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para su aprobación. Inmediatamente er seño¡ concejar paurino sacatoro manifestó que deantemano agradecer por haber tenido este.rpu"io puru poder participar y obse.ua,algunas situaciones que pasan en la acta, también en ras otras sesiones uno comociudadano del cantón se escucha novedades pero cuando uno debe entrar a ra casa parapoder tocar y ver la realidad de quienes tengán razón o no, y frente a eso de *i p;; ;;tenido la voluntad de recibir esta documentación confonne el correo erectrónico qu".rta
enviado y adj unto archivo entonces de 1a convocatoria y he podido ucerca. u Iu oii"inul.revisar detenidamente y están los anexos que aice en cuda unu de las propuestas seencuentran argumentadas, no así que algunos adoquinados por ejemplo o ,"u 

"*i,t" 
yu tunonna técnica cómo va a sef una sora contratación creo o sea los valores todo a niver decantón el cont¡atista deberá asumir y curnplir con ro que está estipurado y eso también

hemos trabajado en otras instituciones así d" rrur"ru qu" no ,a puede pagar a un costomás alto u otro n'lenos sino como es una subasta grande er contratista sabrá cómoconstrxye a nivel de cantón y en cuanto a ras cubiefiás también es revisado y..ta.o,
costo de 137.000 algo más con centavos, en ello también agradecer a la voruntad de ra
compañera Jenny castro que tiene la rrisión de apoyar a las comuridades y señor alcardemi sana recomendación es de que se coordinará también en ot¡os presupuestos que haygaque.la parte ciudadana tengamos tal vez grupo rle 20 o 15 lideres qu" pu"du, ,", puni"ipZ,
en la previa elaboración de estos presupuestos para que también ras comunidades se
sientan más a gusto y los concejales tarnbién se sienta, Áás 

"omprometidos 
con el puebloy eso nomás de sugerencia, pero sin embargo viendo todo lo que dice el infonnefinanciero y también el informe de pranificación amparado en los artículos que

corresponde para cada caso y en función de que la inversión pública es puru au, ^i¡*servicio al ciudadano a [a ciudadana que está dint¡o del cantón yo no qui.i".u oporr. io.ejemplo la calle que ingresa del hospital a la ciudad de sigchos es el único punio donde
da u¡a mala imagen y un riesgo para todos ros que viaiairos a pesar de que eso ya estápasado el punto pero aprovechó para felicitar de qre 

"stu 
obra se haga Ui", y poi fu*,

señor alcalde cómo son rec,rsos públicos con er señor conhatista ," purd" 
"oruÉrrua 

