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concelo P¡ovincral está más alejado de Ia parte que es en nuestro caso y el territorio y
con el Gad municipal prácticamente llega a cero la competencia que es del consejo
provincial, entonces muchas leyes están realizadas desde escritorio y no acorde a lás
verdaderas realidades de los tenitorios sin embargo ya está una ley también que ya hay
que cumplir, entonces bueno con esa aclaración yo apoyo la propuesta ia moción
presentada por el compañero osrvaldo semanate. A continuación el señor alcalde
manirlesta que al estar calificada la rnoción presentada por el señor concejal oswaldo
semanate dispone que por secretaria se proceda a receptar las votaciones nominales. por
secretaría se procede. Inmediatamente los señores/as concejales Lorenzo Ante, Jenny
castro. oswaldo semanate. orlando sillo. v Jaqueline Zapata consignan sus votos a favor
de la moción calificada. A continuación el señor alcalde consigna su voto a favor de la
moción calificada. En tal virtud y de conformidad a la rnoción calificada presentada por
el señor concejal oswaldo semanate, ra misma que tiene el apoyo de ros 5 señores
concejales presentes más el voto a favor de1 señor alcalde, se adopta la RESOLUCTON
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No 0G* - SO - 2018 en l* que consra: A(ITORIZ_AR LA DELEGACIóN DE

4TO.-
coNocrMrENTo, ANÁLrsrs y REsoLUcrón r,a aúioñE¿cróN AI,
SEÑOR ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL GADMS, PARA QUE
CONCURRAN A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EL DiA T,TíNNTS ¡d»T
NOVIf,MBRE DE 2018, A PARTIR DE LAS 1OH3O, DE CONFORMIDAD A LA
BOLETA ÚNrCn DE NOTIFICACIóN No 530378, CON LA FINALIDAD DE
RESPONDER A LA DENT]NCIA PRESENTADA POR EL SR. SEGTTNDO
FRANCISCO ALARCóN ENRÍeuEz. Toma ra palabra er sefror alcalde quien
dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a los documentos habilitantes entomo
al punto en tratamiento. Por secretaria se procede a dar lectura de la boleta única de
notificación No 530878. Documentos que se anexan. Toma la palabra el señor alcalde
quién rnanifiesta que como ya habíamos discutido un poco sobre este tema pone en
consideració¡ el punto del orden det día- Inmediatamente el señor concejal oswaldo
semanate manifestó que volviendo a ratificar la intervención a través de la constancia
del punto del orden del dia, si es necesario pues simplemente hacer una aclaración no, de
que de alguna manera hay una obligación de Ia institución municipal de atendei el
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requerimiento de un trabajador que ha cumplido con sus años de trabajo, de servicio en
la institución, aclarándose de que de alguna manera en su debido momento 1o ha
gestionado, pero cómo que no se lo ha tomado en cuenta no y el señor ha ¡ecurrido hasta
el Ministerio del rrabajo para hacer escuchar su necesidad , su pedido su criterio entonces
eso implica que a través que de los juzgados pertinentes lo citan a una audiencia de
mediación para establecer acuerdos y tratar de que el patrono cumpla con sus obligaciones
con este trabajador, entonces en ese sentido compañeros concejales y señor alcalde es
menester que se cumpla con estas actividades ya que usted como ejecutivo pues es la
persona indicada quien tiene que acudir a estas audiencias conjuntamente con el señor
procurador sindico para oue se lleaue al mejor acuerdo y a la mejor solución tanto el señor
trabajador como con la institución, en tal sentido yo mociono que se autorice al señor
alcalde y procurador síndico del GADMS, para que concurran a la inspectoría del trabajo
el día viemes 30 de noviembre de 20i8, a partir de las 10h30, de conformidad a la boleta
única de notificación No 530878, con la finalidad de responder a la denuncia presentada
por el sr. segundo Francisco Alarcón Enríquez. Inmedistamente la señorita concejala
Jenny castro apoya la moción presentada por el señor conce.ial oswaldo Semanate. A
continuación el señor alcalde manifiesta que al estar calif,rcada la moción presentada por
el señor concejal oswaldo semanate dispone que por secretaria se proceda a receptar las
votaciones nominales. Por secretaría se procede. Inmediatamente los señores/as
concejales Lorerrzo Ante, Jeflny castro. oswaldo semanaie, orla¡rdo siiio, y iaqueline
Zapata consignan sus votos a favor de la moción calificada. A continuación el señor
alcalde consigna su voto a favor de la moción calificada. En tal virtud y de conformidad
a la moción calificada presentada por el señor concejal oswaldo semanate, la misma que
tiene el apoyo de los 5 señores concejales presentes más el voto a favor del seño¡ alcalde.
se adopta la RESOLUCION No 065 - SO - 20LB en la que consta: A ¡_iL'OR¡Z_AR Al, SR

CLAUSURA.- Siendo las horas con treinta y íninutos el
1a

ACTA No. 049 - 2018- GADMS - SO

En la ciudad de sigchos, cantón del mismo nombre en la sala de Sesiones del GAD
Municipal, el día Miércoles 05 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las ocho
ho¡as se instala Ia Sesión ordinaria del concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades: Dr. Mario Andino Escudero, alcalde del cantón y los señores
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concejales: 'l'lgo. Lorenzo Ante. lng. Jenny castro Maldonado. Sr. oswaldo semanate
corrales sr. orlando sillo casilias. sra. Jaqueline Zapata. Además participa et Abg.
Juan Pablo siguencia, procurador síndico del GADMS. Lic. patricia Jácome, analista
de presupuesto, Ec Julirim Rodríguez, director financiero del GADMS. TIgo. Oscar
Zamora, Ing. Mayra Cargua. Arq. Edgar Aguilar, director de planificación. Actua como
secretario titular el Abg. Manolo Moya, secretario del concejo, con la finalidad de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: TERO.CONSTATACIóN DEL eUóRUM.- Se ha
constatado el quórum por parte de secretaria, existiendo la asistencia de 5 señores
concejales. 2DO.- LECTURA y APROBACIóN DEL ACTA DE LA SESIóN
ORDINARIA REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE
2018. Por secretaria se procede a la lectura del acta y al no existir observación es
aprobada por los 5 señores concejales, más el voto a favor de1 señor alcalde. 3ERo.-
CONOCIMIENTO, ANÁLTSIS Y RESOLUCIÓN LA APROBACIÓN EN
PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL
PRORP.OG,dDO DEL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO
EN EL ART 107 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PUBLICAS, ART 83 DE SU RI,GLAMENTO GENERAL Y MEMORANDO NO
GADM.DF-2018.305 M DE FECTIA 29 DE NO\.IEMBRE DE 2018 SUSCRITO
POR EL EC. JULITIN RODRicuEz, DIRECTOR FINANCTERO DEL GADMS.
Toiria la palabra el señor alcaide quien dispone que por secieiaría se proceda a dar
lectura a los documentos habilitantes entomo al punto en tratamiento. por secretaría se
procede a dar lectura del memorardo No GADMS-DF-2019-305-M de fecha 29 de
Noviembre de 2018 suscrito por el Ec. Julián Rodríguez, directo¡ financiero del
GADMS. Memorando No GADMS-Dpr-2017-301-M de fecha 22 de noviembre de
2ú18 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director cie planificación, anexa planificación
opefativa anual y plan anual de inversiones para el presupuesto prorrogado 2019.
Memorando No GADMS-DA-2017-768-M de fecha 04 de octubre de 2017 iuscrito por
el rlgo oscar Zamora, director administrativo del GADMS. Anexo comisaria
Municipal, programa I30- 2018 Memorando No 129-GADMS-CM-201ó de fecha 13
de septiembre de 2017 suscrito por la Abg. Elvia A¡cos, comisaria municipal.
Memorando No GADMS-RDP-2OI 7-02 1 -M de fecha 05 de septiembre de 2017 suscrito
por el Dr Marco Hidalgo, registrador de la propiedad. oficio No 070-2017-GADMS-
sG de fecha 20 de septiembre de 2017 suscrito por el Abg. Manolo Moya, secretario del
concejo municipal. Memorando No GADMS-cB-2017-0182-M de fecha 25 de
septiembre de 2017 suscrito por el Lcdo. camilo viteri, jefe del cuerpo de bomberos.
Memorando No O24-GMS-JCPDS de fecha 04 de septiembr e de 2017 suscrito por el
Abg. Mario Artos, miembro del JCPDS. Memorando No 009- uEMJMF-R de f,echa l0
de diciembre de 2017 suscrito por el Lcdo. Flavio Andino, rector de la UEMJMF.
Memorando No 441-DDS-D-2017 de lbcha 10 de octubre de 20lz srscrito por el Dr.
Iván Gornezjurado, director de desarrollo sustentable. Memorando No 442- DDS-D-
2017 de fecha 06 de octubre de 2017 suscrito por el Dr. Iván Gomezjurado, director de
desarrollo sustentable. Memorando No GADMS-DoPF-2}L7 -261-Mde fecha 11 de
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octubre de 2017 suscnto por el tng. oswafdo Vásquez, dlrector de obras públicas del
GADMS. Borrador de ordenanzaparala aplicación del presupuesto general prorrogado
del año 2018. Documentos que se anexan. Toma Ia palabra el señor alcalde qüen
manifiesta que en meses anteriores habíamos enviado a dos técnicos del GAD municipal
para que reciban una capacitación respecto de cólno esffuctura{ un presupuesto
prorrogado y con esa capacitación obviamente sea estructurado desde la dirección de
planificación y la dirección financiera, por lo que quisiera pedirle a la licenciada patricia
Jácorne que haga un resumen de cómo fue estructurada la documentación para que los
señores concejales tengan pleno conocirniento e indicando de qué la base fundamental
es el presupuesto 2018. La señorita conce_iala Jennv castro preeuntó en dónde fue la
capacitación por lo que el señor alcalde contestó que fue en la ciudad de Baños
organizado por la Asociación de Municipalidades, Regional 3 por 2 días.
lnmediatamente la Lcda. Patricia Jiíaome manifestó que la normativa para este proceso
lo acabo de leer el señor secretario general, lo que establece para los Gads es el artículo
83 del Reglarnento de! Código Orgánico de planificación .¡ Finanzas públicas, en la que
dice que en el año que se posesiona las autoridades de elección popular regirí el
presupuesto inicial del año anterior, es muy clara la base legal por lo tanto se presenta
el presupuesto que fue aprobado para el año 2018 como presupuesto pro*ogado 201 g

