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ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACION
CIUDADANA

FECHA: JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013

ORDEN DEL DIA

IERO: HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.
2DO .- BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. JOSE VILLAMARIN - ALCALDE
DEL CANTÓN.
3ERO.. CONSTATACION DEL QUORUM E IDENTIFICACION DE LOS
MIEMBROS ACREDITADOS A LA ASAMBLEA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.
4TO.. LECTURA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES POR PARTE DEL DR.
MARIO CAJAMARCA, PROCURADOR SÑ»ICO MUNICIPAL.
5TO.- ELECCTON DE LOS VOCEROS ( 2 PRTNCTPALES Y 2 SUPLENTES) Y
COORDINADOR GENERAL PRINCIPAL Y COORDINADOR GENERAL
SUPLENTE , DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ART 9, SEGI.INDO
INCISO, DE LA ORDENANZA DE CONFORMACION DEL SISTEMA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTÓN SIGCHOS.
6T0.. POSESION DE LOS VOCEROS/AS Y COORDINADOR GENERAL.
7MO.. ANUNCIO OFICIAL DEL INICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PARA EL JERCICIO FISCAL 2OI4 DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE
EL ART 42 , LITERALES A Y B) DE LA ORDENANZA
8TAVO.. CLAUSURA.-
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ASAMBLEA cANroNAf mXiillr-^croN .T,DADANA

En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en el salón Mario Tapia, del GAD
Municipal de Sigchos, el día Jueves 15 de Abril del año dos mil trece, ,Lráo las diez
horas se instala la Asamblea cantonal de participación Ciudadana, 

"o, 
lu presencia delas siguientes autoridades: Ing. José Viliamarín, alcalde del cantón y los señores

Concejales: Ec. Juan Carlos Analuisa, Tlgo. Lorenzo Ante, Lcdo Lautart Duque. Ing.víctor Hugo Garzón. Lic. Manuel pilaguano, Tlgo. oscar Zamora, Dr. Mario
Cajamarca procurador sindico, además participan los 

-señores: pedro Tocte, presidente
del GADPR de Palo Quemado, Sr Aureliá Pastuña, Presidente del GADpR de
Chugchilan' Dr Alejandro Acurio, delegado del distriío MIES, Ing José Calvopiña
delegado de la Fundación Caritas, Msc. José Sopa, delegado de la-Coord. Zonal de
Educación, Lic Marlene Acurio, delegada del bistrito de salud, representantes y
delegados de las Instituciones púb[óas, Comunidades, barrios, recintos, clubes
deportivos, Asociaciones, Instituciones públicas, de conformidad al listado que se
anexa' Existiendo el quórum reglamentario se inicia la sesión paru tratar el siguienteORDEN DEL DIA: tERo. HrMNo NACTONAL DEL ECUADOR. 2Do.-
PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. JOSE VILLAMARIN _
ALCALDE DEL CANTÓN. Toma la palabra el señor alcalde quien da la cordial
bienvenida todos los asistentes a la Asamblea de participación ciudadana, acotando que
los. ciudadanos y ciudadanas del cantón, tiene to¿o ei derecho a participar en forma
activa en todas las decisiones que realizael consejo municipal, up"gudu, a derecho y lo
que manda la constitución de la república en su ít gs,96 i00, t0t] la ley orgánica departicipación ciudadana en sus artículos 56, 57, el COOTAD en su art 77,' adeLe. d. lu
ordenanza del sistema de participación ciudadana del cantón Sigchos, 

". 
po. ello que se

siente orgulloso de la masiva participación de la ciudadana del óantón a este importante
acto, explicando que tanta responsabilidad tienen los que han sido electos para
administrar y generar desarrollo , y tarúaresponsabilidad tiene el pueblo, y el día de hoy
vamos a dar a conocer al detalle las responsábilidades que tenemos como ciudadanos enla administración en el gasto, la administración, h püoificación y la responsabilidad
compafida que tenemos cada uno de nosotros, posteriormente procedió dar lectura delos fines que tiene la participación ciudadanu, 

