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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 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 seis días del mes de diciembre del año 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. 

 

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. 2019-17-O de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 
29 de noviembre de 2019;  
5.- 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 en su segundo y definido debate; 
6.- Conocimiento, análisis y resolución del “PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION VISUAL 
EN LA CIUDAD” en su primer debate;  
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7.- Conocimiento, análisis y resolución del “PROYECTO DE LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020”, en su primer debate;  
8.- Audiencia con los señores Directivos del Distrito de 19D02 CENTINELA DEL CONDOR-
NANGARITZA-PAQUISHA-SALUD.  
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 

 

Segundo Punto: Apertura e Instalación de la Sesión a cargo del señor alcalde.   Muy buenos 

días Señores concejales gracias por asistir a la convocatoria a la presente, dejo instalada la 

sesión cuando son las ocho de la mañana con quince minutos. 
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ALCALDE. - Siguiente punto. 

 

Tercer Punto: Aprobación del Orden del día.    

 

SEÑOR ALCALDE, -. Esta en consideración señores concejales el orden del día, tal vez alguna 

inquietud al respecto. 

 

SEÑOR SECRETARIO.- Procedemos con la votación 

 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO  APROBADO 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS  POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ  POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ  APROBADO  

4.   SR. CLEBER SALINAS  APROBADO 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  POR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R. 089) APROBAR EL ORDEN DEL DIA 

PLANTEADO; 

 

 

SEÑOR ALCALDE. Siguiente Punto 
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Cuarto Punto. Lectura y Aprobación del Acta Nro. 2019-17-O de la sesión ordinaria celebrada 

el día viernes 29 de noviembre de 2019. 

 

SEÑOR ALCALDE. Tiene en sus manos señores concejales el borrador del acta Nro. 21019-17-0 

de sesión ordinaria celebrada el día viernes 29 de noviembre del 2019; si no hay alguna 

inquietud respecto al mismo y sírvase tomar votación señor secretario. 

 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO  APROBADA EL ACTA 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS  POR LA APROBACION DEL ACTA 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ  POR LA APROBACION DEL ACTA 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ  POR LA APROBACION DEL ACTA 

4.   SR. CLEBER SALINAS  POR LA APROBACION DEL ACTA 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE   POR LA APROBACION 

VOTACION TOTAL SEIS 
 

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

INTEGRANTES DE (6) PRESENTES RESUELVEN: (R.090) APROBAR EL ACTA NRO. 2019-17-O DE 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VIERNES  29 DE NOVIEMBRE DE 2019; 

 

Quinto Punto.  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 en su segundo y definido debate” 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales respecto a este tema ya se lo analizado, tienen 

conocimiento se ha explicado con los señores técnicos y sabemos en qué consiste esta 

obligación que tenemos como autoridades de dar el visto bueno de acuerdo en lo que 

creamos conveniente en bien de nuestro pueblo, si no hay inquietud respecto al mismo 

señores concejales, procedemos a votar. 
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SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. Bien señor alcalde si me permite, señores concejales 

señor secretario de mi parte una vez que ya hemos revisado en primer debate, en vista que se 

ha analizado a conciencia, de mi parte si no hay alguna otra observación mi voto ES A FAVOR Y 

APROBACION EN SEGUNDA INSTANCIA. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. POR LA APROBACION DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ. A FAVOR DE LA APROBACION DEL PUNTO DEL ORDEN 

DEL DIA. 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ. POR LA APROBACION DEL PUNTO DEL ORDEN DEL 

DIA. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. POR LA APROBACION DEL SEGUNDO Y DEFINITIVO 

DEBATE. 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA. POR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 

 

 

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.091) 

APROBAR EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACION DEL 

CATASTRO PREDIAL, URBANO Y RURAL, LA 
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DETERMINACION.ADMINISTRACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2020-2021 EN SU SEGUNDO 

Y DEFINIDO DEBATE;  

 

SEXTO PUNTO. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL “PROYECTO DE ORDENANZA 
QUE REGLAMENTA LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION VISUAL EN LA CIUDAD” EN SU PRIMER DEBATE. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS. Señor alcalde si me permite, muy buenos días señor alcalde, 
compañeros concejales señor secretario dar un saludo a cada uno de ustedes primeramente felicitarles a 
la comisión de legislación y fiscalización, porque ellos se han tomado la molestia de reunirse y han 
debatido y han llegado a las mejores conclusiones en el cual como mi persona estoy de acuerdo con 
todas las sugerencias que se han hecho a su debido momento  y MOCIONO A QUE SE APRUEBE 
ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CON LAS DEBIDAS SUGERENCIAS DE LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN LO HA HECHO. 