para su ejecución desde el primero de enero del 2019 hasta que se posesionen las nuevas
autoridades, sieiido el valor de ia. c22.42a,52 tañto en itgresos colno gastos, ustedes
debieron haber ¡evisado y verificado qué es el mismo presupuesto que se aprobó para el
año 2018 que está como presupuesto prorrogado 201g para su ejecución en el primer
semestre del año 2019, eso es en reswren señor alcalde y señores concejales y si tienen
alguna pregunta o alguna inquietud. seguidamente el señor alcalde indicó que está claro
pofque eso es parte de ia nonna, entonces se ha estructurado, en tai sentido señores
concejales por lo que pongo en consideración. posteriormente toma la palabra del señor
concejal oswaldo semanate quien manifiesta que bueno paru emwzar el debate yo
quiero hacer una consulta no, creo que para eso estamos dentro de ella mi preocupación
es de que al estar o constar en el orden del día la aprobación en primer debate eitamos
haciendo un proceso como que estuviéramos normalmente aprobando un presupuesto,
entonces mi inquietud es de que de alguna manera es el mismo presupuesto como bien
claro lo manifiestala ley, pero de alguna manera nosotros tenernos obras ya ejecutadas,
dineros compror¡etidos dentro de este presupuesto, la inquietud surge es porque de
alguna manera la ley dice que el presupuesto proruop¡ado no se puede topar, cómo
pagamos las obras que estamos en este momento ejecutando si es que el presupuesto ya
no se puede topar, además está hecho a t¡avés de una reforma, yo sé qué.es el
presupuesto 2018 pero cómo establecimos no, claro la ley dice que hasta que venga Ia
otra ley sigue este mismo presupuesto 20r8 , entonces caso contrario no sería ningún
tipo de aprobación porque sigue vigente el presupuesto 201g, entcrnces esa es mi
inquietud y aqui están los compañeros directores y técnicos que no sepan dilucidar estás
inquietudes para poder llegar a un debate. EI señor aicalde indicó que es una consulta
jurídica, razón por lo que el abogado Juan pablo Siguencia explico que ponerles en
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conocimiento la situacrón del tema presupuesto prorrogado para e[ cambro de
autoridades en indicarles nada más como un antecedente, el coorAD no habla
exclusivamente lo que es un capitulo en Ia cual se establece el procedimiento para la
aplicación del presupuesro prorogado, el código orgánico de planificación y Finanzas
Públicas en su articulo 107 y 108 habla de lo que es el presupuesto pronogado del
gobierno central, pero no en este caso de los gobiemos autónomos descentralizados a
raiz de la creación, a raiz de la creación del código orgánico que es en el año 2010 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas se ha hecho algunas
modificaciones en el 2004 se hace una modificación al Código Orgánico de
Planificación v Finanzas Públicas en la cual se incluye ya el tema del presupuesto
prorrogado en el artícuio 107 y 108 para los gobiemos autónomos descentralizados
municipales y también y en el 2014 se crea el reglamento para ia aplicación del código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a qué quiero llegar con esto de aquí
compañeros concejales para conocimiento que realmente si es se puede decir un vacio
que se tiene desde el 2010 hasta la actualidad, si bien en et 2014 quiso el señor
presidente de la república porque el reglamento es emitido por el presidente de la
República regular el tema de los presupuestos prorrogados, pero no reguló en su
totaiidad, en el aficulo 83 del reglamento de aplicación del código de planificación y
Finanzas Públicas habla lo que decia el compañero concejal y con toda razón que para
el canifiio de auforidades se corrsidera para el cambio de las nuevas autoridades se debeiá
tomar en cuenta que el presupuesto que entrara en vigencia es el presupuesto que fue
aprobado anteriormente, en este caso es que aprobamos nosotros el 10 de diciembre del
2017 y el que entró en vigencia los primeros dias de enero de 201g, comparto la
situación de lo que decía el compañero concejal que no se debería aprobar acá por parte
del concejo municipal el tema cie ningún acto legislativo normativo, pero esa parte de
ahí no está normado en la ley, no dice exclusivamente hágase o no se haga, de 1o que sí
más bien compañeros concejales debo indicarles que hay observaciones por parte de la
contraloría General del Estado, si nosotros nos revisamos a ver los informes de
Contraloría hecho a anteriores administraciones en otros gobiernos municipales,
obviamente son criterios , pero esos criterios han generado que se convierta en una glosa
para las autoridades de aquellos momentos y puedo decir criterios porque, porque no
hay una normativa para la aplicación del presupuesto prorrogado, en base a esos c¡iterios
los auditores de algunos gobiernos municipales les han glosado y les han observado en
el tema de gue, de que el ente legislativo no aprobó el presupuesto prorrogado el año
que va a hacer el cambio de las autoridades, entonces ahí les puedo indicar esa parte y
compañeros concejales obviamente es del criterio de los audito¡es que se ha convertido
lo que es en una glosa, entonces en esa parte de acá compañeros concejales al menos al
tener el antecedente de que ha sido observado por parte de los organismos de control, el
hecho de que no se haya agobado lo que es el presupuesto prorrogado ratihcado el
presupuesfo para el 2018, lo que ya dijo el compafrero concejal es verdad nosotros, el
compañero director financiero, la compañera técnica se va a ratificar el presupuesto para
la ejecución del año 2018, en el tema de las obras que decía el compañero concejal
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práctlcamente están quedando rnconclusas, sr bien es cierto el articulo 213 del
COOTAD nos mand¿ a nosotros la prohibición a los gobiernos autónomos
descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales que el ultimo semestre no se
podrá comprometer los recursos públicos que no constan en el presupuesto inicial,
entonces es lo que se ha hecho acá no se ha comprometido lo recursos pirblicos del
últirno semestre que no constan en el presupuesto inicial, pero si podemos nosotros
comprometer sea en el mes de enero del 2019 , febrero, ma¡zo, abril, mayo, lo que está
en el presupuesto inicial, sí podemos comprometer eso nosotros hay otra situación
compañeros concejales que tenelros que tomar en cuenta, e[ mismo 213 tamb.ién nos da
la salvedad en casos dice la lev que establezca en casos excepcionales que establezca la
ley , entonces en casos excepcionales en este caso se puede considerar yo que sé en una
emergencia que sí se pueden comprometer los recursos públicos para dar cumplimiento
esa emergencia que se genere, pero eso va a ser todo un proceso, más bien lo que si
actualmente no tenemos obras, a lo mejor que estén siendo traspasadas o vayan a pasar
para ejecutarse en el año 2019 que no consten en el presupuesto inicial, todas las obras
y todos los compromisos que tenemos pendientes para ejecutar en el año 20!9 consta
en el presupuesto inicial. es así que nosotros tranquilamente podemos ejecutar al 100%
lo que está en el presupuesto inicial, sino compañeros concejales si nosokos no
pudiéramos es tocar un centavo del presupuesto, cómo se cumpliría con las obligaciones
que tiene en si la niism¿ institucióii pública, una de las o'uligacioaes dei pago de las
remuneraciones empleados públicos y el pago de remuneraciones a trabaja«lores,
entonces en si la ley nos da en esta parte la salvedad no, de que nosotros lo que
planificarnos para la ejecución del 2018 1o podemos seguir ejecutando para el año 2019
lo que si no podemos hacer traspasos de créditos o reformas para cumplir unas nuevas
obligaciones eso dice ei 2i3 ciel coorAD compañeros concejales, entonces más bien
yo sí puedo en este caso pedirles y recomendarles compañeros concejales que realmente
hagamos este acto nonnativo ratiticando el presupuesto 201 8 porque, porque ese es el
titulo y es el sentido, ya dijo el compañero director financiero que prácticamente consta
todo lo que está en el presupuesto 2018 con la finalidad a Io mejor de evitamos sanciones
en [o posterior por parte de 1os organismos de control, nuevamente recalcarles
compañeros concejales que si bien es cierto hay una sentencia de la corte constitucional
en ia cual se deja sin efecto las enmiendas constitucionales, tomarán en cuenta que
anteriomente por enmiendas la asamblea nacional dejó les quito ia potestad a la
contraloría General del Estado el hecho de hacer las auditorías de gestión, pero ahora
ya regresó nuevamente como protesta de la contraloria General del Estado hacer las
auditorías de gestión y esto es 1o que estamos haciendo aquí es gestión, entonces vamos
a ser observados a lo mejor en el tema de que, que se hizo o no se hizo, entonces eso
ponerles en conocimiento señor alcalde y compañeros concejales. Inmediatamente el
señor concejal Oswaldo Semanate manifiesta que queria también prcgrrntar o sea, esto
sería tal vez pata la dirección financiera, se puede pagar las obras que estamos
ejecutando porque han dado anticipos, algunos estarnos ejecutando planillas, entonces
se puede seguir pagando hasta mayo de 2019 entonces esa es mi pregunta, yo me he
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revisado, ciaro es el mismo presupuesto del 2018 todo está dentro de eso, mi
preocupación también es a través de las reformas, no pasa nada en las reformas que se
hizo, son como 7 reformas que se han realizado, dentro de ellas está el presupuesto
comprometido del 2018, tomando en cuenta que las obras son netamente del presupuesto
inicial, entonces eso también quería preguntarles a ustedes , si hay como seguir pagando
esto y concluir las obras, por lo que la Lcda. Patricia Jácome contesto que nosotros
estamos cumpliendo con lo que establece el art 213 del COOTAD, bueno lo acabo de
decir el señorjurídico de que en el último semestre en que se posesionan las autoridades
de elección popular no podrán contraer compromisos que no consten en el presupuesto
inicial, por lo tanto ahi va justamente la contestación a su pregunta. nosotros a partir del
14 de noviembre, nosotros no hemos contratado, no hemos adquirido ningún bien o
servicio u obra que no esté en el presupuesto inicial para poder currplir con lo que
establece la ley y todo 1o que se hizo a través de reformas, nosotros se contrató, se
adquirió antes del 14 de noviembre y eso se liquidará hasta el 31 de diciembre, nosotros
a partir del lero de enero de 2019 simplernente se ejecutara lo que se pueda ejecutar, si
hay obras que fueron contratadas, esas por simple lógica no se va a volver a contratar
aunque conste en el presupuesto inicial , eso se quedara para ser eliminadas esas partidas
en el presupuesto del 2019, pero como son adquisición de bienes y servicios, pago de
gasto en personal, eso no nos prohibe la ley para que nosotros podarnos eiecuta¡,
prácticarrreirie esto esta direcciorrados es a obras que nosotros lógicaniente si no esüi eir
el presupuesto inícial no se va a poder contratar ni pagar, entonces todo lo que se hizo
en el año 201 I a través de refomas, eso ya se contrató antes del 14 de noviembre y se
liquidara hasta el 3 1 de diciembre. El señor concejal oswaldo semanate pregunto qué
pasa si supongamos elt una obra falta dinero, ya no se puede firmar un contrato
compiementario. La Lcd¿. Patricia Jácome contesto que si en una obra faita drnero eso
se re liquidara con la totalidad de la partida que esta hasta el 31 de diciembre, por lo que
el señor concejal oswaldo semanate índico que ahí si queda claro de que algunas obras
que no se pudo o no abasteció el presupuesto inicial indudablemente quedaría
inconclusa, me irnagino yo porque si hasta el 31 no podemos pagar, o sea podemos pagar
hasta el 3 1, liquidar las obras que estamos construyendo y supongamos que no podamos
concluir y falto dinero indudabiemente va a quedar inconclusa, entonces no se podía y
ahí viene una contradicción, se supone que la obra inicial podemos ejecutar, el
presupuesto inicial hasta mayo en este caso, por eso no esta tan claro la situación. El Ec.
Julián Rodriguez indico que en este caso mi criterio es que cualquier obligación que
quede pendiente al 3l de diciembre y no se pueda pagar hasta mayo, es decir la actual
adrninistración tiene que necesariamente recogerse en el siguiente plan y presupuesto,
entonces obviamente será la nueva administración que recogerá la nueva planificación
en el presupuesto porque son obligaciones ya contraídas por la institución y esas no
pueden dejar de pagarse, porque inclusive la misma ley detennina que tiene derecho el
que ejecuto a recuperar el dinero invertido no cierto, la obligación mejor dicho. El señor
concejal oswaldo semanate manifestó que rni pregunta es la siguiente la srta analista
dice que se liquidara todo hasta el 3l de diciemb¡e y rni inquietud es por ejemplo, si
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una obra no se puede liquidar hasta et 31 de diciembre, queda tnconclusa de pagar
entonces indudablemente eso ya quedaría sin pagar no es cierto y asumirá Ia próxima
administración. El Ec. Rodríguez contesto que exactamente eso tiene que ocur r
necesariamente. El señor concejal oswaldo semanate indico que de acuerdo a esto dice
el nuevo presupuesto hará en este caso el nuevo alcalde que entre entonces se podría
pagar hasta mayo. El Ec. Rodríguez indico que no se puede pagar hasta mayo porque
hasta mayo va a estar vigente el presupuesto prorrogado, entonces en el nuevo
presupuesto que se hará con la nueva planificación ahí si tienen que recoger las
obiigaciones que tienen la institución, claro por la prestación de bienes y servicios que
haya adquir:ido la institución" no puede delar de pagar la institución. El señor concejal
Oswaldo Semanate indico que quedaría fiadito para que pague la otra administración,
El Ec Rodríguez indico que obviamente ellos revisaran y verán todas las cosas, los
contratos y todo y verán ya la nueva administración. La Lcda. patricia Jácor¡e indico
que eso no va a pasar porque nosotros ya se ha planificado y programado con todos los
técnicos en ese sentido, y los compañeros los responsables de la ejecución de todos los
programas saben que hasta el 31 tienen que liquidar todo lo que se hizo a través de las
refonnas presupuestarias, entonces ellos también saben la responsabilidad que tienen y
de esta forma evitar problemas con los contratistas o proveedores, el próximo año es un
año poco especial por lo que es presupuesto prorrogado, entonces se tomó todas las
consideraciones desde hace u¡¡os 2 o 3 n.ieses atrás, enioi-rces ellos saben que hasia el
31 de diciembre hay que liquidar, esperemos que no haya ningún problema de estos para
el próximo año. La Srta concejala Jenny Castro indico que yo tengo algunas duditas,
bueno si bien es cierto señor alcalde, compañeros concejales y señores directores aquí
presentes, el tema del presupuesto pronogado ha causado bastante confusión en los
gobiemos seccionales y no descie ahora sino desde ias otras administraciones cuando
empezó el tema del presupuesto prorrogado, porque el presupuesto prorrogado significa
que se toma en cuenta la asignación que se fue del año anterior para el siguiente año ,
en lo que es de elecciones, pero este hablamos de eiecciones seccionales , en el tema de
elecciones presidenciales obviamente porque son partidas macros generales que
simplemente se destinan un valor, digamos 10 millones para educación o 10 millones
para salud asi, y cada una entonces de ley que esas deben quedar financiadas, pero en
los gobiernos seccionales es un error porque, porque primeramente nosoros ya en el
transcurso del año 2018, se ha recibido más asignaciones presupuestarias entonces va
descuadrando con el presupuesto inicial, y sabemos cuiil es el presupuesto más real para
el 2019, otro se han ejecutado obras y no podemos poner en el mismo presupuesto que
vamos a construir la misma cancha que se hizo en el 2018 o que vamos a contrae( una
deuda que ya está contraída o que estamos pagando un interés o un capital que ya está
pagado, entonces lo que se hace también hace referencia en el tema de lo que habíarnos
hablado y ya habio el procurador sindico de que no puede quedar sin financiamiento el
tema del gasto corriente el pago de 1os empleados, de los obreros , servicios básicos, y
sin embargo señor alcalde usted también manifiesta de que se han ido a capacitar 2 dias,
a nosotros nos pasaron esto recién el día de ayer casi al medio dia, además de eso en el
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presupuesto prorogado tampoco mencionan de que ya no se cumpla el resto de
obligaciones que dice el mismo coorAD, y el código de planificación y Finanzas
Públicas el cual es las asambleas de participación ciudadana, en los presupuestos
participativos y también con e1 consejo de planificación, eso no se ha cumplido porque
se da a entender de que todo eso se tiene que cumphr a cabatidad hasta el final del año
porque es un proceso del presupuesto, acá vienen otras autoridades, vendrán y también
vendrán con su plan de proyecto pero quienes determinan que hacer son los mandantes
a través del presupuesto palicipativo y eso aquí no estií ningún informe y tampoco han
curnplido porque eso si debe estar el proyecto y luego que ya lo vayan distribuyendo la
nueva administración es otra cosa- entonces frente a esto como manifiesto que yo por
mi parte, claro está el presupuesto prorrogado hay varias confusiones que aqui mismo
no se han podido solventar algunas, e incluso en las capacitaciones uno se tiene también
muchas dudas en lo que de la experiencia ha dado de los presupuestos pro*ogados,
entonces yo de mi parte los presupuestos, este tema de ordenanzas y como decíatambién
buenc el jurídico ahí no puede quedar sin aprobarse porque ya ha habido también
resoluciones obviamente un presupuesto para un siguiente año tiene que ser aprobado
porque es una formalidad, entonces este tema yo considero se debe es dice tiene que ser
aprobado en 2 debates entonces necesariamente el primero no significa que de ley tiene
que ser aprobado, por mi parte me abstengo hemos hecho este debate haremos otros
análisis con estos documenios irismo y con lo que hrafl maniiestado aquí y con lo qiie
algo, algo también nos hemos asesorado para el segundo debate señor, mi votación en
cuanto ya usted someta a votación será mi abstención. Inmediatamente el Ec. Rodríguez
indico que bueno de lo que se ha manifestado ¡ealmente en cuanto a todos los procesos
de participación, el proceso participativo de priorización y todo de la ciudadanía y todos
ios ciemás que tienen que ver con la estimación de ingresos, con [a planificacion en fin
todo ese proceso ha seguido ya durante el año 2017 para aprobar esto, es decir de lo que
está aprobado aquí ya se dio todo el proceso por eso es que no se contempla ni puede
contemplarse que en la ley que se diga que se vuelva a hacer nuevamente, eso sería
absurdo, es decir este ya está cumplido con todos sus procesos y procedimientos ahora
a mi manera de ver el espíritu digamos del art 107 y el g3 del código de pianificación
y Finanzas es simplemente dar continuidad a todos Ios procesos a los proyectos a las
obras etc. que no se han podido cumplir durante el año en este caso en el año 20tg y
que se concluye en los meses que falta de la adrninistración durante el año 2019, por
eso es que se pone que estará en vigencia el mismo presupuesto inicial con sus partidas
y todo lo demás y por eso también en el 213 se establece que no se puede hacer más
compromisos es decir 6 meses antes, entonces la razón es en ese sentido es decir que los
recursos en definitiva los recursos que queden inclusive de la ejecución del año 201g
son recursos que van a ser utilizados con la nueva planificación y con el nuevo
presupuesto, o s€a esta claro ese es el asu¡rto, lo único porque se pone en vigencia el
presupuesto inicial simplemente para concluir las obras inconclusas y para dar
funcionalidad la parte operativa que no pude parase la institución, pero el objetivo es
ese sencillamente ya no se puede comprometer más recursos , ya no se puede hacer más
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obras, es decir en ese sentido todos los recrrrsos tlenen que quedar para la nueva
administración ,entonces en ese punto de vista ya se ha cumplido con todos los requisitos
este presupuesto y yo estoy de acuerdo con que se tiene que aprobar, un poco como bien
dicen los auditores a veces ellos tienen su interpretación y para que no haya problemas
después es preferible aprobar que no se pierde nada, todo 1o contrario se gana aprobando
entonces no se está incumpliendo en nada por eso yo aquí en el considerando de la
ordenanza he puesto el art 245 también donde se establece que el Gobiemo Autónomo
Descentralizado estudiara el presupuesto por programas y 1o aprobara en 2 sesiones
hasta el 10 de diciembre de cada año, un poco para curplir digamos con esa disposición
legal v lueqo sería eso fundamentalmente. creo que es necesario aprobarlo porque en el
asunto de la ordenanza porque hay ciertas cosas que cambia es decir no puede aprobarse
exactamente textualmente a mi manera de ver se aprueba el presupuesto en términos de
los que son partidas presupuestarias, los montos presupuestarios y todo lo demás pero
tiene que haber ciertas modificaciones que le adaptan al presupuesto prorrogado, por
eso es que hemos puesto ordenanza del presupuesto general prorrogadc, no podemos
poner ordenanza del presupuesto del año 2018, 1o mismo estamos poniendo rnás
adelante, lo mismo en los considerandos estamos poniendo el art 107 y el art 83 que son
sobre Ia base que se aprueba el presupuesto prorogado, en las disposiciones generales
estamos poniendo como artículo que esta o¡denanza del presupuesto prorrogado entrara
err vigencia a partir del lero de enero del año 2019 y se clausurara en la fecha que será
aprobado el presupuesto público del gobiemo autónomo descentralizado municipal de
Sigchos por las nuevas autoridades de elección popular , es decir estarnos adaptando a
la situación de las necesidades de ejecución del presupuesto del año 2019. esas cosas si
tienen que ser aprobadas evidentemente para que no pueda habe¡ dificultades en
términos de aprobación, es decir la ordenanza deberia ser aprobada por el concejo
aunque el presupuesto en té¡minos de ingresos y de gastos sea el mismo. La Lcda.
Patricia Jácome rnanifestó que en este presupuesto no se adjunta lo que es presupuestos
participativos, ni la aprobación de participación ciudadana porque esto ya fue aprobado
en el año 2017 para aprobar el presupuesto del 2018, no tiene sentido hacerlo en este
año porque, porque eso le corresponde hacer a las nuevas autoridades , en el año 2019
haran el proceso que es presupuesto participativo y lo que es la aprobación por
participación ciudadana para aprobar el presupuesto 2019, si nosotros lo cumpliríamos
primero estaríamos arrogando funciones que no nos corresponde porque vamos a hacer
un presupuesto participativo para que. para que se quede en archivo nada más,
participación ciudadana no podria aproba: lo que ya aprobó el año anterior, o sea es lo
mismo es por eso como la ley dice, entrara en vigencia el presupuesto aprobado 201 8

