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56 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2022.-  

 

En la ciudad de Atuntaqui, Cabecera Cantonal de Antonio Ante, hoy martes, a los veinte y 

cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos, previa convocatoria dispuesta por 

el Ingeniero Rolando López Chavarrea, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Antonio Ante, se reúnen, en sesión extraordinaria, las siguientes Señoras y 

Señores Concejales: Señor Franklin Buitrón Lomas; Ingeniero Francisco Chiliquinga Acosta; 

y, Señor José Luis Yamberla.- Actúa la Abogada Mónica Carrera en calidad de Secretaria 

General, Encargada; el Abogado Javier Males, Procurador Síndico; la Ingeniera Andrea Rojas, 

Directora de Desarrollo Económico y Social; el Ingeniero Diego Jaramillo, Director de Obras 

Públicas; y, la Ingeniera Ximena Peñafiel, Gerente de la Empresa Pública de Agua Potable y 

Alcantarillado de Antonio Ante (EPAA-AA); y, la presencia de miembros de las Directivas de 

la Federación de Instituciones Artesanales Profesionales de Antonio Ante y de la Cámara 

Textil de Antonio Ante.- El señor Alcalde expresa la bienvenida a los presentes a esta sesión y 

dispone se constate el quórum. La señora Secretaria en cumplimiento de lo dispuesto realiza la 

constatación del quórum, contando con la presencia de los integrantes del órgano legislativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, con excepción de la 

señora Vicealcaldesa, Magister Catalina Yépez Calderón (justificación escrita) y señor 

Concejal Arquitecto Jaime Villegas Játiva (justificación escrita).- Se instala la sesión a las 

dieciséis horas, y cuarenta y cinco minutos.- La señora Secretaria da lectura a la 

convocatoria y Orden del Día, y por moción del señor Concejal Franklin Buitrón Lomas, y el 

apoyo del señor Concejal José Luis Yamberla se aprueba el siguiente Orden del Día: 1. 

Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde la suscripción del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante, Cámara Textil de Antonio Ante y la Federación de Instituciones Artesanales 

Profesionales de Antonio Ante (FIAPAA); 2. Conocimiento, análisis y autorización al señor 

Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Junta de Aguas de la Acequia La 

Victoria. 3. Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde la suscripción del Convenio 

de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante y la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante EPAA-

AA, para la Ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, Ampliación de Redes de 

Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón Antonio 

Ante Tercera Etapa.- El señor Alcalde señala la importancia de la sesión por los temas que se 

van a tratar a favor de tres sectores importantes de la sociedad anteña, el primero por 

reactivación económica con la realización de la Feria Expo Atuntaqui 2022 y el 

fortalecimiento institucional; en el segundo, se tratará el apoyo al segundo sector económico 

que es el agrícola, para mejorar el sistema de riego, a través de la Junta de Aguas Acequia La 

Victoria; y, el tercero, sobre Plan Maestro de Agua Potable para la etapa III para la adquisición 

de materiales para trabajar 12 km de alcantarillado sanitario. Se inicia con el PRIMER 
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PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde 

la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, Cámara Textil de Antonio Ante 

y la Federación de Instituciones Artesanales Profesionales de Antonio Ante (FIAPAA).- 

El señor Alcalde: perfecto; muchísimas gracias; como les había comentado al inicio y damos 

paso a nuestra Directora de Desarrollo Económico y Social para que, justamente nos haga la 

presentación técnica de este informe. La Ingeniera Andrea Rojas realiza una presentación 

digital y sobre el informe señala: buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, ciudadanía; 

la Dirección de Desarrollo Económico y Social en esta tarde ha preparado el Informe técnico 

de factibilidad para la firma del convenio de cooperación con la Cámara Textil, la FIAPAA 

para la ejecución del proyecto Expo Moda Atuntaqui 2022, del 2 al 6 de noviembre: 
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El señor Alcalde: perfecto; estamos en conocimiento, por favor; algo adicional a nuestra 

Directora de Desarrollo Económico y Social?; en la etapa de análisis se podrán hacer las 

preguntas correspondientes; por favor a nuestra Procuraduría Síndica? El Abogado Javier 

Males: previa autorización, señor Alcalde, señores Concejales, me permito indicar que existe 



 

9 
 

la necesidad de establecer compromisos interinstitucionales a través de un convenio de 

cooperación entre el GADM-AA, la Cámara Textil y la FIAPAA; en tal sentido y con el 

propósito de analizar dicho convenio es importante que de conformidad a lo que determina el 

literal n) del Art. 60 del COOTAD mismo que da como atribución a la máxima autoridad 

suscribir contratos, convenios y otros instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de acuerdo a la ley; los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio requerirán la autorización del Concejo en los montos y en los 

plazos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; y, a contar con los 

informes técnicos necesarios emitidos por la Dirección de Desarrollo Económico y Social, 

existiendo la viabilidad técnica y jurídica y la especificación del aporte de cada una de las 

instituciones jurídicas en cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable para el caso; 

una vez presentados los informes técnicos en mención es preciso indicar que éstos son de 

absoluta responsabilidad de quien los emite; y, se recomienda poner en conocimiento y 

posterior aprobación del Concejo del GADM-AA el borrador del convenio que me permito 

adjuntar, en razón de haberse cumplido con las solemnidades administrativas y legales 

pertinentes; en resumen este es el Informe “favorable” de la Procuraduría Síndica para el 

