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

ACTA N2 33-SG-CMSMB-2016
3

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

4

San Miguel de los Bancos, 05 de diciembre del 2016

5

De conformidad a Ia convocatoria oportunamente notificada el 01 de diciembre del 2016, a todos y

6

cada uno de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 15H00 del

7

lunes 05 de diciembre del 2016; contando con Ia presencia del senor Alcalde Subrogante AgrOnomo

8

Patricio Gonzalez, quien presidira esta sesion, de igual forma con Ia presencia de los Senores

9

Concejales: Senor Salustino Ajila, Senor Patricio Flores, Licenciada Nilsa Montenegro, Senor Jose

.1
10

Montenegro y Senor Pablo Orozco; al efecto existe el quorum reglamentario.
DESARROLLO DE LA SESION

12

ALCALDE (S): Senor Secretario por favor demos inicio a Ia presente SesiOn del Concejo Municipal.

13

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

14

SECRETARIO GENERAL: Senor Alcalde Subrogante, una vez registrada Ia asistencia se constata que

15

existe el quorum reglamentario para el desarrollo de Ia presente sesion extraordinaria.

16

ALCALDE (S): Siguiente punto del orden del dia por favor.

17
18

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

19

ALCALDE (S): Compalieros concejales, compaliera concejala sean bienvenidos, muchas gracias por estar

20

aca, damos inicio a hasta sesion extraordinaria N° 33-SG-CMSMB-2016. Siguiente punto por favor.

21

SECRETARIO: 3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ACTA N° 31-SG-CMSMB-2016

22

ALCALDE (S): Compaiieros concejales esta a su consideracion el Acta N° 31-SG-CMSMB-2016, por favor

23

sirvanse dar sus aportes. En la pagina 2, lInea 33, por favor que se corrija la palabra pruebe por Ia

24

palabra apruebe. Sin existir mas observaciones, senor secretario pase a tomar votacion.

25

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votaciOn al Concejo Municipal, por Ia aprobacion del tercer

26

punto del orden del dia: "Aprobacion del Acta N° 31-SG-CMSMB-2016".

0

27
28 Senor
29
Concejal Salustino Ajila
30 Senor
Concejal Patricio Flores
31

SOMETIDO A VOTACION:
A favor.

A favor.

32 Senora
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1

Concejala Nilsa Montenegro

A favor.

2 Senor
3
Concejal Jose Montenegro

A favor.

4 Senor
Concejal Pablo Orozco
5

A favor.

6
7

Senor Alcalde Subrogante
Agr. Patricio Gonzalez

A favor.

8

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados: seis votos a favor de la aprobacion del

9

tercer punto del orden del d fa: Aprobacion del Acta N° 31-SG-CMSMB-2016.

10
11

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 31-SG-CMSMB-2016,'DEL 17
DE NOVIEMBRE DEL 2016.

12
13

SECRETARIO: 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DE AUTORIZACION DE TRASPASOS
DEL VALOR DE USD. 72.550,00 CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ART. 258 DEL COOTAD.

14
15

ALCALDE (S): Por favor doctor Mauricio Calahorrano expliquenos sobre el punto del orden del dia, para

16

que posteriormente la Ing. Carmela Asipuela tambien nos explique sobre el tema.

17

CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: En el

18

articulo 258 del COOTAD dice: "Informe al legislativo.- El ejecutivo del gobierno autonomo

19

descentralizado debera informar al legislativo correspondiente, en Ia sesion mos proxima, acerca de los

20

traspasos que hubiere autorizado", ustedes tienen en cada uno de sus expedientes Ia documentacion,

21

existen los informes de Ia Direccion Financiera que sustenta en forma tecnica y veras la necesidad de

22

hacer este traspaso en el presupuesto del ejercicio econ6mico del 2016.

