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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUÉVE 

 

SENOR SECRETARIO. - Buenos días con todos vamos a dar inicio a la sesión. 

 

En la ciudad de Paquisha, a los veintiún días  del mes de noviembre del años dos mil 

diecinueve, previa convocatoria dispuesta 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 Calva Jiménez.- Alcalde, actúa  el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad de 

Secretario General,  también se ha invitado a los señores Ingeniero Danny Correa como 

Director de Planificación de la Institución, Economista Patricia Cuenca Directora Financiera y 

Dr. Wilman Rodríguez Berru Procurador Sindico quienes  serán llamados a emitir y explicar 

técnica y jurídicamente los temas que por el concejo sean consultados. 

 

Por disposición del señor alcalde, 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 
3.-Lectura y Aprobación del Orden del Día; 
4.-Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-15-O de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 8 
de noviembre de 2019;  
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5.-Audiencia con los señores Directivos del Comité Central de padres de familia de la Escuela de 
Educación Básica Fiscomisional “Segundo Cueva Celi” de la ciudad y cantón Paquisha; 
6.-Conocimiento, Análisis y Resolución de aprobación de la subdivisión de un predio Nro. 017 
de la manzana 025 del sector 01 en la ciudad y cantón Paquisha, solicitado por su propietario 
señor Manuel Baltazar Cuenca Cuenca;  
7.-Conocimiento, análisis y resolución del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA 
FORMACION DEL CATASTRO PREDIAL, URBANO Y RURAL, LA 
DETERMINACION.ADMINISTRACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS 
Y RURALES PARA EL BIENIO 2020-2021; 
8.- Conocimiento, Análisis y Resolución sobre la propuesta de “Reforma de Suplemente de 
Crédito por un valor de $ 291.648.03 de conformidad con el Art.259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial COOTAD”; y,   
9.- Clausura. 

 

 

Primer Punto: Constatación del quórum reglamentario. -   

 

SEÑOR ALCALDE. - Señor secretario sírvase constatar el quórum reglamentario. 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde, procedo: 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO PRESENTE 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS PRESENTE 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ PRESENTE 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ PRESENTE 

4.   SR. CLEBER SALINAS PRESENTE 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  PRESENTE 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

SEÑOR SECRETARIO.- Señor Alcalde existe el quórum reglamentario.- 

 

SEÑOR ALCALDE.- Siguiente Punto 
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Segundo Punto: Apertura e Instalación de la Sesión a cargo del señor alcalde.    

 

 Señores concejales, señor secretario reciban un cordial saludo agradeciéndoles por la 

comprensión por la hora fijada y la hora que damos inicio a esta sesión de carácter ordinario 

con estas palabras dejo instalada la, sesión siendo las diez horas con dos minutos doy por 

instalada la misma. 

  

SEÑOR ALCALDE. - Siguiente Punto. 

 

Tercer Punto: Aprobación del Orden del día.    

 

SEÑOR ALCALDE, - Señores concejales estamos en el tercer punto y de acuerdo al análisis que 

se ha hecho ustedes pueden hacer uso de la palabra.  

 

SEÑOR CONCEJAL CLEVER SALINAS.  Señor alcalde, compañeros concejales señor secretario 

permítame saludarles y agradecer por esta presente en esta sesión. Pido que por falta de 

conocimiento y socialización del punto numero siete sea suspendido para ser considerado en 

una próxima sesión, pido si es que tengo el apoyo compañeros concejales. 

 

SEÑOR ALCALDE. Señores concejales hay la propuesta que se suspenda el punto numero siete 

del orden del día hasta que se haga la socialización en lo que concierne al Conocimiento, 

análisis y resolución del “PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACION DEL 

CATASTRO PREDIAL, URBANO Y RURAL, LA DETERMINACION, ADMINISTRACION Y 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2020-

2021, sírvase tomar votación señor secretario con la observación de dejar suspenso el séptimo 

punto para la aprobación del orden del día. 

 

SEÑOR SECRETARIO. Procedo con la votación. 
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SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. De mi parte con las observaciones realizadas respecto al 

punto numero siete y en vista que no esta socializado, acogiendo las observaciones mi voto es 

dar aprobado el Punto del Orden del Dia.  

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Con la suspensión del punto número siete queda 

aprobado el orden del día. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ. Por la moción del compañero Cleber Salinas. 

 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ. Por la moción del compañero Cleber Salinas. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. Por la aprobación del punto del orden del día. 