"*pli"urrdo 
que el día de hoy se elegirá alcoordinador general del cantón, voceros principales y suplentes, conjuntamente con

ellos y con el pueblo cumpliremos con tos nnes nobles y esperanzadores, para lo quet¡1emos que duplicar esfuerzos y sumar para sacar adelante al cantón. 3ERO.--
CONSTATACION DEL QUORUM E IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROSACREDITADOS A LA ASAMBLEA DE PARTICIPACION CIUDADANA. PoT
secretaria se manifiesta que se ha procedido a notificar de conformidad como lo
establece el artículo 7 de la Ordenanza de participación ciudadana, existiendo las
delegaciones que a continuación se detallan según documento adjunto. Revisado el
li-stado correspondiente, existe el quórum correspondiente. posteriormente el señor
alcalde dispone se continúe con él orden del dia. 4TO.- LECTURA DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES POR PARTE DEL DR. MARIO CAJAMARCA,PRocURADoR sÍNDICo MUNTCIPAL. Toma la palabra el señor procurador
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sindico quien expresa un saludo a los presentes, indicando que la ordenanza del sistemade participación ciudadana o"t 
"Áio, sigchos, 

"ñ;; ser una consecuencia lógica dela constitución de 11 ley 
"rgári"; 1e 

"particip;"tó; *ciudadana, 

del coorAD, derCódigo orgiínico de planific";ió" ; Finanzas pri¡ri.u, y demás reyes conexas, en eseorden de cosas había que oiii"tuir*-; ;;il;, , se dicto ra ordenanza,posteriormente dio lectura a las disposiciones t"gut-"q''""plicando que la estructura departicipación ciudadana del cantón sigchos, 
"r,á-";;f"*rádo, po., á. Áo¿o a lo quedispone el ar 5 de la orden un u d"¡,t,"iá;;;;j;;ación_ciudadana, 

el mismo quedio lectura, posteriorm"rrt" p.o""áiá a la lectura'¿" ro.-a.ticulos, 6,7, g,g, 10, 11, 12,13, 14,15 del mismo 
^"rr".pt 

r"gar, u final manifá;t;r" en lo que respecta al tema detratamiento en esta mañana se t i¿á¿o t".tr*@il;osiciones regales respectivas.5TO.- ELECCION DE LOS VOCEROS rZ PNINCI"PALES V Z"SÚPiTNTES) YCOORDINADOR GENERAT, PNTNCTPU, V CbON»INADOR GENERALSUPLENTE, DE CONFORVTMA» COMO iO NSTABLECE EL ART g,SEGUNDO INCISO, DE LA-ORDNNANZi IU CONFORMACION DELSISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANÁ OTT, CANTÓN SIGCHOS.Posteriormente el Dr' caiamarcimanifiesta-q* i;;;;senres en la asamblea deber¿ínmocionar a quienes vayan a ser los candidato. u'uo."ros, quienes coordinaran eintervendr¿ín en el proceso. de fa.ticipacion ciudadana en todas sus instancias, comosilla vacía' presupuesto participativo, veeduria ciu¿aiana etc., razónpor lo cuar solicitoa los miembros de la asamblá f."""q" " h *;;;;;-acotando que tiene que existirparidad de género, si e.s homb.. .l prirr"i par,rarupt"rrt"'a.berá ser mujer y viceversa, enese sentido se procedió a receptár las^mocio";;;iJendo los siguientes: Toma lapalabra el señor seqlndg pastuiia [ui"n mociona al ,^.ro, oscar Monge, para lo que elDr. cajamar.a *arif"stó que se cánsidere de entre 1or-irrt"gr*tes, explicando que elLcdo' oscar Monge no se encuentra acreditado, en este sentido la moción no procede, acontinuación mocionan al señor Átiorrro catáta,r*:, ü*u¡inga, ra misma que no seencuentra presente, posteriormente toma la pabbía"r r"áo. Dimas Arias quien solicitase clarifique bien el tema de elección, pa.u io que el Dr- cajamarca indico que en estemomento estiín mocionando candidatos que deben salir de la asamblea, posteriormenteal tener los candidatos t. pto""áLrá con la uotu.ion correspondiente, en estacircunstancia se continL* con 
"i 

