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DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
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opoimmi,
1

ACTA N9 14-SG-CMSMB-2016

2

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

3

San Miguel de los Bancos, 30 de mayo del 2016

4

De conformidad a la convocatoria oportunamente notificada el 29 de mayo del 2016, a todos y cada

5

uno de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 17H05 del lunes 30

6

de mayo del 2016; contando con la presencia de la senora Alcaldesa Ingeniera Sulema Pizarro Cando

7

quien presidira esta sesion, de igual forma con la presencia de los Senores Concejales: Senor Salustino

8

Ajila, Senor Patricio Flores, Agronomo Patricio Gonzalez, Senor Jose Montenegro y Senor Pablo Orozco;

9

al efecto existe el quorum reglamentario.
DESARROLLO DE LA SESION

10
11

AL -ALDESA: Senora Secretaria por favor demos inicio a la presente Sesion del Concejo Municipal.

12

SECRETARIA (E): 1er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM

13

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa en esta sala existe la presencia de todos los senores

14

Concejales; por lo tanto existe el quorum reglamentario para el desarrollo de la presente reunion.

15

ALCALDESA: Gracias, siguiente punto del orden del dia por favor.

16

SECRETARIA (E): 2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DE LA

17

SENORA ALCALDESA.

18

ALCALDESA: Senores concejales, habiendo cursado adecuadamente la convocatoria para esta sesion

19

extraordinaria bajo la regularizacion de la Ordenanza de organizacion y funcionamiento del Concejo

20

Municipal del GADM de San Miguel de los Bancos, doy por instalada la sesion N° 14-SG- 2016 con los

21

puntos del orden del dia establecidos. Siguiente punto del orden del dia por favor.

22

SECRETARIA (E): 3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ELECCION DEL VICEALCALDE DEL GOBIERNO

23

MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 57, LITERAL 0 DEL COOTAD, TRANSITORIA SEPTIMA DE

24

LA REFORMA DEL CODIGO DE LA DEMOCRACIA Y ARTICULO 10 DE LA ORDENANZA DE

25

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

26

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

27

ALCALDESA: Senores concejales esta a su consideracion el orden del dia establecido, en el punto N° 3

28

esta la definicion de eleccion del vicealcalde. SIrvanse presentar sus mociones.

29

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Son temas que se dan a lo largo y ancho del pals, los nombramientos del

30

vicealcalde logicamente es el complemento y la estructura que debe tener una institucion y como tal el

31

rr , icipio de San Miguel de los Bancos esta bajo el COOTAD y dentro de eso considerando los tiempos

32

posiblemente en otros municipios ya han elegido al vicealcalde. Como hay que caminar enmarcado en
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la ley y logicamente dentro de un equipo yo pertenecia a una agrupaci6n de la anterior administracion

2

donde agradezco a todos mis connparieros que supieron darme ese apoyo unanime pero por mis

3

ocupaciones que son parecidas a las de ahora no tuve casi tiempo de hablar con ellos pero hicieror un

4

reconocimiento y lo que se quiere es que cuando hay ese entendimiento y buena relacion que estas

5

personas trabajen conjuntamente, ante eso, el compeer° Gonzalez ha estado cumpliendo la fund&

6

de vicealcalde y lo que mas se necesita dentro de este panorama son personas que esten junto a uno

7

de tal forma que le permitan seguir avanzando por encima de lo que digs la gente. No hemos

8

conversado pero lo que aqui viene es la comprension y con la experiencia que se tiene, lo que se

9

requiere es que una persona que ha estado acompariando, acompalie, ante ello mi MOCION es que

10

continue el companero Gonzalez en relacion a la fund& de vicealcalde.

