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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA X 
JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoy día jueves 22 de agosto del año dos mil diecinueve, en el Salón de Sesiones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, previa convocatoria, 
se reúne el Concejo Municipal, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, 
en calidad de Alcalde del GAD Municipal de Espejo y contando con la presencia de 
los señores concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Dr. Chuga 
Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Méndez Chauca 
Ignacio David, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul, Dr. Hugo Eduardo Salazar 
Procurador Síndico del GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. 
Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente orden del 
día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extra Ordinaria de Concejo N° 002 del 
GADM Espejo efectuada el martes 13 de agosto de 2019.
5. Discusión en segunda y definitiva instancia del Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal año 2019 en atención al OFICIO 107 - DF suscrito el 20 de agosto de 2019 
por el Ing. Com. Luis Homero Sánchez Prado Director de Gestión Financiera del 
GADM Espejo. \
6. Autorizar al representante legal del GAD Municipal de Espejo, suscribir Convenio 
Marco de Cooperación entre el GADM-E, Centro Agrícola del Cantón Espejo y  ̂
Empresa INDPROALPA C.A. ^
7. Informe de Alcaldía N° 10-2019 , „
8. Clausura. "

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes, agradece la concurrencia de los señores Concejales y el señor Director 
aquí presentes a quien les da la más cordial bienvenida al Seno de esta Sesión de 
Concejo, solicita además el debido respeto a las ponencias de todos los 
intervinientes. De la misma manera por parte de Secretaría solicita se constate el 
quorum.
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PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
Por parte de Secretaría se procede a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la cámara edilicia, contando con el 
quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que en razón de existir el quorum 
reglamentario da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo y solicita por parte de 
Secretaría se de lectura a los puntos del Orden del Día, dejando instalada la sesión 
siendo exactamente las 15H27.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al orden del día, luego de lo cual 
el señor Alcalde manifiesta que desea solicitar se incorpore un punto más dentro 
del orden del día, autorizando la firma de un convenio para hacer un proyecto del 
cual habíamos hablado del tema de la industrialización de la papa, por lo cual solicita 
su moción tenga el apoyo correspondiente en función de poder añadir este punto, 
considerando que necesitamos colocar, postular este proyecto lo antes posible 
porque el mismo va para el Fondo ítalo Ecuatoriano de Desarrollo Social, el punto 
en específico sería: “Autorizar al representante legal del GAD Municipal de Espejo, 
suscribir Convenio Marco de Cooperación entre el GADM-E, Centro Agrícola del 
Cantón Espejo y Empresa INDPROALPA C.A”, ante lo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Dr. Byron Chuga quien saludando a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta que sugiere no incluir dentro del orden del día este 
punto, pero tomarlo para la próxima Sesión puesto que deben analizar 
minuciosamente el Convenio, para que les hagan llegar toda la documentación 
previa y realizar el análisis respectivo para estar preparado para la próxima reunión, 
el señor Alcalde interviene solicitando de la manera más comedida le demos paso 
porque este es un convenio marco, no es que va todavía a involucrar recursos, es 
con la finalidad de que comprendamos que la postulación tenemos solamente hasta 
este fin de mes para lo cual debemos ingresar la autorización para la firma ,3e ix 
convenio, repite nuevamente que este convenio es un convenio marco todavía, no' ^  
se ha visto detalles de contraparte por tal razón ninguna de las partes involucradas 
todavía no tendrá que hacer ningún tipo de desembolso económico, segundo 
hacerles conocer a ustedes que el hecho de ser un Convenio Marco no genera 
responsabilidades económicas todavía, si nosotros dejamos este tema para la 
próxima Sesión estaríamos fuera de tiempo para poder postular a este fondo, 
indicando que se lo leerá como corresponde en el momento que sea pertinente, 
para que ustedes lo escuchen y vean los términos en los que está sustentado el 
convenio, y obviamente una vez que se lo haya leído porque como pueden observar 
es una hoja y media la lectura nos dará una luz definitivamente más clara, 
argumentando que hay que tomar en cuenta que el mismo es para una cooperación
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no reembolsable de entre 800.000,00 USD y 1.000.000,00 USD, razón por la cual 
solicita de la manera más cordial, apoyar con esta gestión para poder hacer la 
postulación y posteriormente seguir con los procesos tal y como correspondan, con 
la socialización respectiva con ustedes y el resto de actores, en ese instante solicita 
la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta tener 
2 preguntitas: ¿Hasta cuándo se puede ingresar este proyecto?, el señor Alcalde 
responde: Hasta este fin de mes, ante lo cual el señor Concejal Ing. Ibujés 
manifiesta que tendríamos el próximo jueves que es 29, y otra preguntita ¿Es un 
Convenio Tripartito entre qué instituciones, me repite señorita Secretaria por favor?, 
ante lo cual la señora Secretaría responde al señor Concejal: La Municipalidad de 
Espejo, el Centro Agrícola del Cantón Espejo, y la Empresa INDPROALPA CIA Ltda, 
luego de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta ¿Cuál es el título 
del convenio?, la señora Secretaria responde al señor Concejal: Convenio Marco 
de Cooperación, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta 
apoyar la moción del Dr. Byron Chuga porque el otro jueves tendríamos todavía 29 
de agosto y podríamos tratarlos, claro que como indica el señor Alcalde que la 
aprobación sería hasta el 30 de agosto, habría que rever o realizar alguna Sesión 
Extraordinaria para el jueves próximo analizar y aprobar y ya estaría listo, esa indica 
es su opinión recalcando que apoya la moción de su compañero el Dr. Byron Chuga, 
el señor Alcalde al respecto indica que definitivamente nos quedaríamos fuera de 
esto, argumentando que hemos hecho un gran esfuerzo para involucrar a esta 
Empresa INDPROALPA con la finalidad que nosotros no invirtamos dinero en 
estudios, para posteriormente cuantificar el trabajo realizado por cada una de las 
partes, y poder entrar con nuestra contraparte ya en el momento que hayamos 
tenido el beneplácito del Fondo ítalo Ecuatoriano, acotando que si dejamos hasta el 
próximo día jueves, la idea es que este Convenio con la aprobación de ustedes se 
esté firmando mañana para poder estarlo enviando mañana mismo para la 
postulación, el señor Concejal Ing. Ibujés manifiesta que mantiene su respaldo a la 
moción presentada por el Dr. Chuga, el señor Alcalde pregunta si existe algún 
compañero que apoye la moción por él planteada?, argumentando que no deben 
olvidar que esto hace parte de lo que nosotros estamos planteado para pod§r 
ejecutar y obviamente por una cooperación de nosotros estaríamos ahorrando 
muchos recursos y generando un beneficio fuerte para el Cantón, solicita además 
se dé lectura por parte de Secretaría al convenio en mención para que los señores 
Concejales tengan más conocimiento al respecto, luego de lo cual el señor Alcalde 
manifiesta que el contenido del documento del cual está hablando es sencillamente 
un tema protocolario, con la finalidad de poder cumplir con los requisitos que este 
Fondo requiere para poder entregar el proyecto, luego de lo cual solicita la palabra 
el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides solicita la palabra y pregunta si de ser el 
caso que lo analizáramos y aprobáramos, esto de este convenio del Fondo ítalo 
Ecuatoriano, vendría acá para que coloquemos una contraparte nuestra para que 
se efectúe el convenio?, el señor Alcalde al respecto manifiesta que esto es un, 
financiamiento no reembolsable, los proyectos que financia el Fondo ítaloí
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Ecuatoriano van desde 800 a 1.000.000,00 USD, ese es el rango que se maneja, 
de lo cual nosotros tenemos que colocar la devolución del IVA por los equipos que 
se vayan comprando, conjuntamente con la contraparte, la cual tiene que colocar; 
por ejemplo tenemos que cuantificar es estudio del proyecto que ya se ha hecho, 
porque esta Empresa INDPROALPA (explica la razón por la cual queremos trabajar 
con esta Empresa), es porque ellos ya tienen hecho el estudio, obviamente en este 
momento no está cuantificado el estudio puesto que en este convenio no se 
involucran detalles, en el momento en que vayamos a ver nuestra contraparte 
debemos de cancelar el IVA, misma que se va haciendo para los equipos que 
graben este impuesto, y en función del cronograma de ejecución presupuestaria 
que vayamos haciendo, por decir algo, en el año 2020 que se inviertan 400.000,00 
USD es allí donde debemos poner nuestra contraparte, porque la Empresa de la 
cual hablamos como contraparte colocan el estudio, el Centro Agrícola colocará la 
parte social que es lo que requiere este fondo para poder darle paso porque este 
Fondo justamente lo que quiere son proyectos para desarrollo social y nosotros con 
esto demostramos que cada hectárea de papa genera seis plazas permanentes, y 
para este proyecto que estamos pensando necesitaríamos de unas 800 a 100 
hectáreas de papa, por lo cual este proyecto tendría una generación de empleo 
sumamente fuerte, eso es lo que el Fondo ítalo Ecuatoriano espera saber y es un 
indicador preponderante para nosotros poder tener probabilidades de ganar ese 
Fondo, una vez que hayamos sido favorecidos, lo que ocurre es que la 
cuantificación de los estudios tiene que ser en función de la contraparte que 
nosotros vamos a colocar, en ese instante cuantificaremos el terreno, 
cuantificaremos la devolución del IVA que se vaya generando para poder ir 
equilibrando las contrapartes en función de las acciones que vayamos a tener como 
compañía, esto indica es lo que tiene que decir y lo solicita nuevamente, en razón 
de que no involucra todavía desembolsar recursos, pero esto en cambio argumenta; 
es un requisito indispensable para nosotros poder decir al FIE este es nuestro 
proyecto, para que este fondo conozca quienes son los que intervienen y cuál 
realmente va a ser la razón, objetivo y beneficio social que tendremos con este 
proyecto, recalca nuevamente que en este instante no vamos a colocar nada 
recursos y no sabemos todavía si podríamos ser favorecidos por el fondo, en el caso 
que así lo hiciéramos seguiremos con el siguiente paso, luego de lo cual interviene 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien agradece por la explicación que realizó el 
señor Alcalde y manifiesta tener otra pregunta: El estudio o la partida presupuestaria 
que se contempló o que se quiere contemplar para este presupuesto para la 
industrialización de la papa, es el mismo proyecto?, el señor Alcalde responde 
afirmativamente y continúa indicando que imagínense esos recursos que estamos 
pensando invertir para los estudios nos servirían para nuestra contraparte, a lo que 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga indica, que entonces esos estudios están ya 
hechos, el señor Alcalde al respecto manifiesta que es la razón por la cual se quiere 
hacer nexos con la compañía en mención que ya tiene el estudio hecho, el Dr. 
Chuga refiere entonces que más bien se debería cambiar la partida, el señor A lc a ld e ^ -
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indica que en su momento de ser favorecidos y que esperamos que así sea haremos 
la reforma que sea pertinente, pero contamos con ese fondo para nosotros poder 
actuar como contraparte, luego de lo cual continúa el Dr. Chuga indicando que más 
o menos se tiene un conocimiento aunque no tan exacto, pero la postulación para 
estos grandes proyectos si serían buenos, que va a salir este año, afirma que no; 
respecto a los 80.000,00 USD de la partida indica que eso tendrían que tratarlo más 
adelante en el punto del presupuesto; segundo, refiriéndose al Convenio, como 
habían quedado si es el caso y resultáramos favorecidos tendríamos que firmar 
obviamente con la entidad que tenga la competencia, a más de las dos empresas 
que son privadas en este caso (eso lo indica como una observación), aduciendo 
que al momento que nosotros seamos siendo el caso favorecidos con ese convenio 
necesitamos también solicitar la competencia, el señor Alcalde al respecto 
argumenta que siendo el caso y seamos favorecidos, la entidad que tenga la 
competencia por último podría apoyarnos o cedernos su competencia sin recursos, 
el Dr. Chuga acota que el asunto es que nos transfieran la competencia para 
nosotros poder intervenir y firmar el convenio eso que quede claro, y pregunta a sus 
compañeros los señores Concejales qué piensan al respecto, ante lo cual el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta que es tan importante tratar este tema y 
sugiere se lo podría hacer en una Sesión Extraordinaria que bien podría efectuarse 
el próximo día lunes y/o martes de la próxima semana, incluso para poder tener un 
poquito más de amplitud en el tema y definirle, indica que personalmente lo que 
quiere es apoyar la moción porque (esperando que el señor Alcalde entienda 
también), la necesidad de salir de un tema en su opinión personal muy álgido y muy 
sutil y delicado que es el presupuesto y luego con tranquilidad si usted (dirigiéndose 
al señor Alcalde), así lo estima en una Sesión Extraordinaria tal vez podría ser el 
día de mañana, el día lunes o el día martes y analizarlo dada la importancia del 
caso, acota que la intención no es cortar de ninguna manera este tipo de ayuda aun 
más sin son irrembolsables, puesto que uno esas oportunidades no se las consigue 
el mismo día, algún rato lo quiso hacer y lamentablemente por esperar así mismo 
otro día ya se fueron a otro lado los recursos, aduce que eso nos pasó acá ppr lo 
que estima que se centre esta sesión número 11 en los temas que vamos a tratáry 
hacerlo ese tema que se solicita en una sesión extraordinaria, así nos demoremos 
no más una media horita pero estaremos un poco más lúcidos, repitiendo si así lo 
estiman se la haga el día de mañana o en su caso el día lunes, el señor Alcalde al 
respecto manifiesta que de ser el caso tendría que ser el día de mañana, porque en 
realidad nosotros tenemos que enviar esto firmado el día de mañana y el 
personalmente no le había mirado inconvenientes por lo cual éste documento 
todavía no involucra recursos, lo que implicaba que con esta lectura que ustedes 
han escuchado podamos tener una idea muy clara de hacía a donde nos 
encaminamos y solamente lo que hacemos es completar un requerimiento, por qué 
razón estamos con esta premura explica, nosotros habíamos fondeado estos 
80.000,00 USD porque para poder participar en este concurso no tenemos estudios 
para poder hacerlo, por lo que había mirado difícil, prácticamente imposible poder
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postular para este fonao con el proyecto que está indicando, pero en estos días ha 
aparecido la oportunidad de estos jóvenes que ya están en Bolívar (es la Empresa 
de almidón que quieren hacer), los cuales tienen la predisposición de moverse acá 
donde nosotros, porque ellos tienen el estudio pero solos no pueden postular a este 
fondo, nosotros somos el tiro para poder hacerlo, y como le damos la tónica para 
que el fondo vea que nosotros podemos ser favorecidos en esto es la parte social 
de los productores y quién los agremia es el Centro Agrícola Espejo, entonces 
después de haber tenido varias conversaciones hemos llegado a ese acuerdo con 
esta empresa, preciso, ellos ya tienen los estudios, hagamos nosotros esta alianza 
les he pedido y postulémonos para poder crear una empresa mixta manejada por 
un fideicomiso, razón por la cual explica, trae este tema de manera un poquito 
apresurada, a sabiendas que el tema aún no es un tema de detalles, un tema de 
recursos, solamente es para poder cumplir, con lo cual estaríamos aprovechando 
los estudios de estos jóvenes que ya están hechos, ayer tuvimos una reunión muy 
importante con un señor Chileno, y obviamente este señor es un conocedor que ha 
puesto en marcha plantas de este estilo y nos ha dado la esperanza que este es un 
proyecto sumamente bueno fíjense ustedes, el costo de producción del kilogramo 
de almidón con una planta de este estilo está aproximadamente a 0.90 centavos, 
no se olviden que hemos conversado con la Sra. Gloria Santafé y ella para yogurt 
está comprando el kilogramo de almidón en 2.35 USD, por lo cual, si nosotros 
hablamos de un costo de producción de 0.95 centavos definitivamente tenemos 
oportunidad de poder penetrar en el mercado con un precio más bajo y poder captar 
con un mercado con este almidón de papa, con lo cual estaríamos llegando a 
resolver la fluctuación del precio de la papa en el tiempo, porque estaríamos 
aprovechando la papa de segunda-rechazo, este tipo de proyectos no apunta a la 
papa grande, a la papa gruesa, este tipo de proyectos apunta a la papa de segunda, 
a la papa de rechazo, razón por la cual cree que definitivamente no nos va a 
interferir, aduciendo estar de acuerdo que estamos tratando el tema del presupuesto  ̂
que lo vamos a discutir con mucho detalle, no va a interferir de ninguna manera lo ' 
asegura, porque lo que nos comenta es un tema de un requisito, no estamos 
comprometiendo absolutamente nada del Municipio con esto, es un convenio máíeo- 
y ustedes conocen muy bien mis compañeros no genera responsabilidades en 
ninguna de las partes, ante lo cual interviene el señor Concejal ing. Santiago Ibujés 
quien al respecto manifiesta que habría también que hacer una acotación al 
convenio marco en la situación de solicitar las competencias y que quede muy claro 
y detallado si se da la firma del convenio que intervenga, según las competencias 
el Gobierno Provincial que es el “director” por llamarlo así, en este aspecto sobre 
esas competencias, quien maneja esas directrices y nos la ceda sin o con recursos 
o como tenga que ser, esa parte indica si quisiera se le incluya, puesto que estamos 
entre GAD Espejo, Centro Agrícola e INDPROALPA, y los entes que tienen la 
competencia que en este caso sería el Gobierno Provincial para no salimos de un 
aspecto legal que personalmente estima se lo incluya también en este tema,
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desconociendo si los compañeros Concejales deseen también acotar alguna cosa, 
el señor Alcalde al respecto manifiesta que yendo ya a colgar el proyecto a detalle 
este marco, porque del mismo es que se tiene que colgar el proyecto a detalle ya 
con contrapartes y todo definitivamente allí tendrá que estar el Gobierno Provincial, 
pero esto es; sencillamente un requisito más que nosotros lo necesitamos como 
para poder enviarlo y poder postularlo esta semana, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien saludando cordialmente a 
los presentes al respecto manifiesta que como lo indica el señor Alcalde, tenemos 
que presentar hasta el 31 de agosto, por lo cual sugiere reunimos en una 
extraordinaria que sería el día de mañana para que de este tema solo salga la firma 
del convenio, porque ahorita como todos conocen estamos en este presupuesto y 
en esta acta tiene que estar solo el presupuesto, porque vamos a enredar unas 
cosas con las otras y en esta acta debe ir solo lo del presupuesto, porque nos han 
convocado en esta reunión para la discusión del presupuesto no nos dicen de 
convenio, por lo que hace énfasis en su sugerencia de hacer una extraordinaria el 
día de mañana (refiriéndose a una Sesión Extraordinaria) sobre este tema, en ese 
instante solicita la palabra la señora Secretaria quien respecto a lo mencionado por 
el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical con todo el respecto le explica que la 
presente es una Sesión Ordinaria, en las cuales se pueden incrementar puntos 
dentro del orden del día, razón por la cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez 
tenía pensando también solicitar el incremento de un punto dentro del Orden del Día 
desconociendo si a última hora se decidió hacerlo respecto de las Jornadas 
Culturales las cuales preside, entonces por ello está el punto número tres que dice 
lectura y aprobación del orden del día, el cual es para modificar incrementando 
algún punto dentro del orden del día, luego de lo cual interviene el señor Concejai 
Dr. Byron Chuga. quien al respecto manifiesta que también está de acuerdo en que 
se efectúe una Sesión el día de mañana para la cual sean invitados los señores que 
han hecho el estudio y que están bien empapados del tema para de esa manera 
librarnos de cualquier duda, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical acota que 
para que nos den una explicación, de qué se trata el tema en fin, en ese instante >-N 
solicita la palabra el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico de la Municipalidad quierf5̂  
al respecto aclara que el asunto es que el día de mañana vienen las personas que 
están haciendo ej trámite a retirar ya digamos toda esta documentación para 
ingresar al Fondo ítalo Ecuatoriano para el financiamiento por eso el apuro, pero al 
ser un convenio marco no ve que sea un inconveniente poder incluirlo dentro d ellos 
puntos del orden del día, el señor Alcalde interviene al respecto manifestando que 
sería en realidad una pena que nos quedemos afuera por no incorporarlo en la 
sesión del día de hoy, la señora Secretaria acota que no se podría convocar para 
Sesión Extraordinaria para el día de mañana como asó lo sugieren los señores 
Concejales, puesto que el señor Alcalde va a estar aquí así como todos nosotros 
asi que seria mentir si decimos que vamos a elaborar convocatorias el día de hoy 
para una sesión para el día de mañana, todos tiene conocimiento que las sesiones