 

SEÑOR ALCALDE. Por el punto del orden del día. 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 

4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.077) APROBAR EL ORDEN DEL DIA 

PLANTEADO, CON LA OBSERVACION DE QUEDA SUSPENDIDO EL PUNTO SIETE POR NO 
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HABER PODIDO SOCIALIZARLO A TIEMPO Y QUEDA PARA SER CONOCIDO, ANALIZADO Y 

RESUELTO EN UNA PROXIMA SESION.  

 

SEÑOR ALCALDE. Siguiente Punto 

 

Cuarto Punto. Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-15-O de la sesión ordinaria celebrada 

el día jueves 8 de noviembre de 2019. 

 

SEÑOR ALCALDE. Tiene en sus manos señores concejales el acta Nro. 21019-15-0 de sesión 

ordinaria celebrada el día jueves 8 de noviembre del 2019; si no hay ninguna inquietud y 

siguiendo la misma modalidad proceda con la votación señor secretario. 

 

si no hay ninguna inquietud y siguiendo la misma modalidad proceda con la votación señor 

secretario 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 

4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.078) APROBAR LECTURA Y APROBACIÓN 

DEL ACTA NRO. 2019-15-O DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA JUEVES 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 

 

Quinto Punto.  Audiencia con los señores Directivos del Comité Central de padres de familia 
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de la Escuela de Educación Básica Fiscomisional “Segundo Cueva Celi” de la ciudad y cantón 

Paquisha. 

 

 

 

SEÑOR ALCALDE.  Tenemos conocimiento que no pueden asistir los señores de la comisión, 

por lo que queda sin tratar este punto hasta que los interesados nuevamente la soliciten. 

 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.079) QUE SE QUEDE SIN TRATAR ESTE 

PUNTO HASTA QUE LOS INTERESADOS NUEVAMENTE LO SOLICITEN;  

 

SEXTO PUNTO. Conocimiento, Análisis y Resolución de aprobación de la subdivisión de un 
predio Nro. 017 de la manzana 025 del sector 01 en la ciudad y cantón Paquisha, solicitado 
por su propietario señor Manuel Baltazar Cuenca Cuenca;  
 

SEÑOR ALCALDE. Señores concejales ustedes tienen en sus manos el informe técnico 

respectivo referente a esta petición que consiste en la subdivisión de un predio solicitado por 

el señor Manuel Baltazar Cuenca Cuenca. Si no hay ninguna inquietud y siguiendo la misma 

modalidad proceda con la votación señor secretario. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. Aprobado el Punto del orden del día. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Con el Informe Técnico existente mi voto es aprobado. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ.  De acuerdo al informe del señor Director de 

Planificación mi voto a favor por el punto del orden del día. 
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SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ. Aprobado. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. En base al informe técnico de Planificación mi voto es a 

favor. 

 

SEÑOR ALCALDE. Basado en el informe técnico de Planificación mi voto es a favor. 

 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 

4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.080) APROBAR LA SUBDIVISIÓN DE UN 
PREDIO NRO. 017 DE LA MANZANA 025 DEL SECTOR 01 EN LA CIUDAD Y CANTÓN PAQUISHA, 
SOLICITADO POR SU PROPIETARIO SEÑOR MANUEL BALTAZAR CUENCA CUENCA;  
 

Séptimo Punto. Conocimiento, Análisis y Resolución sobre la propuesta de “Reforma de 

Suplemente de Crédito por un valor de $ 291.648.03 de conformidad con el Art.259 del 

Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD. 

 

SEÑOR ALCALDE. Compañeros concejales lo que estamos en si tratando en este punto del 

orden del día es la Reforma de Suplemento de Crédito de acuerdo a ciertos planteamientos 

que se ha podido avanzar con estudios, en otros se ha podido gestionar e igualmente en base 

a recortes de otras obras, se ha podido optimizar recursos y de los precios financiados hay 

sobrantes todo esto se ha ido ordenando y tenemos un balance para poder hacer la reforma, 

la compañera Directora Financiera nos puede aclarar el tema señores concejales. 
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SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA. – Gracias señor alcalde señores concejales, compañero  

muy buenos días la presente propuesta de reforma de acuerdo a la documentación que se me 

ha ha hecho llegar al departamento. 

