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ACTA No. 2019 ACTA No. 2019 ACTA No. 2019 ACTA No. 2019 ––––    20202020    ––––    OOOO    

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

 M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 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 veintisiete 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, quien presidirá la presente sesión por encargo del señor Alcalde 

mediante memorándum  Nro. 308 de fecha 2019-12-26. , concejal  Freddy Jiménez, concejal 

Benito Hernández,  y señor concejal Cleber Salinas,  actúa el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad 

de Secretario General. 

 

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 
3.-Lectura y Aprobación del Orden del Día; 
4.-Conocimiento, análisis y resolución de la solicitud de aprobación definitiva del proyecto de Urbanización 
del señor Mariano Abad Castillo y Familia, ubicado en la cabecera Parroquial de Nuevo Quito, Cantón 
Paquisha; 
5.- Audiencia solicitada por las Autoridades del Gad. De Bellavista 
6.- Clausura. 

 

Primer Punto: Constatación del quórum reglamentario. -   

 

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

 

SEÑOR SECRETARIO.- Si señor Alcalde, procedo: 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Señor Secretario por favor sírvase dar lectura al 

memorándum de encargo al señor Vicealcalde para que presida la presente sesión: 
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SEÑOR SECRETARIO: Da lectura al memorándum Nro 308 de fecha 2019-12-26 de encargo al 

señor Vicealcalde para que presida la presente sesión.  

 

CONCEJO VOTACION 

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

4.   SR. CLEBER SALINAS PRESENTE 

VOTACION TOTAL CUATRO 
 

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, señor secretario, dejo instalada la sesión cuando son las ocho de la 

mañana con cincuenta minutos. 

 

SEÑOR ALCALDE (e). - 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 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Buenos días señor alcalde encargado, señores concejales, 

señor secretario luego de haber revisado el mismo de mío parte APROBADO. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: Por la Aprobación del Orden del día 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Por la Aprobación 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS.- ALCALDE (E): Por la Aprobación del orden del día 
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VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO  APROBADO 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ  POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

2.   SR. CLEBER SALINAS  POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

SR. DANIEL GUAILLAS POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

VOTACION TOTAL CUATRO 
  

 

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

INTEGRANTES DE (4) PRESENTES RESUELVEN: (R. 101) APROBAR EL ORDEN DEL DIA 

PLANTEADO;  

 

 

SEÑOR ALCALDE ( E ): Siguiente Punto 

 

Cuarto Punto. .-Conocimiento, análisis y resolución de la solicitud de aprobación definitiva del 
proyecto de Urbanización del señor Mariano Abad Castillo y Familia, ubicado en la cabecera 
Parroquial de Nuevo Quito, Cantón Paquisha; 
 

SEÑOR ALCALDE (e): Tiene en sus manos señores concejales el informe técnico que abaliza su 

aprobación, pero si ustedes tiene alguna duda al respecto el señor técnico de la institución 

sabrá indicarnos. 

 

INGENIERO DANNY CORREA.- DIRECTOR DE PLANIFICACION: Si buenos días señor Vicealcalde, 

señores concejales, señor  secretario, delegado técnico, bueno en si una vez que nosotros los 

proyectos los aprobamos en la parte técnica es porque a nuestro criterio y cumpliendo con la 

normativa vigente en el municipio damos por aprobado previa correcciones  que siempre los 

técnicos de ordenamiento territorial verifican que todas las urbanizaciones cumplan con el 

mínimo de área verde que va del 15 al 25 y se procura que el área verde no la distribuyan por 

diferentes partes, sino más bien en una sola parte,  para que un tiempo posterior se haga 

alguna obra; así mismo los frentes mínimos siempre nosotros buscamos que sea el mínimo de 

12 metros, de acuerdo al catastro ya se ajustado ya se ha solucionado en este caso el señor 

propietario señor Mariano Abad. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: En verdad se ha revisado y se constata en el informe que 

esta la fecha y representante legal de la administración anterior y ahora estamos tratando de 

aprobar esta urbanización, por favor si me puede explicar. 
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INGENIERO DANNY CORREA.- DIRECTOR DE PLANIFICACION: Bueno siendo sincero no me 

fijado en el nombre, voy hablar con el secretario del Departamento, porque hay muchos 

informes bases que se los actualiza conforme al trabajo actual que se está haciendo lo que si el 

nombre me hacen tomar en cuenta que el nombre no está acorde al actual. 

 

 SEÑOR ALCALDE (e): Proceda señor secretario con la votación, quienes quieran hacer uso de la 

palabra lo pueden hacer el momento de consignar su voto. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bueno una vez que se ha recibido el informe técnico del 

Ingeniero Danny como Director de Planificación el mismo que nos ha manifestado que lo 

aprobado por ellos esta de acorde con lo que disponme las normativas de la institución para 

esta clase de trámite, es así también siempre lo he dicho que quien es dueño de u  terreno 

puede hacer con él lo que más le convenga; por lo tanto de mi parte mi votos es APROBADO. 

 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: Bien señor  alcalde encargado si me permite, compañeros 

concejales, señores técnicos de la institución respecto al punto del orden del día confiado en el 

informe técnico del señor Ingeniero Danny  Correa y sus colaboradores pues el informe dice 

que esta de acuerda a la Ley y lo que nos dice el COOTAD, de mi parte mi voto es A FAVOR DEL 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Señor Alcalde encargado, señores concejales, señores 

técnicos de la institución como en vista que la explicación y el informe del señor Ingeniero DE 

Planificación   ha sido claro en su exposición y confiados en su análisis técnicos mi VOTO ES A 

FAVOR 

 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS.- ALCALDE (E): Por el adelanto de nuestro canto y basado 

en el informe técnico APROBADO. 

 

VOTACION 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO  APROBADO 
2.   SR. FREDDY JIMENEZ  A FAVOR DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

2.   SR. CLEBER SALINAS A FAVOR  

SR. DANIEL GUAILLAS A FAVOR 

VOTACION TOTAL CUATRO 
A  
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En consecuencia: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS 

INTEGRANTES DE (4) PRESENTES RESUELVEN: (R. 102) APROBAR LA SOLICITUD DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEÑOR MARIANO ABAD 

CASTILLO Y FAMILIA, UBICADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE NUEVO QUITO, CANTÓN 

PAQUISHA;  

 

QUINTO PUNTO.  Audiencia con las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
parroquia de Bellavista, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. 
 

SEÑOR SECRETARIO: Cúmpleme informar señor alcalde, señores concejales que en minutos 

antes han llegado hasta la secretaria  general la señora presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Bellavista, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe y ha 

sabido preguntar si el señor Alcalde está presente, lo cual le informado que el concejo esta 

sesionando y está presidiendo la sesión el señor Vicealcalde por encargo de su titular, a los cual 

manifestado que no asistirán porque desean ser atendidos en sesión de concejo por el señor 

alcalde.  

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Solicito que quede escrito en actas que el concejo ha 

estado dispuesto atender en la audiencia solicitada, tendrán sus  razones, por lo que  

acudieron las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bellavista, 

cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

SEXTO PUNT0 .- Clausura 

 

SEÑOR ALCALDE (e): Este compañeros concejales, secretario técnicos de la institución de mi 

parte agradecerles a cada uno de ustedes por asistir a la presente sesión,  dejo clausurado la 

presente sesión cuando son las nueve horas con veinte minutos. 

 
 
 
 
 
 

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

         ALCALDE (e)                                                                SECRETARIO GENERAL 

 

    