4
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extraordinaria se convocan con al menos 24 horas de anticipación, el señor Alcalde 
nuevamente exhorta a los señores Concejales y les pide que no se queden fuera de 
este proyecto, al menos intentémoslo, probémoslo y una vez que tengamos los 
resultados tomaremos las decisiones que sean pertinentes, pero ahorita al menos 
compañeros démonos esta oportunidad de postularlo al menos de hacerlo, con lo 
cual estaremos completando la documentación para poder ingresarlo al menos y 
una vez que ya tengamos la respuesta tendremos la sesión inclusive con nuestros 
productores, todos los intervinientes, ustedes y tendremos la oportunidad de - .y 
resolver hasta la mínima duda, pero mis compañeros queridos creo que no nos hace 
mal, al contrario no nos ayuda si nos quedamos fuera de esta postulación, cree que 
no nos hace para nada mal que lo intentemos, el proyecto es un proyecto bueno el 
cual tiene muchas probabilidades de poder ser aceptado por este fondo, y en el 
caso de lograrlo y en realidad miren ustedes el impacto que lograremos en nuestros 
productores, en nuestros campesinos, luego de lo cual interviene el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga quien al respecto manifiesta pensar que de todas las explicaciones 
que se han dado y Dios mediante se nos dé la oportunidad de trabajar con estos 
fondos sería muy bueno y sería algo muy interesante para la Municipalidad, sobre 
todo si se va a trabajar con recursos no reembolsables que esas son gestiones muy 
buenas, aduce no querer pensar nos están presionando a hacer esto, el señor 
Alcalde a lo manifestado responde: No, no, no para nada no es así, solo lo estoy 
solicitando en función de la necesidad, continúa el señor Concejal Dr. Chuga 
indicando que quiere creer y que mejor dicho les va a creer, que es tan estrecho el 
tiempo, que se yo; les pidieron ayer o antes de ayer la documentación, porque lo 
hubiésemos hecho con mayor tiempo para poder analizarlo, razón por la cual debido 
a las explicaciones y justificaciones que ha dado el señor Alcalde respalda la moción 
presentada sugiriendo a sus compañeros Concejales incorporar el punto solicitado 
que textualmente sería: “Autorizar al representante legal del GAD Municipal de 
Espejo, suscribir Convenio Marco de Cooperación entre el GADM-E, Centro 
Agrícola del Cantón Espejo y Empresa INDPROALPA C.A”, para poder seguir y n a ^  
embotellarnos solo en esto, para lo cual todos y cada uno de los miembros de la c ^  
Cámara Edilicia están de acuerdo en incorporar el punto solicitado por el señor 
Alcalde dentro del orden del día, el cual quedaría como sexto punto, el Informe 
Alcaldía N° 10-2019 pasaría a ser el séptimo y la clausura el octavo punto, con esta 
inclusión el orden del día es aprobado por unanimidad.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA 
ORDINARIA DE CONCEJO N° 002 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL 
MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria 
de Concejo anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete la misma a 
consideración de los señores Concejales, para lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés quien saludando cordialmente a todos y cada uno de 
los presentes al respecto manifiesta que desea hacer algunas observaciones al acta
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002-2019 que acabamos de escuchar de la Sesión mantenida como extraordinaria, 
la primera observación indica; en el Acta 002, página 2 punto cuarto, se señala por 
parte del Dr. Hugo Salazar el artículo 467 del COOTAD que está derogado, 
nuevamente en la página siguiente 4 el Procurador Síndico señala que el artículo 
264 y 274 del COOTAD y señala que no es necesario que el PDyOT es o esté 
actualizado, sin embargo se denota desconocimiento porque el Art. 274 señala lo 
siguiente: Art. 274. “ResponsabilidadLos gobiernos autónomos descentralizados 
son responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de 
las obras que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias 
que la Constitución y la ley les reconoce de acuerdo con sus respectivos planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los 
beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones entre los 
distintos actores públicos y de la sociedad de su territorio' Nota: El 274 señala que 
se debe utilizar el PDyOT para la gestión pública, segunda observación indica; en 
este instante solicita la palabra la señora Secretaria quien al respecto manifiesta 
que esa parte no la indicó el Dr. Hugo Salazar, esa parte la refirió el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga, si revisan por favor la página 3 del punto cuarto está la 
intervención del Dr. Chuga quien es el que hace referencia a esos artículos, el señor 
Concejal Ing. Ibujés manifiesta que en la página 2 del punto cuatro, la señora 
Secretaria afirma e indica que en esa habla el Dr. Hugo Salazar, pero en la que 
usted está manifestando (dirigiéndose al Ing. Ibujés), es la intervención del Dr. 
Chuga, quien viene hablando que como ya supo que el Art. 467 está derogado por 
lo cual hace mención a otros artículos, y se permite dar lectura a la intervención del 
señor Concejal Dr. Byron Chuga, luego de lo cual el señor Procurador Síndico 
solicita la palabra y manifiesta que el acta es el fiel reflejo de lo que se hace o se 
dice en la sesión si es que algo está de más, el señor que intervino puede indicar 
que eso no dijo, está demasiado por lo tanto suprima, o si algo falta tiene que dec ir1 
que falta y solicitar que se coloque, pero si es que hay alguna intervención hecha ( 
por su persona y tiene que hacer alguna observación el señor Concejal, puede ' 
hacerla, más no en el acta sino aparte, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés al 
respecto indica que está claro pero que está haciendo algunas observaciones para- ■ 
que quede constancia, no que faltan o tal vez que sobran, son observaciones que 
las hace en base al acta que se acaba de revisar, aclara no estar pidiendo se incluya 
en el acta o se saque de la misma, solo son observaciones a la lectura que hemos 
dado del acta, eso aduce tener todo el derecho y expresar su sentir por alguna 
situaciones llevadas a cabo en la sesión anterior que constan en el acta, no está 
pidiendo recalca, que se incremente o se supriman algunas situaciones o que se 
modifique el acta, solo está dando algunas observaciones propias del Concejo, ante 
lo cual la señora Secretaria le pregunta al señor Concejal Ing. Santiago Ibujés si 
quedó clara esa parte que ella le aclaró, respecto la intervención del señor Concejal 
Dr. Chuga, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés responde de manera 
afirmativa indicando que esa parte quedó clara, está bien, perfecto, solo que sigue 
teniendo algunas observaciones, pidiendo a sus compañeros Concejales también
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estén acorde, y si hay alguna observación o incoherencia en lo que se manifiesta 
en este instante lo podemos hacer, continua indicando como segunda observación; 
en la página 45 se solicita que se dé lectura a la Norma de Control Interno N° 407
01 de Talento Humano y se indica que al momento no la tienen a mano, pero que 
mañana ósea el día 14 de agosto le entrega, el Director Administrativo no puede 
justificar la incorporación de personal porque el GADM-E carece del Plan de Talento 
Humano, por ello solicita sede lectura a un informe que también los Concejales 
hemos preparado para este fin y se hagan constan las observaciones, además este 
informe sea habilitante del acta, solicitamos si es que es posible se lo lea y sea 
habilitante de esta acta, en este caso se entrega una información sobre Talento 
Humano el 21 de agosto, es decir ocho días después, desconociendo si sea 
pertinente leer el informe que le entregan al Ing. Ignacio Méndez, la señora 
Secretaria al respecto manifiesta que no es pertinente puesto que nos estaríamos 
desviando del punto del orden del día, en ese instante el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés solicita al señor Abogado le explique algo: ¿puedo yo hacer este 
tipo de observaciones, si o no?, el señor Procurador Síndico le responde que el 
puede hacer las observaciones que sea al acta, pero siempre y cuando en el acta 
no conste lo que había manifestado usted o alguien de aquí o esté algo demás, a lo 
que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indica que no está solicitando se 
incremente o se saque ninguna letra, solo lo que está indicando que desea quede 
constancia y que tiene como Concejal, aduciendo que los Concejales tenemos 
ciertas observaciones con esta acta nada más, no está pidiendo nuevamente repite, 
se incorpore o se saque algo, está solamente indicando algunas observaciones a lo 
leído, nada más; creyendo estar en todo su derecho, no siendo así con mucho gusto 
aceptará si es que no puede hacer ese tipo de observaciones, en ese momento la 
señora Secretaria explica al señor Concejal Ing. Santiago Ibujés que el punto ; 
Lectura y aprobación del acta como lo indicó el señor Jurídico simple y llanamente \ 
las observaciones deben ser en cuanto a las intervenciones de cada uno de los 
participantes, en este caso, en su caso; si en algunas de sus intervenciones le 
coloqué algo que usted no mencionó eso es lo que me tendría que observar para X  
suprimirlo, y en el caso de que no haya colocado alguna intervención suya, meo 
tendría que indicar para en el acta de la próxima sesión, cuando coloco todo esto 
que se incluye dentro del acta, tendría que incorporar la observación suya, el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta al respecto que eso lo entiende 
perfectamente y repite no estar pidiendo que si incluya ni se quite nada, solamente 
está realizando algunas observaciones y solicitando luego obviamente con el paso 
de su lectura, las explicaciones necesarias de la nulidad que tiene el Informe de la 
Comisión de finanzas, no está pidiendo se incluya nada nuevamente repite, a no 
ser que aprobemos el acta y luego pueda hacer las observaciones que estime 
necesarias en base a lo leído, para que quede sentado un precedente y lo que 
quiere expresar en esta Sesión de Concejo, nada más; no está solicitando 
absolutamente que se quite ni que se saque nada, solo eso, a no ser nuevamente 
manifiesta que aprobemos el acta y luego pueda hacer su s observaciones, caso

10

®  gadespejo2019.2023©gm a¡l.com  Q  Esmeraldas y Salinas C iudad El Ángel /  Espejo - Carch ^  062 977 147 /  062 977

http://www.gadme.gob.ee
mailto:gadespejo2019.2023@gmail.com


w w v V .q a d m e q o 7D.ee

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Juntos Gobernamos...

Administración 2019 - 2023

SECRETARÍA GENERAL

contrario, si no puedo, me dicen y no intervengo, ante lo cual la señora Secretaria 
le explica que el mismo se está dando la respuesta, nos está diciendo a todos que 
no está pidiendo que se quite ni se coloque nada, el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés le pregunta si puede intervenir si puede hablar?, la señora Secretaria le 
explica nuevamente que debe hacerlo en cuanto al contenido de sus intervenciones 
dentro del acta, y pregunta nuevamente al señor Síndico si puede o no intervenir en 
este instante haciendo las observaciones?, el señor Procurador Sindico le responde 
indicando que nuevamente le repite que el acta es el fiel reflejo de lo que se hace y 
se dice, por lo cual, si es que algo falta de su intervención lo indica (el señor Concejal 
responde al Dr. Salazar que eso hasta allí está perfectamente entendido, y le 
agradece), el Dr. Salazar continúa explicándole que si desea hacer alguna 
intervención no cabe la misma ni siquiera en esta sesión, tendrá que hacerla en otra 
sesión porque no hay ni siquiera puntos varios para ello, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés nuevamente interviene indicando que está perfecto y agradece, 
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chuga, quien al 
respecto manifiesta que el señor Concejal (refiriéndose al Ing. Ibujés), está 
interviniendo en el punto de la lectura del acta, la lectura del acta ya no se la puede 
modificar porque se la terminó de leer primeramente, continua indicando, él está 
expresando un malestar como personalmente lo entiende, hacia el Informe 
presentado por la Comisión que se lo dio como ilegal y está en el pleno derecho de 
hacerlo y no lo puede negar, la señora Secretaria al respecto manifiesta que orden 
parlamentario es claro, en este instante el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés lo 
que quiere hacer es una observación a un incumplimiento de una disposición 
entendiéndolo de esta manera, que se estableció dentro de la sesión anterior, lo 
cual lo puede hacer en otro instante, por otra vía, puede hacer un escrito dirigido al 
señor Alcalde o que se yo un memorándum directamente al compañero, porque no 
cumplió entregando esa información a tiempo, el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés al respecto manifiesta que no es solo eso, son algunas otras observaciones, 
la señora Secretaría hace énfasis nuevamente que eso se sale del punto del orden 
del día y le solicita por favor le entienda eso, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
le indica que entiende perfectamente, la señora le explica que siendo el caso ri&yt 
que ventilarlo por otra vía más no por aquí en este punto del orden del día, a lo que 
el señor Concejal Ing. Ibujés le responde que está bien y le agradece al instante, 
continúa la señora Secretaria con la venia del señor Alcalde manifestando que si los 
señores Concejales tienen alguna observación sobre algo que faltó o algo que 
pueda estar demás, es en ese sentido que tendrían que observar, ante lo cual 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto 
manifiesta que lo que quieren es hace caer en un error garrafal que se encuentra 
escrito en la página 55, y si esto nos llega a ver un niño de primer año nos cogerá 
de los pelos, con todo el respeto, continua dando lectura a la parte pertinente que 
indica: “Art. 47 del COOTAD.- lo puede tranquilamente dejar sin efecto al informe 
de la comisión de planificación, presupuesto y finanzas", luego de lo cual continúa 
manifestando que el mencionado Art. 47 refiere acerca de las “Atribuciones def
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consejo provincial.- Al consejo provincial le corresponde las siguientes 
atribuciones”, la señora Secretaria le pregunta al señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez a qué se refiere su observación, a error de tipeo?, el señor Concejal le 
responde que podría ser error de tipeo, error de comunicación, para lo cual 
manifiesta le gustaría escuchar el audio puesto que en el acta refiere el Art. 47 del 
COOTAD el cual no se refiere a ese concepto que se explica, en ese momento 
pregunta el señor Procurador Síndico quien interviene en ese instante, ante lo cual 
la señora Secretaria le responde que el mismo, el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez nuevamente manifiesta que le gustaría escuchar el audio y ver a qué es lo 
que se refiere el señor Procurador Síndico, luego de lo cual la señora Secretaria le 
indica al señor Concejal que no habría problema con ello, que al señor Concejal Dr. 
Byron Chuga le pasa mensualmente los audios de las Sesiones de Concejo que se 
han efectuado puesto que personalmente lo solicitó en la primera Sesión de Concejo 
y con usted (dirigiéndose al Señor Concejal Ing. Ignacio Méndez) hemos 
conversado y le he indicado que en cualquier momento podría acercarse y llevar su 
memoria flash y le podría entregar cualquier audio que solicite, ante lo cual el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que si hay que aclarar esa observación que 
indicó el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez, la señora Secretaria en ese instante 
pregunta al Dr. Hugo Salazar, Procurador Síndico que en esta parte de su 
intervención cuál fué el artículo que mencionó?, el señor Procurador Síndico 
manifiesta que lo que ha mencionado fue: Arts. 244, 245 COOTAD, Art. 76 7 I) 
Constitución de la República, Art. 10 y 15 de la Ordenanza, continúa indicando que 
consta allí, previo a declarar ilegal el documento, la señora Secretaria le indica al 
Dr. Salazar que es cuando intervino hablando sobre que es representante de la 
administración pública la Máxima Autoridad, el señor Procurador Síndico corrige y 
manifiesta que a lo mejor está mal en el acta porque se refería al Artículo 47 deH 
COA (Código Orgánico Administrativo), la señora Secretaría indica que 
efectivamente puesto que en la parte superior de la página 55 que refiere el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez en la intervención que realiza el señor Procurador 
Síndico hace mención al Art. 105 del COA y posteriormente al Art. 47 que no es del 
COOTAD sino del COA, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez al respetio 
manifiesta que así está escrito, la señor Secretaria refuta lo dicho manifestando 
nuevamente que suele suceder pueden ser errores involuntarios de tipeo, el Dr. 
Hugo Salazar le indica al señor Concejal que a lo mejor en ese momento no lo tomó 
en cuenta pero le agradece por hacer la observación y que la misma sea tomada en 
cuenta en la próxima acta, la señora Secretaria al momento indica que 
efectivamente esas son observaciones que dentro de la próxima acta debo resaltar 
indicando cuál fue la observación establecida, luego de lo cual el señor Concejal 
Ing. Ignacio Méndez manifiesta que quisiera que en las próximas actas quisiera que 
las hojas estén marcadas con números, para no estar así marcando a mano, la 
señora Secretaria al respecto manifiesta que lastimosamente es algo que no ha 
podido hacer hasta el momento por los cuadros que les adapto y que se encuentran 
al lado derecho de cada hoja para la firma de cada uno de los señores Concejales,
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a lo que el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez le responde que hay que intentarlo, 
la señora Secretaria refuta lo mencionado indicando que ya lo ha intentado en varias 
ocasiones es por ello la razón de su respuesta, pero de todas maneras se 
compromete a solicitar nuevamente ayuda al joven de Sistemas con quien también 
lo ha intentado colocar y hasta el momento no se ha podido, para poder satisfacer 
la observación establecida, de todas maneras para facilidad de los señores Ediles, 
si no logran imprimir las hojas numeradas, la señora Secretaría se compromete a 
colocar con un esferito los números para que no tengan la molestia de estarlas 
contando y numerando, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez indica que no sería 
problema, pero para que todos tengamos mayor facilidad y rapidez para ubicar 
alguna página a la cual queramos hacer mención, en ese instante la señora 
Secretaria pregunta a los miembros de la Cámara Edilicia si tiene algo más que 
acotar respecto al acta que se ha dado lectura, argumentando que existen algunos 
errores de forma por cuestiones del tipeo. de repente se escriben algunas palabras 
con errores por lo cual le gustaría corregir, si es que están de acuerdo los miembros 
de la Cámara Edilicia, puesto que al momento de leer fue subrayando con el 
resaltador algunas palabritas que están demás, como por ejemplo la palabra “pato” 
que es “apto" dentro de una intervención que realiza el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical, y ver la posibilidad en ese instante de que se puedan numerar cada 
página, eso indica por una parte; por otra parte en el caso de existir desconfianza, 
allí si tendrían que leer nuevamente página por página o le firmarían tal y como está 
ahora impreso el documento, el señor Procurador Síndico en ese instante manifiesta 
para conocimiento de los señores Concejales el Art. 47 del Código Orgánico 
Administrativo COA expresa: “ Representación legal de las administraciones 
públicas.-", la señora Secretaria está de acuerdo en que ese es el artículo que se 
hace referencia puesto que se hablaba de la representación legal de la 
administración pública del señor Alcalde como Máxima Autoridad, el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga al respecto manifiesta que se debería revisar a qué se refiere la 
frase y que tenga coherencia el artículo que se indica con lo manifestado, la señora 
Secretaria se permite dar lectura a la parte pertinente que textualmente está escrita 
de la siguiente manera: “también este informe no está motivado, aquí se dice'se 
suprimen partidas pero no indican las disposiciones, el por qué las suprimen, cuál ^  
es el antecedente de hecho del presupuesto, entonces a este presupuesto tenía 
que decir esta partida no pasa, o se suprime por tal cosa si es que consta la 
supresión pero no constan, es decir; también se ha violado la disposición 
Constitucional, no hay motivación en este informe, argumentando que por lo tanto 
hay nulidad de informe que el señor Alcalde bien puede resolver esa nulidad, sin 
embargo de acuerdo al COA la declaración de nulidad puede hacerla mediante el 
ejercicio de facultad de revisión, pero si puede señor Alcalde dejar sin efecto este 
informe y pasar a conocer el proyecto de presupuesto presentado al Concejo 
Municipal, es decir; usted como representante de la administración pública de 
conformidad al Art. 47 del COA (más no del COOTAD) ( el señor Alcalde
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respecto manifiesta que son cosas que hasta en las mejores familias pasan, 
después de redactar y dar lectura a más de 50 páginas, destacando lo positiva de 
realizar las observaciones puesto que se denota que están atentos con el contenido 
del acta, argumentando que un acta de estas guardarse y luego revisarse después 
de un tiempo no se entenderá de la mejor manera, sino que puede ser objeto de 
muchas malas interpretaciones como las que mencionó el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez, luego de lo cual la señora Secretaria pregunta a cada uno de los 
señores Concejales si tienen algo más que acotar respecto al acta que se ha dado 
lectura, haciendo énfasis que las observaciones que se han planteado irán incluidas 
dentro del acta que se elaborará al culminar la presente Sesión misma que se dará 
lectura en la próxima, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta 
a la señorita Secretaria que dentro de la resolución adoptada en el quinto punto del 
orden del día de la sesión anterior se indica que se aprueba el proyecto de 
presupuesto con las observaciones establecidas, mismas que se detallan una por 
una, a lo que la señora Secretaria responde afirmativamente, continúa el señor 
Concejal indicando que después de la Partida N° 320.7.1.01.06 donde dice Puesto 
institucional Jornalero, Operador de Maquinaria o Equipo Pesado, Albañil, incluye 
Observar partidas que no incluirán dentro del presupuesto, la señora Secretaria le 
responde al señor Concejal que es tal y como lo acta de decir, el señor Concejal Dr. 
Chuga continua manifestando: exactamente, esto es a las partidas que anteceden, 
hasta allí está bien entendido?, la señora Secretaria responde afirmativamente 
acotando que termina allí esa idea más no la resolución, el señor Concejal Dr. 
Chuga continua leyendo la parte pertinentes que dice: “y en este caso PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN y bajo el Art. 328 del COOTAD que dice” la señora Secretaria en 
ese momento interrumpe al señor Concejal y le responde que es perfectamente 
entendible lo que quiere manifestar, el Dr. Chuga responde que está claro cuáles 
son las partidas que no se las considera y las última que sigue si se la debe' 
considerar, la señor Secretaria nuevamente recalca al señor Concejal Dr. Byron 
Chuga que está clara la resolución en el sentido de cuáles son las partidas que X  
manifiesta no se incluyan dentro del presupuesto y cuál es la partida a la c u a l^  , 
alimentan cierto rubro explicando el artículo legal correspondiente, el señor C o n c e ja it^  
manifiesta que esa aclaración es para que no se distorsione la resolución y sobre 
todo para dejar aclarada la misma, la señora Secretaria nuevamente le indica al 
señor Concejal Dr. Byron Chuga que la resolución está tal y como él en su momento 
la lanzó, el señor Concejal pregunta si está entendido lo que quiso decir?, ante lo 
cual la señora Secretaria responde afirmativamente, ante lo cual el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga e Ing. Santiago Ibujés agradecen a la señora Secretaria, luego de 
lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta dirigiéndose al Dr. Salazar que 
estaba buscando algo dentro del Orden Parlamentario en donde decía que los 
señores Concejales antes de aprobar el acta pueden retractarse o modificar algo de 
la misma (no sé) pero no lo encuentro indica, la señora Secretaria al respecto indica 
que los señores Concejales pueden reconsiderar sus mociones absolutamente 
nada más, el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta si nada más es eso, la
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cuestión de reconsiderar las mociones, el señor Procurador Síndico responde que 
efectivamente pueden hacerlo con el voto de las dos terceras partes, en la misma 
sesión, la señora Secretaria argumenta que también lo pueden hacer a más tardar 
la sesión siguiente cuando se da lectura para aprobación del acta de la sesión 
anterior, el señor Concejal Dr. Byron Chuga agradece por la aclaración, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete el punto a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que las 
observaciones y aclaraciones que se han indicado se aprueba el acta, la señora 
Secretaria recalca las observaciones planteadas por parte del señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez, respecto a corregir la norma, en razón que no es el COOTAD sino 
COA por cuanto se hace referencia es al Art. 47 del COA en la intervención que 
realiza el señor Procurador Síndico y la sugerencia de que se enumeren las páginas 
de las actas, por lo expuesto, con las observaciones planteadas y las correcciones 
que se han establecido el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo por unanimidad, está de acuerdo en aprobar el Acta de la 
Sesión Extraordinaria de Concejo N° 002-2019 efectuada el martes 13 de agosto de 
2019.

