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ACTA N° 002 - 2019

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
MARTES 13 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoy día martes 13 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 Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 010 del 
GADM Espejo efectuada el jueves 08 de agosto de 2019.
4. Lectura, análisis y resolución del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal año 2019 
en atención al OFICIO 092 - DF suscrito el 06 de agosto de 2019 por el Ing. Com. 
Luis Homero Sánchez Prado Director Financiero del GADM-E e Informe N° 001
2019 suscrito de fecha 12 de agosto de 2019 por los señores Concejales: Ing. 
Ignacio Méndez Chauca, Ldo. Carlos Benavides Herrería e Ing. Santiago Ibujés 
Andrade Presidente y Vocales de la Comisión de Planificación, Presupuesto y 
Finanzas del GADM-E.
5. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto solicita disculpas a los compañeros 
que nos están acompañando, el tema es que uno de nuestros señores Concejales 
(Ing. Santiago Ibujés) ha tenido un contratiempo pero llega en unos minuticos, de la 
manera más especial solicita las excusas sean aceptadas de buena manera. En ese 
instante ya se integra a la sesión el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, ante lo cual 
el señor Alcalde da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los presentes 
al Seno de esta Sesión Extraordinaria de Concejo, manifestando que no está por 
demás solicitar el debido respeto a las ponencias de cada uno de los intervinientes, 
con estas palabras; solicita por parte de Secretaría 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, es decir; que 
contamos con 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 Extraordinaria 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 15H26.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 010 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL JUEVES 08 DE 
AGOSTO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión de Concejo 
anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia, quienes sin observación alguna aprueban por 
unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 010 efectuada el jueves 
08 de agosto de 2019.

CUARTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019 EN ATENCIÓN AL OFICIO 092 - DF 
SUSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2019 POR EL ING. COM. LUIS HOMERO 
SÁNCHEZ PRADO DIRECTOR FINANCIERO DEL GADM-E E INFORME N° 001
2019 SUSCRITO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 POR LOS SEÑORES 
CONCEJALES: ING. IGNACIO MÉNDEZ CHAUCA, LDO. CARLOS BENAVIDE 
HERRERÍA E ING. SANTIAGO IBUJÉS ANDRADE PRESIDENTE Y VOCALE 
DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL 
GADM-E.
El señor Alcalde concede la palabra al señor Concejal Ing. Ignacio Méndez para que 
presente el Informe que se menciona en el punto del orden del día, en su calidadjie 
Presidente de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas del GAD 
ante lo cual el señor Concejal toma la palabra y saludando a los presentes al respeto 
manifiesta que, antes de iniciar con la lectura para análisis del informe quisiera 
realizar una pregunta al señor Director de Planificación de la Municipalidad en 
cuanto a la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Espejo, para lo cual solicita en primer lugar se de lectura por parte de Secretaría al 
Art. 467 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, ante lo cual el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico 
del GADM-E solicita la palabra y saludando cordialmente a los presentes al respecto 
manifiesta que el artículo que se ha dado lectura solicitado por el Ing. Ignacio 
Méndez está Derogado por Disposición Derogatoria Primera de Ley N° 0, publicada
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en Registro Oficial Suplemento 790 de 5 de Julio del 2016, el señor Alcalde al 
respecto pregunta al señor Procurador Síndico cómo se debe proceder en ese caso 
ante lo cual el Dr. Salazar le responde que proceda a intervenir el Director de 
Planificación Ing. Juán Márquez respondiendo a la pregunta que le realizó señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez, pero aun así; la norma jurídica indicada es inválida, 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga en ese momento pregunta al señor Procurador 
Síndico si se derogó dicha norma, se la reemplazó tal vez?, el Dr. Hugo Salazar 
responde que no, que solo se derogó, luego de lo cual el señor Alcalde concede la 
palabra al Ing. Juan Márquez Director de Planificación quien saluda a los presentes 
y al respecto a la pregunta efectuada por el señor Concejal Ing. Méndez indica que 
cuando hablamos en materia de presupuesto, todo se hace en relación y en 
concordancia a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y más otros 
implementos de Planificación que se consideren de gran importancia, uno de ellos 
puede ser el Plan de Uso y Gestión del Suelo, Plan Regulador, el cual es un plan 
de segunda y tercera generación, dentro de los cuales también aparece el primer 
nivel de planes que es el Plan Operativo Anual, sobre el cual se elaboran los 
presupuestos, inclusive las normas de control interno de la Contraloría nos hacen 
referencia a los planes de desarrollo y sobre estos se sujetan los planes operativos, 
concretamente a lo que pregunta el señor Concejal y Presidente de la Comisión, en 
el transcurso de estos meses se ha convocado a los diferentes directores para poder 
explicar primero la importancia de la planificación y el respeto de los instrumentos 
como el PDyOT, luego se les dio las directrices y se siguió elaborando los planes 
operativos en función a lo que indica el mismo COOTAD, a los contenidos que indica 
en su Art. 234, el cual refiere que uno de los contenidos que debe tener son los 
objetivos estratégicos, metas e indicadores, y si ustedes miran los respaldos que se 
tienen y se entregaron al señor Financiero, tiene justamente los planes operativos, 
actividades con indicadores, metas, objetivos estratégicos los cuales se los hizo en 
base a la matriz que se socializó el 15 de julio de este año y que mediante resolución 
se aprobó, en dicha matriz si se lee el Art. 298 ibidem, sobre las directrices de 
planificación sobre lo que se hablaba, los instrumentos de planificación & 
ejecuta, se los valora y se les hace seguimiento mediante normativas, y luego 
obligación de la coordinación de estos planes con los diferentes planes de gobierno 
y estos a su vez con sus instrumentos, por lo que los planes fueron diseñados bajo 
esta estructura y normativa y el señor Financiero tienen el Informe final de todas y 
cada una de las unidades operativas que entregaron los POAs, los cuales fueron 
solicitados mediante un documento escrito, indicando, casi todas las direcciones 
entregaron excepto la Jefatura o Unidad de Informática, otra unidad más que 
corresponde a Administrativo, Talento Humano tampoco lo hizo, al menos nosotros 
no recibimos, quizás entregaron al señor Financiero hasta allí su intervención, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien saludando 
cordialmente a los presentes al respecto manifiesta que como acaba de aclararle el 
señor Procurador Síndico respecto al artículo anterior que solicitó el compañer 
Ignacio Méndez que se de lectura y que el mismo está derogado, pero hay otro
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artículos que igualmente y solicitando se le explique, que tienen relación sobre lo 
que preguntó el Ing. Méndez, refiriéndose al Art. 274 del COOTAD.- “De las 
Modalidades de Gestión.- Responsabilidad Los 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”, luego de lo cual indica; que en esta parte pertinente para que quede 
constancia y no caer en errores, pregunta al señor Procurador Síndico según la 
derogatoria del Art. 467 del COOTAD y el 274 que acaba de dar lectura, no hay la 
necesidad del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra 
actualizado para en este caso tener los POAs de cada una de las unidades y el 
Concejo aprobar el presupuesto?, a lo que el Dr. Salazar responde indicando que 
entiende que está ya todo actualizado, razón por la cual inclusive la socialización 
con las personas, Directores, ciudadanía debe estar actualizado justamente, por 
eso es que se ha hecho todo este trabajo, luego de lo cual el señor Concejal 
pregunta al señor Director de Planificación si es que ya se tiene el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial actualizado?, a lo que el compañero responde 
afirmativamente, acotando que el 15 de julio de este año se realizó una actualización 
por esta consideración (corriendo traslado en ese momento a Secretaría) del reporte 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, donde nos 
reporta los errores del Plan de Desarrollo que había que corregirlos, por eso va la 
actualización, para lo cual se cumplió con todos los pasos que se deben hacer, 
primer paso es la constitución del Sistema de Participación Ciudadana que no había, 
hoy las tenemos y se han constituido justamente en las temáticas acorde a la 
Ordenanza vigente y se trabajó con las mesas sectoriales, posteriormente se 
realizaron los respectivos diagnósticos y se continua realizando los proyectos, los 
cuales se realizan, porque en base a ellos se desprenden objetivos estratégicos que 
como se logra indicar en el documento hay objetivos estratégicos, pero una de^s  
cosas que se refleja es que los mismos estaban mal diseñados, luego los objetivo: 
se los elabora a metas y las mismas dicen que tienen indicadores no muy 
objetivamente medibles, y luego posteriormente; se elaboran indicadores sobre los 
cuales se hace evaluación de la gestión, y cuando miramos la matriz que se 
actualizó en marzo de 2018, en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo del 
actual Presidente de la República, hubo una disposición del Consejo Nacional de 
Competencias que actualicen los planes de desarrollo hasta el año 2019, entonces 
hicieron obediencia los Directores de Planificación pero resulta que estos 57 y picos 
de proyectos no son en realidad proyectos, y no concuerdan con la ejecución 
presupuestaria, y los POAs deben tener relación directa de los proyectos que se 
ejecuten, porque uno de los objetivos de la administración de los recursos públicos 
y justamente una de las cosas que no se leen son las Normas de Control Interno de
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la Contraloría sobre el cual hay varios exámenes especiales, en los cuales nos habla 
que los POAs son los instrumentos para realizar la evaluación del presupuesto por 
resultados, los mismos POAs deben estar vinculados a la programación 
presupuestaria, el flujo de caja financiera debe llevar control estricto sobre los POAs 
la administración del Talento Humano mediante el cual se hace un Plan del Talento 
Humano, forma parte de la administración del sistema de planificación anual y de 
allí de los POAs salen los requerimientos de insumos, personal y demás procesos 
de contratación pública, y los mismos POAs son los que evalúan el desempeño de 
cada uno de los puestos y la institución, sino, no hay forma de medir el desempeño 
institucional, el cual es uno de los indicadores sobre el cual se hace la evaluación 
de cumplimiento o de metas que hace la SENPLADES para la asignación de los 
recursos presupuestarios desde el Gobierno Nacional, entonces, en la matriz que 
nosotros encontramos en nuestra administración, no hay tales indicadores que 
permitan evaluar con objetividad el índice de cumplimiento de metas, por lo cual fue 
necesario realizar la actualización mediante la matriz que es un acto muy legítimo 
cuando no hay este tipo de instrumentos, y paralelamente seguimos trabajando en 
la actualización del PDyOT que va a entrar luego ya en vigencia en el año 2020, 
recordándoles que esta es la aprobación de la continuidad del año 2019, para el 
año 2020 sino tenemos aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023 no se puede 
realizar planificación y presupuestación, incurriríamos en un error, porque los 
proyectos se cierran este año, y no tendríamos sobre el cual preparar reformas 
presupuestarias porque la norma es; primero se planifica y luego se presupuesta, 
de esa manera hemos ido cumpliendo a raja tabla todo lo que las Normas de Control 
Interno sobre las cuales nos hacen exámenes especiales, las demás normas 
superiores para evitarnos problemas a la posteridad y algunos hasta son de forma 
inmediata, argumenta que el Plan está a su medida de la matriz, razón por la cual 
se llama Matriz de Planificación del Desarrollo 2019 y seguimos la misma 
metodología que no sindicó el Consejo Nacional de Competencias CNC, para la 
alineación al nuevo Plan de Gobierno “Toda una Vida”, hasta allí su explicación, el 
señor Concejal Dr. Byron Chuga interviene manifestando que escuchada la 
explicación nos han dicho que el PDyOT está actualizado y nosotros podei 
seguir adelante, interviene también el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien 
respecto manifiesta que efectivamente esa era la aclaratoria que quería tener antes 
de empezar, solicitando a la señora Secretaria proceda a dar lectura al Informe e 
irlo desarrollando de acuerdo a lo que está allí escrito, para lo cual por parte de 
Secretaria se procede a dar lectura al Informe en mención, luego de que la señora 
Secretaria da lectura a la parte pertinente del informe en mención “Programa de 
Atenbjón Prioritaria”, el señor Concejal Ignacio Méndez le interrumpe solicitándole 
de lectura al Art. 60 literal n) del COOTAD “Atribuciones del alcalde o alcaldesa.-Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: n) n) Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, 
de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 
patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos
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previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia”, para lo cual el 
señor Concejal Ing. Méndez manifiesta que como Comisión quiere hacer una 
observancia en que no se cumplió el artículo que se dado lectura, puesto que no ha 
sido dado en conocimiento al Concejo la firma de estos convenios tanto con el 
Centro de Interpretación Cultura Pasto cuanto con la Unidad Educativa “San Isidro”, 
lo cual nuevamente recalca que es una observación u observancia que hacen 
porque no ha pasado por vuestras manos dicha autorización, luego de lo cual el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés solicita la palabra y saludando cordialmente a 
todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta que quisiera esperar se 
acerque el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico antes de seguir continuando 
porque observó que salieron algunas personas que se llamaron afuera 
desconociendo si el Doctor también está en esa reunión, por lo que quisiera 
esperarlo, en ese momento ingresa nuevamente a la sala el señor Procurador 
Síndico solicitando las disculpas respectivas porque tuvo que salir un par de minutos 
a contestar una llamada telefónica, luego de ello solicita la palabra el señor Concejal 
Ldo. Carlos Benavides quien saludando cordialmente a todos los compañeros 
presentes, indicando que les llama así porque estamos en una misma institución, 
con un mismo objetivo y sobre todo lo que queremos es llegar a alcanzar las mejores 
metas y objetivos que se han trazado en esta nueva administración, para el adelanto 
y progreso de nuestro Cantón, les da la más cordial bienvenida a las personas de 
la Libertad y demás que nos visitan, respecto al punto del orden del día manifiesta 
que como mencionó su compañero porque el igual es miembro de la Comisión, hay 
que dejar claro que no nos estamos oponiendo a la construcción de estas obras, 
porque ellos tienen que ver la funcionalidad, lo que sí están preocupados es en la 
forma como se está dando ese enfoque, entonces según el artículo enunciado 
manifiesta que debe ser conocido por nosotros el Concejo, razón por la cual nos 
llama la atención esto de que aparece aquí en la información que nos presenta el 
Director Financiero, mismo que fue muy claro en su alocución, pero nosotros ya 
haciendo un análisis y queriendo hacer las cosas de la mejor manera, debemos 
seguir los procesos, vayamos no descuidando estos parámetros, porque por más 
pequeña que sea la obra y si se llega a firmar convenios debemos conocer moni 
lugar donde se construirá, cuántas personas que van a ser beneficiadas y tantas y 
tantas cosas más, porque como pueden ver estamos siendo observados por la 
Contraloría, e inclusive reitera, ver el monto, si es el caso de hacer convenio con el 
Gobierno Parroquial cuánto va a ser la aportación también por parte de ellos y 
conociendo esto nos dará más respaldos y de esa manera procederemos de la 
mejor manera, esa pequeña aclaración menciona quería hacer, que no se oponen 
de ninguna manera a las obras en mención, pero quieren que se haga el 
seguimiento respectivo como debe de ser hasta para tener fundamento y en tal caso 
aprobar o rechazar, hasta allí su intervención agradeciendo por la apertura, luego 
de ello solicita la palabra el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico del GADM-E quien 
nuevamente saludando a los presentes al respecto manifiesta que: Bienvenidas las 
palabras del distinguido señor Vicealcalde, en efecto; cree que el Concejo, el
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Municipio, el GAD Municipal es uno solo y aquí más parece que estuviéramos en 
contra posición y eso no vale, argumenta que hubiera sido bueno que no sujetemos 
a lo que dice la Ley, que la Comisión invite al señor Alcalde, invite a los señores 
Directores para no estar acá preguntando el uno u el otro si es que se aprobó el 
Plan de Ordenamiento Territorial, si se aprobó una cosa u otra, tranquilamente les 
invitaban y estuviéramos tranquilos con conocimiento de causa todo el presupuesto 
conocerían los señores Concejales, el señor Alcalde y allí hubiese sido bueno lo 
que están analizando acá, para en esta sesión simplemente analizar y decir si 
aprueban o no, justamente el Art. 245 el inciso segundo del COOTAD es claro: “La 
Máxima Autoridad del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección 
financiera o el funcionario que corresponda asistirán obligatoriamente a las sesiones 
del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrarlos datos e informaciones 
necesarias”, al respecto continua haciendo énfasis en que hubiese sido muy bueno 
que el señor Alcalde, señores Directores estén en esa sesión para dar explicaciones 
de todo tipo sobre las inquietudes que tiene la Comisión y justamente para dar a 
conocer a los señores Concejales que no forman parte de la misma, por otro lado; 
el inciso segundo del Art. 244 ibidem indica: “La comisión respectiva podrá sugerir 
cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, así como la 
supresión o reducción de gastos”, por lo cual vemos en el informe que manifiesta: 
“suprimir y reducir”, justamente estamos en contraposición a la norma, el Art. 244 
es claro, pero aquí (refiriéndose al informe) se está incumpliendo con dicha norma, 
en igual forma estarían incumpliendo lo que dice la Ordenanza que Regula la 
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo de la Municipalidad 
de Espejo, misma que en su Art. 10 literal b) “Deberes sobre la Presidenta o 
Presidente de la Comisión.- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 
COOTAD y la presente Ordenanza en el ámbito de sus competencias”, 
argumentando que el señor Presidente de la Comisión tenía que cumplir y hacer 
cumplir la Ley pero no lo hizo, el Art. 15 de la norma ibidem expresa: “La Comisión 
de Planificación Presupuesto y Finanzas tendrá las siguientes funciones: a) Revisar 
conjuntamente con la Dirección Financiera la proforma presupuestaria antes de ser 
conocida y aprobada por el Concejo Municipal”, ante lo que recalca manifes 
que el señor Alcalde, los señores Concejales, el señor Director Financiero 
especial, tenían que estar presentes en la Comisión para que den a conocer todo, 
las razones por las cuales se ha puesto dentro del proyecto de presupuesto las 
partidas y todo lo que compete al mismo, pero la verdad es que no fue así, entonces 
acá lo que hay que hacer es cumplir con la norma, puesto que también estamos 
involucrados todos, recuerda que somos una misma familia Municipal y no debemos 
estar en contraposición siendo su opinión personal, salvo que sea algo ilegal, está 
bien que se opongan, pero es su obligación darles a conocer en qué han incurrido 
la Comisión, hasta allí su intervención, ante lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez interviene acogiéndose a las palabras mencionadas por el Dr. Salazar, a 
quien le dice que sabe y está en su derecho y no le deja mentir, que el día jueves 
queríamos aprobar este presupuesto sin haber pasado a hacer un informe bien o
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mal hecho por la Comisión de Finanzas, fue o no fue así le pregunta, y continua 
preguntando si los invitaron a los integrantes de la Comisión a hacer este 
presupuesto?, el señor Procurador Síndico le aclara al señor Concejal que el 
proyecto de presupuesto pasa a conocimiento del Sr. Alcalde el cual en una de las 
sesiones pone el mismo a conocimiento de los señores Concejales, su sugerencia 
era siendo el Concejo el que resuelve, no se ha querido hacer pasar (discúlpeme), 
su propuesta era que si se aprobaba en primera y pasar a la Comisión, porque acá 
no ha venido a imponer, ni los señores Directores ni el señor Alcalde les impone, 
que el Concejo resuelva si aprobamos en esta Sesión o a su vez pase a la Comisión, 
ante lo cual qué dijo el Concejo; que se pase a la Comisión, deja en claro que en 
ningún momento se ha presionado, o se les ha dicho que tiene que aprobar en 
primera sesión, era simplemente una sugerencia para usted (dirigiéndose al 
Presidente de la Comisión Ing. Ignacio Méndez), porque así dice la Ley, el señor 
Alcalde pone en conocimiento del Concejo y es el Concejo el que resuelve si pasa 
o no a la Comisión, así dice la Ley y el Concejo resolvió que se pase a la Comisión 
y eso hemos hecho, pide disculpas si a lo mejor usted comprendió mal (dirigiéndose 
al Ing. Ignacio Méndez), o se explicó mal pero en ningún momento estaba 
imponiendo, ni tampoco estaba cometiendo ilegalidad alguna, porque el momento 
que lo haga estará metiendo las de andar y haciendo meter las de nadar a todos, 
explica nuevamente al Seno de Concejo que lo único que hizo fue una proposición 
porque el Concejo es el único que resuelve esa situación, el Dr. Byron Chuga en su 
momento dijo que no que se pase el presupuesto a la Comisión, como así se hizo y 
nadie se opuso, inclusive hice una aclaración que era solamente por motivo de 
premura, era lo único que dijo nada más, así que si me exprese mal señor Concejal 
perdóneme o tal vez usted no me entendió indica, el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez respecto a lo mencionado por el Dr. Salazar le indica que vale la aclaración, 
de la misma manera la Señora Secretaria solicita la palabra para acotar algo con el 
objeto que el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez tenga pleno conocimiento de lo 
que indicó en la sesión anterior, lo cual ya le había explicado al señor Concejal Dr. 
Byron Chuga el punto del orden del día textualmente indicaba “lectura, análisis y 
resolución”, argumentando que no está aquí para incidir en las decisiones 
adopte el Seno de Concejo, simplemente el punto era claro, había que resolver, sea" 
bien de manera positiva y/o negativa; la decisión de la Cámara Edilicia así lo 
adoptare, no era que en ningún momento les estaba diciendo que tenían que 
aprobar el presupuesto, simplemente estaba haciéndoles caer en cuenta como 
estaba estipulado el orden del día para no caer en errores, hasta allí su aclaración, 
luego de lo cual el Ing. Márquez solicita la palabra manifestando que quisiera dar 
lectura al Art. 249 del COOTAD para que la Cámara Edilicia lo analice y luego él 
explica referente al presupuesto de la Comunica Pasto de la parroquia La Libertad 
cuyo texto es el siguiente: Art. 249.- “Presupuesto para los grupos de atención 
prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 
si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos 
no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas
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sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”, continúa explicando al 
respecto que; nosotros tenemos dentro del Ecuador 7 grupos de atención prioritaria, 
de los cuales hay 5 agendas de igualdad, dentro de los grupos de atención prioritaria 
están niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, pueblo afro, 
pueblo montubio y demás pueblos y nacionalidades y las personas de movilidad 
humana, pudiendo ser interna o externa, ahora bien, por qué la Comuna Pasto se 
considera dentro de los grupos de atención prioritaria; porque está dentro de la 
Constitución se llaman Grupos de Atención Prioritaria y la vulnerabilidad viene por 
la situación de la pérdida de la identidad como los demás pueblos y nacionalidades 
que se tiene aquí dentro del Ecuador, el momento en que tenemos un pueblo 
ancestral y se mira que está en proceso de extinguirse, es allí donde existe la 
vulnerabilidad, y es cuando entra a los grupos de atención prioritaria, porque al 
pueblo que no se lo recapitaliza humanamente, es un pueblo que empieza a perder 
su identidad, su cultura y más cosas valiosas que hay, aquí en el Cantón Espejo 
existe el pueblo Pasto legalmente reconocido y dentro de ello hay 3 comunas: 
Comuna San Francisco, La Libertad y Chitacaspi; allí es donde entra la Comuna La 
Libertad como Grupo de Atención Prioritaria y lo que es más, una de las cosas que 
nos indica el Art. 95 de la Constitución, es que las personas en nombre individual o 
a nombre del colectivo, tienen el derecho de participar, por eso es que el Art. 29 del 
COOTAD señala que a la cabeza del nivel gobernante de los gobiernos autónomos 
descentralizados debe haber 3 funciones: el Ejecutivo, el Legislativo y el Sistema 
de Participación Ciudadana, donde se definen los grupos de atención prioritaria y 
las demás mesas temáticas y sectoriales, y otra de las situaciones es que para 
conocer y aprobar los presupuestos deben verificar las diferentes actas y una de 
ellas es acogida al Art. 238 del COOTAD que refiere sobre la participación 
ciudadana en la aprobación del presupuesto o la incidencia de la participación 
ciudadana y luego tenemos el Art. 2412 ibidem que indica que la asamblea 
ciudadana en el conocimiento de la proforma presupuestaria y luego entre esas dos 
si se las analiza desde el 67 o el 71 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
es una obligación de los grupos de atención prioritaria y las mesas temáticas y 
sectoriales, participar de los presupuestos participativos y si analizan el Art. 10Q-*Le ^  
la Constitución de la República; es una obligación que los grupos de atenci 
prioritaria y los demás grupos considerados de acuerdo ai modelo que defina el 
ejecutivo de la institución, que es el que dirige el sistema, entonces allí la 
participación ciudadana es más incidentes, y si ustedes señores Concejales 
analizan el Art. 301 del COOTAD nuevamente aparece la Participación Ciudadana 
en la aprobación del presupuesto, luego del inciso que se refirió el Dr. Salazar que 
debe participar el señor Alcalde, Financiero o un delegado, el último párrafo habla 
del Sistema de Participación Ciudadana o el delegado de la Asamblea que es lo que 
nosotros hemos hecho, por lo tanto nuevamente indica que hemos estado 
cumpliendo cada uno de los procesos para que logren tener todos los documentos 
habilitantes para que se conozca y luego se apruebe el presupuesto, con eso deja 
comunicado que hay un acta en donde se forma la mesa y hay otra donde se prioriza'
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el proyecto revitalización o construcción del centro de cultural que apunta a no 
perder la identidad cultural del pueblo Pasto, es lo que puede comentar al respecto 
menciona; luego de lo cual solicita nuevamente la palabra el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez quien al respecto indica que no es que están en contra de la 
construcción, simplemente quieren ver ese convenio que se ha firmado con el 
GADM-E, el cual debió de haber pasado por manos de los Concejales para aprobar, 
repitiendo; no es que estamos en contra, eso quiere quede bien claro, por eso en la 
finalización de su informe mencionan el Art. 328 del COOTAD de las prohibiciones 
del órgano legislativo, el cual nos dice que debemos aprobar con el 10% para los 
grupos prioritarios y hay ordenanza aquí en el Municipio que dice hasta que nos 
dice el 15%, que quede claro nuevamente indica que no están en contra, están en 
contra porque no tenemos estos convenios, no estamos enterados de los mismos, 
tanto como del Convenio de la Construcción del Centro de Interpretación de la 
Comuna Pasto como del Convenio de la Construcción de Cubierta de la Unidad 
Educativa San Isidro, repite que no tienen esos convenios, no han pasado por sus 
manos y ya están dentro del presupuesto para aprobar, esa indica es su curiosidad 
de cómo pasaron esos convenios, luego de ello solicita nuevamente la palabra el 
Dr. Hugo Salazar quien al respecto indica que esto es un Proyecto de Presupuesto 
por eso la palabra es un “pre - supuesto” que puede como no puede ser, primero, 
hay que presupuestar para luego celebrar los convenios y en cuanto a los mismos 
de acuerdo a lo que establece el Art. 60 literal n) del COOTAD ustedes (refiriéndose 
a la Cámara Edilicia), ustedes son los que aprueban y le autorizan al señor Alcalde, 
por lo tanto al momento no existe convenio alguno, ni absolutamente nada, no es 
que se les está ocultando, porque ustedes son los únicos que deben conocer y/o 
aprobar, por ello repite que al momento no los hay, lo que sucede es que se están 
presupuestando esas obras y en caso que vean que no es factible o no se requiere, 
simplemente no los prueban no más eso es todo, pero no es que ya existe el 
convenio, el señor Concejal Ing. Méndez menciona que lo que solicitan es la 
información de esos convenios, a lo que el señor Alcalde responde que en su 
momento se les hará conocer, el señor Procurador Síndico continua explicando que 
en los convenios que es lo que pasa; hay la participación de una parte, 
compromisos de una parte y de otra parte, etc., que es lo que pone el uno y el otro7 
y si no nos conviene simplemente no firmamos, así de sencillo, luego de ello 
interviene el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien al respecto manifiesta: Punto 
por punto, con respecto al artículo que se mencionó dentro del cual se indica que la 
comisión no está autorizada para suprimir presupuesto, así es la interpretación? 
Pregunta al señor Procurador Síndico, a lo que el Dr. Salazar responde 
afirmativamente, continua el Dr. Chuga mencionando que en este caso hay que 
hacer la debida corrección y sugerir observaciones dentro de, en este caso los 
programas, observar dichas partidas y decidir ahorita en pleno del Concejo si van o 
no van, que eso si podemos hacerlo en este momento, segundo; en la discusión y/o 
el debate, explicando que esto es de debatir de eso se trata la Sesión de Concejo y 
bien que esté presente la ciudadanía, el público quienes son el ente que nos
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fiscaliza a nosotros, dentro de los 2 convenios: Construcción del Centro de 
Interpretación Cultura Pasto y Construcción de cancha cubierta en la Unidad 
Educativa “San Isidro”, si bien es cierto; leyendo más o menos el análisis que un 
poco ha hecho personalmente realizando también las observaciones pertinentes 
dentro del informe, está de acuerdo con lo que manifiesta la Comisión; cuando se 
va a realizar la firma de un convenio tiene que pasar por el conocimiento y la 
aprobación del Concejo Municipal, eso siempre y cuando se vaya a involucrar o 
estén de por medio el presupuesto del Estado o el patrimonio del Municipio en este 
caso, en eso repite estar de acuerdo, de igual forma manifiesta no es que esté en 
desacuerdo que dichos convenios no se hagan, lo que igualmente me desapego en 
la forma en que ya lo ponen como “convenio”, claro que es un proyecto un 
presupuesto pero la denominación está mal, sin antes haber sido un proyecto o un 
convenio aprobado la denominación tiene que ir como “firma de convenios” de 
manera generalizada pero mas no especificada, acotando el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical que ya está hasta con partida, lo que es corroborado por el señor 
Concejal Dr. Chuga, que efectivamente repite lo dicho, aquí ya está con partida y 
con especificación a donde van, por lo que se está cayendo en una inobservancia 
eso por una parte, por otra parte la discusión que la teníamos aquí y comparte esas 
cosas con la comisión, hace un momento el Dr. Salazar manifestaba que esto debía 
de hacerse con antelación, mencionando que la Comisión está cumpliendo, en este 
caso quien no ha cumplido?, en la ordenanza no dice que debe solicitar la presencia, 
tiene que estar tal persona y tal persona es lo que dice, a lo que el señor Procurador 
Síndico indica cómo conocer dónde y cuándo se reunieron, el Dr. Byron Chuga 
continua mencionando que hay otro punto que se puso en consideración en la 
reunión anterior, que el presupuesto realmente estaba a destiempo, el proyecto 
presentado estaba a destiempo y no así nuestra responsabilidad es continuar para 
seguir con la gestión en la Municipalidad, entonces nosotros (Concejales) ponemos 
nuestro granito de arena, en este caso la Comisión en un día porque viernes era 
feriado, sábado y domingo no se hace cuenta, y lunes presentaron el Informe al 
proyecto de presupuesto, por lo que dirigiéndose a sus compañeros Concejales les 
dice que tenemos que poner todos en este caso de parte para sacar este proy 
y no caer en inobservancias, lo que no queremos es caer en cuestiones de sef 
observados, y hacerlo de la mejor manera, legalmente, técnicamente, moralmente, 
y transparentemente, porque para eso nos han puesto los ciudadanos para proteger 
el recurso y el dinero de la ciudadanía, somos los representantes de la ciudadanía, 
del pueblo del cantón Espejo, luego de lo cual solicita la palabra el Dr. Hugo Salazar 
Procurador Sindico de la Municipalidad, quien al respecto indica que el señor Dr. 
Chuga ha manifestado está a destiempo el proyecto de presupuesto, preguntando 
en qué sentido está a destiempo?, el Dr. Chuga responde que la ordenanza en el 
tema de presentación de los informes de la Comisión, que hace algún momento 
usted mismo lo leyó (refiriéndose al señor Procurador Síndico), solicitando en ese 
momento el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez por parte de Secretaría se de 
lectura al Artículo que se menciona en los antecedentes del informe que es el Art.
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31 de la Ordenanza que Regula la Conformación y Funcionamiento de las 
Comisiones de Trabajo de la Municipalidad, luego de ello la señora Secretaria 
interviene manifestando que el compromiso es que la Comisión presentara el 
informe hasta el día de ayer, para lo cual el señor Presidente de la misma desde el 
día de ayer me indicaba que ya me iba a entregar y hasta la fecha de hoy a las tres 
de la tarde lo hizo, no fue hasta el día de ayer que me presentaron, el Dr. Chuga al 
respecto indica que así suele suceder a veces, el Ing. Ignacio Méndez excusa 
también su falta de presentación del informe la fecha indicada, mencionando que 
era demasiada información que debían de analizar, luego de ello hace uso de la 
palabra el Dr. Salazar respondiéndole al Dr. Chuga que no está a destiempo de 
ninguna manera el proyecto de presupuesto; porque inclusive en la sesión anterior 
la Comisión se comprometió, pero usted dice que está a destiempo, el Dr. Chuga al 
respecto refuta lo dicho por el señor Procurador Síndico manifestando que fue un 
compromiso, si la Comisión o todos los señores Concejales no se comprometían a 
hacer este proceso estaba o no estaba a destiempo? El Dr. Salazar le responde que 
no, de ninguna manera, el Dr. Byron Chuga le responde con una pregunta: ¿por 
qué?, el Dr. Salazar nuevamente se dirige al señor Concejal y le dice que quiere 
saber por qué él dice que está a destiempo, el Dr. Byron Chuga responde que hasta 
