
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA No. 201ACTA No. 201ACTA No. 201ACTA No. 2019999    ––––    000000004444    ––––    EEEE    

ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 

ANO DOS MIL DIECINUÉVE . 

En la ciudad de Paquisha, a veintiséis días del mes julio del año dos 

mil diecinueve, siendo las catorce horas con cuarenta minutos con la 

concurrencia del señor Ángel Calva Jiménez, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Paquisha, los señores Concejales 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”.- SECRETARIA GENERAL “ Si señor Alcalde, se 

procede a constatar el quórum correspondiente a la sesión 

extraordinaria que celebra este Concejo Municipal de Paquisha, el 

día de hoy Viernes 26 de julio del año 2019”: El 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 
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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 catorce horas con diez minutos del día viernes 

veintiséis de julio de dos mil diecinueve , doy por instalada la 

Sesión Extraordinaria Nro. 004 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 consideración 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 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 PRESENT ES (6 

VOTOS A FAVOR) RESUELVE: (R. 020)  APROBAR EL ORDEN  DEL DIA 

PLANTEADO .- SEÑOR ALCALDE: “ Siguiente punto del Orden del 

Día Señor Secretario”.- SEÑOR SECRETARIO: “ Punto Cuarto del 

Orden del  Día: Conocimiento, Análisis y Aprobación de la proforma 

Presupuestaria año 2019.- en segundo y definitivo debate.”. SEÑOR 

ALCALDE.- “ Señores Concejales quiero aclarar que lo que estamos 
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tratando es sobre la Aprobación del Presupuesto del año 2019”.- 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: “Pido que se aclare sobre 

lo que estamos aprobando si son reformas o el presupuesto“.-

SEÑOR ALCALDE : ”Gracias por la inquietud señor concejal si en 

verdad no estamos aprobando reformas,  se está aprobando el 

presupuesto del año 2019, cuando en el transcurso de lo que reste 

el año exista reformas ustedes serán convocados  para que 

mediante sesión de concejo sea aprobado o no”.- SEÑORA 

DIRECTORA FINANCIERA.- “ Solicito que una vez que se apruebe 

el Presupuesto General del año 2019, también se incluya la 

autorización a la Dirección Financiera Municipal para que  realice las 

modificaciones presupuestarias necesarias del presupuesto 2019”.- 

SEÑOR ALCALDE : No puede incluirse por cuanto estamos 

aprobando el presupuesto 2019, que es el punto que estamos 

tratando si existe reformas se tratara luego en el concejo en las 

siguientes sesiones, lo que se podría incluir en la resolución de 

Aprobación del Presupuesto el punto solicitado señor Secretario que 

conste en actas  que los señores  concejales CONOCEN que al 

aprobarse el presupuesto están autorizando para que  la 

Dirección Financiera proceda a ejecutar la programa ción 

presupuestaria para el presente ejercicio económico  del año 

2019, en coordinación con la Máxima Autoridad Insti tucional, 

las Direcciones Departamentales y Unidades Administ rativas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha, observando los procedimientos legales y 
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reglamentarios vigentes con estas aclaraciones vamos a tomar 

votación señor Secretario sírvase tomar votación”.- SEÑOR 

SECRETARIO: “Si señor Alcalde Concejal Mario Cordero aprobada; 

señor Concejal Cleber Salinas, Aprobado, señor concejal Freddy 

Jiménez aprobado; señor Concejal Daniel Guaillas, 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.021) APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITVO DEBATE, EL 

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 

DEL AÑO 2019 DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.- 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 indicado minuciosamente el tema de 

una manera práctica y entendible, habiéndose tratado todos los 

puntos del orden del día de esta sesión extraordinaria,  siendo las 

dos de la tarde y cincuenta minutos  doy por clausurada la misma”  

 

 
 
 Ángel Vicente Calva Jiménez                  Dr. Jorge E. Carrión Piedra 
    ALCALDE                                               SECRETARIO GENERAL 
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