QUINTO: DISCUSIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019 EN ATENCIÓN AL 
OFICIO 107 - DF SUSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2019 POR EL ING. COM. 
LUIS HOMERO SÁNCHEZ PRADO DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 
GADM ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra manifestando a los señores Concejales que 
se les ha puesto a su conocimiento el proyecto de presupuesto para aprobación en 
esta segunda sesión, si tienen alguna intervención que hacer tienen la palabra y si 
necesitan de alguna explicación se encuentra presente el señor Director para 
aclarar cualquier duda al respecto, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés pregunta al señor Director Financiero, en la Partida General 110.51.01.05 el 
numeral 14 Analista de Coactivas, ese según la aprobación nuestra lo habíamos 
eliminado?, a lo que el señor Director Financiero responde afirmativamente; 
continúa el señor Concejal manifestando que, siguen constando los valores 
obviamente mensualizado y anuales en este distributivo de sueldos, obviamente en 
algún otro que no se consideran ustedes ya los retiran o los colocan como sea, 
solamente esa aclaración, al momento de nosotros haber observado este ítem 
automáticamente valoraría cero este presupuesto, esa indica es su pregunta, ante 
lo cual el señor Director Financiero saludando cordialmente a los presentes al 
respecto manifiesta que el proyecto del presupuesto ha sido analizado en primera 
instancia y también ha sido analizado y presentado previo informe por parte de la 
Comisión, no obstante; de parte de los señores Concejales y del señor Alcalde 
algunas observaciones, eso es lo que hace que nuevamente en segunda instanci 
para poder aprobarlo en definitiva, en ese momento le interrumpe el señor Concejal1
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Ing. Santiago Ibujés acotando que quiere que le quede claro al señor Director 
Financiero que el informe presentado por la Comisión de Finanzas está declarado 
por el ejecutivo ilegal sugiriendo más bien no le tomemos ese tema porque ese 
informe no sirvió acá, por la razón que ya mencionó, más bien, tomemos en cuenta 
la moción presentada por nuestro compañero, que es lo que hemos aprobado, luego 
de lo cual continúa el señor Director Financiero manifestando que analizado el 
informe presentando por la Comisión y revisado conjuntamente por la Secretaría de 
Concejo y previa conversación y análisis del señor Alcaide, se ha decidido insistir al 
Seno de Concejo por segunda ocasión porque así lo dicta la norma, indica que 
estamos discutiendo en segunda y definitiva instancia, es así que se hará un análisis 
minucioso de ser o no ser necesaria esta partida, hemos conversado también con 
los Directores de cada departamento y ellos normalmente han insistido en las 
partidas presupuestarias que nuevamente las coloquemos en el presupuesto para 
conversar con el Concejo, para analizar pausadamente realicen su exposición, su 
análisis, y previo a esto se logrará una resolución definitiva que esa será la que 
vendrá en el presupuesto como segundo debate y presupuesto definitivo, entonces 
al informe que han hecho o a la resolución que se adoptó, lo que le hemos hecho 
es quitar únicamente al Asesor de Alcaldía, y las partidas restantes se ha decidido 
conversar, hablar con ustedes, para ver si hay flexibilidad para que se las apruebe 
y consten en el presupuesto, previa exposición también de los señores Directores, 
para que ellos expongan la necesidad que tiene, la tengo yo indica, y así mismo la 
tendrán otros Directores, entonces está en consideración de ustedes, de igual forma 
manifiesta, se podrán dar cuenta que las otras observaciones en relación a la 
partidas de inversión fueron acatadas normalmente como lo habían sugerido, 
cambiando nombres, haciendo constar que se ejecutarán vía convenios, habíamos 
hecho también una observación indicando que el programa del Registro de la 
Propiedad no había entregado oportunamente su P0A, y así mismo lo hemos hecho 
constar porque es necesario equipar esa oficina tanto con muebles, equipos de 
oficina y también algo de materiales de oficina, en ese instante pregunta el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés en qué parte está ese programa, para no excluirlo de 
ninguna manera, para lo cual el señor Director Financiero le indica quedase  ̂
programa se encuentra en la página donde está reflejado el Programa del Registro”'- , 
de la Propiedad, el señor Concejal Ing. Ibujés pregunta qué programa es?, el señor "  
Director Financiero le responde: Programa del Registro de la Propiedad, el señor * 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta al señor Director Financiero: después de 
qué programa está el de Registro?, el señor Director Financiero le responde: 
después del Programa Justicia y Policía, le argumenta que no tienen número pero 
que es el programa N° 14, una vez que todos se ubican en la parte pertinente, el 
señor Director Financiero continua indicando que en la parte final donde dice 
mobiliario en la partida 12.8.4.01.03, dentro del programa de ellos nos dicen que 
necesitan dentro de sus oficinas, están los sillones giratorios, estanterías y algunos 
escritorios por 2370,00 USD, recordando que existe una observación de la - 
DINARDAP que el compañero Director hizo la intervención indicando que lav.
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DINARDAP les observó en relación a la presentación de sus oficinas, por tal razón 
y al ser una responsabilidad nuestra el Registro, deberemos cumplir con esas 
obligaciones, maquinaria y equipo, saben que a la actualidad todo tipo de 
información que se tiene en los diferentes departamentos deberá ser escaneada, 
todo documento que tienen las instituciones públicas deberá ser escaneado y 
subido a la nube para proteger la información, y por ende ellos necesitan un escáner 
de alta resolución, para poder copiar todas las certificaciones, inscripciones y demás 
datos del Registro, y tener también la información en digital y poderla utilizar al 
momento que sea necesario y también lo puede utilizar cualquier persona, no 
obstante que lo utilice con la certificación debida, ya que es información pública y 
se la tiene que utilizar, por lo que indica, que se va a adquirir un escáner, argumenta 
que ellos pedían un escáner de 3000,00 USD, pero han visto una de calidad que 
permite digitalizar mil hojas por minuto y cuesta 750,00 USD, más sin embargo 
hemos puesto en I apartida N° 12.8.4.01.04 el valor de 960,00 USD, valor que 
incluye IVA, y también nos han pedido equipos portátiles como computadores y 
también computadoras de escritorio de alta resolución, que permitan así mismo 
almacenar una serie de cierta información para poder proteger la misma, total de lo 
que están pidiendo es un valor de 6350,00 USD, esto indica es lo que hemos 
incluido finalmente de ello, argumentando también que el material de oficina y el 
material de aseo lo hemos puesto en una partida que ustedes han de haber visto en 
Planificación General por 30000,00 y otra por 25000,00 USD, para poder equipar a 
toda la Municipalidad y utilizar únicamente una partida presupuestaria para el efecto 
y no tener tantas, que da lugar a confusión, pérdidas de tiempo etc, etc, entonces 
se hará una sola adquisición para todo el Municipio, donde está incluido el Plan 
Operativo de ellos (refiriéndose al Registro de la Propiedad), luego de lo cual el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés interviene indicando tener una pregunta,¡ 
teníamos entendido en la intervención que realizó el Dr. Quelal en la anterior Sesión, 
Extraordinaria de Concejo, los paquetes informáticos estaban decadentes, puesto^ 
que ellos tienen un sistema por el cual por ejemplo los dias jueves y viernes de la 
semana anterior dejaron de atender porque no tuvieron sistema, ayer se les cayó 
nuevamente el sistema porque manejan un computador y todo y su servidor 
super decadente, se imagina que en el monto que se hablaba de 6350,00 USD esfth  
contemplado ya el cambio del servidor que ellos utilizan y más el paquete 
informático?, el señor Director Financiero responde que no está el paquete 
informático allí, continua el señor Concejal Ing. Ibujés manifestando que eso sería 
super interesante colocarle, ya que el servicio de ellos si funciona con el sistema 
que lo manejan a nivel ejecutivo y obviamente la cantidad registral que realizan es 
de esa manera, entonces ellos sabían el Doctor había solicitado, a lo que el señor 
Director Financiero pregunta: ¿el paquete informático?, a lo que el señor Concejal 
Ing. Ibujés responde que no el paquete informático no, pero sí que se les cambien 
los equipos, pero para que estos funcionen bien habría que actualizarlo y contar con 
un buen servidor, y como último menciona, porque en mobiliario están 2370,00 
USD?, el señor Financiero responde afirmativamente, 960,00 USD maquinaria y(^
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equipos, en equipos, sistemas y paquetes informáticos está 6350,00 USD, ante lo 
cual indica que su pregunta es: está contemplado en el POA aquellos que ellos 
emiten la actualización con la adquisición del servidor?, le interrumpe el señor 
Director Financiero indicando que el servidor está considerado por un valor de
3000,00 USD, ellos habían solicitado por un valor de 5000,00 USD, pero 
consideramos que un servidor hay en el mercado por 3000,00 USD más o menos 
sofisticado de la calidad que se necesita, en cuanto al paquete informático se instaló 
de parte de la DINARDAP previo al pago de los Municipios, un sistema a nivel 
nacional y ese paquete informático funciona normalmente, entonces lo que tenemos 
que hacer más bien allí es adaptar los equipos de acuerdo al paquete informático 
para que nos funcione eficientemente y atender al público de la manera que ellos 
necesitan, es decir oportunamente, eso es lo que se ha hecho y está la observación 
atendida por nosotros hacia el Registro de la Propiedad, el señor Concejal Ing 
Ibujés agradece al señor Financiero la aclaración por cuanto siempre que el Dr. 
Ramiro Quelal les encuentra en la calles les hala y les solicita este tema que es aigo 
de nunca acabar y con ello podremos responderle y decirle que si se lo ha 
contemplado, el señor Director Financiero continua argumentando que como es de 
conocimiento de los señores Concejales, no es únicamente en ese departamento 
sino en muchos de los departamentos, incluso en su departamento (Gestión 
financiera), no había ni computadora, estaba quemado el disco duro y todo lo 
demás, ni la impresora estaba funcionando cuando se la solicitaba, para lo cual lo 
que hemos hecho más bien es traer nuestros equipos para poder atender las 
necesidades que tenemos como Municipalidad previo a la autorización y aprobación 
del Seno de Concejo para poder adquirir los equipos paras las oficinas del 
Municipio, lo que necesitamos hemos dicho es potenciarnos primeramente acá 
adentro con buenos equipos y poder atender y que de esta manera se mejore el 
servicio, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta: El monto total asignado 
es de 9680,00 USD por allí verdad?, a lo que el señor Financiero responde que el 
valor total del programa es de 73763,95 USD, argumentando que se había 
contemplado una partida presupuestaria para una persona, y es como estaba 
aprobado por ustedes (refiriéndose a los señores Concejales), luego de lo cuafcsJ 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical solicita la palabra y pregunta al señor Director v *  
Financiero si en la actividad de Gestión Administrativa es donde dice usted 
Ingeniero que van a comprar los paquetes informáticos está contemplado el valor 
de 20800,00 USD, porque eso dice en el Programa de Gestión Administrativa y 
Talento Humano, allí está el valor de 20800,00 USD, preguntando si es que es allí 
donde dice Ingeniero que va a contemplar todo el Municipio? el señor Financiero le 
responde que no, que lo que pasa aquí es lo siguiente; estamos hablando de dos 
partidas presupuestarias para potenciar también el equipo de las tecnologías 
informáticas en la cual también está comunicación, entonces allí se va hacer una 
adquisición de algunas máquinas, cámaras etc, y también se adquirirá un 
computador de alta resolución que nos permita almacenar la información de todo el 
Municipio, ahí si es de toda la institución indica, porque allí se registra toda la
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información del departamento financiero, del departamento de administración 
general, del departamento de talento humano, de todos absolutamente todos se 
almacena en este departamento y también potenciar un poco la comunicación, el 
sistema de internet y todo lo del tema de comunicación para poder hacer la 
publicidad, tanto de la Alcaldía como también de ustedes, por lo que hemos dichos 
que se necesita potenciar estos equipos tecnológicos para que se difunda lo que se 
está haciendo tanto en el Municipio como en la parte de afuera relacionado con las 
actividades Municipales, lo cual nos va permitir estar en onda y hacer entrevistas al 
señor Alcalde y a cada uno de ustedes para que promocionen sus planes de 
actividades y también el de cada uno ae los Directores, para que difundan también 
sus planificaciones y den sus informes de que es lo que están planificando y que es 
lo que están haciendo, por ello indica que es allí donde están contempladas esas 
partidas presupuestarias, luego de lo cual interviene el señor Concejal Dr. Byron 
Chuga quien al respecto solicita se le dé la información de cuál es el monto, cuánto 
es lo que vamos a invertir en este resto de año en lo que son obras, el señor Director 
Financiero menciona que por supuesto, e indica que tenemos una planilla que no 
hemos entregado todavía a ustedes porque la que la maneja es Participación 
Ciudadana y es lo que le ha aprobado la Asamblea Cantonal como tal, entonces 
nosotros hemos dicho de aquí en este campo quien más trabaja con la parte de 
afuera es el Departamento de Obras Públicas, el cual necesita 40000,00 USD, a lo 
que el Dr. Chuga le solicita que le indique de manera general cuánto es el valor que 
vamos a gastar, a lo que el señor Director Financiero responde que son
1.277.819,00 USD, el Dr. Chuga pregunta si es para estos meses, el señor Director '
Financiero responde afirmativamente, el Dr. Chuga pregunta nuevamente si allí está 
comprendido todo, el señor Director Financiero responde que ese rubro es solo de 
inversión, por lo que hemos de hacer llegar a ustedes un acta para que le hagan 1 
control y seguimiento en cuanto a este proyecto, el señor Concejal Dr. Chuga indica 
tener otra pregunta, la Ley manifiesta que dentro del presupuesto también debe , 
estar incluido el de la Empresa de Agua Potable como también del Cuerpo de \  
Bomberos los cuales no mira dentro del documento, el señor Director Financiero "
responde que si están, el Dr. Chuga le solicita se los indique, el señor Director x
Financiero continúa indicando que en números redondos para agua potable 
transferencia que se realizará es de 100457,80 USD, que también se incluye dentro 
del presupuesto lo cual servirá para inversión como lo indica el Convenio que 
tenemos suscrito con ellos, adicionalmente y a ustedes les consta que la 
Municipalidad está en estos momentos realizando el trámite de adquisición de una 
retroexcavadora multipropósito que cuesta 127500,00 USD en el presupuesto, 
cuando se adquiera tendremos el valor real, esta también se les entregará a 
EPMAPA-E para que desarrollen actividades de agua potable y alcantarillado, 
entonces sumando eso nos va a dar más de 250.000,00 USD, el señor Concejal Dr.
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Byron Chuga manifiesta al respecto que sería importante conocer el presupuesto 
de ellos, en que van a invertir el recurso, cuáles son las obras que van a realizar, el 
señor Director Financiero al respecto manifiesta que si nos hicieron llegar y fue 
abalizado y discutido por el señor Director y el señor Alcalde, para lo cual la Máxima 
Autoridad reafirma lo mencionado por el señor Director Financiero, luego de lo cual 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que ese presupuesto ellos desean 
conocerlo, el señor Director Financiero le indica que si desea una copia con todo 
gusto les puede hacer llegar, el Dr. Chuga pregunta acerca del presupuesto de los 
Bomberos, ante lo cual el señor Director Financiero le responde que de ellos no 
tenemos, por cuanto a ellos se les hace una transferencia y ellos tiene su propia 
autonomía y la Ley dice que el Municipio les servirá de soporte para darles 
recaudando el recurso y posteriormente hacer la transferencia a ellos, los cuales 
por su autonomía tienen que elaborar su presupuesto, el cual no nos han hecho 
llegar, pero más sin embargo lo que hemos manifestado es repotenciar el equipo 
que ellos tienen, porque conocemos que está dañada la bomba y una serie de 
máquinas más para poder atender las necesidades, el señor Concejal Dr. Chuga 
manifiesta que es miembro del Directorio del Cuerpo de Bomberos y el presupuesto 
ya se aprobó, por lo cual pregunta si se les consideró, argumentando que hay una 
Ley que les ampara a ellos que es la Ley de Defensa de Incendios, la cual estipula 
se les transfiera el 1% del presupuesto de inversión (así lo cree no está seguro), 
entonces se debe de considerar eso, porque estaríamos inobservando la Ley, el 
señor Director Financiero al respecto manifiesta que eso recauda en los impuestos 
prediales, el Dr. Chuga manifiesta que no, que es aparte de eso, el señor Financiero 
al respecto indica que aparte de eso no se ha considerado recurso alguno, porque 
no hemos tenido requerimiento por parte de ellos ni tampoco no san hecho llegar el 
presupuesto, el Dr. Chuga indica que tocaría solicitarles, y que como miembro del 
Comité estaría haciendo esa gestión, porque según la información que tiene si 
necesitan recursos, continúa el Director Financiero que ha conversado con el 
Director de la Mancomunidad de Tránsito quien le ha manifestado tener un plan 
para actualización de una información para el 2020, y nos han indicado que para el 
presupuesto del año 2020 harán llegar su requerimiento al Concejo, porque también 
se tiene un Convenio, y el desea acumular recursos o a su vez que le aprueben ISr^, 
actualización de cierta información que cuesta alrededor de 45000,00 USD, a lo cual 
le he dicho que someta al Concejo para analizar hasta dónde tenemos la 
competencia para poder participar, si ha estado conversando con nosotros por el 
tema del presupuesto, indica además que cuando hacíamos la liquidación del 
presupuesto prorrogado habían unos recursos aquí, o habían que gestionar unos 
recursos por patrimonio arquitectónico y cultural, para lo cual la semana anterior nos 
trasladamos a Quito con el Dr. Salazar y previo a una conversación con funcionarios 
de allá vale la pena indicar que van a hacer la transferencia de 41968,00 USD, lo 
cual sirve para rescate o potencialización del área patrimonial de acá del Cantón, y 
viendo que existe la necesidad de repotenciar, hacer un breve mantenimiento del 
Edificio Municipal, hemos dirigido este valor délos 41000,00 USD más el IVA a Ob
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Pública, para ver la posibilidad de hacer un mantenimiento al Edificio Municipal, 
preguntando a los señores Ediles en ese momento si tal vez están o no de acuerdo 
con ello, ante lo cual el señor Concejal Dr. Chuga responde que están totalmente 
de acuerdo con ello, puesto que ya mismo viene el invierno y existen unas goteras 
tremendas, el señor Director Financiero continua indicando que este recurso está 
ya por registrarse en las transferencias del Ministerio de Finanzas y haremos las 
gestiones para que se hagan los estudios pertinentes para ver cuánto nos alcanza 
con este recurso, y por ende nosotros consideramos el IVA, el cual lo pondrá el 
Municipio para poder hacer ese trabajo que indica, razón por la cual pueden 
encontrar una variación en el presupuesto de ingresos, por lo que aclara que es por 
esta razón, ante lo cual el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides interviene 
manifestando que es urgente y necesario se realice este mantenimiento, puesto que 
viene la temporada invernal y se presentan muchos inconvenientes, recalcando 
nuevamente que esto se necesita de urgencia, continúa el señor Director Financiero 
su intervención diciendo que en relación a lo que se está manifestando tenemos 
una partida a la cual le hemos alimentado recursos para cualquier imprevisto como 
lo mencionó en la Sesión anterior, por lo que en la partida presupuestaria donde 
dice cuentas por pagar le pone un saldo de 18000,00 USD, en la administración 
anterior habían pagado 15234,00 USD y previo análisis nosotros también debemos 
reservar algún recurso de alguna partida presupuestaria y obligaciones que estén 
pendientes, de allí tenemos ese saldo de 180000,00 USD para atender obligaciones 
no previstas, tal es el caso que manifiesta el Dr. Chuga, se debe hacer previo el 
análisis de la Ley, el requerimiento respectivo se hará el análisis y se deberá 
cancelar las obligaciones que están contempladas en la norma legal, luego de lo 
cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés interviene manifestando que 
recapitulando el análisis que él personalmente le había hecho la pregunta si es que 
en esta segunda instancia podíamos rever y usted (Director Financiero) nos había 
explicado que no están insistiendo en la contratación de un asesor de alcaldía, sin 
embargo de un analista de coactivas y ya habíamos quedado, aunque desconoce 
si alguno de los compañeros tiene alguna otra preguntas (para lo cual nadie 
interviene) y continua el Ing. Ibujés indicando interviniendo manifestando qCfe^> 
entonces en el ítem 14 del 110.51.01.05 Analista de Coactivas lo que nos estaba 
explicando el Director Financiero que estaban insistiendo de acuerdo a las 
necesidades propias de cada departamento, en ese caso Administración General, 
el señor Director Financiero al respecto indica que en Administración General lo que 
se ha dicho aquí en el presupuesto la partida de Asesor de Alcaldía está en cero, 
no obstante luego de la conversación que mantengan ustedes con el señor Alcalde 
y de creer necesario se le pondrá recursos si así lo amerita el caso, el señor Alcalde 
interviene en ese instante manifestando que cree que los compañeros van a 
sensibilizarse con él, y le van a dar chance de que haya alguien que le dé una mano, 
luego de lo cual el señor Concejal Dr. Chuga interviene respecto al tema del 
distributivo del personal vamos evacuando punto a punto, lo que se aprobó ya está ¿
y debemos ver si existe alguna otra observación de los demás puestos de t r a b a jq ^ , ^ ^  *
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que no se incluyeron dentro del presupuesto, ante lo cual el señor Director 
Financiero manifiesta que se estamos analizando punto por punto y que luego se 
adoptará la resolución respectiva, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
asiente indicando estar de acuerdo, continua el señor Director Financiero 
interviniendo y manifiesta que estábamos hablando sobre el asesor de alcaldía y 
solicita se pongan de acuerdo, a lo que el Ing. Santiago Ibujés manifiesta que como 
ya no existe, incluso ya le han borrado también no hay para que tratarlo, el señor 
Director Financiero nuevamente recalca que estamos en dialogo para llegar a 
acuerdos, para esto mismo son estas sesiones, estos informes nuestros para que 
ustedes como Concejales, como legisladores y el señor Alcalde como el ejecutivo, 
conversen y analicen en confianza como lo ha dicho, que no necesariamente es 
estar en pugna de poderes, sino más bien si se logra llegar a consensos es la mejor 
forma de trabajar, en ese momento el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés le solicita 
que continúe, y el señor Director Financiero continua mencionando que tenemos al 