Concejo Municipal. El señor Alcalde: tenemos nosotros el informe técnico por parte de la 

Dirección de Desarrollo Económico y Social y tenemos el Informe jurídico; de la etapa de 

conocimiento pasamos a la etapa de análisis; por favor, le agradecería a nuestra Directora de 

Desarrollo hagamos una ampliación del rubro total que nosotros vamos a aportar para saber 

cuánto se va a invertir en cada una de las instituciones. La Ingeniera Rojas: señor Alcalde; 

respecto del rubro que corresponde a artistas, de la avenida y de la plaza...; el aporte total es de 

$ 173 mil; ese valor desglosado es el siguiente: (ver supra Resumen Ejecutivo). El señor 

Alcalde: perfecto; ahí estamos claros; del total del aporte de la Feria que vamos a tener para 

esta edición son $ 427.210 dólares, de los cuales a la FIAPAA va a aportar con 18 mil dólares, 

la Cámara con $ 56.235 dólares y desde el GAD Municipal $ 173 mil dólares, de los cuales 

estamos aportando a nuestra Feria, a nuestra Cámara Textil $ 63 mil dólares y a nuestra 

FIAPAA $ 12.175 dólares para la Feria gastro-artesanal; si estamos de acuerdo con ese dato, y 

lo que es para el tema de los shows lo que estamos invirtiendo son $ 116 mil dólares; por favor 

hagamos entonces la aclaración de ese dinero para los shows y le ponemos, por favor la 

presentación mi estimada  Directora. La Ingeniera Rojas: señor Alcalde, señores Concejales, el 

detalle de los eventos artísticos en un día (ver cuadro anterior); un total en artistas 

internacionales de $ 50 mil dólares, artistas nacionales, en la avenida, $ 8.900 dólares, 

adicionalmente los rubros de sonido, un total de $ 98.000; los artistas en la Plaza Libertad, por 

$ 10.320 dólares más la producción técnica y sonido, da un total de $ 18 mil dólares. El señor 

Alcalde: es importante algo aclarar, hablamos del día uno dos y tres, señora Directora qué día 

va a ser? La Ingeniera Rojas: señor Alcalde, el día uno es el jueves 3 de noviembre. El señor 

Alcalde: un poquito para quedar claros, para conocimiento de todos, el día uno es el jueves 3 

de noviembre, el día dos es el 4, y día tres el 5 de noviembre; esta propuesta que se ha visto en 

artistas tanto de FIAPAA como de la Cámara Textil, nos podría indicar el oficio que nos llegó, 

por favor? La Ingeniera Rojas: sí, señor Alcalde; en base de las recomendaciones de la 

Dirección de Desarrollo se ha ingresado un documento suscrito por el señor Jesús Vaca 
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Calderón, Presidente de FIAPAA, y la señora Marcia Santos, Presidenta de la Cámara Textil 

de Antonio Ante, con el número FIAPAA 2022-055, en el que consta el desglose de los 

artistas. El señor Alcalde: como es importante, en esta etapa de análisis, por favor, para los 

señores Concejales presentes en esta sesión; habíamos analizado la feria anterior y lo hicimos 

con FIAPAA y la Cámara Textil, muchísimas gracias por los resultados de agosto, siempre es 

bueno que vayamos avanzando en las cositas que podemos ir perfeccionando; justamente con 

nuestra Cámara Textil en las reuniones conjuntas que hemos venido realizando y quiero 

agradecer muchísimo la predisposición de la Cámara Textil para recibir a nuestra gente de 

FIAPAA y dar este ejemplo de que hay que trabajar en equipo por el bienestar de nuestros 

sectores económicos; recordemos que desde el GAD Municipal lo que queremos es fortalecer 

las instituciones, lo estamos haciendo con los dos y les agradezco tanto la Presidenta de la 

Cámara Marcita (Santos) y nuestro Presidente de FIAPAA Jesús (Vaca); hemos tenido las 

reuniones trabajo las tres partes y hemos visto que una de las falencias era precisamente el 

tema de la falta de presencia de artistas en nuestra Plaza “Libertad”; justamente lo que 

queremos es fortalecer el tema; es muy importante garantizar a nuestros expositores y a 

nuestros visitantes que van a venir a esta feria los eventos de dinamización que nosotros 

vamos a tener a través de shows y eventos especiales tanto cómicos como artísticos durante el 

día; si fuera tan amable el oficio que nos presentaron para el día uno en lo que es la Plaza 

“Libertad”, por favor. La señora Directora de Desarrollo señala que la información para los 

shows está de manera general. El señor Alcalde hace referencia al oficio que envió la Cámara 

Textil; en los oficios anteriores que tenemos; perfecto, para entender qué artistas se van a 

presentar tanto en la Plaza como en la Avenida Julio Miguel Aguinaga. La Ingeniera Rojas: 

mediante Oficio 020, con fecha 20 de octubre de 2022, la Cámara Textil de Antonio Ante y 

FIAPAA presentan al Alcaldía de Antonio Ante el detalle que se presentarán conforme el 

cronograma establecido (se da lectura al documento). El señor Alcalde: es importante en este 

día dar a conocer la importancia que queremos dar a la organización de la feria para 

justamente hacer eventos dinamizadores, tanto shows cómicos como artistas durante el día, 

mañana, tarde y noche; vamos a tener desde el miércoles en la noche con Gonzalo Nicolalde 

que estará en la inauguración; el viernes y sábado tenemos a los grupos cómicos y artistas. 