puauque se haga bien hecho para que no estecemos con estos proble,ras despu¿s ¿e to o riaños o a veces no cumplen la vida útil y tiene que volver a poner dinero y eso misrrotambién sucede, anteriormente tal vez con átro alcalde construyeron .", ;;i;;condiciones y hoy que ya no vale es una perdida para recursos de las otras corrunidades
que no reciben beneficio y en función a otras obras que están aquí propuestas y t".ui¿,
con necesidades que generan de las comunidades tod-os tienen petióiones de hace atos ylas comunidades del cantón no han recibido por ello yo de mi parte solicitaría raflexibilidad y la oportunidad de participar en.rta rerrión para que sea aprobada estareforma y así tener o sea un orguro de poder participar en esta reunión yo de mi parte
mociono para que sea aprobado la reforma y'asi en e[ segundo debate también estarpresente y con eso también una areg a tener en nuestras comunidades o parroquias y conorgullo recordar cuánto recorrimos en una campaña electorar pensando en hacer en una
obra para mejorar los servícios de las comunidaáes y les invitóa todos to, .o-pur.ro, fle pongo la moción para que sea aprobada. Inmediaiamente señor arcalde manifiesta que
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hay dos mociones. seguidamente Ia señorita concejala Jenny crastro iadicó que yo retiromi moción es cierto bueno cómo hay otra ot.o unáliri, ahi podemos ot u."riO, no, uf,¡podemos revisar un poco más detenidamente ojará haya tiempo por er tema de las fiestasy apoyo la moción del compañero paulino sacatoro. Inmediatamente el señor afcalde
manifiesta que ha sido ¡etirada la moción presentada por la srta concejara J"*y ¿;;;
misma que apoya la moción presentada por el señor concejal pauliná sacatoÁ, en talvifud_dispongo que se proceda a receptar ras votaciones nominares. por secretaria seprocede inmediatamente er señor concejar oswaldo semanate manifestó que relacionado
a este tema pues creo que realmente es justo que el presupuesto de la municiparidad ar
haber la suerte de que haya un aporte del gobiemo hacia Ia municipalidad, poique estos
son recufsos extras que a través del gobierno central pues da a este -unicipil con Iu
ñnalidad de, o quizas por la buena gestión o la buena aiministraciór que lo rieva como
municipio y eso pues me parece una cosa muy interesante muy importante porque dentro
de estos proyectos están obras en ras comunidades que aún todavia no ieciüen v eso
concuerdo y concuerdo tainbién con la compañera Jenny de qué los presupuestos ad sean
pocos o bastantes lo que sea pero tenemos que tarnbién ser dist¡ibuidoi como usted ro
había dicho seño¡ alcalde, er papá tiene que dar a todos ros hijos y eso pues prácticamente
eso es lo que se está viendo y lo que se está haciendo dentro de esta reforma. tomando en
cuenta,las comunidades que desde hace rato como decía el compafrero pautío ;;;i; q;;
desde hace rato tiene la necesidad latente y nuestro compromisá y su compro.iso seáor
alcalde ha sido de llegar a todas ras comunidades con alguna pequeña obra y esto es digno
de felicitar y de agradecer a mis compañeros concejales de que haiga está predisposiclón
para trabajar en beneficio der pueblo y sóro para er puebro, porque la plata del estado y
los recursos públicos es para el puebro nosotros nom;s que tenemos es que administrar y
relacionado pues a esto también tenemos la oportunidad de revisai aunqr" he-oi
revisado y a toda esta situación y está todo justificada todo en orden y creo lue si hay
alguna cosa más que discutir lo haremos en el segundo debate con ario pr", .i ,oto á
favor de la moción carificada. seguidamente señor concejal paulino sacatoro y Ia señorita
concejala y Jenny castro se ratifican en er apoyo a la moción carificada. Inmádiatamentela señora concejala Jaqueline Zapata manifestó que hemos temdo, hemos estado
convocados a esta sesión extraordinaria lo único que si señor alcalde vuelvo a recalcar es
que en realidad los documenl0s que nos llegue con un poquito de más de anticipación y
eso siempre lo hemos pedido para otros poder analizainosotros nunca nos oponemos a
ninguna obra qué llegue a distintas partes de nuestro cantón y ahora que mucho me¡or que
sean tomados los lugares que no han sido tomados y quizás de eso ha ,ido rrr"si.u
molestias que a lo mejor estamos olvidando de argunos rugares ese ha sido el único
reclamo y quizás nuestras discordias señor arcalde y a lo mejo. po. eso se han tomado a
mal, no es eso cuando hay discusión 1as obras salende la mejor manera y me siento muv
contenta y quizás es el último año que estamos, yo quisierá que las cosas sargan de lá
mejor manera señor secretario si pásenos con anticrpación yo no supe de los documentos
en realidad porque estaba hasta sin intemet y no pude revisar nada de esto vine con ra
compañera y qué sorpresa estaban ros documentos aquí, el otro compañero no tiene
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conoclmiento a lo mejor no es porque él no quiera venir, esta stn hasta señal no le pudlmos
contactar para que venga y é1 también sea parte de eso porque, porque todos cuando
ponemos a hacer es todos o nadie si algo tenemos que discutir por eso mi voto es a favo¡
de la moción calificada. A continuación el señor alcalde manifestó que únicamente
quisiera hacer la ratificación en la propuesta de que se comparta también la partida 360
de adoquinado para las parroquias de Palo Quemado y las Parrpas es decir se agrega la
moción y se aprueba por unanimidad, con ello mi voto a favor de la moción calificada.
En tal virtud y de conformidad a la moción calificada presentada por el señor concejal
Paulino Sacatoro la misma que tiene el apoyo unánime de los cuatro señores concejales
presentes más el voto a favor del señor alcalde se adopta la RESOLTICION No 09-SE-
2018,. en la que consta.: API\OBAR EN PRIMER D\.UATE l.A SÉ?TIAL4 REFORMA
DEL PRESUPUEST'O GENERAL NEL GADMS- 2018. MEDIAN I: T'RASPASO Y

lpT 57 255

OUL: SE CONSIDEIAIA EL PROGlL tvtÍA 360 . DENOMINADA OBR4S PUBLICAS
EN I.A PARTIDA 360. 0.75.01.01.0t.03 ADOOUINADOS Dt: I/ANAS (:ALLES DEL

PAMPAS. STO.- CLAU Siendo las dieciocho horas con diez minutos el señor
alcalde declara clausurada

ACTA No.07 - 2018- GADMS - SE

En la ciudad de Sigchos. ca¡tón del mismo nombre en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal, e[ día Lunes 30 de Julio de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las once
con treinta minutos con [a presencia de las siguientes autoridades: Dr. Mario Andino
Escudero, alcalde del cantón y los seño¡es concejales: Sr. Paulino Sacatoro" concejal
altemo del señor concejal Lorenzo Ante, Sr. Oswaldo Semanate Corrales. Además
participa el Ec Julián F-odríguez, direc,tor filanciero, Lcda. Pa.tricia Jácome, analista de
presupuesto. Actua como secretario titular el Abg. Manolo Moya, y al no existir el
quórum correspondiente y al haber esperado por el lapso de treinta minutos a los señores
concejales, se levanta la sesión convocada legalmente y por disposición del señor alcalde

A}11'23 DE LA OIÜI)NANZA DEL PRESLIP(IESTO CENT'RAI- DEL CADMS, I.ITERII,

INI;OI?ME No 007-2018-GADMS- DI" DE ]:ECHA 26 DE J(tLlO DE 2018 S|-ISCRITO

ASIGNI] PAM ADOOI]INADOS EN LAS PARROO{IIAS DT: PAI,O O(IEMADO Y LAS
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de que se siente la razón correspondlente- En tal ürtud por secretaria se procedé a sentar
la razon misma que dice: RAZON.- En la ciudad de sigchos, a los treinta días del mes
de julio del 2018, siendo las l2Horas en presencia de los señores: Dr. Mario Andino
Escudero, alcalde del cantón sigchos; s¡ oswaldo semanate corrales, paulino Sacatoro,
concejales del cantón y los señores: Ec. Julián Rodriguez, director financiero, Lcda
Patricia Jácome, analista de presupuesto Abg. Manolo Moya, secretario del concejo
Municípal, se procede levantar la sesión coNVocADA legalmente para el día Lunes
30 de Julio de 201 8, a partir de las 1 I .H30, en virtud de la inasistencia de los señores
concejales. Ing Jenny cast¡o, sr orlando sillo, y sra Jaqueline zapata. cabe recalcar
que a los señores concejales se procedió coNvocAR mediante coneo electrónicos:
jennyc-0l08yahoo.es;sillo.orlando@vahoo.cor¡r jaquelinezapata2Ol5 @hotrnail.com.
De conformidad como lo demuestro con la captura de pantalla de los correos enviados.
Atentemeftte Abs. $ey*. Secretario del Concejo

1i..i...r-..

