
  

 

SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA No. 002-O-GADMP-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

M.I CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE. 

En la ciudad de Paquisha, a los veinte 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 Mario 

Cordero, concejal Daniel Guaillas, concejal Benito Hernández, concejal Cleber Salinas, dirige la presente sesión el 

Sr. Ángel Vicente Calva Jiménez alcalde del GADMP, actúa como secretario el Dr. Jorge Edgar Carrión Piedra 

Secretario General del GADMP. 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1 Constatación del quorum reglamentario;  

2 Apertura de la sesión a cargo del señor alcalde; 

3 Aprobación del Orden del Día planteado. 

4 Aprobación del Acta Nro. 001-O-GADMP-2020, celebrada el día jueves 9 de enero del 2020 

5 Conocimiento, análisis y aprobación del proyecto de Carnavales “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 

FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL TRADICIONAL FESTIVAL DE CARNAVAL PAQUISHA 2020 

6 Conocimiento de todas las reformas de traspasos dentro de un mismo programa ejecutadas hasta el 

23 de diciembre del 2019 por un monto de usd 207.423.94.  

7 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  AUSENTE 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ  PRESENTE 

4.   SR. CLEBER SALINAS  PRESENTE 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE   PRESENTE 

INTEGRANTES CINCO 
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Segundo punto: Apertura e instalación de la sesión a cargo del señor alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: señores concejales muy buenas tardes un saludo a cada uno de ustedes, agradecerles por la 

presencia y la atención a la convocatoria que se ha hecho para el día de hoy, para tratar este punto importante 

como son las festividades de carnaval y declaro inaugurada la presente sesión siendo las dos de la tarde con 

cuarenta minutos; siguiente punto señor secretario. 

Tercer punto: Lectura y Aprobación del orden del día Planteado. – 

 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO EL PUNTO DE ORDEN 

2.- SR. DANIEL GUAILLAS POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ POR LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO EL ORDEN DEL DIA 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADO 

VOTACION TOTAL CINCO 

 

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

PRESENTES RESUELVEN (R.004) APROBAR EL ORDEN DEL DIA PLANTEADO. 

Cuarto punto:  - Aprobación del Acta Nro. 001-O-GADMP-2020, celebrada el día jueves 9 de enero del 2020. 

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

jueves 9 de enero del 2020, 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 APROBADA 

2.- SR. DANIEL GUAILLAS APROBADA 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADA 

4.   SR. CLEBER SALINAS APROBADA 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  APROBADA 

VOTACION TOTAL CINCO 

 

 

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

RESUELVEN (R.005) APROBAR EL ACTA ANTERIOR DE SESION DESARROLLADA CELEBRADA EL DÍA 

JUEVES 9 DE ENERO DEL 2020. 

 

SEÑOR ALCALDE: Siguiente Punto 

Quinto punto: Conocimiento, análisis y aprobación del proyecto de Carnavales “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 

FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL TRADICIONAL FESTIVAL DE CARNAVAL PAQUISHA 2020” 
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SEÑOR ALCALDE: Señores concejales tiene ustedes un borrador del proyecto turístico para las festividades de 

carnavales que como es de nuestro conocimiento de nuestra tradición y de nuestra cultura aquí en el medio y en el 

país de las festividades de carnavales, talvez no esta tan nutrida económicamicamente, pero se quiere hacer lo 

mejor y estamos aquí para analizar y buscar la mejor resolución para poder que en estas fiestas de carnaval darle 

realce a nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestras tradiciones y de esta forma que exista bienestar para nuestra 

gente y los que vienen de afuera y todos quienes sean parte de estas festividades que se les haga, si existe 

cualquier criterio señores concejales eta abierto el análisis para tomar las mejores decisiones. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Señor alcalde si me permite, señores concejales, señor secretario de mi 

parte señor alcalde,  usted ya lo dijo los recursos son pocos que existen en realidad no podemos hacer mucho, pero 

por la importancia que tiene de dar realce a estas festividades culturales que nos caracterizan siempre, aquí señor 

alcalde corregir un poco la promoción turística que se hace en lo que respecta al seco de yamala, creo que es un 

animal que ya esta en extinción creo que no lo podemos promocionar en proyecto cultural, también existe un error 

de tipeo porque en el programa esta dos veces repetido carrera de carretillas, y para quien a elaborado el 

programa hacerle conocer que Paquisha es reconocida a nivel nacional e internacional, eso nomas señor alcalde 

antes de que pase a la aprobación para que se haga las respectivas correcciones si es  pertinente señor alcalde. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Creo, que el proyecto esta sustentado en base a la constitución, pero mii 

pregunta va allá, si bien es cierto en este presupuesto se habla solo del tema de aquí de la cabecera cantonal donde 

es la playa sol caliente pero mi pregunta es hay algo de apoyo para los otros dos balnearios o no hay apoyo de aquí 

de este presupuesto. 

