GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

1
2

ACTA N 2 25-SG-CMSMB-2016

3

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

4

San Miguel de los Bancos, 22 de septiembre del 2016

5

De conrormidad a la convocatoria oportunamente notificada el 21 de septiembre del 2016, a todos y

6

cada uno de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 16H00 del

7

jueves 22 de septiembre del 2016; contando con la presencia de la senora Alcaldesa Ingeniera Sulema

8

Pizarro Cando quien presidira esta sesion, de igual forma con la presencia de los Senores Concejales:

9

Senor Salustino Ajila, Senor Patricio Flores, Agronomo Patricio Gonzalez, Senora Sonia Macas y Senor

10

Pablo Orozco; al efecto existe el quorum reglamentario.

11

DESARROLLO DE LA SESION

12

ALCALDESA: Senor Secretario por favor demos inicio a la presente SesiOn del Concejo Municipal.

13

SECRETARIO: 1er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM

14

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa en esta sala se encuentra el numero de concejales necesarios

15

para continuar con el desarrollo de esta sesion.

16

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

17

SECRETARIO: 2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DE LA

18

SENORA ALCALDESA.

19

ALCALDESA: Habiendo cumplido con la Ordenanza de Organizacion y Funcionamiento del Concejo

20

Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, doy por

21

instalada la sesion N° 025-SG-2016.

22

SECRETARIO: 3ER. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ACTA N° 23-SG-CMSMB-2016.

23

ALCALuESA: Senores concejales esta a su consideracion el acta que ha sido remitida en cada uno de sus

24

expedientes. Sin existir observaciones, senor secretario proceda a tomar votacion, por la aprobaciOn del

25

Acta N° 23-SG-CMSMB-2016.

26

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa procedo a tomar votacion al Concejo Municipal, por la

27

aprobaciOn del tercer punto del orden del dia: Aprobacion del Acta N° 23-SG-CMSMB-2016.
SOMETIDO A VOTACION:

28
29 Senor
30

Concejal Salustino Ajila

A favor.

31 Senor
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1

Concejal Patricio Flores

En blanco.

2 Senor
3

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

4 Senora
5

Concejala Sonia Macas

Salvo mi voto por no estar presente en la sesi6n.

6 Senor
7

Concejal Pablo Orozco

8

Senora Alcaldesa

9

Ing. Sulema Pizarro

A favor.

A favor.

10

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados: cuatro votos a favor, un voto en blanco y

11

un voto salvado, por la aprobaciOn del Acta N° 23-SG-CMSMB-2016.

12

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 23-SG-CMSMB-2016, DEL 26

13

DE AGOSTO DEL 2016.

14

SECRETARIO: 4T0. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME N° INF-

15

05-MEC-2016, DE LA COMISION DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES, RESPECTO DE LA SOLICITUD

16

DE VACACIONES DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016, PRESENTADA POR EL

17

SENOR SALUSTINO AJILA, CONCEJAL DEL CANTON.

18

ALCALDESA: Senores concejales, senora concejala, para su conocimiento se les ha remitido el pedido

19

del senor concejal Salustino Ajila, quien requiere hacer uso de sus merecidas vacaciones para la fecha

20

indicada, esto ha sido analizado y resuelto dentro de la ComisiOn de Mesa, Excusas y Calificaciones en

21

donde la recomendaciOn ha sido con criterio favorable al pedido de licencia del senor Salustino Ajila y al

22

mismo tiempo se solicita que se principalice para que actua la senora concejal suplente que es la senora

23

Sandra Clava. Asi tambien esto ha sido revisado por Talento Humano para que se integre

24

adecuadamente el uso de las vacaciones. Esta a su consideraciOn.

25

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: El compaliero concejal Salustino Ajila tiene sus merecidas vacaciones

26

despues de un alio de trabajo, tiene derecho a poder hacer uso de su licencia de descanso y

27

agradeciendole su trabajo, su responsabilidad como compaliero de equipo entre todos los concejales

28

que estamos aca y el suyo senora alcaldesa, yo elevaria a MOCION para que sea aprobada la licencia del

29

senor concejal Salustino Ajila.

30

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Apoyo la mociOn.
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1

ALCALDESA: Sin existir otra mociOn, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn.

2

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votacion por la aprobaciOn del cuarto punto del orden del

3

dia que es: Conocimiento y resoluciOn del informe N° INF-05-MEC-2016, de la ComisiOn de Mesa,

4

Excusas y Calificaciones, respecto de la solicitud de vacaciones desde el 26 de septiembre al 25 de

5

octubre de 2016, presentada por el senor Salustino Ajila, Concejal del Canton.
SOMETIDO A VOTACION:

6
7 Senor
8

Concejal Salustino Ajila

En blanco.

9 Senor
10

Concejal Patricio Flores

A favor.

11 Senor
12

Concejal Patricio Gonzjlez

A favor.

13 Senora
14

Concejala Sonia Macas

A favor.

15 Senor
16

Concejal Pablo Orozco

A favor.

17

Senora Alcaldesa

18

Ing. Sulema Pizarro

19

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados: cinco votos y un voto en blanco.

20

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR LA SOLICITUD DE VACACIONES DEL

21

SENOR CONCEJAL SALUSTINO AJILA, DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016.

22

SECRETARIO: Sto. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRINCIPALIZACION DE LA SENORA CONCEJALA

23

ALTERNA SANDRA CALVA.

24

ALCALDESA: Senores concejales en vista de que el senor concejal Ajila hara use de sus vacaciones

25

conforme la norma lo establece y respetando sus derechos, en este punto procede la principalizaciOn

26

de la senora concejala alterna Sandra Calva para que en su ausencia ejerza la representaciOn de

27

concejala del canton San Miguel de los Bancos.

