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

ECUADOR

ACTA N° 026-SG-CMSMB-2018

1
2

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

3

San Miguel de los Bancos, 31 de Octubre de 2018

4
5
6
7

De conformidad a la convocatoria oportunamente notificada el 29 de octubre de 2018, a todos y cada uno de los
miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 081130 del dia jueves 18 de octubre de
2018; contando con la presencia de los Senores Concejales: Agr. Patricio Gonzalez, Senor Salustino Ajila, Ab.
Patricio Flores, Senior Jose Montenegro y Senor Pablo Orozco; al efecto existe el quorum reglamentario.

•

El senor alcalde encargado Agr6nomo Patricio Gonzalez, solicita al secretario General de lectura del memorando de
delegacion para presidir sesi6n de concejo municipal.

8

SECRETARIO GENERAL: Doy lectura del memorando 01-26-ALC-2018, San Miguel de Los Bancos,
10
11 DELEGACION PARA DIRIGIR SESION DE CONSEJO MUNICIPAL: Senor Vicealcalde, Agronomo Patricio
Gonzalez, en consideracion que el 31 de Octubre del presente ario, por motivos de orden mayor no podre preceder
12
la
sesi6n de concejo municipal N°26-SG-CMSMB-2018, por lo que de conformidad el literal 1 del articulo 60 del
13
COOTAD, en concordancia con la Ordenanza N°1-SMB-2014, que contiene el la Organizacion y el
14
funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autonomo de San Miguel de Los Bancos, delego a usted,
15
presida
la sesi6n extraordinaria 26-SG-CMSMB-2018, del dia. miercoles 31 de Octubre de 2018, cordialmente Ing.
16
Sulema Pizarro Cando.
17
DESARROLLO DE LA SESION

18
19

ALCALDE ENCARGADO: Senor Secretario por favor demos inicio a la presente Sesion del Concejo Municipal.

20 SECRETARIO: tER. PUNTO DEL ORDEN DEL DiA.- CONSTATACION DEL QUORUM POR PARTE
21 DEL SENOR SECRETARIO.
22

SECRETARIO GENERAL: Senor Alcalde Encargado, senores concejales, una vez que ha sido registrada la
asistencia, se cuenta con el quorum reglamentario para continuar con el desarrollo de la presente sesiOn
extraordinaria N°26-SG-CMSMB-2018.

25

ALCALDE ENCARGADO: Siguiente punto del orden del dia por favor.

26
27

SECRETARIO: 2DO. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE
DEL AGRONOMO PATRICIO GONZALEZ.

28
29

ALCALDE ENCARGADO: Como ven compafieros estamos con la presencia del Ing. Carmela Asipuela, Dra. Letty
Lara y comparieros concejales que hoy nos acomparian les doy la Bienvenida.

ALCALDE ENCARGADO: Sin existir mociones sobre la aprobacion del orden del dia., sigamos con el siguiente
30
31 punto.
32 SECRETARIO: 3ER. PUNTO DEL ORDEN DEL DiA.- CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
33 PRORROGADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, PARA EL EJERCICIO
34 ECONOMICO 2019, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 242 DEL COOTAD.

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

Juntos por la transformacion del Canton...
1 de 3

Elaborado por: Dayana Diaz.
Revisado por: Ab. Nestor Agreda

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

1
2
3

ALCALDE ENCARGADO: Compafieros en sus expedientes consta la documentaci6n necesaria para el analisis del
proyecto prorrogado del presupuesto del ejercicio economic° para lo cual pido que la Ingeniera Carmela Asipuela
nos de un criterio con voz informativa para mayor conocimiento.

4 CON VOZ INFORMATIVA ING. CARMELA ASIPUELA (DIRECTORA FINANCIERA): En el informe con
respecto al informe del proyecto prorrogado del presupuesto del ejercicio economic° 2018, para el ejercicio
5
6
economic° 2019, se present6 mediante memorando 181-DF-2018, en cumplimiento al articulo 83 del Reglamento
7
del Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Ptiblicas el cual setiala que la programacidn presupuestaria en el
8
alio que se posesionan autoridades de eleccion popular de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, sus
empresas pdblicas y entidades adscritas hasta que se apruebe el presupuesto ptiblico de cada Gobierno Autonomo
9
10
Descentralizado del alio en que se posesiona la autoridad de eleccion popular regira el presupuesto inicial del aiio
11
anterior, eso es lo que dice el articulo 83, en cumplimiento de este articulo se hace la entrega del proyecto de
12
prorroga del presupuesto para el ejercicio econ6mico 2018 para el ejercicio del alio 2019.
13.
14
15
16
17
18
19
20

Simplemente se hizo la transcripci6n de lo que para el efecto fue aprobado con Resolution Legislativa N° 130-SGCMSMB-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, donde se aprob6 en segundo debate el proyecto de presupuesto
para el alio 2018, de acuerdo a lo constante en la presente resolution se hace llegar para que sea el mismo proyecto
inicial para el ejercicio economic° 2019, en cumplimiento de la normativa legal, el presupuesto prorrogado para el
ejercicio economic° 2019 haciende a seis millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos tres Mares
($6'846,503.00), obviamente la aclaraciOn con todos los detalles constantes debe ser conocido por el Gobierno
Municipal para previo al informe de la Comisi6n de Presupuesto sea aprobado en dos debates posteriores antes del
10 de Diciembre del presente ail°, esto es lo que puedo mencionar.