p.o""ro, a continuación el señor Á¿ir" -óciona quesea el señor arcalde quien ,.u 
"i voclo principal, ,.ortirrru"ión toma ra parabra raseñora Mercedes Gallardo quien manifiesta que sería importante que también el señoralcalde y los señores concejal"s puedan ser o-partic ipar paravoceros, piensa que comovoceros del pueblo también puedin ser los i"ni1". ".ir..íi". y el señor alcalde, en estacircunstancia apoya la moción ú;;* el señor alcalde sea el vocero principal delcantón' Posteriormente el Dr. cijamaica indica qu" .*irt" al momento j candidatos,uno el señor Alfonso-catota y doi el señor alcalde, u 

"ortirruu"ión 
mocionan el nombredel señor concejal Juan cárlot anutriru. port".ioÁ"rrie toma la palabra el señorconcejal Eduardo villamarín quien mociona al señor concejal oscar zarnora. Acontinuación toma la palabra el señor alcalde quien,- manifiesta que agradece a laciudadanía por el interes de que ,uÁL-o, cada-vezmás personas a emprender estetrabajo, que cumple muchas funciones, de entre ellas el-áe evaluar a las autoridades deelección popular, indicado 

.que 
son .ái..rertrntes del pueblo por elección popurar y enel caso de que seriamos eláctos, no*t o, mismo nos autoevaluaríamos, cosa que noseríajusto ni correcto, explicando que una de las funciones principales de los voceros,
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es la fiscalizacióny la evaluación a nosotros a quienes hemos sido elegidos por ustedes,y que hemos sido elegidos para trabajar, ga"*ao un sueldo y que tenemos quejustificar ese sueldo pór- el j.uuu¡o par usiedes, en este caso ustedes tienen laoportunidad de entre ustedes elegirios representantes para que no s evalúen para quenos hagan el seguimiento para 
-qu". 

no, fiscalicen y'r" ,o-"n a este gran trabajo,agradeciendo a la persona que consigno ,, ,o.rrur", 
"r, "r,. caso al señor Andino, enesta circunstancia se excusa, en virtud de los antecedántes expuestos. posteriormente elseñor concejal Juan carlos Analuisa manifiesta un saludo u lo, p."r"rri"., 

" indica loque dice el artículo 8 de la ordenanza, referente a los integrantes a la asamblea, de entrelos cuales hay que elegir a los repÁentantes, explicando que tanto el señor alcaldecomo los señores concejales parte áe la asambllu y ron a.gidos por el pueblo, y todoslos representes que por elecci-ón han sido elegid" pár;; lomunidades, es por eso que almenos cree que podemos hacer un buen trabajo dentro del consejo a.-purti.ipaciónciudadana, si es tomado en cuenta el señor alcaláe, y no sería considerad o juez y parte,ya que estaría participando como miembro, si dentro de ellos es elegiJo i,r"a. tomartambién la direccióndel consejo de participación ciudaáana. En este caso piensa que sila comunidad y ustedes creen que pueden ñu.". *;"b"j" desde este punto de vista, almenos lo seguiremos haciendo, lo seguiremor .o-p*i"r¿o, y mociona al señor pedro
Tocte, posteriormente se mociona el iombre del señor paulino sacatoro, a continuacióntoma la palabra el señor Aurelio Pastuña, presidente del GAD parroquial dechugchilan, quien manifiesta que en representación de la comunidad de euindigua,mociona al señor Segundo Toaquiza, révisada la documentación correspondiente elseñor Toaquiza no se encuentra acreditado. A continuación toma t" iiluwu el señorAlfredo Quisaguasno quien manifiesta que no considera que el señor alcalde y señoresconcejales participen en vista de que son nuestras autoridaáes y en 