 

SEÑOR ALCALDE. Tenemos una moción señores concejales talvez alguna inquietud respecto al punto 
del orden del día. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. De mi parte señor alcalde si me permite yo tengo una inquietud 
respecto a lo que dice el articulo 10 literal d) de esta ordenanza que dice: Los vehículos que transporten 

zarandas, contenedores, molinos, prensas, cemento líquido transportado en mixer u hormigonera, o 

cualquier otro elemento estructural para uso de minería pagaran SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($60.00); en este espacio no sé si esta palabra zaranda entrara a pagar 

este costo, porque no se los compañeros que  revisaron de qué manera se tomaron el nombre de 

zarandas para que nos expliquen porque yo más o menos le entiendo que zarandas son las que sirvan 

para cernir arena porque arriba en el otro literal d) existen las clasificadoras que esas si sabemos cuales 

son las clasificadoras entonces yo creo que una clasificadora debería pagar mas que una zaranda o la 

zaranda ponerla en el literal c) del artículo 10, para que sea el pago de 30 dólares no sé qué clase de 

zaranda se habla aquí esos nomas de mi parte en esta parte. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA. Bueno aquí está un poco confuso porque sin en una ponemos 

clasificadora según entendemos es para pequeña  minería y zaranda  ya es para minería a gran escala, 
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más bien habría que  consultar bien los términos a ver si hay que cambiarlos y ver el propio nombre 

técnico para poderlos poner veamos la manera más técnica como estamos en primer debate y poder 

corregir, mi inquietud se lo dejamos como incógnita para que en segundo debate verificar y buscar el 

termino técnico para aclarar esta inquietud que no solamente va ser aquí de nosotros el concejo sino de 

los mismos usuarios que van a reclamar. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO. Aquí también señor alcalde en el mismo artículo literal f) dice: En 

el caso de vehículos mayores a dos ejes, que transporten concentrado de minerales, pagarán la cantidad 

de TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS, pero no está especificado si es por viaje, por año o como se lo 

va hacer o está más atrás no sé. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS. Compañeros concejales, señor alcalde señor secretario muy buenos 

días con todos, en este tema de la palabra zaranda yo como persona que estoy en esta comisión si se ha 

pasado en verdad esta palabra zaranda es una palabra sencilla que más bien aquí seria de buscar el 

termino o también quitar esa palabra en este literal entonces a abajo no sé si es error más bien de tipeo 

porque si se topó este tema es anual habrá que analizarlo si es que es mejor para la institución o habrá 

que hacer un cambio entonces yo me retracto en estos dos puntos hay que hacer una revisión como 

usted lo ha dicho señor alcalde es primera instancia tenemos todavía el espacio en segunda instancia 

para mejorar esto. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA. Gracias señores concejales mas bien una inquietud la pongo sobre la 

mesa, sin desmerecer la moción del compañero concejal Daniel Guaillas, que previo a la aprobación en 

el segundo y definitivo debate hay que ponernos a analizar con los técnicos, ya que existen 

contradicciones respecto a que si el pago es diario por viaje o anual en otros municipios están cobrando 

por mes, faltando aclarar ciertas cosas; por lo que me comprometo yo antes de llamar a segundo 

debate reunirme con la comisión y los técnicos, bien señores concejales está en consideración la moción 

presentada con las observaciones respectivas para que sean consideradas y corregidas para el segundo  

y definitivo debate, con estas aclaraciones sírvase señor secretario tomar votación. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien señor alcalde una vez más gracias por permitirme la palabra, 

de mi parte con las diferentes observaciones que se ha hecho en vista de que existen todavía unos o 

puntos más que ajustar de acuerdo a la realidad de nuestro cantón, de mi parte con las respectivas 

modificaciones y arreglos que haya que ser a la respectiva ordenanza de mi parte QUEDA APROBADA EN 

PRIMERA INSTANCIA. 
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SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Por la aprobación de la Ordenanza en primera instancia con las 

debidas correcciones. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: Por la aprobación del punto del orden del día con sus respectivas 

modificaciones. 

