota a favor de su moción el señor alcalde vota a 

favor de la moción del concejal Daniel Guaillas  quedando aprobado la moción. 

La comisión de mesa queda conformada. 

Presidente Ángel Calva  

1er.- Vocal Daniel Guaillas  

2do.- Vocal Cleber Salinas   

Comisión de Planificación y Presupuesto:  
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El señor alcalde pide a los señores concejales ternas para la Comisión de Planificación y Presupuesto, 
el concejal Benito Hernández pide la palabra manifiesta su terna al concejal Daniel Guaillas, el concejal 
Cleber Salinas, pide la palabra y manifiesta su terna al concejal Benito Hernández el señor alcalde 
manifiesta si hay más ternas, al no haber más ternas se procede a votación  el concejal Cleber salinas a 
favor de su moción, concejal Mario cordero a favor de la moción del concejal Cleber salinas, el concejal 
Fredy Jiménez a favor de la moción del concejal Cleber Salinas ,el concejal Benito Hernández a favor de 
su moción, el concejal Daniel Guaillas vota a favor de la moción del concejal Benito Hernández el señor 
alcalde vota por la moción del concejal Benito Hernández dando un empate el señor alcalde hace uso de 
su derecho al voto dirimente, vota por  la moción del concejal Benito Hernández quedando como 
presidente el concejal Daniel Guaillas, seguidamente se procede a votar ternas para el primer vocal de la 
comisión, el concejal Daniel Guaillas pide la palabra y mociona al concejal Fredy Jiménez que sea el 
primer vocal el señor alcalde toma la palabra y manifiesta si no hay más ternas se procederá  a votación, 
al no a ver más ternas pide a secretaria que se proceda a votar el concejal Cleber Salinas vota a favor de la 

moción del concejal Daniel Guaillas, el concejal Mario Cordero a favor de la moción del concejal Daniel 

Guaillas, el concejal Fredy Jiménez a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, el concejal Benito 

Hernández  a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, el concejal Daniel Guaillas vota a favor de 

su moción el señor alcalde vota a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas  quedando aprobado la 

moción, quedando el concejal Fredy Jiménez como primer vocal de la comisión. Seguidamente se 

proceda a designar el segundo vocal, el concejal Cleber salinas pide la palabra y mociona al concejal 

Mario Cordero como segundo vocal el señor alcalde toma la palabra y manifiesta si no hay más ternas se 

procederá  a votación, al no a ver más ternas pide a secretaria que se proceda a votar el concejal Cleber 

Salinas vota a favor de su moción, el concejal Mario Cordero a favor de la moción del concejal Cleber 

Salinas, el concejal Fredy Jiménez a favor de la moción del concejal Cleber Salinas, el concejal Benito 

Hernández  a favor de la moción del concejal Cleber Salinas, el concejal Daniel Guaillas a favor a favor de 

la moción del concejal Cleber Salinas el señor alcalde vota a favor de la moción del concejal Cleber 

Salinas   quedando aprobado la moción, quedando el concejal Mario Cordero como segundo vocal de la, 

Comisión de Planificación y Presupuesto queda conformado  

Presidente. - Daniel Guaillas  

1er.- Vocal Fredy Jiménez  

2do.- Vocal Mario cordero 

Comisión de Equidad de Género: 

El Sr concejal Cleber Salinas, pide la palabra y nombra como candidato al concejal Benito Hernández, 

pide la palabra el concejal Daniel Guaillas y nombra como candidato al concejal Mario Cordero.  El señor 
alcalde manifiesta  a los señores concejales de no haber otra  moción para la comisión pide a Secretaria  
que se realice la votación;  el concejal Cleber Salinas a favor de su moción, el concejal Mario cordero a 
favor de la moción del concejal Cleber Salinas, el concejal Fredy Jiménez a favor de la moción del 
concejal Cleber Salinas,  el concejal Benito Hernández a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, 
el concejal Daniel Guaillas vota a favor de su moción el señor alcalde vota por la moción del concejal 
Daniel Guaillas dando un empate . 
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Quedando la comisión conformado. 