analista de Coactivas, hemos vuelto a insistir a ustedes que se necesita una persona 
en el Departamento Jurídico para que nos ayude y nos respalde sobre todo para la 
recaudación de la cartera vencida que tiene la Municipalidad, por ello luego del 
análisis que se haga veremos si se considera o no, en ese instante solicita la palabra 
el señor Procurador Sindico quien manifiesta que quisiera sensibilizar el corazón de 
los señores Concejales, en realidad se requiere una persona no solamente para el 
área jurídica sino también para el área contable, porque el profesional que iría allí, 
se dedicaría también a coactivas, entonces prestaría doble función en asesoría 
jurídica y en el área financiera, ara recaudar esos valores que todavía no pagan por 
concepto de impuestos y otros más no solo es por concepto de impuestos, sino que 
también hay otras cosas que debe recaudarse, razón por la cual solicita a los 
señores Concejales les apoyen, y si es que necesitan un tiempito para analizar en 
todo caso con las aquiescencia del señor Alcalde y la de ustedes también si es que 
no se resuelve esta noche, pueden hacerlo el día de mañana declarándonos en 
sesión permanente a fin de conversar, y luego se analice, les sugiere a que 
conversen con el señor Alcalde y entre ustedes y ver la posibilidad que partida se 
puede digamos eliminar y qué partida se puede reconsiderar para que conste en^el 
presupuesto, es su petición personal, no está obligando a nada, solo esi 
pidiéndoles algo a los señores Concejales si es que es posible, el señor Alcalde en 
ese instante sugiere se de lectura a las otras partidas, indistintamente de la decisión 
que tomen, veremos si nos podemos dar un tiempito hasta el día de mañana que 
sería muy bueno no obstante considera, es bueno las leamos en equipo para poder 
sustentarlas, quisiera estemos claros la razón por las cuales las hemos colocado y 
hemos insistido en ellas, argumenta además que el tema de su asesor no es que 
no he insistido porque no lo necesite, claro que lo necesita porque como todos 
pueden ver le toca estar mucho tiempo fuera y sí requiero de alguien que sea un 
apoyo permanente para mí, no obstante personalmente y sensible con lo que se ha 
venido conversando, y obviamente cuando se tiene una conversación, cree que las 
personas que llegamos a un acuerdo debemos ir predispuestos a movernos del,
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puesto donde estábamos inicialmente, en función de poder llegar a los acuerdos y 
consensos que nos permitan seguir trabajando déla manera coordinada y armónica 
como lo hemos venido haciendo, razón por la cual menciona que quisiera que 
podamos seguir leyendo las partidas para lo cual devuelve la palabra al señor 
Director Financiero, quien continua indicando que existe la partida de Técnico de 
Participación Ciudadana para que sea una ayuda para potenciar la participación 
ciudadana, hemos dicho que este es un departamento donde también pueden 
participar en ese departamento, hacer uso del mismo y, también para que ayude en 
algunas cosas en el Municipio, por algo es participación ciudadana para tratar de 
llegar hacia la población quien los ha elegido para que representemos al Cantón y 
hagamos gestión a favor de ellos, razón por la cual se vuelve a considerar esa 
partida presupuestaria, en el Técnico Contable 1 vuelve a insistir, ha presentado la 
documentación correspondiente, lo que se quiere indica, es tratar atender un poco 
más oportunamente en los pagos finalmente porque es allí donde más se demora, 
luego tenemos en el Programa de Gestión Ambiental está el Técnico de Turismo, 
que en sí lo que se quiere es potenciar el Departamento de Comunicación, 
difundiendo información del Cantón con fines de atractivos turísticos, repotenciar lo 
que nosotros tenemos acá como cantón Espejo, razón por la cual hemos puesto 
aquí en Gestión Ambiental, y luego tenemos en la Dirección de Obras Públicas 
estamos insistiendo en que se apruebe el Operador de Maquinaria y por ende se 
mantengan las partidas de los trabajadores que se han jubilado por este derecho y 
reemplazar estas plazas de trabajo para que se tenga un buen equipo de trabajo en 
el Departamento de Obras Públicas para hacer gestión de obras hacia afuera, 
continua indicando que hay una partida presupuestaria que no han observado la 
sesión anterior, pero que también han señalado puesto que necesitamos una 
consultoría para contratar a un mecánico que nos ayude con un informe para poder 
rematar todo lo que es vehículo, maquinaria y chatarra que tiene la Municipalidad, V 
presuntivamente se nos ha dicho que cuesta alrededor de 5500,00 USD el informe 
que deberá presentar esta persona, previo contrato o previa conversación que se ^  
haga con el señor Alcalde y la persona que realizará dicho informe, para lo cual está '
considerado la cantidad de 5500,00 USD incluido impuestos, para poder nosotras 
poder captar recursos que están allí quietos y no han prestado los servicios a la 
institución, esas indica; son las partidas presupuestarias que se han vuelto a insistir 
al Concejo para que nos atienda y nos ayude a satisfacer las necesidades de cada 
uno de los Departamentos, explica que este no será un contrato definitivo ni nada 
por el estilo, solo es para recabar la información y recibir el informe para rematar 
dichos bienes, cuyo requerimiento lo ha hecho la Dirección de Obras Públicas para 
poder cumplir con su Plan Operativo Anual, dicho requerimiento consta tanto en la 
Dirección de Obras Públicas como en el Departamento Financiero, por ende es 
obligación de ellos hacer este trámite porque a cargo de ellos están las máquinas y
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los seguros corresponde al Departamento Financiero, nosotros que hacemos 
pagando seguros de estas herramientas si ya no sirven, por lo tanto lo que hacemos 
es hacer los informes correspondientes y somos partícipes y les haremos partícipes 
también, porque todo esto se sube a portal y sale a la luz para que todos conozcan 
y de igual manera ustedes (señores Concejales), tendrán participación al momento 
de solicitar la baja de dichos bienes en ese instante pregunta el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés al Ing. Luis Humberto Paspuezán, Director de Obras Públicas del 
GADM-E, cuántos conductores en este instante están sin un vehículo, por lo que 
está dañado, inoperante, porque de repente lo tengan prestado si cabe el término a 
otra unidad o dirección, es decir que no estén haciendo sus labores por cualquier 
motivo, el señor Director de Obras Públicas interviene saludando cordialmente a los 
presentes y responde la pregunta de la siguiente manera: Este momento no 
tenemos personal que esté sin vehículo, porque algunos han retomado sus 
vacaciones, están en goce de sus vacaciones, razón por la cual en este momento 
están cumpliendo todos su actividad, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
agradece por la respuesta, luego de lo cual interviene el señor Concejal Dr Byron 
Chuga quien dirigiéndose al Ldo. Cazares pregunta: Cada qué tiempo o cuál es la 
razón justificable de hacer una reingenieria, porque se imagina que para hacerla 
toca pagar una consultoría para el personal, se podría hacer una reingeniería con 
el mismo personal de acá o toca necesariamente pagar una consultoría?, el señor 
Director Administrativo saludando a los presentes interviene y al respecto responde: 
Normalmente las reestructura organizacional del Municipio debería hacerse en 
función del cambio de administración, porque la estructura orgánica obedece al Plan 
de Gobierno de la nueva autoridad por ejemplo: en la propuesta que está 
desarrollando el señor Arnaldo Cuacés, estamos analizando la situación de la actuad 
Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local, que es una sola', 
Dirección y tenemos una serie de Unidades allí, pero la propuesta del señor Alcalde 
es darle mayor fuerza al tema de la producción, por lo que se está analizando la 
posibilidad de dividir esa Dirección en dos, hacer una Dirección de Gestión 
Ambiental en la que estén todos los servicios como la gestión de desechos sólidos, 
el tema de materiales áridos, pétreos, el tema de espacios verdes, parques, el tenoa  ̂
del vivero y un área que permita impulsar el Desarrollo Económico Local, por lo cual ~ 
es un tema que podemos debatirlo, pero por qué lo planteamos, porque está bajo 
una propuesta programática de la Primera Autoridad, ese es el concepto que 
tenemos; hay una nueva administración y deberíamos analizar la estructura, cómo 
funciona la institución, por qué no la hicimos ante o para que conste dentro del 
proyecto de presupuesto que están discutiendo ustedes ahora, porque creemos que 
no existen todos los recursos que en el año debe gestionar el Municipio, como todos 
conocemos hubieron 5 meses de la administración anterior que hizo gastos e 
inversión, entonces ese es el concepto que tenemos, ahora pagar una consultoría 
podemos hacerlo y sería lo ideal, me facilitarían si ustedes me dan poniendo
20000,00 USD ahí, pero por qué no lo hemos solicitado en nuestro POA, porque 
creemos que es algo que podemos hacer con los técnicos que tenemos, hemoa
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adjuntando y si es que vale la explicación simplemente, no entregamos al día 
siguiente el Plan de Talento Humano porque evidentemente el señor Alcalde decidió 
convocar justamente para este día la sesión para segundo debate, razón por la cual 
creimos que había un poco más de tiempo para entregarles y lo hemos hecho con 
la convocatoria para Sesión Ordinaria, argumenta que tenemos los documentos, las 
matrices correspondientes del Ministerio de Trabajo, en este período de elaborar 
este presupuesto desde la Dirección de Planificación se trabajó en los POAs 
individuales, POAs por puestos, cada uno de los funcionarios estableció sus 
actividades, productos, metas e indicadores, información que nos servirá para 
establecer la nueva estructura, el nuevo estatuto de procesos, el nuevo manual de 
clasificación y valoración de puestos, por lo que aspiraría que con los recursos 
humanos que tenemos en el Municipio actualizar la estructura orgánica, la 
estructura funcional y estos otros instrumentos que siempre nos audita el Ministerio 
de Trabajo y la Contraloría obviamente, desconociendo si hasta allí sea válida su 
respuesta, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga responde que claro y 
agradece por la misma, continua indicando que el objetivo principal si mal no lo 
recuerdo de cada uno de los períodos de transición, de cada una de las nuevas 
administraciones es hacer más eficiente el trabajo del personal, sobre todo no 
incrementar gasto corriente, ser más eficiente con el mismo gasto ese es el objetivo 
principal y así lo haremos, si usted desea en el ejemplo que me da de dividir a 
Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico y Local en dos con el 
mismo personal, hacer mayor trabajo y tener mejores resultados, es lo óptimo, pero 
caso contrario; dividir una Dirección crear dos y aumentar el personal, no estaríamos 
totalmente de acuerdo, el señor Alcalde en ese instante interviene manifestando 
que allí la idea es que en la nueva Dirección la persona que esté a la cabeza debe 
ser un profesional que conoce de producción, a la cual la podemos apalancar con 
el personal que tenemos, revisando estrictamente las funciones que están 
cumpliendo, el Dr. Chuga continua indicando que una personita sería nada más la 
que se necesite, el señor Alcalde al respecto manifiesta que como pueden observar 
en el presupuesto y que ustedes han estado de acuerdo hemos dado 
preponderancia al tema productivo, por lo que sí necesitamos alguien que n<5$ 
genere esa vinculación con el tema productivo y obviamente tiene que ser alguien 
con un experiencia sumamente fuerte en este tema, esa es la idea que obviamente 
no es tema de conversación en este instante, pero decirles a ustedes que ese va a 
ser el debate que vamos a tener, porque no se olviden que en los próximos meses 
estaríamos discutiendo la proforma para el año 2020, luego de lo cual continua el 
señor Concejal Dr. Byron Chuga indicando que ese es el sentido común de hacer la 
reestructura, hacer más eficiente al personal pero por resultados, por lo que sugiere 
al señor Mgs. Cazares, como Director Administrativo, se implemente esta 
reingeniería en el personal, que dentro de la cual van muchísimas cosas que 
contempla el límite del personal y presentar así los resultados, más no incrementar
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el gasto corriente y tener menos resultados, entonces sugiere esto para que se 
considere dentro del acta, realizar esta reingeniería e ir subsanando cualquier 
problema que haya dentro de cada área, incentivar el personal, todo lo cual tiene 
que ir dentro de esto porque hay personal desmotivado también, por esa 
desmotivación es que no rinde, es muy importante ahí Talento Humano, por lo que 
considera que el trabajito allí es duro, crear un buen ambiente laboral que no 
seamos ejemplo de mal ambiente laboral, que estamos abusando tal vez del 
personal por el hecho de tener autoridad ser autoridad, esto no, personalmente lo 
dice porque ha trabajado en algunas instituciones y es muy evidente el cambio de 
una a otra, hay instituciones en donde me haces o me haces, pero esa no es la 
forma, hay otras instituciones en cambio con un buen ambiente laboral, una buena 
motivación donde da gusto trabajar, en donde verlo en este caso al inmediato 
superior es una satisfacción es una ayuda más no es una presión, entonces hacia 
eso tenemos que apuntar y todos hablar el mismo lenguaje, olvidándonos de cosas 
políticas que eso a nada llevar, olvidándonos tal vez hasta de los problemas del 
hogar esa indica, es la sugerencia que hace para que se haga esta reingeniería y 
se reutilice el personal, y se pueda solventar sobre todo a esta necesidad que 
ustedes están viendo, de esta forma con el mismo personal, si bien es cierto señor 
Alcalde no es que nosotros vayamos a oponernos, eso le solicita no lo vea desde 
ese punto porque no es así, nosotros personalmente en cosas que vayan hacia el 
adelanto y progreso del Cantón y estén bien correctamente hechas, yo soy el 
primero que le voy a apoyar, el señor Alcalde le agradece por ello, y continua el Dr. 
Chuga mencionando: pero donde estoy viendo cosas que no están dentro del 
lineamiento del Cantón, dentro del progreso del Cantón y sobre todo nos van a hacer 
un daño tanto institucional y también como representantes del pueblo, tenemos que 
debatirlo, eso sí tómelo en cuenta señor Alcalde, el señor Alcalde le responde que 
el debate siempre nos va a hacer bien, nunca debemos estar cerrados al debate, el 
señor Concejal Dr. Chuga le indica al respecto que no que eso nunca, que nunca 
debe haber rencillas ni nada por el estilo, ahorrar este dinero al no contratar y 
transfórmalo en obra es una satisfacción para el pueblo, es lo que queremos, es el 
objetivo nuestro, es el objetivo mío sobre todo indica, esperando le entiendan 
no lo hacen también es libre de expresarlo, sin desconocer que todos tienen^í? 
pensamientos diferentes, argumenta además que realmente no está de acuerdo en 
el personal administrativo que se quiere contratar aquí viene la solución con la 
reingeniería, pero si quisiera indica, considerar una persona para incluirla dentro de 
la cuadrilla, porque considera que ahí si se la va a necesitar realmente para los 
trabajos de Obra Pública, ahí si se consideraríamos a una persona si es que estaban 
contemplada, esa indica es su forma de pensar para no caer en inobservancia con 
la Ley, luego de lo cual solicita la palabra el señor Director Administrativo quien al 
respecto manifiesta que quiere referirse al tema de los compañeros que están en 
ios puestos de trabajo, indica además que tiene documentos y quiere argumentar 
para que consideren la creación de la partida de operador de maquinaria pesada, 
en ese instante interviene el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto,'
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se disculpa por discrepar respecto al Operador de Maquinaria Pesada porque, el 
día de ayer o antes de ayer tuvieron viajes a Gualchan con las volquetas de arena, 
y el señor de la Maquinaria Pesada que debió de ir a adecentar en San Isidro se fue 
con ellos, lo que quiere decir es que no hay trabajo para uno, por qué no dejó que 
se vayan las volquetas con arena y él se quedó haciendo su trabajo, esas son las 
falencias que se miran desde afuera y es por eso que nos oponemos a la creación 
de algunas partidas, no es porque estamos locos o porque le queremos llevarle la 
contraria al señor Alcalde, al contrario lo invitamos a que se integre a este equipo 
que quiere el bienestar de nuestro Cantón y que la gente de afuera vea que 
realmente somos un equipo hechos con una visión de trabajo, pero así con eso que 
se ve que los Operadores se van porque el resto se va no cree, estaría en 
desacuerdo en la creación de esa partida con todo respeto, al respecto el señor 
Director Administrativo le pide al señor Concejal le pida señalar lo siguiente: con 
fecha 3 de mayo del 2018 hace más de un año, en ese entonces el Director de 
Obras Pública Ing. Marco Vinicio Quelal, insiste al en ese entonces Alcalde, Prof. 
Lenin Carrera, la creación de una partida para Operador de Maquinaria dado que 
hay operadores que están a cargo de dos máquinas y utilizan dos cupos en el 
combustible, luego el 30 de mayo el Arq. Carlos Puetate insiste al señor Lenin 
Carrera insiste en la necesidad de crear la partida para Operador de Maquinaria, 
con fecha 05 de diciembre del mismo año el señor Supervisor de Mantenimiento 
Jorge Murillo dirige un oficio al señor Lenin Carrera insistiendo, entonces en este 
momento tenemos un operador como lo indicó ya, operando dos maquinarias, y 
tenemos maquinaria que no puede ser operada al mismo tiempo, eso como primera 
cosa, como segunda cosa hay algunas partidas la otra es de Jornalero y la otra es 
de Albañil, las cuales no están creándose este momento, esas partidas son 
resultado de jubilación de ex Trabajadores Municipales, si no están nombres y 
apellidos señores Concejales es porque todavía no las hemos llenado simplemente, 
pero esos espacios obedecen a actividades que deben hacerse, la de Jornalero 
señores Concejales corresponde a contratar un trabajador para atender el parque N
10 de Agosto, el cual en la actualidad está siendo atendido por el señor Romel Páez N
que tenía sus actividades aquí en el Edificio y que resolvimos hacer un cambfe- 
administrativo en el parque, por lo tanto el puesto que deja el señor Páez aquí tiene „ 
que ser llenado, en ese instante el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta al 
señor Director Administrativo qué actividades hacia aquí el señor Romel Páez, a lo 
que el señor Director Administrativo responde que el señor tuvo en inicio un 
nombramiento en el Centro de Faenamiento, luego tuvo problemas de salud en la 
columna, y por prescripción médica ordenaron al Municipio ponerlo en un lugar 
donde no haga fuerza, el hacía trabajos de limpieza de Consejería, pasar los 
documentos de despacho a las diferentes oficinas, el señor fue traslado al parque 
10 de Agosto que era una urgencia, como sabemos hay batería sanitarias, es un 
sitio muy estratégico de la ciudad y entonces esa vacante aún no se ha llenado, la 
de Albañil igual, es la partida de un jubilado que aún no se ha llenado, si nosotros 
con el señor Alcalde decidíamos llenar estas vacantes antes de que se discuta e l/ '"
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presupuesto cree que no estaba el Concejo en condiciones de eliminar las partidas, 
que son necesarias para el funcionamiento de la institución, razón por la cual 
expresa su deseo de insistir en estas 3 partidas porque permite mejorar esa parte, 
ese proceso agregador que es la base de la Municipalidad, respecto de las partidas 
administrativas obviamente aquí hemos argumentado todo y finalmente será la 
decisión de los señores Concejales en esta noche, luego de lo cual solicita la 
palabra nuevamente el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto 
manifiesta que hay un Jornalero Fueltal Erazo Erik Armando, EL Ing. Paspuezán 
nos había mencionado que había insistido que alguien quiera ocupar o acceder al 
curso de operador, el señor Erik Fueltal por casualidades de la vida miré el nombre 
y lo encontré, el cual es técnico mecánico puesto que se graduó aquí en el Alfonso 
Herrera, fue su alumno, y había manifestado que tiene todo el interés de aprender 
a conducir valdría la pena insistirle, en el tema que se vuelva él un operador, porque 
tiene las ganas, yo ya he hablado indica con él y lo conoce son personas muy 
responsables, toda su familia de hecho y; ese puesto de Jornalero de Erik sería el 
que lo tendríamos vacante, manifestando que va a dilucidar un poco para que los 
compañeros Concejales le ayuden y apoyar la idea que tiene nuestro compañero 
Dr. Chuga Erik Fueltal se volvería un Operador de Maquinaria y ese Jornalero el 
505.96 quedaría vacante, donde allí lo podrían utilizar con un Jornalero en su 
opinión, para captar un poco la idea que tiene nuestro compañero y suplir un poco 
la necesidad que el Ing. Paspuezán nos había manifestado sobre estas vacantes 
de Jornalero, entonces solo haríamos un cambio de Jornalero a Operador de 
Maquinaria en el caso de que el ejecutivo así lo haga porque el Orgánico Funcional 
quien lo arma y quien lo mira, lo analiza y lo diseña es el Ejecutivo, ahí nosotros no 
tenemos ninguna parte donde observar, más bien solo conocemos, por lo tanto 
sugeriría a esta persona que ya está acá, se le de las facilidades como indicó el Ing. 
Paspuezán y ese cargo de Jornalero si suplirlo, esa indica sería su idea, 
preguntando a sus compañeros Concejales si tiene apoyo o tienen alguna otra idea, 
si es que se puede desde luego, luego de lo cual interviene el señor Director 
Administrativo indicando que eso cabe el Contrato Colectivo del Sindicato establece 
que debemos de promover a nuestros trabajadores, acabamos de hacer una 
promoción con el señor Javier Chávez el cual tenía un contrato de ayudante be- 
maquinaria y dada la vacante que dejó el señor Cano y como tiene licencia de este 
tipo de equipos entonces le promocionamos a Operador, en el caso del señor Fueltal 
incluso ha mencionado que está matriculado en el curso para obtener la licencia 
pero obviamente en el momento que lo promovamos a Operador vamos a necesitar 
la partida con la cual le vamos a financiar el nuevo puesto, cabría entonces, si 
ustedes aprueban esa partida que estamos solicitando, que en 3 meses que dura el 
curso pueda ser promovido pero con la partida sino, con qué partida le pago los
623,00 USD que es el sueldo de operador, el señor Concejal Dr. Chuga al respecto 
indica que en el proyecto de presupuesto dice Ayudante de Maquinaria, a lo que el 
señor Director Administrativo le responde que no, que esa ya está llena es la del 
señor Chávez, es la de Operador de Maquinaria y Equipo Pesado, la que ustedes,
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señalan en el informe y en la resolución señores Concejales, el señor Concejal ing. 
Santiago Ibujés e indica que claro que está con 623,00 USD, el señor Director 
Administrativo dice que exactamente que esa es la remuneración de un Operador 
de Maquinaria, entonces si tenemos la intención como además el Contrato Colectivo 
lo establece así, de promover un Jornalero que saca la licencia, porque además es 
muy costosa la licencia cree que cuesta alrededor de 2500,00 USD o algo así, 
entonces si alguien arriesga un capital para obtener una licencia cabe promoverlo, 
pero necesitamos en ese momento tener la partida sino cómo me certifica el Ing. 
Sánchez que tengo recursos para contratarlo a él o a cualquier trabajador, y 
obviamente en ese momento que lo promovemos queda la vacante de Jornalero 