 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ Por la Aprobación de la Ordenanza con sus respectivas 

correcciones. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Señor alcalde si me permite esta ordenanza fue revisado por 

financiero, jurídico, comisario, pero si hay todavía inconsistencias y con las debidas correcciones mi voto 

es favor del punto del orden del día. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Previo al análisis que aun todavía queda por hacer en segunda 

instancia para aclarar algunas inquietudes que hay  mi voto es a favor en primer debate. 

 

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.092) APROBAR EL PROYECTO DE 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA, PUBLICIDAD Y 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION VISUAL EN LA CIUDAD EN SU PRIMER DEBATE PARA 
SER REVISADO CON LOS TÉCNICOS Y LA COMSION RESPECTIVA DE INCONSISTENCIAS 
EXISTENTES PARA APROBACIÓN EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE; 
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PUNTO SEPTIMO. - CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL “PROYECTO DE LA 
ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020, 
EN SU PRIMER DEBATE.”. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Bien antes de darle paso a la compañera economista, nosotros  

la comisión de presupuesto nos reunimos ya en días anteriores lo debatimos en el hicimos unas 

sugerencias conjuntamente con todos los compañeros igual  ya la compañera nos dará a conocer los 

cambios  que se hizo respecto a lo que  la comisión sugirió en su momento  eso para que  igual les 

explique a los compañeros concejales. 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA ECOMONISTA PATRICIA CUENCA: Señor alcalde señores concejales 

buenos días, bueno respecto al punto primer debate del presupuesto para el año fiscal 2020, bueno 

una vez que se ha hecho llegar al departamento financiero las recomendaciones de parte de la 

comisión de planificación y presupuesto y con el visto bueno del señor alcalde se procedió a hacer 

todas las modificaciones respectivas en base de eso se hizo un informe conjuntamente con el 

compañero Ing. Danny Correa Director de Planificación puesto que él tiene a cargo lo que son los 

proyectos y que estaba principalmente estas recomendaciones enfocadas a los proyectos en ese 

sentido se concluye que algunas partidas no necesariamente podemos  cerrarlas porque de acuerdo a 

la normativa únicamente lo que se le quito fue lo  del asfaltado de las calles de la parroquia Bellavista 

puesto que este año este ya se hizo las modificaciones presupuestarias correspondientes para 

adjudicar eses valor en este año, ya se ha emitido igualmente la reforma así como  la certificación por 

lo tanto este recurso que estaba destinado de 30.000 dólares si se lo retiro del presupuesto del 2020, 

del resto de recomendaciones si se las acoplo como son por ejemplo el sistema de agua del Barrio San 

Antonio de la Parroquia de Nuevo Quito, Cantón Paquisha que consta con un valor de 20.000 dólares, 

también estaba considerado de acuerdo a las recomendaciones que se quite el adoquinado del Barrio 

Puerto Minero, sin embargo si se le dejo esa partida también con un valor menor en el presupuesta en 

la primera ´propuesta que se les paso está ahí por un valor de 3,000, 00 dólares una partida abierta; 

otra de las recomendaciones ere a que se incremente el presupuesta en la partida para turismo,  así 

mismo en urbanización y embellecimiento se crea la partida 21175010403 que es el proyecto para 

preserva mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural, natural del cantón Paquisha por 

un valor de 20.000 dólares se dejó igual una partida abierta porque no se tenía identificada que 

proyectos todavía se van a realizar entonces esta esa partida con 20.000 dólares ya una vez que 

planificación elabore los proyectos se destinara de acuerdo a lo que este identificado en cada 

proyecto; crear una partida para auditorías ambientales con un monto aproximado de 20.000,00 

dólares ya una aclaratoria también en este sentido el ingeniero Pablo había dicho que no se ha 

considerado eso, lo que pasa que para el 2019 si se consideró partidas para esta auditorias , hay 
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incluso que ya está en un proceso sin embargo no hay una viabilidad y por cuenta  no se va a ejecutar, 

hay algunas auditorias que este año este no las ejecutaron sin embargo con la recomendación si se 

consideró una partida para estudios en auditorias y está en el programa 321 en la última parte del plan 

de inversión que dice estudios y diseños en la partida 32173060201 que dice auditoría ambiental de 

proyectos ejecutados en el cantón Paquisha así mismo porque es como  una partida general puesto 

que no se tiene identificado que auditorias específicamente se van hacer  el ingeniero decía que sería 

bueno hacer una general pero habría que ver dependiendo de cada uno de los proyectos. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Perdón ahí que le aclare también de este tema es que de 

acuerdo a, los proyectos ejecutados medio ambiente va exigiendo los plazos en toces de acuerdo a eso 

se va adjudicando. 