los 90 días teníamos que aprobar el presupuesto que eso fue lo que manifestó el 
Dr. Salazar, y el plazo se cumple el día jueves, el Dr. Salazar responde que no, de 
ninguna manera, y procede a dar lectura al Art. 295 de la Constitución de la 
República expresa que “La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional 
(manifestando que es una simulación; es decir, el señor Alcalde presentará a los 
señores Concejales) la proforma presupuestaria anual y la programación 
presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión”, haciendo 
énfasis en la palabra “Presentará”, por lo cual afirma que no estamos a destiempo, 
justamente presentó antes de los noventa días, el día jueves de la semana anterior 
(08 de agosto de 2019), luego continúa haciendo énfasis al Art. 106 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta: “Norma Aplicable.- La ^  
aprobación del Presupuesto General del Estado (en este caso del Municipio), se 
realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la Repúbh 
por lo que nuevamente indica que no estamos a destiempo, a lo que el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga menciona que a lo mejor mal entendió al pensar que 
hasta los 90 días la aprobación, y siendo así hasta el jueves teníamos para hacerlo, 
luego de lo cual interviene el señor Alcalde indicando que estamos instrumentados 
como para poder llevar esta gestión adelante (agradeciendo a los visitantes por 
haber llegado acá, compañeros de la Comuna Pasto, es para nosotros un honor y 
orgullo poder tenerlos acá), para los compañeros Concejales, nosotros siempre 
tenemos la predisposición de trabajar junto a ustedes y es lo que hemos 
manifestado durante estos casi 3 meses de gestión, manifiesta además que la 
verdad es que está sorprendido de que ustedes (dirigiéndose a los miembros de la 
Comisión), no hayan tenido la bondad de invitarnos a participar como corresponde 
como ordena la Ley porque siempre la apertura de nuestra parte ha estado'
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presente, hemos conversado que somos equipos y un equipo siempre trabaja en 
función de un objetivo en común y sabes cuál es ese objetivo en común 
compañeros, allá está nuestro pueblo, para ellos trabajamos, ellos son nuestros 
mandantes, nosotros estamos obligados compañeros a que todas nuestras 
acciones sean mancomunadas en función de satisfacer las necesidades de nuestra 
gente, está pensando en que en los siguientes días podamos tener una 
conversación un poco más detallada del por qué esta actitud un poco extraña por 
decirlo menos, porque no tenemos absolutamente nada que ocultarles, si ustedes 
pueden revisar todos estos ítem están encaminados primero, a satisfacer las 
necesidades de la gente con quien nosotros nos hemos comprometido, segundo; 
los convenios (entendámoslo bien compañeros) esto es un pre - supuesto, para 
nosotros ir a firmar los convenios con las entidades que sea pertinente, en su 
momento con la Comuna Pasto porque queremos es llegar, apoyar, a colocar un 
granito de arena para que nuestra Comuna Pasto tenga una sede decente en donde 
reunirse, en donde recibir a sus invitados, que nuestra Unidad Educativa “San Isidro” 
tenga un espacio en donde sus estudiantes puedan reunirse bajo cubierta, esa es 
nuestra intención y hacia allá enfocamos nuestros esfuerzos, no obstante 
compañeros; los convenios solo se harán en su momento, pero para poder ir a firmar 
un convenio debo contar con un presupuesto, caso contrario como puedo ir a decirle 
al señor Presidente de la Comuna Pasto si no cuento con una partida presupuestaria 
para poder hacerlo, entonces compañeros yo los invito a mirarlo como un objetivo 
común, a mirar un bienestar colectivo, habíamos proclamado todos estos meses 
despojarnos de nuestros intereses políticos, despojarnos de querer brillar solos, 
despojarnos de nuestros intereses personales y políticos, razón por la cual les invita 
y exhorta a que su trabajo siga siendo mancomunado, a que nosotros sumemos 
nuestro esfuerzo hagamos sinergia uno más uno ya no es dos, uno más uno es tres, 
hasta allí su intervención y agradece por escucharlo, luego concede la palabra a la 
señora Secretaría quien agradece por la misma y menciona con todo el respeto que 
se merecen el Sr. Alcalde y los señores Concejales respecto de lo mencionado por 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien manifiesta que está de acuerdo con lo que 
la Comisión establece, pero según lo indicado por el señor Concejal Ing. Si 
Ibujés y lo que indicaron los señores miembros de la Comisión, no esti 
desacuerdo se efectúen esas obras, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
menciona que efectivamente están de acuerdo en que se efectúen, la señora 
Secretaria manifiesta que hasta allí están de acuerdo, por tal razón en su opinión 
personal el enfoque está un poco errado en la cuestión de decir “suprimir y reducir 
las partidas siguientes”, en su sugerencia tal vez debió ser “modificar la 
denominación de las partidas”, lo que ustedes indican la Construcción del Centro de 
Interpretación de acuerdo a la explicación de los compañeros; están de acuerdo, la 
Construcción de la cancha cubierta de la Unidad Educativa “San Isidro”, como no 
estarlo también lo manifestaron, pero sería más bien la denominación de la partida 
es ta[ vez muy específica, por lo que según lo que les entiendo ustedes dicen como 
vamos a colocar dentro del presupuesto una Construcción de una cubierta si no está
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firmado el convenio, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés quien interviene diciendo que va a hacerlo por partes, agradece al 
señor Dr. Hugo Salazar por todas las aclaraciones que les ha hecho y que bueno 
que los Directores, porque los ve en la sesión, permitiéndose contarles, 4 Directores, 
que sería buen indica, tenerlos a todos en todas las reuniones, también señor 
Alcalde me hubiese gustado y encantado cuando hicieron esto (refiriéndose al 
presupuesto), nos inviten a los Concejales, le hubiese encantado repite, que cuando 
hicieron esto señores Directores y señor Director de Finanzas, les hubiesen invitado, 
para instruirnos, no somos especialista en diversos temas, que bueno que hablemos 
el mismo idioma señor Alcalde, así como a usted le ha gustado que se lo invite, a 
ellos también les hubiese gustado que el rato que hagan todo este paquete bonito 
de hojas y nos inviten también a analizarlo punto a punto, ítem por ítem y que a las 
reuniones de concejo que el Gabinete tiene que esta acá, vengan también los 
Directores independientemente de sus actividades, sabemos que son ocupados, así 
como nosotros también tenemos muchas cosas que hacer pero siempre en la 
mayoría de reuniones cuenta uno o dos directores y nada más que le gustaría 
siempre estén presenten, entonces recalca nuevamente, sí les hubiese encantado 
que se los invite, así como pidió hace unos días que se los invite a formar parte de 
las Jornadas Culturales, con premios e ideas que él personalmente solicitó, 
esperando que eso no se haya olvidado, el tema es que la denominación en el caso 
de los Convenios (en ese instante se dirige al público presente, indicando: que gusto 
les daría aportarles a ustedes), que ha trabajado en la Comuna Pasto, recordarán 
claramente como lo hemos hecho a nivel personal y como no vamos a querer 
trabajar, simple y sencillamente solo por una cosa que no estamos de acuerdo, la 
forma como le colocan en el informe, puesto que le colocan convenio, pero ellos no 
han firmado ningún convenio y no saben que parámetros vienen en el mismo, no 
pueden firmar u aprobar un convenio que no lo hemos conocido y si está equivocado 
solicita le corrijan, aduce que no puede aprobar un presupuesto ya con el nombre 
de un convenio si el mismo no se lo ha firmado como Concejal en ninguna instancia, 
diferente hubiese sido que en aquella reunión de los “50 Días” se hubiese firmado 
ya ese Convenio, para que siendo así, ese presupuesto asegura ya lo hubiéí 
aprobado y sin pérdidas de tiempo, manifiesta además que desconoce y no quiere 
pensar la intención con la que pusieron este tipo de convenios igual en el de la 
Unidad Educativa “San Isidro”, no conocemos la contraparte de la parroquia, del 
Ministerio de Educación y del GADM Espejo, por ello están en desacuerdo en la 
denominación y palabras que utilizan en el informe para entregarles a ellos, 
desconociendo con qué intención y diciendo que no quiere tampoco pensar otra 
cosa, pero si esa denominación les hubiesen cambiado tranquilamente en ese 
informe no hubiese esa observación, argumentado que no quiere polemizar y 
agradece la explicación al señor Director de Planificación Ing. Márquez, ya que está 
perfecta, conocemos y se considera un indio Pasto porque de hecho así coloca en 
mi etnia, sin embargo, repite y recalca; gustoso de colaborarles pero hubiese sido 
vuelve a repetir, que en los “50 días” haberlo ya firmado ese convenio y haber
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festejado ya que su sueño se cumpla en este instante, argumenta que quieren que 
cambien la denominación, que el convenio les presenten acá con ese presupuesto, 
y nosotros con gusto le vamos a aprobar, eso ténganlo por seguro, porque ese es 
nuestro deber de nosotros para ustedes para la Comuna, como no para esta 
Libertad tan querida para todos nosotros, argumenta que tienen 3 Libertenses que 
él también lo es, Carlitos también lo es, porque es su Docente, entonces hagan de 
cuenta que estamos 5 porque también nuestra cabeza mayor también es de allá, 
así que jamás podríamos oponernos, tengan por seguro que ese sueño que ustedes 
tienen lo vamos a hacer ojalá en este año hasta diciembre, ojalá se vea cumplido 
ese sueño que tienen ustedes, les damos nuestra palabra en este instante que eso 
se va a hacer, lamentable no están aquí, porque hubiese sido bueno (dirigiéndose 
al Sr. Alcalde), que así como invitó a mis amigos de La Libertad se invite también a 
los amigos de San Isidro, para que opinen lo mismo, y darles a entender porque es 
seguro que de esta reunión, van a salir tergiversaciones de ideas y van a decir en 
San Isidro (aunque no quiere pensarlo) que nosotros hemos rechazado el convenio, 
acota que gusto le hubiese dado tenerlos a los compañeros de San Isidro aquí, al 
señor Presidente de la Junta, al Tlgo. Santiago Mafia como representante de la 
Unidad Educativa y al pueblo y/o Padres de Familia, que gusto también hubiese 
sido que los inviten, señor Alcalde estamos en la misma línea, queremos formar 
parte todos, pero repite, no ve a nadie de ese lugar de San Isidro, de esa linda 
parroquia y que vengan aquí y se expresen y podernos nosotros también expresar 
y que nos escuchen y seguro y repite, van a llegar tergiversaciones y eso 
obviamente está en actas, no nos vamos a oponer, simplemente que cambien la 
denominación con el nombrecito que le colocaron allí, porque ya firmar esto era; , 
aprobar un convenio que no lo conocemos y estábamos simplemente en el aire, por I
último la denominación también por parte nuestra en el punto dos sería en su fT  
opinión “sugerimos las siguientes observaciones para el presupuesto del ejercicio\¡ 
fiscal al año 2019 las siguientes partidas presupuestarias y/o los siguientes x 
programas”, allí ya está este punto de la Construcción del Centro de Interpretación 
que repite, lo van a tener; la Construcción de la cubierta, que también lo van a tener, ^  
sin más aclaraciones piensa, se debe pasar al siguiente punto si no hay olra ^  
objeción de cada uno de ustedes y se trate ya de ir paso a paso que nos estamosK~^ 
enfrascando solo en un ítem y poder ir despejando ya todas las dudas, repite le 
hubiese encantado cuando hicieron esto (refiriéndose nuevamente al presupuesto), 
no se hizo, pero ya estamos en esta reunión para discutirlo, hasta allí su intervención 
agradeciendo por la apertura, el señor Alcalde al respecto manifiesta que para 
nosotros es una alegría poder escuchar que ustedes están apoyando esto porque 
como lee en el informe que presentan dice “suprimir” no dicen “cambiar la 
denominación”, entonces qué podemos entender cuando dicen “suprimir”, que no 
están de acuerdo por eso lo dicen, entonces ahora sugiere se presente la moción 
para que se cambie y poder nosotros entender como corresponde, preguntando al 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés en ese sentido cuál sería la moción?, a lo que 
el señor Concejal Ing. Ibujés manifiesta que en este punto específico de la Partida
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N° 21.75.01.07.037 y la Partida N° 21.75.01.07.038 pedimos y solicitamos que se 
haga la firma de ese convenio para posteriormente aprobarlo, esa sería la 
observación y moción presentada, que se cambie la denominación de convenio, 
más bien que se lo firme, nos inviten a firmarlo, el señor Alcalde al respecto 
manifiesta que sin partida presupuestaria no se puede firmar que tendría que ser un 
marco, dentro del cual no se va a mirar contrapartes, a lo que el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés le responde: entonces firmemos un marco con el presupuesto, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Ing. Homero Sánchez Director Financiero del 
GADM-E quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta que en realidad el presupuesto tiene algunas instancias, no 
hablamos que esta sea la última, volvamos a recalcar que el presupuesto se lo ha 
hecho participativo en primera instancia con la población, los sectores vulnerables 
etc, se ha hecho de igual manera la Asamblea Ciudadana, y se ha hecho ya el 
presupuesto y quien lo elabora es el Financiero que así mismo dice la Ley y luego 
se lo presentará al señor Alcalde con su asesoría, quien lo asesora y le indica como 
ha sido la forma de elaborar el presupuesto, se hace así y de esa manera vamos 
entendiéndonos poco a poco mi persona con el señor Alcalde, posteriormente que 
dice la Ley, lo presentará al Concejo para su análisis su aprobación, de ser 
necesario a la Comisión, entendemos eso hasta allí, felicita la discusión porque para 
eso mismo es; para construir esta herramienta, para deliberar, para analizar si está 
bien o mal, si es que está mal mejor para nosotros, si ustedes me dicen que está 
mal yo no me siento mal, al contrario me sentiría bien porque sé que lo analizaron, 
lo revisaron, y si lo revisaron con un asesor aparte está bien, porque eso da a lugar 
a pensar que ustedes están preocupados de que es lo que se está poniendo allí, 
más sin embargo de su parte manifiesta, ha indicado ese día de la sesión del día 
jueves de que existe la predisposición de incluso revisar partida por partida, eso les 
habíamos indicado, no existe egoísmo o el presupuesto tiene algo escondido por 
allí, al contrario lo podemos analizar, de que se hayan aprobado o no se hayan 
aprobado convenios eso es aparte de lo del presupuesto, porque nosotros para 
poner allí la partida presupuestaria se ha conversado, se ha analizado se ha 
investigado, hay de antemano acuerdos ya verbales que hacen falta cristalizad 
en un documento, previo a la autorización de ustedes, por ejemplo; hemos' 
dialogado hace algún tiempo con el señor Presidente de la Comuna Pasto y también 
lo dijimos públicamente en la Asamblea Ciudadana, que se ha buscado acuerdos y 
la forma de firmar con ellos, en donde inicialmente ellos indicaron que aportaban
40.000,00 USD, preguntando a los presentes si es así o no es así?, quienes 
responden afirmativamente, 15.000,00 USD va a poner el Municipio, en ese instante 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés agradece al señor Financiero por avisarles 
en este instante, el señor Financiero indica que para eso es la explicación que está 
dando, con el objeto de ir explicando todo lo que tiene el presupuesto; número dos, 
qué les hemos dicho, si ustedes pueden buscar más recursos en otras instituciones 
las puertas están abiertas, busquen, y así lo hemos, ha venido el señor Presidente 
incluso en horas déla mañana estuvo aquí, y existe una predisposición de aportaf
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también con 12.000,00 USD entonces ya no sería convenio entre dos partes sino 
entre tres partes, lo que es muy bueno, y hemos dicho también que se construirá un 
Centro de Interpretación, estamos poniendo ese nombre y que tal que más acá lo 
cambiamos con la sugerencia de ustedes, el señor Alcalde, mi persona y se podrá 
llamar tal vez otra cosa pero la idea es que en ese Centro haya información del 
Cantón, de la Comuna de los Atractivos Turísticos, todo lo cual debe haber allí, la 
idea es fortalecer, enriquecer esa Comuna, nos están trayendo recursos de otros 
lados ante lo cual nosotros no podemos decir que no, al contrario debemos decir 
bienvenidos, nosotros los recibimos y también se ha conversado con los técnicos 
de la institución para que exista la predisposición de fiscalizar, colaborar con la 
reorganización del presupuesto, porque la construcción en sí cuesta 120.000,00 
USD, hemos dicho con estos recursos acomodemos el presupuesto y hacemos la 
primera parte de esa obra, lo cual se ha acordado también con los funcionarios 
previamente, consecuentemente se firmará el convenio en esas formas y se 
procederá a la firma, nosotros hemos pedido ya los documentos, el día de ayer 
mantuvimos una reunión y se les explicó cuáles son los documentos, los requisitos 
básicos para que traigan acá y para que el señor Alcalde somete también al Seno 
de concejo para su análisis y aprobación, eso con relación a la Comuna Pasto, 
número dos, en referencia a la Construcción de la Cubierta le parece que incluso 
hubo una Sesión de Concejo, o vinieron representantes del GAD Parroquial de San 
Isidro, a lo que el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides indicó que en esa ocasión 
solamente se habló del tema de La Calera, ante lo cual la señora Secretaria 
interviene comunicando que como consta en actas en la sesión anterior que nos 
visitaron representantes del GAD Parroquial de San Isidro, fuerzas vivas de dicha 
comunidad también contamos con la presencia del señor Tlgo. Santiago Mafia 
Rector de la Unidad Educativa “San Isidro” donde se habló también sobre el tema 
de la necesidad de construir la cancha cubierta de la Unidad Educativa “San Isidro”, 
luego de lo cual continúa el señor Director Financiero manifestando: De antemano 
que hemos dicho nosotros, súmese GAD Parroquial, traiga recursos para nosotros 
poder completar la obra y hacerlo, porque tenemos la perspectiva de hacerla en 
convenio, porque como decían; a lo mejor no será una competencia, pero sí es' 
competencia como lo establece el Art. 55 literal g) del COOTAD, por lo que indica' 
que eso es bueno, ir buscando recursos para nosotros poder invertir y hacer más 
trabajos, comenta que todos estuvieron en la Asamblea cuando estuvo el señor 
Prefecto, y qué es lo que hace, a toditos buscarles plata, traigan la plata, quieren 
obras sí, cuánto va a poner de una él es así, solicita dinero y él hace las obras, 
nosotros por qué no vamos a poder hacerlo, solicitar y que vengan y traigan el dinero 
y la configuración va como convenio mismo, de que a lo mejor en estos ocho días 
podemos decir que se vuelva a convocar para aprobar el presupuesto, que 
tranquilamente se puede porque ya se aclaró y se explicó que la presentación de la 
proforma presupuestaria era hasta el 15 del presente mes, y de ahí tranquilamente 
se analice con más detenimiento, se pida explicación y nosotros estamos para 
explicarfes a ustedes sin ningún inconveniente, entonces todavía tenemos tiempo 
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para que se siga analizando puesto que no puede decir que él y el señor Alcalde 
son perfectos y que el presupuesto está todo bien, todo chévere, porque eso es 
mentira, porque hay que analizar, revisar, conversar y lo mejor sería para nosotros 
que se apruebe en unidad y todos conformes porque ahora como que estamos 
empujando el uno para un lado y el otro para el otro, y eso no es aconsejable, más 
bien es de llegar a buscar las soluciones, la otra cuestión es que hablaban ustedes 
que no se les ha convocado a participar en la elaboración de los POAs de cada uno 
de los Directores, recalcar que hay algunas dependencias, algunas presentaron a 
Planificación Estratégica, otros presentaron a la Dirección Financiera otros a 
Recursos Humanos, por qué, porque Planificación Estratégica principalmente 
deberá conocer lo que son los proyectos, porque bajo esa dependencia está el 
control y la ejecución de esos proyectos, porque ellos van a monitorear, la cuestión 
de creación de partidas presupuestarias en cambio a Recursos Humanos porque 
ellos tienen que ver el distributivo de sueldos y salarios, en mi caso estaba 
recibiendo las nóminas o los documentos que justifica la compra de materiales y de 
equipos, en eso habíamos acordado la cuestión de recibir, finalmente se nos han 
entregado los POAs completos con todas las matrices que se debían entregar y 
tiene la carpeta con el respaldo de los POAs de cada uno de los compañeros, y así 
mismo habíamos solicitado nosotros que se los convoque a la Sesión de Concejo, 
porque es el momento oportuno para que expliquen sus Planes Operativos, o si es 
que tienen alguna duda en el desarrollo de la aprobación del presupuesto, pidan la 
explicación a cada uno de los Directores, por lo que estamos en las instancias 
correspondiente donde se tienen que ir analizando y revisando las cosas del 
presupuesto, argumentando que en ningún momento hemos querido acelerar, 
apurarlos en la presentación de los informes por ningún motivo, lo que a lo mejor no 
nos entendimos el día jueves, como que entendimos que el presupuesto tenía que 
aprobarse hasta el 15, lo cual nos hizo presionarlos, pero más sin embargo nosotros 
hemos estado esperándolos, hemos dicho que entreguen en la tarde que nos 
presten una copiecita para revisar, con ello culmina su intervención indicando que 
cualquier inquietud que tengan están bien en preguntar, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés agradece nuevamente por la explicación del señor Dif 
Financiero, luego de lo cual solicita la palabra el señor Ing. Juan Márquez Director" 
de Planificación, quien referente a lo que anteriormente se expresaba, a los 
procesos de construcción de los presupuestos participativos, primero nosotros nos 
ajustamos a las normas jurídicas, y la Ley no se la interpreta sino es de obligación 
obligatoria, hemos conformado los sistemas de participación ciudadana y luego 
aparece el pueblo Pasto, indica tener las evidencias de las convocatorias para la 
conformación de las mesas el pueblo Pasto, indica que están las convocatorias de 
las tres Comunas, de las cuales la asistencia no es condicionada, no es obligatoria, 
es participación social, es voluntaria y son convocatorias abiertas, públicas, para 
legitimar la conformación de las mesas se consolidan actas, y dentro del acta 
número 11 se consolida la mesa y luego se define una serie de cosas entre ellas, la 
pérdida de identidad y una de las conclusiones para trabajar en materia del
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fortalecimiento de la identidad y allí es donde (dirigiéndose al señor Alcalde), solicita 
al parecer es un error de tipeo no debería ir la palabra convenio (lo que es aceptado 
por los señores Concejales, en este caso el Ing. Santiago Ibujés indica que es 
correcto, el Ldo. José Luis Cuaical menciona “a eso nos íbamos”), continua el señor 
Director de Planificación indicando que más bien debería ir una de las resoluciones 
no del Concejo Municipal, como institución se refiere, no del Pleno del Concejo de 
la Cámara Edilicia, sino que fue una decisión de la Asamblea la Construcción del 
Centro de Interpretación Cultural de la Comuna Pasto La Libertad, localizado en la 
comuna La Libertad perteneciente a la Provincia del Carchi, aparece clarito la 
denominación del proyecto, sino más bien pide se cambie la denominación, otra 
situación, una vez que tenemos aprobado por la cámara Edilicia, previa la 
presentación por el señor Alcalde como lo dice el COOTAD del POA, se procede a 
la elaboración de los proyectos, este es un proyecto de inversión indica, porque nos 
dice la Ley que todos los proyectos que tienen que ver con grupos de atención 
prioritaria se deben poner como proyecto de inversión, cuando se elaboran los 
proyectos hay un capítulo en donde se habla de arreglos institucionales y uno de 
los arreglos institucionales recién aparece el convenio, y es allí en donde para 
ejecutarlo ya el proyecto el señor Alcalde debe entregar el convenio con el proyecto 
para conocimiento de ustedes (refiriéndose a los señores Concejales), para 
aprobarlo, por lo cual menciona, que todavía no es el momento de su aprobación, 
tal vez por la palabra “convenio” él les da la razón, porque el artículo 60 del COOTAD 
una de las cosas que se prohíbe es eso, por ello es bueno considera, como lo 
explicaba el compañero Director Administrativo la participación de los señores 
Directores como habíamos manifestado, si nos llamaban a dar la explicación con 
mucho gusto lo hacemos, argumenta además que estos documentos son 
perfectibles, no están escritos en piedra, entonces pueden realizarse algunas 
pequeñas aclaraciones de forma, porque el respeto a la ciudadanía eso si es de 
fondo, más bien a eso se refería, y otra de las cosas que indica, para aclarar el tema 
de la Comuna Pasto, ellos se legitiman dentro del Grupo de Atención Prioritaria y 
una de las cosas que ya no hay vuelta atrás, lo otro es lo de la construcción de la 
cubierta de la Unidad Educativa “San Isidro”, claro que aparece como “construcci 
las cuales son frías, son de cemento, pero en realidad la construcción tiene que ver 
con otro Grupo de Atención Prioritaria que es donde están las niñas los niños, los 
adolescentes y los jóvenes, ese es otro de los grupos preferenciales como Grupo 
de Atención Prioritaria, entonces tal vez son cuestiones de forma y ante eso viene 
la explicación, aduce además que como no es la persona quien propone solo 
cumple con dar las explicaciones del caso para que se realice la rectificación del 
caso y aparezca el nombre del proyecto tal y cual está en el acta (misma que tiene 
en sus manos), porque en el Plan Anual de Contratación Pública aparecen los 
procesos de contratación igualitos al POA e iguales a esto porque esto será luego 
un documento habilitante, hasta allí su intervención y agradece por la atención, 
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien 
saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta que nos estamos
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enfrascando en algo pequeño, como nos explicó el señor Director Financiero y lo 
sabemos, unas palabra también que dijo el señor Alcalde, es un “presupuesto" 
cuando hay la plata o no la hay, eso recalca ya lo saben, continua indicando que a 
lo que se referían y tengan bien entendido los señores de La Libertad, en la 
construcción del Centro de Interpretación de la Comuna Pasto, no se están 
oponiendo en esa situación, simplemente en el Art. 60 literal n) del COOTAD 
manifiesta que tienen ser autorizados por el Concejo (refiriéndose a los convenios), 
ósea nosotros los señores Concejales, por eso fue la denominación a nuestra 
Comisión de Finanzas que le pusieron, más no está sugiriendo suprimir, porque 
cómo nosotros vamos a hacerlo siendo personalmente vecino de la Comuna Pasto, 
en ningún momento lo haremos, por eso solicita no enfrascarse en este tema porque 
de todas las liberaciones cree está claro esto, si lo tenemos la plata firmaremos el 
señor Alcalde con el señor Presidente de la Comuna Pasto y con los señores de la 
Unidad Educativa “San Isidro" que se entienda clarito, no nos estamos oponiendo, 
sino que la cuestión cómo se está dando eso es lo que la Comisión ha revisado, 
que no cumplen el protocolo, eso teníamos que socializar con los Concejales, para 
no a futuro caer con la Contraloría ustedes saben compañeros que estamos 
trabajando juntos por el beneficio de nuestro Cantón, entonces nosotros no es que 
estamos trabajando desunidos, hay una comisión que nos presenta al señor 
Alcalde, a los señores concejales al pueblo y a los señores Directores, pero hace 
énfasis en que nos estamos enfrascando en un vaso de agua, quisiera siga el 
siguiente punto programa, en este punto toca solo cambiar la denominación y seguir 
nada más, clarito nuevamente indica, nosotros no nos estamos oponiendo a esas 
partidas que es de 55.000,00 USD la Construcción del Centro de Interpretación 
comuna Pasto y de 70.000,00 USD la Construcción de la Cubierta de la Unidad 
Educativa “San Isidro”, hasta allí su intervención y agradece por la misma, el señor, 
Concejal Dr. Byron Chuga al respecto manifiesta que tiene otra dudita, ¿55.000,001 
USD es todo el valor del proyecto? A lo que el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
responde que el valor de 40.000,00 USD aportará la Comuna Pasto, el Dr. Chuga 
pregunta cuál será la aportación de la Municipalidad a lo que el Dr. Hugo Salazar 
responde que será de 15.000,00 USD, en ese instante interviene el señor Dire 
Financiero indicando que la decisión del GAD Parroquial es a lo último, es recién, 
señor vino a concretar el día de hoy de mañana, entonces ya está presentado así, 
y hemos solicitado al señor Presidente del GAD presente un oficio en Secretaría 
diciendo que aportará los 12.000,00 USD entonces allí incrementaríamos este valor, 
a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta nuevamente cuánto será el 
valor que aportará la Municipalidad, a lo que el señor Director Financiero responde 
que será de 15.000,00 USD, a lo que el Dr. Chuga indica que entonces debería 
colocarse el valor de 15.000,00 USD, el señor Financiero indica que se debe colocar 
la totalidad porque se solicita a la Comuna que transfiera ese valor al Municipio para 
la construcción de la obra, el Dr. Chuga en ese momento agradece por la respuesta 
indicando que ya entendió, continua el señor Financiero manifestando que por qué 
debemos firmar el convenio, pero al ingresar el recurso acá porque ellos van a poner
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los 40.000,00 USD a la cuenta del Municipio, entonces nosotros tenemos que 
justificar el por qué ingresaron esos recursos, al final quiera o no quiera tiene que 
decirle que esos 40.000,00 USD corresponde al convenio firmado con la Comuna 
Pasto y si el GAD Parroquial aporta los 12.000,00 USD será fruto de un convenio y 
la partida presupuestaria deberá estar registrada tanto en el ingreso como en el 
gasto, en los dos lados debe quedar registrado, así mismo la firma del convenio 
para la construcción de la cubierta de la Unidad Educativa “San Isidro” también es 
vía convenio, porque ellos también tendrán que hacer la transferencia a la cuenta 
Municipal y al momento de nosotros informarle al Ministerio de Finanzas, Banco de 
Desarrollo y a la SENPLADES que hoy se llama Planifica Ecuador, tendremos que 
decirles que este recurso es fruto de convenio con el GAD Parroquial, por eso es 
convenio, razón por la cual utilizamos esa palabrita para que sean ustedes que 
estructuren el convenio, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y 
dirigiéndose a los compañeros de la Comuna Pasto, agradece por estar aquí 
presentes, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides indica que una señorita visitante 
desea intervenir, ante lo cual el señor Alcalde manifiesta que esta es una Sesión de 
Concejo, entonces les ruega de la manera más comedida nos puedan disculpar ya 
que la parte parlamentaria no nos permite hacerlo, pide de antemano mil disculpas 
y de antemano también nuevamente reitera su agradecimiento por haber venido a 
escuchar el tema de la construcción del Centro de Interpretación, que es donde este 
Municipio va a participar con ustedes, porque como Alcalde de este cantón soy 
también Pasto, mi apellido quiere decir agua, aduce ser un Pasto, ser uno de 
ustedes, por lo cual definitivamente nuestras acciones estarán enfocadas en ir a 
resolver nuestros problemas, si ustedes están gustosos de continuar 
escuchándonos pueden hacerlo, caso contrario vamos a seguir tratando otros 
temas que ya no serían de su interés, del tema Pasto, argumenta un atento saludo 
para ustedes y un agradecimiento por escucharnos, en ese instante se despiden los 
miembros de la comisión que se dio para acompañar en esta sesión agradeciendo 
por haberles permitido estar presentes, luego de lo cual continua su intervención el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta que las cosas al 
parecer se están aclarando cada vez más, en el siguiente programa que es. 
Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local, tenemos la partida 
N° 32.73.06.05.017, como sabemos en el COOTAD Art. 55 nos indica las 
competencias exclusivas que tenemos como Gobierno Autónomo Descentralizado, 
y encontramos en la partida en mención la denominación “Planta Industrial para el 
Procesamiento de los Tubérculos, y la Raíces Andinas en el Cantón Espejo”, en lo 
cual también teníamos la duda, cabe recalcar así, si lo va a hacer el Municipio o con 
convenio o como es lo que va a presupuestar estos 80.300,00 USD, ante lo cual el 
señor Director Financiero con la venia del señor Alcalde explica: Las partidas 
presupuestarias tienen sus denominaciones o esos códigos que están allí, tiene una 
matriz que se llaman “Estudios”, otras dirán como títulos, obras y/o salarios y/o 
remuneraciones, es que a veces las denominaciones par aponerle completo se 
constituye un espacio bastante amplio, en el Excel al imprimir el presupuesto si nos
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alcanza, si podemos hacerlo, el problema cuando pasamos el presupuesto a un 
programa que se llama SIGAME y las columnas-filas son mucha más restringidas, 
entonces al momento de estar haciendo las certificaciones presupuestarias, el 
tratamiento correspondiente para la ejecución del presupuesto no alcanza a leerse 
todo el texto, razón por la cual muchas veces queremos reducirlo y de allí que es un 
estudio para implementar una planta industrial que nos permita procesar acá mismo 
en lo que es nuestro Cantón, lo que es la producción de tubérculos, la producción 
de algunos productos que se dan acá en la zona (eso ya les explicará de mejor

