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

ACTA N2 35-SG-CMSMB-2016
3

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

4

San Miguel de los Bancos, 13 de diciembre del 2016

5

De conformidad a la convocatoria oportunamente notificada el 12 de diciembre del 2016, a todos y

6

cada uno de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 08H00 del

7

martes 13 de diciembre del 2016; contando con Ia presencia de Ia senora Alcaldesa Ingeniera Sulema

8

Pizarro Cando, quien presidira esta sesi6n, de igual forma con Ia presencia de los Senores Concejales:

9

Senor Salustino Ajila, Senor Patricio Flores, AgrOnomo Patricio Gonzalez, Senor Jose Montenegro y

10

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

12

ALCALDESA: Senor Secretario por favor demos inicio a Ia presente Sesion del Concejo Municipal.

13

SECRETARIO: ler. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM.

14

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa, una vez registrada Ia asistencia se constata que existe el

15

quOrum reglamentario para el desarrollo de la presente sesion extraordinaria.

16

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del clia por favor.

17
18

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

19

ALCALDESA: Muchas gracias senores Concejales, su presencia denota Ia responsabilidad con el canton,

20

el cor corn's° por el trabajo en beneficio de la ciudadania de nuestro territorio; habiendo cumplido

21

con la Ordenanza de Organization y Funcionamiento del Concejo Municipal, doy por instalada la Sesion

22

Extraordinaria N° 35-SG-CMSMB-2016. Siguiente punto del orden del dia por favor.
SECRETARIO: 3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ACTA N° 32-SG-CMSMB-2016

24

ALCALDESA: Senores concejales esta a su consideraciOn el Acta N° 32-SG-CMSMB-2016, atienen alguna

25

observation?. Sin existir ninguna observaciOn, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn.

26

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

27

punto del orden del clia: "Aprobacion del Acta Al° 32-SG-CMSMB-2016".

28
29 Senor
Concejal Salustino Ajila
30
31 Senor
Concejal Patricio Flores
32

SOMETIDO A VOTACION:
A favor.

A favor.
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Senor
Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

3 Senor
4
Concejal Jose Montenegro

A favor.

5 Senor
6
Concejal Pablo Orozco

A favor.

1
2

7
8
9

Senora Alcaldesa
Ing. Sulema Pizarro

En vista de que no estuve presente en esta reunion, me
abstengo de votar.

10

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados: una abstencion y cinco votos a favor de la

11

aprobacion del tercer punto del orden del dia:Aprobacion del Acta Al' 32-SG-CMSMB-2016.

12
13

DE NOVIEMBRE DEL 2016.

14
15
16

SECRETARIO: 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION A LA EENORA
ALCALDESA ING. SULEMA PIZARRO CANDO, PARA QUE SUSCRIBA EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO
DE KARLSRUHE, PARA EJECUCION DEL "PROYECTO CARBON OFFSET- REFORESTACION EN SAN

17

MIGUEL DE LOS BANCOS, ECUADOR"

18

ALCALDESA: Senores concejales esta reunion fue convocada para que ustedes tengan conocimiento y

19

emitan la autorizacion respectiva al ejecutivo para la suscripcion de un convenio con el Municipio de

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 32-SG-CMSMB-2016, DEL 24

20

Karlsruhe, para la ejecucion del proyecto Carbon Offset que se trata de reforestacion en San Miguel de

21

los Bancos. Como ustedes saben hemos tenido negociacion sobre todo alianzas estrategicas que nos

22

han permitido hacer un intercambio cultural, pero tambien hacer un intercambio de conocimiento con

23

la poblaciOn del canton San Miguel de los Bancos mas la poblacion de Karlsruhe; cabe recordarles a

24

ustedes que desde el ano 2014 se esta haciendo esta transferencia de conocimiento, ese

25

acompanamiento y esa visita de personalidades del Municipio de Karlsruhe en nuestro canton San

26

Miguel de los Bancos, asI tambien se ha trasladado desde nuestro canton hacia el municipio de

27

Karlsruhe, en donde se ha venido participando en una serie de reuniones y se ha ido concretando