Igualmente se da lectura a los artistas para la Plaza “Libertad”. El señor Alcalde: vamos a 

mejorar la feria; en la Avenida Julio Miguel Aguinaga tenemos el escenario gigante, esta 

avenida dio las facilidades para que un día tengamos más de 14 mil visitantes presentes en 

estos shows, pero había un tema que era justamente en la parte de atrás tener una pantalla 

gigante adicional y correr todo lo que es el tema sonido para que el público pueda disfrutar de 

este show; es importante también destacar que esto, a través de las instituciones respectivas, se 

va a hacer la contratación de un promotor oficial y garantizado que se va a hacer responsable 

y, por favor, solicitar a las 2 instituciones se haga un contrato con todas las garantías para que 

este promotor garantice que los eventos de la propuesta se cumplan; gracias, quería aclarar el 

tema en la etapa de conocimiento; tienen la palabra compañeros Concejales estamos en etapa 

de análisis. El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: gracias, señor Alcalde; si bien es cierto 

cada una de las actividades que se han venido realizando dentro del cantón Antonio Ante han 

tenido éxito porque a través de la ciudadanía y los comerciantes, los expositores, tanto de 
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almacenes como quienes están en las carpas en el casco comercial han sabido manifestar esta 

parte positiva por la realización de anteriores eventos; dentro de este evento por el feriado de 

noviembre solicitar para que, dentro de lo que es el perímetro de feria, también se considere el 

perímetro que está colindante junto al Mercado Municipal con la finalidad de que no existe un 

vallado que impida y sea un solo sitio para lo que es ayudar a potenciar a nuestros 

comerciantes del Mercado de Atuntaqui; de igual forma solicitar para que, el equipo de trabajo 

de SERMAA también se permita que nuestros comerciantes del sector textil puedan ocupar el 

canchón regenerado que, por versión de los mismos comerciantes y la ciudadanía, fue una 

acertada obra que permite dinamizar, en mejor horario, la actividad económica en el sector ya 

que permitirá exponer los productos de los señores comerciantes en horas de la noche; 

solicitarle que a través de la ejecución de la Expo Feria también se promocione el Mercado 

Municipal porque son pequeños emprendedores que como usted bien manifestó por el 

problema de pandemia, por problema del paro en el país tuvo un deterioro en la actividad 

económica y este tipo de actividades permiten retomar el rubro económico de estos 

emprendedores; pedir a la Cámara Textil como a FIAPAA se considere dentro de los espacios 

de feria espacios en donde nuestros comerciantes de las comunidades puedan tener su espacio 

de comercialización y se permita trabajar con la base de datos que anteriormente trabajaron en 

otras ferias sin que esto, a través del cumplimiento de requisitos, pueda ser un obstáculo para 

que nuestros emprendedores de las comunidades del cantón Antonio Ante puedan participar; 

solicitar que a través de los organizadores se refuerce el tema de seguridad tanto en los 

exteriores como en el interior del recinto ferial; de igual forma, como se acabó de escuchar, 

también exista las seguridades del caso, se coordine a través de la Policía Nacional, el Ejército, 

Agentes de Control Municipal, Agentes de Tránsito y Bomberos la seguridad de los eventos, 

principalmente en horas de la noche; en la Cláusula Tercera si me permitiría solicitar se 

realicen los cambios respectivos  para que de una u otra manera estén en concordancia con lo 

dicho por la señora Directora de Desarrollo con la explicación y el detalle que se supo entregar 

con la finalidad de evitar que exista desinformación en cuanto a la realización de cada uno de 

los eventos; en lo que respecta al término que se está utilizando como “shows artísticos” 

solicitaría que a través de Secretaría se cambie por “shows de feria en diferentes lugares de la 

ciudad”; señor Alcalde, estas son propuestas que lo único que conllevan es tratar de realizar un 

trabajo coordinado para que cada uno de los gestores económicos del cantón Antonio Ante 

puedan tener su éxito a nivel del casco comercial y de todo el cantón, porque a través de este 

tipo de actividades vamos a potenciar lo gastronómico, cultural, artesanal y también lo textil 

que a nosotros nos caracteriza; devuelvo la palabra. El señor Alcalde agradece las sugerencias 

del señor Concejal Buitrón; en el tema del vallado se realizará una mesa de trabajo y conversar 

sobre el tema; tenemos muchos emprendimientos que a través de estos eventos los estamos 

fortaleciendo; uno de estos trabajos ha sido la cubierta del sector textil del Mercado Central, 

que tiene luminaria y podrá funcionar en las noches; ellos forman parte del evento ferial; sobre 

lo solicitado pide el criterio del señor Procurador Síndico, quien manifiesta que: sobre la 

recomendación del señor Concejal es procedente realizar ese cambio tomando en cuenta que 

en el Informe jurídico como “Antecedente” y documentos anexos existe un proyecto; entonces 

solicitaríamos a la Dirección de Desarrollo se haga un alcance al proyecto y en base a la 
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documentación hacer los cambios y cumplir la recomendación del señor Concejal; por lo que 

procederían los cambios, señor Alcalde. El señor Alcalde pide a la Dirección de Desarrollo 

realizar el alcance para que sea considerado como parte de nuestro contrato y anexo al 

convenio que vamos a manejar. El señor Concejal sobre los términos “shows artísticos”? El 

señor Procurador Síndico: esto también solicitaríamos que en el proyecto la Dirección nos 

haga un alcance para el cambio respectivo en el convenio, en cuanto a la terminología y las 

demás recomendaciones. El señor Alcalde: estamos de acuerdo con la señora Directora?, son 

cosas de forma más no de fondo si, además, nos da la viabilidad la Procuraduría; hay que 

analizar la propuesta tanto del día como de la noche; estamos en etapa de análisis. El señor 