SEÑOR ALCALDE: como año a año en realidad el municipio ha cogido aquí como costumbre y como institución 

hacerlo todo el programa la municipalidad, en otros municipios entregan cierta cantidad de dinero a la empresa 

privada hace la programación, aquí como tradición se lo hace en la quebrada la Chinguiata y no está considerado 

para otros lugares como es de Bellavista y Nuevo Quito, está el presupuesto, para hacerlo aquí solamente, talvez 

alguna inquietud más al respecto. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: si entonces de acuerdo a la constatación de que no se incluya aquí dice 

playa Sol Caliente, laguna de Sisan y malecón de Mayaycu que cada día están convirtiéndose más en atractivos 

turísticos muy visitados entonces ese era mi inquietud, No debería constar en el proyecto, entonces esa sería mi 

inquietud. 

SEÑOR ALCALDE: El Proyecto hace mención a lugares turísticos; es decir quien llegue a estas festividades puede 

recorrer estos lugares por ser recursos naturales como la quebrada de Mayaycu, La Cascada de Bellavista hay 

pocos lugares como estos en toda la Amazonia, por eso esta constando en el Proyecto. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Entonces que se incluya en el Proyecto la Cascada de Bellavista. 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Muy buenas tardes señor alcalde, señor secretario, compañeros 

concejales un saludo a cada uno de ustedes bueno existe un error de tipeo respecto   al año esta 2018, y debería 

ser 2020,  señor secretario que se corrija y  felicitarle al señor Ingeniero Fabian Castillo que ha hecho este proyecto;  

como ha mencionado el compañero Cleber Salinas  sería muy importante apoyarles a cada parroquia, pero 

lamentablemente contamos con el presupuesto mínimo, pero supongo que cada parroquia estará elaborando su 

programa para estas fiestas de carnaval, eso nomas señor secretario tome nota del tipeo nada mas de mi parte. y 

lanzo la moción para que se apruebe el presente proyecto.  
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SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: De mi parte como ya lo hemos revisado anticipadamente y que por la 

falta de recursos no se ha podido colaborar con las otras parroquias y con las correcciones hechas de mi parte 

APROBADO. 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Con las respectivas modificaciones APROBADO el proyecto. 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: Buenas tardes señor alcalde, compañeros concejales y señor 

secretario yo voto POR LA MOCION DEL COMPAÑERO DANIEL GUAILLAS. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Con las respectivas aclaraciones mi voto ES A FAVOR. 

SEÑOR ALCALDE ÁNGEL CALVA: A favor de la moción planteada. 

VOTACION:  

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 

 
2.- SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 

3.   SR. BENITO HERNANDEZ POR LA MOCION 

4.   SR. CLEBER SALINAS A FAVOR DE LA MOCION 

5.   SR. ANGEL CALVA ALCALDE  A FAVOR DE LA MOCION 

VOTACION TOTAL CINCO 

 

 

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

RESUELVEN (R.006) APROBAR EL PROYECTO DE CARNAVALES DENOMINADO “PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Y FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL TRADICIONAL FESTIVAL DE CARNAVAL PAQUISHA 2020”. 

 

SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO DE TODAS LAS REFORMAS DE TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO 

PROGRAMA EJECUTADAS HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR UN MONTO DE USD 207.423.94. 

 

SEÑOR ALCALDE ÁNGEL CALVA: En este punto señores concejales es para conocimiento de ustedes de los 

traspasos que se ha hecho desde finanzas de conformidad a las autorizaciones de concejo mismo que se ha hecho, 

siempre respetando la normativa legal, cualquier inquietud señores concejales. 

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Aquí revisando todo el cuadro estadístico, los aumentos y disminuciones 

en que consiste. 

 

SEÑOR ALCALDE ÁNGEL CALVA: Lo que corresponde a aumentos por ejemplo es cuando un proyecto equis 

estuvo considerado un monto y saca de otro al uno le disminuye y al otro le aumenta.  

 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Mi pregunta por aquí hay un tema de agua del barrio La Pangui que 

existe 5.000 dólares en disminución, pienso que es porque no se ha ejecutado.  

 

SEÑOR ALCALDE ÁNGEL CALVA: Esa era mi pregunta porque en la Pangui no se ha intervenido. 
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EN CONSECUENCIA, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR MAYORIA DE SUS INTEGRANTES (5) 

PRESENTES RESUELVEN (R.007): DAR POR CONOCIDAS TODAS LAS REFORMAS DE TRASPASOS 

DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA EJECUTADAS HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR UN MONTO 

DE USD 207.423.94. 

 

SEPTIMO. - PUNTO: CLAUSURA: Bien por agradecerles señores concejales, y sin haber mas que tratar siendo las 

quince horas con treinta minutos doy por clausurada la presente sesión. 

 

 

 

 

 

 