28

pequenos proyectos que se enfocan a un gran desarrollo, estos proyectos permiten a cada uno de

29

nosotros tambien visualizar como se va nutriendo nuestro canton con esa experiencia adquirida, no

30

para reconocer esa potencialidad que tienen paises europeos como Alemania sino para reconocer el

31

potencial que tienen nuestro canton San Miguel de los Bancos para que nosotros no repitamos

32

practicas equivocadas que en su momento ellos lo hicieron y con experiencia de otros podamos

33

prevenir o acentuar proyectos que nos encaminen a capitalizar, potenciar mucho mas nuestros recursos

34

naturales que hoy gozamos. Les comento que en este trabajo ha estado la Ec. Erika Almeida encargada

35

de cooperaciOn internacional y es quien ha venido continuamente haciendo los acompanamientos, las
Direcci6n: Calle Marco Jaram/lo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011Juntos

2

por la transformacion del Canton...

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

1

reuniones, ella va hacer una exposiciOn respecto a esto. El Senor Pedro Peliafiel tambien se relaciona

2

con este proyecto como parte de la comunidad, tambien han viajado al Municipio de Karlsruhe dos

3

estudiantes, una maestra y el ex rector de la Unidad Educativa San Miguel de los Bancos, ellos han

4

podido asimilar esta experiencia en beneficio del canton; tambien nosotros como autoridades hemos

5

podido compartir eras experiencias, en este ultimo viaje se trasladO la Directora de Gestion Ambiental,

6

por ser responsable de los proyectos ambientales, la Ec. Erika Almeida, de cooperaciOn internacional y

7

el senor Camilo Gordon, parte de los gestores de la comunidad que estaran impulsando este proyecto.

8

Esta informaciOn se encamina a que vayamos afianzando cada vez mas nuestra gestiOn, no solamente

9

en Ia construccion de obras de cemento sino tambien en mantenimiento y construccion de otras obras

10

que nos permiten garantizar Ia vida de las futuras generaciones, conservar nuestro patrimonio natural y