toma la palabra y se dirige a los señores Concejales manifestando: Compañeros 
nosotros para poder golpear y/o tocar puertas, no podemos ir con palabras nos toca 
ir con estudios, solo así podemos postular, y; obviamente para esta envergadura de 
proyecto los estudios son fuertes los costos, y cuál es una de nuestras principales 
cosas mis compañeros queridos, porque todas nuestras acciones están enfocadas 
directamente a poder fortalecer la economía de nuestro Cantón y nosotros somos 
fuertes en papa, leche y flores, ustedes se han fijado compañeros que en la papa la 
cuchi, en la mayor cantidad de cosechas se queda botada en los rastrojos, sabiendo 
que la papa tiene 1.9 calorías por kilogramo con respecto al maíz que tiene 3 
calorías por kilogramo, estamos siendo competitivos, porque estamos hablando de 
papa en sustituto de maíz para hablar de balanceados sintetizados, ese es nuestro 
mayor interés de llegar a producir balanceados con papa de rechazo y almidón, 
entendiendo que el precio del almidón es de 0.80 centavos, no obstante el almidón 
que se vende en la ciudad de Quito, y lo hemos comprobado porque la Sra. Normita / 
Santafé compra almidón para elaborar su yogurt lo compra a 2.35 USD el kilogramo, 
nosotros estaríamos en capacidad de pensar en papa de rechazo en un precio
medio sin competir con la seguridad alimentaria, un precio de papa entre 5 y 6,00 
USD, con lo cual estaríamos entrando en el mercado con un precio de almidón de
2.00 USD comparado con el precio de 2.35 USD es competitivo, de la misma manea 
el balanceado elaborado con maíz en este momento el de PRONACA está costando
21.00 USD los 45 kg, si logramos introducir papa nuestro balanceado estaríamos 
hablando de alrededor de 16,00 USD, hemos resuelto el tema de alimentación
producir leche, nuestros animales y el tema de comercialización que es terrible que 
nos vuelve un precio sumamente vulnerables, por eso es que nosotros estamos 
pensando en este proyecto, por otro lado si queremos subirnos en el tren de la 
tecnología, tenemos que pensar en abandonar esa producción primaria que nos ha 
venido caracterizando y que ha vuelto pobres a nuestros productores, necesitamos 
incentivar para que nuestros jóvenes profesionales puedan tener realmente unas 
plazas de trabajo y, nosotros podamos ayudar con la comercialización a nuestros 
compañeros paperos, ese es el proyecto que tenemos compañeros, luego de ello 
interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto pregunta: Con 
qué grado de químicos deberá tener o deberá estar esta papa para ser producida 
como almidón de uso en los diferentes sectores como en el lácteo que usted tomo 
el ejemplo (refiriéndose al señor Alcalde), o es necesario que sea 100% orgánico,