 

En la primera parte tenemos traspasos de créditos  entre dos programas con relación a una 

resolución que ustedes tomaron en el concejo que de los recursos del proyecto “Promoción, 
Difusión de las Culturas, las Artes, Deportes Recreación y Turismo del Cantón Paquisha”que 
terminaban el 23 de octubre, estos recursos se traspasan al proyecto de la Construcción del 

Asfalto de la Av. Malecon tanto del lado izquierdo y derecho de la entrada de la ciudad de 

Paquisha; también existe un pedido que es de conocimiento de ustedes hay un pedido  del 

GAD DE BELLAVISTA para que se le aporte con recursos para el asfaltado de las calles de 

Bellavista de la cabecera parroquial, por lo tanto existen unos recursos del programa 351 se 

distribuye para cumplir con este pedido. La Reforma de Suplemento de Crédito está en 

función  de un análisis que se hace con las asignaciones de la Ley Amazónica  (CTEA), en julio 

del 2019 se aprobó el presupuesto del año 2019 y ya en el cual se presupuestó haciendo un 

análisis de cuanto habíamos recibido con la Ley 010 y a partir del 2018 con la Ley Amazónica, 

entonces haciendo un analizo se proveyó que en el año 2019 íbamos a recibir 1.309.207 

dólares, el 8 de noviembre se nos hace una asignación del 50% de la cuota de junio de la Ley 

Amazónica y con esa acreditación ya alcanzamos un ingreso de 1.475.749.15 dólares con lo 

cual nosotros ya tenemos un excedente de un ingreso extrapresupuestario de un valor de  

166.000 dólares, como todavía nos queda de recibir la cuota del mes de diciembre que no se 

sabe cuánto será pero yo le hecho un promedio de lo que hemos estado recibiendo, ya que 

todos los meses no es lo mismo todo dependen  del precio del petróleo, pero se ha estimado 

un ingreso de 125.000 dólares que llegue en diciembre con lo cual tendríamos un ingreso que 

todavía no está considerado en el presupuesto por un valor de 291.648.03 dólares que se ha 

presentado este informe al señor Alcalde y él me ha presentado que esos recursos se 

considere para cuatro fines: 

Primero la construcción de la Cubierta de la cancha del Barrio Hermano Miguel de la ciudad y 

cantón Paquisha por un valor de 50.000 dólares; 

 

Segundo la Construcción de la Cubierta de la Escuela Fiscal Héroes de Paquisha en la ciudad y 

cantón Paquisha en convenio con el GAD Provincial por un monto de 60.000 dólares;  
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Tercero en vehículos la Compra de buseta para la Liga Deportiva Cantonal de Paquisha por un 

valor de 60.000 dólares; y,  

 

Cuarto la Construcción del Asfalto de la Av. Malecón tanto del lado izquierdo y derecho de la 

entrada de la ciudad de Paquisha con un monto de 121.648.03 debido a que con los 30.000 

que estaba presupuestado no alcanza para hacer una obra que quede funcionando. 

DETALLE 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA 
 

 REFORMA DE SUPLEMENTO DE CREDITO POR INGRESOS EXTRAS 

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
SUPLEMENTO DE CREDITO 

INGRESOS  GASTOS OBSERVACIONES 
INGRESOS 

28.04.01.01 

Ley Amazonica CTEA 100% 

2019 

         

291.648,03  
  

DE ACUERDO A 

OFICIO NRO. 0416-

A-GADMP-2019 

GASTOS     

FUNCION III SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 351. OTROS 

SERVICIOS COMUNALES 
    

351.75.01.07.0

9 

Construccion de la Cubierta de la 

cancha del Barrio Hermano 

Miguel de la ciudad y canton 

Paquisha 

  
        

50.000,00  

351.75.01.07.1

0 

Construccion de la Cubierta de la 

Escuela Fiscal Heroes de Paquisha 

en la ciudad y canton Paquisha en 

convenio con el GAD Provincial 

  
        

60.000,00  

351.84.01.05 Vehiculos (Compra de buseta para 

la Liga Deportiva Cantonal de 
  

        

60.000,00  



 

 

SECRETARIA GENERAL 

Paquisha) 

351.75.01.05.0

2 

Construccion del Asfalto de la Av. 