"rto, 
.urgos deberían

1!ar la gente que representa a las comunidad"r, .*or, for lo cual mociona el nombredel señor Mesías Ayala, de la comunidad de colaguila,'a continuación el señor DimasArias manifiesta que quisiera clarificar este caso, sñl señor alcalde al haberse excusadode su participación-en esta elección, paravocero de la asamblea, creo que tiene susrazones por ser é1, el, ejecutivo, en este contexto entendería de que iambién los señoresconcejales, a pesar de si poder según la ley, también ellos se excusen para que salganlos representantes de la sócieda¿ Jvl en un numero de equidad de género, un hombre yuna mujer para que. se sumen ar equipo de trabajo y d; exista lo que dice la ley, laparticipación ciudadana. Posteriormánte el or. cajtícf marirestó que la elección estásiendo tan democtática y transparente y forzásamente deber¿án iaber hombres ymujeres, en esta circunstancia poi secretaria se procede a confirmar los nombres de losmocionados, existiendo, los siguientes nombres: El señor Alfonso catota,representa ala comunidad de san Juan centro, quien se elimina de la elección, por no encontrarsepresente, en esas circunstancias constan los nombres de: el señor paulino Sacatoro,representa a la parroquia Isinlivi, el señor Pgdro Tocte representa a la parroquia palo
Quemado' A continuación toma la palabra el señor Pedro Tocte quien manifiesta unsaludo a los presentes y expresa que este tema es sumamente importante y delicado a laYez en el que tiene que ver el sistema administratiro y .n o ro pu"d" ser¡uez y parte alavez' peto que si es importante que estén involucrados la gente que saben del tema, y unade las cosas que debemos tomar en cuenta que cada uno de nosotros quienes nossumemos a este proceso.,_ también depende de cierta movilidad y que vá a facilitardentro de la institucionalidad, aun mas iuando tiene que ver con el voiuntariado, es por
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ello que mociona que la señora Mercedes Gallardo participe en esta elección al consejode participación ciudadana, posteriormente toma raialabráel señor c.;li; euinaucho,quien manifiesta que si reálmente estamos eligiendo representantes de participaciónciudadana, si clarito la constitución de y"+".d;il;;*, que sea la gente del puebro .uno de los miembros de participación ciudadanu, i.r.ti.rriu" de la ,illJ;;;lu que existeel consejo municipal, nadü nu." ,ubi"rrdo el camino ." to t u"" al andar,porque aquí sise está eligiendo a un miembro de participación ciuiadaria tiene que ser las mismasautoridades' si son elegidas por el pr"blo, en este 
"urá 

p*u la participación ciudadanatiene que ser del pu"blo,- p*u pia"..ñi"*r ilriurtu.ente con las autoridadeselegidas por elección popular, ffi gestiónar por .ru¿Lmto del cantón y de nuestrascomunidades' en vista de que los iirigentes ruu.*o, .uáles son las necesidades. Acontinuación toma lapalabráel Lcdo. o-scar M*d;;en manifiesta que el trabajo quese está haciendo es fructífero y bueno_, y es impórturt" qr" se clarifique bien ya queparticipación ciudadanu yu. 
"ttá 

elegido'y ili";;;iesentantes de cada una de lascomunidades del cantón, y lo-que ho)' .9 esta eligiendo es que de entre ellos se saque aldirectorio o a los voceros y al coordinador gen"áf p;;;" tanto sugiero que se tome encuenta los nombres de los acreditados. Postériormente toma la palabra la sra. MercedesGallardo quien solicita al Dr. cajamarcaaclare cuales son las rrr,.iorr.. a" io, ,o".ror,para lo cual el Dr' cajam*"u **if.stó que 
"r, 

p.i-"iirrgar se debe entender que estoes adonoren, no hay dietas, ni remuneración algun a, para lo cual dio lectura de lasfunciones de los voceros conforme la ordenaizu i"-.o.rformación del sistema departicipación ciudadana' Explico además que los voceros 
¡.errán 

los portavoces de lo quepase, para que se mantengan informado dei quehac.. púLü"o, ., "ir";;;; de todo roque pase' en las convocatorias, será el coordinad;i;;;l quien esté al frente de estasituación' será estratégico en todo caso para que los áctos de la participación ciudadanasea eficiente y oportuno y que la ciudadaní{" .r*t""ga at tanto del quehacer público.Posteriormente toma la-palabra el señor Paulino sicatoro quien manifestó que lacomunidad lo hacemos los miembros, en este caso nosotros tenemos que elegir a cadauno de nuestros representantes en cada comunidad y esa representación estacoordinando con distintos entes institucionales, p";;;;;oder acceder a esos serviciosmuchas veces no tenemos oportunidades.paáñJ;;resar nuestro voto, pero unapersona elegida por votación popular puedá estai en las Áuniones del -.rrril'ipio, y 
"r,persona estará facultada para salir 