ACTA No. 08 - 2018- GADMS - SE

En el salón comunal de la comunidad de Malinguapamba del cantón sigchos, el día
Martes 3l de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con cinco minutos
se instala la sesión Extraordina¡ia del concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades: Dr. Mario Andino Escudero, alcalde del cantón y los señores
concejales: sr. Paulino sacatoro, concejal alterno del señor conce-ial Lorenzo Ante, sra.
Germa+ia Granja, coneejala alte,rna del s¡. orlando sillo. s¡. osw+ldo sernanate
conales. Ademrís participa el Ec Julián Rodríguez, director financiero. Abg. Juan pablo
siguencia, procurador síndico del GADMS. Lic. vinicio Lema, a¡alista de comunicación.
En este punto el señor alcalde. emite un saludo a los habitantes y dirigentes de las
comunidades de Malinguapamba, Quinta Tunguiche y euilagpa,rba y manifiesta que
anles de da¡ inicio a esta sesión voy a proceder a po-sesionar a la sra. cermania Granja,
concejala altema del señor concejal orlando sillo, en virtud de la inasistencia a las 2
sesiones anteriores por temas de salud. seguidamente el señor alcalde cede 1a palabra al
Ing. Ignasio Sacatoro, presidente de la Comunidad de Malinguapamba, quien dará el
saludo de bienvenida a las autoridades del cantón. posteriormente el Ing. Igracio sacatoro
manifestó un saludo las autoriciades presenres y a ios representantes de c¿da una de ia
comunidades que se han dado cita a esta sesión del concejo municipal ya que es la primera
vez que se ha sesionado en esta comunidad por lo tanto agadezco al señor alcalde por
hacer participes de estos actos que son importantes para toda la colectividad del canton,
y como siempre nosotros como dirigentes de cada una de las comunidades tenemos las
necesidades en propia en donde vivimos por lo cual ha sido una necesidad bastante de
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lucha, tal vez los dirigentes ya salieron en Ia cual y a ellos tambten quedaron en sueños
las obras y por 1o tanto de mi parte señor alcalde quiero agradecer aquí públicamente que
ahora va a dar la noticia que tanto esperabamos y vamos a ser el testigo en verdad quienes
mismo son los que apoyan para el desanollo para el proyecto pam la obra en la cual hemos
mencionado y seguimos escuchando, en la cual vamos a tener igual lo que yo estado
solicitando y conversando personalmente es la obra de la cubierta de Quinta Tunguiche ,
de aquí de Malinguapamba y 2 cerramientos del cementerio de Guantugloma y
Quilagparnb4 aspiro que ahora vamos a escuchar legalmente que eso sea una realidad y
que no sea una de las cosas que siempre hemos estado viviendo y muchas de las veces no
cree v por lo tanto señores miembros de cada una de las comunidades antes mencionadas
y también como de Cantón Sigchos quienes pertenecemos orgullosamente sean
bienvenidos y vamos a escuchar a las autoridades y concejales que están aquí, quiero que
den un visto bueno para así poder tener la obra y no en papeles sino en hechos, y
nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este su casa y la casa de nosotros aquí en
I\4alinguepamba. Inrnediatamente el señor alcalde menifiesta que s€ ha son'¡oeado a
sesión extraordinaria número 8 para este dia martes en el salón comunal de
Malinguapamba a las 14 horas, en tal vifud señor secretario tenga la bondad de dar
lectura el orden del día correspondiente. Actúa como secretario titular el Abg. Manolo
Moya, y existiendo el quórum reglamentario se inicia la sesión para tratar el siguiente
ORDEii DEL DtA: iERO.CO}{STATACIÓ|{ DEL QUÓRUM.- Se ha constatado ei
quórum por parte de secretaria, con 1a presencia de los señores conceiales: Sr. Paulino
Sacatoro, concejal alterno del señor concejal Lorenzo Ante, Sra. Germania Granja,
concejala alterna del Sr. Orlando Sillo. Sr. Oswaldo Semanate Corrales. 2DO.-
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
REALTZADA EL DiA VMR¡I'ES 27 DE JULTO DE 2018 Y LA RAZéN SENTADA
EN CONVOCATORIA No 007-2018-SE 30 DE JULIO DE 2018. por secretaria se
procede a 1a lectura del acta y la razón sentada en convocatoria No 07- 2018- SE y al no
existir ninguna observación es aprobada por los 3 señores concejales presentes, más el
voto a favor del señor alcalde. 3ERO.- CONOCIMIENTO ANÁLISIS y
RESOLUCIÓN LA APROBACIÓN EN SEGUNDO Y DEFINITTVO DEBATE LA
SÉPTIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GADMS- 2018,
Mf,DIANTf,, TRASPASO Y SUPLEMENTOS DE CRÉDTTO, Df,
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO f,N EL ART 23 DE LA ORDENANZA
DEL PRESUPTIESTO GENERAL DEL GADMS, LITERAL Tt) DEL ART 5? Y
LOS ARTÍCULOS 255, 256,257,259 y 260 DEL COOTAD E INFORMB No 007-
2OI8-GADMS. DF DE FECEA 26 DE JULIO DE 2OI8 SUSCRITO POR EL EC
JULIAN RODRÍGUEZ, DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMS. TOMA IA
palabra el señor alcalde quién manifiesta que creo que como autoridades responsables
con el pueblo lo que hay que haser es en este caso !o que han planteado los 1écnicos de la
institución municipal redistribui¡ los recursos existentes y nuevos para las comunidades
que no han sido atendidas en esta administración, algunas veces el alcalde dijo tengan
paciencia porque el dinero no nos llega en el primer año, nos llega año por año pero en
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esta ocasión hemos tenido la suerte de que por gestiones del alcalde de Srgchos como
presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hemos logrado
conjuntamente con el presidente nacional recuperar el 8.5% que fue retirado en ei año