28

CONCEJAL PABLO OROZCO: Yo elevaria a MOCION para que se apruebe.

29

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Yo apoyo la mociOn.

A favor.
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1

ALCALDESA: Sin existir otra motion, por favor senor secretario proceda a tomar votacion.

2

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votaciOn por la aprobacion del quinto punto del orden del

3

dia: PrincipalizaciOn de la concejala alterna Sandra Calva; segun motion presentada por el senor

4

concejal Pablo Orozco y apoyada por el senor concejal Patricio Flores.
SOMETIDO A VOTACION:

5
6 Senor
7

Concejal Salustino Ajila

A favor.

8 Senor
9

Concejal Patricio Flores

A favor.

10 Senor
11

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

12 Senora
13

Concejala Sonia Macas

A favor.

14 Senor
A favor.

15

Concejal Pablo Orozco

16

Senora Alcaldesa

17

Ing. Sulema Pizarro

18

SECRETARIO GENERAL: Se proclaman los siguientes resultados: seis votos a favor por la aprobaciOn del

19

quinto punto del orden del dia.

20

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE PRINCIPALIZAR A LA SENORA CONCEJALA ALTERNA

21

SANDRA CALVA, PARA QUE ACTUE EN CALIDAD DE CONCEJALA PRINCIPAL DURANTE EL PERIODO DE

22

VACACIONES DEL SENOR CONCEJAL SALUSTINO AJILA, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE

23

2016.

24

SECRETARIO: 6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE APRUEBA LA

25

CUARTA REFORMA PRESUPUESTARIA, SUPLEMENTOS, REDUCCIONES Y TRASPASOS 2016.

26

ALCALDESA: En cada uno de sus expedientes se ha remitido el informe de la ComisiOn del Sistema de

A favor.

27

PlanificaciOn, Presupuesto y Urbanismo que analizo en una de sus reuniones la reforma presupuestaria

28

que fuera remitida por parte de la DirecciOn Financiera para it ajustando en funci6n de los proyectos y

29

obras que se estan realizando dentro de nuestro canton; esto responde tambien al comportamiento
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1

que hG ido teniendo las partidas presupuestarias, Ia disponibilidad de recursos, asi como tambien Ia

2

necesidad de incorporar obras y procesos dentro del municipio de San miguel de los Bancos para

3

beneficio de los ciudadanos del canton. Por favor senor Presidente de la Comision solicito que nos haga

4

una exposition de las recomendaciones a las que Ilegaron en el analisis de esta infornnaciOn

5

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: La ComisiOn nos reunimos el dia lunes 19 de septiembre en la que se

6

analizO y por deferencia a la concejala Sonia Macas nosotros habiamos pedido Ia presencia de Ia Ing.

7

Carmela Asipuela para que nos indique el concepto claro de suplementos, reducciones y traspasos y es

8

por eso que a Ia secretaria de la Comisi6n le solicitamos para que transcriba todo lo que inform6 la

9

senora Directora y que se encuentra en el expediente. Para nosotros lo mas sobresaliente que

10

encontramos fue el incremento de setenta mil &flares sobre las construcciones del plan de vivienda

11

que el Consejo Provincial asigna a la partida de la Municipalidad, eso formaria el incremento; tambien

12

encontrabamos respecto a la DirecciOn de Gestion Ambiental una reduction del presupuesto en vista

13

de que las asignaciones por parte de MAE no se habia realizado, en ese sentido la senora Directora nos

14

aclaraba y nos hada entender de que es asi como se incrementa un presupuesto y tambien como se

15

reduce por que no se puede dar cumplimiento a los programa preestablecidos en el presupuesto a

16

inicio de ano. Tambien encontramos una pequelia falta de entendimiento de parte nuestra en Ia que se

17

hablaba de una tercera reforma al presupuesto y una cuarta reforma, entonces solicitamos que como

18

tecnica nos explique a que se debe. Como consta en el expediente de la Comision de PlanificaciOn,

19

practicamente esta relatado por programas, lo que se incrementa y lo que se reduce, entonces esta

20

claro y los companeros pueden analizar, es por eso que en conclusiones nosotros habiamos analizado

21

que en todo el presupuesto de los once nnillones habla un incremento que seria de ciento cuarenta y

22

nueve mil dolares que correspondia al 1% de todo el presupuesto, eso es entre reducciones,

23

increrr-mtos y traspasos que se estaba haciendo en esta reforma.

24

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Esta es Ia

25

cuarta reforma al presupuesto por una situation mas bien interna yo le consideraba tercera reforma

26

pero en cuestiOn de variation al presupuesto, porque la segunda reforma consistia en traspasos y con

27

los traspasos no se hizo ninguna variation sino mas fue un movimiento de cuentas, por eso era la

28

confusiOn que se creo y con justa raz6n, pero obviamente el pedido segon el memo N° 254 es la

29

autorizaciOn para la cuarta reforma presupuestaria. Las cuestiones principalmente de los suplementos

30

corresponde a la variation que se ha dado en el transcurso de estos ocho meses con respecto a las

31

cedulas presupuestarias de ingresos, lo que nos permite financiar algunos gastos tambien que no

32

estaban presupuestados, entre el mas significativo esta lo que tiene que ver con el incremento que

33

hubo de los setenta mil dOlares por parte del Gobierno de la Provincia de Pichincha para financiar siete

34

viviendas que fueron afectadas por el terremoto, por las cuales se reconoce diez mil dOlares, lo que no

35

estaba considerado, solo se consider6 para el segundo proyecto de vivienda, entonces era importante

36

tomar en cuenta tambien los setenta mil (Wares que el Gobierno de la Provincia de Pichincha iba a

37

asignar para la ayuda de las siete familias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Tambien
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1

corresponde a que con los incrementos vistos en las cedulas de ingresos permite tambien financiar

