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ACTA No. 001-O-GADMP-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA JUEVES 9 DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE. 

En la ciudad de Paquisha, a los nueve días del mes de enero del año 2020, previa convocatoria realizada por el 

señor alcalde, en el salón de sesiones del Concejo Municipal se reúnen los señores concejales: concejal Freddy 

Jiménez, concejal Mario Cordero, concejal Daniel Guaillas, concejal Cleber Salinas, concejal Benito Hernández, 

dirige la presente sesión el Sr. Ángel Vicente Calva Jiménez alcalde del GADMP, 

 Por disposición del señor alcalde, a través de secretaria se da lectura a la respectiva ORDEN DEL DÍA: 

1 Constatación del quorum reglamentario;  

2 Apertura de la sesión a cargo del señor alcalde; 

3 Aprobación del Orden del Día; 

4 Aprobación de Actas: 

4.1.-Acta No. 2019-019-0, de Sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre del 2019; 

4.2.-Acta No. 2019-020-0, de Sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre del 2019; 

5 Audiencia con las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bellavista, 

cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe; y, 

6 Clausura. 

DESARROLLO     

Primer punto: Constatación del quórum reglamentario. - A través de secretaria se constata el quórum 

reglamentario y al existir el mismo se procede con el siguiente punto. 

 

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 

 

Segundo punto: Apertura e instalación de la sesión. - el señor alcalde expresa un cordial saludo a los Sres. 

concejales y secretaria, siendo las 08H:00 da apertura a la sesión convocada al concejo municipal. 

Tercer punto: Lectura y Aprobación del orden del día. – 
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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 (6) 

PRESENTES RESUELVEN (R.001) APROBAR EL ORDEN DEL DIA PLANTEADO. 

Cuarto punto:  - Aprobación de Actas: 

4.1.-ACTA NO. 2019-019-0, DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

SEÑOR ALCALDE: Esta en consideración señores concejales el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de 

diciembre del año 2019, si existe alguna observación la podrán hacer en el momento de la votación: 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Señor alcalde si me permite, antes de pasar a la aprobación del acta, 

tengo una inquietud aquí en el literal b) en donde dice el cobro de la plataformas cama alta o cama baja que 

transporte maquinaria operada por el hombre pagara una tasa anual de 1.200.oo dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, bueno aquí creo se ha ido una palabra demás, que está por viaje debiéndose eliminar la palabra 

viaje; también acá en donde mi intervención son errores de tipeo pero hay que corregirlos donde dice señor alcalde 

de mi parte le envió un saludo y se tome en cuenta a nuestros mineros  está el número 4 que se ha ido intermedio 

demás eso de mi parte señor alcalde se tome las correcciones antes de llegar a la respectiva aprobación. 

SEÑOR SECRETARIO: Procedemos con la votación. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien una vez más buenos días con las observaciones indicadas de mi 

parte APROBADO. 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Muy buenos días señor alcalde, compañeros concejales, señor 

secretario, por la APROBACION DEL ACTA. 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: Por la APROBACION DEL ACTA. 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: ME ABSTENGO por no haber estado presente en esa sesión. 

SEÑOR CONCEJAL CLEVER SALINAS: Por la APROBACION DEL ACTA. 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA JIMENEZ: Por la APROBACION DEL ACTA 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO  APROBADO 

2.- SR. DANIEL GUAILLAS  APROBADO 
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2.   SR. FREDDY JIMENEZ  APROBADO 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ  ABSTENCION 

4.   SR. CLEBER SALINAS  APROBADO 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL SEIS 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR MAYORIA DE SUS INTEGRANTES (5) PRESENTES 

RESUELVEN (R.002) APROBAR EL ACTA ANTERIOR DE SESION DESARROLLADA EL DIA 18 DE 

DICIEMBRE DEL 2019. 