 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA ECOMONISTA PATRICIA CUENCA: a otra dice crear una partida para 

escenarios deportivos, así mismo se dejó una partida abierta que dice construcción de escenarios 

deportivos en el cantón Paquisha por 3.000, 00 dólares se ha distribuido valores de acuerdo al 

presupuesto que teníamos para inversión ya que  no podíamos aumentar el presupuesto no disminuir 

de acuerdo a la normativa puesto que ya estaba presentada la proforma en ese sentido se dejó un 

valor de 3.000,00 dólares; otra recomendación es considerar la terminación de la casa comunal del 

barrio Puerto Minero una vez que se ha revisado con los técnicos me indican que ahí no han hecho 

ninguna inspección para ver que es realmente lo que falta una vez que ellos tengan ya elaborado el 

proyecto con todas las recomendaciones como se tiene previsto concluir se determinara el valor sin 

embargo se ha dejado la partida construcción terminación de la sede social del barrio Puerto Minero 

de la Parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha por un valor de 3.000.00 dólares  partida abierta; otra  

también crear una partida abierta para convenios así mismo se dejó en la 35175010706 una partida 

para convenio con 3.000,00 dólares, en el transcurso del año una vez ya que se tenga identificado  que 

tipos de convenios que se va hacer se buscara igual ya que va a faltar recursos y se buscara el 

financiamiento entonces esas fueron las recomendaciones que hizo por parte de la comisión se han 

acoplado  al presupuesto y con las modificaciones se hizo todos los cambios previstos tanto en la 

literatura  como en cada uno de los programas en los que se hicieron los cambios y se presentó 

nuevamente ya para la revisión  la cual se les paso una copia a cada uno de ustedes para que lo revisen 

y analicen . 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Debo  agradecer a la comisión que a estado analizando el proyecto 

del presupuesto del 2020, señorita financiera también agradecerle por los cambios realizados, señor 

alcalde en este punto yo si quisiera ver qué posibilidad hay porque un pedido del barrio San Francisco 

de Bellavista donde el sistema de agua no presta las garantas necesarias, a ver qué posibilidades hay 
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de dejar una partida abierta para que en el trascurso del año se ´puedas si hay los recursos se pueda 

hacer; también la inquietud y por el pedido de cuerpo de bomberos yo si quisiera que se analice 

también ahora este punto con el criterio jurídico de la institución, donde hay una ordenanza que está 

mal planteada en donde asigna recursos del municipio el 2% de una ley que es netamente para obras, 

en este punto yo si quisiera ver cómo se va a generar apoyo para los bomberos si es que hay la 

posibilidad del presupuesto general como priorizar ahí, porque la ordenanza debemos reformarla 

porque estamos cayendo en un vacío. 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA ECOMONISTA PATRICIA CUENCA: Si me permite señor alcalde con 

respecto a la inquietud del señor concejal este año a partir de abril no se ha hecho es verdad ninguna  

transferencia con respecto a esta asignación  de la ley CTEA según la ordenanza  que el 2% se transfiera 

a bomberos sin embargo esta ley es clara en la asignación que nos dan los gobiernos municipales y 

tiene que ir para inversión,  en ese sentido se hizo una consulta el criterio jurídico es que la ordenanza 

en ese articulado contraviene la normativa y la Ley es superior a la ordenanza en ese sentido 

igualmente en el 2019 se presupuestó ese recurso está ahí  si de pronto hay alguna modificación a la 

ordenanza en este año el recurso esta presupuestado y este ahí, para 2020 de la misma se ha 

presupuestado consta en la misma partida un valor de 18.000 dólares  para bomberos consta tal como 

está la ordenanza, sin embargo ya para la aplicación debería hacerse la modificación a la ordenanza y 

destinar que se yo del presupuesto general o algún apoyo porque es verdad que la institución con lo 

que se recauda con los impuesto es bastante bajo son 300,00 dólares es lo único lo que se les ha 

estado transfiriendo a ellos de parte de los municipio, si está considerado en el programa 521 si 

ustedes le pueden identificar en el grupo 58. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Bueno señores concejales respecto aquí a la parte legal 