11

CONCEJAL OROZCO: En vista de que esto tiene que tener una confianza dentro de la municipalidad y

12

dentro de ustedes, estoy de acuerdo que continue el compariero Patricio Gonzalez porque ahi tiene su

13

confianza y esto puede seguir caminando mucho mejor, igual nosotros tener tambien esa apertura de

14

confianza con ustedes igual como lo hemos venido haciendo con el connpariero vicealcalde en todas los

15

recorridos que se ha hecho y el trabajo que se ha venido realizando, eso tambien es importante

16

reconocerlo y todos mismo hemos venido trabajado y haciendo nuestro trabajo en bien de nuestro

17 canton.
18

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Analizando desde los inicios de esta administracion hemos visto que nos

19

hemos unido a un trabajo, al desarrollo de muchos recintos y del canton. Yo he dicho que lo

20

importantes es estar juntos, saberse Ilevar como compeeros y no estar en discusiones porque por eso

21

a veces hay distorsi6n a muchas cosas que se quiere trabajar. Que bien que los companeros estan de

22

acuerdo porque en la primera vez lo elegi como vicealcalde en el cual ha desemperiado un papel muy

23

importante, ha estado a cargo de la alcaldia como alcalde subrogante y tambien ha estado como

24

consejero de la provincia de Pichincha, entonces yo tambien me sumo a la mocion del compariero

25

Patricio Flores y que asi sea de seguir trabajando en adelante que eso es lo que el pueblo nos pide.

26

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Se podria decir que con Don Pato hemos sido amigos de casi toda •ma

27

vida; yo le conozco y se la calidad de persona que es el compariero Patricio Gonzalez, nos Ilevamos bien

28

y creo que por una vicealcaldia no vamos a tener problemas, nosotros estamos aqui limpios y sinceros

29

para poder trabajar.

30

ALCALDESA: Sin existir otra mocion, por favor senora secretaria pase a tomar votacion.

31

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa procedo a tomar votacion al Concejo Municipal por la

32

eleccion del Vicealcalde del Gobierno Municipal, de conformidad al articulo 57, literal o del COOTAD,

33

transitoria septima de la Reforma del Codigo de la Democracia y articulo 10 de la Ordenanza de

34

Organizacion y Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado
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1

Municipal de San Miguel de los Bancos; segim propuesta del senor Patricio Flores quien mociona al

2

senor Concejal Patricio Gonzalez como candidato para la Vicealcaldia.

3

SOMETIDO A VOTACION:

4 Senor
5

Concejal Salustino Ajila

A favor.

6 Senor
7

Concejal Patricio Flores

A favor.

8 Senor
9

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

10 Senor
11

Concejal Jose Montenegro

A favor.

12 Senor
13

Concejal Pablo Orozco

14

Senora Alcaldesa

15

Ing. Sulema Pizarro

A favor.

Considerando el compromiso, la responsabilidad y la disposiciOn

16

de trabajo y agradeciendo el apoyo unanime de todos los

17

senores concejales desde mi postura como alcaldesa mi voto es

18

a favor.

19

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa proclamo resultados, por la aprobacion del tercer punto del

20

orden del dia, existen seis votos a favor de la mod& presentada por el senor concejal Patricio Flores y

21

apoyada por el senor concejal Pablo Orozco, para que el agrononno Patricio Gonzalez sea el vicealcalde

22

del canton.

23

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE ELEGIR AL AGR. PATRICIO GONZALEZ COMO

24

VICEALCALDE DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 57,

25

LITERAL 0 DEL COOTAD, TRANSITORIA SEPTIMA DE LA REFORMA DEL CODIGO DE LA DEMOCRACIA Y

26

ARTICULO 10 DE LA ORDENANZA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

27

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

28

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Agradezco la confianza a los comparieros concejales y a usted senora

29

alcaldesa por el equipo de trabajo; desde el inicio nosotros venimos a formar un equipo de trabajo de

30

compromiso y de servicio a la ciudadania, ese es nuestro compromiso y felicitarles a los companeros

31

concejales que tal y conforme hemos venido trabajando tratemos de unirnos mas en este tipo de

32

trabajos y ser mas comparieros. A usted senora alcaldesa en los aciertos y en las fallas que uno tenga
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1

hay que tener paciencia, mas que todo usted como responsable de este proceso y de esta

2

administracion.