para contratar a alguien para la cuadrilla por ejemplo, el señor Ing. Santiago Ibujés 
manifiesta al respecto que en definitiva estaríamos aprobando la partida de 
Operador de Maquinaria y Equipo Pesado, el señor Director Administrativo 
responde afirmativamente, y explica que debe ser así para que quede allí sino a 
dónde lo promuevo, el señor Concejal repite que sea de manera legal el cambio, 
porque hay muchas personas que tienen un sueldo no va a decir que solo acá o 
aquí, indica que no quiere puntualizar, que está como albañil pero realiza funciones 
de conductor, el señor Director Administrativo menciona que está en lo correcto, 
que es algo que sí ha ocurrido, la partida de Jornalero se la utiliza para operar equipo 
caminero y eso no está bien, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés menciona que 
es exacto, que entonces aprobarían la partida de Operador de Maquinaria y Equipo 
Pesado para que el señor Fueltal asuma ese cargo y quedaría obviamente vacante 
al partida de Jornalero con 505,96 USD, argumenta además que tenía la coherencia 
del pedido que tenía el compañero Dr. Byron Chuga como para darle un aporte o 
apoyo a la Dirección de Obras Públicas del Ing. Paspuezán en vista de esa 
necesidad, en ese instante solicita la palabra el Ing. Paspuezán quien al indica que 
tiene solo una cosa que decir, cree que si es importante también recalcar o repetir 
lo que dijo al otra vez en la sesión anterior, la maquinaria son bienes Municipales 
hay que asignar con toda la responsabilidad que signifique a una sola persona, eso 
dice la Ley, inclusive en otras instituciones bueno aquí no se ha manejado de e^a 
manera, para poder asignar una maquinaria hay que hacerlo con un acta de entregás,^. 
recepción y un solo operador no puede tener dos máquinas, cómo se hace ' 
responsable de 2 máquinas, cómo saca el combustible de las 2 máquinas, como 
recibe los repuestos de las 2 máquinas, necesidad que les hace conocer, inclusive 
con el antecedente que los anteriores Directores ya se dieron cuenta de eso porque 
estamos infringiendo en esa parte, porque no podemos entregar 2 máquinas a un 
solo operador, entonces tomen en cuenta eso, de pronto aclaro porque el Ing. 
Méndez se refería a cómo si los operadores se van y no cumplen su trabajo, 
aclarando un poquito no más eso, que el día miércoles trasladamos arena para el 
estadio del Gualchan y nos tocó llevar la máquina de la Junta Parroquial a Julio 
Andrade donde cargábamos la arena, para lo cual se necesita la sujeción con 
cadenas y una persona que también le vaya ayudando al conductor y la cadena no 
había habido aquí en la Municipalidad la prestó don Joaquín, razón por la cual se
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mandó pues con su cadena amarre y vaya ayudando a custodiar porque ahorita 
está a cargo del rodillo el cual el momento no tenía actividad, por eso de pronto se 
lo miró en la volqueta, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Ibujés interviene 
disculpándose primero por tomar a cada rato la palabra pero considera que es 
necesario, acota que en alguna de las Sesiones de Concejo había manifestado en 
la primera y la segunda que el encargo délas maquinarias (dirigiéndose al señor 
Alcalde, Mgs. Cazares e Ing. Paspuezán), a quienes le corresponde directamente 
este tema se lo haga con un acta de entrega recepción y con una responsabilidad 
tal en la que ellos valga la redundancia se responsabilicen por el equipo de trabajo 
o la herramienta de trabajo que ellos tienen, no es justo que yo venga como 
operador y voy a decir se ha fundido y bien no más, argumenta que ha trabajado en 
algunas instituciones y ha estado a cargo de este tema en las cuales se ha hecho 
por no decir cobrar, se ha sancionado a las personas que por falla humana han 
dejado que los vehículos se deterioren, porque si una persona un técnico mecánico 
hace un informe de tal manera en el cual su dictamen sea falla humana, 
lamentablemente tendrá que responder este trabajador, por tal razón considera es 
necesario en esta restructura y reingeniería del Orgánico Funcional, delegar con 
responsabilidades por escrito con actas o la figura que sea necesaria, entregarles 
el bien el vehículo en este caso o su herramienta de trabajo, por más machete, 
rastra, manual o ese tipo de cosas que sean o aunque sea un martillo pero con esa 
responsabilidad, nosotros no tenemos por qué estar pagando por los daños que 
humanamente los hacen por mal uso y utilización de estas herramientas y equipos, 
por tal razón siempre ha insistido en esto, y si se lo va a hacer así indica que tiene 
que felicitarlos y hacerlo público porque esa es la manera de controlar a cada uno 
no solo de los operadores, repite así sea una escoba, pero un acta entrega 
recepción donde se responsabilice del bien, sino tantas cosas que hemofc 
escuchado, a ustedes que les corresponde la nota administrativa, al Ingeniero \á^ 
parte técnica operacional de su Dirección y señor Alcalde que esto se haga pero ya, 
en eso reitera tendrán todo el apoyo y respaldo nuestro recordando que una de las 
atribuciones nuestras dentro de las cuatro que nos asigna el COOTAD es la de 
fiscalizar y nosotros haremos ese trabajo y miraremos como están operando 
esa manera también prestaremos nuestro contingente, si hay alguna observación 
que hacerles se les hará llegar con toda la diplomacia respectiva y la ejecutividad 
que nos ha caracterizado hasta este día, insiste nuevamente que se lo haga y si se 
lo hace de esa manera, reitera el respaldo para que todas las cosas salgan bien, 
repite no es casa de beneficencia el GADM como para estar socapando cosas, 
imagínense se me dañó, se me fundió, cosas de 5000,00 USD y más no tenemos 
que estar gastando y ese tipo de cosas, en base a esa aclaración y esa sensibilidad 
que tenemos también para que los compañeros miremos la situación, caso contrario 
estará dentro de la decisión del Concejo, luego de lo cual pide la palabra el señor 
Concejal Ldo. Carlos Benavides quien saludando cordialmente a los presentes al 
respecto manifiesta que: El dialogo es una de las herramientas que el hombre debe 
tener y eso está prácticamente asegurado de que esto no va a permitir a solucionar ̂
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este tema, analizando sobre las nóminas y tomándole la palabra al compañero 
Byron sobre la situación esto de aprovechar el elemento humano y algunos 
compañeros dieron ya con nombres porque aquí en la Municipalidad nos 
conocemos todos, y don Willman con todo respeto la explicación suya, valedera, es 
cierto pero vámonos a la realidad, nos dice que el señor que ha estado antes, el que 
pasaba los oficios entre las oficinas (Romel Páez), hoy está en el parque y cierto 
es, una vez nos pusimos a conversar con Santiago y es desesperante la verdad la 
pasividad tal vez porque nos falta una funcionalidad, pero le digo que de acuerdo al 
problema que él ha tenido sobre la situación de la columna, en el parque de abajo 
él encaja perfectamente, porque ahí no hay mayor situación de esfuerzo porque si 
nos vamos a mantenimiento prácticamente allí es poda de hierba y plantitas que 
aún están pequeñitas, el bañito que cualquiera lo puede realizar a esta situación y 
nos quejamos mucho y siempre poniendo en manifiesto y no es un chisme es una 
realidad, y desde ya y desde antes mismo la hemos venido señalando del señor 
Bracho el cual esta con otra compañera en el museo y conoce porque le gusta la 
cultura y hemos entrado a museos prácticamente grandes e interesantes sin 
menospreciar lo nuestro el cual es hermosísimo y es nuestra historia pero allí doña 
Ruth encajaría perfectamente viniéndola a poner en la situación del señor Páez 
cubriendo así aquí en la situación de lo que ha estado manejando el señor, 
buscando alternativas si se lo puede hacer y a la señora no la vamos a recargar de 
trabajo, porque le cuento; yo lo visite el museo con mis estudiantes y es un ejemplo 
práctico de lo que vivimos, pero si ustedes escucharan los comentarios de mucha 
gente, entonces nosotros llegamos con los estudiantes de octavo año, lo primero 
que mis muchachos de La Libertad conozcan el museo, porque muchos van de 
pasadita no más y ni entran y llegamos a la oficina y doña Ruthsita que a pesar de ( 
que es mi gran amiga pero hay que decir la verdad, ella me supo manifestar, verá 
Ldo. Carlitos, aquí estamos nosotros igual porque nos pusieron por acá pero quien 
es el que da la explicación el señor Bracho, es un ejemplo que poner para que vean 
que son vivencias, y hemos nombrado a muchos, y sinceramente no teme en decir 
esto porque es la verdad lo palpamos, a lo mejor si le damos esa responsabilidad a 
doña Ruth y como estamos hablando de la motivación en el trabajo que uno se 
sienta agradable, que uno se sienta que en realidad se está ganado ese dinerito en 
un lugar donde encaje mejor, y nos libramos de unito manejándolo de esa manera 
porque esa es la realidad, y otra situación sin ánimo de irnos a los chismes, y se lo 
ha dicho al señor Alcalde tan practico, tan directo porque hay que decir la verdad, 
hay mucha queja y si es posible que se cerrará la gente así lo prefiere por la 
funcionalidad de los compañeros, entonces como la otra señora está adentro el otro 
señor sin tener que hacer sale a demostrar la situación de cruzarse los brazos, 
entonces miren cómo nos ayudaría esta reingeniería que en realidad ahora también 
hay que poner de manifiesto y hacer conciencia a la gente que el puesto de trabajo 
hay que defenderlo, hay que demostrar actividad, para que inclusive nuestra gente 
nos mire diferente y van a ver que somos operativos, eso no más indica es lo que 
quería manifestar luego de mirar la nómina, tranquilamente el espacio de joven
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Romel aquí con lo que sugiere; estaría solucionado, hasta allí su intervención, luego 
de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta que luego del 
conversatorio y análisis el Operador de Maquinaria Pesada con las debidas 
observaciones y el conversatorio con los técnicos y todos aquí presentes, se lo 
reconsideraría en este punto para darle vialidad a la Partida N° 360710106 el ítem 
o el numeral 162 21 que dice Vacante Operador de Maquinaria Equipo Pesado con 
un rubro de 623,75 USD como salario mensual, con la sugerencia del señor Fueltal 
quien tiene todo el interés de aprender y de gastarse su dinero como decía el Mgs. 
Cazares y acceder a ese puesto y en el otro caso lo de la reestructuración, quedaría 
vacante el puesto de Jornalero que también serviría para la ayuda en la Dirección 
de Obras Públicas poniendo eso a moción, para lo cual el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez le respalda con la aclaración que le ha hecho el Ing. Paspuezán, 
sugiriéndoles (dirigiéndose al señor Director de Obras Públicas), le dé un poco más 
de seguimiento a toda la maquinaria y todos los trabajadores en la conservación de 
la maquinaria porque hay algunas cositas que dejan mucho que desear, el señor 
Concejal Ing. Ibujés al respecto menciona que esas observaciones en las actas 
tienen que hacérselas, luego de lo cual la señora Secretaria pregunta si los demás 
señores Concejales están de acuerdo con lo manifestado por el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés y todos responden que lo están, luego de lo cual el señor Alcalde 
pregunta al Director Financiero cuál partida más nos hace falta mirar, a lo que el 
señor Director Financiero responde que la de Turismo la N° 78, el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés interviene haciendo hincapié lo que han analizado todos, las 
demás partidas en este distributivo sugieren sustentarlas con la reingeniería y no 
con la colocación demás personal, eso era lo que habíamos dicho, lamentablemente 
cree que el Dr. Byron no lanzó la moción pero lo había expresado al igual que el 
Ldo. Carlos Benavides también que se haga la reestructura y trate de cubrir esos 
puestos como el ejemplo del señor Páez que lo había mencionado y habría que 
lanzar la moción, a no ser que los compañeros tengan otra observación, hasta allí 
su intervención, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que 
lo que no mocionó pero si sugirió es que de la parte administrativa no co n te m p ^  
ninguna otra partida más de las que se está tratando nuevamente de poner, 
aclarando al compañero Concejal Ing. Santiago que no es que dentro de la 
reestructura no es que vas a llenar esas partidas, sino más bien es que vas a 
solventar esas actividades que se están necesitando con la misma gente de la 
Municipalidad y se contemple la partida que el (Ing. Santiago Ibujés) ya ha 
mencionado, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical respalda lo mencionando 
manifestando que todas esas partidas que están en blanco, llenarlas con la 
reingeniería que se debe hacer y con el personal que tenemos aquí en el Municipio, 
en ese instante interviene el señor Alcalde pidiendo a sus camaradas para las 
partidas que están queriendo potenciar, por ejemplo pensemos para Analista de 
Coactivas necesito un profesional en derecho y de dónde me lo sacó de aquí del 
Municipio, en ese instante solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien al respecto manifiesta que por ello solicitó se vaya analizando partida
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por partida, para Analista de Coactivas aquí lo tenemos desconociendo cuál es la 
función del Dr. Alfredo Yapu, él es abogado, el señor Director Administrativo le 
indica al señor Concejal que el señor es Técnico de Archivo, el señor Alcalde 
manifiesta que se tendría que hacer un traslado, el señor Director Administrativo 
nuevamente interviene manifestando que toaría despedirlo de ese puesto y 
contratarlo en el otro, argumenta además que el señor Yapu tiene nombramiento de 
Técnico de Archivo y en el estatuto de funciones existen una funciones específicas 
para ese cargo, cierto que él es abogado, pero si nosotros con Acción de Personal 
o con Memorando le damos asignación para que sea el notificador de la coactivas, 
él como es entendido en derecho nos va a decir señores por favor esas no son mis 
funciones, las funciones de mi puesto son éstas, por eso mismo señores, si 
quisiéramos promoverlo al señor Yapu, creada la partida de Técnico de Coactivas 
porque el perfil de allí necesitaríamos un abogado puesto que estamos colocando
817,00 USD de un Servidor Público 1, entonces ahí si podríamos a él proponerle 
moverlo de Técnico de Archivo a Técnico de Coactiva con otro salario, con otras 
funciones, el señor Alcalde acota que promoverlo si es posible, el señor Director 
Administrativo indica que es el mismo ejemplo del Operador de Maquinaria, estamos 
utilizando a un funcionario de la Municipalidad al cual promovemos, y obviamente 
nos queda una vacante para buscar a un Técnico de Archivo, porque no lo podemos 
cerrar, pero miren que es necesaria la partida, porque con el mismo sueldo y otras 
funciones el señor Yapu nos pone en el mismo momento un escrito que no va a 
realizar eso, el señor Concejal Dr. Byron Chuga al respecto manifiesta que perfecto, 
para ello es la reingeniería, la reutilización del mismo personal, bajo las condiciones 
que debe de ir y bajo la responsabilidad que debe de tener, entonces como dijo 
promover, trasladar pero con otro en este caso, preguntando cuánto es que gana el 
señor Yapu, el señor Director Administrativo menciona que 733,00 USD y que^ 
necesitaría casi 100,00 USD más. para darle el cargo, pero primero crear la partida, 
por qué sino con qué partida lo cambio, el señor Concejal continua indicando que 
exacto, que una vez creada la partida solo necesita 100,00 USD más no 817,00 
USD y, a la de Alfredo Yapu se le puede encargar a otra persona ya no un N
profesional, y que esté trabajando acá mismo y que esté desocupado, por ejem pte*^ 
doña Ruth, esa es la reingeniería, el señor Director Administrativo al respecto indica ^
que son los perfiles de cada puesto que la reingeniería cierto que va a ser a solución .
pero eso no va a ser mañana, la reingeniería nos va a determinar qué partidas 
dejamos, cuáles creamos, cuáles suprimimos y movemos al personal, ese es un 
proceso también legal, entendiendo que el señor Abogado ya nos explicó las 3 
formas de movimiento de personal, la reingeniería claro que podemos utilizarla 
porque es un proceso, mientras tanto la cartera vencida sigue creciendo, mientras 
tanto no hemos hecho mayor cosa respecto de cobrar esa cartera vencida, 
entendiendo que el señor Director Financiero lo dijo la vez anterior, si no creamos 
esta partida para este funcionario para este propósito, como administración 
tenemos un plan b que permite y es valorado por la Contraloría, vende la cartera 
vencida, y la Contraloría asi lo permite, pagar en porcentaje a un profesional, v ía / .
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servicios profesionales, pero el hecho señores Concejales es que la administración 
tiene que dar indicios de hacer acciones para recuperar esa cartera, caso contrario 
vamos a ser observador por la Contraloría, entonces nosotros les planteamos una 
salida aquí, se ha hablado del tema del Ab. Yapu, pero necesitaríamos la partida 
para promoverlo, luego de lo cual interviene el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
preguntando al señor Director Administrativo si se hace hecho acá en la 
Municipalidad alguna reingeniería, el compañero responde desconocer, 
argumentando que nosotros estamos tratando de hacer un estudio de la estructura 
actual, hay personas que tienen que se promovidas señores Concejales, Pedro 
Pinchao, Ing Ruano esta con nombramiento de Jornalero, quien está en el Contrato 
Colectivo comentando las dificultades que se nos generan, por eso la reingeniería 
no es la solución para mañana, el ejemplo del Ing. Pedro quien está en el régimen 
de Código de Trabajo y si queremos promoverlo a que cumpla las funciones de un 
Ing. Agrónomo tiene que ser bajo L0SEP, cual es el proceso allí y aquí está nuestro 
Procurador Síndico, crear una partid apara ese perfil de Ing. Agrónomo necesitamos 
que el señor renuncie a su cargo de Jornalero y participe en un concurso o podemos 
darle el cargo bajo la figura de un contrato ocasional, hoy el Gobierno nos manda a 
un año pero después de ese año tenemos que ir a concurso para llenar la partida, 
la pregunta es si Pedro Pinchao se prestará para eso?, el otro ejemplo: el señor 
Miguel Mafia le encanta ir a trabajar en el área de cultura, n gran músico y dibujante 
quien está en el contrato colectivo de Jornalero, entonces en algún momento le 
dijimos, correcto hagamos algo, renuncie a eso, busquemos una partida 
temporalmente te contratamos y vas a un concurso ante lo cual él nos dijo que por 
favor, viendo que hoy en día los compañeros obreros se jubilan con 80000,00 USD 
yo creo que me quedo otros años aquí, entonces miren ustedes y analicen esa 
situación, no es tan simple promover a los compañeros de Código de Trabajo a 
LOSEP, el señor Concejal Dr. Byron Chuga indica que cree que en el período de 
Kleber Andrade hicieron la reingeniería, a lo que el señor Director Administrativo 
responde que no hicimos allí, el señor Concejal pregunta entonces; qué fue lo que 
hicieron allí?, el señor Director Administrativo le indica; nada no hicimos allí ya que 
él fue concejal en ese período, el señor Concejal Ldo. Cuaical manifiesta creer ou*e 
nos estamos alargando del tema, que su propuesta desconociendo si los' 
compañeros le apoyan o ellos tienen su criterio personal, nosotros ya hemos 
aceptado al señor Operador de Maquinaria como lo pide el Ing. Humberto 
Paspuezán y los compañeros concejales, a las otras partidas necesarias que están 
aquí como Analista de Coactivas, Técnico de Participación Ciudadana, Técnico de 
Turismo no está conforme con ello, eso que se quede así como dijimos, porque 
Técnico de Turismo aquí lo tenemos, habían hablado del Ing. Marcelo Paspuezán 
que por las fiestas está ahorita hecho el que trabaja, tenemos también a don 
Germán, en la de Técnico de Participación Ciudadana en su opinión indica que no 
hace falta y que su propuesta es ayudarles solo con el Operador de Maquinaria lo 
demás que se apruebe como está ya establecido, el señor Alcalde al respecto 
manifiesta que entonces estamos cerrándonos al debate, que se den cuenta cómo
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vamos avanzando si nosotros utilizamos esa vía en realidad estamos diciendo que 
sencillamente no vamos a entender razones, que ya dijimos así y se acaba el lío, 
ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical acota que esa es su propuesta, 
el señor Alcalde les solicita que en realidad no debemos tomar esa actitud 
compañeros solicitándoles que sigan conversando, dialogando, el señor Concejal 
José Luis Cuaical al respecto manifiesta que estamos que no se puede, nosotros 
tenemos un camino vial donde se puede utilizar la gente que está aquí, la gente que 
no está haciendo nada, el señor Alcalde le indica qué respecto a lo que hemos 
escuchado estamos viendo que no se puede tan fácilmente, el señor Concejal acota 
que es su sugerencia, que es una opinión muy personal de él, aquí tenemos la gente 
que se ponga a trabajar, por ejemplo lo que dicen del señor Romel Páez cuántos 
oficios entrega en el día, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez a lo dicho, acota 
que el mencionado señor pasa más conversando, el señor Director Administrativo 
argumenta que el señor Romel Páez no solo entregaba oficios, sino que también 
hacia el aseo de medio Edificio Municipal, indica además que va a conversar con 
doña Ruth a ver si es que quiere entregar oficios y a hacer el aseo de medio Edificio 
Municipal, el señor Concejal Dr. Byron Chuga interviene manifestando que justo 
hablando de aseo y todo esto, lo que es un trabajo duro esto del aseo acá y a veces, 
aunque desconoce ahora como esté, pero ha visto los baños sucios, sugiriendo que 
hay que buscar a una persona que colabore en este tema que esté por allí medio 
mal parqueada, porque es la imagen de la institución y eso hay que cuidar bien es 
la presentación del Municipio la casa del pueblo la cual tiene que estar bien 
presentable, y justamente la partida presupuestaria que incluía el Ingeniero de las 
reinstalaciones del Municipio, allí considera hay que inyectar más presupuesto, 
contemplar, baños, porque hay artísimo que hacer allí, hasta allí su intervención sin 
ánimo de querer desviarse del punto del orden del día, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ing. ignacio Méndez quien al respecto manifiesta que lo 
que le molesta un poquito es que están requiriendo personal y los implicados no se , . 
encuentran, ejemplo, Técnico de Turismo quien es el jefe que no está aquí, x  
entonces como podemos saber quien quiera o no quiera y ni les interesa si se les ^  
aprueba o no. el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés acota que independientemerífe^N* 
que quiera o no quiera se ve que no les interesa, se ve que trabajan al horario que ' 
están acostumbrado, ahora son las 09H47 sin embargo deberían estar aquí, lo cual 
considera es una muy buena observación, el señor Concejal Dr. Byron Chuga se 
une a esas palabras sugiriéndole al señor Alcalde que hay que hacer un llamado de 
atención a los señores Directores, el señor Concejal Ing. Ibujés continua 
interviniendo indicando que el Ing. Paspuezan nos habló, nos explicó y cedemos en 
el tema del Operador, ya en consenso, pero si bien es cierto aduce, las palabras del 
compañero Ignacio que por lo visto no les interesa, está defendiendo el tema el Mgs. 
Cazares con todo su argumento técnico, legal agradeciéndole por todas las 
aclaraciones, a lo que el señor Director Administrativo le indica que es su trabajo, 
continua el señor Concejal Ing. Ibujés diciendo: que en realidad necesitan mejorar/ 
esto, pero si su equipo no está aquí presente da mucho que decir, considerando