2

como una obra significativa Ia construction de Ia cancha de use multiple en Ia parroquia Mindo por

3

ochenta y cinco mil &dares, entonces con esos valores mas significativos que les estoy diciendo se

4

permite financiar con los suplementos en las cedulas presupuestarias de ingresos, que quiere decir que

5

se le esta viendo en el transcurso de estos ocho meses un incremento que sobrepasa las expectativas

6

iniciales. En lo que tiene que ver con las reducciones, principalmente se hizo la reduction en lo que

7

corresponde a lo que se estimaba recibir por parte de MAE como aporte para el proyecto de

8

reforestaciOn, al ser incierto en el transcurso de estos siguientes meses de que se haga o no Ia

9

transferencia de todas maneras se le deja abierta la partida, no esta en cero ni cerrada, sino mas bien

10

se le trata de reducir para tener mas realismo si lo que vamos a recibir en los ultimos tres meses, sin

11

embargo, cabe aclarar tambien que el proyecto de restauraciOn forestal esta debidamente justificado y

12

financiado hasta el mes de diciembre, entonces esto mas bien es simplemente para tener una reaction

13

en el presupuesto y eso nos ha permitido tambien reajustar principalmente en lo que tiene que ver en

14

los gastos de personal que igualmente habian algunas vacantes que no han sido Ilenadas y que ya en

15

estos ocho meses ya no justifica tener financiado por todos los meses, sino mas bien tenerles

16

financiado por los cuatro meses que falta y eso nos ha permitido a nosotros reducir en ingresos como

17

reducir en gastos. En lo que corresponde a traspasos no hay ninguna variation sino mas oien un

18

traslado de cuentas dependiendo de las necesidades de las direcciones, todos los traspasos se los ha

19

realizado en los mismos programas para que no haya ningim tipo de confusi6n; dentro de los mismos

20

programas los traspasos son exactamente el mismo valor.

21

ALCALDESA: Dentro del presupuesto 2016 hemos tenido que ser muy prudentes, como les comente en

22

Ia reforma tres, con los recortes que hemos recibido nosotros hemos tenido que sacrificar algunos

23

proyectos, sin embargo como ustedes pueden ver dentro de este ano podemos contar con obras las

24

cuales van siendo entregadas a la ciudadania y estas tambien nos garantizan que hagamos una buena

25

inversion de los recursos del municipio. Asi tambien decirles que dentro de estos ajustes

26

presupuestarios, prioritariamente se ha garantizado las obras mas emblematicas como son agua,

27

alcantarillado y manejo de desechos solidos con el objetivo de que estas obras no se queden a medio

28

camino sino que se concluyan.

29

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Solamente una observation, en el presupuesto del 2015 hubo la

30

aprobacion del proyecto del sendero los Porosos y eso no se cunnplio, se qued6 como obra de arrastre

31

para el 2016, ya que nosotros con los compalieros concejales hemos hecho algunos recorridos donde

32

habia el ofrecimiento a ese sector del mejoramiento del camino y tambien la recomposici6n del puente

33

donde los senores Porosos, en donde nosotros hemos estado tambien ejecutando en el departamento

34

de Planificacion donde me parece que se ha retrasado el proyecto ya que estaba elaborando el

35

proyecto para ver los costos definitivos de cuanto iba a ser la inversion, pero hasta el momento no

36

existe nada y nuestra preocupaciOn es que el tiempo va pasando y es un ofrecimiento a Ia gente de ese

37

sector, ellos saben que nosotros tuvimos una partida para eso, ante ello mi pregunta es: LQue va a
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1

pasar con los fondos que ya fueron destinados para eso?, o es que a lo mejor esperamos el presupuesto

2

para ver costos y cuanto mismo es la inversion del proyecto.

3

ALCALDESA: Lo que hemos hecho es levantar informaciOn, en el sendero de los Porosos estamos

4

tambien enfrentando un problema legal, lamentablemente durante este tiempo ese camino ancestral

5

ha sido cerrado por parte de uno los propietarios y eso ha limitado representativamente poder avanzar

6

los proyectos y ahl debo hablar con total transparencia que ese ha sido uno de los proyectos que ha

7

venido siendo sacrificado. Quiero hacerme entender claramente que significa la reforma presupuestaria

8

o los ajustes presupuestarios, si bien en el alio 2015 estuvo presupuestado, en las reformas existentes

9

se utilizO ese recurso para recanalizar, de la misma manera en el 2016 mientras no se tenga el proyecto

10

no se h`a decidido un rubro para ese objetivo. El sendero de los Porosos ha sido un terra que ha tenido

11

que ser sacrificado y va a tener que esperar un poco mas por situaciones netamente presupuestarias

12

porque por un lado tenemos la parte de la legalidad del acceso al sitio y por otra parte tenemos la

13

necesidad de los recursos para invertir ahi.

14

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Nosotros habiamos analizado todos los requerimiento de la DirecciOn

15

Financiera; mas que querer que se haga el sendero era que ojala en este presupuesto lo puedan hacer

16

constar y tambien era la preocupaciOn en el sentido de que nosotros nos habiamos acercado a la

17

DirecciOn de Planificacion y practicamente no hay ninguna informacion de la parte tecnica, es decir que

18

todo el trabajo que nosotros hicimos de visitar, medir y todas esas cosas, a Ia renuncia del arquitecto

19

Eder practicamente los actuales tecnicos no conocen, entonces ojala en este proceso del nuevo

20

presupuesto se tome en cuenta, porque si es una parte integral de lo que nosotros estamos haciendo

21

en la terminacion del trabajo de alcantarillado con plantas de tratamiento y todo, entonces como que

22

podriamos ofrecer mas como canton turistico al integrar ese sector del puente colgante y el camino.

