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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA LUNES 8 DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUÉVE  

En la ciudad de Paquisha, a  los ocho días del mes de julio 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 de la sesión a cargo del Sr. Alcalde. 
3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
4. Análisis y resolución del límite del casco urbano de la parte noreste del 

perímetro urbano del Cantón Paquisha. 
5. Conformar la Comisión, del  Comité de Administración y Planificación del 

Cuerpo de Bomberos  
6. Conocimiento y aprobación de trámites y escritura del Sr, Pedro Manuel 

Zhunaula Paqui, lote 009 manzana 014, sector 01, ubicado parroquia de 
Paquisha 

7. Conocimiento y aprobación de trámites y escritura del Sr, Lauro Vicente Lozano  
lote 001 manzana 008, sector 01, ubicado parroquia de Bellavista 

8. Comisión de fiestas por cantonización del GAD Cantonal de  Paquisha  
9. Clausura. 
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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. 

Tercer punto: Aprobación del acta anterior. -  el Sr. alcalde pone a consideración la 
acta lo cual 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. Por moción presentada por parte de Concejal Daniel 
Guaillas,  y por  votación unánime los señores Concejales dejan la aprobación del acta 
anterior para la próxima sesión.  

 Cuarto Punto: Análisis y resolución del límite del  casco urbano de la parte 
noreste del perímetro urbano del Cantón Paquisha.  El Sr. Alcalde manifiesta 
señores concejales,  hay una petición que lo hace la Señora Ruth Díaz, se trata de una 
Ordenanza que existe en el Municipio lo cual tiene como lindero la quebrada 
Chinguiata por el Norte y Noreste límite del perímetro urbano, pero un estudio que 
hace en la administración anterior y actualización del catastro urbano le ponen en línea 
recta, permitiendo que parte de terreno urbano pase a ser terreno rural, y parte de 
terreno rural pase a ser terreno urbano generando un inconveniente al momento de 
sacar las Escrituras quedan estos espacios, los dueños del terreno solicitan que como 
Concejo se reforme, se deje como estaba la Ordenanza, se deje como lindero urbano 
la quebrada, el Sr. Alcalde pide la intervención del Ing. Danny Correa director de 
Planificación, en su intervención manifiesta lo siguiente con respecto a este pedido, 
existe una Ordenanza vigente del Municipio, es que en la parte noreste el límite urbano 
se considere la quebrada Chinguiata, hace tiempo atrás hubo una actualización de 
catastros,  donde el consultor ha señalado el límite urbano en forma recta en este caso 
el error es del consultor porque no ha considerado la ordenanza que está vigente, tenía 
que dejar como reza en la Ordenanza, esto ha causado problemas a personas que 
tiene ahí predios, porque de lo rural se pasa a lo urbano y de lo urbano se pasa a lo 
rural. Lo que se puede hacer legalmente como la ordenanza está vigente es que se 
haga el ajuste mediante informe, el Sr. Alcalde me autoriza Y yo le dispongo al 
compañero de catastro, para que  rectifique  como esta en la Ordenanza, por parte del 
Municipio hacer la rectificación. El Sr. Alcalde interviene y manifiesta a los Señores 
Concejales que se tome la resolución sobre la petición, y que se tome en cuenta 
conforme esta la Ordenanza, el concejal Cleber Salinas interviene y pide que se vaya a 
votación de acuerdo al punto.  El Sr. Alcalde solicita a Srta. Secretaria que proceda con 
la votación, y Srta. Cumpliendo con la disposición del Sr. Alcalde procede a moción, el 
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concejal Mario Codero a favor de la moción, concejal Freddy Jiménez a favor de la 
moción, concejal Daniel Guaillas  a favor de la moción, concejal Benito Hernández a 
favor de la moción, concejal Cleber Salinas con las debidas explicaciones del Director 
De Planificación Danny Corea mi voto es a favor de la votación, Sr. Alcalde vota a favor 
del punto del orden del día; en consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR 
UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN  ( R.007) APROBAR  EL LÍMITE DEL 
CASCO URBANO DE LA PARTE NORESTE DEL PERÍMETRO URBANO DEL CANTÓN PAQUISHA . 