sobre bomberos, por la decisión que tengamos del señor Procurador General del Estado si ojala nos dé 

tiempo la próxima semana revisar la ordenanza y proponer al reforma, ya que no podemos irnos 

contra la ley el rubro ´podrá quedar ahí más bien ese rubro lo podemos ubicar en alguna otra obra y de 

parte de otras recursos podamos ayudar al cuerpo de bomberos lo podemos hacer, pero así como está 

la ordenanza está totalmente contradictoria a la ley, hemos tenido en días pasados precisamente de la 

misma CTEA para informarnos en que precisamente en que tenemos que utilizar los recursos y como 

justificar los recursos; ósea que no podemos evadir este procedimiento; por lo tanto más bien la 

palabra del presupuesto lo dice lo podemos hacer alguna reforma ya que estamos en el primer debate 

como tenemos plazo hasta el 10 de diciembre hay que avanzar con estos temas y en el segundo debate 

lo tenemos claro ´previo a la reforma de la ordenanza. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Si señor alcalde creo que todos los compañeros estamos de 

acuerdo que la ordenanza está mal planteada no se puede transferid los recursos, ´pero con la 
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explicación de la señora financiera que si está presupuestado para ver en qué manera se puede asignar 

haciendo reforma de a  la ordenanza, creo que es claro, lo que si el primer pedido que he hecho si 

quisiera se vierta algún criterio si hay como o no hay como. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: En esto no hay inconveniente porque aunque no esté en el 

presupuesto ya se está analizando en planificación para los estudios igual se podrá dejar una partida 

abierta compañera financiera con unos 1.000,00 dólares para el sistema de agua del Barrio San 

Francisco de la Parroquia Bellavista. 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA ECOMONISTA PATRICIA CUENCA: Claro como ahora es el primer 

debate todavía hay como hacer ciertas modificaciones, así mismo como les explicaba con el 

presupuesto de obra que tenemos de 1.252.825.12 dólares le podemos hacer el ajuste, hay que 

proponerlo y para el segundo debate ya quedaría  la propuesta, los compañeros de planificación 

tendría que hacer las evaluación respectiva puesto que también había una indicación del compañero 

director de planificación que había una cierta restricción de parte de Sega gua  era, por lo que la 

urbanización no está identificado como urbanización o sea por la ubicación de cada uno de los 

domicilio era el o problema principalmente en San Francisco, entonces ahora con la del estudio de 

suelo entonce4s se va a ordenar cada uno de los barrios entonces ahí yo creo eses va hacer el 

fundamento para poder continuar con el tramite igual para lo del alcantarillado, pero  como lo vamos a 

dejar abierta entonces va incluid una vez que ya tenga identificado el  proyecto buscar el 

financiamiento sea interno o externo. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: En esta parte señor alcalde si me permite dentro del presupuesto 

existe una partida para lo que es jubilaciones de los trabajadores que ya por edad han cumplido el 

tiempo ya como se dice el tiempo de trabajo dentro de la institución, por ende la señora directora 

financiera de que en esta partida que está abierta iba hacer un estudio conjuntamente con el señor de 

recursos humanos que estos recursos que esos recursos los va a conseguir mediante digamos en el 

presupuesto o valores extras no sé cómo sería ahí se los iba a conseguir, tendríamos como vamos 

ayudar a estas personas que ya ni siquiera trabajan ahí está caso del señor Zhunaula, en si no trabajo 

no porque no lo puede hacer, y convendría a la institución para que ´pueda ingresar gente más joven, 

no se señor alcalde en esta parte como lo piensa hacer o como podremos hacerlo porque todos somos 

una sola familia. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Bien respecto a esta inquietud aclararles que en ningún otro 

lugar nos van a dar dinero para jubilar. Eso tiene que recursos propios , si el gobierno central tiene un  

programa a través del BEDE y se adquiere financiamiento se puede sacar para cumplir con las personas 
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que ya dieron lo que pudieron a su tiempo y hablemos en beneficio para la institución ya no son 

rentable hay que ser honestos la edad ya no da, entonces toca tomar la clara decisión y responsable 

decisión de al tiempo de vida que les queda puedan disfrutar del sacrificio que hicieron a su tiempo, 

mayormente todas las instituciones del estado casos específicos de los gobiernos autónomos han 

hecho uso de este crédito  para poder jubilarlos con el programa que tiene el  Banco del Estado del 

cual si podemos constar la partida pero no tenemos claro todavía está en análisis en la parte jurídica 

de ver de quienes nos han solicitado la jubilación, que no pase como en otros casos que han 

presentado su jubilación que por a o b hay cualquier accidente ya no tiene nada que ver y nosotros de 

acuerdo a las posibilidades de la institución, haremos lo que tengamos que hacer para cumplir con las 

jubilaciones solicitadas. 

