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ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

M.I. CONCEJO MUNIÇIPAL DE PAQUISHA, 
CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIO DEL 

ANO DOS MIL DIECINUÉVE . 
 

En la ciudad de Paquisha, a veinticuatro días del mes julio del año dos mil 
diecinueve, siendo las ocho horas con cuarenta minutos con la 
concurrencia del señor Ángel Calva Jiménez, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Paquisha, los señores Concejales que 
integran el Concejo Municipal y el suscrito como Secretario General de 
la Municipalidad se inicia la Sesión Extraordinaria convocada para el día de 
hoy. En este estado interviene EL SEÑOR ALCALDE  “Señor Secretario 
sírvase constatar quórum de Ley para proceder a instalar la sesión 
que hoy voy a presidir”.- SECRETARIO GENERAL “ Si señor Alcalde, 
se procede a constatar el quórum correspondiente a la sesión 
extraordinaria que celebra este M.I. Concejo Municipal de Paquisha, el 
día de hoy Miércoles 24 de julio del año 2019 :  señor Concejal Mario 
Cordero, presente; señor Concejal Cleber Salinas, presente; señor 
Concejal Fredy Jiménez, presente; señor Concejal Benito Hernández, 
presente, señor Concejal Daniel Guaillas, presente; señor Alcalde 
Ángel Calva, presente. Señor Alcalde informo  que se encuentran 
presentes en la sesión todos los  cinco  (5) concejales, en 
consecuencia existe el quórum de Ley; igualmente informo a usted, 
que también ha sido convocada a esta sesión la Señora Economista 
Patricia Cuenca Directora Financiera de la Institución quien será la 
ponente en este tema puntual”.- EL SEÑOR ALCALDE:  Señores 
Concejales permítame saludarles y agradecer por la asistencia, 
Habiéndose constatado el quórum reglamentario y siendo las ocho 
horas con cuarenta y cinco minutos del día miércole s 
veinticuatro de julio de dos mil diecinueve , doy por instalada la 
Sesión Extraordinaria Nro. 003 Legalmente convocada para el día de 
hoy, el siguiente punto Señor Secretario”:- SEÑOR SECRETARIO: “ Si 
señor Alcalde el siguiente punto a tratarse es la Aprobación del Orden 
del Día”.- EL SEÑOR ALCALDE : “ Señores Concejales está a 
disposición el Orden del Día, si no existe alguna objeción señor 
Secretario sírvase tomar votación”,.- SEÑOR SECRETARIO “procedo: 
Señor Concejal Mario Cordero, aprobado; señor Concejal Cleber 
Salinas, aprobado; señor Concejal Freddy Jiménez, aprobado; señor 
Concejal Benito Hernández, aprobado, señor  Concejal Daniel  
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Guaillas aprobado, señor alcalde Ángel Calva, Aprobado. Se 
encuentra aprobado con seis votos a favor el punto del Orden del Día 
en consecuencia  EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR 
UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES (6 VOTOS A 
FAVOR) RESUELVE: (R. 018) APROBAR EL ORDEN DEL DIA 
PLANTEADO.- SEÑOR ALCALDE: “ Siguiente punto del Orden del 
Día Señor Secretario”.- SEÑOR SECRETARIO: “ Punto Cuarto del 
Orden del  Día tenemos: Conocimiento, Análisis y Aprobación de la 
Proforma Presupuestaria año 2019.- Primer Debate.”.- SEÑOR 
ALCALDE.- Señores Concejales en sus manos tienen el borrador  
que se ha dispuesto hacer llegar a cada uno de ustedes, respecto al 
punto tratado la señora Directora Financiera hará la exposición del 
punto de orden tratado; sírvase señora Financiera empezar”.- 
“DIRECTORA FINANCIERA : “Un  saludo señor Alcalde, señores 
Concejales ,y señor Secretario vamos a explicar respecto a ingresos y 