Concejal José Luis Yamberla: gracias; bueno el expediente fue analizado con la exposición de 

la Directora de Desarrollo Social y con las observaciones del compañero Franklin Buitrón y 

adicional la información adicional que se nos ha entregado; yo más bien quiero referirme al 

objeto del convenio que se va a firmar con la FIAPAA y la Cámara Textil; es importante 

recalcar el tema de cómo se maneja el objeto del convenio y de esta manera el compromiso del 

GAD Municipal a través del apoyo para que las empresas tanto pequeñas como grandes 

puedan exponer cada uno de sus productos en las ferias que se van a realizar; realmente con 

algunas experiencias que hemos tenido durante este tiempo a través de las dos instituciones 

con bastante experiencia; nuestro compromiso como GAD Municipal es únicamente apoyar a 

los 411 expositores o beneficiarios director de la feria; de igual manera hacer una invitación no 

sólo de los empresarios textileros´, invitar a la ciudadanía y en lo agrícola también pensar que 

puedan ser parte para que todo el cantón tenga el beneficio en estas ferias que se están 

realizando; la unidad y la organización será bienvenido para seguir trabajando desde el GAD 

Municipal; dentro de los artistas que se mencionó también está un conjunto de música andina, 

me parece muy importante este tipo de inclusión en el tipo “genero de música” bastante 

positivo, pero también hacer notar que existen grupos de música andina que también 

podríamos trabajar en los próximos eventos de feria para que sean incluidos y dinamizar más 

el aspecto de música de nuestros artistas anteños; nada más, señor Alcalde, muchísimas 

gracias. El señor Alcalde agradece los criterios del señor Concejal. El señor Concejal 

Francisco Chiliquinga Acosta: señor Alcalde, qué importante estos instrumentos que nos 

permiten como Cámara Edilicia trabajar en conjunto y fortalecer a las instituciones que 

tenemos como son la FIAPAA y la Cámara Textil; muy importante para la reactivación 

económica de nuestro cantón; son temas tan necesarios, post pandemia, porque la ciudadanía 

necesita reactivarse; qué bueno que por hoy existan estos recursos en el GAD para apoyar de 

alguna manera estas actividades importantes, como son las ferias, y eso es lo que se quiere, 

que volvamos a tener presencia como Centro del Geoparque para que el turismo venga acá, al 

cantón y se reactive la economía y, por ende, crear fuentes de trabajo; en cuanto al análisis del 

convenio solamente son cuestiones de forma de lo que en eventos artísticos, está por ejemplo, 

la Sonora Dinamita que acabo de escuchar es la de Colombia, sin embargo está en el rubro de 

artistas nacionales y sería cuestión de cambiar, sí, para que esto esté pulido; y si se va a firmar 

este convenio, señor Alcalde, estar seguro de que el uso de los recursos va a ser eficiente, este 

es un proyecto de interés cantonal y pues siempre va a haber el compromiso de trabajar de 

manera conjunta y coordinada de las partes involucradas y sabiendo que hay el compromiso de 
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tener un informe de parte de todos aquellos involucrados, nada más queda decir que aplaudo 

estas iniciativas; eso es todo. El señor Alcalde agradece la intervención y aclara que la Sonora 

Dinamita son artistas locales; y dice: aquí es importante que hagamos algo clave, en esta feria 

yo quiero agradecer muchísimo la predisposición de nuestra Cámara Textil y de nuestra 

FIAPAA; estamos muy contentos de la reactivación económica, los nuevo emprendimientos, 

las empresas existentes y para cada una de ellas dar su espacio; para que nosotros tengamos 

claro, nosotros empresas, dentro del casco comercial, de almacenes permanentes somos más 

de 400 entre sector textil, comercial, el tema de restaurantes, heladerías, somos más de 400; 

quienes vamos a participar en esta feria, a través de los stands, para la Cámara Textil son 155 

stands y eso es digno de felicitar; yo quiero agradecer muchísimo porque son 56, perdón, 110 

stands textiles que nosotros tenemos para lo que es el sector, 8 para el artesanal, 15 para 

gastronómicos, micro gastronómicos 8, para los GADs parroquiales tenemos 5; tenemos para 

sectores vulnerables 4 stands que siempre ha sido un requerimiento desde el GAD Municipal 

que nos van a garantizar y que no tienen ningún costo ni para los GADs parroquiales ni para 

los sectores vulnerables; yo agradezco como siempre a FIAPAA como a Cámara Textil que 

nos han aceptado este tipo de solicitudes  que hacemos; pero es importante también los 155 

que forman parte del casco urbano; nosotros también vamos a tener dentro de los shows de 

feria nocturnos el gastro artesanal para todo lo que va a ser feria en la Avenida Julio Miguel 