Presidente. - Mario cordero 

1er vocal. - Freddy Jiménez  

2do vocal. - Benito Hernández 

Comisión de Legislación y Fiscalización 

El señor alcalde pide a los señores concejales moción para la Comisión de Legislación y Fiscalización 
el concejal Mario Cordero pide la palabra y mociona al concejal Fredy Jiménez, el concejal Daniel 

Guaillas pide la palabra y nombra al concejal Benito Hernández.  El señor alcalde manifiesta  a los 
señores concejales de no haber otra moción  para la comisión mencionada  pide que se realice la votación 
el concejal Cleber salinas a favor de la  moción del concejal Mario Cordero, el concejal Mario cordero a 
favor de su moción, el concejal Fredy Jiménez a favor de la moción del concejal Mario cordero, el 
concejal Benito Hernández a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas,  el concejal Daniel Guaillas 
vota a favor de su moción el señor alcalde vota por la moción del concejal Daniel Guaillas dando un 
empate el señor alcalde ase uso de su derecho al voto dirimente, votan por  la moción del concejal Daniel 
Guaillas quedando como presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización el concejal Benito 
Hernández vocal por votación unánime .  

Quedando la comisión conformado. 

Presidente. - Benito Hernández 

Vocal. - Freddy Jiménez  

Vocal. – Cleber Salinas 

Comisión de Participación Ciudadana. 

El Señor Alcalde interviene y pide mociones  para conformar la comisión el concejal Benito Hernández 
pide la palabra y mociona al concejal  Cleber salinas, luego pide la palabra el Concejal Mario Cordero y 
mociona al concejal Benito Hernández  de no existir otra moción el Señor Alcalde pide se proceda a votar   
el  concejal Cleber salinas vota  a favor de la  moción del concejal Benito Hernández, el Concejal Mario 
Cordero a favor de la  moción del concejal Benito Hernández, el concejal Freddy Jiménez a favor  de la  
moción del concejal Benito Hernández, el concejal Benito Hernández a favor de su moción, el concejal  
Daniel Guaillas a favor de la moción del concejal Benito Hernández, el Sr Alcalde a favor de la moción  
del concejal Benito Hernández quedando como Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 
y como vocal Concejal Benito Hernández y el señor concejal Freddy Jiménez como segundo vocal  por 
votación unánime. 

  

Quedando la comisión conformado 

Presidente, - concejal Cleber salinas  
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Vocal, - concejal Benito Hernández  

Vocal. - concejal Freddy Jiménez  

En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) 
PRESENTES RESUELVEN (R.003) APROBAR LA DESIGNACION DE LAS COMISIONES PERMANENTE.  

Sexto punto: .-  Autorización del Concejo Cantonal al Sr. Alcalde, para firma de convenios               de 
Cooperación Institucionales.- El Sr. Alcalde manifiesta señores concejales se ha puesto en el orden del 
día también la Autorización del Concejo Cantonal, para firma de convenios  con  instituciones 
Provinciales Nacionales e interinstitucionales lo cual se pone en consideración de ustedes señores 
concejales interviene el concejal Cleber Salinas y pide que se firme el convenio de los adultos mayores su 
voto es favor, interviene el concejal Mario Cordero agradece por haber incluido este tema al orden del día 
manifiesta que es muy importante permitir los convenios  necesarios para el bien común del adulto mayor 
lo cual su voto es a favor, interviene el concejal Freddy Jiménez lo cual manifiesta que es muy importante 
los convenios en lo público y privado siempre y cuando sea para el bien del Cantón su voto es a favor, 
interviene el Concejal Benito Hernández y manifiesta lo siguiente que siempre y cuando sea a favor de 
todos los del Cantón aprueba a la moción, el concejal Daniel Guaillas autoriza al señor Alcalde la firma 
de convenios. El Alcalde interviene y agradece a los señores concejales por el apoyo dice que hay un 
convenio que esta con el Concejo Provincial  del adulto mayor que no ha sido firmado aún está en lo 
legal  ya ha habido un acercamiento con el Señor Prefecto existe la disponibilidad ya del primer convenio 
hasta diciembre, el día de hoy cinco  del mes de junio del año 2019 ya se conformó por parte del Concejo 
Nacional  Electoral los tres Consejeros de las Juntas Parroquiales que van al Consejo Provincial a parte la 
próxima semana ya se va llamar a sesión de parte del Consejo Provincial igual como también a  los 
consejeros, lo cual dice traslado  la inquietud de lo antes posible   firmar convenios y poder legalizar este 
importante convenio y poder encaminar por el bien común de nuestros Adultos Mayores vamos a hacer 
todo lo posible porque la casa funcional del adulto mayor de Nuevo Quito entre en funcionamiento 
porque así como esta no es funcional lamentablemente,  este es un reto que nos queda de buscar los 
recursos para poder terminar lo antes posible esta obra esto es señores concejales bien por este consejo 
que me da la autoridad para poder de aquí en adelante firmar los convenios con todas las instancias 
Gubernamentales y no Gubernamentales que vayan en el bien del Cantón Paquisha ese es mi compromiso  
también compañeros. En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE 
SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN (R.004) AUTORIZAR AL SR. ALCALDE, PARA QUE FIRME 
CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL. 