23

CONCEJAL PABLO OROZCO: La cancha que habla aqui es en la parroquia Mindo, pero mi pregunta es:

24

aEn que lugar se va a construir?

25

ALCALDESA: Se nos ha pedido el apoyo para construir una cancha en cooperacion para Ia parroquia

26

Mindo, lo que estamos haciendo es garantizando recursos para que de eso Ilegarse hacer efectivo no

27

quedarse sin esa cancha porque ya nos pas6 el alio pasado que cuando ellos tenian recursos nosotros

28

no teniamos y luego cuando nosotros ya teniamos ellos ya los habian reubicado en otro canton,

29

entonces no queremos que eso ahora nos pase, se que el senor Prefecto ha asumido compromisos en la

30

parroor,lia Mindo e inclusive hay el pedido puntual de hacer esta cancha que ya se lo han venido

31

pidiendo hace algunos tiempos; estamos queriendo firmar convenios para poder afianzar porque hay

32

algunos trabajos que se tienen que hacer durante todo este tiempo; esta pedida una cancha desde el

33

alio 2014 en la Unidad Educativa Tecnico Ecuador y ahora se que tambien lo ha pedido la dirigencia del

34

Barrio La Campina; lo que me dijo el senor Prefecto es que para el siguiente afio va a ver si presupuesta

Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011Juntos

7

por la transformacion del Canton...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

1

el tambien dos canchas adicionales para mirar en dOnde; lo que el da es la infraestructura y nosotros

2

garantizamos en contrapiso y los techos, mas Ia mano de obra.

3

CONCEJAL PABLO OROZCO: Bienvenidas esas obras, donde se haga es importante; tambien es muy

4

importante que el alio que viene tomar en cuenta las veredas que ester) en la parte de arriba porque yo

5

estuve en una reunion de socializacion y la gente reclamo sobre esas veredas que ya se habia hablado

6

alguna vez y que es necesario hacer; yo no tengo ningt.ln compromiso con los senores sino que yo veo

7

que es una obra importante porque la gente y nifios que bajan al colegio andan por media via, entonces

8

es un peligro a que algun momento pueda haber una desgracia ahi.

9

ALCALDESA: A mi me gustaria senor concejal que esas aportaciones para el presupuesto 2017 las

10

hagamos dentro del presupuesto 2017, porque no se olviden que ahora estamos reformando el

11

presupuesto 2016 y obviamente no puedo generar esos compromisos porque no este dentro del punto

12

de orden, yo le pido senor concejal que eso lo abordemos cuando estemos tratando el presupuesto

13

2017.

14

CONCEJAL PATRICIO FLORES: El sendero de los Porosos para bien o para mal esta iniciado y me

15

congratula que ustedes les hayan puesto ese interes a continuar porque es una oportunidad de

16

promocionarle a nuestro canton, no solo lo que quiza nosotros a un inicio pensabamos solo en el

17

teleferico, con ese sendero lOgicamente hacemos un circulo que bajamos por Los Porosos, recorren

18

todo ese sector, Ilegan a la cascada y los que quieren vuelven por el teleferico y los que no iran por la

19

via, es decir Ie damos dinamismo a Ia zona y me congratula eso de escucharles a ustedes mismo de que

20

hay esa preocupaciOn. En el tema de los proyectos yo siempre he sido renegado con algunos

21

funcionarios porque realmente lo que las autoridades dicen en algunos pasan como viento y el

22

compariero Gonzalez claramente lo manifiesta diciendo que Ia Direccion de Planificacion cumpla con los

23

proyectos que a su inicio se establecieron, es decir, miren que ya vamos mas de dos alios y no vamos

24

con nada y mas bien lo que nos aparece son obstaculos como el dueno de la hosteria, el siempre tuvo

25

esa vision de que eso le pertenece y realmente ahi viene la parte juridica, aqui tenemos abogados y

26

cuanto estamos caminando en eso, la servidumbre este establecido en el Codigo Civil, este establecido

27

los procesos, al menos hoy que tenemos el COGEP que es una norms que en poquisimo tiempo da

28

resultados, entonces la servidumbre es un camino tan antiguo como nuestros abuelitos y ahora que una

29

persona tan campantemente diga eso es mio, yo pediria senora Alcaldesa que la parte juridica tome

30

asunto en eso, realmente es propietario, el estado mismo garantiza la propiedad pero tambien Ia ley

31

preve el tema del respeto a los caminos y yo diria que los caminos mas que de los Porosos fueron los

32

caminos que nos conectaba con la 23 de Junio y toda esa zona; la parte juridica no se si ya tiene iniciado

33

el proceso en el fin de que esto se haga respetar de una vez por todas. Por otro lado, en relacion al

34

terremoto, el caso mas grave que tuvimos aqui fue el que se perdio la vida de una persona y en algun

35

momento en Santo Domingo me encontre con el familiar, quien me dijo "Don Patricio ya per& mi mujer

36

y ya perdi mis esperanzas de todo, lo que ahi me dijeron es que yo tengo harta plata", nuestra
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preocupaciOn de autoridades es que pasa, miren, gracias a Dios no fueron muchas las desgracias que

2

tuvimos pero .que pasO?, .por que no camino?, si me gustaria que a traves del area social se entre en

3

un dialog° con ellos y al menos como municipio hacernos presentes pese a que se le ha enviado una

4

maquina para remover la casa; este caso un tanto a mi me llama la atencion porque perdio a su esposa

5

entonces los minimo que pudieramos hacer es todo lo posible y en todo caso si como autoridades de

6

este canton hemos hecho todo lo posible y si ya no fue posible ya quedara en nuestra conciencia. En

7

cuanto a la cuarta reforma me agrada mucho porque teniendo un afio bastante ajustado

8

economicamente, ya mismo se nos acaba el ario y recien vamos a cuarta reforma, lo que en alg6n

9

momento yo hice la observaciOn que Ilegamos a diez o doce reformas, es decir con toda esa dificultad

10

estamos en una situaciOn moderada en cuanto a lo que tiene que ver a reformas y eso yo agradezco

11

porque recuerdo sus palabras que dijo que vamos a bajar esto.