"n 
io, medios de comunicación a expresar al pueblo

i:xx.::"f,i:x 
las comunidades, 

inalgo "gg-a' 
q* tenemos que trabajar no

i,,o*p,á,ái j;;;;il:1ffi.::.üÍ::?.1,:T:1":,x""#r:;*T,f*At*l"l;.;;
piensan en la capacitación y et desarr"[" ;;..;;;^q* ¿u"*os tener 

"ááu-.rrro 
p*upoder dirigir una sociedad, acotando que en este momento existen en la asambleapersonas capaces que pueden asumir estos retos ante lasociedad y 

"i 
;;; y quienessean elegidos será por decisión de ra g*t" p"lq* todoi tenemos' derechos,posteriormente el señor alcalde dispone que por secretaria se proceda a rcalizar lasvotaciones correspondientes, acotanáo qu" poi decisión de los á señores concejales aquienes les nominaron para ser candidatos a voceros, se han excusado en participar envista de que ya fungen como autoridades del cantón, Ln 

"i"*go de concejales. En estecaso tendr¿ín todo el derecho y la oportunidad o" qr. purti"ip"rr la gente del pueblo, quehan asistido a esta asamblea. Én.tL circunstanciu ," pro."de a tomar las voiaciones, deconformidad a los 3 nombres mocionados a ser voceros como son los señores: sr pedro

ffi§{3ffiS§#ffi{-I.A,I }, A4 {.'NTCTü'AL
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Tocte, sr Paulino lac{oro r sra. Mercedes Gallardo. Luego se procede a lacontabilización, existiendo los siguientes resultados: sra. Mercedes calhráo: oo votos;sr Paulino Sacatoro: 49 votos] sr Pedro Tocte: l0 votos. posteriormente el señoralcalde realiza la consulta a la asambleaparaque en orden de votación, queden las 2personas más votadas, como voceros principaies, existiendo .t upoyo' j" to¿o, to,participantes' En esas circunstancias se establece la sra. Mercedes Gallardo y sr paulino
sacatoro como voceros principales. Posteriormente el señor alcalde manifiesta que seprocederá a la elección de los voceros alternos, para lo cual deberá existir paridad degénero' de conformidad como lo establece 

9n 
la i";p;r;cretaria se procede a receptarlos nombres de las personas que serián calificados para voceros suplentes o alternos.Para lo cual mociona n los ,o-br., de: Aurelio Pastuña como representante de la juntaparroquial de chugchilan, además de la Srta. Ximena pazmiño, de la comunidad desanto Domingo del Rayo. Posteriormente mocionan el nombre del señor segundoPastuña, seguidamente mocionan el nombre de la sra. yolanda velastegui. En estascircunstancias se procede a receptar la votación de conformidad a los nombrespropuestos, existiendo los siguientes resultados: Sr Aurelio pastuña: 4g votos; Srsegundo Pastuña: 13 votos sia. Yolanda velastegui:4) 

-votos; 
srta Ximena pazmiño:

17 votos' Posteriormente el señor alcalde manifieíáque ya contamos con los 2 vocerosalternos,-para quienes emitió su felicitación, en ert" .áro el sr Aurelio pastuña esvocero alterno de la sra. Mercedes Gallardoj y h ira yotrr¿u vetastelui, 
", 