23

ALCALDE (S): Mediante Memorando N° 0336-DF-16, Ia Directora Financiera en recomendaciones dice:

24

"Con estos antecedentes y conclusiones Sr. Alcalde, esta direccian solicita a usted de la manera m6s

25

comedida, autorice traspasos de credit°, por un valor de USD. 72.550,00 segun el anexo adjunto e

26

informar al Concejo Municipal, conforme lo dispuesto al articulo 258 del COOTAD"; en anexo 1 y en el

27

anexo 2 esta detallando los traspasos; en el anexo 2, indica que en el programa 111 AdministraciOn

28

General, es necesario financiar salarios basicos unificados por el valor de 17.600,00 USD.; en el

29

programa 1.2.1 Administracion Financiera, indica que es necesario financiar 1.250,00 USD, partidas de

30

personal en lo que respecta a la conipensaciOn por vacaciones no gozadas, para poder liquidar los

31

contratos ocasionales que terminan con fecha 31 de diciembre del presente alio; en el Programa 3.1.1

32

DirecciOn de PlanificaciOn es necesario financiar estudios de factibilidad de instalacion de linea de

33

revision vehicular en el canton, por un valor de estimado de USD. 9.000,00 mas IVA; en el Programa

34

3.6.1 Obras POblicas se incrementa en la partida presupuestaria 7.5.01.04.08 adecentamiento de areas
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1

comunales y centros poblados, en USD. 40.000,00, destinados a Ia ejecucion de contrato de

2

adecentamiento del parque infantil y cancha techada del Barrio Camilo Ponce, ya que se incrementa

3

rubros-en el contrato, segim informe del administrador del contrato; esto nos da un total de USD.

4

72.550,00 que corresponde a la cantidad total del traspaso que Ia ingeniera Carmela Asipuela esta

5

solicitando al ejecutivo y nosotros trasladamos a su conocimiento.

6

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: En efecto se

7

solicitO Ia autorizacion de realizar traspasos de credito que no alteran el valor final de presupuesto, sino

8

mas bien solo significa el traslado de valores dentro de los mismos programas de algunas partidas

9

donde se tenia la suficiente disponibilidad que en efecto se ve que nos va hacer falta para poder

0

financiar de manera adecuada el cierre del ejercicio fiscal, es por eso que se pidio Ia autorizaciOn del

W11

senor Alcalde y ahora esta en conocimiento de ustedes para dar cumplimiento a lo que dice el COOTAD.

12

ALCALDE (5): Se va hacer el adecentamiento de los parques infantiles de Ia ciudad y es por eso que se

13

esta haciendo el traspaso de los cuarenta mil.

14

CONCEJAL PATRICIO FLORES: La ley es clara y esto no requiere de Ia autorizaciOn del Concejo, lo que

15

dice Ia ley puntualmente es conocimiento, entonces dentro de eso se esta conociendo y se esta

16

cumpliendo con Ia ley, por lo tanto yo MOCIONO que se de por conocido.

17

CONCEJAL PABLO OROZCO: LOgicamente estos traspasos son para obras importantes para el canton,

18

por lo tanto apoyo Ia motion del compafiero.

19

CONCEJALA NILSA MONTENEGRO: r,Que nomas se va hacer en el adecentamiento de los parques

20

infantiles?

21

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Es un proyecto

22

integral que se levanto con Obras Pilblicas, se van hacer adecentamientos en parques del canton,

II/23
24

incluido en la parte rural.
ALCALDE (S): Entonces damos por conocido los traspasos de credito; por favor senor secretario

25

pasemos al siguiente punto del orden del dia.

26
27
28

SECRETARIO: 5to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA COMISION DEL
SISTEMA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y URBANISMO SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
2017.

29

ALCALDE (5): En sus expedientes se encuentra el informe de la Comision del Sistema de PlanificaciOn,

30

Presupuesto y Urbanismo para su respectiva aprobaci6n, sabiendo que hasta el 10 de diciembre tiene

31

que estar aprobado el presupuesto 2017; por favor Doctor con voz informativa denos a conocer sobre

32

el cumplimiento de estos requisitos.

33 CON VOZ INFOMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DE GADM: Existen
34

algunos requisitos que se tiene que cumplir conforme lo sefiala el COOTAD, el cumplimiento de las
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1

obligaciones hace que Ia maxima autoridad ejecutiva ponga en conocimiento del Concejo los informes

2

de la ComisiOn de Presupuesto previo a la aprobaci6n del presupuesto, entonces de esta forma se esta

3

dando cumplimiento al conocimiento de ustedes que es un requisito basic° para poder continuar con la

4

aprobacion definitiva del proyecto de presupuesto para el ejercicio econOmico 2017.