3

ALCALDESA: Gracias senor concejal Gonzalez, Vicealcalde de nuestro canton, ratificado por unanimidad

4

de sus compatieros concejales, es meritorio en espacios como estos contar con ese apoyo rotundo y

5

total a favor de su vicealcaldia, pues sin desmerecer el trabajo que aporta a esta administracion cada

6

uno de ustedes senores concejales, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que tiene que existir

7

una armonfa, coordinacion de trabajo, confianza total, lealtad hacia el proceso y los principios y eso

8

radica en la consolidacion de un trabajo bien estructurado; mi reconocimiento hacia su trabajo porque

9

esto tampoco es gratis, son responsabilidades que se asumen y que usted las ha sabido desennperiar

10

muy bien, eso tambien es digno de reconocer senor concejal Gonzalez. A ustedes senor concejales

11

muchas gracias por esa confianza, por esa apertura y por el apoyo. Exitos en este nuevo proceso y

12

estaremos coordinando de la mejor manera y coadyuvando que sea un trabajo de equipo desde el

13

concejo municipal. Felicitaciones exitos y seguimos trabajando. Queda legalmente posesionado,

14

ratificado como vicealcalde de nuestro canton. Siguiente punto del orden del dia por favor.

15

SECRETARIA (E): 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LAS

16

COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 57, LITERAL r

17

DEL COOTAD, TRANSITORIA SEPTIMA DE LA REFORMA DEL CODIGO DE IA DEMOCRACIA Y ARTICULO

18

10 DE LA ORDENANZA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL

19

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

20

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Creo que de lo que se hablado casi se habla de la misma coyuntura de

21

trabajo, ya que las comisiones de igual forma hemos trabajado en las comisiones que nos corresponde,

22

siempre hemos estado apoyandonos como compatieros aunque no seamos de la comisi6n porque nos

23

interesa saber y conocer. Yo sin desmerecer a ninguno de los compatieros porque todos somos

24

concejales, yo elevarla a MOCION que se quede como estan las comisiones.

25

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Creo que en las comisiones que estamos funcionando estamos en las

26

ramas que nosotros sabemos, por ejemplo de mi parte en planificacion seria porque yo entiendo de ese

27

asunto, igual don Pablo Orozco sabe de turismo, asi tambien Don Salustino Ajila y Don Patricio Flores,

28

ante ello apoyo la modem del companero Salustino Ajila.

29

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Lo manifestado por los cornpatieros es lo mas dable en vista de que de

30

alguna manera yo al menos soy una de las personas que soy realista y la poblacion lo sabe, soy una de

31

las personas que por hoy menos aporto y esa verdad lo sabe el pueblo, dentro de eso yo estoy de

32

acuerdo con la propuesta de los compatieros ya que de alguna manera eso va a permitir que no se

33

pierda el sentido en el camino que ya tienen cada comision y la experiencia adquirida en estos dos

34

atios.
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1

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: En un inicio nosotros conformamos equipos de trabajo, considerando

2

el respeto de la experiencia de muchos porque hemos cursado en algun campo en la parte profesional.

3

Hoy como dicen los compalieros Patricio Flores, Salustino Ajila, Jose Montenegro, ya cada uno estamos

4

proyectandonos en el trabajo que estamos haciendo, no sin eso, de decir que tal o cual comisiOn es

5

menos importante que la otra, cuando la tomamos con responsabilidad todas son muy importantes

6

para la ciudadania, entonces estaria de acuerdo en que asI como se ha respetado la estructura de Ia

7

vice alcaltha tambien sigamos respetando la estructura de las comisiones por la experiencia que cada

8

ur , estamos adquiriendo.

9

CONCEJAL PABLO OROZCO: Es importante continuar con las comisiones ya que como concejales

10

tambien podemos trabajar logicamente en todos los ambitos, no solamente en las comisiones, es

11

importante tener la experiencia que los companeros manifiestan y que ya se ha venido teniendo en lo

12

que se ha venido trabajando, por lo tanto estoy de acuerdo que continuemos como estamos.

13

ALCALDESA: Sin existir otra modem, por favor senora secretaria pase a tomar votacion por favor.