entonces es con todo lo que se aprobó para el año 2018 lo que fue aprobado en diciembre
de 2017 con todos sus anexos, eso lo mismo entra pa.ra su aprobación en este año y entra
en vigeneia el lero de enero de 2019. EI señ,-rr alcalde ildico que con esas aclaraciones
está claro señores concejales. La Srta concejala Jenny Castro solicito que para la
próxima sesión se cuente con el criterio jurídico del señor procurador sindico porque
aquí no estí, y si tiene enviado háganos llegar porque es necesario que nos haga llegar

{trINI



OOBIERNO IVTONOMO

MÜNICIP,ILDE SIGCHOS

TTOlNl('ll

,/ L{a

§:ftc
(;.,,\.1 ) Alt {l

a los legisladores entonces t'altaria eso señor alcalde para continuar, no pasa nada porque
como es en 2 debates que se aprueba entonces ahora no se saca ninguna resolución en
el siguiente debate ahí sí estoy consciente de que un presupuesto tiene que ser es
aprobado porque no puede seguir trabajando desde el lero de enero que todavia está la
administración sin el presupuesto aprobado eso es algo lógico , simplemente es el tema
de, señor alcalde yo mociono lo siguiente, quedaría de la siguiente, hemos realizado el
primer debate del presup,esto prorrogado para el año 2019 hay varios criterios en los
que estamos en el tema de que se hace de acuerdo al presupuesto inicial del año 201g, y
nosotros consideramos de que falta algunos, poner énfasis porque no se puede hacer una
misma obra que ya está hecha no. tampoco contraer una nueva obligación que va está
contraída, entonces ese más que todo es la confusión además de eso necesitamos el
criterio jurídico para que en base a ese criterio jurídico nosotros ya legalmente poder
emitir un c¡iterio más concreto, más ¡eal y acorde tarnbién y apegado a la normátiva,
como hablamos que una ordenanza de presupuesto para el año 2019 se trata en 2 debates
este quedaría como un prirner debate, se suspendería para que sea aprobado en el último
debate, eso nomas, es decir queda suspendido , no queda aprobado simplemente hemos
debatido el presupuesto, entonces saldría que no puede ser aprobado y ya en el segundo
es aprobado y es lo mismo, queda suspendido porque fue ya debatido. El Abg. siguencia
manifestó que tomemos en cuenta que es una ordenanza y toda ordenanza tiene que ser
aprobada en 2 instaiicias, exactaiilente y esie seria el prinier debaie, por Io que ia srta
concejala Jenny castro indico que quedaria no aprobado entonces tocaría ya el segundo
aprobar, queda es debatido y discutido en primer debate y continuamos en el segundo
para que salga ya la resolución de aprobación. El Abg. siguencia indico que está en la
ordenanza en el art. La srta concejala Jenny castro indico que o sino también tenemos
otra alternativa muchas de las cosas que han sicio de ser tomadas con los concejales con
el órgano legislativo no se ha aprobado, ha aprobado srmplemente el alcaláe puede
aprobar solo. El Abg. siguencia indicó que e1 procedimiento parlamentario estabiecido
en el coorAD en el art322 da a conocer el trato que se tiene que dar para la aprobación
a las ordenanzas, mismo que dio lectura, Inmediatamente la srta concejala Jenny castro
manifestó que estamos haciendo un debate pero viene otro debate y ahi vemos si
aprobamos o no, no nos pueden obligar a aprobar ya directamente, por lo que el Abg.
siguencia indico que este es el prüner debate que tenemos y prácticamente ábriur.rt.
varnos a emitir una resolución no es cie¡to con las observaciones que tenemos que pide
el informe jurídico los cambios a lo mejor que consideren los compañeros 

"on."üI",algunos cambios adicionales más para que sean estos recogidos y ya enviados para el
segundo debate, entonces sí seria la resolución de aprobación en primera 
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condiciones, por [o que la sria concejala Jenny castro indico que está mal usted aquí la
resolución que dice aprobados en 2 debates, aquí la resolución es que se está cumpliendo
y está siendo debarido en el primer debate y que falta , rnocione si es que calitica o sioo
quedaría sin aprobar pero nosotros ya estamos dando nuestro criterio que está siendo
ya debatido estamos hacíendo un debate. El señor concejal oswaldo semanate
manifestó que la confusión de aquí es de acuerdo al orden del día. el orden de1 dia dice
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aprobación en prmer debate no clerto esa es la confusión, la ley no dice eso, la ley dice
en 2 debates en 2 sesiones no cierto la confusión está en la estructura del orden del día.
Por lo que el señor alcalde indico que el orden del día aprobaron ustedes, la Srta
concejala Jenny Castro indico que entonces resuelva entonces usted ahí solo como
siempre ha querido hacer. Seguidamente el señor alcalde indico que hay una moción en
el sentido de que se ha debatido y que será aprobado en el segundo debate, hay quien
respalde esa moción. Inmediatamente el señor concejal Oswaldo Semanate apoya la
moción. A continuación el sr alcalde manifiesta que al estar calificada la moción
presentada por la Srta. concejala.lenny Castro dispone que por secretaria se proceda
receptar las votaciones nominales. por secretaria se procede. Inmediatamente el señor
concejal Lorenzo Ante manifestó que yo creo que iba a hacer una consulta más yo pero
no se ha dado eso, bueno el presupuesto ya dice claritamente prorrogado, hemos
aprobado en el año 2017 para el 2018 estamos claros ahí , a más de eso en este año fue
algunas reformas aprobadas pero el concejo y algunas reformas no se ha aprobado
entonces yo quería hacer la pregunta en caso, a! aprobar nosotros estamos dando
aprobado después entonces yo tengo que analizar para próxima sesión con eso apoyo
la moción calificada. Seguidamente la Srta. concejala Jenny Castro indico que
nuevamente en mi intervención no hay en la parte del procedimiento parlamentario que
diga que necesariamente tiene que ser aprobado en ler debate dice que si tiene que
existir 2 debates para que sea aprotrada er-r ia segriiida iiistancia como porque significa
que no de pronto no hay un acuerdo en el primer debate y en el segundo se llega a un
acuerdo no, ahí me voy a ampliar un poco más en mi intervención hay casos de
ordenanzas tan extensas que a veces hasta el dia ha faltado para continuar con el debate
y ahí no han sacado una resolución de aprobación de toda la ordenanza , simplemente
es el primer debate que ya se ha tratado en primera instancia y en la seguncia vez que
como manda la ley que es tema para ordenaruas entonces ahí si ya se aprueba
definitivamente entonces continuando en esto del presupuesto proffogado manifestamos
de que hay varias dudas y dejamos también sentado nuestros criterios de que la
confusión es de como nosotros seguimos si ya hemos contraido obligaciones no
podemos volver a contraer otras obligaciones no podemos contratar las mismas obras
que están ejecutas que ya estaa hechas que ya están inauguradas entonces y lo que sigue
constando en el presupuesto prorrogado, el tema de gasto corriente no se puede detener
porque obviamente la institución tiene que seguir operando entonces señor alcalde
hemos discutido este presupuesto prorrogado nos falta el criterio jurídico del señor
procurador sindico para que bueno nuevamente solicito se adjunte se entregue ese
infon¡e a cada uno de los señores ediles para el segundo y definitivo debate, proponente.
seguidamente el señor concejal oswaldo semanate indicó que yo quiero ratificarme en
el apoyo a la moción siempre y cuando con la observación de la aclaración que ha hecho
el señor director financiero y la srta. analista de presupuesto en la que claramente se
nranifiesta que a través desde el 14 de noviembre ya no se puede comprometer más sino
ejecutar lo que ya se aprobó anteriormente, inclusive eso no como rne ratifico al inicio
de mi intervención decía casi no era necesa¡io de aprobar porque ya estaba aprobado ,
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el presupuesto aprobado pero por la lbrmalidad o la gestión Io manda asr la ley y ya esta
hecho y de alguna manera en el segundo debate preüo habrá alguna inquietud rnás y de
acuerdo al criterio de procuraduría sindica pues se tomara la decisión correcta con eso
mi voto a favor de la moción calificada. Posteriormente el señor concejal Orlando Sillo
manifestó que en realidad crco que los concejales han hecho algunas observaciones,
nosotros también tenemos otras observaciones y eso haremos en el 2do debate ya que
esta mocionado y estamos en votación, mi voto a favor de la moción calificada.
Seguidamente la Sra. concejala Jaqueline Zapata manifestó que como mui claro se dijo
aquí es el primer debate y necesitamos m¡ís documentos y el informe del señor jrirídico