4.2.-ACTA NO. 2019-020-0, DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

SEÑOR ALCALDE: Esta en consideración señores concejales el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 

diciembre del año 2019, si existe alguna observación la podrán hacer en el momento de la votación: 

SEÑOR SECRETARIO: Procedemos con la votación. 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO POR LA APROBACION DEL ACTA 

2.- SR. DANIEL GUAILLAS POR LA APROBACION DEL ACTA 

2.   SR. FREDDY JIMENEZ POR LA APROBACION DEL ACTA 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ ABSTENCION POR NO HABER ESTADO PRESENTE 

4.   SR. CLEBER SALINAS POR LA APROBACION DEL ACTA 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  POR LA APROBACION DEL ACTA 

VOTACION TOTAL SEIS 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR MAYORIA DE SUS INTEGRANTES (5) PRESENTES 

RESUELVEN (R.003) APROBAR EL ACTA ANTERIOR DE SESION DESARROLLADA EL DIA 27 DE 

DICIEMBRE DEL 2019. 

SEÑOR ALCALDE: Siguiente Punto 

Quinto punto: Audiencia con las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Bellavista, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe: 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales, distinguida comitiva, señora presidente de la Junta Parroquial de 

Bellavista, señor vocal, un gusto grande para nosotros quienes somos parte del concejo del GAD Municipal de 

Paquisha tenerlos  presentes y atendiendo al pedido que ustedes lo han hecho de audiencia decirles que aquí 

estamos para coordinar las ,veces que sean necesario las puertas de la institución están  abiertas y el espacio para 

de repente aclarar alguna duda o inquietud que la tenga,  de nuestra parte bien venidos han pedido el espacio y 

aquí estamos para escucharles. 

SEÑORA ROSA LOZANO.- PRESIDENTE DEL GAD-BELLAVISTA: Muy buenos días señor alcalde, señores 

concejales quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la apertura que nos han permitido a esta audiencia, me 

siento agradecida por la acogida que nos han brindado, para nosotros estar presentes y quienes conforman el 

consejo de planificación para pedirles muchos puntos de acuerdo como vamos diciendo señor alcalde nos puede ir 

indicando, para luego los señores vocales harán su intervención, señor alcalde y señores concejales nosotros 

estamos aquí para hablar también de: 
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1.- Apertura de la Vía el Playón-Santa Cecilia. – Para como estamos a ver si este año mismo se la podría realizar 

este sueño que tanto lo anhelan los moradores del Barrio El Playón y también a la vez quiero invitarles que el señor 

prefecto manifestó para hacer la caminata y como usted lo sabe señor alcalde el día sábado primero de febrero 

saldríamos a las 7AM de del GAD parroquial de Bellavista cordialmente invitados señores concejales y esperando 

tener su presencia señor alcalde a que nos acompañe a ese recorrido. 

2.- Apertura de la Vía Cascada la Escondida-Bellavista Alto: Recibí una comisión de los moradores donde 

indicaron que la administración anterior ya ha hecho los tramites, pero no sé a podido realizar por cuanto la maquina 

se ha dañado. 

3.- Legalización de los Terrenos del Barrio Ingapirca: Es un pedido de los el Barrio Ingapirca moradores de este 

Barrio aquí está el compañero vocal que es el presidente del Barrio, quienes desean que se les de escrituras 

individuales ya que existe escritura en un solo cuerpo. 

4.- Dotación del Alumbrado Público para el Barrio Ingapirca y el Playón: Estaba viendo en las redes sociales 

que ya se está tomando en cuenta este pedido, digno en felicitarles a usted y a los señores concejales. 

5.- Asfalto Vía Paquisha-Bellavista: Eso queríamos rogarles queridos concejales, señor alcalde que nos ayuden 

aprovechar que ahora las maquinarias de Lundin Gold están pasando por nuestra parroquia siquiera asfaltar desde 

Paquisha- Bellavista, que nos ayude en este tema. 

6.- La Construcción del Puente Carrozable que une la Parroquia Bellavista con la Parroquia Triunfo el 

Dorado: Es de entender que los estudios han estado mal hechos no es responsabilidad de usted ni del señor 

perfecto, pero yo si les pido señora alcalde usted como consejero de la provincia de Zamora Chinchipe nos ayude 

para que esos estudios salgan ya y se pueda construir el puente, igualmente me reuní con el señor Prefecto y se 

pidió que de una manera urgente por lo menos se ayude con el mantenimiento del puente a lo que se comprometió 

en hacerlo lo más pronto posible. 

7.- Construcción del Balneario Velo de Ninfa: Como estarán los estudios, como ustedes lo saben ese día estuvo 

el señor concejal Benito Hernández se produjo el deslave, gracias a Dios que no paso ninguna desgracia, por lo que 

solicitamos nos ayuden con las, máquinas para arreglar. 