14

SECRETARIA GENERAL (E): Senora alcaldesa procedo a tomar votacion al Concejo Municipal del cuarto

15

punto del orden del dia: "Designacion de los miembros de las comisiones permanentes del Concejo

16

Municipal de conformidad al articulo 57, literal r del COOTAD, transitoria septima de Ia reforma del

17

Codigo de Ia Democracia y articulo 10 de la Ordenanza de Organizacion y Funcionamiento del Concejo

18

Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos"; segLin

19

mocion presentada por el senor concejal Salustino Ajila y apoyada por el senor concejal Jose

20

Montenegro, en el cual ratifica que se continue con las comisiones de Concejo Municipal que fueron

21

designadas al inicio del periodo, por lo tanto senora Alcaldesa me permito dar lectura de la forma como

22

quedarian aprobadas las comisiones: 1) COMISION PERMANENTE DEL SISTEMA DE MESA, EXCUSAS,

23

CALIFICACIONES: Presidenta: Ing. Sulema Pizarro, Alcaldesa; Vocales: Agr. Patricio Gonzalez y Sr.

24

Salustino Ajila. 2) COMISION PERMANENTE DEL SISTEMA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y

25

URBANISMO: Presidente: Agr. Patricio Gonzalez; Vocales: Sr. Jose Montenegro y Sr. Salustino Ajila. 3)

26

COMISION PERMANENTE DEL SISTEMA SOCIO-CULTURAL, CIENCIA, IGUALDAD Y GENERO: Presidente:

27

Sr. Patricio Flores; Vocales: Agr. Patricio Gonzalez y Sr. Salustino Ajila. 4) COMISION PERMANENTE DEL

28

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y LEGISLACION: Presidente: Sr. Jose Montenegro; Vocales: Sr. Pablo

29

Orozco y Agr. Patricio Gonzalez. 5) COMISION PERMANENTE DEL SISTEMA ECONOMICO Y PRODUCTIVO:

30

Presidente: Sr. Salustino Ajila; Vocales: Sr. Pablo Orozco y Sr. Jose Montenegro. 6) COMISION

31

PE ,MANENTE DEL SISTEMA AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO: Presidente: Sr. Pablo Orozco; Vocales:

32

Sr. Salustino Ajila y Agr. Patricio Gonzalez.
SOMETIDO A VOTACION:

33
34 Senor
35

Concejal Salustino Ajila

A favor.
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1

Senor

2

Concejal Patricio Flores

A favor.

3 Senor
4

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

5 Senor
6

Concejal Jose Montenegro

A favor.

7 Senor
8

Concejal Pablo Orozco

9

Senora Alcaldesa

A favor.

A favor.

10

Ing. Sulema Pizarro

11

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa proclamo resultados, existen seis votos a favor, en la cual

12

ratifican que sean las mismas comisiones del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos, segun

13

modem presentada por el senor concejal Salustino Ajila y apoyada por el senor concejal Jose

14 Montenegro.
15

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE RATIFICAR LAS COMISIONES PERMANENTES DEL

16

CONCEJO MUNICIPAL, CON LOS MISMOS INTEGRANTES ELEGIDOS AL INICIO DE LA PRESENTE

17

ADMINISTRACION MUNICIPAL.

18

ALCALDESA: Agradezco sus aportes y reconozco el trabajo realizado por cads uno de ustedes; teniendo

19

la seguridad que seguiremos emperiados en hacer una administracion que aporte al desarrollo del

20

canton; desde nuestra parte pues ratificandonos en el compromiso de trabajo y en la consolidacion de

21

un equipo de trabajo. Siguiente punto del orden del dia por favor.

22

SECRETARIA (E): 5to. CLAUSURA DE LA SESION POR LA SENORA ALCALDESA.

23

ALCALDESA: Habiendo abordado todos los puntos para los cuales ustedes fueron convocados y sin

24

tener nnas que tratar, agradeciendoles una vez mas por la confianza y el apoyo irrestricto a esta sesion,

25

asi como tambien ratificandonos en el compromiso en beneficio del canton, doy por clausurada la

26

sesion.

27

SECRETARIA (E): RAZON DE CLAUSURA.- Una vez analizados y resueltos todos los puntos del orden del

28

dia, se dio por terminada la sesion, siendo las diecisiete horas con veinte y siete minutos.

29
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MARIA SUSANA BALENCIA
SECRETARIA GENERAL (E)
6

RAZON DE APROBACION: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesion Ordinaria N° 15-

7

SG, de fecha 16 de junio del 2016. Lo certifico.

8
9
10
11
12

MARIA SUSANA ALENCIA

13

SECRETARIA GENERAL (E)
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