O

.
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4,

enfocar a una practica sostenible y saludable del ambiente.
CON VOZ INFORMATIVA: EC. ERICKA ALMEIDA: El calentamiento global, constituye un problema en
crecimiento que afecta a todos sobre el planeta: humanos, fauna, flora en toda su extension. Este
proceso se caracteriza por el aumento de la temperatura de la tierra debido principalmente al use de
combustibles fosiles y a otros procesos industriales que Ilevan a una acumulacion de gases causantes
del efecto invernadero. Este problema afecta gradualmente el desarrollo de las condiciones de vida
impidiendo el desarrollo y causando graves amenazas para la vida del planeta, debido a que estos gases
y sustancias producidas por el hombre y que no han sido erradicadas siguen interviniendo en los
cambios atmosfericos que presenta el planeta. El calentamiento global provoca cambios en el clima y
condiciones climaticas que tienen consecuencias permanentes y definitivas. La Agencia de Servicio para
los Municipios en Un Mundo es una entidad de servicios y asesoramiento en materia de politica
municipal de desarrollo que opera desde el 1 de enero de 2012 bajo los auspicios de Engagement
Global gGmbH. SKEW Ia cual se concentra en tres ejes: 1) Comercio justo y adquisiciOn justa; 2)
MigraciOn y desarrollo a nivel municipal; 3) Cooperaciones municipales con municipios del Sur; en este
contexto se planteO un ambicioso proyecto denominado «50 cooperaciones municipales para el clima
hasta 2015» en cooperaciOn con el Grupo de Trabajo Regional Agenda 21 NRW y por encargo del
Ministerio Federal de Cooperacion EconOmica y Desarrollo (BMZ). La Agencia de Servicio para los
Municipios en Un Mundo es el centro de competencias para Ia politica municipal de desarrollo en
Alemania, por encargo del Ministerio Federal de CooperaciOn Economica y Desarrollo (BMZ), quienes
asesoran y prestan servicios a municipios alemanes desde el alio 2001. La agencia promueve el dialogo
y el intercambio de experiencias de socios municipales de municipios en Alemania y de los 'Daises del
Sur, a fin de desarrollar soluciones locales conjuntas para superar problemas globales. En este contexto
el proyecto "Cooperaciones municipales para el clima" es una iniciativa realizada por la Agencia de
Servicio para los Municipios en Un Mundo (SKEW), perteneciente a Engagement Global, y el Grupo de
trabajo Agenda 21 en el Estado federado de Renania del Norte, que consiste basicamente en entablar
relaciones de cooperaci6n tecnica entre municipios alemanes y sus pares en otras regiones del mundo,
de esta manera municipios en varios 'Daises de Africa y America se entablaron relaciones de
entendimiento tecnico, confraternidad y trabajo mutuo bajo agendas y proyectos orientadas a
establecer soluciones practicas para disminuir el efecto de los problemas relacionados con el grave
problema de calentamiento global. En America los 'Daises que participan de este proyecto son:
Nicaragua, Colombia, Brasil y Ecuador. Se ha realizado recorridos por las principales actividades que se
han ejecutado en relaciOn con la cooperacion alemana: al finalizar el alio 2014 un delegado del
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gobierno aleman de la municipalidad de Karslruhe, un pequeno canton ubicado en el sur de Alemania,
realize) el contacto con Ia primera autoridad del canton para exponer los alcances del proyecto "50
municipios para el clima" y conocer el interes de Ia actual administracion para ser incluido en el grupo
de municipios que podrian acceder al apoyo tecnico establecido para el efecto; en marzo de 2015 dos
delegados del Ecuador, una funcionaria del municipio de San Miguel de los Bancos, y un representante
de Ia sociedad civil, se trasladaron a Managua para participar en el encuentro de experiencias de
municipalidades por el cambio climatic° en el cual el Municipio de San Miguel de los Bancos fue
invitado formalmente a participar de este selecto grupo de cooperacion; se realize) la firma de una carta
de intenciOn para integrar la cooperaciOn; en el mes de julio de 2015 un grupo conformado por tres
tecnicos especialistas visito el municipio de San Miguel de los Bancos, para levantar informacion que
permitiera establecer los espacios, temas y alcances para orientar Ia cooperaciOn tecnica, el resultado
fue la determinaciOn inicial de un grupo de temas a ser evaluados en cuanto a las capacidades de los
dos municipios para continuar con el proceso de cooperaciOn, se resalta en esta visita, el interes por
generar una relacion de convivencia entre los alumnos de la Unidad Educativa San Miguel de los Bancos
y el "Gimnasio de Karlsruhe" su equivalente en el municipio aleman, para lo cual se realize) una
invitaciOn a dos jewenes estudiantes y dos docentes a que visiten las instalaciones en Alemania; en el
mes de Octubre de 2015 la senora alcaldesa conjuntamente con dos de sus tecnicas recibieron
invitaciem formal para visitar el municipio de Karlsruhe, con el fin de realizar una primera agenda de
trabajo en territorio y determinar con mayor especificidad los ejes de cooperaciOn, este trabajo
delinnito tres temas claves en la cooperaciOn: educacion ambiental, apoyo tecnico para el mejoramiento
de los procesos de manejo de residuos solidos y apoyo para la investigaciOn del centro de vida animal,
representado por el ZoolOgico de Karlsruhe, al que por ano asisten mas de ocho millones de personas;
en el mes de noviembre de 2015 se movilizo un tecnico del municipio y de Unidad Educativa San Miguel
de los Bancos para establecer la agenda de trabajo en la visita de los estudiantes y docentes alemanes y
sus pares en el Ecuador, estas visitas se realizaron en el mes de mayo y julio de 2016 de manera
respectiva; en el mes de marzo de 2016 el municipio de San Miguel de los Bancos fue invitado a
participar en un fondo por USD. 40.000,00 &flares no reembolsables en un proyecto de restauraciOn
forestal y con un aporte de por lo menos el 10% de este valor por el municipio contraparte, con el
propOsito de apoyar de manera paralela a cubrir las emisiones de carbono que se daran en los
siguientes anos, por las necesarias visitas tecnicas de las delegaciones de los dos municipios. Este
concurso fue ganado por Ia municipalidad, en junio de 2016 se comunico oficialmente y en el mes de
noviembre aprovechando la visita del grupo de tecnicos y sociedad civil del Ecuador se firma el
Convenio NAKOPA Co2 orientado a este fin. El mismo debe ser suscrito por Ia primera autoridad con el
fin de realizar el primer desembolso y cubrir las actividades agendadas; en noviembre de 2016 el grupo
de trabajo tecnico participo de la reunion Taller internacional de cooperaciones municipales para el
clima y para orientar las proximas acciones en el marco de la cooperaciOn establecida para los fines
propuestos. Vale recordar senora alcaldesa, que este municipio es el unico del Ecuador que fue tomado
en cuenta para mantener una relacion de cooperacion, que se sustenta en el trabajo tecnico, el manejo
de informaciOn, y los resultados alcanzables en los siguientes afios.