8.- Construcción de la Segunda Etapa del Estadio de Bellavista: Cuando nos podría ayudar sé que todo lo que 

estamos pidiendo no se va poder hacer en este año. 

9.- Construcción de aceras donde funciona el Puesto de Salud de la Parroquia de Bellavista. Como usted lo 

sabe señor alcalde se va a asfaltar las calles de Bellavista, la calle 18 de septiembre y la calle Salvador Chiriboga y 

cuyo convenio se va a firmar el día lunes a las 10 de la mañana. y aprovechar que se construye estas aceras donde 

funciona el puesto de salud. 

10.- Que nos explique cuanto es el Presupuesto asignado para la Parroquia Bellavista para este año: Señor 

alcalde señores concejales, de mi parte les agradezco una vez más por la acogida que nos ha brindado y que Dios 

mediante no sea la primera ni la última. Gracias. 

SEÑOR ANGEL CALVA JIMENEZ. -  ALCALDE: Muy bien señora presidente, señores concejales, como ustedes 

han escuchado en realidad en muy poco tiempo acá existen una gran numero de obras y las cantidades que no son 

pocas, cosa que si ponemos la mirada atrás esto ni en cinco años se les paso por la cabeza; empecemos: 

• Vía Santa Cecilia-El Playón: No, le podría fijar claramente cuando se va a empezar, pero si me atrevo con 

tanta seguridad que este año si se ha de terminar esta vía. Ustedes recuerdan el día 10 de noviembre con 

la presencia del señor vicepresidente de la Republica se designó un financiamiento de diez millones de 

dólares para compra de maquinaria y poner frentes de trabajo en las cantones que no existen, como en 

Centinela del Condor, Nangaritza, El Pangui, Yacuambi y Chinchipe y estamos planificando con el señor 

Prefecto, para hacer la compra sin aranceles siguiendo el procedimiento que ya lo hicimos en el municipio 

con la compra del carro oficial el cual está aprobado ya, solamente les puedo decir como ejemplo el carro 
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nos costaba con aranceles 59.000 dólares y ahora nos cuesta 35.000 dólares, está ya en proceso de 

compra esta maquinaria, se está haciendo los, pliegos, esperemos que en marzo tengamos la maquinaria, 

entonces el frente “E” que este momento entiende a Centinela del Condor, Nangaritza y Paquisha ya estará 

atendiendo de una mejor manera y así poder cumplir con los pedidos de nuestro cantón, 

comprometiéndome como consejero a estar pendiente de este pedido y esta obra tengamos por seguro 

que se la hará en el presente año. 

 

• Apertura de la Vía Cascada la Escondida-Bellavista Alto: Sobre la vía la Cascada no le doy fecha, no le 

digo que, si se puede hacer, hemos priorizado la vía Santa Cecilia, pero no está descartada que en este 

periodo se la concluya. 

 

• Legalización de los Terrenos del Barrio Ingapirca: Es una ciudadela privada, pero estamos prestos a 

colaborar se ha dispuesto a Planificación y Jurídico para que empiecen con el trámite, pero en vista que 

existe un sinnúmero de tramites por despacharse en jurídico por el momento no es posible, pero ya una 

vez que esto avance se les va a ayudar con el tramite tanto en jurídico como planificación, con el informe 

del señor topógrafo, planificación y jurídico y se pueda aprobar  la división de la lotización. 

 

 

• Dotación del Alumbrado Público para el Barrio Ingapirca y el Playón: En lo que tiene que ver las redes 

eléctricas del Playón,  la ampliación de las redes eléctrica de Bellavista están hecho los estudios de la parte 

que tienen que ver con El Playón, lo que tienen que ver con la ampliación de Bellavista ya está hecho un 

análisis con técnicos eléctricos y estamos avanzando ahí con los estudios y hay el compromiso que se 

comprometió el día martes el señor Presidente Ejecutivo de mandar a inspeccionar los lugares donde están 

los estudios y los lugares de que no están para que se realizan los estudios y buscar el financiamiento para 

este mismo año otros proyectos ya están aprobados únicamente van a seguir los procesos para su 

ejecución como el proyecto de San Ramón y el proyecto de Conguimi Alto, esto respecto al tema  de la 

parte eléctrica. 