manera el señor Alcalde), por lo cual reitera que es un “estudio”, el señor Alcalde
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el señor Alcalde responde que no necesariamente, que no existe un cultivo 100% 
orgánico en el mundo, el sello verde también tiene parte de químico, pero sí 
podemos encaminarnos, para iniciar con el proyecto vamos a tener que utilizar la 
papa que nosotros cultivamos en nuestro medio, pero para eso tenemos que 
enfocarnos en el tema de la ciencia y tecnología, para poder desarrollar y adaptar 
papa que se utiliza estrictamente para este fin, pero para iniciar el proyecto tenemos 
que utilizar la papa que tenemos hasta el momento, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien al respecto manifiesta que la idea 
es excelente, pero para eso están los estudios para solventar las preguntas por 
ejemplo las que hace el Ing. Santiago Ibujés, para determinar si es o no viable el 
proyecto que queremos, entonces, el estudio dirá es o no es viable la 
implementación de una planta de procesamiento de papa en el Cantón Espejo, pero 
en este caso personalmente no está de acuerdo por una razón, si bien es cierto eso 
sería una manera de resolver un caso respecto al tema de la planta de tratamiento, 
pero nosotros en este caso como Municipio de Espejo no tenemos la competencia 
directa de hacer este tipo de estudios, para este tipo de áreas, porque esto es 
producción, entonces; en base a eso personalmente no quiero caer en 
observaciones sobre este punto, luego de lo cual el señor Alcalde concede la 
palabra al Ing. Juan Márquez Director de Planificación quien al respecto manifiesta 
en relación al proyecto en mención, que los proyectos no aparecen porque el señor 
alcalde los dice, porque sale de un proceso de metodología que se llama matriz de 
marco lógico en la que hay un análisis de los actores, y lo que si explicaba el señor 
Alcalde bien claro, es que este proyecto responde a la baja del empleo rural, a los 
bajos precios de los productos primarios como papa, leche y lo que se encuentra 
con ese proyecto es una solución a la baja economía de los hogares campesinos y 
es allí donde sale el proyecto papa-leche, ahora si ustedes le analizan muy 
detenidamente cada uno d ellos proyectos que nosotros tenemos descritos, sale de 
la matriz de planificación y es allí donde se anclan la planificación operativa, la 
planificación del desarrollo y salen los proyectos, ahora es un proyecto netamente 
agropecuario, para dar la explicación al señor Concejal que está en todo su derecho 
de dudar, le puedo decir que el artículo 54 del COOTAD respecto a las funcione 
de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, una de las funciones es 
la planificación del desarrollo de ordenamiento territorial cantonal y dentro de la 
planificación del desarrollo entran 6 elementos, el tema ambiental o biofísico, social 
cultura, económico - productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y 
conectividad e institucional, si nos vamos al tema económico -  productivo hay 
actividades productivas agropecuarias que no son competencias exclusivas del 
Gobierno Municipal, en verdad no lo son, pero dentro de las funciones habla de la 
planificación y el desarrollo pero la otra función fundamental es el desarrollo de la 
economía local, y cuando hablamos en función del desarrollo de la economía local, 
hay que anclarnos a las competencias de concurrencias, y hablamos de ellas tales 
como fomento agropecuario y fomento productivo, y el fomento agropecuario en la 
última parte indica: “cuando los cantones tienen vocación productiva, el nivel de
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gobierno municipal puede pedir la ejecución de la competencia mediante 
concurrencia”, siendo allí cuando aparece la concurrencia, pero primero hay que 
realizar los estudios respectivos y luego se realiza la competencia -  concurrencia, 
y como se realiza nuevamente el proyecto debe decir en capítulo arreglos 
institucionales allí se establecen los mecanismos de concurrencia que es un 
convenio de cooperación tripe, gobierno provincial, gobierno municipal y la Empres 
Privada que es para los cuales trabajemos, entonces dentro del marco legal se 
ajusta e indica como son 3 niveles de competencias: exclusivas, concurrentes y 
residuales, la concurrencia es la que establece el mecanismo de como acotejarse 
con otro nivel de gobierno e inclusive con otro organismo del ejecutivo 
desconcentrado y la sociedad civil o las empresas privadas para los procesos de 
ejecución de este tipo de proyectos, indica además que el marco de acción del 
Municipio no solamente son ciudades, es el Cantón en el cual hay la parte urbana y 
la parte rural, y allí es donde viene el trabajo que debemos hacer con las diferentes 
mesas temáticas, inclusive si recuerdan hay la iniciativa de la formación de una 
asociación de la papa, a lo que el señor Alcalde indica que ya existe la Asociación 
de Paperos, el Ing. Márquez continua entonces manifestando que si está formada 
la asociación de paperos es otro colectivo social que está exigiendo este proyecto 
el cual hay que impulsarlo y empujarlo, así que exactamente como pueden leer a 
partir del artículo 137 de las competencias concurrentes del COOTAD, se encuentra 
la competencia de fomento productivo y fomento agropecuario, que con 
competencias exclusivas del Gobierno Provincial y la rectoría es del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura, y el tema agroindustrial entra el MIPRO, razón por la cual 
el convenio se tendría que ampliar pero a futuro, luego de lo cual solicita la palabra 
el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien al escuchar la intervención del señor 
Director de Planificación pregunta si se ha dado ya o ha habido en alguna zona o 
en algún sector algún caso similar de esta situación de la papa como 
industrialización, ha habido algún ejemplo, ha habido resultados positivos al 
respecto?, el Ing. Márquez al respecto responde, sobre la papa estrictamente al 
producto que se quiere sacar no, pero todo nace de los estudios y no todo el tiempo 
la vida es estática, lo que si informa es que hay una demanda extremadament 
de lo que son almidones no solo de papa, también almidón de yuca y la producción 
nacional no abastece así que señores Concejales, lo que va a determinar que el 
proyecto avance o se quede es el proyecto de mercado, que es una de las 
condiciones que lo explica las Normas de Control Interno de la Contraloría, respecto 
a la formulación de proyectos de inversión, el primer paso es estudio de mercado 
sobre oferta y demanda, el que determina la viabilidad para continuar o parar, el 
señor Concejal Ldo. Carlos Benavides manifiesta que solamente indica esto porque 
Huaca Julio Andrade son potencias en este tema y no hay que desmerecer a San 
Gabriel, sin embargo ellos tienen bastantes recursos económicos y en San Gabriel 
evitaron esta situación porque fue una pérdida, por lo cual lo que nosotros queremos 
es que también imagínense el valor de este estudio, supongamos que ya el estudio 
que está en 80.300,00 USD tomando en cuenta a la recesión y a la situación del
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estado como estamos ahorita lo que también no hay que desconocer, imagínense 
que invirtamos 80.000,00 USD en un estudio y supongamos que los resultados no 
sean tan apropiados, y ahora al menos en esto que nos esforcemos un poquito y al 
menos ahora que estamos caminando, empezando, hay otras obras que sin son de 
carácter prioritario, personalmente manifiesta que supongamos que se haga el 
estudio y no se dan las condiciones tomando en cuenta la recesión y que al menos 
desde la Presidencia de la República nos manifiestan que debemos tener mucho 
cuidado del gasto por la situación económica que todos sabemos estamos 
atravesando, por esa partecita no más, el señor Alcalde en ese instante indica que 
es allí donde tenemos que aprender a ser creativos, porque si nosotros seguimos 
las reglas establecidas definitivamente seguiremos en el mismo camino, razón por 
la cual les invita a soñar más allá de lo que está establecido, somos medianamente 
jóvenes y por esa misma razón desde hace mucho tiempo había alabado a esta 
Cámara Edilicia por ser una cámara de gente joven, de gente visionaria que no 
quiere estar pensando seguir el mismo camino que otros han seguido, nosotros 
estamos pensando seguir más allá, los invita a soñar y los invita a luchar para que 
nuestro Cantón sea diferente, con la humildad que lo caracteriza no queriendo 
compararse con los cantones hermanos quienes sabrán por qué tomaron sus 
decisiones, pero a lo largo de su vida ustedes saben de la cuna y hogar de donde 
yo nací, y gracias a que mi padre me enseñó a soñar he logrado una trayectoria 
como la que Dios me ha permitido tenerla, les invita nuevamente a soñar razón por 
la cual este proyecto lo queremos lanzar, en ese instante solicita la palabra el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto manifiesta que se acoge a las 
palabras mencionadas por el señor Ldo. Carlos Benavides quien indica que estamos 
viendo los estudios donde toca pagar 80.300,00 USD, ustedes saben que la 
Provincia del Carchi son los paperos, como dice el señor Alcalde unos salimos de 
la cuna, todos salimos absolutamente todos tenemos buenos resultados en lo que 
es la persona no solo uno, en este estudio en lo personal esto no aprueba esta 
situación, porque hacemos es estudio un elefante blanco como los elefantes blancos 
de la Judicatura, aquí en el Carchi cuál de los cantones, el señor Alcalde indi 
no se compara con los otros cantones, pero sabiendo los demás cantones que 
da fruto la hicieran, para el alcohol, el almidón de los derivados, en cambio sí vamos ^  
a gastar como lo mencionó el compañero Carlitos hay que cuidar el gasto de 
inversión hay prioridades como son las carreteras, el señor Alcalde refuta lo dicho 
indicando que está presupuestado para las carretera, más adelante lo vamos a ver, 
el señor Concejal Ldo. Cuaical continua indicando que si hay más que darle a las 
carreteras demos más, pero personalmente no se atreve aprobar esto para un 
estudio, para que luego les digan que no hay resultados, el señor Alcalde respecto 
a lo dicho pregunta ¿ qué ocurriría si no dio resultados y llegamos a resolver ese 
problema?, el señor Cuaical continua manifestando que en la Provincia del Carchi 
nadie se atreve, el señor Alcalde responde que por eso estamos nosotros para 
atrevernos, el señor Ldo. José Luis Cuaical indica que no podría atreverse a hacerlo, 
porqué aquí en el Carchi no hay compañeros, como lo mencionó el compañero
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Carlitos, el señor Alcalde nuevamente indica que por eso es que quieren hacerlo 
porque aquí no hay, en ese instante solicita la palabra el Ing. Márquez quien al 
respecto manifiesta que una de las cosas que a uno nos debe como técnicos y como 
profesionales es la planificación porque ya no estamos muy jóvenes indicando que 
todo estudio nace de la situación del análisis de mercados, de ofertas y demandas, 
y en los TDRs el secreto está es que se hagan unos buenos términos de referencia 
para que ustedes señores Concejales cumplan su función de fiscalización y vayan 
mirando cuáles van a ser los productos y los servicios que se va a plasmar en el 
estudio, los cuales les servirá a muchas personas profesionales, no profesionales, 
inversores de nuestro cantón, instrumento que lo utilizarán para montar algunos 
procesos agro industriales, claro que es un papel, muchas veces viene en CD pero 
ha viene la habilitad de nuestros profesionales en inculcarnos hacia el desarrollo de 
los procesos agro industriales, y una de las cosas (indicando a los señores 
Concejales entender la situación de la duda con toda la razón), que puede sugerir 
el por qué se dieron los fracasos en los otros cantones, y una de las cosas por las 
que fracaso son las situaciones asociativas, aquí no nos gusta trabajar en forma 
asociativa y los proyectos llegan hasta la inauguración lastimosamente, por eso es 
que estos proyectos les hablaba a ustedes del tema de la asociatividad público y/o 
privado y lo privado es obligación del Municipio legislar y cogobernar a favor del 
sector privado, no solamente depende de nuestras asociaciones, del pueblo Pasto 
ni de nuestros colegios ni de nuestros jóvenes, el trabajo más impresionante es 
donde se generan las fuentes de empleo para los hacendados, floricultores, 
paperos, medianos paperos, aquí se les dará la oportunidad para que ellos se abran 
a diferentes ámbitos de la producción y la comercialización, ahí viene la 
responsabilidad de aquí, porque todos son actores y si ya tienen ustedes la 
Asociación de los Paperos, la misma presionará señores Concejales por este tipo 
de proyectos, va a pedir solución, por ello recuerden que antes del año 2008 la 
planificación era bien cerrada, y decirles a modo no de broma la planificación de los 
presupuestos se los desarrollaba a veces en la casa del Alcalde y de los amigos de 
las farmacias a nivel de todo el Ecuador, hoy la planificación es participativa y^esp 
es lo que se viene haciendo y lo que se pone en juego no es el recurso del Municipl 
lo que está en juego es el recurso del fondo público de los 13.500 y pico de 
ciudadanos del cantón Espejo, y si la mesa de los paperos lo decide, los dueños del 
presupuesto son ellos y el administrador el señor Alcalde y los legisladores son 
ustedes, dicho esto el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta entonces 
¿nosotros debemos aprobar por lo que está en eso?, el Ing. Juan Márquez responde 
que necesariamente así debe ser, la planificación participativa es esa, ante lo cual 
el señor Concejal pregunta al Dr. Salazar Procurador Síndico de la Municipalidad 
¿si en un caso nosotros no aprobábamos esta partida para ese estudio qué 
pasaría?, el Dr. Salazar a esto responde que en el informe se habla de “suprimir y 
reducir”, y no se puede reducir, no se puede suprimir y la norma es clarísima, indica 
que se pueden sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta ¿el legislativo si
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estamos en la cuestión de decidir?, el Dr. Salazar responde que es respecto al 
informe de la Comisión, el Dr. Chuga acota que efectivamente lo estamos 
analizando y cambiando, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta que 
si dice la participación ciudadana y sabemos todo eso de los P0AS y toda la 
recolección de esa información, si los señores Concejales para el tema de este 
estudio están inconformes porque personalmente él no se quiere arriesgar a 
hacerlo, pregunta nuevamente al Dr. Salazar y quiere que le explique, qué pasaría 
si no estamos de acuerdo los Concejales?, el Dr. Salazar al respecto responde 
indicando que lo que puede decir es que estamos en el informe de la Comisión, y 
justamente como Informe de la Comisión no se puede hacer eso, el señor Alcalde 
argumenta que en el año 2011 en este mismo Concejo han aprobado unos estudios 
para unos sistemas de tratamiento de aguas residuales por 60.000,00 USD 
aproximadamente, lo que ha venido durmiendo en los archivos, que importante 
fíjense, ahora nosotros estamos postulando con la debida actualización de esos 
estudios y gracias a la gestión que estamos desplegando, probablemente vamos a 
alcanzar entre un 50 y/o 60% de subsidio, porque es un proyecto de tipo social y el 
Cantón Espejo no tiene en ningún lugar de su geografía tratamiento para aguas 
residuales, que está pensando con este proyecto que está planteando, primero, este 
proyecto intenta llegar a industrializar entre 800 y 1.000 hectáreas de papa, debe 
decir que una hectárea de papa abre 5 plazas de trabajo permanentes, con ese 
despliegue de trabajo en el área rural con estos documentos podemos estar 
llegando a la CAF (Corporación Andina de Fomento), sino tenemos un estudio de 
ese estilo como podemos ir a buscar cooperación, cómo podemos ir a buscar apoyo, 
nosotros necesitamos tener estos estudios compañeros, argumenta que el estudio 
al que refiere de las aguas residuales está dormido, pero ahorita estamos ya 
autorizados a actualizarlos para colocarlo en la canasta de este año, lo cual estamos 
trabajando con el Ing. Paspuezan y con el Viceministro del Agua el Eco. Bolívar 
Beltrán, esa actualización nos costará un billetico, pero gracias a que ha existido el 
mismo estamos en la posibilidad de entrar este año en esa canasta de proyectos, 
continúa indicando que tenemos una gran oportunidad con este proyecto que e^tá 
hablando de la papa, probablemente ustedes lo miran muy lejano pero no se olvidei 
que ahorita están convocando al FIEDS (Fondo ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo 
Sostenible) y con ello resolveremos gran parte del empleo rural, y vamos a eliminar 
la migración del área rural al sector urbano, vamos a tratar de estabilizar, lo vemos 
muy difícil estabilizar el precio de la papa para muchos que nos dedicamos a este 
rubro, muy complicado llegar a estabilizar este precio, pero este será el mecanismo 
para de alguna manera hacer que el papeo, hacer que el rubro de la papa responda 
a un plan de negocio, lo que hasta ahorita no es posible, ahorita sembrar papa es 
una lotería es una aventura, no se puede hacer un plan de negocio porque no se 
puede calcular en el momento una tasa interna de retorno, un valor actual neto, no 
vamos a poder calcularlo, con esto si lo vamos a poder hacer compañeros, entonces 
no necesariamente este estudio es para pensar que será si es que tengo o no éxito, 
nosotros compañeros estamos decididos a buscar los recursos de donde los haya
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y para temas sociales de este estilo no se olviden que ya hemos planteado modificar 
el Art. 193 del COOTAD, para poder ser beneficiados de la Ley de Desarrollo 
Fronterizo, y nosotros por estar en un área de Desarrollo Fronterizo tenemos 
posibilidades que hasta ahora no se las ha utilizado compañeros pero que estamos 
buscando el mecanismo para beneficiarnos de esto, les pide sensibilizarse con esto, 
llegar con un aliento a donde nuestros agricultores, paperos que en su mayor parte 
del tiempo les ha tocado perder, hasta aquí mi intervención compañeros, luego de 
lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés a quien también le 
encantaría que este estudio sea favorable y nos indiquen si se puede hacer, sin 
embargo, es cierto que debemos soñar y debemos hacer una gestión diferente, la 
gestión innovadora, pero si le hubiese gustado tener un ejemplo para tomarlos, a 
veces es feo comparar como decíamos con otros cantones, pero siempre es bueno 
tomar de otros lados lo bueno y desechar lo malo, reiterando nuevamente que si le 
hubiese gustado que nos expresen o nos indiquen sobre un ejemplo claro de éxito 
sobre este tema, para no arriesgar esos 80.300,00 USD, a su modo de pensar 
pediría más bien se reconsidere en otro estudio que ejemplificándolo haya sido un 
éxito para un Cantón similar al nuestro, incluso con la misma situación geográfica, 
en altitud, en producción, en un Cantón similar repite, porque si bien es cierto 
algunas obras de otros Cantones se las ha realizado saliendo incluso a otros países, 
mirando que tiene de afuera, trayendo lo bueno de afuera; o no solamente de otros 
países, sino más bien de otros cantones, es así que se ha simulado parques de 
Cuenca y se los ha traído, se ha simulado parques de Loja y se los ha traído a otras 
provincias, esos ejemplos tan bonitos que a nosotros nos generan esa envidia sana 
de tener en nuestro Cantón lo que otros tienen y poderlos superar, es lo que 
personalmente le hubiese gustado que les presentes, lamentablemente no tenemos 
un comparador o un comparativo de éxito de este tipo, razón por la cual no estaría 
de acuerdo más bien solicitaría reconsiderar para un ejemplo de éxito y traerlo aquí 
a nuestro Cantón, hasta allí su intervención; luego de lo cual el señor Director de 
Planificación solicita la palabra para hacer la última intervención en esto, a los 
señores Concejales les recuerda primero que los proyectos nacen de 
ciudadanía, la Asamblea Ciudadana que los reconoce la ordenanza que 
aprobada en el año 2011 habla que la máxima instancia es la Asamblea, en el 
artículo 238 del COOTAD si ustedes revisan la Asamblea es la que prioriza el gasto, 
no el señor Alcalde, ni siquiera los señores Concejales y en la priorización del gasto 
que está anexo allí, se basa a que debemos trabajar por la situación de vías, y las 
vías estatales corresponden al Gobierno Central, las vías secundarias, terciarias 
corresponden al Gobierno Provincial, y sin embargo; la priorización del gasto lo 
determina la Asamblea que es vital la vía, y la ejecución del proyecto vial va a través 
de convenios, entonces la sociedad es la que ya mira por donde debemos 
encarrilarnos, luego nos vamos al Art. 304 de los Sistemas de Participación 
Ciudadana de los GADs, si le leen detenidamente y le articulan esto con la Ley de 
Participación Ciudadana son parte de los presupuestos participativos y esto: 
proyectos son parte de lo que ellos priorizaron, a las soluciones que ellos priorizan
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decirles que allí si hay una violación de derechos porque se cumple el proceso como 
planificador, como el señor Director Financiero y como señor Alcalde que es el 
respeto al mandante, allí si deben dar ustedes una buena razón (dirigiéndose a los 
señores Concejales) y como lo explicaba el Dr. Salazar una de las cosas es conocer 
el presupuesto articulado correctamente al Plan de Desarrollo a los proyectos que 
se ejecutan, entender el Sistema de Participación Ciudadana y luego aprobar, que 
puede haber recomendaciones, sugerencias y pueden decir que no aprueban, de 
acuerdo, pero ya la respuesta es al ciudadano, y otra de las cosas, una vez que se 
arman los presupuestos en el ciclo presupuestario es: se planifica con la sociedad, 
se presupuesta con la sociedad, y la sociedad es la que está vigilante y luego la 
rendición de cuentas, que es de tres niveles, primero nivel gobernante donde está 
el señor Alcalde sobre el plan de desarrollo y el plan de trabajo que el señor Alcalde 
propuso, luego el segundo nivel es el legislativo, que son ustedes (señores 
Concejales), legislación, fiscalización y rendición de cuentas y luego va al situación 
de Directores y Jefes sobre plan de trabajo y planes operativos, ahí es cuando en 
la rendición de cuentas aparecerán estos proyectos y la rendición de cuentas hay 
que dar cuentas al ciudadano qué pasó con ese proyecto, no ha nosotros como 
Directores, les recuerda que en la rendición de cuentas hay que rendirles cuentas 
el por qué si y el por qué no, eso en relación a un tema, respecto al otro refiere el 
efecto de la comparación, que a veces si cabe (refiriéndose a lo expuesto por el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés), pero también hay que comparar con otros 
casos, similares no vamos a encontrar, pero con otros casos de gente serrana de 
una altura superior a la del Ángel sobre los 3.500 el caso del Salinero de Guaranda, 
procesos agroindustriales del chocolate sin que sean productores de cacao, 
producción de cárnicos sin que sean productores de carne, productores de lácticos 
sin que tengan muchas vacas, simplemente lo que les obligó a ser empresarios 
agroindustriales con gran reconocimiento a nivel mundial fue las ganas de sobresalir 
como pueblo y como comunidad y lo que si amerito fue el cambio de actitud desde 
los gobernantes y los ciudadanos y hoy son empresarios que recibieron el empuje 
de la Curia pero más fue la cuestión como lo indicó el señor Alcalde actitudinal d 
los ciudadanos, es que todo proyecto cae cuando no hay el trabajo en el tema soda 
y se los deja solos y no se les colabora ni se les ayuda, y decirles que proyectos 
sobre almidón también se pueden sacar no solo de papa pese a que el objetivo es 
la papa, casos exitosos hay de producción de almidón de yuca y nosotros tenemos 
yuca aquí y no es necesario tener las plantaciones para hacer el almidón, 
nuevamente cae en la situación actitudinal y la cuestión esta tiene que ver con el 
sentido empresarial, todo lo que es manejado por los gobiernos autónomos 
descentralizados y gobierno nacional, formado bajo el enfoque de Empresas 
Públicas no funciona, tiene que ser asociativo a nivel empresarial privado -  público 
allí está el éxito que las cosas funcionen y es el éxito que les anima a avanzar 
porque si le apostamos como Municipio les da la certeza que es un proyecto que va 
al fracaso, pero si le apostamos al tema empresarial -  privado como coadyuvadora 
créalríme que los inversores que van a poder ser privados Angeleños del Cantó
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eÍo"síFo*ffflncionará, hasta allí siTinteiveñaon,'luego cíe'l'o cual solicita la palabra el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien respecto a lo mencionado por el Director 
de Planificación, si bien es cierto que la ciudadanía ha solicitado se haga esto, sería 
bueno reunimos con aquel sector y también escuchar de primera mano en una 
reunión con este sector para ver si ese sentir de realizar este tipo de estudios es 
como esa fuerza que ellos le ponen como para salir adelante y soñar como decía el 
señor Alcalde, sin ánimo de cuestionar si se han reunido o si no lo han hecho, de 
repente se va a tergiversar esto, sino más bien a futuro reunimos con aquel sector 
y le gustaría que de parte de la Municipalidad se vea expertos en el tema no uno o 
dos sino más bien tres, para que les aclare el panorama y que nos traigan ejemplos, 
argumentando que está buenazo el ejemplo del Salinerito pero le hubiese gustado 
escuchar uno de almidón en el Ecuador, pero debe haber en el mundo, con las 
condiciones tales, el señor Alcalde al respecto indica que tenemos un experto 
Chileno Mr. Germán quien nos está asesorando en esto, el Ing. Ibujés continua 
indicando que les gustaría aparte del señor Chileno otro de otro lado, habrá la 
manera de conseguirlo que no necesariamente sea el por tener que escoger. No 
solamente de una persona sino de unos dos más para reunimos con el gremio y 
escucharles a futuro y poder decidir en Concejo, no necesariamente la Comisión si 
le apostamos a esto, y si ellos nos demuestran y nos dicen que esto es factible con 
unos tres ejemplos y unos tres expositores internacionales, como el Chileno que 
menciona el señor Alcalde no tendríamos por qué negarnos, más bien ahí le 
apuntaríamos y apostaríamos como dice el señor Director de Planificación para que 
ese proyecto sea llevado de la mejor manera y sea más bien exitoso, luego de ello 
solicita la palabra el Dr. Byron Chuga quien al respecto manifiesta que, si bien es 
cierto ya nos han explicado las situaciones del presupuesto, como lo han 
conformado, estamos conscientes de eso, comenta además que personalmente ha 
participado de las sesiones de presupuesto, de la asamblea, para conformación de 
la priorización del presupuesto, sin embargo; nuevamente sugiere no aprobar esta 
partida basado en las competencias exclusivas del Municipio, establecidas en el 
artículo 274 de las modalidades de gestión de los gobiernos autónomos 
descentralizados, más bien a futuro conversar el Gobierno Provincial, técnicos del 
Gobierno Provincial, encaminar este estudio a realizarlo bajo convenio, no este 
diciéndole no a la ciudadanía en este caso, sino que hay que ser muy precavidos y 
minuciosos en la forma de esta partida con este proyecto o con este estudio, y 
menciona es su ultima palabra, luego de lo cual solicita la palabra nuevamente el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta que también tenían 
algunas dudas sobre la partida N° 41.73.06.05.07 “Estudio y Diseño de Proyectos”, 
preguntando qué no más está contemplado allí porque tiene un monto de 63.000,00 
USD, ante lo cual el Ing. Juan Márquez explica que justamente el desglose de los
63.000,00 USD que corresponde primero a la elaboración de dos instrumentos de 
planificación que son necesarios: uno; recuerda que se constituyó la 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial hace muchos años atrás y hace unos 
cinco a seis años atrás la administración del GAD Municipal de Espejo debió de 
haber elaborado el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), debieron haber hecho I
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y formulado paralelo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en este año 
una vez que se concluya el PDyOT paralelo debe ir el Plan de Uso y Gestión de 
Suelo, normalmente estos planes de segunda generación tienen un costo mediante 
consultoría de 120.000,00 USD y 150.000,00 USD, este (PUGS) lo vamos a 
desarrollar con los técnicos de aquí y hay que contratar personal, pero también 
comprar equipos y al presupuesto que nos pasó el Arq. Franklin Cadena que maneja 
esto, entre equipos y personal tiene el valor de 50.000,00 USD, con esto se genera 
un ahorro aproximadamente de 70.000,00 USD, y lo otro son los 13.000,00 USD 
que se utilizan luego de esto para la construcción del Plan Regulador donde están 
justificados todos los valores de la inversión y que se le agrupan en una sola cuenta 
pero nacen de ahí, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta 
que entonces este valor es para el Plan de Uso y Gestión de Suelo que es un 
documento, el Plan Regulador que es otro documento y también para la 
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, serían esos 3 
documentos?, a lo que el Ing. Márquez responde afirmativamente explicando que 
aquí nos hace falta comprar equipos para instalar el sistema de información 
geográfica (SIS) y contratar unos dos a tres profesionales un Arquitecto y dos 
Ingenieros en geografía y cartografía que son los únicos en autorizar mapas 
temáticos, podemos hacerlo pero los de la responsabilidad son ellos y entonces 
para los 3 documentos se necesita contratar estos 3 profesionales que el Municipio 
no cuenta, luego de ello el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que en su 
opinión personal esta partida tiene que ir, porque son responsabilidades de estricto 
cumplimiento, lo cual es apoyado por el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides, 
luego solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, quien al respecto 
manifiesta que en la partida anterior no definimos si se aprueba o no la misma, y ya 
estamos pasando a la partida N° 41.73.06.05.07 donde mociona el Dr. Byron Chuga| 
que esa partida vaya, sin embargo en la anterior no hemos resuelto si esa partida 
va o no va entonces habría que elevar la moción y aprobar si es que me equivoco 
pide le corrijan en este tema, para lo cual la Señora Secretaria indica que ya es 
decisión de los señores Ediles porque el Ing. Santiago Ibujés indicó que se 
reconsidere el estudio trayendo una ejemplificación de algo similar de otro cantó'n^^ 
con similares características al nuestro, para lo cual el señor Alcalde manifiesta que ^  
es importante indicarles que a la Asociación de Paperos hay que darles una 
respuesta, no les vamos a decir que no porque eso sería terrible, es por eso que 
tenemos que darles algo concreto para que ellos sepan que estamos trabajando por 
ello, el Ing. Santiago Ibujés al respecto indica que para eso era que decía que deben 
reunirse con ellos, la señora Secretaria continua indicando que el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga cierra la puerta indicando que definitivamente él no está de 
acuerdo con ello por lo cual solicita a la Cámara Edilicia indiquen qué es lo que 
desean y tomen una decisión, para lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
manifiesta que su sugerencia es no aprobar esta partida y conversar a futuro con el 
Gobierno Provincial y no tener ningún inconveniente, en ese instante el señor. 
Director de Planificación manifiesta que cree se está violando el proceso jurídico,