Aguinaga; nosotros vamos a tener para el sector artesanal 10, para el sector gastronómico 40, 

para el micro gastronómico 10 y para sectores vulnerables 20; vamos a tener 80 expositores 

que manejará FIAPAA para esta ocasión y específicamente para la noche porque durante el día 

la atención tiene que estar aquí y en la noche la atención tiene que estar para justamente seguir 

creciendo nuevos polos de desarrollo; es una nueva propuesta que estamos haciendo este año, 

primero con la bendición de Dios, segunda con la predisposición de la Cámara Textil y de 

nuestra FIAPAA para que esto tenga buenos resultados; pero lo habíamos analizado la vez 

anterior con el éxito espectacular que tuvimos con los shows de feria en el pasado agosto que 

hicimos, para nosotros fue cumbre en un día tuvimos más de 14 mil visitantes, pero claro 

estuvieron las personas, disfrutaron de los shows pero nosotros no les engranamos a los 

beneficios hacia las ventas de nuestro sector productivo; justamente analizando esto si bien es 

cierto los shows son gratuitos, pero para esto el ingreso será a través de tickets, entonces 

quienes quieran ingresar a nuestros shows lo harán a través de tickets y quienes los tendrán 

serán nuestro sector comercial, nuestro sector gastronómico, textil, formal dentro de esta feria; 

vamos a entregar a los almacenes permanentes, a los expositores que son los 155 de la feria y 

los otros expositores y del Mercado Central; el objetivo es que los vendedores o de los stands 

como incentivo a las ventas se entregue los tickets de entrada que consideren para que puedan 

ingresar; hemos tomado esta decisión porque queremos que quienes estén entiendan y 

comprendan que van a estar en un show gratuito, pero la contraparte es dejar el aporte 

económico dentro de los almacenes para dinamizar la economía; tendremos que hacer el gasto 

dentro de uno de los locales y los vamos a identificar; es dinamizar e incrementar las ventas 

dentro de nuestros locales y los stands de feria que es lo que buscamos; felicito la pasión y 

predisposición de los anteños en estas instituciones, gracias a usted Marcita y a través suyo a 

la Directiva y a todos los socios de la Cámara Textil; también le agradezco a usted Jesús, a la 
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Directiva y a los socios que están trabajando justamente para realizar esto; con la bendición de 

Dios nos tiene que ir muy bien; son 233 stands más los 400 permanentes más los 500 dentro 

del Mercado; estamos en etapa de análisis. El señor Concejal Buitrón: recalcar que dentro de 

lo que es el expediente que acabó de exponer la Directora de Desarrollo Social y la 

documentación respectiva, debe conocer la ciudadanía que a través de la Cámara Textil y de la 

FIAPAA se ha coordinado cada uno de los shows que se van a realizar a través de contratación 

con la finalidad de que la ciudadanía conozca que del pedido formulado por las dos 

instituciones únicamente lo que se ha hecho es canalizar de la mejor manera la ejecución de 

este pedido; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: estamos en etapa de análisis. El señor 

Concejal Chiliquinga: de igual manera sumarme al pedido del señor Concejal Franklin Buitrón 

acabamos de tener una reunión con lo que es los expositores del Mercado Central, quienes 

hacen la petición que las calles sirvan para la comercialización en el mercado, sí, solicitan ser 

participes de esta reactivación económica y que usted lo va a tomar en cuenta; me sumo a esta 

situación, señor Alcalde. El señor Alcalde: sí, muchísimas gracias; efectivamente el día de 

mañana conversar con nuestros representantes del sector textil en el Mercado Central para 

conjuntamente con los organizadores para estar claros en las cosas; siempre la predisposición 

de nuestra parte para beneficiar a todos los sectores que es lo único que buscamos; hoy más 

que nunca debemos trabajar y estamos dando muestra acá de lo que no se está haciendo en 

otros lados y tenemos que decirlo muy abiertamente, nosotros estamos aquí fortaleciendo 

instituciones y eso es importante, y eso debe quedar como una política pública de nuestro 

GAD Municipal independientemente de quienes estemos al frente de las instituciones; que los 

ciudadanos, en este caso que los sectores económicos y productivos, entendamos, 

comprendamos y exijamos que el teme de fortalecimiento institucional es importantísimo; me 

refiero a lo privado y dar importante a cada institución como representante de cada sectores 

económicos para que nosotros podamos seguir fortaleciendo políticas públicas, en este tipo de 

eventos, con la única finalidad de dinamizar la economía de nuestro cantón Antonio Ante; si 

no hay nada más pasamos a la etapa de autorización para que el Alcalde pueda suscribir este 

convenio conjuntamente con el representante de Cámara Textil y el representante de nuestra 

FIAPAA (no hay pronunciamiento); si hay una moción, por favor, les agradecería. El señor 

