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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA JEVES 31 DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUÉVE 

 

SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario antes de empezar la sesión sírvase dar lectura del  

presente memorándum. 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde  (E) procedo a dar lectura del memorándum donde se 

encarga la alcaldía al señor Vicealcalde Daniel Guaillas,  partir  de las 13 horas  del presente 

día; así como que para que presida las sesiones de Consejo de Planificación Cantonal y la 

presente sesión Ordinaria.  

 

SEÑOR ALCALDE.- Continúe señor Secretario. 

 

SENOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde (E) Buenos días con todos vamos a dar inicio a la sesión. 

 

En la ciudad de Paquisha, a los treinta y un días del mes de octubre 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, Freddy 

Jiménez, Benito Hernández, Cleber Salinas,  preside  la sesión el señor concejal Daniel Guaillas, 

como Alcalde (E), actúa  el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad de Secretario General, también 

se ha invitado a la señora Economista Patricia Cuenca como Directora Financiera de la 
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Institución para  que haga la presentación de la Proforma Presupuestaria 2020. 

 

Por disposición del señor Alcalde (E), a través de Secretaria se da lectura a la respectiva 

convocatoria, donde está considerado el siguiente orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
1.-Constatación del quórum reglamentario;  

2.-Apertura  e Instalación de la sesión a cargo del Sr. Alcalde (E) 
3.-Lectura y Aprobación del Orden del Día; 
4.-Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-13-O de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 31 de 
octubre de 2019;  

5.- Presentación de la PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 a cargo del señor Alcalde (E) y 
resolución de concejo para que pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto, para que 
emita el informe correspondiente de conformidad a lo que establece la Ley; 
6.- Clausura. 
 
Primer Punto: Constatación del quórum reglamentario.-   

 

SEÑOR ALCALDE (E).- Señor Secretario sírvase constatar el quórum reglamentario. 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde, procedo: 

 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO PRESENTE 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ PRESENTE 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ PRESENTE 

4.   SR. CLEBER SALINAS PRESENTE 

5.   SR. DANIEL GUAILLAS ALCALDE (E).-  PRESENTE 

VOTACION TOTAL CINCO 
 

SEÑOR SECRETARIO.- Señor Alcalde existe el quórum reglamentario.- 
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SEÑOR ALCALDE.- Siguiente Punto 

 

Segundo Punto: Apertura e Instalación de  la Sesión a cargo del señor Alcalde (E).-  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,  

diecinueve  horas con siete minutos. 

 

Tercer Punto: Aprobación del Orden del día.-    

 

SEÑOR ALCALDE (E) 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 

rectificar lo podrán hacer en el momento de su votación, señor Secretario sírvase tomar 

votación:  

 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Procedo con la votación: 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 
3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 
5.   SR. DANIEL GUAILLAS ALCALDE (E).-  APROBADO 
VOTACION TOTAL CINCO 

 

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

INTEGRANTES (5) PRESENTES RESUELVEN: (R. 068) “APROBAR EL ORDEN DEL DIA 

PLANTEADO. 
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Cuarto Punto.- 4.-Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-13-O de la sesión ordinaria 

celebrada el día jueves 31 de octubre de 2019: 

 

SEÑOR ALCALDE.- Pongo  a consideración el acta, para que el concejo proceda hacer las 

correcciones que crean conveniente; lo podrán hacer en el momento de su votación, señor 

Secretario sírvase tomar votación 

 

SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario sírvase proceder a la votación. 

 

Votación  

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL   DIA 
3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
4   SR. CLEBER SALINAS DESPUES DE LAS CORRECCIONES  APROBADO 
5.   SR. DANIEL GUAILLAS ALCALDE APROBADO 
VOTACION TOTAL CINCO 

 

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

INTEGRANTES DE (5) PRESENTES RESUELVEN: (R.069) APROBAR ACTA NRO. 2019-13-O DE LA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019;  

 

Quinto Punto.-   Presentación de la PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 a cargo del 

señor Alcalde (E) y resolución de concejo para que pase a la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, para que emita el informe correspondiente de conformidad a lo que establece 
la Ley; 
 
SEÑOR ALCALDE.-  Señores Concejales decirles que este es anteproyecto, cualquier sugerencia 
lo pueden hacer para hacer llegar a la Comisión de Planificación y Presupuesto, voy a pedir a la 
señora Economista Cuenca para que nos de las explicaciones correspondientes.  
 
SEÑORA ECONOMISTA PATRICIA CUENCA DIRECTORA FINANCIERA.-  Señor Alcalde, señores 
concejales compañero Secretario gracias por la invitación  a la presentación de la Proforma 
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Presupuestaria para el año 2020; primero analizaremos el gasto por PERSONAL de 
nombramiento y contrato de acuerdo al plan presentado por Talento Humano; bienes y 
servicios presentados por Planificación, igualmente  el Plan Anual de Inversiones presentado 
por Planificación y el señor Alcalde de acuerdo a la planificación que tienen, en este momento 
vamos revisar el Plan Anual de Inversión, una vez que se asignado valores  a cada uno   de los 
programas. ( Adjuntar anexo) 
 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS.-  Buenas noches señor Alcalde, señores concejales señora 

Financiera, señor Secretario como bien lo ha manifestado la señora Financiera la competencia 

de los Municipios es de Saneamiento en lo que respecta a la inversión planificada en el Sistema 

de Agua Potable no consta un Barrio que lo necesita como es el Barrio de San Antonio, luego 

que se ha revisado no existe obra alguna programada para este Barrio y existen lugares donde 

se van a realizar tres obras; no con esto me estoy oponiendo a que se realicen esas obras sino 

más bien quisiera que se trabaje con equidad, esa es mi sugerencia señor Alcalde y señora 

Economista. 