 

• La Construcción del Puente Carrozable que une la Parroquia Bellavista con la Parroquia Triunfo el 

Dorado: En realidad si los estudios hubieran estando funcionales ya estuviera contratado, igualmente 

estamos trabajando con el señor prefecto y, yo como consejero y una vez que tengamos los estudio 

definitivos y actualizados de este proyecto veremos el financiamiento, es el compromiso con el señor 

Prefecto.  

 

• Asfalto Vía Paquisha-Bellavista: Lo que considera al asfalto de la vía Paquisha-Bellavista Los Encuentros 

hubo el inconveniente que todos lo saben entre el contratista y Ecuador Estratégico, igualmente el Gerente 

de Ecuador Estratégicos se comprometió que estos estudios se los contrate nuevamente y en un plazo de 

tres meses estarán los nuevos estudios y luego el compromiso del señor vicepresidente financiar los 

recursos para la construcción y asfalto de esta vía a la final nos va a llegar un tiempo no podemos saltarnos 

los plazo  de los  procesos por eso nos va a llevar un tiempo, pero estamos pendientes de este importante 

obra. 

 

• Construcción de la Segunda Etapa del Estadio de Bellavista: El tema de la construcción. del estadio 

para serles sincero no está presupuestado para este año, no se descarta que se pueda hacer una gestión 

extrapresupuestaria y se pueda hacer realidad. 

 

• Construcción de aceras donde funciona el Puesto de Salud de la Parroquia de Bellavista: Respecto 

al asfalto de Bellavista el Municipio ha designado USD 30.000 para esta obra y el día lunes se firmara el 

convenio en el Consejo Provincial, después de la firma se seguirá los tramites regulares más o menos 

dentro de un mes se iniciara, ventajosamente gracias al haber un trabajo responsable que se lo ha hecho a 

su tiempo, se puede hacer ya que están hechos los servicios básicos se tiene que mejorar el suelo y se 

podrá poner la capa asfáltica. 
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• Que nos explique cuanto es el Presupuesto asignado para la Parroquia Bellavista para este año: Lo 

que respecta a rubros totales si consideramos todo esto por ejemplo sobrepasa lo que está en la 

Constitución de la Republica del Ecuador, respecto al costo-beneficio de acuerdo el número de habitantes 

que son es también el monto de inversión le toca, yo no le podría decir exactamente porque existen 

proyectos que no constan en el presupuesto, por ejemplo con el Banco del Estado está a punto de 

aprobarnos  unos proyectos para estudios para la ampliación de sistemas de alcantarillado de Bellavista, 

Chichis de aguas lluvias y Aguas hervidas y la planta de tratamiento de aguas hervidas de Bellavista, todo  

esto va sumando, yo como consejero logre sacar el financiamiento de la cubierta de chichis es de 40.00 

usd. si no me equivoco y para la cubierta de San Francisco nos tocara poner una contraparte esto nos 

tocara analizar con el concejo ya mandaremos hacer los estudios con los mismos técnicos son valores 

aproximados. De igual forma en estos momentos estamos ahorita serrando el año fiscal 2019, ustedes 

también conocen la parte legal el día 15 es el último día para que su suba EL PAC toda la información. Y 

bueno partiendo de ello podemos partir con la planificación ya exacta del año 2020 y obviamente como su 

nombre lo dice son presupuestos lo que uno se prevé lo que se va a  realizar y de ahí depende de la buena 

gestión podrá doblarse el presupuesto o mantenerse con el mismo presupuesto eso ya depende del 

desenvolvimiento de  aquí de las autoridades como lo hagamos, pero yo cantidades exactas no le puedo 

dar, lo que yo le puedo dar copia de las obras presupuestados que ya están aprobadas para el año 2020 

inclusive aquí falta de sumar bueno incluir ya estamos en el tema de  la cascada tenemos un rubro de usd 

30.000 dólares esta partida abierta hay que alimentarla y tenemos que buscar el financiamiento ya que este 

proyecto nos estará costando un medio millón de dólares o más eso dependiendo  de los estudios, si 

tenemos que hacer un centro turístico de esta magnitud  y que sea considerado como uno de los centros 

turísticos mejores de la región, también avanzar con los estudios de, asfalto desde Bellavista- La Cascada 

esos es un compromiso con el señor prefecto y luego buscar el financiamiento para su construcción eso es 

señora Presidenta señores miembros de la Junta Parroquial de Bellavista, si podemos hacer esto en este 

año y el próximo es  algo histórico para Bellavista; bueno tras de  esto viene lo que los habitantes esperan  

y necesita  que hayan fuentes de trabajo y dinamizar la economía del cantón. y de esta manera bienestar 

para nuestras familias. Si alguna inquietud la tienen estamos aquí para poder aclararla. 