5

ALCALDE (S): Se esta cumpliendo con el conocimiento a ustedes como cuerpo legislativo, aqui en el

6

expediente esta todo el contenido del presupuesto para aprobar o no aprobar en la fecha'que se

7

establezca; existe el informe del Consejo de PlanificaciOn Cantonal que en su debido momento

8

realizaron los aportes sobre las prioridades de los diferentes sectores, tambien existe el informe de Ia

9

Comision de Planificacion, Presupuesto y Urbanismo.

10

CONCEJAL PABLO OROZCO: Veo que en la reuniOn de la Comision hablan de las veredas y es bueno

11

porque el canton es turistico y hay que adecentarlo, pero existe una calle que incluso hay el reclamo de

12

la ciudadania y ya se hablado de esta calle que es frente a la Fiscalia, por lo menos hay que adecentar

13

esa calle y si se puede hacer vereda mucho mejor porque esa es una calle que viene acs al municipio, a

14

mi me abordaron unas personas y me dijeron de esa calle que incluso hay problemas de las aguas

15

servidas. De igual forma las veredas en el Barrio Mindo Alto, a mi me aborda Ia gente porque yo vivo en

16

Mindo y yo desde el 2014 he venido diciendo que es un peligro esta parte, que incluso hay un atractivo

17

turistico ahi y la gente anda por la calle, incluso nifios y personas de Ia tercera edad andan por la calle.

18

En Ia socializaciOn para aprobar el presupuesto 2017 que se tuvo en Mindo estuve yo presente, incluso

19

ahi hablaron sobre el tema de las veredas y ahi me Ilamaron Ia atenci6n porque dijeron que pasa senor

20

concejal que no lucha por esta obra, entonces yo intervine y dije que esas obras se hacian en el ario

21

2017, pero veo que no hay dinero para obras porque hay unos cien mil (Mares mas o menos y con eso

22

es dificil hacer ya que en las veredas se ira unos cuarenta o cincuenta mil Mares, pero ahi si se socializa

23

o se pone a trabajar con la Junta Parroquial podran poner una contraparte. Igualmente, en un recorrido

24

que hicimos en el Barrio La Campifia ofrecimos un techado en Ia cancha que es pequelia, ese es un

25

barrio grande y ahi necesitan para hacer reuniones; ojala mas adelante con una reforms presupuestaria

26

se pueda ayudar a estas personas. Tambien el tema de las plantas de tratamiento, habiamos hablado

27

que en tres meses se acababa los malos olores y justamente el viernes que me iba de aqui igual me

28

hablaron de ese tema de los malos olores, entonces eso hay que ver como se descontamina y se-va esos

29

malos olores. Tambien el 17 de junio presente un oficio pidiendo el arreglo de las calles en Mindo pero

30

no se lo ha hecho.

31

ALCALDE (S): Ahora lo que estamos haciendo es conociendo, esas aportaciones deben ser en Ia prOxima

32

reuniOn que es ahi donde se va aprobar el presupuesto, pero lo que yo conozco es que el presupuesto

33

de adecentamiento de veredas es un presupuesto general y ahi se tiene que priorizar las veredas que

34

en realidad necesitan el adecentamiento, hoy solo estamos conociendo el informe de la comisiOn y Ia

35

comision ha pedido que haya un presupuesto de veredas, para el adecentamiento de las plantas de
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1

tratamiento y descontaminacion, tambien existe un rubro para los analisis de aguas servidas de entrada

2

y salida y en base de eso las prioridades se estar6n dando.

3

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

4

elaboracion del presupuesto lo que queremos hacer es cumplir con todos los parthnetros que indica el

5

COOTAD y obviamente se ha venido haciendo esto desde el inicio con los presupuestos participativos

6

que fue el punto de partida para elaborar el anteproyecto y ahora ya el proyecto de presupuesto,

7

donde esta tornado en cuenta tal vez no el 100% de lo que dijo la ciudadania, porque obviamente es

8

dificil cubrir el 100% de las necesidades de cada una de las comunidades y de los ciudadanos, sin

9

embargo hay que priorizar y de eso se trataba las reuniones de priorizaciOn de obras y hay que tomar

IWO

en cuenta que las comunidades o centros poblados que ya fueron beneficiados de una u otra manera

11

con presupuestos de los alios anteriores tambien hay comunidades que no han sido beneficiadas con