¡r aclarar algunas discusiones y puntos que se Duso entre los compañeros conce_iales por
eso es mi voto apoyo a la favor a la moción calificada de Ia compañera Jenny. A
continuación el señor alcalde consigna su voto a favor de la rnoción calificada. En tal
virtud y de conformidad a la moción calificada presentada por la Srta. concejala Jenny
Castro, la misma que tiene el apoyo de los 5 señores concejales presentes más el voto
a favor del señor alcalde, se adopta la RESOLUCION No 066 - SO - 2018 en la que
consta: SE HA DEBATIDO Y ANALIZADO I)N PRI/r4I|RA TNSTANCIA. LA
OR»E:NAN7-4 N¡L P ANSUP UEST'O GEN ERAL PRORRQCADADEL.4ÑA 2Q]§-DE

üLALjSURA.- Siendo horas con quince
seston.

ACTA No. 050 - 2018- GADMS - SO

En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal, el día Miércoles 12 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las ocho
horas se inskla la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades: Dr. Mario Andino Escudero, alcalde del cantón y los señores
concejales: Tlgo. Lorenzo Ante. Ing. Jenny Castro Maldonado. Sr. Oswaldo Semanate
Corrales Sr. Orlando Sillo Casillas. Sra. Jaqueline Zapata_ Además participa el Abg.
Juan Pablo Siguencia, procurador síndico del GADMS. Arq. Edgar Aguilar, director de
planificación. Actúa como secretario titular el Abg. Manolo Moya, Secretario del
Concejo, con la finalidad de tratar el sizuiente ORDEN DEL DIA:
IERO.CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se ha"constatado el quórum porparte de

.!.:
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GTNETüL, Y ]UfTi]VIORÁiiDO NO GAD]VÍ.DJI-2O|B-3Ü5 iVf Dii I:LCIIÁ 29 DE

].'INANCIIL¿O DEL GADMS. , EL UtSMO OUE SERA APROBAT¡O EN LA PROXI¡vr,q
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secretaria, existiendo ia asistencia de 5 señores concejales. 2D0.- LECTURA y
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL
DÍA MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2018. por secretaria se procede a la
lectura del acta y al no existir observación es aprobada por los 5 señores concejales, más
el voto a favor del señor alcalde. 3ERO.- CONOCIMIf,NTO, ANÁLIS§ y
RESOLUCIÓN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE LOS CÓNYIIGES
EDISON VACA TIGASI Y NELLY BEATRIZ VALIENTE TIGASI Y SR
MILTON GEOVANNY SIGC[LA, TIBICADO EN LA ZONA URBANA DE LA
CIUDAD DE SIGCTIOS. SECTOR TAMBO LOMA. CANTÓN SIC,CHOS
ENTRE LA VÍAAISINLTU YCALLE SIN NOMBRE, DE CONFORMIDADA
LA PETICIÓN R§ALIZADA MEDIANTE SOLICITUD NO 00989, DE TECHA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUSCRITO POR EL SR" EDISON VACA
TIGASI, SOLICITUD No 0001715 DE FECHA t9 DE ENERO DE 2017 ,
SOLICITUD No ü)907 DE FECILA U»07 13 DE t\,f{RZO DE 20tB SUSCRITO
POR LA SRA NELLY VALIENTE, Y ART 59 DE LA ORDENANZA QUE
CONTIENE BL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO EN EI,
CANTÓN SIGCEOS,, MEMORANDO NO 29&GADMS.DP-2018 DE FECIIA 30
DE NOVIEMBRE DE 2018 SUSCRITO POR §,L ARQ. EDGAR AGUILAR.
DIRECTOR DE PLANTFICACIÓN, INFORME NO 12-GADMS-CPP, DE,
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 SUSCRITO POR LA COMISTóN
PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESIiPUESTO. MEMORANDO NO
288-GADMS-P§ DE FECHA 07 Df, DICTEMBRE DE 2018 SUSCRITO POR EL
ABG. JUAN PABLO SIGUENCIA, PROCURADOR SÍNDrcO DEL GADMS.
Íoma la palabra el señor alcalde quien dispone que por secretaría se procedá a dar
lectura a los documentos habilitantes entomo al punto en tratamiento. por secretaría se
procede a dar lectura del memorando No 288-GADMS-PS de fecha 07 de diciembre de
2018 suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia, procurador sindico del GADMS.
Proyecto de Resolución que aprueba el proyecto de fraccionamiento urbano de la
propiedad de los señores cónyuges. Edison Vaca Tigasi y Nelly Beatriz Valiente y Sr.
Milton Geovanny Sigcha Tigasi. Memorando No GADMS-DPT-2018-320-M de fecha
07 de diciemb¡e de 2018 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificacíón
del GADMS. Memorando No GADMS-DPT-2018-309-M de fecha 30 de noviembre de
2018 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS.
Memorando No GADMS-DPT-2018-298-M de fecha 30 de diciembre de 201g suscrito
por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación de1 GADMS. Infonne No 12-
GADMS-20l8-CPP de fecha 23 de Noviembre de 2018 suscrito por la comisión de
planificación y presupuesto del GADMS. Memorando No GADMS-DPT-2O1g-291-Dp
de fecha 15 de Noviembre de 2018 suscrito por el Arq. Edgar Agrilar, director de
planifi cación del GADMS. Memorando No GADMS-DOPF-FSO-FSO-20 I 8-350-M
de fecha 12 de Noviembre de 2018 suscrito por el Ing. Fernando chiluisa. solicitud No
00989, de fecha i4 de Septiembre de 2016 suscrito por el sr Edison vaca Tigasi, solici¡rd No
0001715 de fecha 19 de enero de 2017, solicitud No 00907 de fecha 13 de marzo de 2018
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suscrito por la sra. Nelly valiente. Documentos que se anexan al expediente integro. Toma la
palabra el señor alcalde quien dispone que sea el atquitecto Aguilar quien haga una
ampliación sobre este proceso. Seguidamente el arquitecto Edgar Aguilar manifestó que
cómo es de su conocimiento este proyecto de fraccionamiento ya fue tratado
anteriormente en la comisión de planificación y lo único que me faltaria complementar
es el análisis que hicimos con el procurador sindico con respecto lo que es a la garantía,
hicimos un aruilisis más o menos económico de cuál sería en realidad que deberían haber
dejado y por recornendaciones de ustedes con las observaciones que ustedes hicieron en
la ¡eunión de la comisión se tomó en cuenta que teníamos que aproximar más o menos
unos 3 lotes más. oorque el costo en realidad si en este momento es ba_io pero con la
influencia que va a tener el costo con las obras de infraestn¡ctura incrementaran,
entonces se ha planificado y en la resolución está definido de que la garantía están los
lotes No 1,2,3,4,56y22 es decir T lotes como garantía de un fiaccionamiento que es
de 22 lotes exactamente, eso es lo único que tendría que comentaf o inc¡ementar en lo
que nosotros ya habiamos definido en la sesión ¿{e la comisión. Inrnedia+smente el señor
concejal Oswaldo Semanate maniléstó que como comisión de planificación y
presupuesto nosotros hicimos un análisis exhaustivo del expediente en el cuai tuvo que
hacer algunas rectificaciones en la cual dentro de las obras no constaba los rubros de
agua potable, en la cual se hizo la gestión necesaria a través del fiscalizador del GADM
el cuai hizo la corrección respectiva inciuyendo el presiipuesto de lo que es rubio para
agua potable, entonces en primera instancia era de 55.050 dólares y en 1os rubros de
agua potable subió a 800 y picos, entonces eso se ha incluido se han hecho todas las
gestiones se han hecho las respectivas observaciones , se ha solicitado también al seño¡
director de planinicación de que se hiciera un alcance al informe anterior con la finalidad
cie establecer la garantía necesaria para el cumplimiento de estos tra-trajos, yo no más
que quiero hacer una pequeña inquietud técnica en la cual dentro de la resolución y
dentro del informe consta capa de rodadura , corresponde a que, y eso hay que
especificar porque en la una consta adoquinado y en la otm es capa de rodadu¡a,
entonces no sé si eso es lo mismo. Por lo que el arquitecto Aguilar indico que en
definitiva la capa de rodadura es el acabado final, como consta en el presupuesto
presentado por el profesional que elaboró el proyecto como responsabilidad conjunta
con el propietario esrí incluido el adoquinado y el adoquinado seria la capa de rodadura
que es prácticamente el acabado final. Inmediatarnente el señor concejal oswaldo
semanate manifestó que tomando en cuenta esas aclaraciones pues creo que todo está
en orden y ha cumplido con todo lo q,e establece, inclusive la ordenanza al plan
regulador y todo lo que se ha emitido por sugerencia de la comisión de planificación y
presupuesto , en tal sentido mociono qué se apruebe el proyecto de fraccionamiento del
predio de propiedad de los cónyuges Edison vaca Tigasi y Nelly Beatriz vaiiente Tigasi
y Sr Milton Ceovanny Sigcha, ubicado en !a zona urba¡a de la Ciudad de Sigchos, sector
Tambo Loma, cantón Sigchos entre la Vía a Isinlivi y calle sin nombre , de conformidad
a la petición realizada mediante solicitud No 00989, de fecha 14 de septiembre de 2016
suscrito por el Sr Edison Vaca Tigasi, solicitud No 0001715 de fecha 19 de enero de
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2017 , Soiicitud No 00902 <ie fbcha 13 de marzo de 2018 suscrito por la Sra Neliy
valiente, y art 59 de la ordenanza que contiene el plan regulador de desarrollo urbano
en el Cantón Sigchos, Memorando No 298-GADMS-DP-2018 de fecha 30 de
Noviembre de 2018 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación,
Informe No 12-GADMS- CPP, de fecha 23 de Noviembre de 2018 suscrito por la
comisión perrnanente de planificación y presupuesto. Memorando No 288-GADMS-pS
de fecha 07 de diciembre de 2018 suscrito por el Abg. Juan pablo Siguencia, procurador
síndico del GADMS. Seguidamente la señorita concejala Jenny Castro manifestó que
frente a este proyecto de fraccionamiento de propiedad de los señores: Edison Vaca
Tigasi entonces la comisión de planiñcación y presupuesto nos habiamos reunido
también con el director de planificación en el cual rranifestiíbamos una parte de la ley
que al dejar la parte de la garantías obviamente tiene que ser acorde al costo de los
servicios básicos que tienen que cumplir si es que no se pone acuerdo o acordé al costo
pues no habría tampoco la obligación con los solicitantes cómo se pidió los informes
económicos en este tema se¡ía el avalúo, pues nosotros como comisión sugerimos
incrementar dos lotes, ahora sí técnicamente se lo establece de qué se incremente 1 más
y entonces técnicamente es viable por tanto y por qué se dé curnplimiento a este
fraccionamiento y que se cumpla en la resolución también planteada para este proyecto
pues yo apoyó la rroción presentada por el compañero concejal Oswaldo Semanate.
ininediatamente el señor alcaide maniÍésió que al estar caiificada la moción preseni¿da
por el señor concejal oswaldo semanate dispone que por secretaría se proceda receptar
las votaciones nominales. Por secretaría se procede. Inmediatamente el señor concejal
Lorenzo Ante manifestó que relacionado a1 punto No número 3 yo creo que hay tanto
informe favorable de procuraduría sindica, de planif,rcación y de la comisión de
pianificación y presupuesto con ese informe sobre mi voto es a favor de ia rnoción
calificada. Inmediatamente los señores y srta concejala Jenny castro y señor oswaldo
semanate se ratifican en el apoyo a la moción calificada. seguidamente el señor concejal
orlando sillo manifestó que yo solamente quería justamente sobre el asunto de los lotes
que quedan hipotecados y en realidad nosoÍos hemos tenido nuestra reunión con la
cornisión y los señores directores e hicimos el análisis solamente con seis lotes quedaba
suficiente la garantía pero ahí son 7 lotes y no tenemos ninguna contradicción a base de
eso, con eso mi voto a favor de la moción calificada. Inmediatamente la señora concejala
Jaqueline Zapata emite su voto a favor de Ia moción calificada. A continuación el señor
alcalde consigna su voto a favor de la moción calificada. En tal virtud v de conlormidad
a la moción calificada presentada por el señor concejal oswaldo semanate la misma que
tiene e[ apoyo unánime de los cinco señores concejales presentes más el voto a favor del
señor alcalde se adopta la RESOLUCION No 067 - SO - 2018 en la que consta:
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ACTA No. 051 - 2018- GADMS - SO