12

ALCALDESA: Primero le quiero agradecer por preguntar pero tengo que decirle que usted ha estado

13

muy mal informado o mejor dicho desinformado; en el caso del sendero de los Porosos tengo que decir

14

que ese sendero ya esta cercado desde hace seis afios, sin embargo nosotros hemos iniciado y

15

aprovechando que el senor vicealcalde es topOgrafo y levanto Ia informaciOn; hemos solicitado a

16

nuestro Director Juridico que realice el trannite correspondiente para hacer la recuperacion de

17

servidumbre de paso en las instancias legales correspondientes, lo que voy a pedir ahora a traves del

18

Secretario General es que le requiera en este momento al senor Director Juridic° para que nos informe

19

como

20

el tema del sendero de los Porosos, en el tema de la cascada de Ia sucia, si hubieramos encontrado un

21

proyecto integral turistico, lamentablemente como se lo dije a usted no ha existido tal proyecto y a

22

nosotros nos toca levantar este proyecto, nosotros pensabamos hacer este sendero como una de las

ese proceso; hubieramos podido actuar de manera mas rapida en el tema del teleferico, en

23

partes iniciales pero desafortunadamente en el tema presupuestario tampoco es algo que hemos

24

tenido la disponibilidad de recursos, teniendo otras obras en marcha hemos tenido que garantizar

25

presupuesto para esas obras para que se puedan concluir y asi dejar esto en una segunda etapa; como

26

le decia a usted y con toda la consideracion y respeto le decia senor concejal Flores si usted sabe que

27

existe un proyecto sobre la intervencion de este, en donde se tenga la intervenciOn para saber como

28

fue ideado, como fue conceptuado, como fue visionado el tema del teleferico, la cascada la sucia y el

29

mismo sendero de los Porosos, bienvenido sea, nosotros no estamos cerrados porque no pensamos con

30

egoismo politico, sino mas bien con una vision integral del desarrollo turistico de nuestro canton, pero

31

como usted sabrA no existe ese proyecto; dentro del siguiente ano si queremos que nuestra Direcci6n

32

de Planificacion establezca un proyecto integral y con eso ya podemos definir etapas de intervenciOn,

33

pero senores concejales aqui yo quiero decirles como siempre hemos manejado el discurso y no hemos

34

sido incoherentes, primero ha sido lo primero y si no hemos intervenido otras areas ha sido porque

35

hemos estado haciendo agua, alcantarillado, manejo de desechos solidos, hemos estado haciendo una

36

ubicacion adecuada, eso ahi en suma en dos alios yo ya le puedo decir que tenemos mas de cuatro

37

millones y medio invertidos ahi y es por eso que con los limitados recursos que hemos tenido, hemos

38

tenido que irnos manejando en funciOn de esto; hay muchas necesidades del canton y como dice Ia
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gente tenemos que recuperar todo este tiempo; hace pocos dias visitaba el estadio de este canton y es

2

otra de las necesidades urgentes y emergentes, toda la gente se nos acerca en Ia calle y nos dice yea

3

por Dios el estadio, usted nos dice el sendero de los Porosos, otras personas nos dicen el parque, el

4

carnal, el cementerio, el terminal, entonces siempre digo que cuando hay multiples necesidades y

5

limitados recursos, lo unico que nos queda es priorizar y eso es lo que hemos hecho comparieros

6

concejales, hemos priorizado en funcion de los recursos, por eso el que hayamos dejado estos otros

7

proyectos, al menos este puntual turisticamente hablando, lamentablemente no hemos podido

8

intervenir porque no tenemos un proyecto integral y eso ha dejado muy limitada nuestra intervenciOn;

9

hoy ya establecida nuestra Direccion de Planificacion es nuestro objetivo iniciar un proceso de

10

desarrollo de proyectos y dentro de ese desarrollo de proyectos tendra que estar este proyecto. En el

11.

caso del senor Suarez le decia concejal que usted tambien ha estado desinformado no se en que fecha

12

habra hablado con el senor Suarez, me !lame) Ia atencion porque yo estuve la semana pasada, el dia

13

martes en Santa Rosa del Mulaute con los senores prefectos del Gobierno Tsachila y del Gobierno de

14

Pichincha, los tres haciendo una verificacion del avance de la obra del puente sobre el rio Santa Rosa

15

del Mulaute, un suerio de muchos afios, yo me honro de que hoy en esta administraciOn efectivamente

16

se este desarrollando la obra, Dios mediante se Ia concluya sin ninguna novedad, nos acercamos para

17

superar inconvenientes y ahi en cambio el senor Suarez tenia otra postura, de hecho le solicitaba el

18

apoyo al senor Prefecto y ahi tengo que ser muy puntual para que la informaciOn se maneje de manera

19

clara, de manera transparente y no se nos deje a nosotros como que no hemos hecho, como que no

20

hemos gestionado, como que nos hemos quedado con los brazos cruzados, porque Ia desinfo-macion

21

puede ser causa para que se eche abajo el trabajo que si se ha hecho; debo decir primero que con el

22

Gobierno de la Provincia de Pichincha se gestionaron siete viviendas para ayudar a las personas que

23

sufrieron inconvenientes a causa del terremoto, de esas siete viviendas el senor Suarez habia

24

manifestado que el no esta en condiciones de dar ningun aporte y que lo que le quieran dar Dios le

25

pague, el lo recibira, pero si Ia soluciOn es que el de tanto, el no esta en condiciones de dar y que mas