Quinto Punto: Conformar la Comisión, del  Comité de  Administración y 
Planificación       Cuerpo de Bomberos Conformar la  Comisión, del  Comité de 
Administración y Planificación del Cuerpo de Bomber os 

El Sr. Alcalde interviene y pide la intervención del Dr. Jorge Carrión Procurador Síndico 
del GADMP. Lo cual manifiesta que el cuerpo de Bomberos es adscrito al Municipio, el 
Art. 281.- Comité de Administración y Planificación.- cada Cuerpo de Bomberos 
contará con un Comité de Administración y Planificación integrado por: 

a) La máxima autoridad del Cuerpo de bomberos, quién lo presidirá voto dirimente. 
b) El servidor responsable de la unidad de Planificación del Cuerpo de Bombero o 

en caso de no haberlo, la máxima del nivel técnico operativo de dicha entidad; 
c) El concejal que presida LA COMISIÓN RELACIONADA CON LOS Cuerpos de 

Bomberos; y, 
d) El servidor de la Unidad de Planificación o el funcionario de la Unidad de 

Gestión de Riesgos del gobierno Descentralizado municipal o metropolitano.  

El concejal Daniel Guaillas interviene y manifiesta de acurdo al Artículo mencionado es 
procedente y mociona al concejal Freddy Jiménez para que represente al Cuerpo de 
Bomberos, concejal Cleber Salinas pide que este punto se aclare más. Por lo tanto 
pide revisar la ordenanza para conocer si es una Unidad del Municipio o es una Unidad 
autónoma el cuerpo de bomberos, el Sr. Alcalde  interviene y con respecto al tema 
manifiesta que es como cualquier empresa Pública adherente a los Municipios. Pero la 
misma Ley le da una independencia total lo cual tenemos que entrar a una Reforma 
para ver como esta manejado el Cuerpo de Bomberos. Porque el Cuerpo de Bomberos 
es autónomo, nosotros como Municipio tenemos que darle recursos, hay que pagarles 
agua, luz, teléfono y matrícula de vehículo ahí hay una contradicción, lo cual hay una 
normativa legal nosotros como municipio tenemos que elegir un concejal de acuerdo al 
punto del orden del día y de la ordenanza vigente, son dos representantes, un Concejal 
y un Técnico de Gestión de Riesgos, el concejal Cleber Salinas interviene y da a 
conocer que aprueba la moción, el Sr. Alcalde  interviene y pide a Srta. Secretaria que 
proceda con la votación, cumpliendo con la disposición Srta. Secretaria procede con la 
votación, el concejal Mario Codero da a conocer de acuerdo al criterio jurídico a favor 
de la moción del concejal Daniel Guaillas, concejal Freddy Jiménez manifiesta de 
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acuerdo al criterio del Sr. Jurídico y de la Ordenanza vigente a favor de la moción del 
concejal Daniel Guaillas, concejal Daniel Guaillas a favor de su moción, concejal Benito 
Hernández a favor de la moción concejal Daniel Guaillas, concejal Cleber Salinas con 
las debidas explicaciones jurídicas y también que se haga constar que se revise la 
Ordenanza y el presupuesto que está destinado del Municipio hacia el cuerpo de 
bomberos con estas aclaraciones a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, Sr 
Alcalde a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas. En consecuencia, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN (R.008) 
CONFORMAR LA COMISIÓN, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN       CUERPO DE 
BOMBEROS. 

Sexto Punto: Conocimiento y aprobación de trámites y escritura del Sr, Pedro 
Manuel Zhunaula Paqui, lote 009 manzana 014, sector  01, ubicado parroquia de 
Paquisha.- El sr. Alcalde manifiesta a los concejales que tienen en sus manos la 
petición del Sr. Pedro Zhunaula, lo cual tiene que hacer una rectificación de acuerdo a 
la Ordenanza vigente en la parte urbana del Cantón Paquisha, el concejal Cleber 
Salinas manifiesta que toda la documentación técnicamente es legal y de su parte pide 
que se acepte el pedido, el concejal Mario Codero manifiesta que de acuerdo s este 
punto del orden del día su pedido es que se apruebe porque la Ley si nos permite, por 
lo tanto si  se puede aprobar este punto del  orden del día, el Sr. Alcalde  interviene y 
pide a Srta. Secretaria que proceda con la votación, cumpliendo con la disposición 
Srta. Secretaria procede con la votación, el concejal Mario Codero vota a favor de su 
moción, concejal Freddy Jiménez a favor de la moción del concejal Mario Codero, 
concejal Daniel Guaillas, su voto es en blanco por tratarse de su familiar es quien hace 
el pedido, concejal, concejal Benito Hernández a favor de la moción del concejal Mario 
Codero, concejal Cleber Salinas a favor de la moción del concejal Mario Codero, Sr. 
Alcalde a favor de la moción del concejal Mario Codero. En consecuencia: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR MAYORIA DE VOTOS (5) RESUELVEN (R.009) APROBAR LA ESCRITURA 
DEL SR, PEDRO MANUEL ZHUNAULA PAQUI, LOTE 009 MANZANA 014, SECTOR 01, UBICADO LA 