En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal, el día Miércoles l9 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las ocho
horas se instala la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades: D¡. Mario Andino Escudero, alcalde del cantón y los señores
concejales: Tlgo. Lorenzo Ante. Ing. Jenny Castro Maldonado. Sr. Oswaldo Semanate
Corrales Sr. Orlando Sillo Casillas. Sra. .Taqueline Zapata. Además participa el Ing.
Danilo Navarro, Jefe de Talento Hunano, Tlgo. oscar Zarnora, director administrativo
clel GADMS. Actira como secretario titr-r1ar el Abg. Manolo Moya, Seerelario clel
Concejo, con la finalidad de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
IERO.CONSTATACIÓN DEL eUÓRUM.- Se ha constatado el quórum por parte de
secretaria, existiendo la asistencia de 5 señores concejales. 2DO.- LECTURA y
APROBACIÓN Df,L ACTA Df, LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA nI,
DÍA l,[rÉRCoLEs 12 DE DICIE]I(BRE DE 201g. por sccrctaria sc proccdc a la
lectu¡a del acta y al no existir observación es aprobada por los 5 señores concejales, más
el voto a favor del señor alcalde. 3ERO.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS y
RESOLUCIÓN LA APROBACIÓN DE LA PLANTTICACIÓN DE TALENTO
HUMANO PAR{ EL EJERCICIO PISCAL 2019, DE CONFORMIDAD AL
IVIEBIORANDO No GADúIS-DA-2018-1i26-M DE FECIiÁ t2 DE DICI.trilIBRE
DE 2OI8 SUSCRITO POR EL TLGO. OSCAR ZAMORA, DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DEL GADMS. ART 57) LITERAL T DEL COOTAD. Toma
la palabra el señor alcalde quien dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a

LA ORDENANzu OUh: CONT]ENE EL PLAN REGUTADO]T DÍ: DESARROLLO
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los documentos habilitantes entomo al punto en tratamiento. Por secretana se procede a
dar lectura del memorando No GADMS-DA -2018-1126-M de fecha 12 de Diciembre
de 2018 suscrito por el Tlgo. Oscar Zamora, director administrativo del GADMS.
Memorando No 331- 2018-GADMS-T.H de fecha 11 de Noviembre de 2018 suscrito
por el Ing. Danilo Navarro. Anexo. Planificación de talento humano para el ejercicio
fiscal del año 20l9.Documentos que se anexan, Toma la palabra el señor alcalde quien
dispone que sea el lng. Navarro quien amplié sobre el tema. El Ing. Danilo Navarro
manifestó que la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta de que todos los años la
unidad de talento humano debe realizar una planificación de talento humano en lo
concerniente a lo que son creaciones de partidas. contratos de servicios ocasionales,
desvinculaciones, comisiones de servicios, movimientos del personal, por tal razón
amparado en la LOSEP y su reglamento señor alcalde y señores concejales se ha
procedido a hacer llegar la panificación de talento humano para su respectivo análisis y
aprobación por paÍe del seno del concejo como asi lo determina la ley, como podemos
darnos euenta en las matrices que nosotros les hacemos llegar señores concejales y señor
alcalde nosotros tenemos el historíal de todos los servidores públicos con
nombramientos definitivos como tarnbién de las obreras y obreros sujetos al Código de
Trabajo, los mismos que también ya tienen contratos indefinidos en la administración
municipal, luego tenemos una plantilla en la cual tenemos la situación actual y la
situación pfopuesta, si nos podeinos darños cu€nta ahí fiosotros astualii:rente iefienlos
140 servidores públicos, tenemos un propuesto de 148 y tenemos una brecha de I
personas y eso nos da un total de 156 servidores públicos, eso no quiere decir señores
concejales y señor alcalde de que para e1año que viene nosotros estamos incrementa¡do
la masa salarial sino lo que estamos poniendo es de que nosotros actualmente tenemos
i56 servidores públicos en ia institución, cie ios cuales ios 8 propuestos son creaciones
de puestos en ürtud de que ya no podemos contratar más de 24 meses y los puestos
dejaron de ser pennanentes, por tal razón el año que viene los puestos pasan, dejaron de
ser ocasionales los puestos pasan a ser perrnanentes y la brecha que nosotros tenemos
de 8 servidores públicos son los contratos que se mantienen porque todavía los puestos
y los servidores públicos no pasan a ser pennanentes, luego tenemos los contratos de
servicios ocasionales, tenemos como habia ma¡ifestado 8 contratos de servicios
ocasionales los cuales son en la dirección de obras públicas tenemos al analista de agua
potable y alcantarillado, en la dirección administrativa tenemos al guardia del GAD
municipal que es del mercado, tenemos un jornalero que también es del mercado, en el
cuerpo de bomberos colno contrato de servicios ocasionales tenemos un bombero razo,
en desarrollo sustentable tenemos 3 jomaleros que son exclusivamente gente que se
dedica al relleno sa¡itario, en la dirección de planificación tenernos al analista de
avalúos y catastros y actualización urbanística, las creaciones de puestos que estamos
proponiendo en planificación son el analista de planes y proyectos, analista de
ordenamiento territorial y Gis, en desarrollo sustentable estamos proponiendo la
creación permanente de 2 puestos de jomaleros que son los exclusivos de desechos
sólidos que andan realizando el banido y recolección de basura en la ciudad, y tenemos
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al analista de cultura y patrimonio, en obras púbrcas tenemos 2 cholbres munrcrpaies y
en el cuerpo de bomberos tenemos 1 bombero razo, en las desvinculaciones del personal
corno podemos darnos cuenta tenemos a 3 personas. Alarcón Enríquez Segundo
Francisco. Álvarez Bautista Carlos Nelson, y Robayo Salazar Luis Guillermo, nosotros
tenemos fimado un código de trabajo en el cual el Código de Trabajo rnanifiesta que
las personas que pongan la renuncia para acogerse a lajubilación , obligatoriamente la
institución tendrá que cancelar 7 salarios básicos por cada año laborado en la institución,
dándonos un monto de indemnización a Paco Alarcón de 67.550 como renuncia
voluntaria más lajubilación patronal que tiene derecho Paco Alarcón por los 25 años de
trabaio ininterrumoido en Ia institución tenemos alrededor de 12 rnil dólares. luego
tenemos la unidad de administración de talento humano está proponiendo la
desvinculación de los compañeros Álvarez Bautista Carlos Nelson y Robayo Salazar
Luis Guillermo está proponiendo la desvinculación del retiro porjubilación obligatoria,
tomemos en cuenta de que ellos tienen mas de 70 años y de acuerdo a la ley pasados los
70 años no se podrá 5,a contar con sen idores públicos pasado esa edad, se hace ccnstar
únicamente a Nelson Álvare z 12 tnil dólares por los 25 años de jubilación patronal ,
no se hace constar los 67.550 en virtud de que Nelson Álvarez no puso en el tiempo la
solicitud en el tiempo que establece el contrato colectivo, eso cpiere decir que Nelson
Alvarez tiene hasta el mes de mayo del año que viene para poner la solicitud, acogerse
y se planificara en el 2020 el pago del rnonto especifico, la misma situaciór pasara con
Robayo Luis Guillermo , trabajar ya no puede seguir trabajando, lo que se hace es
exclusivamente un convenio de pago del monto, se liquida en tal ferha pero
obligatoriarnente va a ser en el año que viene, porque así lo establece el contrato
colectivo, en síntesis eso sería todo lo que estamos proponiendo como unidad de
administración cie talerito humano, luego tenemos ya las matrices rie rac'ionalización que
son las desvinculaciones que les acabe de manifestar y el acta de responsabilidad que
lo hacemos constar que no es más que el detalle de los 8 contmtos por servicios
ocasionales, 8 creaciones y 3 desvinculaciones, no sé si los señores concejales o usted
señor alcalde tiene alguna pregunta para que sea absuelta. El señor alcalde indico que
creo que está claro porque no es que se está creando nada porque todo lo que acaba de
decir el Ing. Navarro existe sino que es el procedimiento que hay que hacer para que se
pueda continuar con el trabajo que se viene desarrollando en cada una de las unidades
técnicas y administrativas y creo que ese es el sentir de la petición de talento humano a
través de la dirección adrninistrativa, eatal razón está en consideración el punto señores
concejales. Inmediatamente el señor concejal Oswaldo Semanate manifestó que
relacionado a este tema yo quisiera hacer una consulta siendo que estos puestos ya
estaban quizás desde el 2015 porque no se hizo con anticipación y se esperó al último
momento, yo creo de que son puestos indispensables si hablamos por ejemplo
planificación la Ing. Mayra Cargua viene sucediendo a la compañera Taüana Olalla,
entonces eso está constando dentro del orgánico estructural y funcional porque se
esperó hasta ahora siendo que son puntos estratégicos para que funcione la institución ,
igual del compañero Henry Guajala que también estaba Nadya Serrano que también son
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puestos lndispensables para que luncionen rro, y asi sucesivamente esa es mi inquletud
porque se esperó hasta el último momento y en segundo lugar pues aquí no contanos
en este proceso con el criterio del señor procurador sindico, ya que es un tema que
también tiene que ver con la parte j urídica, si me hubiese gustado que también este aquí
para que pueda explicar alguna situación para nosotros también tener claridad en la torna
de decisiones, el señor alcalde indico que el procurador sindico no estl porque salió a
cumplir una función del alcalde entonces creo que el Ing. Navarro tiene la experiencia
suficiente para explicar las razones de las consultas que hace el compañero Semanate.
El Ing. Navarro indico que por qué no se han creado antes estos puestos es porque
anteriormente la LOSEP daba 24 meses para poder contratar lo cual era 2015- 2016
tomemos en cuenta que en el 201 6 salieron refon¡as ¿ la LOSEP y en la cual nos daban
un año más 1as reformas establecidas para poder contratar y poder planificar los puestos
que ya venian con los 24 Íieses, entonces es por eso que en el 2017 se procede
nuevamente con conÍatos de servicios ocasionales y ya para el 2018 se procede
nuevamente con contratos de sen¡icios ocasionales pefo para el 2019 obligatoriamente
tenemos ya que crear en virtud también de la solicitud realizada por cada uno de los
directores departamentales de que las actividades ocasionales de cada uno de ellos
siguen siendo necesarias en el tiempo de cada una de las direcciones, en cada uno de los
expedientes de ustedes señores concejales me imagino que estiin las copias de los
requerirrieirtos de cada i.ino de los señores ditectores departamer,lales, eí1toflces nosotros
con ese trabajo lo que hacemos es determinar las actividades de cada una de ellos y
procedemos a realizar la consolidación en la planificación de talento humano para no
tener ya ningún inconveniente en el asunto de contratación del personal. Seguidarnente
la srta concejala Jenny castro manifestó que referente al punto del tratamiento del orden
del dia concuerdo con lo que manifestó ol compañero concejal Oswaido Semanate, pero
también mencionar de que ya existía una planificación de talento hunano para esta
administración y si es que cada año nosotros también analizábamos el tema de talento
humano lo que nos ponían pues lo hemos aprobado porque es necesa¡io y si es que la
institución necesita requiere de personal, pues obviamente bajo un criterio justificado se
lo puede realizar sin embargo en este punto considero pertinente de que es necesario
considerar un criterio jurídico y un criterio también de cuál es el costo beneficio, que
resultados tendremos con lo que ha pasado porque nosotros aprobamos un determinado
presupuesto, un determinado año, pero resulta que ahora ya constan como dice usted ya
contratos def.initivos, para eso también se necesita aprobar el presupuesto municipal,
cuando en otras sesiones que incluso es tema de discusión habíamos solicitado los
resultados de que se ha obtenido con la contratación de va¡io personal, el incremento
del personal y en ningún momento de los informes que han presentado los directores y
en otros casos que no han entregado tampoco información, no han justificado el
incremento del personal entonces si ahora es neces.atio pienso que debe eristir 
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informe en donde quejustifique cual es la propia necesidad y en base a que va a solventar
institucionalmente este incremento del presupuesto porque prácticamente es un
incremento del presupuesto en el área del personal y también adjuntar el informe
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luridico de viabrhdad legal de este requerimiento, señor alcalde en ese sentido mai
podría mocionar la aprobación directamente sin antes contar con los informes que le
manifesté, técnicos en el tema de que se solvente se justifique la viabilidad del
incremento, prácticamente porque es dei presupuesto y la creación de eso de los
contratos definitivos y también el informe jurídico. El señor alcalde manifestó que
solamente hacerles caer en cuenta que no son incrementos del presupuesto porque el
personal ya viene trabajando desde el año 2015, no es incremenlo, la necesidad y yo
puedo pedir a los directores que emitan los informes, pero la necesidad solamente para
dar ejemplos hablemos de planificación estratégica, si no hay la técnica de planificación
estratégica, la Ing. Cargua no se puede hacer ningún tipo de procedimiento que
determine el POA, el PAC y el PAI para que pase a la dirección financiera en donde
obviamente se pone los recursos, el caso de panificación, el Ing. geógrafo, sin un
ingeniero geógrafo no hubiésemos podido nosotros hacer lo que se hizo, porque antes
que hacían, venían personas extemas a hacer los trámites con Gps de bolsillo hasta con
los celulares y lo que hicimos recuerden ustedes se hizo un manual de procedirnientos
para que los datos sean exactos y no tengamos problemas a futuro, en el caso de
levantamientos planimetrico habian errores que nosotros comprobamos de la
administracién anterior hasta de 30 mts , 30 mts por el largo o el ancho de un predio
eso perjudicaba porque efectivamente no estaba bien realizado todo el procedimiento,
se hizo i¡na inversióri it¡clusiv'e compiaii'ios los Gps de precisióii para que ma-rreje on
especialista y es rur especialista es el que rnaneja ya que no podemos confiar en personas
que nos e han capacitado o preparado en esa área, eso solamente por citar 2 ejemplos,
pero la decisión la tiene el concejo y yo respetare su decisión compañeros concejales .