2016 para que se incorpore nuevamente a la municipalidad, señores concejales como
ustedes saben tuvimos recortes presupuestarios 2016-2017 y Ia programación de 2018
con un presupuesto recortado de al¡ededor del 25 % que para el cantón Sigchos

significaba un promedio de I milión de dólares anuales, si hablamos de los 3 años estamos

hablando de 3 millones que obviamente se retiró por las circunstancias que todos
conocemos, por la situación económica que vive el país desde el año de 201 6, sin embargo
por gestiones hemos recuperado de ese 25o/o . 8.5Yo que es lo que hoy estamos a

redístribuyendo para poder hacer ias obras solicitadas cómo se dijo en el acta, el alcalde
de Sigchos no ha puesto obras que el quiere poner, sino en base a los pedidos que han

hecho las comunidades y ustedes son testigos ahora presentes de que por oficios y también
por el presupuesto participativo ustedes hicieron los requerimientos corno es el caso de
lm cerr*mientm de los cementerios de Quilagpanrba y Guantuglorna y de igual rnanera

las canchas cubiertas de Malinguapamba y Quinta Tunguiche, sin embargo hemos

considerado también qué por gestiones y al haber 1os recursos hemos puesto también un
adoquinado para poner en las calles que en algún momento se hizo un trabajo de

alcantarillado para esta comunidad de Malinguapamba y en fin hemos distribuido para

\r¿1ua ura ut ri15 tulllutuuttugs y palluquras ucr LallLUfl, a uÉ tluÉ 5tcltuu g5te gl utu IU

presupuesto de esta administración municipal todos hayan alcanzado algo hemos
distribuido en función de una realidad económica porque no solamente es de decir vamos
a poner cosas que no existen sino lo que podemos de acuerdo a los presupuestos hay un
documento anexo señores concejales en el cual se detallan todas las obras que vamos a
construir a partir de la aprobación cie ia reforma presupuestana de la cuai estamos en
tratamiento esperemos que como todas están justificadas con estudios desde la parte
administrativa y técnica haciendo lo que coresponde 1a parte del PAC y el PAI podamos
nosotros inmediatamente empezar a contratar para que las obras sean no solamente en
papeles sino que sean ejecutadas en cada una de las comunidades como ya una realidad,
agradecer a las comunidades también por recibimos y decirles porque estamos acá,
porque el alcalde de Sigchos ha venido sesionando en varias comunidades en donde algo
se ha hecho o algo se va hacer, lo hemos hecho en las Pampas en Palo Quemado en
Pilapuchin, lo hemos hecho en Chugchilan lo hemos hecho en lsinlivi y ahora estamos
aquí en ssta comunidad convocando a los beneficiarios de esta refoma presupuestaria
que son ustedes compañeros nosotros somos funcionarios públicos y nuestra obligación
es que los recursos que son de1 pueblo se conviertan en obras para la comunidad, en tal
sentido señores concejales pongo en consideración el punto del orden del día para su
análisis y resolución en segundo debate compañeros concejales. Inmediatamente el señor
eonceial Oswaido Sert!*rate elllitió ur-' saludo a los asistertes de las distintas somtmidades
de la panoquia Isinlivi, como es Malinguapamba, Quinta Tunguiche, Quilagpamba,
Guantugloma, Samilpamba , y quienes están presentes en esta tarde un saludo muy cordial
de parte de este servidor, relacionado al punto número 3 si bien es cierto nosotros ya