 

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA ECOMONISTA PATRICIA CUENCA:|:Con respecto a la inquietud del 

señor concejal si se ha destinado cuatro programas  por ejemplo don Miguel Zhunaula el pertenece al 

programa justicia policía y vigilancia que es la 131, y también hay en la 321, 331 y 351, , 321 gestión 

ambiental, 331 agua potable y 351 obras publicas en todas estas programas se ha destinado y se ha 

dejado abierta las partidas para jubilación  de acuerdo al informe de talento humano son cinco 

personas, algunos ya han presentado en su solicitud en forma individual entonces en esta año se va 

hacer conjuntamente con talento humano que tiene que levantar todo el proceso de jubilación para 

hacer este trámite. 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Compañero secretario si no hay una inquietud sírvase tomar 

votación pido que señores concejales lanzar la moción para la aprobación del punto del orden del 

orden del día. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien señor alcalde señores concejales, señora financiera en vista 

de que ya se ha analizado el proyecto del presupuesto y una vez mas de haber realizado una nueva 

revisión y con las respectivas correcciones  de las inquietudes propongo que se apruebe en primer 

debate el presupuesto del GAD MUNICIPAL. 

  

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Con las respectivas correcciones y observaciones por mi moción 

planteada. 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Por la moción 
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SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: A favor de la moción planteada. 

 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ Por la moción del compañero Mario Cordero. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Por la moción planteada 

 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Aprobado 

 

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.093) APROBAR EL PROYECTO DE LA 
ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020, 
EN SU PRIMER DEBATE CON LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA EL SEGUNDIO Y 
DEFITIVO DEBATE;  

 

 

8.- Audiencia con los señores Directivos del Distrito de 19D02 CENTINELA DEL CONDOR-
NANGARITZA-PAQUISHA-SALUD.  
 
SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Estamos en el punto del orden del día para recibirles 
y las inquietudes de que ustedes tengan lo que esté a nuestro alcance de este  concejo será 
bienvenido decirles que este equipo de trabajo de quienes conformamos por decisión 
voluntaria del pueblo el concejo en pleno del gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Paquisha nuestra única visión es trabajar en adelanto del pueblo y quiero pedirles disculpas le 
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voy a dejar encargando al señor vicealcalde el término de la sesión tengo que estar en la sesión 
del consejo provincial que estamos tratando el tema de la comisión de presupuesto de la cual 
me retrase un poquito pero quería por lo menos darles la bienvenida y cualquier inquietud o 
cualquier propuesta que la tengan están los señores concejales que al final somos todos  que 
tomamos la mejor decisión e bien del cantón entonces con la venia de ustedes señores 
concejales y con la venia de ustedes señores concejales y digna comitiva voy a proceder a 
retirarme porque me están esperando en el consejo provincial para iniciar otra sesión por la 
tarea que tenemos también de consejeros de la provincia. 
 
SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Bien muy Buenos días estimados del cantón Paquisha, dar la 
bienvenida a cada uno de ustedes están en su casa, pueden proceder con lo que tienen previsto. 
 
SEÑOR DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE: Buenos días un cordial saludo de quienes conformamos el 
Distrito de Salud  el presente audiencia lo hemos tomado para incluirlos a lo que son los Municipios 
Saludables a nivel nacional son 106 municipios que ya conforman este programa es por bien de la 
ciudadanía básicamente  y poder trabajar articuladamente aquí ya se está trabajando con los otros dos 
municipios como es Nangaritza, Centinela del Cóndor ya se encuentra incluidos en el programa la 
finalidad es de incluir al cantón Paquisha donde estamos laborando por el bien de toda  la ciudadanía 
más adelante vamos a exponer los casos como se puede llegar a realizar para trabajar articuladamente 
muchas gracias por la acogida por la audiencia. 
 