31

lSSgadespejo2019.2023@gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Ángel /  Espejo - Carchi ' ^  ; 062 97? 147 /O M  <577 Í48

http://www.gadme.gob.ee
mailto:lSSgadespejo2019.2023@gmail.com


www.gadme.gob.ee

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Administración 2019 - 2023

G S P G J^ SECRETARÍA GENERAL

puesto que en estos procesos la norma establece que así como se hacen las cosas, 
así mismo se deshacen y la única que puede deshacer es la Asamblea mediante 
resolución, lo que decía el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés tiene toda la razón y 
no es la Asamblea nuestra de aquí, es con los paperos, el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical manifiesta que efectivamente es a la Asociación de Paperos a quien 
debemos presentarles el proyecto, continua el señor Director de Planificación 
manifestando que solo da una sugerencia, el Ldo. Cuaical continua manifestando 
que por eso dice que se presente a los señores expositores al Chileno y a otros dos 
más y si hay resultados o no hay resultados a los señores de la Asociación de 
Paperos, allí han de ver, porque algunitos saben y otros no han de saber, uno 
cuando se estudia dice que sabe, pero otras personas se les pregunta que aprobó 
y no saben ni lo que han aprobado, algunos de la asociación ni saben de esta 
industria de la papa, razón por la cual indica que es a ellos a quienes hay que 
presentarles aquí con el retroproyector y la exposiciones para que ellos sean los 
que decidan si es factible o no lo es, el señor Alcalde le pregunta si es factible hacer 
el estudio?, el señor Concejal Ldo. Cuaical manifiesta que claro que es en ese 
sentido, ante lo cual el señor Alcalde manifiesta que hay que ponernos a pensar, 
nosotros sembramos papitas para nosotros decirles es factible o no el estudio, pero 
es que el papero lo que va a querer saber es si es factible o no hacer esta fábrica, 
eso es lo que ha de querer saber el papero, porque el papero busca soluciones, 
porque el papero está inmerso en un problema terrible y nosotros compañeros 
estamos llamados a buscarles esas soluciones, entonces no considera que al 
papero haya que irle a preguntar si es factible que yo estudie para saber si es factible 
que se haga esta fábrica, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta 
respecto lo dicho por el señor Alcalde que es lo que van a exponer a la Asamblea y 
pregunta ¿a cómo sería la papa que les van a comprar a los paperos?, el señor 
Alcalde responde que se está pensando en la papa de rechazo y cuando tenemos 
precios bajos estamos hablando de papa de segunda, no queremos ir a competir 
con la seguridad alimentaria eso pide quede claro, el señor Concejal indica que a la 
mayoría de compañeros y todos los saben, a nosotros nos gusta la producción ~ 
poco va a estar el rechazo porque de 30 de gruesa me darán unos 2 quintales" 
segunda, el señor Alcalde al respecto indica que él no ha visto eso, que ha mirado 
mucha papa que se queda botada, el señor Concejal manifiesta que ahora el éxito 
es hacer engrosar la papa, para lo cual hasta le ponen hormonas, el señor Alcalde 
al respecto le indica que están pensando comprar la papa no solamente aquí en El 
Ángel, estamos pensando comprarla en el Carchi esa es la idea, porque queremos 
aglutinar ese producto que se va a perder, ese es el producto que queremos 
industrializarlo, ante lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta que 
en este proyecto de la industrialización de la papa, al momento que les vayamos a 
decir a los señores productores de una planta industrial ellos se nos entusiasma y 
se nos enamoran de la idea y nos van a decir que sí, pero qué sucedería o qué 
pasaría en el transcurso de la evaluación de proyecto para hacer el estudio que no 
sea factible, si los proyectos ya están mentalizados que se les va a poner la fábrica,
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a lo que el señor Alcalde responde que tendrían que socializarles que el proyecto 
no se puede realizar, el señor Concejal a esa respuesta pregunta será fácil hacerles 
comprender eso?, o será tal vez como un fracaso, el señor Alcalde indica entonces, 
la otra solución sería como nosotros tenemos ese temor nos cruzamos de brazos y 
dejamos que nuestros paperos sigan sin poder tener una respuesta, en ese instante 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta si alguno tiene conocimiento de una 
empresa llamada Nutripapa que queda vía a San Gabriel frente a Alpina, como está 
funcionando, alguien tiene conocimiento al respecto? A lo que el señor Alcalde 
responde que no funciona porque ellos compraron maquinaria que nos les funcionó 
para lo que necesitan, porque contrataron un consultor que les hizo un frankenstein, 
les compro de esto, de esto otro y de lo otro y obviamente no llegaron a integrar la 
fábrica, para lo cual el Ing. Santiago Ibujés agradece por la respuesta y pregunta a 
Secretaría como quedó la moción que presentó el Dr. Byron Chuga, ante lo cual la 
señora Secretaria manifiesta que lo dicho por el señor Concejal Dr. Byron Chuga es 
no aprobar esta partida, basado en las competencias exclusivas de la Municipalidad 
y conversar a futuro con el GAD Provincial del Carchi para efectuar este estudio en 
base a convenio, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta 
desconocer si está claro para los compañeros, puesto que básicamente lo que está 
proponiendo el Dr. Chuga es que se hagan estos estudios pero el ente competente 
legal es la Prefectura, que lo haga la Prefectura como competencia directa, eso es 
lo que entiende desconociendo si los compañeros también lo entienden incluso para 
apoyar esta moción, para lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta 
al Dr. Byron Chuga si el estudio en mención lo puede hacer el Gobierno Provincial 
en convenio con el GAD Municipal? a lo que el Dr. Byron Chuga responde 
afirmativamente, que hay que buscar la gestión para hacerlo mediante convenio, el 
señor Alcalde responde que claro que lo puede hacer pero hasta la actualidad no 
ha querido hacerlo, entonces necesitamos esa partida fondearla, caso contrario 
como vamos a pedirle firmar un convenio al señor Prefecto si no tenemos recursos 
para hacerlo, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga responde que eso es 
exacto, que por allí vamos dándole la forma, entonces más o menos haciendo 
sugerencia e hincapié a esto, que se lo realice mediante convenio, 50 y 50, ento 
el 50% pone el Municipio que sería 40000,00 USD y la denominación sería: “Estudio 
para planta industrial para el procesamiento de los tubérculos y las raíces andinas 
en el Cantón Espejo bajo convenio con el Gobierno Provincial”, el señor Alcalde 
manifiesta que en caso de no realizarse hacemos una reforma presupuestaria y 
reutilizamos ese recurso en otros fines, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
indica que el 50% de la inversión es de 40150,00 USD ante lo cual el Dr. Chuga al 
respecto indica listo compañeros, la señora Secretaría solicita le aclaren la cuestión 
del presupuesto, si queda igual la cantidad de 80.300,00 USD? A lo que el Dr. Byron 
Chuga manifiesta que es la mitad es decir; 40.150,00 USD puesto que el convenio 
debería de ser 50 y 50, a lo que el Ing. Santiago Ibujés indica que si a futuro se 
puede pelear otro porcentaje menor para nosotros, sería lo ideal, el Dr. Salazar al 
momento pregunta qué pasaría si el Gobierno Provincial no quiere firmar el convenio
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el Dr. Chuga responde que reformaríamos como lo dijo el señor Alcalde, el señor 
Alcalde pregunta entonces y de dónde sacaríamos el resto del billete si estaría 
presupuestado solo el 50%?, a lo que el Dr. Byron Chuga responde que 
definitivamente no se lo haría, si no es bajo la modalidad de convenio no lo 
hacemos, respecto a lo dicho el Dr. Salazar manifiesta que siendo así, estaríamos 
violando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el señor Alcalde pregunta 
¿qué les vamos a responder a los paperos?, a lo que el señor Concejal Dr. Byron 
Chuga responde que tenemos que buscar la manera al igual que las carreteras que 
es prioridad pero no es nuestra competencia, tenemos que hacerlos bajo convenio 
y si el GAD Provincial es el encargado y tiene la competencia exclusiva de la 
producción no quiere nosotros no podemos arriesgarnos a hacerlo directamente, 
tiene que darnos la competencia para eso, para lo cual hay que poner la mitad del 
presupuesto mas no todo indica, el señor Alcalde al respecto manifiesta que lo que 
ve es que mientras nosotros no demostremos factibilidad no van a querer, otra cosa 
es ya con el proyecto indicarles que es factible y ahora si necesitamos el billete, 
busquemos colaboración con la CAF, hagámoslo con el señor Prefecto y con 
ustedes la Empresa Privada, pero una vez que lo demostremos, caso contrario 
definitivamente es bien difícil para ese tipo de estudios que alguien quiera cooperar 
y es nuestra obligación darles una respuesta a nuestros paperos como Municipio, a 
lo que el señor Director Financiero manifiesta que sería importante hacer un análisis 
minucioso del estudio porque en realidad se necesita solicitar la competencia, así lo 
vaya a hacer con la asociación de paperos necesitamos tener la competencia, y el 
proyecto debe ser amplio no solamente para el proceso del balanceado, tal vez para 
otras cosas, y enfocarlo en eso, en que únicamente no va a ser solo para 
balanceado porque de pronto en el Consejo Provincial de Sucumbíos, se invirtió 
cinco millones de dólares para construir una planta para el procesamiento de 
balanceados y al final eso no dio resultados y se elaboró en toda la administración, 
y supuestamente el balanceado se estaba produciendo con el maíz y la caña, pese 
a que esa producción había allí de calidad y bastante, hasta incluso se pretendía 
producir en grandes cantidades la cachama, tilapia, y al final no dio el resultado 
esperado pese que se invirtió un dinero hermoso en gran cantidad y se demorare 
4 años en la construcción, pero al final quedó botado y son 5 millones, por ello en 
su opinión personal debería dejarse el valor de los 80.300,00 USD previo a la 
socialización no únicamente con los paperos, sino que sea un proyecto más amplio, 
más ambicioso que configure algunas cosas de la producción como por ejemplo la 
quinua, desconociendo si en la parte de abajo están cosechando la quinua, a lo que 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que si hay una planta, el señor 
Director Financiero continua indicando que el proceso de la quinua esta para 
exportación de calidad, eso por ejemplo la gente le ha cogido a esa producción 
porque ve que hay tremendas plantaciones de quinua que al parecer hay un buen 
resultado aunque afirma que desconoce cómo está ese proyecto, y armar proyectos 
pequeños que permitan emprender, argumenta que de quitar esta partida no está 
de acuerdo que se lo haga porque está el proceso de participación ciudadana y eso
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hay que cumplir, el señor Alcalde manifiesta estar de acuerdo en que se deje la 
partida tal y como está y en caso de no utilizar el recurso hacemos una reforma y 
reutilizamos en otra cosa, dicho esto el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
manifiesta que como esto es un presupuesto que les parece compañeros, si lo 
dejamos allí como está y si lo utilizamos en buena hora y si podemos hacemos el 
convenio con el GAD Provincial GAD Parroquial, el Ing. Santiago Ibujés está de 
acuerdo pero siempre y cuando se lo haga bajo la modalidad de convenio, el señor 
Concejal Ldo. Carlos Benavides indica que entonces sería solamente el cambio de 
denominación, nuevamente el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical sugiere a sus 
compañeros se deje la partida allí con el valor que ha estado presupuestado, pero 
siempre y cuando se haga bajo convenio y tendrían que avisarnos esa situación y 
analizaríamos, la señora Secretaría manifiesta que todo ingresa por aquí (haciendo 
referencia a Seno de Concejo) para lo cual ustedes analizaran si es factible o no, 
eso tienen que tomar en cuenta preguntando a los señores ediles como quedaría la 
denominación de la partida, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta 
al Ing. Homero Sánchez sobre el nombre como era que estaba, el señor Director 
Financiero responde que en la partida presupuestaria este nombre corresponde a 
“estudio”, razón por la cual sugiere se debería colocar un nombre aquí que diga 
Estudio para la implementación de procesos productivos bajo convenio, el Ldo. José 
Luis Cuaical indica que la partida específica es de Estudio pero lo que se debe 
cambiar es la denominación, indica además el Ing. Juan Márquez que existe una 
situación que deben tomar en cuenta, primero toda partida y todo POA se relaciona 
al Plan de Desarrollo, el momento que se motivan cambios de nombres y 
denominaciones deben ser anclados a la matriz que hay de planificación, por ello 
su sugerencia, son: Estudios para la implementación de procesos agroindustriales 
de las cadenas productivas que tenemos dentro del Cantón que son varias, leche, 
papa, quinua, queso y montón de cosas y es de allí donde se puede coger, 
argumentando que el proyecto es el que determina la modalidad de los arreglos 
institucionales, el señor Alcalde manifiesta que no hay que olvidarnos que esto e s N ^  
el presupuesto prorrogado y el de la Prefectura ya está aprobado, comunicando aue " 
él personalmente asistió a la sesión donde se le aprobó, c por la cual ya 
tendríamos chance de meternos nosotros allí, ante lo cual el Dr. Byron Chuga acota' 
que entonces no tendríamos chance de hacer esta obra, el Ing. Santiago Ibujés 
indica que ya quedan solo 6 meses para terminar este año, que quedaría para el 
otro año, el Dr. Salazar manifiesta que si está dentro del presupuesto no habría 
problema, el Dr. Byron Chuga indica que si está bajo convenio, caso contrario él 
personalmente no lo aprueba, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indica que es 
por la situación de la competencia, la señora Secretaria indica que el tema de la 
competencia no sería problema, porque se solicita la misma al Gobierno Provincial 
siempre y cuando nosotros contemos con el recurso se lo puede hacer, luego de lo 
cual se establece la figura del convenio, el señor Alcalde sugiere que dejemos la 
partida tal y como está y solicitaremos el convenio a la Prefectura para solicitar la 
competencia, básicamente si nosotros solicitamos la competencia sin recursos no
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ve la razón por la cual se tendrían que negar, el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
indica exacto, que sea bajo convenio porque es solo lo que a él personalmente le 
preocupa, la señora Secretaria al respecto manifiesta que la competencia es con 
recurso, delegan la misma con recurso porque son ellos quienes tienen la 
competencia exclusiva, el señor Concejal Dr. Byron Chuga al respecto manifiesta 
que el GAD Provincial es muy precavido y siempre tiene la partida de convenios ya 
que son partidas generales que se manejan, el señor Alcalde nuevamente solicita 
dejar así como está la partida, ante lo cual la señora Secretaria da lectura a la 
denominación de la Partida N° 41.73.06.05.07 sería: “Estudio para la 
implementación de procesos agroindustriales de cadenas productivas, bajo la 
modalidad de convenio, con el valor presupuestado de 80.300,00 USD”, lo cual es 
aprobado por unanimidad por los señores Concejales, luego de lo cual el señor 
Alcalde solicita se continúe con la lectura del informe, ante lo cual toma la palabra 
nuevamente el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez que una vez culminado el 
anterior programa entramos a la parte más critica que es el distributivo de sueldos 
y salarios de presupuesto del año 2019 Tabla N° 01 Partida N° 110.51.01.05, hemos 
visto y hemos comparado el actual que queremos aprobar vs en la de la 
administración anterior y hemos visto la incrementación de unos rubros como por 
ejemplo Asesor de Alcaldía, Analista de Coactivas, Técnico de Participación 
Ciudadana y Control Social, dentro de esta partida, entonces como bien dijo el Ing. 
Juan Márquez que no nos acompaña ahorita, en el Art. 238 de la Ley de 
Participación Ciudadana quisiera saber si las personas han priorizado estos gastos, 
o los mismos son únicamente porque salieron de algún POA o algo por el estilo, 
luego de lo cual solicita la palabra el Mgs. Willman Cazares Director Administrativo 
del GADM-E quien saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta 
que antes de realizar su exposición explica que quisiera hacerlos con todas las 
partidas subsiguientes que tienen que ver con el distributivo de sueldos y salarios, 
primero de manera formal ha participado en algunas sesiones y no ha tenido la 
oportunidad de intervenir y decirles que les felicita por la preocupación de que lasS ^ 
cosas sean dentro del marco de la normativa porque evidentemente la Contraería 
en sus auditoría nos perseguirá y esto lo dice por experiencia propia, comenta 
además que tuvo la oportunidad de sentarse como ustedes en esas curules 
(refiriéndose a los señores Concejales), durante 5 años, como también tuvo la 
suerte de que cumplió los 5 años después de su gestión y la Contraloría no le ha 
observado en absolutamente nada, lo que significa que en esa ocasión hicimos bien 
las cosas y eso cree que nuestra administración, su administración al cabo de su 
período y 5 años más luego que hace la auditoría la Contraloría también no nos 
encuentre ilegalidades para sancionar, le parece además, que este es el tema más 
sensible que no solamente tiene el presupuesto sino también la institución, el tema 
de Talento Humano desde su punto de vista es un tema estructural de la 
Municipalidad, de paso solo quisiera decir que en la Dirección Administrativa 
encontramos cosas suis generis, en la Dirección Administrativa se gestiona I 
unidad de Sistemas, la Unidad de Comunicación, Talento Humano, Sectores d
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Atención Prioritaria, se gestiona Salud y Seguridad Ocupacional y se gestiona 
también el Consejo de Protección de Derechos y la Junta de Protección de 
Derechos, no se necesita mucha ciencia para entender que hay una mezcla de 
funciones y que de todas maneras tenemos que enfrentarlas hasta que podamos 
formular la nueva estructura Municipal que ha solicitado el señor Alcalde que 
obviamente entrará en vigencia a partir del año 2020, argumenta que tiene un oficio 
recibido con fecha 30 de julio de 2019 por parte de Alcaldía del POA de su Dirección 
y de todas sus unidades, y con esa misma fecha tiene el recibido de la Dirección 
Financiera en físico y digital por lo que obviamente se consideran los presupuestos 
que han planteado, qué pasaría con el Talento Humano, la Municipalidad tiene hasta 
el momento 210 funcionarios, 87 amparados bajo la LOSEP, 71 bajo el código de 
Trabajo, 28 Ex compañeros Jubilados y 24 funcionarios bajo la modalidad de 
servicios profesionales, 14 miembros de la Banda Municipal y 10 personas que 
trabajan en los proyectos de inclusión social, si miran el distributivo que constan en 
el proyecto de presupuesto del año 2019, el monto de la nómina anual es de 
2.206.986,58 USD, preguntaba el Concejal Méndez cuál era el costo de la nómina 
anterior, 2.145.754,92 USD, si hacemos un análisis del peso de la masa salarial del 
peso del presupuesto, vamos a coincidir que superamos el 60% solo en sueldos y 
salarios, aduce que al momento no tiene el análisis pero si sumamos otro tipo de 
gastos corrientes, servicios, papelería, equipos, combustibles, repuestos, la gran 
pregunta es cuánto dinero tiene la Municipalidad para invertir en el desarrollo, y es 
posible que en el gasto muy poco, por lo cual quisiera que esta primera reunión nos 
permita hacer un análisis más profundo hacia adelante respecto de qué hacer con 
esta inmensa carga, que estamos planteando ahora haciendo referencia a las 
observaciones que hace la comisión, el impacto y como miembros de la Comisión 
debieron haberlo analizado de algunas partidas que se están creando y 
fondeándose otras es de 4.379,12 USD mensuales que significa de la masa salarial 
aprobada el 2,7% que justifica este nuevo fondeo de partidas y creación de otras, 
en el informe que presentan los señores de la Comisión no se cuestionan 3 partidas 
que están consideradas dentro del distributivo, y se refieren al Técnico de Avalp< 
y Catastros en el Programa de Obras Públicas, a Asistente Administrativo 
Registro de la Propiedad y al Analista de Estudios y Proyectos en la Dirección 
Obras Públicas, que son las que la Comisión cree que son correctas en mantenerse 
y aquí hay una documentación indica, que se va a referir también respecto del 
Técnico de Avalúos y Catastros la cual es una unidad que necesariamente tiene 
que ser fortalecida en estos momentos porque deben preparar en estos días la 
actualización catastral para el nuevo bienio 2020-2021 la meta institucional debería 
ser, jjue  con esa actualización se acaben los errores y reclamos que tiene la 
ciudadanía respecto de esa unidad, a todos nos constan lo que hemos pasado un 
requerimiento de una aprobación, de un plano de una compraventa de un bien, en 
el sistema dejado por la consultoría existen unas dimensiones y/o áreas, pero 
cuando va a verificar el equipo de dicha unidad, existen otras, por ello y aquí está el 
Dr. Salazar de la Procuraduría Sindica abarrotado de procesos legales respecto de i
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estos bienes, entonces consideramos con el señor Alcalde que es necesario 
potenciar en ese espacio, además decirles que esa partida de Técnico de Avalúos 
y Catastros ya existió, a lo que el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta 
que esa no la están negando, a lo que el señor Cazares responde que ciertamente 
y continua indicando que de todas maneras este análisis lo ha de haber hecho 
también la Comisión por ello están plenamente de acuerdo, qué ocurre con el 
Registro de la Propiedad, queremos corregir un problema que seguimos 
manejando, una persona estuvo contratada hace unos meses atrás una Sra. 
Nathaly Cumba, pero fue contratada con partida de Obras Públicas de Jornalero, 
desde esa partida se le pagaba su sueldo y le asignaron funciones administrativas 
en el Registro de la Propiedad, el requerimiento de esa unidad que además recalca 
es la fuente permanente de ingresos, el año anterior esa unidad generó cerca a los
250.000,00 USD, el gasto que está haciendo la Municipalidad en este año no llega 
ni a los 60.000,00 USD, entonces lo mínimo que podríamos hacer es resolver una 
pequeña parte, porque el requerimiento del Registrador de la Propiedad es una 
analista, un digitador y una serie de talento humano y obviamente una serie de 
equipos informáticos que hay que hacerlo, están incluidos dentro del presupuesto y 
habrá que adquirir, lo que es correcto y es justificable, cuál es la otra partida que no 
está negando la Comisión, es la de Analista de Estudios y Proyectos, la Dirección 
Financiera hasta este momento tiene fondos sobre los 130.000,00 USD para 
inversión ya de obras pero no tenemos los estudios, indicando un ejemplo de un 
estudio (la papelería que significa un estudio) para el adoquinado del barrio “San 
José de Chabayan”, no tenemos ya estos documentos para subir al portal y avanzar 
ya en la ejecución, el Director de Obras Públicas nos dice que con sus técnicos no 
se avanza a hacer eso, requiere contratar un profesional que se dedique 
exclusivamente a esto, un profesional que entregue los estudios listos, con términos 
de referencia listos para hacer pliegos y subir al portal, cuánto nos cuesta ese 
técnico, entendiendo que este análisis lo hicieron en la Comisión, este técnico 
fondeando para los 5 meses que restan del año 2019, cuesta 5.294.25 USD, cuánto 
me costaría pagar por consultoría estos estudios, que están en el presupuesto y 
que son parte del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Obras Públi 
adoquinado de la comunidad Chabayan segunda etapa, adoquinado de la calle sin 
nombre San Vicente Bajo del Ángel, adoquinado de calle de ingreso a Ingüeza, 
construcción del puente Picuaquer, cubierta Unidad Educativa “San Isidro”, 
convenio con la Comuna Pasto, mejoramiento de la infraestructura de mercados, si 
sumamos esta inversión la misma nos llega a 270.000,00 USD, si pagamos una 
consultoría que normalmente que se negocia entre el 8 y el 10% los estudios, la 
Municipalidad estaría pagando entre 27.200,00 USD pero si contratamos a este 
técnico pagaríamos solo 5.294,00 USD, entonces obviamente se justifica el 
requerimiento, recalcando nuevamente que ese análisis hizo la Comisión, ahora qué 
pasa con las observaciones, en el Programa de Administración General, en este 
mismo espacio tuvimos hace 2 o 3 semanas una reunión de Directores, que nos 
reunimos cada semana con el señor Alcalde y en el análisis de la problemática de
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cada Dirección se planteó el requerimiento de crear partidas para resolver 
problemas que existen en las unidades, el tema del Asesoría de Alcaldía es una 
partida que fue creada en el mes de julio del año 2014, se contrató un técnico hasta 
diciembre del año 2015, desde allí se dejó de fondear, los señores Concejales 
conocen cuando el señor Alcalde hace el informe semanal de su gestión, entonces 
ese ritmo de gestión debe potenciarse, ese es el criterio que tenemos con el señor 
Alcalde, solo hasta el momento podemos cuantificar esa gestión, en estos días 
señores Concejales el MIES nos va a financiar 17.000,00 USD para un proyecto por 
los meses que quedan de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor para 120 abuelitos 