PARROQUIA DE PAQUISHA”; 

Séptimo punto: Conocimiento y aprobación de trámite s y escritura del Sr, Lauro 
Vicente Lozano  lote 001 manzana 008, sector 01, ub icado parroquia de Bellavista 

El sr. Alcalde manifiesta a los concejales con la venia del Director de Planificación, 
solicita a los concejales moción sobre este tema, lo cual interviene el concejal Daniel 
Guaillas y mociona que se apruebe este punto del orden del día, el sr. Alcalde pide a 
Srta. Secretaria proceda con la votación lo cual Srta. Secretaria cumpliendo con la 
disposición del Sr. Alcalde procede con la votación del séptimo punto. Conocimiento y 
aprobación de trámites y escritura del Sr, Lauro Vicente Lozano, concejal Mario Codero 
a favor de la moción del concejal Daniel Guaillas, concejal Freddy Jiménez a favor de 
la moción del concejal Daniel Guaillas, concejal Daniel Guaillas a favor de su moción, 
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concejal Benito Hernández a favor de la moción concejal Daniel Guaillas, concejal 
Cleber Salinas a favor del punto del orden del día, Sr Alcalde a favor del punto del 
orden del día. En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE 
SUS INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN (R.010) APROBAR LA ESCRITURA DEL SR, LAURO 
VICENTE LOZANO  LOTE 001 MANZANA 008, SECTOR 01, UBICADO PARROQUIA DE BELLAVISTA.  

Octavo Punto: Comisión de fiestas por cantonización  del GAD Cantonal de  
Paquisha.- El Sr. Alcalde interviene y da a conocer a los Señores Concejales que las 
festividades Cantonales ya se aproximan, lo cual se va a elegir 5 comisiones de fiestas 
del Cantón, se está a tiempo de designar las Comisiones  para las Fiestas de 
Cantonización  de Paquisha, y pide mociones a los señores concejales, el concejal 
Cleber Salinas pide la palabra y manifiesta que su moción es que se designe las 
comisiones mediante sorteo, lo cual todos los concejales aprueban la moción del  
concejal Cleber Salinas. El Sr. Alcalde interviene y pide a  Srta. Secretaria que proceda 
al sorteo de la Comisión de fiestas. La Srta. Secretaria. Cumpliendo con lo dispuesto 
por el Sr. Alcalde Procede a realizar el sorteo. 

Lo cual queda conformado de la siguiente manera las comisiones de fiesta del GAD 
Cantonal de Paquisha de la siguiente manera: 

1. Comisión de Feria: Concejal. Benito Hernández 
2. Comisión de Deportes: Concejal. Daniel Guaillas 
3. Comisión de Reina: Concejal Mario Cordero 
4. Comisión de carros Alegóricos: Concejal. Cleber Salinas 
5.  Comisión de Cultura: Concejal. Freddy Jiménez 

En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES 
(6) PRESENTES RESUELVEN (R.011) APROBAR   LA CONFORMACION DE LA COMISIÓN DE FIESTAS POR 
CANTONIZACIÓN DEL GAD CANTONAL DE PAQUISHA”;  

Clausura.  El Sr. Alcalde agradece la presencia de los concejales y con todos los 
puntos del orden del día aprobados da por clausurada la presente sesión siendo las 
16H00.  

 

 

08 de julio del 2019 

 

  Sr. Ángel Vicente Calva J.                                            Abg. Dilza Germania Vaca Abad 
ALCALDE DEL GADM PAQUISHA                                    SECRETARIA GENERAL  
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