Concejal José Luis Yamberla: señor Alcalde; con lo que se ha mencionado y con el 

conocimiento respectivo, y también con las recomendaciones que en este punto han tenido; 

basados en los informes técnico y jurídico en los cuales se respalda esta propuesta mociono 

para que se autorice al señor Alcalde la suscripción de este convenio de cooperación 

interinstitucional entre el GAD Municipal, la Cámara Textil y la FIAPAA. Apoya la moción el 

señor Concejal Francisco Chiliquinga Acosta. El señor Alcalde dispone la votación 

nominativa y la señora Secretaria registra la siguiente votación: señor Concejal Franklin 

Buitrón Lomas: porque dentro del cantón Antonio Ante debemos trabajar por la reactivación 

económica, por fortalecer nuestro referente a nivel nacional e internacional, y dentro de eso 

brindar nuevas oportunidades a emprendedores en el cantón, a favor; el señor Concejal 

Ingeniero Francisco Chiliquinga Acosta: contando con los pertinentes informes técnico y 

jurídico emitidos por la Dirección de Desarrollo Económico y Social, y existiendo las partidas 

presupuestarias certificadas por el Economista Amaya, Director Financiero, y sabiendo que el 
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Municipio coordinará acciones con las demás entidades públicas y privadas, mi voto a favor 

señora Secretaria; señor Concejal José Luis Yamberla: proponente, a favor de la moción; el 

señor Alcalde: claro que sí, a favor de la moción. Resultado de la votación: 4 votos a favor de 

la moción; en consecuencia, y en aplicación del  Art. 57, literales a) y d) del COOTAD, el 

Concejo Municipal resuelve: por mayoría absoluta de los presentes, autorizar al señor 

Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, Cámara Textil de Antonio Ante 

y la Federación de Instituciones Artesanales Profesionales de Antonio Ante (FIAPAA), 

con observaciones.- El señor Alcalde: perfecto; a nuestros representantes de la Cámara Textil 

y de FIAPAA, de todo corazón, muchísimas gracias por seguir trabajando en beneficio de 

nuestros sectores económicos y productivos del cantón Antonio Ante; por vez primera estamos 

haciendo un evento artesanal y gastronómico dentro de los eventos feriales; les deseamos el 

mejor y el mayor de los éxitos a ustedes y seguir trabajando de la mano; hoy después de esto 

hacer los cambios que se solicitan en el convenio y el día de mañana, 8 de la mañana en punto, 

nos estamos reuniendo aquí; desde ya hacemos la cordial invitación, por favor, a nuestra 

Presidenta (CTAA) y a su Directiva y a la FIAPAA y su Directiva para conjuntamente, en 

presencia de los señores Concejales, hagamos la firma de este convenio. En el SEGUNDO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde 

la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Junta de Aguas de la 

Acequia “La Victoria”.- El señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestra señora Secretaria: 

como ustedes saben nosotros hemos venido trabajando en el tema de apoyo a nuestro sector 

agrícola y para nosotros es importante el tema, la parte primordial de ellos es la acequias de 

riego; damos la palabra a nuestro Director de Obras Públicas, el Ingeniero Diego Jaramillo, 

para que nos explique al respecto; tiene la palabra. El Ingeniero Jaramillo: señor Alcalde, 

señores Concejales, buenas tardes; como usted lo ha manifestado este es un pedido de la Junta 

La Victoria; ellos, por lo general, piden a la Municipalidad les ayude con la adquisición de 

tubería para lo que es impermeabilizar la acequia que ellos manejan por cuanto tienen pérdidas 

de lo que es el agua de regadío; es por eso que en el sector de Andrade Marín entre la calle 

Nuevo Horizonte hacia la Rocafuerte existe un canal abierto que como la zona ya está poblada 

se convierte en peligroso para los transeúntes y para la ciudadanía, en general; es por eso que 

ellos a través de un ingeniero civil han hecho un proyecto para entubar un tramo de la 

Acequia; este proyecto tiene algunos rubros de ejecución entre los cuales está el suministro de 

tubería corrugada de desagüe de un diámetro que ellos manifiestan de 175 mm; en los otros 

rubros se encargarían de ejecutarlos la Acequia La Victoria como son: excavaciones, 

instalación de la tubería y trabajo complementario; nosotros tenemos una partida 

presupuestaria de $ 35 mil dólares, de acuerdo al estudio que ellos nos entregan vamos a 

adquirir nosotros para 130 metros lineales de tubería; este tipo de tubería de acuerdo a nuestro 

presupuesto y los precios unitarios institucionales sale aproximadamente $ 22.200 dólares; sin 

embargo hay que quedar claros que este es un presupuesto referencial, el momento que 

nosotros elevemos ya el proceso, en la etapa preparatoria para la adquisición de la tubería, 

tenemos que hacer el estudio y puede que este rubro suba o baje, eso ya lo determinaremos en 
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la etapa preparatoria; sin embargo, tenemos, como digo, una partida presupuestaria de $ 35 mil 

dólares; esto es lo cuanto puedo informar señor Alcalde; el presupuesto que nosotros hemos 

calculado institucionalmente es de $ 25.454,32 dólares de los cuales el GAD Municipal, en 

adquisición de tubería, de acuerdo a nuestro presupuesto va a invertir $ 22.115 y el resto que 

sería $ 3.338, 72 lo haría la Junta La Victoria, en lo que acabé de informar que sería la 

instalación de otros trabajos complementarios, dando un total de $ 25.454,32 dólares. El señor 