gastos indicando en esta Proforma, para empezar mi exposición por 
favor  solicito que a través de Secretaria se de lectura a ciertos 
artículos de normas legales en las que nos hemos basado para la 
elaboración de esta Proforma, como los Artículos 295 de la 
Constitución de la República del Ecuador,  artículo 83 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de Finanzas Publicas”.- SEÑOR SECRETARIO 
“Procedo a dar lectura a lo solicitado”,.-SEÑOR ALCALDE: “ Señores 
Concejales todos conocemos que hasta la fecha hemos estado 
operando con Presupuesto Prorrogado Señora Directora Financiera se 
ha dado lectura por Secretaria lo solicitado sírvase continuar con la 
exposición”.-SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA.- “ Gracias señor 
Alcalde  continuo con la exposición del tema”.- SEÑOR ALCALDE : 
“Tiene la palabra señor Concejal Mario Cordero”.- SEÑOR 
CONCEJAL MARIO CORDERO : ” Gracias señor Alcalde saluda a los 
presentes haciendo llegar la inquietud respecto si ha existido reformas 
en el presupuesto desde el mes de Enero a Mayo del presente año  
ordenados por la administración anterior”.-SEÑORA FINANCIERA.- “ 
Si existí en el numero de 11 reformas al presupuesto por un monto de 
USD 567.970.88”.- SEÑOR ALCALDE .- Cabe indicar  que se 
procederá a revisar en que se invirtieron estos dineros y será 
responsabilidad de la administración anterior justificar ante las 
organismos de control, existiendo disposición para que el señor 
Jurídico para que documentadamente emita su informe para llegar a 
conclusiones de las acciones u omisiones realizadas legal o 
ilegalmente por las autoridades anteriores sobre el particular” 
SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA” Indico señor Alcalde que 
hemos operando a más del presupuesto prorrogado con los ingresos 
que genera el cobro por el paso de maquinaria pesada.- SEÑOR 
CONCEJAL CLEBER SALINAS : “Gracias señor Alcalde y felicita por  
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la recaudación obtenida, pero también pido que lo recaudado se de 
buen uso en especial con el arreglo de las vías del sector urbano”- 
SEÑOR ALCALDE . “Estamos dando mantenimiento de las vías 
continuamente, también informo que existe un buen incremento de 
recaudación de lo que ha permitido con estos ingresos la compra de 
repuestos para la maquinaria, también se ha contratado un seguro 
para los señores trabajadores que realizan esta actividad, igualmente 
se ha instalado cámaras en el sector, el cobro se hace con facturases 
decir se está tecnificando e iremos mejorando ya que este ingreso es 
de mucha varia para nuestro Cantón”.- SEÑOR CONCEJAL MARIO 
CORDERO: “ Pide que en lo posterior se pueda reformar la ordenanza 
de cobro, por cuanto existe facturas con valores que incluyen 
centavos y es molestoso para efectuar  el Cambio, igual propongo que 
se adquiera una caja electrónica de cobro”.- SEÑOR CONCEJAL 
CLEBER SALINAS”.- “ Gracias señor Alcalde, tengo la inquietud de 
saber sobre la adquisición del tipo de  vehículo oficial a comprarse”.- 
SEÑOR ALCALDE:  “Por las características técnicas y adaptables a 
nuestras vías el vehículo indicado es Marca Toyota Fortuna, 
capacidad cinco pasajeros para poder trasladarse con ustedes 
señores Concejales a poder trasladarnos a territorio a cumplir con 
nuestras funciones”.- SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO : “  
Señor Alcalde es importante que se tome en cuenta para que se 
provea de uniformes a los señores Policías Municipales”.- SRA. 