SEÑOR SEBASTIAN ROSILLO VOCAL DEL GAD DE BELLAVISTA: Señor alcalde, señores concejales, 

compañeros vocales de la Junta Parroquial de Bellavista, la compañera a preguntado sobre peticiones de obras que 

nos van a beneficiar a nuestra parroquia de ellas es verdad que no se podrán realizar todas, pero usted como 

consejero de nuestra provincia mi petición es que usted podría obligarles a que no se queden los proyectos bajo en 

papel sino que se den las obras, respecto a la electrificación señor alcalde hacer la pregunta si es el barrio Ingapirca 

está incluido en el proyecto o no estará, sino que nos ayude para incluirlo. 

SEÑOR ALCALDE: Respecto a su inquietud la Electrificación del Barrio de Ingapirca se lo va a manejar 

directamente desde la municipalidad y será considerado. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien señor alcalde si me permite en esta parte lo que es el alumbrado de 

Ingapirca y aprovechar en esta parte podría considerarse las luminarias para el barrio Ingapirca y por ende las 

luminarias del balneario, para que se considere los estudios y en los próximos años se considere, ya que para este 

año será imposible poder considerar este alumbrado. 

SEÑOR ALCALDE: Ahí esto depende de los estudios, también de los señores de la empresa eléctrica para ver 

donde se ubican las luminarias. 

SEÑOR SEBASTIAN ROSILLO VOCAL DEL GAD DE BELLAVISTA: De mi parte agradecer señor alcalde sobre la 

legalización de los terrenos, estoy yo trabajando con los señores de planificación y gracias por echarnos una mano, 

hasta ahí nomás señor alcalde compañeros vocales y señores concejales. 

SEÑOR VICTORIANO MINGA VOCAL DEL GAD DE BELLAVISTA: En primer lugar quiero llegar pidiendo 

disculpas por llegar tarde a esta audiencia a esta institución, para primeramente saludar a usted señor alcalde al 

señor secretario el Doctor, al  señor vicealcalde a los señores concejales de este gobierno cantonal, sin bien es 

cierto yo le agradezco aquí a la compañera presidenta por haber aceptado la inquietud donde se le presento donde 

nosotros queríamos llegar a conversar con usted en una audiencia como esta, para poder hacerle a usted las 
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preguntas necesarias que debíamos hacerle y también para que usted nos ayude ya que nosotros también estamos 

al frente de una institución y gracias y espero de que esta reunión sea fructífera y que las cosas no se queden en 

papeles y sigamos adelante. Son temas de muchísima importancia que lo queremos conveniente yo tengo algunos 

temitas que yo no sé esto me va a tocar volver a decir lo que esto ya lo dijo señor alcalde, el tema del puente que 

une el Triunfo con Bellavista en reuniones anteriores cuando nos visitó el señor prefecto creo que usted también 

estuvo presente, en la primera reunión dijo que va a buscar el financiamiento en la segunda dijo que ya tenía el 

financiamiento bueno ahí no sé por qué y que esta sobre él un millón seiscientos mil dólares, pero nunca el, se 

ratificó que el proyecto no está bien hecho y dijo que el ah actualizado los valores y ya tenía el presupuesto,  pero 

cuando estuvo presente en la sesión solemne en el aniversario de  la parroquia ahí ya no dijo así porque cuando dijo 

tenía el presupuesto que los meses de agosto, septiembre, octubre ni tanto ya comenzaba  a trabajar y que los  

primeros meses de este año 2020 ya se iba hacer la inauguración nosotros muy agradecidos por el puente 

carrozable, entonces esa era la inquietud de nosotros porque razón mismo, lo interesante es que no nos engañe a 

nosotros por supuesto porque si dijo el señor prefecto que tenía el financiamiento y en la sesión inaugural ya no dijo 

así, dijo en otra manera que se va a quedar para el otro año por ni sé que cosas entonces una preguntita que 

queríamos hacerle a usted ya que usted es alcalde de nuestro cantón y se puente sirve para oro cantón como es 