26

bien agradece; dada esa circunstancia tambien nuestro municipio firm6 un convenio, estamos

27

recibiendo alrededor de noventa casas que se van a construir aqui en el canton para beneficio de

28

aquellas personas que tuvieron inconvenientes en la cimentaciOn, en cada uno de los recintos, esta

29

informacion ha sido levantada por parte del MIDUVI, validada por la Secretaria de GestiOn de Riesgo y

30

coordinada con el Gobierno Municipal de San Miguel de los Bancos, esta viviendas tienen dos formatos

31

de entrega, la una de reconstrucciOn y Ia otra de construction total, en la de reconstruccion es un

32

aporte de cuatro mil &flares donde usted tiene que aportar el 10% y le dan un plazo en cuotas de

33

alrededor de veinte y siete &flares; en el otro caso de diez mil dolares de la misma manera usted tiene

34

que aportar el 10% y tiene una cuota como de treinta y un dOlares; de todos esos beneficios han sido

35

parte nuestros sanmiguelehos, son noventa casas las que se estan construyendo; en vista de que el

36

senor Suarez no estaba dispuesto hacer ningun tipo de aporte tengo que decirle a usted senor concejal

37

para que complemente la informaciOn que ha tenido, que le hemos inscrito a el dentro del programa

38

del MIDUVI para que ahi ya teniendo que aportar menos pueda ser beneficiario, ustedes saben que si

39

ya una cartera de Estado da un beneficio a alguien, no puede redundarse en el apoyo, el va a recibir la
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vivienda del MIDUVI como lo van a recibir las otras noventa personas, inclusive hay una grupo de

2

familias que ya estan desarrollandose la construccion; ademas tengo que decir que el dia martes que

3

estuve ahi el senor Suarez le pidi6 al senor Prefecto que baje a su propiedad y revise el de forma

4

directa, entonces le explicaba, el prefecto dijo mira Sulema si le falta adecentar algo adicional yo to

5

sugeriria que le demos viendo que es, yo ayudo con materiales y ustedes ayudan con el diserio, le dije

6

que no hay ningun problema, me llama mucho la atenci6n la informacion que usted traslada porque no

7

se cuando le habra dicho y eso a mi me deja realmente con otra expectativa; tambien debo aclarar que

8

es una lamentable la situaciOn del senor Suarez, todos conocemos y nos solidarizamos pero no por eso

9

nosotros podemos tambien hacer caso omiso alas normas, a las leyes, a Ia justicia y a la equidad, no se

10

pero el una de las visitas a los tecnicos le habia dicho "yo quiero que la casa del MIDUVI vaya aqui, la

11

casa que me va a dar el Consejo Provincial aca y la casa que me va a dar el municipio aca", entonces he

12

solicitado a los tecnicos que aclaren eso al senor Suarez que no es que le vamos a dar las tres

13

instituciones publicas una casa, en el caso de nosotros como municipio nuestro apoyo, nuestro

14

acompanamiento ha lido la gestion para que ellos apliquen a ese bono de vivienda como lo hemos

15

hecho con muchisimas familias y en el caso del Gobierno de la Provincia de Pichincha ellos se han

16

comprometido hacer algun adecentamiento en el caso de que luego de construida la casa se yea Ia

17

necesidad. Como les decia el ano pasado, para nosotros las reformas presupuestarias son necesarias en

18

fund& del avance de los presupuestos y de los recursos que tenemos, este afio desde un inicio fuimos

19

mas prudentes financieramente hablando y esta prudencia financiera es la que ahora les da ustedes la

20

tranquilidad como concejales, a mi como alcaldesa y a nuestro equipo como tecnicos de no pasar

21

vergiienzas de dejar obras abandonadas a medio hacer por falta de recursos, porque eso tambien

22

puede ocurrir, con el recorte de alrededor de novecientos mil Mares que ha tenido nuestro

23

presupuesto es altisimo para que a nosotros no nos haya salpicado por lo menos en algo, esa prudencia

24

financiera con la que se ha manejado es Ia que nuestra Directora Financiera ha podido hacer estos

25

movimientos economicos que vayan efectivizando los proyectos que hemos puesto en marcha. Hasta

26

ahi senores concejales, yo les quiero agradecer cuando trasladan informacion aqui pues nos permiten a

27

nosotros tambien dar informacion de la fuente, infornnaciOn clara que responde netamente a la verdad

28

y a la realidad de los hechos.

29

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Yo creo que en el dialogo nos entendemos, yo supe de parte de el y hoy

30

con su explicacion me da lo que el me manifestaba de que el no ha calificado una ficha, me habla de los

31

funcionarios que los funcionarios a usted le han dicho que el senor Ramon pide tres casas, entonces el

32

mal

33

yo de lo que le conozco al senor Ramon es como cualquiera de nosotros, una persona tan seria y una

irmado no se si a la larga somos los dos o uno de los dos estamos muy mal informados porque

34

persona que esta herida de haber perdido a su ser querido no creo que va a estar con cosas suspicacias

35

en este momento, creo y yo mucho valoro a las personas porque entre mas humildes son las personas

36

mas sinceras son y el para mi es una persona muy humilde; entonces como digo de pronto la

37

desinformacion estamos uno mas mal informado que el otro porque me atrevo a pensar y apostaria

38

que no creo que el va estar con suspicacias de querer sacar tres casas, pero bueno saltando todo eso
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porque con el pasado no hacemos nada, me agrada lo que comenta usted de que el esta en Ia lista, que

2

bueno que haya personas que tambien fueron perjudicadas en el tema de sus casas y estan en Ia lista

3

porque lOgicamente eso va a permitir solucionar en algo. Bien que hoy nos comunicamos eso me va a

4

permitir que si me encuentro con el senor conversar mas detenidamente y claro eso ya le ha de ver

5

manifestado a traves de sus funcionarios o el debe tener conocimiento de tal forma que el a esta altura

6

ya debe it reaccionando porque yo creo que perder un familiar debe quedar un buen tiempo esas

7

secuelas y creo que en su momento no le importa ni le interesa nada, entonces lo que usted comenta

8

hoy ojala el ya tenga conocimiento y seria bueno que a traves de los funcionarios se le haga ver y se le

9

haga entender que el municipio de San Miguel de los Bancos si esta pendiente de sus ciudadanos.