\
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además que ha sido una muy buena observación, por tal razón le pide al compañero 
José Luis que mocione su posición, en ese instante interviene el señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical manifestando que mociona se apruebe el presupuesto como 
estaba antes, solo se apruebe la partida de Operador de Maquinaria, lo demás 
quede tal y como está, desconociendo si algún otro compañero tiene otra moción, 
argumenta además que vale recalcar la observación que hizo el Ing. Ignacio 
Méndez, los compañeros Directores tendrían que estar aquí, poniendo el ejemplo 
del Ing. Humberto Paspuezán que se encuentra presente y quien ha indicado lo que 
necesita dando la debida explicación, la señora Gisella Ramírez no la vemos, existe 
un quemeimportismo, no les importa, aquí el Mgs. Cazares está sacando la cara por 
todos los Directores, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés respalda la moción 
planteada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, el señor Procurador Síndico 
pregunta cuál ha sido la moción, la señora Secretaria responde que se ha 
mocionado que se apruebe la partida de Operador de Maquinaria y las demás 
queden como ya estaban establecidas en la anterior Sesión, luego de lo cual el Ing. 
Ibujés dice que esa partida ya está aprobada, luego solicita la palabra nuevamente 
el señor Director Financiero Ing. Homero Sánchez, quien al respecto manifiesta su 
deseo de exponer el caso del Técnico Contable el cual ya ha recalcado, ustedes 
conocen que la señora Contadora doña Matilde en el siguiente año por el mes de 
septiembre se cumple su período de trabajo, por ende todos conocemos que va a 
acogerse al derecho de jubilación, lo que hemos dicho es que, se contrate con esa 
partida presupuestaria a un profesional para que se vaya ambientando, 
específicamente para que vaya tomando las riendas del área de contabilidad, como 
todos conocemos contabilidad no es un área fácil, eso es muy difícil adaptarse al 
sistema de la Municipalidad con esa cartera de gente que existe acá y más las obras 
de inversión que hay, entonces pedirles a ustedes de favor especial, reconsideren 
el tema, al parecer han conversado del asunto, argumenta que se ha conversado 
con ella que al menos acompañe a esta administración hasta salir y luego presente 
su derecho a la jubilación, ante lo cual la respuesta ha sido negativa puesto que 
indica que ya está cansada y que se va a acoger a su derecho de jubilación, claro 
está que también se podría contratar y correr con suerte y encontremos erigita 
profesional que esté en el campo déla desocupación y que tenga experiencia en ef 
manejo de estos sistemas, caso contraria deberíamos contratar y preparar a alguna 
persona de acá mismo del Cantón para que se haga cargo porque esto necesita 
continuidad y conocimiento de la historia incluso, porque el contador es quien 
maneja todo el antecedente de la parte contable y al final para cerrar los ejercicios 
presupuestario toca hacer asientos y ajustes, asientos de cierre, asientos de 
anticipos de contratos, anticipos de sueldos y también anticipos de préstamos que 
se tienen con el Banco de Desarrollo, razón por la cual en esa parte les pide de 
favor especial reconsiderar, allí lo que se está tomando no son todos los 11.000,00 
USD o 12000,00 USD que están aquí, son únicamente de 5 meses que dejaría la 
compañera que está dejando esa partida presupuestaria, que en sí no es creación 
solo es sustitución de persona, luego de lo cual interviene el señor Concejal Dr.
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Byron Chuga quien al respecto manifiesta conocer perfectamente el trabajo de la 
compañera Fabiola, es físicamente e intelectualmente de mucho trabajo y la 
responsabilidad ni se diga, porque es el último filtro por donde pasan todos los 
procesos, para que ella de paso y pague tiene que estar con todos lo que estipule 
la Ley y aún más debe tener conocimiento de lo que dice la Ley cree que más de 
una vez fue observada y también sancionada por la Contraloría a veces por dejar 
pasar cosas por buena gente y al mismo tiempo en un proceso que en algún 
momento tuvimos por allá, mientras no se presentaba toda la documentación, ella 
no daba paso, ese puesto es muy sensible y debe de estar una persona que tenga 
conocimiento tanto en sistemas como también en la Ley eso si es muy complicado 
y según lo que ve es la partida de Salazar Urresta Blanca quien sería la que va a ir 
en este caso a ser asistente de doña Fabiola, pregunta?, el señor Director 
Financiero indica que doña Fabiola tendría 2 dependencias que sería la de Asistente 
de Contabilidad que es doña Guillermina, y estaría además, el nuevo profesional 
que se contrataría para que esté allí, específicamente indica, tiene también 
elaborado un poco el Orgánico sobre qué funciones van a cumplir y delimitadas ya 
las mismas, y por ende le hemos dicho a ella para que le de toda la confianza y el 
asesoramiento correspondiente y de ello dependerá su jubilación (explica que ha 
tratado de decirle así), pero al final ellas también estas asesoradas, no es que no 
saben, entonces ella los que nos ha dicho que depende de nosotros, si contratamos 
bien, ella le da casi que igual porque ella va hacer uso a su derecho y el día que se 
le cumpla ella presenta su renuncia y se va, razón por la cual tenemos que estar 
preparados ante esto, póngase que dejemos pasar el tiempo y el rato de los ratos 
no encontremos un profesional con la experiencia en este campo y mucho menos 
cuando venga a hacer un diagnóstico contable a medio año, lo cual es muy duro 
ponerse a investigar y ponerse al día, considera que eso no va a hacer algo que se 
pueda efectuar de la noche a la mañana, es un trabajo bastante minucioso y dé 
bastante tiempo como lo ha manifestado el Dr. Chuga, el señor Concejal Ing.' 
Santiago Ibujés en ese instante le pregunta al señor Director Financiero qué tiempo 
le queda a la señora Fabiola para acceder a su jubilación, a lo que el compañero le 
responde que para septiembre del próximo año (2020), el señor Concejal Dr. Chaga N  
pregunta también: dentro d ellos perfiles o dentro de las personas que podrían's^ 4 -^ 
ocupar ese puesto, que esté trabajando para la Municipalidad, quién podría ser?, el 
señor Director Financiero responde que no está seguro puesto que una tiene que 
tener carácter y cargarse a todo el Municipio y a todos los proveedores, porque 
usted dijo y recién ellos recibieron una sanción de la Contraloría por más de
100000,000 USD imagínense, lo cual hace que ella más rápido ya quiera irse, 
estuvieron en las últimas instancias y no pudieron justificar, entonces es delicado 
ese puesto, argumentando que es muy diferente en su caso como Director 
Financiero puesto que accede en algunas coas, pero allá no puede acceder y si lo 
hace en su momento estarán llegando las sanciones correspondientes como ele 
ejemplo que citó de los 10000,00 USD, por lo que ellos se reunieron para contratar 
un abogado particular y poder justificar, indica además que no ha hecho una^
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investigación minuciosa del caso porque es de las administraciones anteriores, lo 
que si se ha dicho es que controle y controlemos en este momento par ano volver 
a caer en alguna observación, porque en caso de volver a caer en ello se vendrán 
sanciones a futuro, aduce que allí se necesita de una persona que sea bien 
dedicada exclusivamente a eso y que le guste sobre todo, el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical pregunta cuál sería esa persona de todos los que trabajan en 
Contabilidad, porque lo que sucede en recaudación y tesorería, no es como dijo el 
Ldo. Carlitos chismosería es lo que se ha visto, es un comentario; la será Asistente 
Contable Meneses Betty pasa a la señorita Tesorera, deme haciendo esto; y el 
mensual que ella lo gana es de a vaca por decirlo así, lo que hace es pasar el 
papelito a la Tesorera para que ella haga el trabajo, y manifiesta que lo indica porque 
lo ha visto personalmente, al final le pasa el papel a la Asistente Contable y ya, 
entonces por eso yo he dicho siempre que hay que ver bien que es lo que ella hace, 
el señor Director Financiero al respecto manifiesta que si se han escuchado algunos 
comentarios que el trabajo de ella es algo sencillo, pero es lo que se ve desde 
afuera, pero si se va a ver ellos pasan con un montón de documentos diariamente 
de los cuales tienen que hacer el control, el señor Concejal Ldo. Cuaical 
nuevamente interviene y manifiesta que él ha visto a lo que ingresa a Tesorería que 
solo pasa peinándose, y eso es lo que la gente ve. yo lo he dicho y al señor Alcalde 
también y no es que por contrarios se piense que no le queremos aprobar porque 
no es así, debemos optimizar el recurso humano, no nos hagamos fichar de la gente 
quienes nos están diciendo que antes nos quejábamos que la anterior 
administración tenía mucha gente y ahora nuevamente más, entonces a esa gente 
hay que hacerla trabajar, devengar ese sueldo, si les ponemos más y la gente así 
lo manifiesta, que aquí hay secretaria de la secretaria, en la parte de abajo tienen 
fichado donde trabaja el señor Mauricio pasa un papelito y otro y de allí para cobrar, 
pudiendo hacer los señores de Sistemas algo para que una sola persona pueda 
hacer ese trabajo, ya que no es mucha gente la que viene a pagar así, poniendo el 
ejemplo de la ciudad de Ibarra donde si son filas y filas, es lo algo que a la gente le 
está preocupando, la gente dice que el señor Alcalde en sus campañas dijo que iba 
a dar puesto a gente de aquí y de dónde está trayendo, ya estamos observad' 
respecto los señores Concejales y nos piden que hagamos algo y decimos que en 
eso no nos podemos meter, que optimice el recursos humano, que existen muchos 
trabajadores, y es en lo cual estamos ayudando en que el señor Alcalde surja, el 
señor Alcalde al respecto manifiesta cómo vamos a surgir así, si estamos con el 
señor Director del área en donde él nos está diciendo, ustedes me están reclamando 
que los Directores no han venido a sustentar, a motivar como corresponde, aquí 
tenemos justamente de la partida que estamos conversando justamente al señor 
Director, la otra partida también que estamos analizando se encuentra presente el 
otro señor Director quien nos está diciendo a gritos que necesita mejora el servicio 
a la gente, porque por poner un ejemplo, le da muchísima pena cuando viene la 
gente de la banda, y cierto yo sumillo artísimos papeles, la gente de Atención de 
Grupos Prioritarios es una cantidad inmensa de papeles para pagar un mes, i.
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 , inmensa, entonces revisar de lo que no
hay remedio al detalle, palabra por palabra, yo ño puedo dedicarme a revisar 
personalmente hay muchas cosas que no me permiten hacerlo, por lo tanto mis 
compañeros queridos ustedes me hablan de querer ayudarme en la gestión, para 
que nosotros seamos bien vistos por la gente, preciso allí es cuando nosotros 
necesitamos mejorar ese servicio a la gente, ayudarle a la gente para que se sienta 
que nosotros estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que nosotros no estamos 
con una pena por ejemplo en el Departamento Jurídico allí hay trabajo fuerte, 
necesitamos alguien que le dé una mano para que se pueda evacuar todo ese 
trabajo, entonces compañeros seamos objetivos, estoy pensando que de pronto 
mirarlo desde afuera no nos permite apreciar la realidad, con la dimensión de cada 
una de las tareas que se están manejando, razón por la cual tenemos aquí al señor 
Director que nos está explicando miren este tema es así, no es como cuando en 
algún momento Arnaldo Cuacés llega y encuentra ese escenario como ustedes 
dicen que han encontrado y piensa que es así toda la vida, razón por la cual tenemos 
aquí al señor Director Financiero quien les está sustentando la necesidad, el señor 
Director Financiero en ese momento interviene manifestando su deseo de explicar 
con ejemplo, el tema de la Banda Municipal, cómo hacemos para contratar este 
servicio; por medio de un proceso que se hace con la finalidad de que ellos presten 
sus servicios en el Cantón, por qué este valor de 20000,00 USD, decimos; vamos 
bajar la carga laborar acá, al momento que hacemos un solo proceso tendremos 
que contratar esto a través del portal, al momento de hacerlo así van a ver otras 
ofertas que pueden ser de otras ciudades, quienes tendrán la libertad de ofertar y 
les pueden ganar a ellos, y hasta incluso no serán 20.000,00 USD sino 30.000,00 
USD pero qué hacemos, les limitamos a ellos, a 14 familias a que tengan un ingreso 
económico, lo que hace que el trabajo lo soportemos nosotros en el Departamento 
Financiero y contratemos a través de servicios profesionales lo cual se hace por lo 
general para emergencias, por causas no planificadas, aquí le estamos haciendo 
por todo el año, agotando tai vez y aspirando alguna sanción también de tal 
Contraloría, porque va a decir el SERCOP también que controlen esa partida 
presupuestaria la cual están utilizando por ínfima cuantía “contratos disfrazados", 
entonces eso es lo que se carga a nosotros como Departamento, el señor Alcalde 
ya lo dijo son 14, el señor Alcalde interviene y argumenta que efectivamente el mf 
el sumilla el tema de los documentos de Atención Prioritaria son inmensos, para una 
persona revisar uno por uno, lo que ve él es el resultado, el compilado, luego 
continúa el señor Director Financiero manifestando que la señora Guillermina llena 
14 facturas, cuánto creen ustedes que se demore en llenarlas, ni por más que quiera 
hacerlo pronto siempre se demora, el personalmente hace las certificaciones en el 
sistema para lo cual sin mentir se demora de 5 a 6 minutos por cada una, el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical al respecto manifiesta que hay que hacerles llenar 
a ellos mismos sus facturas, poniendo como ejemplo que él les enseñó a los 
señores de la leche a hacerlo, ya que él es contador y se tardó ni una semana en 
enseñarles, la necesidad hace aprender, a los señores de la leche a toditos les 
pidieron la nota de venta, para lo cual les dije, haber compañeros ya que ellos ni 
sabían; vamos llenando, el señor Alcalde al respecto indica que si comparamos
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llenar una nota de venta con revisar informes, revisar planillas, es que le gustaría 
ponernos a mirar cómo se paga la banda, como se paga el tema de Sectores 
Prioritarios, es realmente fuerte, no tiene punto de comparación lo que estamos 
conversando ahorita con la parte real, el señor Concejal Dr. Byron Chuga al respecto 
acota que así es con el personal contratado bajo la modalidad de servicios 
profesionales, tiene que presentar informes para justificar su trabajo, continua el 
señor Alcalde manifestando que desafortunadamente en eso no tenemos otra 
alternativa lo tenemos que seguir haciendo, por eso lo está explicando el señor 
Financiero, el señor Concejal Dr. Byron Chuga interviene manifestando que tiene 
conocimiento que en ese departamento hay una asistente la Ing. Chamorro, ante lo 
cual el señor Director Financiero responde que efectivamente la Ing. Jessenia 
Chamorro, ante lo cual el señor Concejal acota que es por allí donde se tiene que 
apuntar para que ella se quede la cual tiene que estar aprendiendo, el Director 
Financiero al respecto manifiesta que ha conversado con la compañera sobre el 
tema pero que le ha sabido manifestar que tiene miedo, el Dr. Chuga al respecto 
manifiesta que a quien no le va a gustar que le promuevan con un sueldo mejor, si 
el puesto de doña Fabiola percibe 1200,00 USD, por lo cual sugiere que es por allí 
donde hay que trabajarla bonito, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés interviene y 
al respecto manifiesta que si bien no es una solución como decía el Mgs. Cazares 
para mañana lo de la reingeniería, pero se podría hacer por llamarlo así una mini 
reingeniería, un inicio de empezar ya con ciertas direcciones, y empezar a hacer 
ese cambio y observando los perfiles, porque insiste aquí hay mucha gente que está 
de brazos cruzados y de repente podremos encontrar una asistente contable que le 
podría ayudar en eso no nos vamos a oponer que siga con la partida de la Sra. 
Blanca Salazar pero una persona que sea capaz, el señor Alcalde pregunta y 
mientras tanto?, cómo procedemos, cómo mejoramos el servicio, es que la idea es 
que tenemos la presión de la gente, necesitamos llegar a mejorar el servicio, puesto 
que es terrible indica, cuando la gente llega a mí a preguntar qué es lo que pasa, 
por qué no nos han pagado, voy donde el señor financiero a pedir explicaciones \ s  
quien me indica que tuvimos que hacer revisar esto y se regresó el proceso, 
entonces ahí cree que es muy importante, el mismo tema con el señor Jurídico, cfree 
que debemos condolernos y de alguna manea llegar con algún ti9po de solución, 
cierto es lo que ustedes me están comentando esa es la verdad, pero es algo que 
no podremos hacer de hoy para mañana no obstante, el servicio sí necesitamos 
mejorarlos ya, en ese instante solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos 
Benavides quien al respecto manifiesta que es el dialogo que estamos llevando a 
cabo, analizando todo y como usted ve, vea está cediendo y eso es lo bonito no se 
está entrampando, pero ahorita que veo y la pregunta que le hacen al Ingeniero por 
la señora Ing. Chamorro, es flamantísima, es nueva, poniendo un ejemplo práctico 
que ha vivido a diario en cada inicio de año lectivo con nuestra educación, recuerdan 
que el Gobierno amplió el campo de acción y dijo el Magisterio pueden ir con 
cualquier título, la necesidad recalcando que es un ejemplo que pone, de una/ 
compañera Ing. Forestal de la Universidad Técnica del Norte, ni la conozco, pero I
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señora perdía 2 veces el puestito, pero la necesidad de ver su hijito que ya va 
creciendo, la carga horaria prácticamente nada tenía que ver con la situación, 
porque estaba por el otro lado, porque así es la necesidad recalca, la necesidad es 
bastante grande y vea es una de las mejores, y hoy en horas de la mañana me 
enteré, porque le hacen un seguimiento, la señora Directora me dice que una de las 
señoras que van a estar en la institución Educativa en la parroquia de La Libertad 
es la señora Ing. Forestal, porque imparte una muy buen cátedra, los chicos una 
aceptación grande que muchas veces los que son de la misma especialidad no 
consiguen, por ello indica que muchas veces la necesidad empuja a todos, y se 
amos honestos también; quien nace sabiendo y a pesar que vayamos a la 
Universidad el día a día es lo que nos da la práctica, donde ya uno se va viendo. 
Imagínense esta oportunidad que Dios también le presenta a la señora, y el que 
quiere hace el esfuerzo, no es por nada pero a nosotros nos ha tocado pagar extra 
pero quedar bien y defender nuestro trabajo que ahorita es una situación a nivel 
nacional es desesperante, es un diamante encontrar hoy en día un trabajo, pero si 
vamos con que tengo miedo o no puedo, no señor esa no es la actitud, allí aplica la 
motivación Ingeniero (refiriéndose al señor Director Financiero), usted también es 
nuevo y lo veo que está bien plantadito porque se lo nota se lo ve, en sus 
exposiciones es seguro y eso es bonito hay que decir la verdad, no nos titubea y 
eso es bueno, hágalo como compañero como Director Departamental, empecemos 
de esta manera y agilitar y vamos a ver que la señora no se demoró un año, la 
necesidad ya para el primer quimestre había que presentar nota, por ello indica que 
también si vamos a ver que en realidad como que parece y como que no, entonces 
nosotros también estamos pecando de que si nos falta poner un poquito de 
entusiasmo, razón por la cual como siempre le he manifestado al señor Alcalde y 
hoy lo vuelvo a hacer y a todos mis compañeros, el diálogo, y ella es nueva, 
nuevecita tranquilamente puede desarrollar si le pone el empeño de hacerlo, 
Ingeniero Sánchez, allí está la tarea suya, porque son vivencias que uno se le 
presentan en sus instituciones, y en realidad hay gente que defiende a capa y ^ 3 . 
espada su puesto, hasta allí su intervención, luego de lo cual interviene el señor 
Concejal Dr. Chuga quien pregunta al señor Alcalde si la salida del analista^" 
Coactivas ya la supo manifestar por servicios profesionales y se va a tener mejores 
resultados, muchos mejores resultados, las personas que están trabajando bajo 
esas condiciones, lo hacen mejor, es como comparar un nombramiento con un 
contrato, quién rinde más, obviamente el que está bajo contrato, el que está con 
nombramiento como ya lo tiene se confía, razón por la cual manifiesta respaldar la 
moción del compañero José Luis que hace rato la propuso, en ese instante solicita 
la palabra el señor Procurador Síndico quien manifiesta tener mucha experiencia en 
este tema porque por ejemplo en el seguro han llamado para coactivas, abogados 
de coactivas, que tienen que llevar los procesos, asesorar, en fin; lo cual siempre 
ha sido un fracaso, porque los profesionales tienen sus casos particulares, y muchas 
veces primeramente están sus casos particulares y cuando no tienen que hacer 
vienen acá, entonces no es digamos una panacea eso de pagar por servicios
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profesionales el 10% de honorarios, primero que siendo ese porcentaje, se llevarán 
más de lo que en un profesional acá percibiría como remuneración, y por otro lado 
no vamos a tener esa misma efectividad de un profesional que trabaje acá. por qué 
dice esto, también estuvo de abogado de coactivas y justamente dijo no porque su 
profesión si le ha dado, ha ejercido su profesión he vivido de mi profesión hasta 
cuando no ha estado en algún cargo, pero si su profesión da más se queda mejor 
con su profesión, porque qué es lo que tiene que hacer el abogado de coactivas, 
como profesional tendría que ir a notificar, dónde vive el señor, dónde vive la señora, 
preguntando en fin, sino se tiene carro, toca en taxi ósea en conclusión no es lo 
mismo, el señor Concejal Dr. Chuga manifiesta que en cualquier contrato que se 
haga hay responsabilidades que se tienen que cumplir, luego de lo cual interviene 
el señor alcalde indicando que entiende que sus compañeros Concejales ya se 
encuentran un poco cansados, pero este esta es una conversación que no vamos 
a poder pararla, personalmente pensaría que mocionar así sin discusión, de una 
manera muy fuerte, muy profunda, nos estamos quitando es oportunidad de seguir 
exponiendo e ir viendo la necesidad, porque hay que entender que es un tema de 
necesidad no es algo que a Arnaldo Cuacés se le metió en la cabeza y quiere salir 
por allí, no es así, ustedes creen que no pero respeto su decisión, fíjense mi asesor 
me hace falta no crean que no me hace falta, porque yo tengo actividades bastante 
ajetreadas y que hay que cumplir, no obstante he decidido sacrificarme hasta 
después, no crean que no voy a insistir, voy a seguir insistiendo a lo largo de este 
tiempo con ustedes, estoy seguro que a medida que vaya avanzando más el tiempo 
ustedes lo van a ir mirando con un poco más de detalle, entonces no sé qué les 
parece a ustedes mis compañeros, porque este tema del convenio lo tenemos que 
enviar mañana, no sé qué les parece si lo dejamos este punto, nos declaramos en , 
Sesión permanente y lo seguimos discutiendo mañana, no obstante pasamos all 
siguiente punto del convenio, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta al\ 
respecto que el compañero José Luis Cuaical elevó una moción que fue aprobada \