Centinela del Condor y usted como consejero de la provincia y entonces usted nos pudo dar con lujo de detalle 

entonces es muy diferente a lo que nos dijo el señor prefecto  en ese día y otra cosa que le quiero decir hablando de 

ese puente tenemos un puente peatonal señor alcalde yo tengo por ahí unas fotos no sé cómo podríamos hacer 

señora presidenta, este puente esta ya destruido, por ese puente andan todos los días y la gente que pasa dice creo 

que están esperando que haya un accidente o un muerto para recién tomar cartas en el asunto, eso le conversaría 

señor alcalde que nos eche una manito frente  a ese punto también; el otro puntito es el asunto turístico y esto se 

manifestó del balneario Velo de Ninfa, se ha escuchado en redes sociales que está considerado, pero no existe la 

expropiación de los terrenos  no lo tenemos, porque en la administración anterior estábamos dando estos pasos 

pero falto un poquito de nosotros y no se consiguió la expropiación ya que los propietarios de los terrenos no 

querían vender y no existiendo el aval de una escritura nosotros podríamos invertir, pienso yo que primero tiene que 

ser la expropiación y luego el proyecto, y siendo competencias del consejo provincial y cantonal esperamos que nos 

den una mano, ya que es un lugar turístico, se ha tramitado la ampliación de la vía en el consejo provincial esta de 

darle seguimiento, hay que tomar empeño el momento de pasar la maquina poner cunetas, tengo otra inquietud al 

momento la vía Paquisha- Bellavista-Los Encuentros es utilizada por los vehículos de la empresa Lundin Gold, como 

hacemos para esta compañía nos ayude hacer un estudio Paquisha-Bellavista- La Cascada, ahora es la 

oportunidad, entonces el pedido de parte del GAD de Bellavista que nos ayude para que se haga este proyecto y se 

exige a la compañía colabore al respecto y que quede escrito en la propuesta que nosotros presentamos como 

gobierno parroquial. 

SEÑOR ALCALDE: Con el TEMA DE LA VÍA y precisamente ustedes están conscientes, usted don Victoriano como 

expresidente de la junta Parroquial saben que esas son competencias absolutamente de la Junta Parroquial, ósea 

más bien lo que ustedes pueden hacer y nos estamos dando cuenta lo que tienen que hacer, queda menos de un 

año que ya no ocupen esta vía y esto queda en historia, porque ya están haciendo el puente de los Encuentros más 

abajo y se llamaba que pasa por aquí la vía y jamás nos van a tomar en cuenta, pedirles a ellos que hagan los 

estudios de la vía Bellavista-La Cascada más pasamos el tiempo y de ahí el compromiso con el Consejo Provincial, 

yo he tratado el tema con el señor prefecto y nosotros incluido el municipio la prefectura hemos hecho las gestiones 

directamente al gobierno central, el mismo gobierno y la empresa se lavan las manos diciendo que ellos pagan 

regalías y están cumpliendo con la parte legal -jurídica que dice la misma  constitución, que nosotros a quien 

tenemos que exigir es al gobierno, para lo cual estamos esperando los estudios para exigir a la empresa Lundin sea 

parte de este importante proyecto; ósea señores miembros de la junta, señora presidenta, para conocimiento 

señores concejales nosotros estamos tras la gestión y lo podemos pedir solo con los proyectos, sin proyectos 

pasamos el tiempo vayamos donde vayamos con respecto señora presidenta lo de la vía esa es la razón, no 

podemos decir que con esto podamos sacar a la empresa Lundin; es más Bellavista se merece está más cerca  del 

proyecto minero, pero tampoco está constando como área de influencia directa; yo he hecho todas las gestiones  

igual que en la primera administración no fue posible que se considere porque ellos consideran otros frentes; muy 

cierto es que Paquisha esta concesionado el 70%  por la Lundin Gold, pero todavía no empiezan aquí con la 

exploración avanzada, están por empezar ahí a nosotros si nos dan mayor fuerza para exigir, en este momento ellos 

se lavan las manos , pero no por eso nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, estamos elaborando 

proyectos para exigir que nos tiene que ayudar porque es aquí donde se está siendo perjudicado de acuerdo a las 
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normativas que ellos tienen tanto en la parte ambiental, la parte social, la parte sonora, pero por este espacio 

estamos tratando de sacar algo. 