12

obras que salen del presupuesto institucional, todo eso se ha venido tomando en cuenta, no solo de

13

parte de los tecnicos ni de los legislativos o del ejecutivo del GAD Municipal sino tambien del Consejo

14

de Planificacion que fue electo y que tambien con ellos se analizaron cada una de las obras a realizarse;

15

tambien se pusieron las necesidades de algunos de los recintos y comunidades que no se ha Ilegado en

16

estos al...los con ninguna obra y que tambien es necesario atender sus necesidades y prioridades. El

17

presupuesto es muy limitado, los recursos son muy limitados y las necesidades son demasiadas, sin

18

embargo hay que priorizar y hay que dar corn° buenos padres a todos un poco de lo que nos

19

corresponde. En lo que son adecentannientos, aceras y bordillos esta tornado de manera global, eso se

20

va hacer por administraciOn directa, pero tambien tomando los parametros que han sido indicados por

21

la senora Alcaldesa que me parece muy coherente y logic° de que hay que analizar donde se van hacer

22

las veredas, si es que esta'n siendo habitadas para que no sea como ahora que hay muchas veredas que

23

estan descuidadas y no hay a quien pedir que limpie y mantenga su vereda. Lo que corresponde a

24

mantenimiento y analisis para el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y

5

alcantarillado esta tornado en cuenta en el presupuesto, de tal manera que al ser la primera vez que se

26

van administrar plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado de las dimensiones que vamos

27

administrar, porque obviamente no tenemos un hist6rico que nos permita a nosotros analizar de

28

manera objetiva cuanto es lo que necesitamos, sin embargo se ha dado un presupuesto significativo

29

para este tipo de mantenimiento de las plantas de tratamiento, este va a ser nuestro primer afio que

30

vamos a tener Ia experiencia de ejecuciOn en el mantenimiento de estas plantas de tratamiento.

31

ALCALDE (S): El Consejo de Planificacion Cantonal en reunion solicito que se tome muy en cuenta eso y

32

tambien por lo caro que son los analisis de agua de entrada y de salida pensabamos en comprar un

33

laboratorio para la municipalidad, porque el MAE pide parametros de cumplimiento de contaminacion

34

y descontaminaciOn, ellos hacen fiscalizaciOn del impacto ambiental, antes no han hecho pero ahora

35

van hacer asi, entonces si hay un buen presupuesto, esta contemplado cerramiento, arborizaciOn,

36

analisis quimico y personal capacitado para el manejo de las plantas, igual para Mindo.
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1

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Se realizo la primera reunion de priorizacion de obras en la cancha

2

techada del barrio El Cisne y ahi Ia necesidad que se presento es el adecentamiento de las veredas, por

3

eso esta tornado en cuenta. En el tema de los malos olores de las plantas de tratamiento los tecnicos

4

nos han dicho que durante seis meses se crean las bacterial y claro es recien lo que se comienza hacer

5

las instalaciones a las plantas y creo que hay que esperar a ver que pasa, tambien la exigencia es de

6

sembrar los arboles y creo que en eso esta GestiOn Ambiental; creo que todos esos pedidos se estan

7

tomando en cuenta.

8

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Yo soy una de las victimas que sufre eso, ya es insoportable vivir en el

9

domicilio, olores asi de fuertes creo que se ha tenido cuando habido esas marchas que tiran bombas

10

lacrimogenas, si fuera solo Patricio Flores quiza no hubiera problema pero resulta que hay mas

11

personas de las demas piscinas; yo espero y asumo las palabras que aqui se ha dicho que eso en seis

12

meses se acabara, espero, porque esto ya existe en otras ciudades, tampoco es algo que primera vez se

13

ha hecho aqui, entonces todo depende del manejo, de lo que hoy se esta hablando responsablemente,

14

que en el presupuesto conste y que permita que el manejo y operacion de estas plantas no sigan

15

causando este malestar porque para mi es caotico los reclamos de Ia ciudadania. En Ia sesion de Ia

16

comisi6n, veo que Ia compafiera de gestion ambiental ha hecho una intervenciOn y en momentos le

17

analizo que tambien ella recien se esta poniendo al tanto de lo que pasa, entonces si ni siquiera la

18

persona que esta en Ia materia ha estado al tanto, peor los concejales y peor la ciudadan9. En la