Malecon tanto del lado izquierdo 

y derecho de la entrada de la 

ciudad de Paquisha 

  
      

121.648,03  

TOTAL  
         

291.648,03  

     

291.648,03  
 

 
SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. Si me permite señor Alcalde, bienvenida señora Directora 

tengo una inquietud dentro de lo que es vehículos por la compra de la buseta para  la Liga 

Cantonal de Paquisha, no sé si el termino está bien dirigido, bien en vista sino mas no entiendo 

la Liga es una institución muy aparte de lo que es el GAD Municipal no sé si la adquisición se la 

podría hacer directamente la institución porque se está haciendo directamente para la liga 

ósea que lo adquiera el Municipio y luego se le pueda entregar en Comodato en vista que todos 

los que vivimos aquí sabemos con experiencia lo que ha sucedido con el bus del colegio, a pesar 

de entregar en Comodato y en las posibilidades de ellos no tiene recursos para pagar chofer, 

mantenimiento y otros gastos y que dentro de esto entregando en Comodato si se le entregaría 

con las diferentes clausulas para que si no cumple revertería a la institución y la compra podría 

ser directamente para la institución y su uso seria únicamente para la liga, eso nomas señor 

alcalde mi inquietud. 

 

SEÑOR ALCALDE. Bien respeto su inquietud señor concejal Mario, una vez que se adquiera ya la 

institución seguirá el procedimiento normal que se hace para la adquisición de cualquier bien 

institucional, jurídicamente se está viendo la figura  correcta que se pueda hacer y dar en el 

momento  de la entrega; lo hemos analizado en todos los aspectos de este tema para la 

entrega del bus para la liga y lo más recomendable y hablando en favor de la institución  a 

nosotros como municipio nos conviene donarles ya que con las experiencias del bus del colegio 

en ese entonces se les entrego en comodato porque la ley no permitía donarles, justamente 

aquí está el compañero concejal Cleber Salinas  en ese entonces hasta que luego mediante 

decreto presidencial se les pudo dar en comodato y claro ahí en las clausulas se pasaron ciertas 

cositas que no debería ir como están, que una vez de que se entregó el bus ellos deberían 

correr con los gastos de seguros, matrículas y otros más, entonces cual es un  inconveniente al 

darles el bus y seguir asumiendo la responsabilidad  y como no está a nuestro mando ellos se 

atrasan en matricular y la sanción nos cae a nosotros, entonces para cumplir nosotros con 
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nuestra propuesta es donándoles y en la parte legal el señor Jurídico se encargara en los 

términos legales para justificar dicha donación. No sé si hasta ahí estoy claro señor concejal.  

 

CONCEJAL MARIO CORDERO. A  lo que me refiero directamente  es que si nosotros al 

momento de aprobar el punto de orden lo aprobamos únicamente como compra del vehículo. 

 

SEÑOR ALCALDE.- Esto es solo para la adquisición y luego se pondrá en conocimiento cual es el 

fin y nosotros en la compra se tiene que hacer los documentos legales para la entrega y ahí 

ustedes conocerán para poder donar en si  ustedes tendrán la última palabra. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. Si me permite señor alcalde hacer una pequeña 

intervención, si bien es cierto sabemos la carencia de recursos que hay en la Liga en este 

momento, creo que todos conocemos que al momento de donar el bus si no tiene recursos 

como van a recibir los servicios ellos mismos, como bien lo ha dicho usted señor alcalde este es 

el punto de partida, pero habrá que buscar la otra manera que el bus quede a cargo del 

municipio y preste los servicios a la liga cuando lo sea necesario como vuelvo y repito la liga en 

este momento tiene recursos solo para pagar al secretario, no sabemos cuál es el tema que no 

llegan recursos a la liga, pero ahí lo dudo mucho que vaya a prestar los servicios  y estar al día 

en  el mantenimiento del bus; hasta ahí mi pequeña reflexión señor alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE. Gracias señor concejal este tema es un tema puntual, lo tenemos que debatir 

respecto a la figura que se le pueda dar para que preste los servicios a la liga. Los acuerdos y 

compromisos estarán estipuladas en las clausulas respectivas al entregar el bus, en el momento 

que el bus esté en manos del municipio tendrá otros fines ya que lo pedirán las asociaciones los 

colegios ya que en si hemos visto que llegan solicitudes a pedir el bus de colegio y no estando 

en nuestra manos, es así que en el transcurso del camino iremos viendo lo mejor con el único 

objetivo que los beneficiarios sean los deportistas del cantón, tal vez hasta ahí estamos claros 

al tema señores concejales, respecto a las otras obras de esta reforma se lo a conseguido con 

gestiones con las instituciones del estado, para ello también el Consejo Provincial bajo 

convenios aportara con la cantidad de 120.000 dólares, es así que los recursos que constan en 

esta reforma ya están constando en el municipio para estar obras y empezar con su ejecución; 

así también se ha tramitado créditos con el BEDE para tres puentes y una vez que se nos 

notifique igual el concejo conocerá para su respectiva aprobación y puedan ser ejecutadas 
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dichas obras, existen otros proyectos de obras y el momento que sean aprobados y ya 

contemos con los recursos ustedes serán informados oportunamente, tal vez alguna otra 

inquietud respecto al punto de orden señores concejales. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ. Si me permite señor alcalde, compañeros concejales. 