lnmediatamente el rlgo. oscar Zamora manifestó que yo creo que es impofiante en cada
año se ha venicio <Íando ia presentación de la pianificación <ie taiento humano, es una
obligación, la ley lo determina en el art 52 de la LosEp determina a la unidad de taiento
humano la responsabilidad de elaborar los proyectos, estatutos, normas intemas,
rnanuales o indicadores de gestión de talento humano, así mismo determina que es
obligación de ellos estructurar la planificación anual del talento humano institucional,
que es lo que se está haciendo para el 2019, y como lo dijo el señor alcalde y el Ing.
Navarro no hay incremento en el presupuesto porque simplemente las partidas que están
consideradas para temporales digamos así, pasan a ser definitivas y solo se cambian de
denominación, eso señores. El señor concejal oswaldo semanate pregunto que si en
esta matriz constan solo los que estiin con nombramiento, por lo que el Ing. Navarro
indico que esto y tiene que estar con todo el personal a la fecha. seguidamente el Ing,
Navarro indico que para reforzu un poco más sobre el tema, la masa salarial aprobada
no se va a incrementar en un solo centavo, la masa salarial aprobada, la situación es de
que en el presupuesto nosotros tenemos como contratos por servicios ocasionales y los
puestos bajo servicios ocasionales ya no los podemos marrterler no, tene.mos que
obligatoriamente planificar y eso es mi responsabilidad como talento humano porque la
ley establece que si no realizo la planificación es causal de destitución, es que miren el
enor ese es de que vemos a las personas y en los puestos nunca debemos ver a las
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personas, io que vamos es al puesto general, tomen en cuenta señores concejales de que
esta planificación si lo llegaran o no lo llegaran a aprobar es responsabilidad de ustedes,
lo mío esta presentado y hasta ahí es rni responsabilidad, la responsabilidad de ustedes
cual es de aprobar o no aprobar, en el asunto que ustedes acaban de decir de las
creaciones de puestos, la planificación quedara aprobada, estaÍios con un presupuesto
prorrogado, que en el presupuesto pronogado van a seguir continuando contratos
servicios ocasionales, esta planificación nosoftos deberemos ingresar al nuel,o concejo
con ya la propuesta en partidas presupuestarias y quedara igual a discreción del nuevo
concejo municipal que venga el otro año de aprobar las partidas presupuestarias o de
no aDrobar las partidas presupuestarias, esto no quiere decir que nosotros aorobamos
hoy el presupuesto, en enero llevamos a cabo concursos de méritos y oposición, no
podenios porque las partidas están creadas con servicios ocasionales, entonces no vamos
a poder realizar ningún movimiento en base a la planificación, nosotros para el año que
viene a los compañeros que estiín trataremos de ver hasta mayo otra figura legal para
poder contratar, pero la planificación ¡.o no puedo seguir rnanteniendo como contratos
de servicios ocasionales, porque la misma ley ya no nos permite o no nos t'aculta,
entonces eso nomas, la misma situación tendré que decir al nuevo concejo municipal
cuando venga, señores presupuesto prorrogado vamos viendo, incremento de masa
salarial no va a haber en lo absoluto, por qué nosotros ponemos y viene la justificación
de que ganairos con el persoi-ral que esiamos cofliratando, señores concejaies ustedes
aprobaron un manual de análisis, valoración y clasificación de puestos, ellos tienen
actividades especificas que los cumplen en el caso de planificación, en el caso de
desarrollo sustentable lo que estamos haciendo es para 5 jornale¡os , 3 de ellos relleno
sanitario, 2 de ellos recolección de desechos sólidos en [a ciudad de sigchos, el asunto
de 2 choferes en obras púbiicas, son puestos tomemos en cuenta anteriormente el uno
que se viene arrastrando desde ahí es el puesto de Alonso Zapata de que ese puesto
paso a ser bajo LOSEP, con el tra¡scurso tendemos que crearlos en permanente,
entonces eso nomas la información adicional que quería comentarles, la otra situación
como decia don oswaldo por decirles de los docentes no, dice no aquí esta gente nueva
y ellos ya están como pemaüentes, correcto pero si vemos a la gente pero si vemos el
puesto, hay puestos en el Juan Montalvo desde el 2011 creados permanentes pero que
pasa que se mantenía con nombramientos provisionales hasta cuando haya ganador,
pero tenemos que llegar a un determinado tiempo que ya no podemos seguir sosteniendo
con nombramientos provisionales, entonces es por eso de que si vamos por decir al Dr.
Juan Carlos Chancusig es nuevo y gano un concurso de méritos y oposíción, pero el
puesto de médico veterinario si fue arrastrándose desde la administración anterior, hasta
ahi señor alcalde y señores concejales mi explicación. Inmediatamente la srta concejala
Jenny Castro manifestó que un poquito nomas para ampliar lo que manifestó el Ing
Navar¡o jefe de talento humano, creo que en ningún momento nosotros nombramos
personas sobre el puesto, no entiendo en donde esta lo malo haber pedido un informe en
donde que sejustifique o se viabilice el incremento del personal, incluso que benéficos
ha traído con ello a la institución, que aportes ha habido más de desarrollo para el cantón,
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creo que ahi no hay ningún delito, stmplemente vuelvo y reprto para hacer una
aprobación de estas una planificación ya existía 2015 2016- 2017 y ahorita es para el
2019, se están creando si ya esta ha habido puestos creados y también están convertidos
en contratos definítivos, mi criteno simplemente es así como lo hemos pedido de
directores que no io han llegado también a justificar que se ponga un infbrme que se
cuente nosotros como concejo municipal un informe en que justifique el incremento o
esto de los contratos definitivos y además de eso si es que existiera incrementos de
recurso económico del GAD municipal en talento humano se justifique legalmente o el
infonne legal sobre la viabilidad jurídica mismo de este proceso, creo que ahi no
estamos cavendo en ningún delito v tampoco se está pidiendo nada de malo es algo oue
la institución mismo tiene que otorgarnos y si es que ese es el requerimiento del concejo
municipal pues también lo deben cumplir, simplemente es para un mayor análisis y
luego posteriormente para su aprobación, por tanto yo mociono que se quede suspendido
este punto del orden del día y que se cuenten con los informes descritos anteriormente
por mi persona para con ese análisis pues tomen una decisión más acorde más r.iable y
más legahnente y sin ningún inconveniente a futuro. seguidarnente el señor alcalde
pone a consideración la moción presentada. InmediataÍrente ei señor concejal Lorenzo
A¡te manifestó que relacionado al punto No 3 yo creo que la compañera concejala está
diciendo claramente igual nosotros, nuesffo ente de asesor es el procurador sindico
tainbién tiei-re que ironer su iirlomie viable porque siempie lÉ púesto es yo digo un
informe solo en global , entonces vo quisiera que el informe sea viable del procurador
sindico también, igual los informes de los directores justificando sobre todo, nosotros
en meses anteriores hemos pedido informes de avance de los que trabajan en cada
departamento pero no se ha llegado igual nosotros queremos analizar lo que es el
resultacio, qué ventajas tiene ia institución o que riesventajas con eso yo apoyo la moción
presentada por la compañera concejala. A continuación el señor alcalde manifiesta que
al estar calificada la moción presentada por la srta concejala Jenny castro dispone que
por secretaria se proceda receptar las votaciones nominales, por secretaria se procede.
lnmediatamente los señores concejales. Lorenzo Ante. Jenny Castro, Oswaldo
semanate. orlando sillo, Jaqueline Zapata consignan sus votos a favor de la moción
calificada. A continuación el señor alcalde consigna su voto en contra de la moción
calificada. En tal virtud y de conformidad a la rnoción calificada presentada po¡ la srta
concejala Jenay castro la misma que tiene el apoyo de los cinco señores concejales
presentes y el voto en contra del señor alcalde se adopta la RESOLUCION No 06g -
SO - 2018 en la que consta SUS?ENDER EL ?UNTO DEL ORDEN L)EL DtA HASTA

PROCEDENTE O NO. 4TO.- CLAIISLTRA ,- Siendo las nueve horas con cinco
minutos el señor alcalde declara clausurada la sesión.



ACTA No. 0s2 - 2018- GADMS - SO

En ia ciudad de Sigchos, ca ón dei mismo nombre en la Saia de Sesiones dei GAD
Municipal, el dia Miércoles 26 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las ocho
horas se instala la sesión ordinaria del concejo Municipal, con la presencia de las
siguientes autoridades. Dr- Mario A¡dino Escudero, alcalde del cantón y los señores
concejales. Tlgo. Lorenzo Ante. sr. oswaldo semanate corrales. sra. Jaqueline
Zapata. Además participa el Abg Juan Pablo siguencia. Actúa como secretario titular
el Abg. Manolo Moya, Secretario del Concejo, con la finalidad de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: IERO,CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM,- Se ha constatado eI
quórum por parte de secretaria, existiendo ia asistencia de 3 señores conce.lales, 2Do.-
LECTTTRA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
REALIZADA trL DÍA MÚRCOLES 19 DE DICIIMBRE DE 2018. POr SECTCtATiA