19

socializaciOn es donde debieron haberle dicho a las personas que durante los seis meses el olor va a ser

20

asi, entonces la gente va a tener ese recuerdo porque para eso hay actas, hay firmas, hay todos los

21

elementos que generalmente se dan en estos eventos; en resumen ella dice que el mantenimiento

22

tiene que ser de manera permanente, tambien le hace una observacion a la ciudadania, dice que Ia

23

ciudadania todavia no tiene un nivel de conciencia del use de estas plantas, yo digo

24

sugerencias que se debieron hacer antes de la construccion?, donde incluso con las firmas de los que

25

asistieron, hoy se les podria decir "si senores, si hay mal olor es porque ustedes no colaboran, miren

26

como este, ojala haya esas firmas, ojala Ia funcionaria esto que aqui manifiesta lo hubiese dicho y

27

como quien dice socializando a los concejales, porque ahora quienes absorbemos el problema somos

28

los concejales, mas alla de los funcionarios los que absorben los reclamos, los que son hablados y

29

criticados son las autoridades. Tambien dice la compariera que se utilizaran unas plantas que son

30

productoras de olores, e:no se suponia que esas plantas debian estar a Ia mano mientras se construia?,

31

y no esperar que comience a alborotarse el problema. Otro tema importante que dice: "manejar

32

adecuadamente los lodos de las plantas de tratamiento, hay que comprometerse a retirar por lo menos

33

una vez al ario", esto se lo retira con una maquina que en su momento los tecnicos hablaban que es una

34

especie de tanquero, sera que en mi sector y en otros sectores entra esa maquina para extraer ese

35

lodo?, yo tuve la reunion con Ia senora Alcaldesa y le manifesto que ahi esa maquina no va a entrar, que

36

se yea la posibilidad de hacer una especie de recta de tal forma que el carrion no tenga ese zigzagueo,

37

al menos un camiOn de esa magnitud, ustedes recordaran que la excavadora que se desempelia en

38

tierra floja, en lodo tuvo dificultades ahi, incluso me manifestaron que habia quedado una maquina
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1

algunos dias sin poder salir, entonces miren, si esa maquina tuvo dificultades peor un tanquero.

2

Tambien dice ella y en una reunion nos dijeron que hay productos que ese lodo o descomposicion que

3

genera esto, se puede enviar a cualquier lugar o sector, pero dice que cuando ya se tornan peligrosos

4

hay que enviarlos a un gestor ambiental, pero yo digo todo esto ya debe estar determinado donde, por

5

ejemplo, aqui deberia estar el informe de la directora diciendo que si se torna peligroso estos

6

sedimentos vamos a enviar al gestor ambiental de tal sector, entonces hay vacios y hay vacios que

7

tenemos que enfrentar cada uno de nosotros, yo de mi parte trato de hacer entender; en mi sector al

8

menos mis vecinos me dicen que yo he cambiado y no digo nada, pero eso es porque yo he pensado

9

que desde aqui habido toda la informaci6n hasta la saciedad y por lo tanto la gente esta al tanto y

10

saben lo que venia, pero segun manifiestan desconocen; mas alla de eso, el presupuesto es importante

4101

y Ia compariera manifiesta que para el afio 2017 esta previsto ser una Direccion de Agua Potable y

12

Alcantarillado para que tenga mayor campo de decisiOn, de action, porque al ser cola una rams de

13

Obras Ptiblicas siempre va a estar limitado pero al ser una DirecciOn lOgicamente eso va permitir que

14

haya el desenvolvimiento, entonces en esto yo espero que presupuestariamente haya los recursos

15

necesarios, ademas en algiin momento hablamos de que fuera bueno trasladarnos a ciudades donde ya

16

manejan esto y mas que nosotros Ilevar a los tecnicos, por ejemplo al personal que van a ser

17

designados en alcantarillado y agua potable, porque ellos con experiencia de otros sectores no van a

18

comet& errores que alla de pronto cometieron, ese es mi pedido y que ojala desde el primero de enero

19

entremos con Ia Direccion. En el tema de las veredas de Mindo, en verdad aqui no se habla de Mindo y

20

Mindo tiene esa necesidad, yo personalmente cuando he ido para alla a primera hora he visto nifios en

21

las calles sorteandose con los carros, yendose a las orillas o a las cunetas, tannbien en algtIn momento