Señor secretario, señora economista si yo también para complementar un poquito lo que dijo 

el compañero Mario respecto a que si no nos afectan los términos que constan sobre la 

adquisición de la buseta para la liga de Paquisha, como usted ya lo dijo se irá viendo la mejor 

forma como se va hacer, también es una gran verdad si está a cargo  de la institución la buseta 

la pedirán hasta para ir a pasear ya se ha visto con otros vehículos, pero no se si entregando en 

Comodato se podrá prestar el servicio como ejemplo a los señores adultos mayores de Nuevo 

Quito, para los que asisten a los comedores de  Paqusha ya que los eventos oficiales que tiene 

la liga son muy pocos por los bajos recursos que tienen, eso nomas esa pequeña inquietud si 

habría esa posibilidad sería magnífico. 

 

SEÑOR ALCALDE. Si señor concejal sus criterios bien venidos como les he venido diciendo esto 

lo analizaremos a profundidad y ver hasta dónde nos beneficia para poder a ellos mismos 

ayudarlos  y ver en si que modalidad podemos darle para que pueda dar el servicio interno a la 

institución.  

 

SEÑORA DIRECTORA FINACIERA. S i me permíteme repente una sugerencia señores concejales 

si le cambiamos los términos que digan adquisición de una buseta para el fomento del deporte 

del cantón Paquisha. 

 

SEÑOR ALCALDE.- Creo eso no habría inconveniente, eso iría ya en el proceso de adquisición y 

en el proceso de entrega se vería la figura legal y que beneficie a las partes y en especial a sus 

fines esos es señores concejales gracias por sus criterios vertidos. 

 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Señor alcalde la buseta que modelo está considerado 

comprarse. 
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SEÑOR ALCALDE. Bueno  en el presupuesto esta considerado 60.000 dólares, luego ya veremos 

precios, marcas y todo eso. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Señor alcalde cuando estaba de concejal alterno el 

provincial aportaba con 25.000 para la compara de la buseta pero como no se compró, no sé si 

todavía existirá eses dinero. 

 

SEÑOR ALCALDE. No de lo que sábenos de los convenios vigentes no existe ese dinero hay 

otros dineros que estamos recuperando que no se han depositado porque no han realizado los 

trámites correspondientes y ahora se lo está haciendo, muy bien señores concejales respecto al 

tema sino hay ninguna otra inquietud señor secretario sírvase tomar votación. 

 

SEÑOR SECRETARIO. Procedemos con la votación. 

 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. Bien señor alcalde si me permite una vez mas de mi parte 

una vez que henos tenido el conocimiento y el informe de parte de la señora financiera y luego 

de haber hecho un análisis bien definido, un análisis concreto de estos puntos y de acuerdo a 

las diferentes observaciones que hemos tratado el día de hoy de mi parte es APROBADO el 

punto de orden señor secretario. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Después de los análisis APROBADO. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ. De acuerdo a las especificaciones de la señora Economista 

Directora Financiera y las observaciones que ha hecho el concejo al punto del orden del día mi 

voto es a FAVOR del punto del orden del día. 
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SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ. Después del análisis APROBADO 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. De acuerdo al análisis que se ha hecho estoy de acuerdo 

con la construcción de obras que van en beneficio de nuestro pueblo, solamente con la 

adquisición del vehículo que sea bien destinado esos recursos mi voto es a FAVOR. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA. Siendo claro y responsable con los objetivos planteados por la 

ciudadanía mi voto es a FAVOR. 

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 ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.081) AUTORIZAR LA REFORMA DE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR UN VALOR DE $ 291.648.03 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 

259 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TERRITORIAL COOTAD; 

 

 

Octavo -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 diez 

horas con cincuenta y cinco minutos. 
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Sr. Ángel Vicente Calva Jiménez                                         Dr. Jorge E. Carrión Piedra 

               ALCALDE                                                                SECRETARIO GENERAL 

 

 