ú6
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hemos analizado y aprobado en primer lnstancra esta retbrma e[ presupuesto del 20 t8 en
el cuai pues contempla algunas obras qué se piensa construir en la panoquia Isinlivi, cómo
lo ha dicho el señor alcalde todas están justificadas y todos están con sus respectivos
estudios y son ejecutables eso es una de las cosas importantes al aprobar un presupuesto
o una reforma que sea ejecutable que se pueda hacer que se pueda cumplir, entonces eso
es algo importante porque si bien es cierto anteriormente se hacía de poner un presupuesto
pero llegado el caso al hacer el estudio en bien sobrepasaba o bien faltaba y por eso ha
quedado ias obras inconclusas sin terminar, porque no se ha preveido primeramente con
los estudios y ahora la ley detennina que mientras no haya un estudio no hay presupuesto
entonces ese es el tema en esta refo¡ma. es terrible la ausencia de nuestros compañeros
concejales, no sé cuál hayan sido sus razones pe¡sonales a esta sesión realmente si es una
pena no porque realmente cuando yo he estado enfenno en el momento de safar los puntos
de la operación tuve que trasladarme a una sesión a Sigchos y espero pues que todas las
personas estamos a ese riesgo no de las enfermedades pero esperemos ver cuáles son las
razones ]¡ por qué no han asistido. creo que con esto ¡.o rogaré señor alcalde de que e!
señor director financiero nos haga una pequeña explicación y para que también escuché
la población la forma en la que se está llevando la reforma al presupuesto 2018.
Inmediatamente el economista Julián Rodríguez manifestó que el proceso de reforma
presupuestaria surge en primer lugar de un proceso de planificación, como ya se dijo aquí
la pianificación viei.ie dado en fr¡nción de L:s requerii¡iieriios de la ciuda,jai¡ia es decir Ios
procesos que se hicieron antes del presupuesto participativo los ciudadanos ahí
presentaron algunos requerimientos, estos requerimientos fueron recogidos por la
dirección de planificación, con posterio¡idad nosotros tuvimos un incremento
significativo del presupuesto de más de un millón de dólares, cómo dirección financiera
comunicamos <ie ese montó a la ciirección <ie planit'icación para que ese dinero <iistribuya
en f'unción de los requenmientos de las diferentes urgencias que tiene el cantón,
obviamente revisadas por la máxima autoridad y 1os técnicos de acuerdo a los estudios
que existen, entonces se hicieron esas priorizaciones, esa priorización y luego se remitió
a la dirección financiera y nosotros hemos presentado el respectivo informe para que el
concejo apruebe esa propuesta, se encuenfan en un documento como ustedes pueden ver
los justificativos enviados por la dirección de planificación y los documentos que nosotros
también tenemos aquí presentados los informes correspondientes que fueron sobre la base
de estos informes de estos documentos aprobados en primera instancia, y en el prirner
debate se hizo una ref,orma únicamente de distribuir en el programa de obras públicas 360
del adoquinado que estuvo con el monto de 210.286,81 y ese fue el monto que estuvo
inicialmente puesto de manera general para todas las ob¡as del cantón , luego en el primer
debate se aprobó la distribución que sea para directamente en el Cantón Sigchos el
adoquinado de Palo Quemado y el adoquinado de las Pampas que está recogido ya en una
segunda matriz, qué es la que se está discutiendo en este mor§ento en consecuenoia oreo
que a partir de la segunda matriz presentada por la dirección financiera es lo que el
concejo tiene que tomar la decisión, ahora esas son fundamentalmente las obras que se

modificó a partir del primer debate, pero claro en términos generales son varios los
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programas porque en los cuales está dlstribuido toda la relbrma presupuestana, podemos
definir aquí en primer lugar tenemos el programa 110 qué es administración general
donde están todas las reformas operativas de la institución, bueno es una cantidad bastante
numerosa no cierto, 110 administración general luego el programa 120 administración
financie¡a, en el programa 130 comisaría municipal, en el programa 140 registro de datos
públicos, en el programa 150 administración de recursos y desarrollo organizacional, en
el 160 comunicación social 170 cuerpo de bomberos 180junta Fotectora derechos en el
210 educación 220 turismo y deporte 230 gestión social y patrimonio cultural, 310
planificación territorial , 320 gestión ambiental y de riesgos, 330 abastecimiento de agua
potable v alcantarillado 340 camal y 360 Obras Públicas. en estos prosr¿unas está
destruido todos los recu$os suplementarios que el gad municipal de Sigchos los obtuvo
últimamente, no sé si con eso sea suficiente o necesitan alguna información adicional.
Seguidarnente el señor concejal Oswaldo Semanate agradeció la explicación del
economist¿ Julian Rodríguez especialmente para que la población conozca la forma de
tr*bajar y la f*rma de hacer las eosas dentro de la rntrnieip*1id*d, en tal sentide pres al
ser algo prioritario para el beneficio del pueblo y en beneficio en este caso de la parroquia
Isinlivi yo mociono de que se apruebe con las modificaciones que se hizo en e1 primer
debate en lo que es la partida 360 se apruebe en segundo y definitivo debate la séptirra
reforma del presupuesto general del gad municipal 2018 rnediante traspaso y suplementos
de ürédiio, ,ie eo¡'rfon¡¡idad a io esr¿¡l¡lecido Éii el art 23 de ia úrdeiiaitza del presu.puesto
general del GADMS, literal h) del art 57 y los artículos 255,256,257,259 y 260 del
COOTAD e informe No 007-2018-GADMS-DF d e fecha26 de julio de 201 8 suscrito por
el Ec Julián Rodríguez, director financiero del GADMS. Inmediatamente toma la palabra
el señor concejal Paulino Sacatoro quien emite un saludo a los presentes, agradecer por
ia presencia y también cómo no agradecer a ios compañeros <iirectores dei gacÍ municrpal
quienes estiíLn en estos momentos presentes para llevar este acto público y aqui los
recu¡sos públicos al ser públicos deberían se¡ manejado siempre de esta manera para que
toda la ciudadanía pueda ser participe de los fondos públicos que se generan en el estado
vienen a través de los impuestos, tal vez minas y petróleo explotación a nivel nacional a
través de ellos recolectado por medio de impuestos que vienen a cada uno de los Gads,
municipales, provinciales y GAD parroquiales de los cuales el señor alcalde en fu¡ción
de las atribuciones, de las nonnas constitucionales que le permite ejecutar obras, presenta
a través de sus técnicos y piaaificación al seno del concejo donde la rnisma será discutida,
debatidas y analizadas para su definitiva aprobación, en ello lamentar la ausencia de los
otros compañeros concejales, personas algo así alguien de ustedes hayan podido dar su
voto y presencian con su agradecimiento y por ello compañeros invitar cuando hay que
elegir a gente comprometida y de ello tarnbién como no apoyar la moción del compañero
Oswaldo Semanate, yo de mi parte apoyo y sea calificada y proceda a la votación sin
ernbargo t*mbiér tor.I&r e* coasider*eiót 1as obras que están estarernos vigilantes
invitamos a todos los compañeros para estar vigilantes que el señor alcalde no tenga esos
obstáculos dentro de los dos meses correspondientes que estará modi{icado el PAC y
también el PAI y poder ejecutar ya que ese sería un logro gran ünportante de haber pasado
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un mes en el gad rnunicrpal apoyando a la admimstración púbhca, ya que no estamos
administrando o sea apoyando al señor alcalde o a la administración municipal sino a las
necesidades del pueblo porque al pueblo es lo que debemos y gracias a ia votación
estamos aunque sea por un mes aquí por ello yo si quiero solicitar un fuertisimo aplauso
señor alcalde por haber torrado esa decisión esas son mis palabras muchísimas gracias.
A continuación el señor alcalde manifiesta que al estar calificada la moción presentada
por el señor concejal Oswaldo Semanate dispone que por secretaría se proceda a receptar
las votaciones nominales. Por secretaría se procede. Inmediatamente la Sra. concejala
Germania Granja emite un saludo a los presentes, lamentablemente tenemos la ausencia
de los señores conce-iales desconozco su ausencia fü notificada. estoy acá señor alcalde
señor alcalde, señores de acá de la parroquia Isinlivi, soy suplente del señor Orlando Sillo
en este caso quiero apoyar a Ia moción para que todos los anhelos del señor alcalde y sus
ofrecimientos concluyan ya que esa es la voluntad de é1, en este nuevo presupuesto del
2018 queda aprobada la moción señor secretario. seguidarnente el señor concejal paulino
saeatoro se ratific* en el apoyo a Ia nroeión ealificada. Posteriormente el señor concerial
Oswaldo Semanate se ratil.rca en el apoyo a la moción calificada como proponente. A
continuación el señor alcalde manifestó que agradeciendo a los señores concejales y a la
señora concejala por el compromiso que tienen con las comunidades porque para eso nos
eligieron ustedes, para que estemos aqui sesionando, buscando recursos para poder
ejeeutar ias oii¡as eir la comutidad y efecfivaifierrte deci¡les que coil aii voto
prácticamente ya quedaria aprobado y me toca a mí poner en ejecución ya las obras y eso
será en el tiempo más corto ojalá podamos eÍnpezar ya en 2 meses a construir las obras,
hay que hacer un procedimiento posterior pero creo que de aqui en 2 meses empezaremos
ya con la construcción con eso mi voto a favor de la moción calificada señor secretario.
En tai virtu<i y cie contbrmidad a la moción calificada presentada por el señor concejal
oswaldo semanate la misma que tiene el apoyo de los señores concejales. paulino
Sacatoro, y Sra Germania Granja, más el voto a favor del señor alcalde se adopta la
RESOLUCION No 010',SE-2018,. en la que consta.: A?ROBAR EN SE(;WDO y