10

ALCALDESA: Si senor concejal, casualmente como lo dije la semana anterior estuve con c' senor

11

Prefecto, visitamos su vivienda, a los dos dias envie al equipo de planificaciOn, se le hizo conocer en

12

consideraciOn a que el senor Suarez no podia dar ese aporte y obviamente se entendian los temas, se le

13

cambiO de programa y esta ahora en el programa de vivienda del MIDUVI que es una vivienda un poco

14

mas pequefia, pero como el mismo lo dijo "yo ya vivo solo ace, lo dos hijitos estan estudiando, uno en

15

Santo Domingo, otro fuera del pals en el Zamorano, entonces en realidad es Ia necesidad de que el se

16

sienta apoyado, asi que traslado information para que no se desinformen ustedes.

17

CONCEJAL PATRICIO FLORES: En este momento viene el tema de la modem y yo de mi parte MOCIONO

18

para que se apruebe. Tambien en el tema de los Bomberos les comento que por no firmar el convenio a

19

tiempo la Empresa Electrica de Santo Domingo ha suspendido el aporte que hate a traves de la

20

recaudaciOn de nuestra zona, como Paisaje, Ganaderos Orenses y todo eso que aportan a los

21

bomberos; tuve conocimiento de eso porque el compafiero de los bomberos me decia que ya no

22

querian atender, entonces es bueno informarle a usted que dentro de eso el convenio ya esta listo solo

23

algo faltaba que por parte de la directora habia sugerido algun cambio para la firma, porque ahl

24

estamos perdiendo un aproximado de ochocientos a mil Mares mensuales; todos los Alcaldes de la

25

zona han firmado entre enero, febrero y marzo, la situation de San Miguel de los Bancos es que a usted

26

le han puesto como testigo de honor, pero bueno dentro de ese dialog° que se ha mantenido con las

27

autoridades de alla ya comprendieron, el doctor tambien me ayuclo con un escrito aclarando un mal

28

entendido ya que alla tienen un memorando en donde manifiestan que San Miguel de los Bancos no

29

recibe servicio electrico de Santo Domingo y que solo recibe de Ia ciudad de Quito, pero ya esta

30

arreglado y creo que en estos dias le van hacer Ilegar el convenio para la firma respectiva. Tambien les

31

decia sobre el dinero que se ha perdido durante estos meses, entonces ellos me decian que la verdad

32

de eso es poco lo que se puede hacer, se podria volver a los usuarios como decir a cobrarles de una

33

forma prorrateada de tal forma que no se les haga muy elevado, pero bueno eso iban ayudarme en el

34

tema de comercializaciOn, lo que es urgente es el tema del convenio, entonces eso le informo senora

35

alcaldesa usted firma como autoridad que esta y rige sobre los bomberos.
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ALCALDESA: A mi no me gusta esos entredichos ni nada y ahi si tengo que aclararle que

2

lamentablemente por un mala gestion de este mismo convenio del que usted habla, los senores del

3

Cuerpo de Bomberos en su gestion de firma de convenio le hacen poner a la alcaldesa como testigo de

4

honor y el comandante como representante del Cuerpo de Bomberos; yo no podia firmar como testigo

5

de honor porque como todos ustedes conocen y en esto en el animo de no armar ningun tipo de

6

polemica pero las cosas tienen que hablarse con claridad y con transparencia, obviamente el abogado

7

porque yo todo lo que firmo hago revisar por los abogados, me dice senora alcaldesa usted no puede

8

firmar como testigo de honor porque usted es Ia autoridad maxima inclusive de los bomberos; el

9

documento que le dio el doctor Calahorrano fue el documento que emitio la Asociacion de

10

Municipalidades pidiendo la aclaracion a la Secretaria Nacional de GestiOn de Riesgos en donde se

11

dejaba constancia que todos los convenios que se hayan firmado con los Cuerpos de Bomberos de

12

forma directa quedaban insubsistentes, o sea si yo hubiera firmado ese convenio quedaba insubsistente

13

porque se tenia que volver a firmar los convenios con la autoridad maxima de cada uno de los

14

Gobiernos Municipales dado que son la representaciOn del Cuerpo de Bomberos; esa es Ia

15

documentacion, esa es Ia aclaraciOn, yo le habia pedido a la ingeniera Asipuela que haga las gestiones

16

para que se canalice y se genere; yo hable con Raul y el dijo que lo que pasa es que ustedes todavia no

17

absorben y nos toca firmar; ese es un tramite que ellos lo habian hecho aislado a nuestro conocimiento

18

y me pareci6 una falta de respeto que solo me traigan para la firma y ademas como firma de testigo de

19

honor, yo no tengo problema si manana me toca sentarme a comer en un lugar humilde, pero creo que

20

humildad es reconocer lo que se es y lo que no se es, entonces en esta instancia no pude firmar ese

21

convenio pero era porque en el primer documento que me trajo el mismo Raul constaba la alcaldesa no

22

como autoridad maxima sino como testigo de honor; cuando vino la resolucion y se hizo la aclaraciOn

23

porque en realidad no eramos el Calico municipio ya que habian algunos Cuerpos de Bomberos que

24

habian querido seguir firmando los convenios de forma directa, pero vino la aclaraciOn y ahi es cuando

25

por fin se entendi6 y se procedio hacer el cambio de nombre; yo inclusive hable con el representante

26

de la empresa en Santo Domingo y le pedi que teniamos que hacer ese cambio porque para nosotros

27

era un problema luego en vista de que la competencia tiene que estar canalizada desde el Gobierno

28

Municipal; entonces esa es la realidad, que bueno que ya este el convenio y que ya estemos alineados

29

porque aqui no se trata ni de que yo les quite espacio a ellos ni que no quiera reconocer su trabajo, sino

30

mas bien cumplir con lo que corresponde.