40

CONCEJAL PABLO OROZCO: Esta claro y el proyecto se lo venia dando desde algim tiempo atras, yo

41

apoyo esta iniciativa y que sigan adelante, ante ello mi MOCION es que se apruebe.

42

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Apoyo Ia modem del connpaliero.
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1

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votaciOn al Concejo Municipal, por la aprobaci6n del cuarto

2

punto del orden del dia: "Conocimiento y autorizacion a la senora Alcaldesa lng. Sulema Pizarro Cando,

3

para que suscriba el convenio con el Municipio de Karlsruhe, para ejecucion del "Proyecto Carbon Offset-

4

ReforestaciOn en San Miguel de los Bancos, Ecuador"".

5

SO M ETI DO A VOTACION:

6 Senor
7
Concejal Salustino Ajila

A favor.

8 Senor
9
Concejal Patricio Flores
•
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
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Senor
Concejal Patricio Gonzalez

Senor
Concejal Jose Montenegro

El informe esta muy claro, pero el contenido de esto es lo que
se va a aprobar y debe estar totalmente encajado; mi voto es a
favor porque tratandose de la naturaleza y temas como estos es
elemental poner el grano de arena desde el punto de vista
como concejal.

En la pagina dos habla claramente de la contraparte del
municipio que es USD. 4.548,00 y tambien habla de una parte
no reembolsable de USD. 38.001,00 que da el municipio
Aleman, adernas habla de un plan de asignaciones, no es que los
USD. 38.001,00 Ilega en un solo alio, hay una asignaciOn en el
2016 de USD. 2.061,00, en el 2017 de USD. 19.623,00, en el
2018 de USD. 10.000,00 y en el 2019 de USD. 5.225,00 que es Ia
parte no reembolsable. Tambien esta sujeto a un plan de
trabajo por anos, en siembra de plantulas, viveros y hay un
coordinador nombrado que es el senor Pedro Periafiel; con todo
esto mi voto es a favor.

Es muy bueno el convenio que tenemos con este pals, de mi
parte estoy de acuerdo con esto que desde el 2014 hemos
venido con los acercamientos y hay que agradecer que nos han
tornado en cuenta a nosotros con este proyecto. Lo que quisiera
saber es que cuantas hectareas estan propuestas reforestar y
no solamente es Ia responsabilidad de nosotros porque en el
proyecto anterior que tenemos a nivel del pals, no habido quien
nos diga aqui les traemos un video o nos han invitado para
hacer un recorrido para ver las plantas que se han sembrado,
entonces eso de tomar en cuenta a los senores del
departamento del Medici Ambiente que hicieron Ia
reforestaci6n y que nos digan que es lo que ha pasado con el
proyecto anterior, porque solo sabemos que se hizo el vivero y
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de ahi se Hew') a fincas pero no sabemos nada mas; con todo lo
expuesto mi voto es a favor.