21
22
23
24

ALCALDE ENCARGADO: Esta sesiOn extraordinaria tiene como finalidad resolver sobre este punto de orden del
dia para posteriormente elaborar el informe de la Comisi6n de Presupuesto y luego aprobarlo en sesi6n de concejo
para el ejercicio 2019, lo que se esta haciendo es transcribir cifras para el 2019, debemos dar el aval para conocer
en cumplimiento de la ley.

25
26
27
28

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Buenos dias compaiieros, yo estoy revisando el expediente que es para
conocimiento para el ejercicio del 2019, pero quisiera que se aclare porque aqui dice honorarios $1000 Mares,
encargos $14.000, compensaci6n de vacaciones no gozadas $47.000, pasajes al interior $500 dolares eso quisiera
saber sobre los viaticos.

29 CON VOZ INFORMATIVA ING. CARMELA ASIPUELA (DIRECTORA FINANCIERA): Como lo supe
30
mencionar el presupuesto del ejercicio economic° para el 2019, los valores a los que usted se refiere es para
31
posibles encargos y programas que lleva esta administration y salarios de los concejales cuando hacen encargo de
32
sus funciones y para alguna actividad que se vaya a suscitar, no se sabe cuando se va a ocupar el presupuesto y es
33
mejor esta previsto con tiempo.
34
35

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Y con respecto al presupuesto a las plantas de tratamiento del agua potable
del alcantarillado para los tres barrios?

36 CON VOZ INFORMATIVA ING. CARMELA ASIPUELA (DIRECTORA FINANCIERA): Muy buena su
pregunta senor concejal, con respecto a esto el presupuesto inicial del 2018 es el que va a ser prorrogado al 2019,
37
cuando se aprob6 el presupuesto del 2018 no se establecio el presupuesto para el alcantarillado y tampoco de
38
ingresos ya que todavIa no se tenIa firmado ni los convenios de financiamiento ni los contratos de ejecucian de
39
obra, ya que eso se firm6 el segundo semestre como recordaran y es entonces que cuando entra en vigencia el
40
presupuesto prorrogado del alio 2019 sera necesario hacer una reforma en la que conste las obras y ingresos que
41
vienen de arrastre de este alio al siguiente con las debidas justificaciones e informes tecnicos que le sustenten,
42
nosotros debemos cumplir la normativa y es la de aprobar el presupuesto inicial del ailo anterior.
43
44
45

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Es totalmente claro esto ya que es para conocimiento y mas Bien en base al
estudio que realicemos al tratar en primer debate el segundo debate se pedird informes en base a la informacidn
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obtenida, como decia usted en relaci& a la pregunta del compatiero, no se podia establecer cifras ya que no estaba
contemplado el proyecto, pero hay que analizar sobre la contribucion de mejoras, pese a que el articulo 592, habla
incluso sobre el momento en que se inicia a construir se empieza a recaudar, estuvimos en un tremendo baile de
inauguraci6n, pero hay que ver c6mo estamos con la recuperacion de esto, la Contraloria no tiene piedad alguna
cuando no se cumple con la ley, entonces esto que esta pasando porque en cuanto a estas obras anteriores y como lo
dice el compatiero es muy claro, el tema del teleferico donde el ex Procurador SIndico deja un informe donde
recomienda que se contrate un estudio para que se reactive el teleferico ya que es una obra que no esti funcionando,
y se puede decir que paso con esto, entonces hay un informe como es de conocimiento compaiieros quisiera que se
aclare a estas dudas.

10
ALCALDE ENCARGADO: Como lo dice el compaiiero Patricio Flores la Contraloria en su debido tiempo nos
11
cuestionard y debemos asumir nuestras responsabilidades ya que luego del analisis de la comisi6n de presupuesto y
12ahi constard en actas los requerimientos de mejoras y constructiondel teleferico, donde constan los informer
ambientales y de mantenimiento donde especifiquen si es bueno dar seguimiento a este proyecto con la debida
transparencia, para lo cual es de conocimiento y no se eleva a motion para ser aprobado.

4
15
16

CONCEJAL PABLO OROZCO: El tema del agua potable de Mindo es un proyecto que se debe seguir estudiando
para que se mejore su calidad ya que es un servicio vital.

17
18
19

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL PROYECTO
PRORROGADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 PARA EL EJERCICIO
ECONOMICO 2019

20 ALCALDE ENCARGADO: Siguiente punto del orden del dia.
21
22
23

SECRETARIO: 4T0. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CLAUSURA POR PARTE DEL AGR.
PAGTRICIO GONZALEZ.

24
25

ALCALDE ENCARGADO: Doy por claus da la presente sesi6n, agradeciendoles por su presencia y su apertura
en la realizaciOn de la presente sesion de c cejo.

26
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ABG. NESTO AGREDA PEREZ
31
We0 EZ
SECRETARIO GENERAL
E
GADO
32
33
sta acts fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesi& N°30-SG-CMSMB34 RAZON DE APR, ACID
35
2018. Lo certifico.
36
37
38
39
40

SECRETARIO GENERAL
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