
 

 

ACTA No. 002-E-GADMP-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE 

En la ciudad de Paquisha, a los VEINTITRES días del mes de ENERO DEL AÑO 2020, previa 

convocatoria realizada por el señor alcalde señor Ángel Vicente Calva Jiménez, en el salón de 

sesiones del Concejo Municipal se reúnen los señores concejales: Mario Cordero, Daniel 

Guaillas, Benito Hernández, Cleber Salinas, preside la sesión el señor Ángel Vicente Calva 

Jiménez, actúa el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad de Secretario General.  
 

ORDEN DEL DÍA: 

• PUNTO UNICO. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LA 

PROPUESTA DE REFORMA QUE INCLUYE TRES MODALIDADES: SUPLEMENTO DE 

CREDITO DE ACUERDO AL ANALISIS DE LAS PARTIDAS DE INGRESO CONSIDERADAS EN 

ESTA REFORMA, DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO  2019 Y NUEVOS 

PROYECTOS DE INVERSION POR UN VALOR DE $ 1’769.373.70 DOLARES, DESTINADOS A 

LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, ADQUISICION DE ACTIVOS Y GASTO 

CORRIENTE; TRASPASO DE RECURSOS ENTRE DOS PROGRAMAS, DE ACUERDO A LA 

MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS POR ADMINISTRACION DIRECTA POR UN VALOR DE $ 9.136.69 DOLARES 

PARA FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL, CONSIDERANDO RECURSOS QUE SE DISPONIA 

PARA PERSONAL EN OTRO PROGRAMA; Y, TRASPASO DENTRO DE UN MISMO 

PROGRAMA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ACERAS Y BORDILLOS, PERSONAL Y 

ADQUISICION DE MATERIALES POR UN VALOR DE $ 50.000.00 DOLARES. 

 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales bienvenidos a esta sesión de carácter extraordinaria,  

estamos tratando este importante punto, para poder partir este nuevo año ya con lo que 

tiene que ver con los proyectos y planificación que tenemos luego de haber cerrado 

prácticamente con esto cerramos todas las cuentas de lo que se ha hecho el año 2019 y para 

poder empezar con los procesos y proyectos del año 2020, es este punto que estamos 

tratando el día de hoy como lo estábamos diciendo todas las instituciones del estado, 

precisamente en este mes se cierran económicamente lo del año anterior  e iniciar este año, 

por lo que la última semana de enero y el mes de febrero prácticamente retomamos las 

actividades, entonces señores concejales están con el borrador en sus manos ustedes lo 



 

hayan leído, analizado y si existe alguna inquietud respecto al mismo estamos aquí para poder 

aclarar.  

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS:  Señor alcalde, compañeros concejales, señor secretario, 

señora Financiera, reciban un cordial saludo de quien os habla, entiendo es que el millón 

setecientos sesenta mil dólares de este presupuesto mueven los $ 9.136 y los 50.000 dólares 

que es para aceras y bordillos, es así o estoy equivocado. 

 

ECONOMISTA PATRICIA CUENCA. - DIRECTORA FINANCIERA: Señor alcalde, señores 

concejales, señor secretario general dando respuesta a la inquietud del señor concejal son 

diferentes los 9.000 dólares  corresponde segun el plan de contratación de personal del año 

2020 que pasa talento humano se tenia previsto contratar dos técnicos uno en planificación y 

el otro en obras públicas que son dos programas diferentes entonces como se va a 

implementar el programa de aceras y bordillos de ahí se va hacer la contratación de los 

técnicos, necesitamos traspasar al programa donde se va a estar el proyecto,  entonces este 

dinero ya esta incluido en el presupuesto del año 2020 que se aprobó el 10 de diciembre y son 

los traspasos de partidas y el recurso que  estaba destinado para personal pasa a personal 

mismo pero en otro programa, y el de 50.000 dólares se tenia previsto en el plan de inversión 

de una obra considerada para aceras y bordillos para la ciudad y cantón Paquisha por 50.000, 

de conformidad al proyecto esta para ser contratada por administración directa, este recurso 

hay que distribuirlo a cada uno de las partidas de remuneraciones y para la adquisición de 

materiales de construcción que requiere el proyecto, de acuerdo al proyecto que presento 

planificación esta considerado para seis meses.  

 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales por aclararles también algunas obras que están 

financiadas y que no se avanzaron a contratar el 2019 porque ya se nos cerró el programa y 

nosotros no podemos arrancar si no tenemos aprobado este punto, luego de aprobado el 

punto de orden ya podemos empezar a con las obras que están pendiente contratar, pese que 

ya tenemos el financiamiento no podemos contratar. 

 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: Buenos tardes señor alcalde, compañeros concejales, 

señor secretario, señora Directora Financiera, me podría informar si en esta reforma esta lo de 

la cubierta de la Escuela Héroes de Paquisha. 