Con respecto al CENTRO TURISTICO: La misma ley nos permite avanzar, el estudio nos permite saber que 

necesitamos, igualmente necesitamos tener una legalidad y sabemos que hay una construcción, ya se ha enviado 

un técnico la hemos visto a la construcción está a un lado del proyecto que nosotros necesitamos, que nos toca 

expropiar quiera o no quiera el dueño toca poner el corazón duro, sabemos que no es de esta administración que se 

nos ocurrió hacer un balneario ahí; como usted mismo lo dijo don Minga no se ha hecho nada por haber legalizado 

estos terrenos este rato son de los dueños, nosotros únicamente somos dueños de las áreas verdes  pero esto la 

gente todavía no entiende que son áreas verdes; pero nosotros no vamos a comprar áreas verdes,  vamos a 

comprar el terreno que nos falta para completar el proyecto y mientras no esté listo el proyecto no podemos 

especificar que terreno vamos a necesitar para expropiar, estamos caminando en eso ya hay un avance del 40% del 

estudio fueron contratados bajo un plazo de tres meses, ya ha transcurrido la mitad del plazo para entregar, pero 

igual se considera los plazos de acuerdo como está considerado en la planificación. 

LO DEL PUENTE CARROSABLE: En verdad quien tiene que dar explicación es el prefecto, yo como consejero es 

como si ustedes estuvieran preguntando a un concejal que está haciendo usted por el municipio, pero compañeros 

para eso estamos en la institución, estamos para saber y dar respuesta porque esa es nuestra obligación; lo que el 

señor prefecto le ha manifestado a usted yo no estoy quitándole un punto ni una coma, es así como están las cosas, 

el prefecto manifestó y,  yo también me sume a ese criterio, porque esos estudios son anteriores, inclusive si hizo 

los estudios en el ECORAE en la anterior administración que yo estuve, y es cierto que hay que actualizarlos ya son 

cerca de diez años atrás cuando un jornal de obrero costaba doce dólares ahora vale cerca de  veinte; el Consejo 

Provincial ya estaba con el financiamiento y con el visto bueno, no sé si ya lo desembolsaron o está en camino, pero 

para poder contratar también se revisa la parte técnica y ahí es cuando tuvieron los inconvenientes y eso no lo sabía 

el prefecto  y es ahí cuando toco hacer un Stan Bey hasta que la parte técnica se actualice o se rectifique para 

poder continuar con el proceso; inclusive se ha tomado contacto con el contratista de ese entonces para que 

rectifique; hasta ahí es lo que conozco y podido hablar con el señor prefecto señor vocal don Victoriano, señora 

presidente, señores vocales  de la junta, y señores concejales para conocimiento de ustedes. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Si me permite señor alcalde  con respecto a lo que es los  estudios de 

arriba del balneario Velo de Ninfa nosotros anteriormente ya hemos aprobado el financiamiento de una forma 

responsable, para que se haga los estudios y en esos estudios nosotros ya toma en cuenta  la expropiación, 

entonces como ya lo dijo el señor alcalde hay que contratar con el total del terreno que se va a tener de ahí para 

poder expropiar es eso señores de la junta, señores concejales. 

SEÑOR ALCALDE: Eso es señores miembros de la junta si tienen alguna otra inquietud más respecto al mismo; 

respecto a los daños causados por las lluvias en calles de la parroquia ya se ha dispuesto que vaya un técnico e 

informe de lo que se pueda hacer inmediatamente para su reparación. 

SEÑORA ROSA LOZANO. - PRESIDENTE DEL GAD-BELLAVISTA: Señor alcalde agradezco una vez más que 

me de uso de la palabra, en si contarle que estuve reunido con el señor prefecto quien ha dispuesto que de forma 

inmediata se proceda con el  técnico para poder arreglar, es por eso agradecerle una vez más a usted y al señor 

prefecto que se han preocupado por nuestra parroquia y cantón, aprovechando señor alcalde sobre las aceras y 

bordillos que hay cerca de la entrada del puesto de salud de Bellavista usted sabe señor alcalde que se va a firmar 

el convenio del asfalto y es esta feo ahí para hacer eso incluso no es mucho para que nos pueda ayudar. 