Alcalde: perfecto; una cosa ya que estamos en etapa de conocimiento, inicialmente tiene que 

conocer los señores Concejales, nosotros queríamos hacer con el Consejo Provincial de 

Imbabura, pero justamente usted nos manifestaba que pone en conocimiento que hay 

precedentes de que ya se ha hecho este tipo de convenios en anteriores Administraciones; por 

favor, señor Director? El Ingeniero Jaramillo: sí señor Alcalde; como ustedes conocen esto es 

una adquisición que se le va a entregar a la Junta La Victoria, no es una obra que el Municipio 

va a ejecutar; esta adquisición y esta entrega se ha venido haciendo en todas la 

administraciones para solventar lo que informé anteriormente; en todo caso, nosotros no 

necesitamos hacer convenio con el GPI porque la entrega de tubería nosotros lo vamos a hacer 

a la Junta de Aguas; posteriormente la Junta de Aguas coordinará si con el Consejo Provincial 

de acuerdo al proyecto que tienen presentado y yo como Administrador de este convenio haré 

cumplir lo que nosotros hemos entregado, los 130 metros lineales de tubería y una vez que este 

instalado se firmará el acta de cierre de convenio, señor Alcalde. El señor Alcalde: perfecto; 

estamos claros en este tema para etapa de conocimiento, si me corrobora nuestro Director, por 

parte del GAD Municipal vamos a invertir $ 21.115 dólares en 130 metros de tubería y como 

contraparte de la Junta de Aguas se van a hacer trabajos complementarios, se van a invertir en 

instalación de tubería y construcción de cajas por un valor de $ 3.338 dólares, es correcto? El 

Ingeniero Jaramillo: a si es señor Alcalde según el informe emitido por el técnico de Obras 

Públicas. El señor Alcalde: entonces tenemos, por parte de nuestro de Director de Obras 

Públicas, la viabilidad técnica para nosotros poder hacer la firma del convenio y él, 

obviamente, como Administrador del convenio, será el responsable de verificar que esos tubos 

se haga la instalación en el lugar y en la distancia acordada en el convenio; pasamos entonces 

al criterio jurídico de la Procuraduría Síndica Municipal; tiene la palabra. El Abogado Javier 

Males: con su autorización señor Alcalde; en tanto y en cuanto al Informe jurídico que provee 

la Procuraduría Síndica revisado y analizado el contenido del expediente administrativo en 

razón de la documentación adjunta en el mismo y de acuerdo a la normativa legal vigente y de 

conformidad con los Arts. 226 y 227, 389 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en concordancias con los Artículos 136 y 137 del COOTAD, es competencia del 

GADM-AA brindar las facilidades para ejecutar un proyecto de interés cantonal como define 

el Art. 28 del Código Orgánico Administrativo en el cual se hace referencia a la colaboración, 

de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo; en tal virtud, me permito 

indicar que existe la necesidad de establecer los compromisos institucionales a través de un 

convenio de cooperación entre el GADM-AA y la Junta de Aguas Acequia “La Victoria”; en 

tal sentido y con el propósito de perfeccionar dicho instrumento legal, el convenio, es 

importante que de conformidad al literal n) del Art. 60 del COOTAD mismo que determina 

que como atribución de la máxima autoridad suscribir contratos o convenios que comprometan 
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fondos municipales de acuerdo con la ley, con autorización del Concejo Municipal; la Junta de 

Agua, existiendo viabilidad técnica y jurídica y la certificación de la necesidad de cada una de 

las instituciones, se recomienda poner en conocimiento y aprobación del GAD Municipal el 

borrado de convenio que me permito adjuntar, en razón de haberse cumplido con las 

formalidades administrativas pertinentes; hasta ahí el informe de la Procuraduría Síndica, 

señor Alcalde. El señor Alcalde: muchísimas gracias; tenemos el criterio técnico favorable por 

parte de la Dirección de Obras Públicas, el criterio jurídico favorable por parte de la 

Procuraduría Síndica, pasamos de la etapa de conocimiento a la etapa de análisis; tiene la 

palabra compañeros, por favor? El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: quería 

manifestarle al Director de Obras Públicas justamente en referencia a este tipo de convenios 

que se han venido firmando año tras año con la Junta de Aguas Acequia “La Victoria”, señor 

Alcalde únicamente manifestar dentro de lo que es este trabajo que no es una competencia 

directa del GAD Municipal, pero si como reza en la Constitución también el trabajo articulado 

que debemos desplegar cada una de las instituciones, de los servidores públicos, debe ser en 

igualdad para cada uno de los sectores, sí me gustaría que a través del equipo técnico que usted 

tiene dentro del GAD Municipal se pueda realizar como en el Plan Maestro de Agua Potable, 

Plan vial, también exista un Plan Maestro para definir los diferentes ramales y la problemática 

que tienen nuestros agricultores con la finalidad de poder nosotros, de una u otra manera, 

canalizar los recursos municipales en una forma oportuna y más adecuada para poder sanear la 

problemática que se mantiene en los diferentes ramales, en las diferentes juntas de regadío en 

el cantón Antonio Ante; creo que es deber de nosotros como Concejo Municipal brindar el 

apoyo a esta organización que es un referente a nivel del cantón en lo que es la lucha por 

mejorar las condiciones de vida de nuestros agricultores y, por ende, proteger la soberanía 

alimentaria que está contemplada en la Constitución; devuelvo la palabra. El señor Alcalde 

agradecer la intervención y dice: efectivamente cuando tomamos la Administración nosotros 

encontramos un Municipio con empresas públicas en donde no teníamos plan maestro de agua 

potable, no había plan maestro de alcantarillado, aquí en nuestra Dirección de Planificación no 

había un plan maestro vial, un plan que cuente justamente con todas las necesidades en el tema 

de vialidad y trabajar en los presupuesto; también estamos trabajando con la Dirección de 