EXPOSICION Y ANEXOS A CARGO DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD 
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CASOS DIAGNOSTICADOS DE TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO 19D02 PERIODO 
2015 AL TERCER TRIMESTRE 2019 POR CANTONES Y ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 
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CANTONES # DE CASOS 

NANGARITZA 2 

CENTINELA DEL CÓNDOR 5 

PAQUISHA 2 

TOTAL 9 

 
 
 
 

PRESENTADAS EN EL DISTRITO 19D02 PERIODO 2015 AL TERCER 
TRIMESTRE 2019 POR CANTONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 
 

 
 
 
 
 

TOTAL

SC  PAQUISHA 2 2 2 6

PS BELLAVISTA 0

PS CHINAPINTZA 1 1 2

PS CISAM 1 2 2 2 7
TOTAL 3 3 2 4 3 15

PAQUISHA

TOTAL 2 3 1 6 5 17
SC  PAQUISHA 1 2 8 6 17
PS BELLAVISTA 4 1 5
PS CHINAPINTZA 0
PS CISAM 1 1 2 4
TOTAL 5 3 1 11 6 26

TOTAL DISTRITO 

PAQUISHA

. 
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La desnutrición es una enfermedad clínica producida por un 
insuficiente aporte de proteínas y/o calorías, necesario para satisfacer 
las necesidades alimentarias del organismo.  
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CASOS DE DESNUTRICIÓN 

 CANTÓN PAQUISHA  

PERIODO ENERO - JUNIO 

 UNIDADES 

OPERATIVAS 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA            

( TALLA/EDAD) 

DESNUTRICIÓN 

GLOBAL 

(PESO/EDAD) 

DESNUTRICIÓN 

AGUDA 

(IMC/EDAD) 

BELLAVISTA 12 3 1 

PAQUISHA 42 8 2 

CISAM 25 2   

CHINAPINZA 23 6   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La obesidad infantil es una enfermedad grave que afecta a niños y 
adolescentes. Los niños obesos están por encima del peso normal para su edad y 

estatura. La obesidad infantil también puede generar baja autoestima y 
depresión 
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CASOS DE SOBREPESO-OBESIDAD 
CANTÓN PAQUISHA 

PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 
 

UNIDADES 

OPERATIVAS 

SOBREPESO/OBESIDAD 

BELLAVISTA 6 

PAQUISHA 12 

CISAM 2 

CHINAPINZA 3 
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Su causa más 

frecuente es la falta de 
hierro, un mineral 
necesario para la 
formación de la 

hemoglobina de la 
sangre. Otra causa 

habitual suele ser la 
dificultad para 

absorberlo. Algunas 
enfermedades 

también pueden 
causar anemia en los 

niños 

 
 
 
 
 
 
 
 

CASOS ANEMIA 

CANTÓN PAQUISHA  

  

PERIODO ENERO - 

JULIO 

UNIDADES 

OPERATIVAS 

ANEMIA 

BELLAVISTA 12 

PAQUISHA 42 

CISAM 25 

CHINAPINZA 23 
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CANTÓN PAQUISHA 

PS BELLAVISTA  
      PS CISAM 

 
• PS CHINAPINTZA 
• PS PAQUISHA 
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CANTÓN PAQUISHA 

 
 

Tiene una población total de aproximadamente 5.768 habitantes de todas las 
edades, distribuidos en sus parroquias de Bellavista, Nuevo Quito y Paquisha.  
La población por grupos objeto de vacunación se encuentra de la siguiente 
manera:  
 

 0 AÑOS 1 AÑO 5 AÑOS  9 AÑOS  15 AÑOS M 15 AÑOS H 

 54 50 50 26 22 24 

BELLAVISTA 11 10 10 5 5 5 

CHINAPINTZA 33 31 31 16 13 15 

CISAM 45 42 42 22 18 20 

CANTON 

PAQUISHA  144 UNIDADES 134 70 58 64 

  PAQUISHA     
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COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANTÓN PAQUISHA 
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SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Agradezco la visita,  de igual forma de parte del señor 

alcalde por asistir a esta sesión y de lo explicado respecto a la audiencia solicitada, el concejo 

estará dispuesto a colaborar conjuntamente con los técnicos de la institución para ser realidad 

las propuestas de los Municipios Saludables, luego que nos hagan  llegar por escrito la carta de 

intención respectiva; así como estaremos prestos a reunirnos cuantas veces sean necesarias 

para cumplir con este gran objetivo, mucha gracias. 

 

NOVENO. - Clausura. - Una vez agotado el orden del día el señor vicealcalde agradece la 

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

las diez de la mañana con quince minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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