4To.- cLAUsuRA. siendo las quince horas con veinte minutos el señor alcalde declara
clausurada la sesión.

i--9
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ACTA No. 09 - 2018- GADMS - SE

En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal, el dia Jueves 06 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis
horas se instala la Sesión Extraordinaria de1 Concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades: Dr. Mario Andino Escudero, alcalde del cantón y los señores
concejaies: Lorenzo Ante, Ing. .Ienny Castro Maldonado. Sr. Orlando Sillo, Sra. Jaqueline
Zapata. Adernás participa el Ec .Iulián Rodríguez, di¡ecto¡ financiero, Lcda. Patricia
Jricome, analista d€ presupu€sto, [cd*. Ana Gareía, direetora de desarrollo humano, Tlgo
Oscar Zamora, Arq. Edgar Aguilar, director de planificación, lng. Mayra Cargua, técnica
de planificación. Actúa como secretario titular el Abg. Manolo Moya, y existiendo el
quórum reglarnentario se inicia la sesión para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
IERO.CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se ha constarado el quórum por parte de
secretaia, existiendo la asister¡cia de 4 señües concejales y la inasistencia dei señor
concejal Oswaldo Semanare. 2DO.- LECTURA Y APROBACIÓN nnf, ACTA DE
LA SESIÓN REALIZADA EL DiA MARTES 31 DE JULIO DEL 2018. POT

secretaria se procede a la lectura del acta, en este punto la Srta concejala .Tenny Castro
manifestó que en atención a la lectura del acta en atención a la convocatoria No 008.
Sesión exiraoniinaria de fecha 3 i rie juiio de 20i 8, señor alcalde yo tengo que manifesfar
que aquí se incumplió todo lo que establece también la ley , porque si bien es cierto usted
tiene que esperar a la inasistencia injustificada de los señores concejales por 3 veces
consecutivas, en esto está existiendo y participando la Sra., suplente Germania Granja en
calidad de suplente del concejal Orlando Sillo , pero no está legalmente su participación
entonces yo por rni parte no he sido participe de eso, por tanto yo no apruebo esa acta
señor alcaide. Inmediatamente el señor concejal Orlando Sillo indico que de igual manera
señor alcalde. Seguidarnente la señora concejala Jaqueiine Zapata manifestó que como
acaba de dar lectura esa acta el señor secretario tampoco yo tengo mi asistencia ahí por
lo tanto no apruebo, yo he justificado con mis certificados médicos por [o que no he
podido acudir, yo no apruebo esa acta señor alcalde. El señor concejal Lorenzo Ante
ma¡ifestó que en vista de quejusto en ese mes estuve de licencia y estaba reemplazando
el concejal Paulino Sacatoro, como se llama abstengo mi voto. E1 señor alcalde indico
que usted debería salvar su voto porque no estaba en funciones. El señor concejal Orlando
Sillo indicé que de igual m¿nera ]ro salvo mi voto porque no estaba en esa sesión.
lnmediatamente el señor alcalde indico que está aprobado por el alcalde señor secretario
continúe con el orden del dia. 3ERO. - CONOCIMI-ENTO ANÁLISIS y
RESOLTJCIÓN LA APROBACIÓN EN SEGUNDA DISCUCION LA
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL PRORROGADO DEL AÑO