31

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Mas que el espacio senora alcaldesa es la plata, Ia plata se va perdiendo y

32

me preocupa; el doctor lo que me dio el documento es aclarando de que por un mal entendido se ha

33

puesto que no se recibe luz de Santo Domingo, porque ellos se aferraban y decian ustedes mismo dicen

34

que no reciben luz de nosotros, por eso a ellos no les interesaba que esto camine, entonces el doctor

35

me dio un documento en el que manifiesta que por un mal entendido se ha puesto que eso no

36

pertenece a San Miguel de los Bancos; nosotros recibimos energia electrica de Quito y de Santo

37

Domingo, entonces eso practicamente ya se aclarO. En lo que dice que le han puesto de testigo de

38

honor, eso han puesto a muchos alcaldes, pero ahi viene el pronunciamiento que usted habla y que me
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facilito una copia el doctor, ese pronunciamiento sale por el veinte de julio pero eso sale ahora y la

2

firma de los convenios era por enero o febrero. Realmente a lo que voy es a la parte econOmica porque

3

ahora no pasa nada pero por el 2021 vendra la Contraloria y no necesariamente porque uno haya

4

hecho algo indebido sino tambien porque algo no se hizo, entonces mi preocupaciOn es que estos

5

recursos no sigan sumando; a la Empresa Electrica no les interesa, total ellos con ese papel se

6

defienden pero Dios no quiera que para el 2021 vengan con los concejales porque ahora de acuerdo a

7

las leyes ya no es la responsabilidad solo de una persona sino que ahora es solidario, porque ahora es

8

responsable el que no hace y hay solidarios tambien, al menos a los concejales les diran usted como

9

concejal es fiscalizador, pero claro uno mas se justifica en el tema de legislar que es lo que estamos

10

haciendo aqui, pero por todo, entonces ante esa preocupaciOn le tome ese asunto pero le manifiesto

11

senora alcaldesa que ya esta solucionado, lo que si quisiera es que dependiendo de los resultados que

12

me de comercializaciOn afiancemos para que de alguna manera, aunque sea en dos afios, poco a poco

13

les vuelvan a cobrar a todas esas personas el dinero que hasta la fecha va apareciendo como

14

inexistente. Eso es todo y que quede claro que mi situacion es tratar de ayudar no de empeorar.

15

ALCALDESA: Que bueno porque al menos con RaCil habiamos hablado y desde un principio se le dijo que

16

ese convenio tiene que firmarse con Ia representante del municipio, en este caso me correspondia a mi,

17

desafortunadamente eso saliO con nombre de Raill y ahi fue donde se detuvo todo el proceso; hubo

18

que hacer un pedido de parte de nosotros los alcaldes que haya un pronunciamiento oficial para que se

19

les obligue tanto a Bomberos cuanto a las empresas a que se hagan los convenios con quien

20

corresponden y en este caso eran con alcaldes o alcaldesas.

21

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Despues de haber analizado todo y viendo la importancia que es necesario

22

aprobar esta reforma para que siga continuando los trabajos, yo apoyo la moci6n.

23

ALCALDESA: Sin existir otra modem, senor secretario pase a tomar votaciOn.

24

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votacion al Concejo Municipal por Ia aprobacion del sexto

25

punto del orden del dia: Conocimiento y resoluciOn que aprueba la cuarta reforma presupuestaria,

26

suplementos, reducciones y traspasos 2016; segun mocion presentada por el senor concejal Patricio

27

Flores y apoyada por el senor concejal Salustino Ajila.

28

SOMETIDO A VOTACION:

29 Senor
30

Concejal Salustino Ajila

A favor.

31 Senor
32

Concejal Patricio Flores

A favor.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011Juntos

por la transformacion del Canton...

14

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

1

Senor

2

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

3 Senora
4

Concejala Sonia Macas

A favor.

5 Senor
A favor.

6

Concejal Pablo Orozco

7

Senora Alcaldesa

8

Ing. Sulema Pizarro

9

SECRETARIO GENERAL: Se proclaman los siguientes resultados: seis votos a favor de la aprobaciOn de la

A favor.

10

cuarta reforma presupuestaria, suplementos, reducciones y traspasos 2016.

11

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR LA CUARTA REFORMA PRESUPUESTARIA,

12

SUPLErIENTOS, REDUCCIONES Y TRASPASOS 2016.

13

SECRETARIO: 7M0. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR LA ALCALDESA.

14

ALCALDESA: Senores concejales habiendo abordado todos los puntos del orden del Gila, con las

15

respectivas resoluciones y pronunciamientos manifestados por cada uno de ustedes, les agradezco su

16

participaciOn y doy por clausurada Ia sesiOn del dia de hoy.

17

SECRETARIO: RAZON DE CLAUSURA.- Una vez analizados y resueltos todos los puntos del orden del dia,

18

se dio por terminada Ia sesion, siendo las diecisiete horas con trece minutos.

19
20
21
AB

22
23

TOR AGREDA

SECRETARIO GENERAL

ALCALDESA

24

RAZON DE APROBACION: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesion Ordinaria N° 27-

25

SG-2016, de fecha 20 de octubre del 2016. Lo certifico.
ut A Do 0

26
(z)

27
28
29

ABG. NESTOR A

30

SECRETARIO GENERAL

76
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