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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUÉVE 

 

En la ciudad de Paquisha, a los dos días del mes de septiembre del año 2019, previa 

convocatoria realizada por el señor Alcalde señor Ángel Vicente Calva Jiménez, en el salón de 

sesiones del Concejo Municipal  se reúnen los señores concejales: Mario Cordero, Daniel 

Guaillas, Freddy Jiménez, Benito Hernández, Cleber Salinas,  preside  la sesión el señor Ángel 

Vicente Calva Jiménez, actúa  el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad de Secretario General. 

 

Por disposición del señor Alcalde, a través de 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 a cargo del Sr. Alcalde; 

3.-Lectura y Aprobación del Orden del Día; 

4.- Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-05-O de la sesión ordinaria celebrada el día lunes 

26 agosto de 2019; 

5.-Informe Sobre Ejecución Presupuestaria para la respectiva Evaluación Presupuestaria tanto 

de ingresos como Gastos del primer semestre del año 2019.- Informe de la Directora Financiera 

Economista Patricia Cuenca; 

6.- Informe Sobre los Proyectos Planificados y Ejecutados   del primer semestre del año 2019.- 

Informe del señor  Director de Planificación Ing. Danny Correa; 

7.- Análisis de la programación para la conmemoración del décimo séptimo aniversario de 

cantonización de Paquisha; 
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8.- Clausura. 

 

Primer Punto: Constatación del quórum reglamentario.-  A través de Secretaria se constata 

el quórum reglamentario, al existir el mismo se procede con el siguiente punto. También se 

ha convocado e invitado a los señores Directores de Financiera y Planificación  para que 

defiendan sus informes. 

 

Segundo Punto: Apertura de la Sesión a cargo del señor Alcalde.-  Una vez constatado el 

quórum, declaro instalada la presente sesión ORDINARIA del M.I. MUNICIPIO DEL CANTON 

PAQUISHA, al amparo de lo dispuesto en el artículo No. 318 del COOTAD,  siendo las DOS DE 

LA TARDE CON VEINTICINCO MINUTOS. 

 

Tercer Punto: Aprobación del Orden del día.-  El señor Alcalde se dirige al concejo y 

manifiesta, gracias por permitirse asistir a la presente sesión, pongo a consideración de 

ustedes, si desean incrementar algún punto o a su vez proceder   a la votación para la 

aprobación del mismo.  

Sin nada que argumentar  al orden del día, el señor Alcalde dispone la votación: 

  

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 
3.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 
4.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
5.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 
6.   SR. ANGEL CALVA JIMENEZ APROBADO 
VOTACION TOTAL SEIS 

 

EN CONSECUENCIA  EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS 

INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN: (R. 033) “APROBAR EL ORDEN DEL DIA DE ESTA 

SESION ORDINARIA”. 
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Cuarto Punto.- Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-05-0 de la sesión Extraordinaria 

celebrada el día lunes 26 agosto de 2019. 

El señor alcalde pone a consideración el acta, para que el concejo proceda hacer las 

correcciones que crean conveniente; sin existir ninguna intervención, el señor alcalde dispone 

la votación. 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 
3.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 
4.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
5.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 
6.   SR. ANGEL CALVA JIMENEZ APROBADO 
VOTACION TOTAL SEIS 

 

En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS 

INTEGRANTES (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.034) APROBAR EL PUNTO  CUARTO PUNTO.- 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NRO. 2019-05-O DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA LUNES 26 AGOSTO DE 2019. 

 

 

Quinto Punto .- Informe Sobre Ejecución Presupuestaria para la respectiva Evaluación 

Presupuestaria tanto de ingresos como Gastos del primer semestre del año 2019.- Informe 

de la Directora Financiera Economista Patricia Cuenca.-  

 

SEÑOR ALCALDE.- Señores Concejales contamos con la presencia de la Sra. Directora 

Financiera, a  quien doy la cordial bienvenida,  ella nos ha hecho llegar en físico el informe de 

ingresos y gastos del primer semestre del año 2019 para nuestro conocimiento, señora 

Directora puede empezar; 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA:- Gracias por invitarme señor Alcalde y señores Concejales 

muy buenos días, permítame informar  sobre este punto respecto a los ingresos y gastos del 
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primer semestre del año en curso, ustedes tienen en físico dicho informe si existen algunas 

interrogantes para aclararlas, cabe indicar que como es un informe de conocimiento del 

concejo, no es necesario llevar a votación para su aprobación, pero si estoy presta a despejar 

cualquier inquietud que ustedes en este momento o después la tuvieren. 

 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales de conformidad a lo explicado de la señora Financiera 

correspondiente a los ingresos y gastos del primer semestre del año 2019, es claro, preciso y 

conciso, si necesitan alguna aclaración pueden hacerlo o acercarse a las mismas oficinas de la 

señora Directora para su explicación. 

 

Sexto Punto.- Informe Sobre los Proyectos Planificados y Ejecutados   del primer semestre 

del año 2019.- Informe del señor  Director de Planificación Ing. Danny Correa.-  

 

SEÑOR ALCALDE:- Señores Concejales para defender el informe se encuentra el Arquitecto 

Ricardo Guzmán como Delegado del señor Ingeniero Danny Correa, que por motivos 

institucionales se encuentra fuera de la ciudad, por lo que doy la bienvenida señor Arquitecto 

y prosiga con el informe. 

 

SEÑOR ARQ.RICARDO GUZMAN:- En representación del señor Director de Planificación 

Gracias por invitarme a participar de esta sesión, permítame informar  sobre este punto 

respecto de los proyectos lanzados y en qué etapa del proceso se encuentran, señor Alcalde y 

señores concejales ustedes tienen en sus manos el informe en físico de todos los proyectos 

iniciados en el primer semestre donde consta cada uno de ellos con sus respectivos plazos y 

montos de costo, y que se encuentran en trámite por lo que me permito informar y  analizar 

uno por uno para su conocimiento. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor Arquitecto creo que su informe ha sido claro, y si algún 

integrante del concejo desea alguna explicación puede hacerlo; 
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SEÑOR ALCALDE.- Al no existir observación al mismo señor Secretario proceda a continuar con 

el  Orden del Día. 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde como séptimo Punto tenemos: 

 

Séptimo Punto.-  Análisis de la programación para la conmemoración del décimo séptimo 

aniversario de cantonización de Paquisha.-  

 

SEÑOR ALCALDE.- Señores Concejales se ha convocado para tratar este punto, para conocer 

sobre la programación realizada por cada uno de ustedes de acuerdo a las comisiones que 

tienen bajo su responsabilidad: 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Los señores concejales presentan un informe de la programación 

posible a realizarse, para que luego sea analizada jurídicamente y de igual forma por la parte 

financiera, así como sus respectivas justificaciones apegadas a la ley. Para lo cual el señor 

Procurador Sindico elaborara el Proyecto de Ordenanza para que sea aprobada en Primer y 

Segundo Debate respectivamente. 

 

Octavo Punto. Clausura.- Una vez agotado el orden del día el señor alcalde agradece la 

presencia de los señores  concejales a la presente sesión y se da por terminada la misma, 

siendo las TRES DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS. 

 

  

 

Ángel Vicente Clava Jiménez                                        Dr. Jorge E. Carrión Piedra 

          ALCALDE                                                             SECRETARIO GENERAL 
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