se procede a la lectura del acta y al no existir observación es aprobada por los 3 señores
concejales presentes, más el voto a favor del señor alcalde. 3ERO.-
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLI]CIÓN LA APROBACIÓN DEL
INFOR-I\{N ANI-TAL CONSOLIDADO DF, SEGI.UII{IENTO Y EVALI.IACIÓN
AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No GADMS-DPT-
2OT8-323-M DE FECHA 18 Df, DICIEMBRE DE 2OI8 SUSCRITO POR EL
ARQ. EDGAR AGUILA& DIRECTOR DE PLANTFICACIÓN »TT- GADMS, Y
ART. 57 LITERAL E) DEL COOTAD.- Tom¿ ia palabra el scñor alcalde quicn
dispone que por secretaria se proceda dar lectura de los documentos habilitantes entomo
al punto en tratamiento. Po secretaria se procede a la lectura de: Memorando No
GADMS-DPT-2018-323-M de fecha 18 de Diciembre de 2018 suscriro por el Arq.
Edgar Aguilar, director de Planificación del GADMS. lnforme a¡ual consolidado de
seguimiento y evaiuación al curnpiimiento ciei pian de Desarroiio y ordenamiento
Territorial., suscrito por la Ing. Mayra cargua, Analista de planes y proyectos del
GADMS. Y Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS. Documentos
que se anexan. seguidamente el señor alcalde dispone que sea el procurador sindico
quien amplié sobre el tema en tratamiento, por lo que el Abg. Juan pablo siguencia
manífestó que con relación al punto del orden del dia debo infonnarles que se ha
procedido a trabajar con la cotnpañera técnica de proyectos, la Ing. Mayra Cargua con
la finalidad de establecer lo que es la evaluación del plan de desarrollo y ordenámiento
territorial con respecto a las directrices que emite el senplades, este trabajo lo hemos
hecho a pesar de no ser una facultad de mi persona pero preocupado de lo que establece
1a non¡ativa legal en el art 57 del corAD en 1a cual son atribuciones del concejo
municipal en el literal e, aprobar el plan cantonal de desarrollo y ordenamiento
territonal, así como también en este caso hacer las observaciones al plan de
ordenamiento y ordenamiento tenitorial con respecto lo que es a su evaluación, esto de
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aqui nos hemos puesto a trabajar con la compañera técnica de proyectos en vrrtud de
que llega un documento desde la sor superintendencia de ordenamiento Territorial
pidiendo infonnación que le hagamos llegar la evaluación al plan de desarrollo de
ordenamiento territorial en la cual exista la resolución del concejo municipal, entonces
si bien es cierto esta es una atribución exclusiva del concejo municipal rcalizar la
evaluación, entonces en este sentido nosotros con el documento del SOT hemos
procedido a anal izar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial desde el 2014 hasta
el 2018 hasta la actualidad con la finalidad de evaluar el pDy OT, tomando en cuenta
que nuestro plan esta para 20 años, en este sentido consta en las matrices en los
documentos enviados por ustedes de acue¡do a la forma y al procedimiento y alcance
de la ejecución del cumplimiento del PDyOT, lo que les puedo decir compañeros
concejales estos documentos de aquí son de suma importancia para ver cuál es el alcance
y el cumplimiento que ha tenido la actual gestión con respecto a lo planificado en el
2014, en base a esto la ley manda, es mandatorio que el concejo municipal debe emitir
una resolución de aprobación de la evaluación del pDyor, los documentos están
enviados a ustedes, esüin especíñcamente detallados cuales son las matrices o los
indicadores que se hacen la evaluación, entonces para que ustedes tengan conocimiento
ahí incluso esta en porcentajes en cada uno de ellos , existen algunos el porcentaje del
67%, 80% , 100 %, 30 %, está justificado incluso ia situación del porqué del
cumpliiirienio eir ios porcefitajes . les riebo indicar paia iermiirar al ser uíl aspecto téciiico
, la cornpañera técnica de proyectos para hacer la evaluación se sujetó en los parámetros
emitidos por el SENPLADES, entonces no es algo que a lo mejor está fuera del ¿áLmbito
técnico, no les puedo decir que esto el iegal pero si es técnico donde está ajustado a los
parámetros ernitidos por la senplades, eso señor alcaide y compañeros concejales para
que tengan conocimiento. lnmediatamente ei senor aicaide in«iico que eslá ciaro, hay
una cafa que emitió el sor, inclusive yo tuve una reunión personal con el nuevo
superintendente, posterior a esto también me habían pedido que coordinemos para hacer
un talle¡ con todos los alcaldes a nivel de la regional, eso hay que ver cómo trabajar en
tal sentido est¿i claro razón por lo que pongo en consideración el punto del orden del
día. Seguidamente el señor concejal oswaldo Semanate manifestó que primeramente
quiero decir que de alguna manera nosotros recibimos a través del correo electrónico la
convocatoria y en este caso el memorando y en ese rato estamos tratando de analizar el
documento no, por lo que el señor alcalde indico que el documento se dejó aqui en la
mesa de concejo desde el día jueves, el señor concejal oswaldo semanate indico que
entonces prácticamente yo creo que dentro del análisis a breves rasgos se ha ido viendo
pues hay algunas cosas que no se ha podido cumplir no, está a medias la ejecución,
quizás por varios motivos o varias razones no, ya sea por falta de cumplimiento en las
comunidades o falta de cumplimiento de los requisitos que se requieren no, el caso de
las cubiertas que no se pudo ejecutar por falta de documentación, también tenenlos
algunas cosas como 1a construcción de las soluciones modulares que todavía está en
ejecución no y así algunas cosas que dentro del presupuesto del año 201g, se está
tratando de ejecutar, pero en este caso también se refleja en el cumplimiento de las r.netas
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no, tenemos de 1 l0 a 50 es decir que tenemos 10 cumpldas y 5 no cumplrdas, o sea no
están cumplidas al 100 % pero de alguna manera eso nos hace ver de qué sobrepasamos
la expectativa que como administración deberíamos ejecutar, bueno eso se debe a varias
razones no pero de alguna maflera dentro de la evaluación que se ve, si hay una
coherencia con lo que se ha establecido y con el trabajo que se está cumpliendo, yo creo
que con eso prácticamente no sé si con el criterio que dio el procurador sindico de que
el en persona también ha estado en esta evaluación. es importante para nosotros como
concejales tener ese criterio ya que nos sentimos respaldados a verificar una evaluación
que como administración lo venimos haciendo y analizando más bien dicho porque el
tema técnico es una cosa y e1 tema iurídico es otra cosa pero al exponer oue el tema
j urídico también ha estado presente en la evaluación a nosotros nos da algo de seguridad
y con esos antecedentes pues, yo mociono que se apruebe esta evaluación , aprobar el
informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del PDyOT de
conformidad al memorando No CADMS- DPT-2018 323 M de fecha 18 de diciembre
de 20 [ 8 suscrito por e! Arq. Edgar Aguilar , director de planificación del GADMS, y alt
57 literal e ) y t )del COOTAD. Seguidamente el señor alcalde pone en consideración la
moción presentada por el señor concejal Oswaldo Semanate. Posteriormente el señor
concejal Lorenzo Ante manifestó que relacionado a1 punto No 3 yo creo que estuve
analizando algunas obras, bueno case el 70 oá he visto que las obras están en el 100% el
resto está en el 80 ei 60 el 15 %, 'oue¡ro las oliras que están recíén corrtratadas y algüiias
obras ya están terminadas y todavia sigue sín utilizar la comunidad en caso de Aliso la
batería ,yo que paso todos los días pasa cerrada en caso de esa se debe dar uso , en vista
de que igual necesitábamos el informe lurídico bueno como la norma dice todo escrito
es lo legal, todo en palabra, por eso yo no estoy tan convencido porque ese infome
porque igual nosotros requerimos tiempo igual justo estaba riia feriado también,
entonces yo todavia algunas cosas requiere del informe jurídico que sea puesto en el
concejo. Seguidamente la Sra. concejala Jaqteline Zapafamanifestó que como bien dice
el 3er punto en realidad a nosotros el documento nosotros estuvimos hasta el díajueves
porque el viemes no pudimos venir entonces no estaba el documento, en la convocatoria
por correo no estaba en documentos, nos dijo que estaba acir, por falta de tiempo
nosotros no hemos podido analizar pero yo no doy por aprobado a que este esto ,
necesitamos nosotros analizar y si hubiéramos querido un criterio, suspender este pinto
para que también tengan conocimiento el resto de compañeros que por a o b
circunstancias no están para que esto salga una sola moción v en conocimiento del resto
de compañeros, ei señor acalde contesto que no se puede suspender porque es un
documento que ha enviado el SOT, además ustedes tienen todo el documento completo
que fue entregado el día jueves por parte de la Sra. Judith Albán, esto es una
responsabilidad del concejo, si bien es cierto la técnica hizo con el jurídico el trabajo
pero esto es responsabilidad del concejo mu-rricipal, eso que ya no han venido no es
problerna nuestro ellos sabrán justificar, el uno está solicitando permiso y la offa está
renunciando entonces yo no puedo esperar. Posteriormente el Abg. Siguencia manifestó
que si revisamos el COOTAD al momento que nosotros hicimos con la compañera
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técnica el lntbrme el cual tienen ustedes en sus manos, no es a lo mejor responsabiLdad
de la compañera técnica, responsabilidad mía el COOTAD es bien tácito al explicar
cada una de las funciones y atribuciones que tiene cada uno de los organismos en este
caso dentro de la institución pública al asumir lo que es una responsabilidad, como
concejales, en este caso es la responsabilidad el legislar y fiscalizar dentro de la
legislación consta las obligaciones de los compañeros concejales, yo les recalco esta
situación porque y les puedo hacer llegar, yo por eso les he invitado siempre que acudan
a la oficina para conversar, les puedo indicar las observaciones que hace la Contraloria
General del Estado trente a la falta de evaluación del PDyOT, por pafe de los
compañeros presidente de 1a Junta paroouial de Chugchilan. presidente de la junta
parroquial de Palo Quemado y de las Pampas y de lo que tengo conocimiento en la
anterior administración, aquí si se hizo la evaluación con el anterior alcalde y el anterior
concejo y aquí debe dar fe el compañero concejal Lorenzo Ante, pero en la actual
administración no se ha pedido y no se ha hecho la evaluación por parte de los señores
coneejales, es una obligación dei concejo municipal hacer la evaluación al pDyOT y
cuando viene observaciones por parte de la Contraloria General del Estado no es que
viene a los técnicos no es que viene al procurador sindico, no es que el procurador
sindico no ha emitido el informe, es directamente a los compañeros concejales, aquí en
los documentos están constando, más bien ustedes deberían hacer observaciones fiente
a lo que tienen en los docunierrtos y ahí ia ley fllarrda aprobai o ito aprobar -¡; si no se
aprueba por qué no, pero no es eljustificativo porque no existe el informe jurídico o que
los documentos no se ha llegado a tiempo, entonces miis bien esto de ahi compañeros
concejales les invito a que trabajemos para que a lo mejor de la ¡esolución que vayan a
tomar acá para mantener una reunión la próxima semana se podría decir para que
estabiezcamos io que es y ustedes técnicamente conversar con ios técnicos y se puedan
empapar mucho más a pesar que ustedes tienen el documento del pDy OT en las manos
de ustedes, yo de Io que no soy técnico pero me puse a analjzat esto de aquí en base a
lo que establece el PDyOT tomando en cuenta que nuestro pDyOT es para 20 años, se
podría decir que de un 100% nosotros estamos cumpliendo un 80 o 90 yo entonces eso
sería compañeros concejales y señor alcalde para que tomemos en cuenta que esto es
atribución del concejo municipal, de los señores concejales, no del técnico ni del
procurador sindico, más bien en esto tiene que quedar constancia de parte de ustedes y
recomenda¡les para que en lo posterior se eviten a lo mejor observaciones por parte de
los organismos de control. Irunediatamente el señor conceial Lorenzo Ante manifestó
que lo que dice el cornpañero procurador sindico estoy muy de acuerdo, porque el
concejo anterior toda disposición el señor alcalde daba a la sala del concejo más los
técnicos e informábamos todos lo que debemos hacer los concejales como los directores
departamentales, había una coordinación , mientras en esta administración no ha habido
eso, porque anda único concejal , el viemes creo que ha habido inauguracíón de1 relleno
y nosotros no hemos sabido más mejor los presidentes de lasjuntas parroquiales de otras
parroquias me drjeron de la inauguración y nosotros no hemos sabido, entonces ese es
el problema de fondo señor procurador sindico , igual nosotros si estamos para trabajar
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en equrpo, que tal si decia analizásemos sobre este plan de desarrollo, nosotros
podríamos trabajar lo que pasa es que no hay coordinación, cada uno hace por su lado y
ese es el problema de fondo, yo creo que si se coordina¡ no hubiera ese inconveniente ,