1
2
3
4

Senor
Concejal Pablo Orozco

5
6
7
8

Senora Alcaldesa
Ing. Sulema Pizarro

9

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

A favor.

Siendo muy conscientes de lo logrado, de los aportes, de los
desembolsos que nos haran a nuestra municipalidad en
beneficio canton, mi voto es a favor.

10

cuarto punto del orden del dia: "Conocimiento y autorizacion a Ia senora Alcaldesa Ing. Sulema Pizarro

11

Cando, para que suscriba el convenio con el Municipio de Karlsruhe, para ejecucion del "Proyecto

12

CarbOn Offset- Reforestacion en San Miguel de los Bancos, Ecuador""

13
14
15
16

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE AUTORIZAR A LA ING. SULEMA PIZARRO CANDO,
ALCALDESA DE CANTON, PARA QUE SUSCRIBA EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE KARLSRUHE,
PARA LA EJECUCION DEL "PROYECTO CARBON OFFSET - REFORESTACION EN SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS, ECUADOR"

17

ALCALDESA: Para Ia aclaracion que requeria el senor concejal Jose Montenegro, quiero manifestarle

18

que el proyecto de Restauraci6n Forestal, firmado con el Ministerio del Ambiente sigue en marcha en

19

funcion de los aportes recibidos del Ministerio del Ambiente, cabe resaltar que hemos tenido acceso a

20

un poco de inflormacion pero a pedido de ustedes puedo solicitar a traves de nuestro Secretario

21

General que exista una reunion de trabajo en donde se pueda trasladar informacion a ustedes para que

22

conozcan, porque el ingeniero Lindon Prado un profesional muy responsable, mensualmente entrega

23

un informe del avance, entonces porque no se ha hecho mas peso o mas relevancia es porque no ha

24

existido los siguientes desembolsos, nosotros estamos saldando los trabajos realizados con los

25

desembolsos recibidos del Ministerio del Ambiente, no ha habido mas desembolsos, inclusive un

26

semestre del 2016 se cubrio los costos 100% con recursos de la municipalidad, este proyecto se lo

27

estara cerrando en diciembre del 2016 y de ahi bienvenida sea Ia gestion que ya lo decia Ia Ec. Almeida,

28

que hemos logrado, vendra nuevos desembolsos a continuar esos trabajos con otros recursos.

29

Nosotros debemos construir procesos de reforestaciOn forestal, de conservacion del ambiente, de

30

minimizar el impacto de Ia huella de contaminaciOn en nuestro pals, en nuestra zona en nuestro

31

territorio. Algo que agrada mucho es que la zona de San Miguel de los Bancos es identificada como una

32

de las zonas mas ricas de Pichincha, entonces es una responsabilidad mas para nosotros como

33

autoridades no descuidar estos proyectos.

34

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Ojala en la reunion de trabajo se pueda tener informaciOn de Ia

35

georeferenciaciOn de las areas que ellos han sembrado, porque yo conozco de 5 0 6 propietarios que

36

ellos han dado su area de 20, 25 O 30 hectareas de reforestaciOn, pero mas que eso que esas areas
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1

ester) bien georeferenciadas en vista de que ellos apuntan a creditos con Ia CFN de Plan de

2

Reforestacion, entonces no se puede poner m6s o menos.

3

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

4
5

SECRETARIO: 5to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR PARTE DE LA SENORA
ALCALDESA.

6

ALCALDESA: Habiendo cumplido con el orden del dia y una vez resueltos todos los temas, doy por

7

clausurada Ia sesi6n del dia de hoy, agradeciendo Ia asistencia y los aportes de cada uno de ustedes.
SECRETARIO: RAZON DE CLAUSURA.- Una vez analizados y resueltos todos los puntos del orden del dia,

9

se dio por terminada la sesion, siendo las ocho horas con treinta y seis minutos.

10
1
12
13
14
15

ING. SULEM
ALCALDESA

SECRETARIO GENERAL

16

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

17

37-SG-2016, de fecha 27 de diciembre del 2016. Lo certifico.

18
19
20

0

21
2
23

SECRETARIO GENERAL
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