,,,o"..o
alterna del señor Paulino Sacatoro. Posteriorm..rt" ," p-."¿. a manifestar que de entrelos 4 voceros ya elegidos, se procederá a la elección del coordinador gener al, para locual se procedió a receptar la votación conforme los siguientes nombres: sra. MercedesGallardo, Sr Paulino Sácatoro, sr. Aurelio Pastuña, s.u]vor*¿a velastegui, Existiendoos siguientes resultados: Sra. Mercedes Gallardo 5g votos: paulino sacatoro32 votos; sr Aurelio Pastuña 29 votos; y sra Yolanda velastegui: I voto. En estascircunstancias y de conformidad a lo resuálto por la Asamblea cantonal, se establecenlas siguientes dignidades:

o sRA MERCEDES GALLARDO: vocERA pRrNCrpAL y cooRDrNADoRA GENERAL.. SR. AURELIO PASTUÑAVOCERO ALTERNO.

. SR. PAUIINO sAcAToRo. VocERo PRINCIPAI
o SRA: YOLANDAVELASTEGUI VocERAALTERNA.

6T0.. POSESION DE LOS VOCEROS/AS Y COORDINADOR GENERAL. Acontinuación el señor alcalde manifiesta un agradecimiento a todos los participantes aesta asamblea y sobre todos quienes se han gañado tr.ornu-a de esta uru..rut"u , paraesta noble y encomiable labor de trabajar 
"i, 

furo. del canton, junto a las autoridadesdel GADMS, y de las instituciones acantonadas en la ciudad de sigchos, posteriormenteprocede a tomar el juramento de rigor a quienes han sido elegidos como: Coordinadorgeneral, voceros principales y ro"eio, alternos o suplentes, deieándol", 
"t 

.rrl¡o, de loséxitos en sus funciones, parabeneficio del cantón. ivro.- iNuNclo oFICIAL DELINICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL JERCICIO FISCAL2OI4 DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ART 42, LITERALESA Y B) DE LA ORDENANZA. Toma lapalabrael seRor alcalde quien manifiesta que
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se siente muy homado por tener la concuffencia a esta asamblea y se siente aliviado
porque el día de hoy se ha cumplido con el ejercicio democrático en el cantón,
explicando que la administración publica no es solo de quienes hacen el concejo
municipal, sino de todos y todas, y lo que es más el administrar recursos, dinero del
pueblo, ahora ya somos muchos más los que vamos a saber cuánto de recursos tiene el
GADM , ahora ya somos muchos más los que vamos a gestionar los recursos,
proyectos y obras para el cantón, ya no va a ser solo el conóejo municipal, sino la
ciudadanía toda, no solo los que han sido elegido ahora sino toáos los que han sido
convocados y os que deseen participar, esperando ser cada día mas, esta ley y
Constitución se ha hecho de una manera muy inteligente, para buscar el progreso de los
ciudadanos , y no solo de los que hacemos administración. Razón po. lo {ue invito a
leer y analizx la gaceta institucional donde constan las ordenanzár -urüipales, las
mismas que han sido distribuidas en esta asamblea. Indico que esto no ha terminado ahí,
ya que iniciaremos con la participación ciudadana en cadá una de las parroquias, para
desarrollar el presupuesto participativo, donde daremos a conocer los pioyectos , obrasy el presupuesto invertido en cada una de ellas y sobre todo cuanto más v¿rmos a
administrar, y 1o que invirtamos eso ya no será administrado por nosotros, sino sugerido
por ustedes, ustedes sabnín que presupuesto tiene el munici-pio y de eÁe presupuesto
ustedes ptioñzaran las obras que se var-a ejecutar en el año 101¡.,1014, esiamos en el
tiempo, ya que la ley nos dice que en este mes es el último plazo que tenemos para dar
a conocer el presupuesto para que ustedes prioricen las obras que ierá ejecutadas en el
resto del año y en el año que viene. Es cierto que en democracia se piensa en dar a todos
por igual pero lamentablemente el presupuesto no alcanza, dar lo mismo a todos en un
mismo instante, es por ello que planificaremos o nuestros técnicos, las obras que
ustedes prioricen para cada una de las comunidades. En estas circunstancias agradeció a

:?du_""9 de los participantes a este ejercicio democrático. 8TAVO.- CLAUSURA.-
Siendo las trece horas con quince minutos el señor alcalde declara clausurada la
asamblea.

'ri

*