/ü
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2018, DE CONFORMIDAD A I-O ESTABLICIDO [,N §,L ART 322 DÍ,L
COOTAD, ART 107 DEL CÓDIGO DE PLANIF'ICACIÓN Y FINANZAS
PTIBLICA§, ART 83 DE SU REGLAMENTO GENERAL Y MEMORANDO No
GADM.DF-2018-305 M DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2OT8 SUSCRITO
POR EL EC. JULIAN RODRÍGUEZ, DIRECTOR FINANCTERO DEL GADMS
Y MEMORANDO No 287-GADMS-PS DE FECHA 05 DE, DICIEMBRE DE 20tB
SUSCRITO POR EL ABG. JUAN PABLO STGUENCIA, PROCURADOR
SÍNDICO DEL GADMS. Toma la p¿labra el señor alcalde quién dispone que se dé
lectura de los documentos habilitantes eritomo al punto en tratamiento. Por secretaria se
procede dar lechra el memorando No 287 GADMS-PS de fecha 05 de diciembre de 2018
suscrito por el Abg Juan Pablo Siguencia. Seguidamente el señor alcalde manifestó que
en sesión anterior se solicita el criterio jurídico razón por lo que se ha incorporado e1

infonne del procurador síndico en tal virtud pongo en consideración señores concejales.
Inmediatamente el señor concejal orla¡do sillo manifestó que en realidad en la sesión de
ayer en la sesión ordineria nos pedimos que haya un criterio jurídico, pere en el criterio
juridico nunca dice si es procedente o no es procedente, aquí tenemos del señor jurídico
y especialmente est¿í hasta mal escrito dice en la sección del concejo y lo que se pide es
el informe jurídico para ver si es pertinente o no la pertinente o sea no sé cómo es el
informe del señor jurídico. seguidamente la señorita concejala Jenny castro manifestó
que si bieo es ciefto en la sesión exraordiflaria que se realizó el d{a de a¡,er pues haltlanros
sobre, debatimos sobre el presupuesto pronogado para el año 2018 y para todos es una
confusión lo que es presupuesto prorrogado pues en muchas instituciones seccionales se
confunden porque en la misma ley dice, que se aprueba con 1o que es el presupuesto
inicial pero la ley se hace referencia y yo señor alcalde por esa misma razón solicité el
informe juridico y el criterio jurídico para ver sobre qué fundamentos <iicen en elterna de
la distribución porque este informe juridico que está presentado por el señor procurador
síndico mas hace referencia a lo que es el monto no está sobre 1a distribución la misma
ley hace referencia al presupuesto prorrogado pero sobre el monto entonces no hablarnos
nada de distribución y la ley no impide distribuir entonces yo le digo cuál es el
presupuesto del municipio sabemos bien cuál es el presupuesto inicial por tanto yo señor
alcalde hice rris consultas también pertinentes a esto y la referencia sobre ta distribución
es lo que nosotros necesitamos, no ha sido distribuido por tanto yo no puedo no apruebo
y mociono no aprobar este presupuesto. Inmediatamente el señor alcalde manifestó que
cada dirección y cada director tiene sus funciones y sus competencias, la dirección
juridica ha hecho todo lo que tiene que ser tal como lo establece la nonna jurídica y el
jurídico lo que he hecho es sustentar desde e[ punto de üsta legal lo que ayer ya se
discutió, es decir aquí hay un presupuesto prorrogado y estabiece la ley que hay que poner
en consideración del legislativo para su aprobación, de no hacerlo ya es responsabilidad
de oada uno de ustedes pero el ejcsr*tivo ha heeho el proeedimiento tal como lo estableco
la ley, en tal sentido si ustedes no aprueban, el otro procedimiento es que pasa por el
ministerio de la iey y se ejecuta desde el primero de enero, en tal sentido señores
concejales hay una moción que dice que no se aprueba si hay otra moción les pido señores
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que emitan o aprueban esa moción. La señorita conce¡ala J enny Castro manif'esto que

bueno frente a esto también es cómo habíamos manifestado todo confuso y cómo está