de nuestro Cantón, resultado de esa gestión, la Prefectura resultado de esa gestión 
está financiando alrededor de 220.000,00 USD para dos tramos de lastrado con 
cunetas y con alcantarilladas, el Alcalde lo ha dicho en su momento están 
recuperando un estudio de una de las plantas de tratamiento de la ciudad El Ángel 
cuyo financiamiento llega casi al millón de dólares, están hablando de hacer un 
estudio grande para la papa que signifique esa misma dirección, ustedes conocen 
cuál es el convenio que está teniendo el Centro Agrícola con la empresa El Ordeño 
y con el Municipio respecto del tema de la leche, es decir en dos meses estamos 
viendo cuál es el nivel de gestión, razón por la cual necesitamos mantener y 
potenciar esa gestión del Alcalde, cómo creemos que fondeando el sueldo, la 
remuneración de un Asesor que acompañe que haga seguimiento interno, que lidere 
cada una de las gestiones que posiblemente cada uno de los Directores no lo 
podemos hacer, además con la venia del señor Alcalde se permite dar lectura al Art.
359 del COOTAD “Servidores de libre nombramiento y remoción.- El procurador 
síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y 
remoción designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de 
gobierno. Estos funcionarios serán designados previa comprobación o 
demostración de sus capacidades en las áreas en que vayan a asesorar o a dirigir”, 
luego de lo cual continúa indicando si hacemos un recorrido de algunos Municipios\T 
muchos tiene asesores y no solo uno, obviamente estamos proponiendo 
incorporemos fondos porque esa partida existe, ya que en el Estatuto Orgánico^ 
Procesos están los productos del Asesor de Alcaldía, razón por la cual creemos 
entonces que es pertinente fondear esa partida, estamos planteando un Analista de 
Coactivas para el Programa de Administración General, todos hemos escuchado 
varias veces al señor Director Financiero, la mora que existe en la Municipalidad 
casi llega a los 400.000,00 USD tanto es así que es grande la mora, que en la 
administración anterior con la recuperación de esa cartera vencida, con ese 
mofnento, con la aspiración de recuperar esa cartera vencida se financió el parque 
de la Cultura Ángel María Pozo y cuánto se ha recaudado aquí está nuestro Director 
Financiero, solamente 36.000,00 USD, es una obligación de la Municipalidad 
porque la Contraloría el día de mañana nos va a preguntar señores qué hicieron por 
recuperar esa cartera vencida, es necesario del requerimiento que hace la Dirección 
Financiera de ir a un proceso de cobro vía coactiva que el Código Tributario
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establece los mecanismos, tenemos juez de coactivas en el Municipio sí la señorita 
Tesorera, pero no tenemos Secretario Notificador de las Coactivas, normalmente 
los Municipios qué es lo que hacen, contratan servicios profesionales a porcentaje, 
10% de la recuperación si nosotros queremos recuperar el 50% cuánto deberíamos 
pagar a ese profesional del derecho, si vamos a recuperar 200.000,00 USD 
debemos pagar 20.000,00 USD por esa gestión, cuál es el impacto que nosotros 
estamos planteando en ese momento, indicando que al momento no tiene el cálculo 
pero a su parecer los señores de la Comisión si tiene, esta partida es de 817,00 
USD x 5 más los beneficios de Ley da un aproximado de 6.400,00 por lo cual hace 
énfasis en que hay un costo beneficio importante, nos estamos ahorrando mucho 
dinero con la gestión de ese profesional, pero adicionalmente y aquí está presente 
el señor Procurador Síndico que no le deja mentir, que pueden acercarse y observar 
cómo están en esa oficina un cuello de botella de despacho de trámites e informes, 
a todos nos consta que doña Lucía Chuga se queda hasta muy tarde 6 o 7 de la 
noche y siguen los procesos jurídicos quedados, este funcionario también tendría la 
tarea de colaborar en esa gestión en Procuraduría Sindica, razón por la cual 
creemos también que es necesaria y pertinente esa contratación, continúa 
indicando en ese mismo programa el tema de Participación Ciudadana, le hemos 
escuchado al Ing. Márquez darnos catedra del proceso de participación ciudadana, 
de los presupuestos participativos, ya se adelantó al proceso que tenemos que 
hacer luego de rendición de cuentas, continúa indicando que se tiene puesto un 
slogan en el logotipo de la Municipalidad ¡Juntos Gobernamos!, preguntando ¿cuál 
es el espíritu de ese slogan? el cual lo debatieron en dos sesiones señores 
Concejales , y escucho en campaña al señor Alcalde decir que va a gobernar con 
el pueblo, con la ciudadanía no en cuatro paredes, pero para dinamizar eso 
necesitamos fortalecer la Unidad de Participación Ciudadana, en este momento 
tenemos una Jefe de Participación Ciudadana que es la Lda. Gisela Ramírez, a la 
cual le hemos apoyado con una Asistente Administrativo que es mediante cambio 
administrativo temporal y estamos apoyando con dos amigos que se mueven todos 
los días con convocatorias y gestiones, ustedes y yo somos testigos de la gestión 
que se viene realizando desde esa oficina, razón por la cual creemos entone 
necesario que la Jefe de Participación Ciudadana cuente con un técnico que tenga 
la tarea exclusiva de fortalecer la participación ciudadana, aduce que ha escuchado 
al Ing. Márquez que tiene presentado una propuesta alternativa de Ordenanza de 
Participación Ciudadana y Control Social que en algún momento el Concejo tendrá 
que conocerla y debatirla, pero para qué?, para potenciar esta tercera función que 
tiene el GAD Municipal, el ejecutivo, el legislativo y la participación ciudadana, en la 
medida en que la ciudadanía sepa qué proyectos hacemos, que en el territorio nos 
ayuden a hacer el control social de la obra, todos ganaremos por eso creemos que 
es pertinente la creación de esa partida cuyo salario del técnico es de 733,00 USD 
(indicando que en el informe de la Comisión hay un error en indicar que el salario 
es de 817,00 USD el cual es para el Servidor Público 1), los técnicos ganan en este 
Municipio 733,00 USD Servidor Público 4, luego los señores Concejales miembro^'
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de la Comisión hacen referencia a una partida que con el señor Alcalde nos parece 
pertinente, si ustedes miran el distributivo de sueldos y salarios, encontramos en el 
Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico y Local N° 320.7.1.01.05,
3 partidas para Turismo, una de Jefe de Turismo, otra de Analista de Turismo que 
en este momento la ocupa el Ing. Marcelo Paspuezan y otra de Técnico de Turismo, 
cuando el Concejo en su momento debatió esa estructura, opina que tenían toda la 
razón, porque nuestro Cantón debería, nuestro Municipio debería esa actividad 
socio productiva que es el Turismo, que es el Ecoturismo en su opinión personal 
porque estamos asentados en la Reserva Ecológica, pero que hasta el momento 
han sido solamente discursos, entonces cuando definieron estar tres plazas de 
trabajo, cree tuvieron toda la voluntad de incentivar el turismo en el cantón, 
lamentablemente solo se fondeó la de Analista, y las otras dos partidas como 
ustedes en el distributivo están en cero, razón por la cual creemos que por lo menos 
la de Técnico más no la de Jefe debería fondearse para que haga dúo con nuestro 
Ing. Marcelo Paspuezan quien ha estado metido de cabeza en el tema de las fiestas, 
es parte de los procesos turísticos, pero salimos de eso y necesitamos sentarnos a 
discutir y a trabajar en el proyecto de desarrollo turístico del Cantón a formular 
proyectos y a formular estudios para poder tocar puertas, nos parece por ello 
pertinente la creación de esta partida y el sueldo del técnico es de 733,00 USD, 
luego está el Técnico Contable 4 (indicando que entiende que hay un error porque 
el mismo es de la Tabla N° 03 Dirección Financiera N° 320.7.1.01.05 más no de 
Trabajadores como indica el Informe), si ustedes observan estamos creando esta 
partida con 733,00 USD, pero estamos fondeando, informa además que la Sra. 
Blanca Salazar presentó la renuncia a sus funciones, está para jubilación pero ella 
quiso adelantar su proceso y nos puso una carta de renuncia y se nos fue, lo cual 
hay que liquidar, pero entonces esa partida era de Asistente de Bodega y en bodegaí 
hoy tenemos 2 funcionarios por lo que creemos que un tercero está demás, tanto' 
así que la señora le dieron un cambio administrativo y la enviaron a Archivo, porque 
no era indispensable en bodega, pero el Director Financiero dice que eí 
indispensable un Asistente Contable que le ayude a la Lda. Fabiola Quelal 
procesos, donde tenemos otro cuello de botella, todos los que hemos entrado' 
Dirección Financiera vemos que están rodeados de un montón de documentos 
porque la Jefe de Contabilidad hace control previo, allí no puede equivocarse; todos 
los procesos podrían equivocarse pero ella no puede hacerlo, porque es 
responsable de rayarnos todos los documentos y de allí nos han regresado informes 
a todos nos ha pasado eso, entonces el Director Financiero solicita se fondee esa 
partida a Técnico Contable para lo cual incrementamos 58.00 USD, para que pase 
del salario que percibía la señora Blanca Salazar de 675,00 USD a 733,00 USD, lo 
cual nos parece pertinente, muchos proveedores nos preguntan por el pago, qué 
pasa, dónde está, está en contabilidad revisándose, hay que hacer el asiento 
contable, ante lo cual el señor Director Financiero solicita la palabra para ampliar un 
poco más la explicación en este caso, indica que ya les comunicó sobre el tema de 
la ex compañera Salazar que está en proceso de jubilación, quien ha estado en el
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Departamento Financiero ocupando esa partida presupuestaria, sin embargo 
ustedes han visto que existe mucha carga laboral para la compañera Fabiola Quelal, 
por lo que queremos quitarle un poco las funciones que hace de registrar al personal 
en el IESS y también el egreso, e impresión de nómina mensual, imagínense 
imprimir nómina de más de 200 trabajadores o servidores Municipales, lo cual le 
quito día completo eso de estar descargando nómina y así mismo ingresando y 
egresando personal, número dos, ella hace el proceso de la retenciones de los 
impuestos, todo lo que es IVA y todo lo que es Retención en la Fuente, mientras 
que la Tesorera hace todo lo que son los anexos, entonces eso a ella le quita mucho 
tiempo, más sin embargo como hemos indicado los procesos que se revisa, 
imagínense revisar un proceso de contratación (para lo cual el señor Director 
Administrativo indica un ejemplo de un proceso pequeño que trajo en físico), el 
señor Director Financiero continúa manifestando que ese es un proceso pequeño o 
mínimo en relación a los otros, tienen 3 o 4 folders de esos, y ella tiene que pasar 
leyendo hoja por hoja, hay otros procesos muy extensos de los Sectores 
Vulnerables quienes nos han estado reclamando porque los pagos están 
retrasados, mismos que también hay que revisar de 20 a 30 hojas uno por uno y si 
son 8 imagínense leer y revisar y a más de eso hacer el oficio o la comunicación 
regresando para que se corrijan los procesos y otra vez revisarlos lo cual demanda 
muchísimo tiempo, por lo que hemos sugerido se le quite algunas funciones a ella 
para que solo se dedique a control previo, y también quitarle unas funciones a la 
compañera Tesorera para que se dedique específicamente a lo que son la 
transferencias y también a controlar los procesos de recaudación lo cual es su deber 
y también ejercer la función coactiva en los procesos de recaudación de cartera 
vencida, creemos que con eso se justificará el incremento de 58,00 USD para 
mantener esa partida presupuestaria y por ende dar mayor celeridad a los trámites 
que por lo general se rezagan en el Departamento Financiero, mucha gente ha 
reclamado que no se paga a tiempo, cuando se tienen acumulados varios procesos, 
y si el proceso tiene un orden y le hace bajar a 3 o 4 compañeros de los Sectores .ovC 
Vulnerables porque necesitamos pagaren grupo no clasificando a las personas, p o r ^ ^  
lo cual la Lda. Fabiola Quelal no puede estar esperando a que le corrija 
informen y vengan y le sigo el trámite inmediatamente, si tenemos otros trámites 
pendientes de igual manera, entonces ya va bajando al siguiente número y/o turno 
que le toque lo cual demanda de un tiempito, razón por la cual con lo dicho 
queremos justificar esa partida presupuestaria para que se la mantenga y dar 
agilidad en los trámites de pago que servirá tanto para nosotros como para ustedes 
se agiliten los trámites de pago, hasta allí su intervención; luego de lo cual retoma 
la palabra el señor Mgs. Willman Cazares quien indica que en cuanto al tema de los 
Trabajadores, aquí la Comisión está sugiriendo suprimir una partida de Jornalero, 
una partida de Operador de Maquinaria y una partida de Albañil, informando a los 
señores Concejales que la partida de Jornaleo y Albañil están creadas ya están 
fondeadas solo que no sea contratado aún, aquí está presente india el señor 
Director de Obras Públicas, argumenta; nuestra cuadrilla de Obras Públicas tiene 4
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obreros, 2 a punto de jubilarse con 71 años de vida y más de 42 años de servicio, 
menciona además que en estos días van a hacer algunos cambios con el señor 
Alcalde y van a incrementar a esa cuadrilla 2 jornaleros más solo moviendo algunas 
funciones, con los cuales tendríamos 6, pero si suprimimos estas 2 partidas que no 
están llenan, razón por la cual asoman vacías en el distributivo, no tendríamos 
posibilidad de darle a los 4 y a los 2 y estos 2 más, una cuadrilla de 7 u 8, en todo 
caso la decisión es del Concejo, refiriéndose también a la partida que si se está 
creando que es la de Operador de Maquinaria o Equipo Pesado, tenemos una 
realidad dura que todos conocen, el señor Operador Municipal Joaquín 
Quistanchala que todos lo conocemos está a cargo de 2 maquinarias, la 
retroexcavadora y el rodillo lo cual genera dificultades, al Ing. Luis Humberto 
Paspuezan Director de Obras Públicas, al momento de cargar combustible, cómo 
podemos luego ante la Contraloría que un operador tenga doble cupo de 
combustible, todos conocemos que el señor Alcalde está financiando poner a rodar 
toda la maquinaria, necesito este operador de urgencia y luego se necesitarán 2 
más, pero si ustedes nos suprimen esta partida, significará que el señor 
Quistanchala seguirá operando 2 máquinas una retroexcavadora y el rodillo, si 
miramos el resumen que al inicio plantee tengo más empleados en las oficinas que 
obreros en los campos, plazas y calles, tengo 87 en LOSEP y 71 obreros, 
deberíamos nosotros, ustedes como entes gobernante y los funcionarios cambiar 
esa estructura, apretar un poco arriba en la administración y abrir más en la parte 
operativa, que lindo sería que nuestra cuadrilla tenga 15 obreros, bien uniformados 
y con las mingas que están organizando ir con evidencia la fuerza de la cuadrilla del 
Municipio, hoy los compañeros están haciendo un reempedrando en San Isidro 
Ingüeza - Mortiñal 4, el uno se enferma el otro pide permiso entonces 2 
reempedrando, lo que sí es una necesidad, , aduciendo que crean los señores 
concejales que si no fuesen necesarias estas partidas no hubiesen planteado esta 
incorporación, hace referencia finalmente el Decreto Ejecutivo N° 135 respecto a las 
Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, de fecha 11 de septiembre 
del 2017 mismo que va a cumplir años y hoy lo estamos invocando y entiende 
lo debieron invocar en los dos presupuestos anteriores, pero existe en el mismo 
salvedad porque el objetivo es no caer en idealizaciones, y si fuese necesario se 
solicitará un pronunciamiento o explicación al señor Procurador Síndico del artículo 
1 del Decreto Ejecutivo en mención que textualmente expresa: “Art. 1- Ámbito de 
aplicación.- Las disposiciones del presente decreto, en lo correspondiente a gasto 
permanente, son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en 
el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas las 
Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, con excepción de las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por 
acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 
servicios públicos. En materia de gasto no permanente, las disposiciones del 
presente decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas 
en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas last
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Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, con excepción de las Funciones 
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, y de las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y las personas 
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 
para la prestación de servicios públicos. No obstante lo expuesto, se exhorta a las 
máximas autoridades de todas las entidades públicas, no contempladas en dicho 
ámbito procurar la aplicación de estas disposiciones”, continua manifestando que 
esto es una obligación, con excepción de los gobiernos autónomos 
descentralizados, legalmente no estamos obligados, es posible que moralmente si, 
miren 2.200.000,00 USD en masa salarial, por lo tanto hasta allí puede hacer su 
exposición respecto a estos incrementos mencionados, y solicita le permitan 
terminar con que tiene las copias y ha hablado con el señor Registrador de la 
Propiedad y el señor Director de Obras Públicas dentro de los cuales constan esos 
requerimientos, es posible que una de las partidas no, pero no cree que sea la razón 
suficiente para echar abajo una partida que necesita la administración, estamos en 
primer debate, el segundo tal vez lo convocará el señor Alcalde para el día jueves 
de ser necesario ese requerimiento podríamos hablar con los señores Directores y 
ajustar el POA ya que este es un presupuesto en construcción, así lo entiende él 
aduce, desde que lo formuló el anteproyecto el Director Financiero y todo ese 
proceso de participación ciudadana y la Comisión esta misma discusión, hasta allí 
su intervención agradeciendo por la misma, luego de lo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien agradece al señor Director Administrativo 
por la explicación, estima muy necesario en algunos direcciones y/o jefaturas tanto 
con LOSEP y Código de Trabajo o servidores y/o Trabajadores hacer una 
reestructura, porque si bien es cierto en algunos lados. Incluso con el perfil que no 
cumple sus actividad inherentes dentro su área de trabajo, están laborando aquí en 
nuestro Municipio, por lo que en su opinión personal sería bueno e idóneo 
reestructurar todo este personal incluso como dice con sus lineamientos que 
fortalecen una gestión de acuerdo a las actividades inherentes dentro de un puesto 
de trabajo y no, coloquemos a personas que tal vez no cumplen su perfil en ciertas x  
entidades o unidades y/o direcciones, no quiere pensar que estos cargos o pu 
en su mayoría que hemos analizado no son necesarios, si bien es cierto son muy 
necesarios en todos lados y si pudiéramos contratar más gente sería maravilloso, 
pero por los recursos igual no podemos, pero si pide una reestructuración muy 
minuciosa de todos nuestros trabajadores y de las actividades inherentes a cada 
puesto de trabajo repite, y de allí podríamos sacar personal para cubrir ciertas o 
todas y no solo esta sino algunas otras que vendrán para realizar este tipo de 
trabajos, porque; y no queriendo pecar de hablar mucho porque de repente se va a 
tergiversar pero si ha sentido en algunos lados y personalmente selo han hecho, se 
supone que hay mucho material cargado en cada uno de los Directorios y no va a 
puntualizar diciendo nombre, sino mirando los ejemplos y mirando las diferentes 
dependencias y unidades de este Municipio, no le atienden por estar peinándose, 
en el teléfono, porque no están deben haber salido, llegan con comida, alimentos'
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animales, ese tipo de cosas cree que hay que cambiarlas, desde ahí parte el 
rendimiento de un persona de un colaborador de un trabajador independientemente 
sea una Empresa Pública y/o Privada en este caso estamos en este GAD de nuestro 
maravillosos Cantón, razón por la cual insiste solicita una reestructuración muy 
minuciosa, gente que no atiende porque no quiere, porque a las 4 déla tarde se les 
fue el sistema y/o sorpresa que manejan una máquina eléctrica, eso nos ha pasado, 
entendiendo que un sistema viene de una red sea que esté en la nube o que 
tengamos servidores y de un computador, no de una máquina de escribir electrónica 
o eléctrica peor de la de rodillo que utilizábamos antes, y eso explica, no es de esta 
administración es obvio, pero si esa tendencia a armar una burocracia grande y le 
ha pasado acá, por lo que cree que es super necesario todo lo que ustedes nos han 
expuesto, es así que los Grupos de Atención Prioritaria se incrementan 4 si mal no 
recuerda, que ven que es necesario, hay monitores deportivos que queremos, se 
incrementan 4 o 5 si mal no recuerda, en ese instante el señor Director Financiero 
refuta lo mencionado por el señor Concejal indicando que no se han incrementado 
ninguno, se han mantenido los que estaban, de los proyectos de Grupos 
Vulnerables no se ha incrementado nada, continua el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés indicando que han revisado y analizado la necesidad de mirar este tema y 
mover a la gente para que trabaje, simple y sencillamente, personalmente mira 
funcionarios que pasan de manos cruzadas en el museo y en otros lados, no hacen 
su labor, pero si les damos una responsabilidad como tal vamos a ver trabajo y 
vamos a llenar esos espacios en base a la reestructuración que sugiere y un 
diagnóstico muy minucioso de los puntos de trabajo, hasta allí su intervención, luego 
de lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien dirigiéndose al señor Mgs. 
Willman Cazares le manifiesta que ha sido muy coherente su discurso y muy poético 
a la vez, pero la verdad es que comparte lo dicho por su compañero el Ing. Santiago 
mucha gente no hace nada y eso es lo que la gente de afuera mira, y una propuesta 
de campaña era no más gente aquí, íbamos a revisar, verificar, modificar esos 
contratos que estaban hechos a dedo y no hemos hecho nada, al contrario 
queremos ahora poner un Asesor, queremos que a esas partidas que estaban sin 
presupuesto ponerle, preguntando en ese momento al Ing. Juan Márquez si 
mesas sectoriales hubo ese direccionamiento a que se incremente el personal 
hubo el direccionamiento a obra pública?, a lo que el Ingeniero responde que las 
mesas sectoriales lo que priorizaron es, a obra pública primero vialidad, el segundo 
le apostaron a la inseguridad, tercero le apoyaron a las infraestructuras en el sector 
rural, cuarto le apostaron al saneamiento ambiental en el tema del agua, en la 
recuperación de la contaminación ambiental que generan las aguas servidas, en 
ese orden se dió, en ese momento le interrumpe el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien le manifiesta al Ing. Márquez que la pregunta que hace el Ing. Méndez 
es que si le apostaron al incremento del personal Municipal?, a lo que el Ing. 
Márquez responde que no, luego de lo cual continua el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez quien solicita al señor Director Administrativo le lea la disposición
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50.000,00 USD, con 13.000.000,00 USD y eso no es mucho, por ello sugiere que 
ese personal hay que restructurarlo para que ayude a la parte contable, entonces 
comparte con los compañeros en las partidas que están aquí, negarlas y algunitas 
que se les ha pasado como las está viendo allí que en su opinión personal no lo 
requiere, estamos nosotros inflando el gasto corriente compañeros y eso señor 
Alcalde como amigo acá se lo digo, cuide su pellejo (digámoslo así), por la gente, si 
las personas han hablado a la otra administración que había mucha gente en el 
Municipio, nosotros qué estamos haciendo, unas palabras que se hablaron sobre la 
reingeniería del personal, poniendo el ejemplo que vio al Dr. Roney Herembas, 
doctor del camal que percibe un sueldo de 817,00 USD y una persona acá de 
Tesorera con 913,00 USD y deben darse cuenta que en el camal a cuantas 
enfermedades nos estamos exponiendo, a las navajas, al corte, etc., por ello sugiere 
al Departamento que corresponda en este caso Talento Humano, se realice una 
reingeniería, por ello manifiesta aunque desconoce si sea el caso que hay personas 
que han estado trabajando en el Municipio entraron como bachilleres, pero durante 
ese transcurso de tiempo estando aquí en el Municipio han sacado su tecnología, 
sus licenciaturas, entonces hay que ver también esas cositas, en este caso a 
Talento Humano o a cualquier Director que le corresponda, hasta allí su 
intervención, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos 
Benavides quien al respecto manifiesta que nuevamente da gracias a Dios porque 
hemos venido (como le dijo al señor Alcalde) a este reto, porque esto es un reto, es 
una responsabilidad bastantisimamente grande, y nos hemos esforzado durante 
toda nuestra vida por servir a nuestra sociedad desde diferentes puntos de vista, en 
todo aspecto y hoy no va a ser la excepción, hoy va a ser una situación con mucho 
cuidado, a ratos se torna en una situación dolorosa, hay ratos que tienes que 
ponerte los 5 sentidos y también dejar los apasionamientos, comenta además que 
dijo al señor Alcalde y cree que es la misma función, pidiendo que a lo mejor no se 
vayan a enojar frente a estas discrepancias que tiene más cosas positivas que 
negativas, porque aquí nos estamos haciendo un bien todos, y todavía me, 
mantengo y debe mantenerse el slogan que cuanto nos costó ponerlo ¡Juntos