DIRECTORA FINANCIERA : “ Me permito informar que si está 
presupuestado el monto de USD 200.00 dólares  por cada uniforme”.- 
SEÑOR ALCALDE : “ Me reuniré con el señor Comisario para tratar el 
asunto y ver las mejores condiciones adaptables a dar  una mejor 
´protección a los señores Policías Municipales”.- SEÑOR CONCEJAL 
MARIO CORDERO: “ Señor Alcalde es importante tomar en cuenta el 
estado que se encuentra el Relleno Sanitario, por lo que me permito 
proponer que en lo posterior se adquiera una máquina para demoler la 
basura en verde para que se descomponga más rápida y poder 
procesar y vender en abonos”.- SEÑOR ALCALDE:  “Se está 
trabajando este Proyecto con los técnicos.- SEÑOR CLEBER 
SALINAS.- “ Pido si se puede encajar y se solicite ante la CTA para 
que se priorice y se adquiera un equipo caminero por lo que el existe 
está obsoleto”.- ALCALDE.- La inquietud es buena será encajado 
para el presupuesto del año 2020, indicando señor Concejal que la 
CTA da recursos exclusivamente para saneamiento en el proyecto del 
relleno sanitario vamos a poner para solicitar una volquete y una 
excavadora”.-SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: “ Buenos 
días señor Alcalde, señores Concejales, señora Directora Financiera, 
señor Secretario, mi pregunta va dirigida si es posible que en el 
proyecto de relleno sanitario se pueda adquirir una báscula, para que 
pese  directamente al carro ya que en otros rellenos sanitarios ya 
existe” y da buenos resultados”.- SEÑOR ALCALDE: “ Gracias señor 
concejal precisamente los técnicos están en eso de tratar de que el 
relleno sanitario este completamente equipado” .- SEÑOR  
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CONCEJAL FREDDY JIMENEZ; “ Como concejal integrante de la 
Comisión de Bomberos pido que debería de revisarse la Ordenanza y 
los valores que aporta El Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Paquisha”.- SEÑOR ALCALDE: “ Si queremos o no podemos 
desaparecer el Cuerpo de bomberos, existe una infracción a la ley al 
elaborar la ordenanza, pero por encima de la ordenanza están las 
Leyes el COOTAD y la Constitución como máxima norma del País  
Existe las consultas de los municipios al señor Procurador General del 
Estado es preciso revisarla, todos los municipios a  nivel nacional 
están tratando este tema ya que no está claro sobre su 
funcionamiento,  estructura administrativa y ejecutiva, esperaremos 
resultados y se aplicara también en nuestro Municipio, tenemos que 
esperar el pronunciamiento sobre la transferir los recursos".- SEÑORA 
DIRECTORA FINANCIERA; “ También informo que existe gastos  en 
lo relacionado  a los Grupos Prioritarios, por lo que pide a Secretaria 
que se de lectura al  artículo 35 y 36 de la Constitución de la 
Republica del Ecuador”.- SEÑOR SECRETARIO: “ procedo a dar 
lectura”.-SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA “ Debo explicar sobre 
el diez por ciento del Presupuesto deben estar destinados a la 
atención de los Grupos Prioritarios, para lo cual se ha designado 
valores”.- SEÑOR ALCALDE; “ Señores concejales una vez que 
hemos revisado conjuntamente el Presupuesto pienso que estamos 
claros y comprometiéndonos que para cuando existan la reforma al 
mismo ustedes serán conocerán y serán consultados para que en 
sesión de concejales se apruebe” .-SEÑOR CONCEJAL FREDDY 
JIMENEZ: “ Como integrante de la comisión de Planificación y 
Presupuesto elevo a moción para que sea aprobado el presupuesto 
del año 2019 en su  primer instancia” SEÑOR ALCALDE  “ Señor 
Secretario sírvase tomar votación”.-SEÑOR SECRETARIO:  “Si señor 
Alcalde procedo a tomar votación: Concejal Mario Cordero aprobada; 
señor Concejal Cleber Salinas, por la Moción del concejal Freddy 
Jiménez; señor Concejal Fredy Jiménez, aprobada; señor Concejal 
Benito Hernández, aprobada; señor Alcalde Ángel Calva, por la 
aprobación del presupuesto, en consecuencia: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS 
INTEGRANTES PRESENTES (6 VOTOS A FAVOR) RESUELVE: 
(R.019) APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA 
DEL AÑO 2019 EN SU PRIMER DEBATE.- SEÑOR ALCALDE: 
“ Señor Secretario siguiente punto”.- SEÑOR SECRETARIO; “Si señor 
Alcalde como quinto y último punto tenemos Clausura”.- EL SEÑOR 
ALCALDE: “ Señores Concejales agradeciéndoles su presencia de 
igual forma agradezco a la señora Directora Financiera por haber           
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indicado minuciosamente el tema y habiéndose tratado todos los 
puntos del orden del día de esta sesión extraordinaria, siendo las diez 
de la mañana con treinta minutos doy por clausurada la misma” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángel Vicente Calva Jiménez                     Dr. Jorge E. Carrión Piedra 
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