 

SEÑORA FINANCIERA.- Ya señor concejal no hay ningún problema se va a considerar  para que 

la comisión pueda revisar y pueda conocer  estas observaciones y sugerencias. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO.- Sobre Adoquinado de Bellavista existe una carta 

compromiso entre El Municipio y el GAD de Bellavista, pero se conoce también que existe el 

compromiso de un aporte de la Empresa Lundin Gold; así también se conoce que el Consejo 

Provincial en las fiestas de Parroquializacion de Bellavista se ha comprometido aportar cierta 

cantidad de dinero para que ya no se haga el adoquinado sino más bien asfalto, por lo que se 

debería cambiar en vez de Adoquinado  a Asfalto.  

 

SEÑOR ALCALDE.- Si compañero Mario me permito informar que estuvimos reunidos en 

sesión El Consejo de Planificación y Finanzas y ahí la señora Presidente del GAD de Bellavista 

dio la sugerencia para lo mismo que usted solicita y se llevara hasta  la Comisión de 

Planificación y Presupuesto para que se tome en cuenta dichas sugerencias. 

 

SEÑORA FINANCIERA.- Una vez que se ha detallado el PLAN ANUAL DE INVERSION 2020 (PAI) 

tenemos una inversión pública de  USD 1’252.825, 12. 
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SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS.- Sobre la partida de Construcciones y Edificaciones bien 

que se ha dejado una partida para la Escuela de la Herradura, igualmente pido se considere 

dejar una partida para la construcción de la Escuela que está  en Emergencia de Nuevo Quito.  

 

SEÑORA FINANCIERA.- No se ha puesto valor por cuanto no se sabe  cuánto se puede gastar, 

se va a dejar una partida abierta con valor mínimo, para luego considerar valores de acuerdo a 

la necesidad en este  sentido tendríamos un presupuesto de gastos totales de la Proforma 

Presupuestaria año 2020de USD 4´356.993.88. Bien hasta ahí mi informe, luego se les hará 

llegar la documentación respectiva con sus respectivos anexos para que sea revisada y 

aprobada luego del informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO.- Una pregunta sabemos que dentro de la Institución hay 

personas que por su edad y tiempo de servicios ya pueden gozar de la jubilación y debería  

existir  partida. 

 

SEÑORA FINANCIERA.- Según informe de la Unidad de Talento Humano existen cinco 

personas que cumplen con los requisitos para la jubilación voluntaria, luego se hará una 

evaluación respectiva, igualmente se ha dejado partidas abiertas y luego de conocer el monto  

para luego buscar el financiamiento. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO.- En este proyecto está considerado la contratación de 

personal el próximo año. 

 

SEÑORA FINANCIERA.- Esta considerado tanto para empleados y trabajadores se hará llegar 

los anexos para su análisis el total de trabajadores es de USD.175.819; de    empleados 

141.716 sumados USD 317.536,00, esto es de  mi parte si tienen alguna otra pregunta. 

 

SEÑOR ALCALDE.- Si no existe alguna otra observación señor Secretario tomar votación. 
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SEÑOR SECRETARIO.- Procedo señor Alcalde. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO.- Luego de haber recibido las explicaciones de parte de la 

señora financiera y  luego que se considere las observaciones en el proyecto definitivo  de mi 

parte aprobado. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ.- Bien si me permite señor Alcalde, compañones  

concejales,   señor Secretario señorita Financiera, yo primeramente quiero empezar 

felicitando tener la proforma presupuestaria, que nos regirá para el año 2020, en la tarde ya 

nos reunimos y luego de una revisión para mi criterio ya a mi modo muy personal está en un 

96 y 97% de acuerdo a la realidad de nuestro cantón y a las necesidades de cada uno de los 

Barrio, claro  hay una serie de correcciones que ya lo dijeron los compañeros Cleber y Mario,  

esto es primer avance que estamos dando luego para a la comisión de Planificación donde 

también soy integrante e informaremos al Concejo para su análisis y discusión pero vuelvo y 

repito ya estamos en 97 y 98% de acuerdo; por lo cual mi voto a favor del Punto del Orden del 

día. 

 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ.- Gracias señor Alcalde los compañeros ya lo han 

dicho que una vez que se tomen en cuenta las observaciones y sugerencias mi voto  es 

aprobado. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS.- Siempre que se tome eh cuenta las observaciones mi 

voto es a favor del punto del Orden del día. 

 

SEÑOR ALCALDE.- Aprobado para que pase a la comisión de Planificación y Presupuesto. 

 

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

INTEGRANTES DE (5) PRESENTES RESUELVEN: (R.070) EN EL PUNTO  QUINTO.- “PASAR LA  
PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2020 A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO, PARA QUE EMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD A LO 
QUE ESTABLECE LA LEY”; 
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Sexto 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 siete de la noche  con treinta y ocho minutos.  

 

 

 

 

 

 

Sr. Daniel Guaillas Guaillas                                         Dr. Jorge E. Carrión Piedra 

     ALCALDE                                                                SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 