J/

Gobernamos!, porque aquí en realidad la ciudadanía nos acarrea a todo, CQtrja^ 
siguiente situación en el poco tiempo que nosotros tuvimos para analizar el proyector^ 
del presupuesto porque esto es grande, pero sentados y así haciendo las cosas 
bien, porque es una responsabilidad, pero si fuésemos inconsecuentes o faltos de 
conciencia no le diéramos la importancia que el caso amerita, pero no es así 
señores, si ustedes lo revisan y don Willman un gran compañero que fue igual en la 
Unidad Educativa La Libertad una muy buena amistad, no nos estamos cerrando 
100%, porque si revisa, de las propuestas que ustedes nos ponen, si hemos 
aceptado, porque vemos la necesidad y hemos analizado también la situación 
donde es necesario, pero también con los compañeritos Santiago, Ignacio y mi 
persona que nos tocó esta tarea lo analizamos, y ahí vemos que la situación se nos. 
va a inflar y nos vamos a encontrar con un problema que si a lo mejor ustedes no( 
asimilan tal vez porque ustedes salen de aquí y van a su casita tal vez a I
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parroquia La Libertad y San Isidro pero para los que vivimos en el casco urbano, y 
aquí están señor Alcalde nombres con apellidos las personas que nos vienen y nos 
dicen qué paso ustedes son nuevos y hay personas que están cruzados de brazos 
y de la administración anterior, ósea que es la vivencia diaria, y los tienen 
identificados, no es no más de recién ahora eso ya es de antes y nos dan con 
nombres y apellidos, hagan algo, miren la responsabilidad que tenemos, mire ese 
cargo, con esa situación que nosotros lo hemos analizado, lo hemos visto; es 
urgente una reestructuración porque si hay personas así, por lo cual solicita al señor 
de Talento Humano y a todos los presentes, armemos un grupo con fuerza que 
tengamos respaldo, con fundamento con situaciones dables, indica que ya por 
ejemplo el compañero José Luis dio nombres, esto es compañeros es un tema muy 
delicado, y ahora con esta situación de incremento por eso es lo que estamos 
haciendo, analicemos la situación con detenimiento, entonces la otra situación que 
en realidad es bastante delicado, pero la gentecita y sobre todo de aquí del Ángel 
cuando quieren también se ponen las pilas y pueden ser un problema y con justa 
razón y ahora que nos vean que hemos permitido incrementar más elementos 
entonces qué es lo que estamos haciendo, por ello cree que debemos ver por allí 
primeramente, porque no nos debe dejar mentir don Willman de la propuesta que 
nos presentan, algunos si hemos accedido visto la necesidad por ejemplo, 
argumentando que ha defendido muchísimo porque viene de una Unidad Educativa 
como todos lo saben, en donde con esto de la situación de la niñez y adolescencia 
senos volvió un problema y que aquí dando gracias a Dios en el Municipio existe 
vimos que está un Psicólogo, pero acá nos piden otro Psicólogo a lo cual digo 
excelente, porque en las unidades educativas y en cualquier institución debe haber 
el Psicólogo Social y el Psicólogo Clínico por las situaciones que se nos están 
presentando de nuestra niñez y juventud, que decían que en nuestro GAD Municipal 
logremos la adquisición de un Psicólogo Clínico, con ello ayudamos al Hospital 
Básico de nuestro Cantón y a las Unidades Educativas, por ello indica que hay 
situaciones en las cuales nosotros mismos ponemos el hombro y decimos, 
ayudemos a buscar, argumenta para finalizar su intervención que cree firmemente 
que han hecho un análisis y creemos que las nóminas que hemos puesto e ‘ 
Informe no deben ir, pero igual estamos en un diálogo, en una conversación, y 
estamos respaldando a usted señor Alcalde porque así es, en su opinión personal 
es bonito porque entre más discusión es mejor, pero que a la salida nos demos la 
mano señores, verán que estamos recién empezando, es un primer paso, es una 
prueba de fuego para todos nosotros también si ponemos el pie firme apuesta que 
las cosas que vienen van a tener más consistencias, indica que le ha dicho a los 
compañeros trabajemos juntos olvidémonos, por allí le escuchó al señor Alcalde 
que mencionó la situación política lo cual es falso, nosotros (disculpándose con el 
señor Alcalde), en esta partecita le vuelve a manifestar estamos así tan 
transparentes porque ahorita no me deja mentir la situación del Cantón Espejo, mi 
bandera, la de mi cantón, ya se acabaron las situaciones políticas, eso ya se acabó, 
eso ya pasó, por lo cual hoy empezamos a caminar de esta manera pero tambié
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compréndanos a nosotros y busquemos alternativas, dialoguemos y de aquí todos 
mis compañeros Concejales para que tengamos todos más fortaleza porque si 
considera que alguien de aquí va a decir que le van a mal mirar, bueno así esta, 
quien se va a oponer a la situación de cuanta gente que va a venir y tanta cosa, 
pero si nos ven que aquí estamos trabajando en conjunto inclusive, hasta para usted 
como Máxima Autoridad para dar una orden y para nosotros también que se regule 
esto porque hay personal de todas las dependencias, aquí es Alcaldía, Concejalía, 
Direcciones y todos quienes conformamos el GAD Municipal, entonces hagamos 
ese trabajito más bien si estamos en esta competencia y busquemos gente de aquí 
mismo de casa, porque ve gente que si lo va a poder hacer, porque es justo que se 
ganen su salario con el sudor de la frente, hasta allí su intervención, luego de lo cual 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien dice que quiere poner 
un ejemplo tonto este rato (disculpándose por la expresión), una preguntita ¿cuándo 
fue la última vez que utilizaron esta sala?, el señor Alcalde responde que fue el día 
de ayer, a lo que el señor Concejal se levanta sacando el cajón que tiene su 
escritorio e indicando a todos los presentes, que el mismo está sucio lleno de fundas 
de caramelos, el señor Alcalde al respecto manifiesta que tenemos una persona 
que se dedica a la limpieza, vamos a adoptar los correctivos pertinentes, (el Ing. 
Santiago Ibujés una vez que indica el cajón, manifiesta que solo con eso se sentará 
para no emitir ningún comentario al respecto y agradece), luego de lo cual solicita 
la palabra el señor Director Administrativo quien al respecto manifiesta que se ha 
tratado el tema de la Junta Cantonal para la Protección de Derechos, 
específicamente se refiere a la partida dos y cuatro, que salen en blanco y están ahí 
porque solo estamos cambiando la modalidad de contratación, hoy tenemos llenas 
las tres partidas de la Junta Cantonal de la Protección Integral de Derechos una la 
de la Abogada con contrato ocasional, con nómina, con los beneficios de Ley y dos 
la Psicóloga Educativa y la Parvularia con servicios profesionales, cual es la 
intención, es con el mismo salario 817,00 USD la intención es cambiar la modalidad 
del contrato, porque, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que esas 
dependencias, esa Junta de Protección de Derechos, deben conformarse a través 
de un concurso de merecimientos para tres años y con la opción que sean reel© 
por otros tres años, pero con la forma como tenemos hoy la contratación por 
servicios profesionales es imposible cumplir con el Código, entonces una vez que 
se cambie la modalidad de contratación entraremos a la planificación y al concurso 
para darle estabilidad a esa institución que es y sirve mucho para velar o proteger 
cuando hay la vulneración de los derechos de estos sectores considerados 
prioritarios, ahí no estamos cambiando nada nuevo solo estamos cambiando la 
forma de contratación para dar cumplimiento con el Código de la Niñez y 
Adolescencia, en la partida cinco de Psicólogo es la partida para Psicólogo General 
o Psicólogo Clínico señores Concejales, para ser parte del Centro de Rehabilitación 
del Gobierno Municipal, vale decirles que la semana anterior pasamos la prueba del 
Ministerio de Salud respecto de renovar el permiso de funcionamiento del Centro d 
Rehabilitación y el compromiso y el señor Alcalde lo sabe es que necesitamos/ei
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los días siguientes encontrar el profesional, sepan que no hay un profesional 
Psicólogo Clínico que quiera acompañarnos por ese tema de salarios que es de
417,00 USD, de todas maneras no es una partida nueva, esa partida está creada 
ya, solo que todavía no ha sido contratado y para finalizar esta parte, hay una 
disposición del señor Alcalde trabajar en estos días en la reestructura organizativa 
del Municipio, hemos pasado una planificación que terminaría el 10 de octubre, por 
qué el 10 de octubre, como ustedes conocen el calendario para el presupuesto 
2020, establece que hasta el 20 de octubre el señor Director Financiero tiene que 
presentar al ejecutivo el anteproyecto del presupuesto pasando las etapas de 
participación ciudadana, de tal manera que hasta el 30 de ese mes él pone en 
conocimiento del Concejo, significa entonces que hasta el 10 de octubre y esa es 
nuestra planificación tenemos que pasar el distributivo de sueldos y salarios al 
Director Financiero para que ensamble en el presupuesto, ese nuevo distributivo de 
sueldos y salarios tiene que estar acompañado de la nueva estructura 
organizacional, del nuevo estatuto de procesos, de la nueva clasificación y 
valoración de puestos, entonces va a haber el espacio (agradeciendo de antemano 
si quieren participar en esa discusión), para ver como quedan los procesos 
organizativos del Municipio, incluso tengo previsto un día para discutir con ustedes 
los productos y su funciones ciertamente que están establecidos en el COOTAD, en 
el Art. 57 me parece que están las funciones del Concejo y en el Art. 60 del 
Ejecutivo, está previsto esa planificación me comprometo a pasarles una copia de 
esa planificación y de invitarles a que participen, para que no sea un genio que se 
inventa las matrices y las crea en un computador y simplemente las pasamos, si los 
funcionarios no están empoderados de sus productos y de sus actividades como 
podemos exigirles resultados yo tengo experiencias la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de Protección de Derechos la Lda. Mayra Erazo, cuando le pedimos que 
nos llene una matriz que nos hizo llegar planificación, de sus productos de su POA 
de su puesto, pese a que en el estatuto estaba, pero por qué ocurre eso, porque 
alguien se inventó ese estatuto y lo pasaron entre concejales, la idea que tenemos 
con el señor Alcalde es ir a que sea construido con las personas ya tenemos ̂ ado 
un paso, el Director de Planificación en los POAs nos pasó una matriz de PO, 
puesto, ahí se describe cuáles son sus productos, actividades y sus metas inclusive 
hasta un cronograma tenemos ahí, entonces esa es una fuente que nos va a permitir 
llenar las matrices del Ministerio de Trabajo y obviamente se calculan cuantos 
personas necesita una unidad en función de sus productos, entonces les planteó 
que participemos la idea es que el jueves 10 de octubre el Concejo conozca la nueva 
estructura previo a esta construcción, entonces ciertamente que es un reto para la 
nueva administración y también para el Concejo, este es el tema más sensible de 
la Municipalidad de modo que señores Concejales hasta ahí, les presento esta 
información, luego solicita la palabra el Dr. Hugo Salazar y emite su criterio al 
respecto de la exposición del Mgs. Willman Cazares seguramente en su Plan de 
Talento Humano que le va a presentar al señor Concejal Ignacio Méndez ya analizó 
esta situación y es por eso que propone creaciones, fondeos, en fin. En la
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reestructuración de personal no es tan fácil, el por qué no es tan fácil porque dentro 
de la ley de la L0SEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, existen apenas tres 
clases de movimientos de personal el traspaso, el traslado y el cambio 
administrativo y no hay más, entonces no es nomas de coger a una persona y 
moverla a otra parte es un poco difícil, hay nombramientos que ya son específicos 
y un nombramiento específico no se puede mover, salvo la aceptación de la 
persona, sino quiere es un poco difícil, que significa esto del traslado es decir, el 
paso de una persona a un puesto vacante, pero tiene que reunir dos requisitos que 
tenga la misma categoría similar al cargo que viene desempeñando y el mismo 
sueldo, caso contrario no hay como; el traspaso que es muy diferente al traslado, el 
traspaso se da cuando hay una reorganización administrativa y pasa con partida y 
todo y el cambio administrativo, significa pasarle a una persona que haga las 
mismas funciones en otro lado y a los 10 meses regresa a su función, entonces no 
es no más de reestructurar y es por eso que el señor Mgs. Willman Cazares en su 
Plan de Talento Humano estableció que si se requieren esos cargos, esas 
funciones, ese personal, les diría señores Concejales, señores Directores, señor 
Alcalde me voy a referir al caso de Analista de Coactivas que se habían planteado, 
en efecto no es que uno no quiera trabajar, yo llevo trabajo a la casa, no me quedo 
aquí, en efecto salgo cinco, cinco y diez o con cuarto, pero me voy a trabajar en la 
casa, y no puedo abandonar porque apenas somos dos mi mujer y yo y no puedo 
dejar a mi mujer sola, ella todavía está trabajando Usted sabe Ldo. Carlitos, 
entonces en mi oficina a diario entran de 5 a 10 casos de titularización, de 
aprobación de planos, excedentes, etc..., y esas resoluciones son de tres a cuatro 
páginas, claro que en algunos casos está de cambiar nombres en fin, pero de todas 
maneras viene una carpeta que hay que revisar escrituras, certificados de 
propiedad, planimetría que coincida a veces hay excedentes en esas aprobaciones 
de planos hay revisar y en esa revisión se demora bastante, en el caso de Lda. 
Lucía Chuga efecto ella se queda hasta las 7pm porque vive aquí, a veces yo sí me 
quedo y me voy 10 o 12 de la noche me he ido a Ibarra, no se me cae nada con 
trabajar, entonces si se requiere la persona que va ayudar en coactivas ya que se 
va a contratar un profesional en Derecho, señores Concejales un Asesor de Alear 
es importantísimo, el Alcalde no es el sábelo todo siempre necesitará de otro criterio' 
en diversas situaciones, por lo cual buscará un abogado que le llene de satisfacción 
su Asesoría, entonces ahí es donde el señor Alcalde necesita y es muy necesario 
así como las otras Alcaldías tienen, por ejemplo en la Alcaldía de Ibarra tiene 4 
asesores, por lo que pido señores concejales que consideren esa situación para 
que el señor Alcalde al menos cuente con un asesor. El señor Alcalde toma la 
palabra y opina respecto a los criterios emitidos por parte de los expositores y dice 
estas partidas que las estamos dando uso o fondeándolas definitivamente tienen 
justificación, me gustaría señorita Secretaria presentarles los informes de 
seguimiento que hago a los compañeros en donde se puede ver la carga laboral 
que tiene cada uno porque yo asigno trabajos a ellos y además hago seguimiento
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para ver qüe se hizo respecto a cacfa requerimiento, yo lehlamo orden de trabajo 
que asigno como así lo llamo a cada uno de los Directores entonces así 
definitivamente tenemos un nivel de incumplimiento que está rondando entre el 25% 
y 30%, les había solicitado esto y en un momento llegué a reclamar el por qué no 
han presentado los informes como corresponde porque tengo que saber cuándo 
venga un usuario a preguntarme del trámite, que se hizo en qué estado se encuentra 
si ya se resolvió si ya se cerró, eso a mí me permite darme cuenta y medir la gestión 
de cada uno, es cierto que estamos saliendo de un empantanamiento fuerte pues 
justamente sabíamos a que nos metíamos y no nos estamos quejando pero si les 
pido compañeros ser sensibles con este humilde servidor y permitirle hacer la 
gestión que corresponda, utilizando los recursos que le sean pertinentes para poder 
salir adelante como les comentó el señor Willman Cazares, estamos haciendo una 
gestión fuerte y está a la vista de ustedes nosotros no estamos ocultándola y 
ustedes están mirando también que toda esa gestión realizada va en servicio de 
nuestra comunidad, llamo a ustedes a sensibilizase y a pensar que esto no es para 
el bienestar de Arnaldo Cuacés, es el mejoramiento del servicio con el que nosotros 
tenemos que llegar donde nuestros mandantes, luego de lo cual solicita la palabra 
el Dr. Ramiro Quelal Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Espejo 
quien interviene manifestando lo siguiente: en vista de que estamos hablando sobre 
el personal desde el año 1935 viene funcionando el Registro de la Propiedad en el 
cantón Espejo, en sus inicios se inscribían a mano hasta 1972 en letra a mano que 
sigue siendo legible, a partir de eso ya viene la máquina de escribir, ya en el año 
2011, es la creación de Dirección Nacional de Datos Públicos donde pasó a ser 
dependencia municipal pero administrada entre Municipalidad y la DINARDAP, 
nosotros nos regimos a base de esa ley, y en esta parte quisiera dar lectura al Art. 
85 Ley de Datos, en el año 2011, la DINARDAP dio 3 años para que se actualicen 
los datos y debíamos estar digitalizados esto es subir la información al sistema, 
resulta que como dependencia municipal se ha dado la apertura necesaria, no se le 
proveído del personal, se ha solicitado mediante los POAS pero no se ha dado nada 
al Registro de la Propiedad en 3 años hemos tenido dos impresoras nada más, los 
equipos viejos desde el año 2010 hasta ahora no hay nada, al momento contamos 
con dos personas una certificadora y una inscriptora y no se alcanzan, la inscrii 
avanza a hacer de ocho a diez inscripciones pero los ingresos son de catorce 
trece para inscribir no se digan certificaciones están entrando veintidós a veintitrés 
y la certificadora avanza a hacer diez cuando más puede, por eso vengo insistiendo 
que se provea de personal idóneo para poder ofrecer la seguridad jurídica porque 
si pongo a subir información bien delicada a alguien que no conoce estaría haciendo 
las cosas bien mal, luego de lo cual el señor Dr. Hugo Salazar procede a dar lectura 
del “Art. 35 de la Ley de Datos Públicos, Destino de los aranceles que cobran los 
Registros de la Propiedad Inmueble, Mercantil, y las demás entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.- Los Registros de la 
Propiedad Inmuebles y Mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por 
los servicios de registro, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos
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de los respectivos municipios, y de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos, en su orden. Los aranceles que cobren las demás entidades públicas y 
privadas por la administración de sus bases de datos públicos, se mantendrán como 
parte de sus respectivos presupuestos. La Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos constituirá un fondo de compensación para los Registros que lo requieran”. 
El señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, toma la palabra para emitir su criterio 
respecto a la intervención del Dr. Ramiro Quelal Trujillo Registrador de la Propiedad 
del cantón Espejo y dice: primeramente, el tema de la contratación de una Asistente 
de Apoyo 1 que se solicita para el Registro de la Propiedad y Mercantil, es necesario 
palpando la necesidad que ustedes tienen, no pueden despachar la documentación 
con 2 o 3 personas incluyéndolo a Usted, esa es una debilidad institucional ustedes 
tienen que contar con una persona para que les ayude, sin embargo Dr. Quelal, este 
tema es muy delicado al saber que ustedes tienen a una persona que trabaja ahí 
manejando una información tan importante que no tiene una relación laboral 
conociendo que es un poquito delicado pero sabe que lo hacen ustedes con la 
finalidad de atender al usuario externo, sin embargo es un causal de observaciones 
de que una persona que no tiene relación de dependencia esté manejando tal o cual 
información delicada, en vista de eso mismo anteriormente nosotros habíamos 
pensado que necesitan ustedes y la Comisión de Finanzas lo hemos aprobado por 
esa necesidad visible y tangible que nosotros hemos palpado, lo otro de su sistema 
financiero, de su estructura informática que es bastante decadente que eso también 
lo trataremos en su momento incluso hasta que para que ustedes guarden 
coherencia con los lugares donde tienen los archivos, porque deben ser lugares 
especiales y con el servidor adecuado que eso lo trataremos en su momento y 
créanos que ese respaldo lo va a tener de nosotros Dr. Quelal, hasta ahí su 
intervención, luego el Dr. aclara que el Registro tiene autonomía registral y 
administrativa y operativa en el sistema registral entonces vista la necesidad de la 
persona que está allí asignada trabajando con las claves mías para el manejo del 
sistema, porque yo sé a puedo encargarle, esa es mi responsabilidad indica, hasta 
allí su intervención, luego de lo cual interviene Ing. Luis Homero Sánchez para 
exponer el tema del presupuesto y dice que habrá una variación de estas pa 
presupuestarias que están dispuestas al Registro de la Propiedad, por la razón qü$ 
cuando ya estábamos cerrando el presupuesto nos llegaba el Plan Operativo de 
ellos, entonces ya no teníamos partidas presupuestarias para asignar recursos en 
relación al sistema informáticos, y nos demorábamos más de una hora en poder 
reorganizar todo, razón por la cual hemos dejado los recursos en esta cuenta 
denominada Cuentas Por Pagar, y de allí la trasladaremos en la otra sesión a donde 
ellos están requiriendo para mobiliario 2.730,00 USD y para equipos 16.100,00 USD 
en total 18.530,00 USD para equipar ese Departamento o Registro de la Propiedad 
motivo por el cual quería explicarles al respecto, puesto que no se logró recibir el 
Plan Operativo a tiempo, por lo cual en la próxima Sesión asomaran esos valores, 
luego de lo cual interviene el señor Alcalde manifiesta que le gustaría escuchar 
conclusiones, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que con
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todo lo quifse acabó de hablar, i»s aclaraciones, con l>clas las sugerencias que la 
Comisión de Presupuesto emite en dentro del Informe, sugiere aprobar las 
observaciones emitidas al Distributivo de Sueldos y Salarios del Presupuesto 2019 
realizadas por la Comisión de Presupuesto y Finanzas, luego de lo cual el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta que también quisiera acotar a la moción 
del Dr. Byron Chuga que les hagan llegar el Plan de Talento Humano y también los 
indicadores de Gestión de los Puestos que también deben tener, quedando la 
moción establecida de la siguiente manera: “Aprobar las observaciones emitidas en 
el Distributivo de Sueldos y Salarios del Presupuesto 2019 realizadas por la 
Comisión de Presupuesto y Finanzas y solicitar el Plan de Talento Humano”, ante 
lo cual el señor Dr. Hugo Salazar, Procurador Síndico del GADM Espejo, manifiesta 
que antes de que pase a votación con su aquiescencia pediría se de lectura al 
segundo inciso del Art. 244 del COOTAD que indica: Art. 244.- “Informe de la 
Comisión de Presupuesto.- La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no 
impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción 
de gastos”, luego de lo cual solicita se de lectura al Art. 245 inciso segundo ibidem 
que expresa: Art. 245.- “Aprobación.- La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado y el jefe de la dirección financiera o el funcionario que 
corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la 
comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias”, luego 
de lo cual solicita se de lectura al Art. 10 literal b) de la Ordenanza que Regula la 
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo de la Municipalidad 
de Espejo que textualmente expresa: "Deberes y atribuciones de la Presidenta o 
Presidente de la Comisión.- Son los siguientes.- b) Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones del COOTAD y la presente ordenanza, dentro del ámbito de sus 
competencias”, luego de lo cual solicita se de lectura al Art. 15 literal a) ibidem: “De 
la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas.- Art. 15.- Tendrá las 
siguientes funciones a) Revisar conjuntamente con la Dirección Financiera la 
proforma presupuestaria antes de ser conocida y aprobada por el Concejo 
Municipal”, luego de lo cual solicita se de lectura al Art. 76 numeral 7) literal I) de la 
Constitución de la República del Ecuador que textualmente expresa: “Art. 76.- En ^  
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier o¡ ' 
se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: 7) . El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados”, luego de lo cual el Dr. Salazar solicita el permiso 
del señor Alcalde para seguir interviniendo y al respecto manifiesta que: el Informe 
que nos han dado a conocer la Comisión adolece de muchas ilegalidades, primero 
el Arfe 244 en su inciso segundo que dice que la Comisión respectiva podrá sugerir
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cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento así como supresión 
o reducción de gastos, sin embargo; en este informe señor Alcalde, señores 
Concejales y señores Directores, habla de supresión habla de reducción, es decir 
está incumpliendo lo dispuesto por el Art. 244 del COOTAD el segundo inciso, en 
igual forma el inciso segundo del Art. 245 que dice que La máxima autoridad 
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección financiera 
o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del 
legislativo y de la comisión respectiva, en este caso no han asistido el señor Alcalde, 
el señor Director Financiero ni los Directores que tenían que ver justamente con el 
presupuesto, el por qué no han asistido, porque no han sido invitados y no hemos 
sido invitado por la Comisión cuando analizaron este proyecto de presupuesto, es 
decir; que han incumplido también el inciso segundo del Art. 245 del COOTAD, así 
mismo, el Art. 76 de la Constitución de la República del ecuador en su numeral 7 
literal I) que dice que Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos, es decir también este 
informe no es motivado, aquí se dice se suprimen partidas presupuestarias pero no 
indican las disposiciones legales, el por qué suprimen, no indican los antecedentes 
de hecho, cual es el antecedente de hecho del presupuesto, entonces a ese 
presupuesto tenía que decir esta partida no pasa por pasa o se suprime por tal cosa, 
si es que consta la supresión pero no consta la misma, es decir; también se ha 
violado esta disposición Constitucional no hay motivación en este informe, 
argumentando que por lo tanto hay nulidad, nulidad de este informe que el señor 
Alcalde bien puede resolver esa nulidad, sin embargo de acuerdo al Código 
Orgánico Administrativo (COA), la declaración de nulidad puede hacerla mediante 
el ejercicio de la potestad de revisión, pero si puede señor Alcalde dejar sin efecto 
este informe y pasar a conocer el proyecto de presupuesto presentado por su 
autoridad al Concejo Municipal, es decir usted como representante de la 
administración pública de conformidad al Art. 47 del Código Orgánico Administr; 
(COA), lo puede tranquilamente dejar sin efecto este informe de la Comisión de 
Planificación, Presupuesto y Finanzas por violación a la Ley y así lo dice el Art. 105 
del COA cuando dice: “Causales de Nulidad de un Acto Administrativo: Es nulo el 
acto administrativo que: 1. Sea contrario a la Constitución y a la ley”, esto explica 
es un acto administrativo, y es contrario a la Constitución y a la Ley, por lo tanto 
señor Alcalde usted en uso de su potestad puede declarar nulo y nos sujetamos 
solamente al estudio,. Análisis y revisión del proyecto de presupuesto presentado 
por su autoridad, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y al respecto 
manifiesta que una vez escuchado el pronunciamiento de nuestro Procurador 
Síndico y del señor Director de Gestión Financiera, y en consideración a que el 
informe de la Comisión de Presupuesto, Planificación y finanzas no cumple las 
disposiciones constitucionales, legales y de ordenanza, y en razón de que el informe
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de la Comisión no se encuentra motivado y fundamentado conforme a lo dispuesto 
en el Art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República del Ecuador, ya 
que no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica 
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, por lo que este informe 
no pongo a consideración de ustedes, por cuanto a dicho informe lo declaro nulo, 
ilegal y sin ningún efecto jurídico, por lo que pongo en consideración de los señores 
Concejales el Proyecto de Presupuesto a fin de que lo aprueben en primera sesión, 
ante lo cual interviene el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez, como Presidente de 
la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas si usted lo declara nulo este 
informe quiere que queden escritas textualmente nuestras sugerencias, para librar 
nuestras responsabilidades y algún problema posterior, ante lo cual el señor 
Procurador Síndico aclara que no lo ha declarado nulo, puede declararlo nulo si 
pero de acuerdo con la Ley, es decir, en un proceso de revisión, luego de lo cual el 
señor Dr. Byron Chuga quien pregunta si al declarar nulo no da por conocido el 
Informe de la Comisión?, a lo que el Dr. Salazar responde que declarándolo ilegal 
no, continua el Dr. Chuga argumentado: Y expone el señor Alcalde el Informe 
presentado por Financiero y por el señor Alcalde, así es no cierto, esa es su moción 
(refiriéndose al señor Alcalde) para la primera aprobación? A lo que el Dr. Salazar 
responde que así es, continua el Dr. Byron chuga manifestando que entonces el 
mociona: No aprobar en primera Sesión este informe debido a la inconsistencia 
primeramente de la Comisión de Finanzas, y para en segunda instancia revisar las 
observaciones del legislativo en este caso, el Dr. Salazar le pregunta cuál es la 
moción?, a lo que el señor Concejal Dr, Byron Chuga manifiesta que si ya no está 
aprobado este informe tenemos que mocionar a este informe de acá (proforma 
presupuestaria 2019), por tal razón mociona ya no al Informe de la Comisión sino al 
Informe de Financiero observar (lo que puede hacer como legislativo), suprimir, I 
quitar, o reducir o aumentar porque no es parte de la Comisión, el Dr. Salazar le 
indica que el señor Alcalde ha puesto a consideración la aprobación del 
presupuesto, ante lo cual el Dr. Chuga manifiesta que en este caso no le contesta^ 
la pregunta el Dr. Salazar, Procurador Síndico, el Dr. Salazar le manifiesta que kx 
que tiene que observar es que consten las partidas presupuestarias de acuere 
Plan de Ordenamiento Territorial y a los POAs que se han presentado por cada un^ 
de las Direcciones, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga mociona: 
Aprobar el presente presupuesto con las siguientes observaciones - PROGRAMA 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA Partida N° 21.75.01.07.037 como también la 
21.75.01.07.038 para Cambio de Denominación, PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Partida N° 32.73.06.05.017 
con el cambio de denominación que es: “Estudio para la implementación de 
procesos agroindustriales de cadenas productivas, bajo la firma de convenios”, 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN GENERAL Partida N° 41.73.06.05.07 “Estudios 
y diseños de proyectos”, la cual va con la aclaración realizado por el Director de 
Planificación que va para la Actualización del PDyOT, Plan de Uso y Gestión del/ 
Suelo y Plan Regulador, se la contemple tal y como está, DISTRIBUTIVA

57

. . . , ) 'V "
gSgl gadespejo2019.2023#gmaíKcom Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Ángel /  Espejo-Carchi 062 977 14//062.977 l4 ¿ y v  J

..   —______ ■ -....... ■__ ,___   ■ J. ^ ...C    - - --------

http://www.gadme.gob.ee
mailto:gS3igadespejo2019.2023@gmail.com


Juntos Gobernamos...

Espej^- SECRETARÍA GENERAL

SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO 2019 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Partida N° 110.51.01.05 las siguientes partidas, puesto institucional Asesor de 
Alcaldía, Analista de Coactivas, Técnico de Participación Ciudadana y Control 
Social, PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO Y 
LOCAL Partida N° 320.7.1.01.05 puesto institucional: Técnico de Turismo, 
PROGRAMA DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA Partida N° 320.7.1.01.05 
Puesto institucional: Técnico Contable, PROGRAMA TRABAJADORES Partida N° 
320.7.1.01.06 Puesto institucional: Jornalero, Operador de Maquinaria o Equipo 
Pesado, Albañil, Observar partidas que no incluirán dentro del presupuesto, y en 
este caso PROYECTOS EN EJECUCIÓN y bajo el Art. 328 del COOTAD que dice: 
“Art. 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos.- Está prohibido a los órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados: d) d) Aprobar el 
presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación de 
los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y si no se asigna como mínimo el 
diez por ciento del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de 
atención prioritaria", luego de lo cual continua manifestando: Denominación de la 
Partida Construcción de la Parque de la Cultura “Ángel María Pozo”, con Partida N°
36.75.01.07.036 con un monto de 600.000,00 USD, esa indica es su moción 
señores Ediles, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta que respalda la 
moción, el señor Procurador Síndico en ese momento interviene manifestando que 
quiere dar una pequeña aclaración para que no cometan errores, el Art. 245 del 
COOTAD habla: “El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el 
proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos 
sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 
obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 
objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos”, 
luego de lo cual continúa argumentando, que si es que lo han verificado y están d e ^  
acuerdo ya depende de ustedes, bajo su responsabilidad porque así lo dice ^A rt. 
233 de la Constitución de la República, luego de lo cual la Señora Secretara 
manifiesta que el señor Alcalde declara ilegal y sin efecto jurídico el Informe 
presentado por la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas, más sin 
embargo con la explicación que da el señor Procurador Síndico y toda vez que el 
señor Alcalde sometió a consideración el proyecto de presupuesto del año 2019 
presentado por la Dirección de Gestión Financiera ante lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga lanza una moción, misma que es respaldada por el señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical, ante lo cual el señor Alcalde califica la moción y solicita por 
parte de Secretaría se someta a votación la moción presentada por el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga, quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. 
Carlos Benavides vota por la moción presentada por el Dr. Byron, Dr. Byron Chuga 
es el proponente de la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción
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presentada, Ing. Ignacio Méndez como miembro de la Comisión de Planificación, 
Presupuesto y Finanzas vota por la moción presentada por su compañero Byron 
Chuga, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción presentada, señor Alcalde vota en 
contra de la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo con cinco votos a favor y uno en contra 
RESUELVE: Aprobar el presente proyecto de presupuesto con las siguientes 
observaciones.- PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Partida N° 
21.75.01.07.037 como también la 21.75.01.07.038 para Cambio de Denominación, 
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
Partida N° 32.73.06.05.017 con el cambio de denominación que es: “Estudio para 
la implementación de procesos agroindustriales de cadenas productivas, bajo la 
firma de convenios”, PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN GENERAL Partida N° 
41.73.06.05.07 “Estudios y diseños de proyectos”, la cual va con la aclaración 
realizado por el Director de Planificación que va para la Actualización del PDyOT, 
Plan de Uso y Gestión del Suelo y Plan Regulador, se la contemple tal y como está, 
DISTRIBUTIVO SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO 2019 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Partida N° 110.51.01.05 las siguientes partidas, 
puesto institucional Asesor de Alcaldía, Analista de Coactivas, Técnico de 
Participación Ciudadana y Control Social, PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL Partida N° 320.7.1.01.05 puesto 
institucional: Técnico de Turismo, PROGRAMA DIRECCIÓN GESTIÓN
FINANCIERA Partida N° 320.7.1.01.05 Puesto institucional: Técnico Contable, 
PROGRAMA TRABAJADORES Partida N° 320.7.1.01.06 Puesto institucional: 
Jornalero, Operador de Maquinaria o Equipo Pesado, Albañil, Observar partidas que 
no incluirán dentro del presupuesto, y en este caso PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
y bajo el Art. 328 del COOTAD que dice: “Art. 328.- Prohibiciones a los órganos 
legislativos.- Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados: d) d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones 
suficientes para la continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios[ 
anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
si no se asigna como mínimo el diez por ciento del presupuesto para program 
desarrollo con grupos de atención prioritaria”, Denominación de la Partida: 
“Construcción de la Parque de la Cultura “Ángel María Pozo”, con Partida N°
36.75.01.07.036 con un monto de 600.000,00 USD.

QUINTO: CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales una vez 
culminado el tratamiento de los puntos del orden del día agradece los criterios 
vertidos y las resoluciones adoptadas, dejando clausurada la sesión siendo las 
20H29.
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