L, *H. s «1<m
1 i ir: 1 o

por el compañero Dr. Byron Chuga, sería ya de someter a votación según el orden
parlamentario y pasaríamos ya a tratar el tema del punto seis a tratarse, antes del N\1 
Informe de Alcaldía, el señor Alcalde nuevamente interviene y les dice: hagamcJs 'V ’ |  
que yo les pido, qué les parece?, para poder de esa manera darnos un tiempito, *
nosotros hemos dicho que el dialogo es lo que nos tiene que guiar, la conversación 
con argumentos enfocados en las necesidades que queremos resolver, entonces 
démonos la oportunidad, mañana nos podríamos reunir un poco más frescos y 
seguimos conversando, no agotemos esa alternativa, no le cerremos la puerta a esa 
alternativa, considera que es un tema importante y aparte de eso haciendo eco de 
las palabras que mencionó el compañero Vicealcalde, yo si estoy de acuerdo con lo 
que él nos ha comentado; es el diálogo el que nos tiene que llevar, y cierto que a 
veces es cansado, es fuerte, largo y tedioso pero; que maravilloso cuando nosotros 
hayamos tomado una decisión final después de haber debatido hasta la saciedad, 
que no se nos haya quedado absolutamente un criterio suelto, y pregunta a los 
señores Concejales que opinan?, continua diciendo que es consciente que estamos .
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desde las tres de la tarde, en realidad somos humanos; luego de lo cual interviene 
el señor Concejal Dr. Chuga solicitando a los compañeros Concejales que opinen 
de acuerdo a la propuesta que expresa el señor Alcalde o lancen alguna moción al 
respecto, o que hacemos con la sugerencia que el señor Alcalde hacer?, pide la 
opinión de cada uno de ellos, el señor Alcalde les pide nuevamente que se den esa 
oportunidad, ante lo cual interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al 
respecto manifiesta reiterar por segunda vez que ya se elevó la moción, se respaldó 
la misma y se tiene que someter a votación para seguir con el orden parlamentario, 
esa indica es su opinión, a no ser de que los compañeros opinen lo contrario, que 
lo digan, el señor Procurador Síndico sugiere que si sería bueno conversar 
tranquilamente sobre el tema, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez quien con el permiso del señor Alcalde y en vista de que el mismo nos está 
poniendo las manos de que reveamos esto pero la decisión creo que entre nosotros 
(Concejales), puede ser que ya esté tomada, simplemente es el miedo o recelo de 
decirla, si vamos a decir hoy lo que vamos a decir mañana hay que decirlo de una 
vez, porque de gana vamos a darnos las vueltas como se dice comúnmente, o 
solamente que ustedes y todos nosotros necesitemos más tiempo para pensar y/o 
meditar, por lo cual les digo; si la decisión que mañana se vaya a tomar se la puede 
tomar hoy sería bueno tomarla ahora mismo, el señor Alcalde al respecto manifiesta 
que eso sería terrible, puesto que al oír lo expresado por el señor Concejal ing. 
Ignacio Méndez le están diciendo que vinieron no con la decisión de debatir, ustedes 
ya vinieron con una ruta trazada, no como hemos estado escuchando que aquí nos 
hemos reunido con la intención de debatir de manera sesuda y ampliada, eso se 
entiende de esa manera, en ese instante interviene el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés quien indica al respecto que discrepa lo que menciona el señor Alcalde 
puesto que si han venido con la intención de conversar razón por la cual algunas 
cosas las hemos arreglado, en lo que vuelve a insistir es que ya se mocionó, se' 
elevó a moción, se aprobó la misma se tendría que seguir el siguiente paso que es 
la votación, considera que ya han analizado, que se han dado tiempo recuerden que' 
no hemos venido a sentarnos como el señor Alcalde piensa con la intención de decir 
no, porque si hubiésemos venido con la intención de no dialogar, hubiésemos^sido 
tan radicales que ni siquiera el Operador y ni siquiera la otra vacante o ni siquiera^ 
propondríamos las demás cosas, puesto que nosotros no somos expertos, para eso 
tenemos aquí nuestro asesor jurídico quien nos puede guiar, para eso cree que esta 
aquí, por lo que repite que si hubiesen venido con la otra idea de decir no a todo, 
hace rato hubiesen dicho no, el señor Alcalde expresa que son las palabras que 
está haciendo eco de nuestro compañero que dice que tal vez la decisión está 
tomada, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés nuevamente le manifiesta al señor 
Alcalde que allí discrepa, porque no es así, han venido a dialogar y a escuchar, 
hemos propuesto o tratado de proponer cosas que van ayudar a la buena 
administración; sin embargo allí voy a seguir insistiendo en el sentido de que no es 
así, no hemos venido solamente a sentarnos o a levantar las manos o a decir sí o 
no, hemos hecho el análisis previo también y tampoco hemos venido con
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convicción de decir no a todo, prueba de aquello lo que hemos venido discutiendo 
sin irnos a largas, y como dice el compañero Ignacio si ya tenemos la decisión 
tomada, al menos yo la tengo por esta decisión y estos temas que hemos accedido, 
hemos hablado, hemos discutido indica, yo ya la tengo entonces lo que Ignacio dice 
yo al menos lo entiendo de diferente manera, de que si tal vez por el cansancio y 
todo tengamos que irnos a nuestras casas y regresar con la idea ya en este instante 
tomada, al menos no tendría sentido hacerle esperar más bien a usted señor 
Alcalde, eso es lo que más bien yo entiendo no otra cosa, insiste se elevó la moción, 
se la aprobó, se someta a votación y darianos por finiquitado el punto cinco de la 
discusión en segunda y definitiva instancia del presupuesto, luego de lo cual solicita 
la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien al respecto indica como 
se había manifestado siempre ha sido esta la tónica, hemos venido de algunos 
campos de acción de trabajo, pero ve que en realidad lo que indican los compañeros 
parece que ya no va a dar más, en su opinión cree que ya la moción está lanzada 
como lo dice el compañero Santiago, no es que nos hemos estado cerrando, usted 
mismo ve, el dialogo hasta lo último, pero ya hay una moción y considera que de 
acuerdo a la normativa toca respetar y someterla a votación y a más de eso hay una 
aprobación que el compañero Byron lo ha manifestado, pero que quede constancia 
que hemos mantenido un diálogo un conversatorio y comparte las palabras que 
indica el compañero Santiago, si hubiésemos venido tajantes, que vamos a estar 
hasta estas horas aquí, luego de lo cual, el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
manifiesta que cabe señalar que la moción que ha sido lanzada es sobre el 
distributivo de sueldos, luego de ello interviene el señor Director Financiero, quien 
al respecto pregunta a los señores concejales, respecto a lo que sugerían de realizar 
la reingeniería, le consideramos algún rubro?, ante lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga responde que claro, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides indica:| 
de ley, lo cual es apoyado por todos los demás señores Concejales, el Director 
Financiero sugiere hacer un sondeo para ver cuánto más o menos nos cobran para 
la reingeniería y de esa manera poner en el presupuesto, por ende indicarles que 
del momento de la aprobación del presupuesto tenemos 30 días para poderlo pa$ar 
al SIGAME y les iniciaríamos a ustedes también, indicándoles el recurso de lás 
partidas que ya quedan aquí, destinaríamos un recurso también para hacer ese 
estudio, lo de la compañera Jessenia Chamorro indica que toca conversar y ver si 
ella acepta o no, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés al respecto indica que 
efectivamente debe ser así, que ya depende de cada persona que solamente era 
una sugerencia al respecto, el señor Alcalde menciona que no le podemos poner 
apoyo al señor Jurídico, al señor Financiero y tampoco podemos potenciar el tema 
de Turismo ni Participación ciudadana, qué les parece a ustedes compañeros, los 
pilares que necesitamos para mejorar el servicio, no están siendo potenciados, el 
señor Concejal Ing. Ibujés al respecto manifiesta que repite que esta repotenciación 
sería con la reestructura, argumenta además ser muy insistente en este tema, cree 
que ya definitivamente y quisiera que los entienda hay mucha gente que aquí no 
hace nada, hay mucha gente que en lugar de buscar de afuera, vamos a encontrar
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aquí y podremos llenar esas partidas en casa, está muy seguro de ese tema pero 
para eso tenemos que empezar la reingeniería, si bien es cierto no la vamos a hacer 
automáticamente con una consultora e inmediatamente, pero en base a la 
experiencia de cada uno de los señores Directores ya ir buscando las personas y 
tratar de ir llenando, tampoco es que se acaba el mundo en esta situación 
considerando se debe respetar el orden parlamentario y se someta ya a votación 
definitivamente, esa es su opinión indica, luego de lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga manifiesta que quiere sugerir algo de acuerdo a lo que indicó el señor 
Director Financiero, crear una partida para el estudio de la reingeniería y señor 
Alcalde créase que con eso vamos a solventar y se lo va a hacer en este resto de 
año, el señor Alcaide les pregunta a los señores Concejales si se crea una partida 
para dicha consultoría?, a lo que el Dr. Byron Chuga responde: claro que sí y todos 
los demás señores Concejales están de acuerdo con él, continua el Dr. Chuga 
manifestando: y con eso vamos a suplir algunas de las necesidades que por ende 
la sestan sintiendo, créanse que sabe y conoce de las direcciones y las áreas de la 
Municipalidad y cómo trabajan cada una de ellas, por lo cual para él que trabaje 
todo el mundo sería maravilloso, pero desde el otro lado de la moneda no es de esa 
manera, el señor Alcalde está de acuerdo y dice que procedamos así, creemos esa 
partida, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides acota que si nadie lo ha hecho 
ahora hagamos nosotros, el señor Alcaide manifiesta que unos 20000,00 USD 
cuesta aproximadamente el estudio, el señor Concejal Dr. Chuga indica que dicho 
estudio es una buena inversión que nos llevará a buenos resultados, confiemos en 
eso compañeros, el señor Alcalde entonces sugiere mocionen para poder 
continuar, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical indica que mocionó se deje la 
partida de Operador de Maquinaria, las otras que queden tal y como estaban ya 
determinadas, la señora Secretaria en ese instante se disculpa por la sugerenci# 
pero le indica que debería ampliar su moción, respecto de lo que acaba 
mencionar el señor Concejal Dr. Byron Chuga, a más de eso que se considere crear 
una partida para lo que es el estudio para la reingeniería, el señor Alcalde manifiesta 
que con respecto a eso habíamos hablado de que se promoverá a un joven y vamos 
a fondear la partida para el Jornalero, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
responde al señor Alcalde afirmativamente y explica que en sí la moción de él fue: 
aprobar nosotros la creación de la partida de Operador de Maquinaria, el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés solicita a Secretaría se de lectura para ver como 
quedó la moción, para lo cual la señora Secretaria indica: el Ldo. José Luis Cuaical 
mocionó que solo se apruebe la partida de operador de maquinaria las demás 
siguen tal y como lo habían indicado y amplía su moción indicando que se considere 
un rubro o se cree una partida para lo que es la reingeniería de personal, 
responsabilidad de Talento Humano, el señor Alcalde indica que se proceda, la 
Señora Secretaria manifiesta que la moción es respaldada por el Dr. Byron Chuga, 
luego al señor Alcalde si se procede a tomar votación la moción presentada por el 
Ldo. José Luis Cuaical y se procede a la votación; el Ldo. Carlos Benavides vota 
por la moción, el señor Concejal De. Byron Chuga vota por la moción, el Ldo. José
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Luis Cuaical es el proponente de la moción, el Ing. Ignacio Méndez vota por la 
moción, el Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, el señor Alcalde pregunta si se 
puede abstener de votar, la señor Secretaría le responde negativamente, señor 
Alcalde no hay abstenciones, el señor Alcalde vota por la moción, de esta manera 
el Seno de Concejo del GAD Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: 
Aprobar la partida de Operador de Maquinaria las demás siguen tal y como lo habían 
indicado y amplía su moción indicando que se considere un rubro o se cree una 
partida para lo que es la reingeniería de personal, responsabilidad de Talento 
Humano, esto en referencia ai distributivo de sueldo. Luego de lo cual el señor Dr. 
Chuga manifiesta que hay una duda dentro de la partida de los 80000,00 USD 
destinados para los Estudios, Partida N° 32.73.06.05.017 dentro de lo que hace un 
momento comentábamos afuera, antes que se apruebe el Orden del Día, del 
convenio y explicaba que este convenio macro que se lo va a firmar es para aplicar 
al proyecto FIE, previo a lo cual entiendo que los estudios están realizados, 
entonces dentro de esta partida que acaba de mencionarnos el Director Financiero 
“Estudio para la implementación de procesos agroindustriales de cadenas 
productivas, bajo la firma de convenios”, era para realizar estos estudios, entonces 
estos estudios ya están realizados, o cómo es la situación allí, el señor Alcalde 
manifiesta que quiere que les quede clarito, esta modalidad de la que estamos 
hablando nos va a servir solo si somos favorecidos por el Fondo, sino somos 
favorecidos por el Fondo entonces continuamos con el camino que habíamos 
establecido inicialmente y para eso nos va a servir esos 80000,00 USD, el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga al respecto manifiesta; en el caso que nos acepten 
perfecto, tendremos tal vez que dentro del convenio reconocer algo de los estudios, 
el señor Alcalde al respecto indica que de ser el caso, habría que valorar cuánto les 
costó a ellos y ver las contrapartes, el señor Concejal continua indicando que dentro 
del tiempo estimado para que salga y saber si se aprueba o no, eso se va a demorar; 
este año no va a pasar eso, hay que ser realistas, el señor Alcalde le responde que 
este año nos convocan, el Dr. Chuga continua indicando para exponer tal vez el 
proyecto, porque si no es así tenemos que esos 80000,00 USD invertirlos, el señor 
Alcalde responde al señor Concejal Dr. Byron Chuga ante la preocupación de 
que si el todo poderoso nos ayuda a poder ser favorecidos entonces esta plata la 
utilizamos como la contraparte, le hacemos una reforma presupuestaria y le 
utilizamos como nuestra contraparte, sino somos favorecidos seguimos el camino 
como habíamos conversado desde el inicio, el Dr. Chuga manifiesta que dentro de 
estos estudios ya vamos a hablar también de este tema, a ver si nos vienen a 
explicar la viabilidad, porque me imagino que es viable, el señor Alcalde le responde 
afirmativamente, continua el Dr. Chuga en uso de la palabra indicando que 
solamente en este caso hacer esas observaciones porque si es que esto no se 
utiliza, reformar el presupuesto y utilizarlo para otra obra; y si es que lo llegamos a 
hacer, sí tenemos que buscar la competencia exclusiva para no caer en sanciones, 
entonces eso indica, es todo respecto a ese tema compañeros, ante lo cual los 
señores Concejales Ing. Santiago Ibujés y Ldo. Carlos Benavides manifiestan que

46

u
i ti 1 3 
1 *r i u

• V

f_\

a
! Í Í  J*- ( |

I i

gQl gadespejo2019.2023@ gmail.com Q  tsmeraldaN y Salinas C iudad El Angel Espejo Carchi 062 977 147 /  062 97?  *48

http://www.gadme.gob.ee
mailto:gSgadespejo2019.2023@gmail.com


w w w . g a d m e . g o b . e e

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Juntos Gobernamos...