yo hablo de adrninistración porque el alcalde anterior ponía en el concejo a todos tanto
directores depa¡tamentales, concejales ahi éramos 7 conceja'les y se trabajaba de la
mejor manera, ese ese es el problema por eso yo si es que hay como para poder analizar
luego también porque todavía hay tiempo, entonces yo mocionaría suspender hasta
hacer una nueva reunión de trabajo con los técnicos sobre todo con la responsable
técnica porque nosotros no somos técnicos, por lo que el señor alcalde contesto que la
responsable técnica ya se fue porque ya se el termino el contrato. el señor concejal
Lorenzo Ante indicó que entonces eso éramos de haber echo mucho más antes no al
último y se quiere que se apruebe rápido. El señor alcalde indico que no hay que hacer
en cualquier época sino al final el año, y la responsabilidad es de ustedes lo que ha hecho
la técnica es ayudarles a hacer el trabajo y este rato a ella se le termino el contrato y
como pude venir a trabajar gratuitamente. El señor concejal Lorenzo Ante indico que
otra cosa nosotros cuando tratamos de fiscalizar nos ha molestado por eso nosotros
hemos quedado es quieto en otras palabÉs. E1 señor alcalde indico que quiero dejar algo
en claro esto es responsabilidad de los señores concejales y que la técnica y el jurídico
han apoyado y han aportado pero es una responsabilidad de los concejales hacer una
evaluación del PDy-OT . Ei Ab Siguencia indico que con ivlayrita hetnos querido haceí
2 cosas a lavez, una en este caso ponerles en conocimiento a ustedes para que tengan
lo que es el documento de respaldo para lajustificación ante los organismos de control,
otra es dar contestación al documento que nos envía la Superintendencia de
Ordenamiento Tenitorial en la cual nos pide que se haga llegar la resolución del concejo
municipal en ia cual se haya aprobado ia evaiuación dei plan de ordenarniento territoriaf
,se acotdaran ustedes compañeros concejales tuvimos una reunión acá con el
superintendente que está encargado de la zona 3, el superintendente tiene sus plenas
atribuciones el hecho de llegar a emitir sanciones, entonces el mismo manifestó y dijo
que no está facultado a emitir sanciones y más bien esta para llegar a emitir acuerdos y
al ser una institución como asesora de las instituciones públicas, entonces dentro de su
ánbito él también estií intentando asesorar se podría decir, miren señores concejales o
mire concejo rnunicipal ustedes tenían que hacer y no han hecho, les pido que hagan
para que nos hagan llegar la infonnación, entonces yo le veo en ese sentido el documento
del superintendente, entonces más bien es ese el sentido compañeros conceiales . más
bien nosotros no con el ánimo de intentar lavarse las manos, nada de eso yo al menos
he asumido la responsabilidad de muchas cosas y siempre lo he sabido hacer, en este
sentido tarnbién me he puesto al frente con la compañera coordinadora para sacar el
documento que ustedes tienen ahí, indistintamente de la resolución que ustedes tomen
aeá como seno del concejo municipal, que si me gustaría que sea aprobado el PDyOT,
y obviamente como recomendación no, pero si es que no llegamos a esas instancias a
aprobar la evaluación, nosotros haremos llegar la resolución y [a evaluación que ha
hecho la técnica del gobiemo municipal, eso sería señor alcalde y compañeros
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concejales. Seguidamente el señor alcalde manit'estó que tenemos 2 mociones.
Posteriormente la Sra. concejala Jaqueline Zapata emite su voto de apoyo a la moción
presentada por el señor concejal Lorenzo Ante. Seguidamente el señor alcalde dispone
que por secretaria se proceda a receptar las votaciones nominales. Por secretaria se
procede. Inmediatamente el señor concejal Lorenzo Ante se ratifica como proponente.
Seguidamente ei señor concejal Oswaldo Semanate manifestó que en realidad si son así
las cosas, de alguna manera dentro de la ejecución o dentro de 1o que nosotros tenemos
que mirar es la ejecución de las obras, y las obras que están concluidas dentro de este
informe, lo que se ve es netamente el cumplimiento de las obras que ya están concluidas,
v de lo que estiin aquí nosotros podemos observar que son 33 obras que están a medias

,ejecutándose o por distintas ftrzones pero hay 50 obras ejecutadas, concluidas y eso
hace pensar de que estamos hablando de un 80% de cumplimiento, entonces eso es

bueno en relación a otros concejos u otros municipios que están en la base del 30 o 35
7o , entonces yo creo de que de alguna manera hacer lo que nos corresponde no, porque
esta i,a es la últirla e.¡aluación y la sesión del año porque prácticamente el eño que r,,iene

es otro año diferente, entonces yo con eso me ratifico en la moción que había expuesto
de que se apruebe este informe al PDyOT. Seguidamente la Sra. concejala Jaqueline
Zapata se ratifica en el apoyo a Ia moción presentada por el señor concejal Lorenzo
Ante. A continuación el señor alcalde manifestó que su voto es a favor de la moción
coherente del señor colcejal Oswaldo Seirarraie. En t¿i vir'tud por secretaria se
manifiesta que al existir e1 apoyo corespondiente a las 2 mociones y luego de las
votaciones personales realizadas, las mismas que arrojan un empate, en tal
consideración se acoge a lo estableci do en el art 321 del COOTAD en el que clararnente
manifiesta que. Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán
voto en las decisiones rie ios respectivos órganos iegislativos, en caso su voto se¡á
dirimente. En tal consideración se adopta la RESOLUCION No 069 SO - 2018 en la
qüe corrsta,. APROBAI{ El, INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE SI:,GUIMIII:N1'O y

8--'

Y AIIT" 57 ,LITERALES D Y 7) DEL COOTAD. 4TO.. CONOCIMIENTO, ANÁI;SrS
Y RESOLUCIÓN EL PEDIDO DE VACACIONES EN LOS DÍAS 26,27,28 D'E
DICIEMBRB DE 2018. POR PARARTE DBL SEÑOR CONCEJAL ORLANDO
SILLO CASILLAS, Df, CONFORMIDAD AL OFICIO NO OO3-GADMS-2018-
C-JMCM, DE I'ECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018. E1 señor alcalde pone en
consideración el punto del orden del día. Seguidamente el señor concejal Oswaldo
Semanate manifestó que esta de acuerdo porque es un derecho que le asiste al ser un
funcionario púhlico, en este caso a los señores concejales a pedir licencia o permiso con
cargo a vacaciones, yo creo que es justo a todos nos pasa cualesquier situación o
cualesquier urgencia y el derecho lo asiste a pedir licencia entonces por mi parte
mociono se autorice la petición de vacaciones solicitadas en los días 26,27 y 28 de
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diciemb¡e de 2018 por parte del señor concejal Orlando Srlio. Segurdamente el señor
concejal Lorenzo Ante indico que como la ley permite a todos los funcionarios a sacar
vacación o cargo a vacación, con esto apoyo la moción presentada por el compañero
concejal Oswaldo Semanate. A continuación el señor alcalde manifiestá que al estar
calificada la moción presentada por el señor concejal Oswaldo Semanate dispone que
por secretaria se proceda receptar las votaciones nominales. Por secretaria se procede.
Seguidamente los señores concejales. Lorenzo Ante, Oswaldo Semanate y Sra.
Jaqueline Zapata emiten sus votos a favor de la moción calificada. A continuación el
señor alcalde consigna su voto a favor de la moción calificada. En tal virtud y de
conformidad a la moción calificada, ia misma que tiene el apoyo de los 3 señores
concejales presentes, más el voto a favor del señor alcalde se adopta la RESOLUCION
No 070 SO - 2018 en la que consta. A{II'ON7-AR EL PEDIDO Dt tA(.-AUONrt:S

Y 28 T)E I)ICIEMBIIE DE 2A18, DL: CONFOR.NIIDAD A 1,O I:STARI,]ICIDO EN EI,
ART 57. LITI|PÁL 7') DEL COOT'AD Y OFICIL'¡ Na 003-G"4Dlt4S-2018-C--tt,k'n{. L'tE
FECHA ]9 DE DICIEMBRE DE 2018..5TO.- CONOCIMIENTO, ANÁLISI§ Y
RESOLUCIÓN LA PETICIÓN DE RENUNCIA VOLUNTARIA E
IRREVOCABLE AL CARGO DE CONCEJAL RTIRAL DEL CANTÓN
SIGCHOS, POR PARTE DE LA SRTA CONCEJALA JENNY CASTRO
MALDONADO, DE CONFOR&IIDAD AL OFICiO No 077-GADFiS-2018-C-
JMCM, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018. El seño¡ alcalde dispone que sea
el procurador síndico quien haga un análisis sobre esta renuncia" en vista de que la única
effidad que autoriza vacaciones, permisos y renuncias es ei seno del concejo municipal.
Seguidamente el Abg Siguencia indico que pondrá en conocimiento del concejo el
pronunciamiento ernitido por ei señor P¡ocurador General dei Estado a la consuita
realizada por el municipio de Riobamba en el año 2011, el 0-1286 emitido por el
Procurador General del Estado el 31 de octubre del 2008, emite la consulta que hace en
aquellos tiempos el alcalde del cantón Riobamba, preguntándole quien es la autoridad
competente para aceptar la remrncia de los miembros del ente legislativo. El procurador
General del Estado se pronuncia claramente en dar a conocer que el concejo municipal
al no estar establecído en la nonnativa legal, en este caso en el COOTAD, et
procedimiento que se tiene que dar cuando hay una renuncia por parte de los miembros
del ente legislativo, y al haber sido autoridades electas mediante votación popular, el
que tiene que decidir con respecto a las renuncias, a las licencias con y sin remuneración
por parte de los miembros del ente legislativo es el concejo municipal, como antecedente
nada más, anteriormente se viene dando y se ha venido dando como ejemplo nada más
quien autoriza las vacaciones por parte del concejo municipal es el mismo concejo
municipal reunido en pleno, se autoriza en este caso con el pedio que hace la parte
interesada, en este sentido existe 1o qtre es un pedido por parte de uno de los miembros
del ente legislativo , se encuentra lo que es la convocatoria, el orden del día, se encuentra
en el punto del orden del dia el análisis del pedio que hace la compañera funcionaria
pública solicitando lo que es la renuncia la cual tiene que e¡ este caso el concejo
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municipal en este momento es autorizar o negar, pero emitlr una resolucióú para que
sea notificada la funcionaria publica, se queda en este caso claro en el sentido de que
muchos de los miembros legislativos a lo mejor piensan que se tiene que presentar ante
el ejecutivo la renuncia, el ejecutivo no es quien aufor,za la renuncia, de los miembros
del ente legislativo, entonces al encontramos en el punto del orden del dia señor alcalde
y señores concejales se debería resolver de conformidad al pedido que hace la
compañera concejala, tomando en cuenta que hace un pedido de renuncia irrevocable al
cargo de concejal rural del cantón Sigchos, entonces eso sería compañeros concejales y
señor alcalde. Inmediatamente el señor concejal Lorenzo Ante rnanifestó que tiene una
pregunta. si en caso ella pone la renuncia viene alguien a reemplazar. oor lo que el Abg.
siguencia contesto que no se olviden que tenemos la ordenanza en la cual se establece
el funcionamiento del concejo rnunicipal, en esta ordenanza está establecída el
procedimiento para que se proceda lo que es a nombrar lo que es aun suplente cuando
uno de los miembros del ente legislativo no puede asistir o no asiste a las sesiones del
concejo, esta establecido el procedimientc en este casc tenemos la comisión de uresa,
la comisión de mesa excusas y calificaciones es la que hace en este caso emitir el
informe correspondiente , en lo posterior en este caso se envía lo que es para aceptación
o negación del concejo municipal, ya lo hemos en este caso , en el caso de la compañera
Jaqueline Zapata, es el mismo procedimiento que se dio. posteriormente el señor alcalde
indico que creo que todo está ciaro en tai seiitido pollgo en consideracióir el pufrto
señores concejales. Inrnediatamente el seño¡ concejal oswaldo semanate indicó que
creo que de acuerdo al punto No 5 en resolver el pedido que hace la compañera Jenny
castro, creo que de alguna manera ella tendrá sus razones de hacer el requerimiento de
la renuncia irrevocable a su cargo como concejala ru¡al del GADMS, yo creo que la ley
nos iaculta, la iey nos da la potestad de tomar una resoiución , dentro de esto creo como
concejo municipal y creo que el derecho también lo asiste a cada persona, son decisiones
personales que cada funcionario lo toma y lo expresa, dentro de eso pues nosoffos como
concejo municipal lo único que tenemos que hacer es viabilizar el proceso respectivo,
con estos antecedentes yo creo que mociona¡ía que se apruebe la petición de renuncia
voluntaria e irrevocable al cargo de concejala rural del cantón sigchos a la Srta Jenny
castro Maldonado. Seguidamente el señor concejal Lorenzo Ante rranifestó que ella
sabrá porque rentrncia, debe tener algunos trabajos o ella personalmente, bueno la ley
faculta igual al concejo adoptar sobre todo de mi pafe apoyo la moción presentada por
el señor concejal oswaldo semanate. A continuación el señor alcalde manifestó que al
estar calificada la moción presentada por el señor concejal oswaldo semanate dispone
que por secretaria se proceda receptaf las votaciones nominales, por secrstaria se
procede. Inmediatamente los señores concejales. oswaldo Semanate, Lorenzo Ante
emiten sus votos a favor de la moción calificada. Posteriormente la señora concejala
Ja,queline Zapata manit-estó que como este punto como dice es conocimiento análisis y
resolución la renuncia irrevocable al cargo de concejala rural por parte de la compañera
Jenny Castro, nosotros no sol'nos nadies a quienes les podemos decir a ella el porqué,
sino que ella está poniendo inevocable la renuncia por 1o tanto mi voto a favor de la
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moción cahticada. A continuacrón el señor alcalde constgna su voto a thvor de la mocrón
calificada. En tal virtud y de conformidad a la moción calificada presentada por el señor
concejal Oswaldo Semanate la misma que tienen ei apoyo de los 3 señores concejales
presentes, más el voto a favor del señor alcalde se adopta la R-ESoLUCIoN No 071
SO - 2018 en la que consta.- ACEPTAR L4 PETICION DE RENLTNCIA

CLAUSURA.- Siendo
usurada la ,..

,i

A PARTIR DEL 26 DE DTCTEMBRE DE 2018, DD CONI.ORMIDAD A I-O
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