relacionado, la ley dice es ai monto pero no impide en el tema de la distribución que le
dije, si bien es cierto que al no existir apoyo por parte del concejo porque considero que
para el resto de compañeros también no está claro y además que el informe j urídico no
establece lo que nosotros le pedimos que este, no quisimos que ponga lo que dice la misma
ley porque eso nosotros ya lo sabemos, entonces además señor alcalde usted misrno
siempre ha sido acostumbrado a manejar así mismo simplemente también usted podía
aprobar solo con un concejal, y no de gana podía habemos puesto en consideración y
como usted dice que va aprobar por el ministerio de la lev, apruébelo, vo ya hice una
moción que por mi parte no se apruebe. El señor alcalde preguntó si hay respaldo a la
moción o quizás hay ot¡a moción. Seguidamente el señor concejal Orlando Sillo
manifestó que en ¡ealidad nosotros no estamos para negar la aprobación si no que nosotros
queremos es que se esclarezca como ddimos ayer, la verdad es que nosotros también
hemos asesoradq en verdad en etras instituciones y han heeho trna planiflc*ción para los
4 o 5 meses si se han hecho una planificación no estri pasado solamente lo que es el
presupuesto 2018 entonces ahi es lo que nos viene 1a confusión a nosotros o sea no
estamos bien y por eso es lo que nosotros pedimos el memorando del análisis jurídico,
entonces a nosotros eljurídico tan nos pasa sólo io que habla la ley o sea no habido otra
clase ir¡clugo ilosotros queienios saber si es que éi dice si es procedente o flo ss
procedente, eso nomás queremos y no tenemos eso señor alcalde, entonces con eso en
esto nosotros éste como legisladores incluso la documentación también no llegó a tiempo
como es, no hemos sacado todo el análisis como debe ser y entonces por eso yo igual
apoyó la moción presentada por la compañera Jenny Castro. A continuación el señor
alcaide maniñesta que eslii caiiñcada ia moción presenta<ia por la señorita concejala
Jenny Castro, dispone que por secretaría se proceda a receptar las votaciones nominales.
Por sec¡etaría se procede. Inmediatamente enseñar concejal Lorenzo Ante rnanifestó que
relacionado al punto número 3 lo que es resolución de aprobación en segunda discusión
de la ordena¡za del presupuesto general prorrogado del a.ño 2018, yo creo que ese

presupuesto ya hemos aprobado en el año 2017 para todo el año 2018 yo creo que no es
necesario otra vez aprobar son mismos, igualmente estri aprobado no hay ningún cambio
yo creo que simplemente como decía con un concejal puede aprobar yo apoyó la moción
calificada. Seguidamente la señorita concejala Jenny Castro se ratifica en el apoyo a la
moción calificada como proponente. lnrnediatamente señor concejal Orlando Sillo ernite
su voto a favor de la rnoción calificada. Seguidamente la señora concejala Jacqueline
Zapaia emite su voto a favor de la moción calificada, a continuación el señor alcalde
manifestó que desea hacer su voto razonado, primero agradecer a los directores que
fueron los que contribuyeron con toda la infbrmación que se envió para el procedimiento
a la di¡eeción financiera y agradecer a los téenicos y di¡ector de la dirección financiera
porque el trabajo que ellos hicieron es lo que establece la normativa y la ley de un
presupuesto prorrogado, y efectivamente lo que establece la ley es eso , qué la sugerencia
qué hace el director Financiero en su memorando y corroborado por el asesorjurídico así
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que etbctivamente se haya cumpiido con lo que establece la norma todos los
procedimientos en tal sentido al no haber y al hacer la negativa de los señores concejales
de los cuatro señores concejales la ley lo que dice es que el primero de enero regirá tal
cual está enviado a legislativo tal como reza en la ley que es obviamente con el carácter
por el Ministerio de la Ley, en tal sentido pues mi voto en colltra de quienes están en

contra del pueblo del cantón gracias señor secretario siguiente punto. En tal virtud y de

conformidad a la rnoción calificada presentada por la Srta concejala Jenny Castro la
misma que tiene el apoyo de los señores concejales. Lorenzo Ante, Orlando Sillo, y
Jaqueline Zapata, y el voto en contra del señor alcalde se adopta la RESOLUCION No
011-SE-2018.. En 1a que consta .: §E:LF'BUEBA LA ORDENANZA DEL PRE§UPUIiST'O
GIjNERAI., PROMTOGADO DI;I- AÑO 2()] 8. POR E], MINISI'ENO DD LA T,}¡Y*4"TO,.

CLAUSURA. Siendo las diecisiete horas con quince minutos el señor
.-." ::;:-'- ..

clausurada la sesión. l"rÍ.,,Éñ r.,f . ,)
.-;

ACTA No. 10 - 2018- GADMS - SE

En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal, el dia Jueves 27 de Diciernbre del año dos mil dieciocho, siendo las ocho
horas eon diez minutos se instala la Sesión Extraordinaria de1 Concejo Municipal,
convocada legalmente, con la presencia de las siguientes autoridades: Dr. Mario Andino
Escudero, alcalde del cantón y los señores concejales. Oswaldo Semanate, Lo¡enzo Ante,
Actúa como secretado titular e1 Abg. Manolo Moy4 al NO existir el Quorum
reglamentario para dar inicio a la sesión el señor alcalde dispone que se siente 1a razón
ccrrespondiente. Por secretaria se proceCe a sentar la Razón que antecede. R,AZON.. En
la ciudad de Sigchos, a los veinte y siete días del mes de diciembre del 2018, siendo las
08H10 minutos en presencia de los señores: Dr. Mario Andino Escudero, alcalde del
cantón Sigchos; Sr Osrvaldo Semanate Corrales, Lorenzo Ante, Concejales del cantón, se
procede levantar la sesión CONVOCADA legalmente para el día Jueves 27 de
Diciem'ore de 20i8, a partir de las 0EH00, en viriuci de ia inasistenoia de ia señora
concejala Sra Jaqueline Zapata. Cabe recalcar que a los señores concejales se procedió
CONVOCAR de rnanera personal el dia miércoles 26 de dicier¡bre de 201 8 , a las 09H00
en la sala de1 concejo municipal.

Atentamente.
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