Séptimo Conocimiento y aprobación de la Solicitud presentada por la Señora Sonia Maritza 
Jiménez Cumbicus.- El Sr. Alcalde manifiesta señores concejales tienen en sus manos la solicitud 
presentada por la señora Sonia Maritza Jiménez Cumbicus respecto a este tema que no es un tema legal si 
no de forma  de acuerdo a la información  hay un variante en la medición de un lote nosotros como 
Municipio estamos en la obligación de solucionar que esa es la misión es solucionar problemas no a crear 
problemas quizás este es el primero de muchos que vendrán más adelante señores concejales si talvez 
alguna duda o cualquier consulta que tengan pueden hacer aquí a los técnicos de Planificación, con los 
técnicos de aquí ellos saben que son Concejales, son empleados públicos de acuerdo a la LOSEP, 
elegidos por el pueblo, tienen atribuciones para poder coordinar conocimientos a través de los diferentes 
departamentos que existen dentro de la institución, creo que ya lo tienen claro ya no hay duda ni mayor 
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inconveniente, si tienen algún criterio pueden hacerlo señores concejales. El concejal Mario Cordero  
pide la palabra en señor Alcalde le concede la palabra y manifiesta que de acuerdo al punto nos hemos 
tomado la atribución con los compañeros concejales de ir a hablar con los vecinos para saber de qué en 
realidad se trata y no  haya mayores inconvenientes porque lo que menciono el señor Alcalde estamos  
para solucionar y no para crear más inconvenientes o problemas y de esa manera hemos conversado y no 
hay ningún inconvenientes  cuestión  más de medición y de actualización de lotes catastrales que se ha 
hecho y de mi parte esto sería  que se de paso a  la Señora   que hace el pedido en el documento 
el señor Alcalde pide a Secretaria que se realice la votación, el concejal Cleber Salinas  
interviene y manifiesta que de acuerdo a la información de planificación el voto es a favor, el 
concejal Freddy Jiménez manifiesta  que particularmente que no se perjudica a ninguna persona  
mal se haría en  aceptar algo en beneficio de alguna persona pero si se perjudica mos a una o 
varias persona en este caso es todo lo contrario no hay ningún perjudicado mi voto es a favor del 
punto del orden del día, el concejal Mario Cordero interviene y vota a favor de la petición, el 
concejal Benito Hernández manifiesta que su  voto a favor de la petición mencionada porque no 
se perjudica a ninguna persona el concejal Daniel Guaillas vota a Favor de la petición 
mencionada, el señor alcalde vota a favor, en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 
POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN  ( R.005) APROBAR LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LA SEÑORA SONIA MARITZA JIMÉNEZ CUMBICUS.  