22

me abordaron personas del sector que me dijeron que habian hablado sobre estas necesidades con

23

ustedes comparieros y que ustedes les han manifestado que les hagan Ilegar esa necesidad por escrito,

24

entonces yo pediria compalieros que para el segundo debate se integre esto y que hoy quede como

056

observation porque hoy solo es conocimiento, no se si en Ia socializaciOn que hubo en Mindo toparon
este tema, porque si fue asi ya no hay problema, constara el acta, el registro y la convocatoria y eso

27

justificaria que se ponga. Lo que menos se quiere es desde aqui crear problemas sino ayudar a

28

solucionar problemas y mi aspiration y anhelo es eso hasta ahora, por eso les diria que en Ia gran

29

mayoria y por no decir en todas las decisiones al menos de Patricio Flores y creo de Ia gran mayoria han

30

sido favorables como lo dicen las actas y lo dicen los documentos, de tal forma que pongo como

31

MOCION para que se apruebe.

32

ALCALDE (S): Si hacemos un recuento de todas las obras que se han hecho en Mindo son bien

33

representativas, no vamos a decir que Ia administraciOn no le atendido porque no se ha hecho una

34

vereda en Ia entrada; cuando nosotros recien entramos se hizo todo el adecentamiento del area de

35

veredas en Ia escuela Pedro Vicente Maldonado, se ha hecho muchas obras y se esta atendiendo, en el

36

presupuesto esta atendido el monto global y mas bien en la cabecera cantonal durante dos aiios y

37

medio no se ha hecho un adecentamiento de veredas, es por eso que ha pedido nuestro se esta

38

haciendo Ia priorizaciOn de las veredas de las calles principales para poder hacer por obra directa, por
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos42 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011Juntos

7

por Ia transformacion del Canton...

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

1

ECUADOR

ejemplo el area de la cancha de los parques infantiles de la Camilo Ponce, esa parte que esta frente a la

2

Mecanica ahi no existe veredas, entonces eso se va hater, en Ia 6 de Diciembre y 17 de Julio hacia abajo

3

y hacia arriba existen veredas que practicamente estan deterioradas, entonces si se ha trabajado y ha

4

pedido nuestro; tal vez falta y que si esta tornado en cuenta es Ia parte de Mindo que tambien es igual a

5

la entrada por donde eI senor Bolivar Herrera para aca abajo que de igual forma nosotros para ayudar a

6

la gente que transita con los bordillos que estaban puestos se puso lastre, entonces todas esas cosas se

7

tiene que trabajar en Ia cabecera cantonal tambien y lo poco que hay se esta repartiendo; tambien en

8

los centros poblados, recintos nos dicen que cuando se les ayuda con veredas entonces hay mucho

9

trabajo y poca plata pero estamos trabajando en eso.

10

CONCEJALA NILSA MONTENEGRO: Al haber sido parte de la ComisiOn de Planificacion, Presupuesto y

11

Urbanismo, yo expreso tener conocimiento del presupuesto 2017.

12

ALCALDE (S): Se da por conocido el informe de la Comision del Sistema de Planificacion, Presupuesto y

13

Urbanismo sobre el Proyecto de Presupuesto 2017. Siguiente punto del orden del dia por favor.

14
15

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL CONOCIO EL INFORME DE LA COMISION DEL SISTEMA DE
PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y URBANISMO SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017.

16
17

SECRETARIO: 6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR PARTE DEL SENOR
ALCALDE SUBROGANTE.

18

ALCALDE (S): Senores concejales, senora concejala, muchas gracias por sus aportes, siempre en aras de

19

Ia tranquilidad y de Ia distribuci6n justa y equitativa por todos los sectores, de esta manera doy por

20

clausurada Ia sesi6n del dia de hoy.

21

SECRETARIO: RAZON DE

22

se dio por termi

a vez analizados y resueltos todos los puntos del orden del dia,
las quince horas con cincuenta minutos.

23
24
25

4111110

—
ABG. NESTOR AG' IA
SECRETARIO GENERAL

26
27
28

RAZON DE APROB A ti N: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesion Ordinaria N° 36-

29

SG-2016, de fec 22 de diciembre del 2016. Lo certifico.
ikplIZAD0 0

30
31
32
33

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

8

por la transformation del Canton...