Administración 2019 - 2023

ESPSJ SECRETARÍA GENERAL

&

está perfectamente claro, luego de lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
pregunta al señor Alcalde, en qué tiempo sale este proyecto si es que salimos 
favorecidos, el señor Alcalde, responde que se está postulando hasta este fin de 
mes, y los resultados estarían saliendo más o menos los primeros días del mes de 
octubre, el señor Concejal Dr. Byron Chuga indica que sería para exponer el 
proyecto, el señor Alcalde responde afirmativamente, y argumenta que ahí nos 
dicen sí o no, o les fué bien o les fué mal, luego de lo cual el Dr. Chuga pregunta a 
los señores Concejales si tienen alguna observación respecto a obras?, a lo que los 
señores Ediles indican que no, pero para lo cual el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés pregunta al señor Director Financiero si él tiene algo más que decir al 
respecto, a lo que el compañero indica que no argumentando que en el tema de las 
reformas presupuestarias hay que tener en cuenta que algunas son aprobadas a 
través de Alcaldía y otras a través del Concejo, es decir; nosotros no podemos 
utilizar recursos sin el conocimiento de las autoridades, de alguna forma tiene que 
enterarse el Concejo, no podemos utilizar recursos que no estén presupuestados y 
que no estén en los Planes Operativos y en el PDyOT, luego de lo cual el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga le pregunta si tenemos una partida para adoquinados 
nuevos que se vayan a implementar en esta vez?, el señor Director Financiero le 
responde afirmativamente, el Dr. Chuga continua preguntando cuánto se va a 
invertir en ese tema, el Director Financiero le manifiesta que existe un listado dentro 
del cual está contemplado: “adoquinado en la comunidad San José de Chabayán 
2da etapa” por 42900,00 USD, luego tenemos: “adoquinado de calles en el barrio 
San Vicente Bajo del Ángel” por 45000,00 USD, “adoquinado de calles ingreso a 
Ingüeza" por 28242,00 USD, el Dr. Chuga pregunta si esos ya están hechos?, a lo 
que el compañero Financiero responde que no, que son las nuevas que vamos a 
hacer y que se contempla en la matriz que tenemos, luego continua el señop' 
Concejal Dr. Chuga haciendo uso de la palabra y preguntando si dentro de la 
parroquia La Libertad hay algún adoquinado, el señor Alcalde responde que habrá, 
lastrado en el barrio San Isidro, el señor Director Financiero indica además que las 
partidas están en Obra Pública algunas, como son las de adoquinado y las otras 
obras de infraestructura algunas están en Grupos Vulnerables, otra también ,está 
del mejoramiento del camal, y estudios también está en Ambiente y Desarro 
entonces las otras que estoy dando lectura son las nuevas que se han programado 
como lo es la Construcción de la cubierta de la Unidad Educativa de San Isidro
70000,00 USD que está aprobado, Construcción del Parque Ángel María Pozo, para 
lo cual habían sugerido se le complete la partida a 600000,00 USD y eso también 
hemos considerado, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que 
justamente la semana pasada, el día miércoles que tuvieron una reunión con la 
señorita Contratista y nos hizo algunas observaciones, también estuvo presente el 
Ing. Luis Humberto Paspuezán de Obras Públicas y el señor Fiscalizador de la obra, 
como les dijimos a ellos y como en este momento también lo expreso en función o 
en relación o en este caso motivados por el Art. 328.- De las Prohibiciones a los 
Órganos Legislativos, hemos hecho incrementar también ese rubro, el rubro para
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dejar concluida la obra funcional que dice que se tienen que contemplar estos rubros 
y no se aprobar el presupuesto si es que no hay contemplación de esto, lo que me 
permito dar lectura dice Art. 328 COOTAD - "Prohibiciones a los órganos 
legislativos. - Está prohibido aprobar el presupuesto anual, sino contiene 
asignaciones suficientes para la continuación de programas y proyectos iniciados 
en ejercicios anteriores y  contenidos en los planes de desarrollo territorial y así 
mismo con el 10% para presupuesto de los sectores vulnerable”, continúa su 
intervención manifestando lo siguiente: entonces nosotros nos reunimos justamente 
en la obra y supieron manifestar tanto Administrador con Fiscalizador y la Ing. Solis 
que el proyecto no queda funcional con 600000,00 USD y el Administrador y 
Fiscalizador nos sugirieron que para este contrato, para que esta obra quede 
funcional había que hacer un contrato complementario que es hasta el 8% del 
presupuesto, el Dr. Hugo Salazar dice que es rubro es adicional al del contrato 
inicial, el Dr. Byron Chugá continúa con su intervención dice que da un total de
655000,00 USD para que el proyecto quede funcional, eso menciona, es lo que 
ellos nos informaron en ese momento, ante lo cual el señor Director Financiero dice 
que se presupuestó en ese entonces la cantidad de 47000,00 US más el IVA, previo 
el informe de ellos y con el conocimiento de ustedes señores Concejales y del señor 
Alcalde y de la Contratista porque hay un trámite de intermedio o sea el estudio de 
la obra no estuvo bien hecho, y todos lo saben, por lo que se determina que 
realmente no se ajusta a la necesidad, entonces qué hacemos si le seguimos 
invirtiendo hasta el total, una la Ley ya no nos va a permitir, número dos no conviene 
invertir los 600000,00 USD haciéndole parche y parche, entonces lo que han dicho 
que se termine de manera consensual, de mutuo acuerdo y se coloque de pronto 
en el presupuesto estudios para complementar la obra, y esos estudios dirán cuanto 
más se debe invertir, para que esa obra quede funcional o sea que en el 
presupuesto del año 2019, la obra se deberá terminar con esos 600000,00 USD y 
si es que es consenso de ustedes señores Concejales y eso está en Plan Operativo

i

y también en el PDyOT se tendrán que hacer los estudios y para hacer una segunda x  
etapa, eso se ha hablado y se ha conversado y estamos hablando el mismo idioipa. ’N f -  
el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que lo que quieren es hacer sd' ^  
trabajo, razón por la cual queremos dejarle con el presupuesto que sugieren los 
Administrativo y Fiscalizador, y también la Contratista, si ellos lo hacen o no lo hacen 
o terminan por mutuo acuerdo, aparte de esto, nosotros hemos cumplido nuestro 
trabajo como legisladores, caso contrario sería no inyectar fondos y ser observados 
después, entonces; nuestro trabajo es dejar con fondos al proyecto para que lo 
dejen funcional ese es nuestro trabajo, Fiscalizador, Administrador, señor Alcalde 
ustedes sabrán tomar la decisión, si los de los fondos que tendría el proyecto, 
continúan la obra o la paralizan, esas ya serían resoluciones internas suyas, no 
podemos nosotros allí meternos, pero nuestro trabajo es dejar como dice el artículo 
que ha dado lectura, con fondos económicos a dicho proyecto, ese reitera es 
nuestro trabajo hasta allí nada más, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Procurador Síndico para aclarar sobre el mismo tema y dice que con el contrato^
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complementario no se va a lograr que la construcción quede funcional, la Ley habla 
hasta el 15% del contrato complementario y ahorita estaría solamente el 8%, por los 
rubros nuevos y las obras adicionales ya está el 7%, pero; no queda funcional y 
además que habían inconsistencias en los asuntos de los estudios entonces por 
eso es, justamente por los estudios es lo que se da por terminado en forma 
consensual, por mutuo acuerdo el contrato, el Dr. Chuga pregunta si ye está 
firmado, el Dr. Hugo Salazar responde que no todavía, el Dr. Byron Chuga dice que 
los señores Concejales cumplirán hasta donde les da Ley, si queda funcional o ya 
no que queda funcional ahí si es otra cosa, pero tenemos que cumplir lo que dice la 
Ley, el Dr. Hugo Salazar manifiesta que fue por las inconsistencias que quizá 
ustedes no tuvieron conocimiento, pero ustedes estuvieron de acuerdo que se dé 
por terminado consensualmente, el señor Alcalde les informó a ustedes a lo que el 
Dr. Byron Chuga que solo les informaron, que se les dió a conocer, pero no hubo 
una resolución al respecto y que eso es potestad del señor Alcalde, no podemos 
abrogarnos funciones pero lo que ellos nos recomendaron que se inyecten esos 
fondos pero que si terminaba o no se terminaba eso ya dependía de ellos, nuestro 
trabajo era eso, visto esto señores Concejales mociono que se inyecten los fondos 
complementarios que eran como 655000,00 USD que quede en la partida, de allí 
ya es otra parte, nosotros hemos cumplido nuestro trabajo, esa es mi moción 
compañeros, el señor Director Financiero manifiesta que ahí si ya no nos alcanza, 
el señor Alcalde manifiesta: de dónde nos sacamos el billete, el Dr. Chuga 
manifiesta que tenemos que ponerlo caso contrario no podemos aprobar el 
presupuesto, sino colocamos esas asignaciones, el señor Director Financiero al 
respecto manifiesta que el Ing. Humberto Paspuezán tiene en el Plan Operativo que 
del total que estaba en las planillas hasta la N° 07 le ponga 105000,00 USD más, 
que esto le daba 470000,00 USD más el IVA que bordeaba los 524000,00 USD, 
argumenta que hasta ahí le daba y él me pidió así en el Plan Operativo, en cambio 
ustedes observaron en primera instancia que se consideren los 600000,00 USD, 
ahora, como se redujeron alguna partidas allí sobraron los recursos y se les puso 
los 600000,00 USD y ahora 50000,00 USD más, ahí si ya no hay de dónde; el Dr. 
Byron Chuga responde al señor Director Financiero que es prioridad sino, np 
podemos aprobar, caemos en prohibición, el señor Director Financiero le pregunta 
de dónde entonces nos sacamos el dinero?, el señor Concejal Dr. Byron Chuga le 
indica que tocaría ver de dónde se saca, puesto que según él clarito lo dice el 
artículo que acaba de dar lectura, sino dijera nada no habría problema, el señor 
Director Financiero menciona, que ya está dado por terminación el contrato, que ya 
ha firmado, el Dr. Chuga le indica que no está aún firmado, el señor Director 
Financiero le indica que la contratista así le ha dicho, el Dr. Chuga le menciona que 
son solo palabras, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta que no hay 
un documento que certifique que hay la terminación por mutuo acuerdo, el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta si es cierto que dijo que sí la Contratista, que 
iba a firmar, a lo que el señor Procurador Síndico le responde que claro que por esq. 
fue que el señor Alcalde les informó que ella está de acuerdo en terminar el contratc/i
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hasta hoy día estuvo de acuerdo, el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que 
como Concejales tenemos que cumplir que si después de que hayamos aprobado 
el presupuesto ya desisten, ya no es problema nuestro, hagamos bien nuestro 
trabajo; el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés emite su criterio al respecto dice en 
vista del análisis que se había hecho y con ellos mismo habíamos analizado que sí 
se contemple y amparados en el Art. 328 del COOTAD, tenemos que hacer nuestro 
trabajo independientemente de que después ellos desistan o siga, ya es algo interno 
entre el ejecutivo y la persona que está ejecutando la obra, razón por la cual yo 
apoyo la moción del compañero Byron Chuga, el señor Alcalde responde que el 
tema es que no tenemos dinero, cómo podemos aprobar algo sino tenemos el dinero 
de donde sacar, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta que es 
verdad lo que dice el señor Alcalde, quizá no haya dinero de donde sacar, pero la 
acción nuestra como Concejales es proponer eso, si ya no hay dinero sabrán 
contestarnos y sabrán decirnos no alcanzó, no hay, no sé las razones, el señor 
Ingeniero puede hacer un informe y contemplar que no alcanzó, pero nosotros 
seguimos en pie de que se acuerde y si no hay habrá el informe financiero y legal 
donde nos digan que no habido dinero y ahí si pues hemos cumplido como dice 
Byron nuestro trabajo, el señor Director Financiero dice que allí no tendrían 
problema ustedes porque rescatamos el valor de los 600000,00 USD que estuvieron 
presupuestados inicialmente y le volvimos a poner los 600000,00 USD, entonces no 
estamos cayendo en el error ni en el problema, porque se sobreentiende que la obra 
debió estar bien planificada y bien presupuestada, entonces al volverle el dinero a 
su estado normal nosotros no estamos cayendo en irregularidades, estamos bien, 
si es que allí ya se deciden buscaremos la forma de poner con una reforma 
presupuestaria, el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que con esa 
explicación y en vista que le apoyó el Ing. Ibujés dice que espera que eso quede 
constancia, se tendrá que inyectar los recursos, y allá ellos nosotros como Pondo 
Pilato compañeritos, nos lavamos las manos, el señor Alcalde al respecto manifiesta 
que no le queda claro el tema, puesto que si piden se inyecte recursos es obvio que 
los mismos deben haber, porque no se puede aprobar una partida presupuestaria 
sin tener los recursos, considerando que es algo que no se puede hac^c* 
preguntando al señor Director Financiero cómo podemos hacer algo así, a lo que ei 
compañero responde que no se puede, el señor Concejal Dr. Byron Chuga al 
respecto manifiesta que lo que no podemos aprobar es no asignar lo suficientes 
recursos para continuar los programas y proyectos iniciados anteriormente a lo que 
el señor Alcalde responde, es que por esa misma razón este proyecto por mutuo 
acuerdo este proyecto va a pararse mientras nosotros resolvemos las 
inconsistencias, ahí está el tema la señora Contratista está de acuerdo en este 
procedimiento, esto no es un tema unilateral es un tema de mutuo acuerdo, esto lo 
hemos venido discutiendo hasta la saciedad, ha habido informes, hemos traído aquí 
al Seno del Concejo en varias ocasiones, al señor Fiscalizador y al señor 
Administrador del Contrato para que esto esté completamente bien explicado y lo 
comprendamos, el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que él si le entiende,
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pero si estuviera aquí el documento de firmado de terminación de contrato 
tranquilamente, pero no lo tenemos; interviene en ese instante el Dr. Hugo Salazar 
quien al respecto indica que eso dice el Art. 96 de la Ley Orgánica de Contratación 
Pública, que si es que ella no da por terminado el contrato por estas inconsistencias 
técnicas simplemente damos por terminado unilateralmente, así de fácil, el señor 
Concejal Dr. Chuga indica nuevamente que lo que sucede es que aún no hay esta 
terminación porque no tenemos el documento, el señor Director Financiero dice que 
se debe fundamentar este tema para lo cual tenemos el Plan Operativo de los 
técnicos para eso es el Plan Operativo, si es que el no contempló algo, ya no 
tenemos culpa nosotros, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que 
el desconocimiento no exime a nadie de culpa, el señor Director Financiero que ellos 
ya han elaborado un informe técnico que ya tenemos nosotros, el señor Concejal 
Byron Chuga al respecto indica pero en caso de sanciones, sancionarán a los 
técnicos y Concejales porque hicieron caso omiso de esto, el señor Director 
Financiero responde que si están 600000,00 USD, el señor Concejal Dr. Byron 
Chuga al respecto pregunta, cuánto tenía la partida inicialmente creo que eran
605000,00 USD, el señor Director Financiero responde afirmativamente, que por allí 
va ese valor, a pesar que el técnico nos ha manifestado mediante un escrito que va 
a completar 470000,00 USD y lo que yo he hecho es a este valor sumarle el IVA, 
por eso estaba 524000,00 USD, adicionalmente ustedes han indicado que se debe 
completar los 600000,00 USD, entonces nosotros le completamos ese valor, razón 
por la cual, la partida presupuestaria está con 600,000 USD, pero ahorita me dicen 
que cuesta 650000,00 USD y mi pregunta es dónde están los informes, puesto que 
no tenemos los informes correspondientes, hay alguna planilla, algún estudio, está 
regulado el contrato complementario, el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta 
que si no hay presupuesto no se puede hacer el Contrato Complementario y nuestro 
trabajo queda ahí porque no hay presupuesto clarito nos dijo así, mi trabajo es si es 
que hay plata nosotros aprobamos el complementario para dejar funcional la obra 
así dijeron, entonces nuestro trabajo qué es, inyectar esos recursos para que pueda 
quedar funcional la obra, el señor Alcalde dice que esto ahorita lo que amerita e? 
una reunión con la Contratista de la obra a lo que los señores Ediles están dS 
acuerdo, y el señor Concejal Byron Chuga indica que es exacto, y que hasta eso no 
podemos aprobar el presupuesto, preguntando al Dr. Salazar si está bien o mal, 
ante lo cual el señor Procurador Síndico indica que piensa se debe suspender ese 
punto y continuar con lo otro, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
manifiesta que debe ser así para hacer las cosas bien, el señor Concejal Ldo. Carlos 
Benavides manifiesta al respecto sería bueno que también convoquemos a los 
compañeros y escuchar las dos versiones, porque allí es cuando nos ponen a dudar 
porque ya dicen unas cosas ellos y luego se escucha otra versión, el señor 
Procurador Síndico nuevamente indica que entonces, se suspende este punto y se 
continua con los demás, el señor Concejal Dr. Byron Chuga menciona que no se, 
apruebe el presupuesto hasta mantener la reunión con la Contratista para finiqui 
este tema del valor que se necesita para la partida, moción que es respaldada
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el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés y todos los señores Concejales están de 
acuerdo con ello, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta al señor 
Procurador Síndico si es que esta decisión no interfiere en la aprobación del 
presupuesto?, ante lo cual el Dr. Salazar manifiesta que declara en sesión 
permanente o queda en suspenso hasta que se apruebe el presupuesto, con esta 
explicación el señor Alcalde al respecto le indica a la señora Secretaria que con esa 
resolución se suspenda este punto y se continúe con el siguiente.

SEXTO: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD MUNICIPAL DE 
ESPEJO, SUSCRIBIR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
GADM-E, CENTRO AGRÍCOLA DEL CANTÓN ESPEJO Y EMPRESA 
INDPROALPA C.A.
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura del documento en mención, luego 
de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que ya hace un momento 
habíamos hecho un análisis de esto y como es un requisito para buscar estos fondos 
no reembolsables y buscar sobre todo una solución a la problemática de la papa, 
es algo muy interesante, solamente hacer una sugerencia y que dentro de esto, 
Dios mediante nos acompañen a la aprobación de estos estudios igualmente a más 
de este convenio que tenemos firmado y aprobado que es macro, que firmará el 
señor Alcalde y una vez que vayamos a invertir el dinero para que se lo realice el 
convenio respectivo debemos hacer las gestiones con el ente competente, puede 
ser Gobierno Provincial, puede ser MAGAp , bueno quien tenga la competencia para 
nosotros poder solicitarle y si es con fondos mucho mejor, entonces con esta 
observación y una vez que se apruebe esto invertir, si esto no se aprueba no invertir 
nada económico, eso nada más señor Alcalde; con esta observación que se firme 
el convenio macro y se dé continuidad al proceso, el señor Dr. Hugo Salazar 
pregunta si se le autoriza al señor Alcalde se firme el convenio y se dé continuad al 
proceso?, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga responde afirmativamente, 
haciendo énfasis que con las observaciones que acaba de indicar, luego de lo cual 
el señor Alcalde agradece, la señora Secretaria pregunta si alguien respalda la 
moción del doctor Byron Chuga; la cual es respaldada por el señor Concejal Ld© 
Carlos Benavides, que se autorice al representante legal de la Municipalidad — 
suscribir el Convenio Marco de Cooperación con las observaciones que acaba de 
indicar el Dr. Chuga, moción que es sometida a votación, quedando los resultados '  
de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, Dr. Byron Chuga 
es ei proponente de la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. 
Ignacio Méndez vota por la moción y a favor de los agricultores del cantón, Ing. 
Santiago Ibujés manifiesta por conseguir esos rubros no reembolsables apoyamos 
la moción, señor Alcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Espejo por unanimidad 
RESUELVE: Autorizar al Representante Legal de la Municipalidad Suscribir 
convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad, Centro Agrícola 
cantón Espejo y la Empresa INDPROALPA C.A.
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SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 10-2019
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia, quienes sin observación alguna avocan conocimiento 
favorablemente del Informe del Alcaldía N° 10-2019.

OCTAVO:CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales manifiesta 
que una vez que se han escuchado todas y cada una de las intervenciones, 
agradeciendo los criterios vertidos levanta la Sesión O rd inaria ,^* Concejo 
declarándonos en Sesión Permanente siendo las 23H21

LO CERTIFICO.-

Ing. Amaldo Cuacés Quelal 
- ALCALDE GADM-E

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO
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