Octavo Punto;.- Conocimiento y aprobación de la Solicitud presentada por el Señor Wilson Vicente 
Secretario de Unión de Transportistas Paquisha.- el señor Alcalde manifiesta que es una petición en la 
cual todos transitamos por estas vías y todos tenemos  la necesidad de hacer un cambio en la puerta a la 
entrada de la ciudad y surge el pedido por parte de la unión de transportistas de Paquisha en la que ellos 
piden el cambio de sentido de la vía de la puerta de entrada a la ciudad por ahora  solo pueden ingresar 
los vehículos livianos pero está regulado par cierto tipo de vehículos livianos  no es para transporte 
pesado igual dentro de la planificación que tenemos prevista  hemos visto la necesidad que requiere la 
ciudadanía en el caso del transporte las calles como por ejemplo la calle detrás de la iglesia tiene un solo 
sentido pero la misma calle inclusive por las señaléticas que hay se confunden se entiende que es una sola 
entrada, con todo esto tememos que actuar con la aprobación del Consejo de acuerdo a la petición que 
están haciendo, yo como alcalde tengo que hacer llegar a la empresa de movilidad para que se revea  con 
sus respectivas señaléticas inclusive a ello hay una partida técnica que tenemos que poner rompe 
velocidades como es donde está el monumento para que no ocurran los accidentes para seguridad de los 
niños y peatones aun mismo para los transportista , bien señores concejales es un punto que ustedes ya lo 
han analizado deben tener su criterio, el concejal Mario Cordero pide la palabra al Señor Alcalde y le 
conceda la palabra y manifiesta que como conocedores de las dificultades que tiene el cantón para  
transitar hemos hecho un recorrido a las calles que  menciona dicho documento hemos hecho un análisis 
no sé si hicieron sin un estudio técnico tomaron solo una decisión de hacer así pero lo hecho hecho esta 
por lo tanto nosotros estamos para solucionar lo cual hemos constatado que para hacer una doble vía lo 
mínimo tiene que tener 12mts de ancho , la calle 10 de agosto tiene 7mts de ancho y la calle Bolívar 
Quezada tiene igual 7mts viendo este análisis y viendo la realidad y también la necesidad se debe se debe 
hacer tal mayor movilidad a nuestro Cantón, cabe recalcar que en la puerta a la entrada a la   ciudad 
tenemos dos obstáculos el primero es el monumento no sé  en qué momento  hay que analizar porque hay 
que reubicarlo en el caso de hacer doble vía el otro obstáculo, es que el marco derecho bajando no hay el 
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espacio suficiente  para que la gente transite incluso tenemos un error que acá nos muestra que hay 
entrada hacia esa vía hasta para discapacidades pero lamentablemente no es así porque del bordillo hacia 
la lámpara por ese lado hemos visto conveniente de mi parte acatar, aceptar el pedido de los compañeros 
del transporte pero con el compromiso de que en estas calles no se pueda estacionar por el hecho que en 
la  puerta a la entrada a la ciudad tenemos un espacio menos de 9mts porque si se estacionar un vehículo  
a más de ser un lugar escolar estamos nosotros mismo tratando de que se vaya a ocasionar un accidente 
estas son las observaciones de mi parte conjuntamente con los compañeros que hemos ido el compañero 
Cleber Salinas, el compañero Freddy Jiménez hemos hecho un análisis profundo conjuntamente con el 
Técnico de esa manera se reubique el monumento y también de que se ponga prohibido estacionar 
primeramente En La Puerta De La Ciudad esto es de mi parte y gracias.  

Toma la palabra el Señor Alcalde  y dice Señores Concejales pido a este concejo que me autoricen a tal 
pedido agregamos el movimiento del muro porque hay que sacarlo y también que me autoricen la 
Reforma porque lamentablemente no es una obra funcional porque ya  tiene que  estar en  pleno uso de 
vida útil lo cual está técnicamente pésimo si alguien va como un discapacitado no puede pasar las 
jardineras, estamos avanzando.Pide a los concejales que argumenten la propuesta para proceder con la 

votación el concejal Clever Salinas pide la palabra y manifiesta que su petición es que en la vereda más 

bien   quite las jardineras y se mueva las lámparas para que quede la vereda libre para el tránsito 

peatonal y lo otro es que se haga de doble vía primeramente quitar el  monumento porque no 

podemos utilizar la doble vía con el monumento y también hay tres calles a la cual yo pido que se 

ponga la señalética de no estacionar porque las dos tanto la de aquí como la del parque hacia  el 

terminal son vías que son de siete metros  apuestas en donde sí se estaciona un vehículo  ya no tiene a 

donde ir.  

El señor alcalde interviene y da a conocer que con la respuesta del concejo llevara a la Empresa 

Mancomunada Y  de movilidad  y haremos lo antes posible que se pueda el cambio el cambio respectivo 

y la señalización respectiva que se tiene que hacer en las mismas y pide a Secretaria que proceda a 

votación, el concejal Cleber Salinas vota por su moción planteada, el concejal Mario Cordero  a favor de 

la moción del  concejal Cleber Salinas, el concejal Freddy Jiménez  a favor de la moción del  concejal 

Cleber Salinas el concejal Benito Hernández   a favor de la moción del  concejal Cleber Salinas el concejal 

Daniel Guaillas a favor de la moción del  concejal Cleber Salinas el Señor Alcalde a favor de la moción del  

concejal Cleber Salina a favor, En consecuencia:EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR 
UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN  ( R.006) APROBAR  LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR EL SEÑOR WILSON VICENTE SECRETARIO DE UNIÓN DE TRANSPORTISTAS 
PAQUISHA.  

Noveno punto: Clausura. - El Sr. alcalde agradece la presencia de los concejales y da por clausurada 
la presente sesión ordinaria siendo las 16H15 minutos.  

 

 
 Sr. Ángel Vicente Calva Jiménez                          Abg. Dilza Germania Vaca Abad   
      ALCALDE DEL GADMP                      SECRETARIA GENERAL DEL GADMP  