 

SEÑOR ALCALDE: Si esta aprobado, que por razones de que se cerro el sistema el día 24 de 

diciembre de 2019 y se abrió el 2 de enero del 2020, pero si existe la contribución del Consejo 

Provincial, si se aprueba esta reforma el día de mañana se empieza con la construcción de las 

obras, igualmente informo señores concejales que esta no es la última reforma de este año, 



 

ya que luego de que llegue el financiamiento de los proyectos presentados, tendremos que 

nuevamente aprobar para que pueda ingresar al presupuesto vigente. 

 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: En lo que respecta a la adquisición de la buseta, quisiera 

saber si en el valor que consta de $ 83.000 esta incluida la parte que contribuye en Consejo 

Provincial o son solo del GAD municipal. 

ECONOMISTA PATRICIA CUENCA. - DIRECTORA FINANCIERA: Esta considerada ya, igualmente 

existe ya el convenio, en otra partida consta el costo del mantenimiento si tenemos en el 

presupuesto aprobado lo que consta aquí es el costo exclusivo del vehículo. 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: Lo del vehículo oficial como está el proceso. 

SEÑOR ALCALDE: Ya se subió al portal, pero no hubo oferentes, en este año vamos a continuar 

con el proceso y lograr adquirirlo sin aranceles, en este año y luego de aprobar esta reforma 

empezaremos a continuar con este trámite hasta llegar a la adquisición, si existe alguna otra 

inquietud como ya se los dije que cada que necesitemos tendremos que hacer las reformas 

necesaria para continuar con las obras del cantón, si no hay ninguna inquietud señores 

concejales  

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS:  Lanzo como moción que se apruebe esta propuesta de 

reforma del presupuesto.  

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales está en consideración la moción del compañero concejal 

Cleber Salinas pregunto si tiene respaldo; la misma que la tiene; por lo tanto, señor secretario 

sírvase tomar votación: 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien señor alcalde, compañeros, señor secretario, señora 

Directora Financiera  que nos acompaña, señor secretario, de mi parte señor alcalde en vista de 

que es un reglamento que hay que cumplir por ende como concejo estamos aquí para apoyar 

con el crecimiento de nuestro cantón y que mejor que también se haga la reforma para poder 

engrandecer a nuestro cantón y por ende  pueda prestar el servicio de aceras y bordillos; 

porque hay muchas personas con discapacidad que se merecen caminar por una área de estas 

sin miedo y sin peligros de que un carro le vaya atropellar; también de mi parte ya que estamos 

en este proyecto se considere también el área de arriba del redondel ya que es peligrosa  de 

que alguna persona vaya a existir un accidente y como es una área bien transitada , es una vía 

principal quien conduce a diferentes barrios como Santa Cecilia, Bellavista Nuevo Quito y es el 

núcleo donde se reúne la gente a coger el transporte, pido se tome en  cuenta esas parte de mi 

parte sin tener más que decir MI VOTO ES A FAVOR DE LA MOCION PLANTEADA POR EL 

COMPAÑERO CLEBER SALINAS. 



 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: POR LA MOCION DEL COMPAÑERO CLEBER SALINAS 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: POR LA MOCION DEL COMPAÑERO CLEBER SALINAS 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS:  POR LA MOCION 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA: POR LA MOCION PLANTEADA POR EL SEÑOR CONCEJAL CLEBER 

SALINAS. 

 
Votación: 
. 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 
3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 
5.   SR. ANGEL CALVA JIMENEZ APROBADO 
INTEGRANTES CINCO 

 

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

PRESENTES RESUELVEN (R.009): APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA QUE INCLUYE TRES 
MODALIDADES: SUPLEMENTO DE CREDITO DE ACUERDO AL ANALISIS DE LAS PARTIDAS DE 
INGRESO CONSIDERADAS EN ESTA REFORMA, DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 
ECONOMICO  2019 Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION POR UN VALOR DE $ 1’769.373.70 
DOLARES, DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, ADQUISICION DE 
ACTIVOS Y GASTO CORRIENTE; TRASPASO DE RECURSOS ENTRE DOS PROGRAMAS, DE 
ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
BORDILLOS POR ADMINISTRACION DIRECTA POR UN VALOR DE $ 9.136.69 DOLARES PARA 
FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL, CONSIDERANDO RECURSOS QUE SE DISPONIA PARA 
PERSONAL EN OTRO PROGRAMA; Y, TRASPASO DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO DE ACERAS Y BORDILLOS, PERSONAL Y ADQUISICION DE 
MATERIALES POR UN VALOR DE $ 50.000.00 DOLARES. 
 

 SEÑOR ALCALDE: Agradezco a ustedes señores concejales su asistencia para aprobar el punto 

convocado, siendo las quince horas con treinta minutos. se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

 



 

 