SEÑOR ALCALDE: Yo puedo cumplir con este comprometido después del 15 de este mes, porque ahí está 

disponible el personal este rato todos los técnicos ocupados recopilando información para el PAC 2020 luego de 

esta fecha se podrá hacerse ese diseño. 

SEÑORA ROSA LOZANO. - PRESIDENTE DEL GAD-BELLAVISTA: Señor alcalde si usted me permito nosotros 

contamos en el GAD con un técnico, y podríamos avanzar con el proyecto de estudio de las aceras y bordillos. 

SEÑOR ALCALDE: Bienvenida su propuesta podrían hacerlo inclusive se podría realizar un convenio para realizar 

esta obra. 
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SEÑORA ROSA LOZANO. - PRESIDENTE DEL GAD-BELLAVISTA: De mi parte no hay inconveniente siempre y 

cuando cuente con el apoyo de los señores vocales, señor alcalde señores concejales eso lo que hemos querido 

tratar les vamos a dejar un oficio de constancia, hay cosas que no son de competencia pero nos pueden ayudar 

gestionando así como lo han venido haciendo, digno de felicitarlo bien por la parroquia de Bellavista, por el cantón 

usted como consejero nos ha venido apoyando y agradecerle por la oportunidad de estar aquí esperando que no 

sea la primera ni la última y así otro día podemos invitarlos a ustedes a sesión de concejo en nuestra parroquia de 

Bellavista serán bienvenidos, las puertas están abiertas siempre serán bienvenidos, igualmente señor alcalde que 

nos pueda acompañar el primero de febrero dijo el señor prefecto que ahora no nos va a fallar, estaríamos saliendo 

a las siete de la mañana desde el GAD de la Parroquia de Bellavista, esperando que nos puedan acompañar 

señores concejales para observar y caminar que es lo que hay que hacer del carretero Playón-Santa Cecilia, 

esperando que no sea la primera y la última gracias. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Si me permite señor alcalde respecto al arreglo de la vía, habíamos 

conversado el día de ayer con el señor director de obras públicas que el material que sale de la posa sea utilizado 

en la vía pública. 

SEÑOR ALCALDE: Haber señor concejal con lo que ha pedido respecto a la vía he dispuesto el día de hoy para 

que se arregle de la vía de la cascada hacia abajo y con este mismo material sirva para lastrar la vía. 

SEÑORA ROSA LOZANO. - PRESIDENTE DEL GAD-BELLAVISTA: Señor alcalde si se nos puede ayudar con el 

arreglo de las cunetas. 

SEÑOR ALCALDE: Lo que se pueda hacer con la gallineta nos comprometemos lo que tienen que hacer a mano le 

rogarían hace la gestión en el consejo provincial, también he dispuesto que se haga el arreglo en la cascada. 

SEÑOR VICTORIANO MINGA VOCAL DEL GAD DE BELLAVISTA: Discúlpeme, yo le quería decir aprovechando, 

el asunto de encausamiento de la quebrada de Bellavista, en estos días por ahí estuvo la maquina yo quisiera que 

vaya un técnico haga una inspección existen unas piedras grandes y es peligroso, por lo que pido que se haga la 

inspección. 

SEÑOR ALCALDE: he dispuesto que se haga los trabajos necesarios, yo mismo me voy a dar una vuelta y verificar 

los trabajos correspondientes, me disculpan tengo una reunión a las diez de la mañana, las puertas están abiertas y 

podemos atenderlos en otro momento y cuantas veces sea necesario mil disculpas 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Es importante que el consejo provincial colabore con la minga para lo que 

se está siendo. 

SEÑOR ALCALDE: La próxima semana el consejo provincial esta con las máquinas y se va arreglar la vía 

Conguimi-Chinapintza,  

SEXTO PUNTO. - CLAUSURA: bien un buen día a todos y queda clausurada la sesión cuando son las nueve de la 

mañana con quince minutos.  