Planificación, aquí está nuestro Director de Planificación, justamente trabajando en el plan 

para saber el tipo de vías en los más de 650 kilómetros que tenemos en el cantón Antonio Ante 

y trabajar los presupuestos en cada una de ese tipo de vías; hay el compromiso también, como 

es de conocimiento de los compañeros Concejales, poder trabajar el Plan Maestro de Acequias 

de Riego para justamente identificar la necesidad en el cantón de todo lo que es revestimiento 

de acequias de riego, sea que le hagamos embaulado, sea que hagamos entubado, es 

importante trabajar en ese plan; sabemos que hay una información adicional por parte de la 

Prefectura y hay que trabajar con esta información; quiero agradecer muchísimo al Economista 

Jaime Pineda quien ha estado trabajando conjuntamente con nuestra Administración para 

hacer realidad también esta necesidad; yo quiero hacer el compromiso con nuestros 

compañeros Concejales conjuntamente con nuestras juntas de aguas para que seguir trabajando 

en este tipo de convenios en los lugares más prioritarios, en donde nosotros requiramos 

precisamente el tema de entubado o embaulado en el cantón para beneficiar a todas las juntas 
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de agua, y es un proyecto que hay que trabajarlo fuerte en el siguiente año fiscal; así que 

estamos trabajando en aquello; gracias a nuestro compañero Franklin Buitrón por referirse a 

este plan de riego; estamos en etapa de análisis, tienen la palabra. El señor Concejal José Luis 

Yamberla: muchísimas gracias; a través del Consejo Provincial se trató este tema para dar la 

viabilidad, la autorización, para que el GAD Municipal realice el trabajo; únicamente señalara 

la importancia que tiene el tema de regadío para la soberanía alimentaria; debo recalcar ese 

valor agregado que damos como GAD Municipal aunque no sea nuestra competencia; como 

gestores a nivel cantonal pues se debería coordinar para el mejoramiento de cada una de las 

juntas de regadío que tenemos en el cantón; de esta manera para poder analizar la calidad de 

agua de regadío y a futuro, en los eventos feriales que se puedan realizar, podamos contar con 

esos productos sanos y saludables para nuestros ciudadanos. El señor Alcalde: en compañero 

José Luis Yamberla es el delegado del señor Alcalde ante la Prefectura y que está en las 

diferentes reuniones y habla con conocimiento de causa y es muy importante el tema de 

regadío por la seguridad alimentaria y garantizar la calidad de los productos, también forma 

parte el Plan Maestro de Alcantarillado que es el siguiente punto que nosotros vamos a 

analizar; lamentablemente nuestro cantón Antonio Ante, y eso pasa en todo el país, los 

entubados, las tuberías, de alcantarillado, ya por la antigüedad tienen filtraciones y las que 

pasan cerca de las acequias de riego tenemos problemas de filtraciones; así tenemos sectores 

donde ya lo identificamos en donde en lluvias fuertes colapsan las tuberías y van a caer esas 

aguas servidas hacia nuestras acequias de riego y esas son las aguas con las que están regando 

justamente los terrenos y son los productos que el día de mañana nosotros consumimos; esta es 

una seria problemática y un serio problema de salud pública; eso no tenemos en todo el país; 

dentro del Plan Maestro y eso es importante también aclarar, dentro del plan, se ha 

identificado todos esos puntos en donde las tuberías de alcantarillado están contaminando las 

acequias de riego, lo hicimos con la Gerente de la Empresa de Agua Potable que nos 

acompaña, lo hicimos en el 2019 con las juntas de agua; hicimos el trabajo en territorio, 

nuestra empresa EPAA-AA conjuntamente con el Alcalde y el equipo técnico para identificar 

esos puntos, obviamente tuvimos la aprobación de las juntas de agua y ahí se ha considerado 

para precisamente hacer el cambio de tubería de estas acequias que por la antigüedad están 

contaminando o de aquellas tubería que están junto a las acequias de riego que por el tamaño 

que tienen en época de lluvias colapsan; estamos haciendo esos cambios de tubería para 

garantizar que no tengamos esta contaminación; es una buena noticia que queremos entregar a 

la ciudadanía, la responsabilidad con que estamos trabajando cada uno de los planes maestros; 

gracias a nuestro compañero José Luis Yamberla; estamos en etapa de análisis? El señor 

Concejal Francisco Chiliquinga Acosta: que importante el trabajo de quienes están al frente de 

la Junta de Agua Acequia “La Victoria”, cuando estaba recién llegado las primeras citas 

fueron los trabajos en el sector de Natabuela en donde nos explicaban el trabajo mancomunado 

que había hecho la Acequia, entonces pedían ayuda a través de los proyectos y que interesante 

saber que ya estamos en este momento en la firma del convenio para apoyar estas iniciativas 

que nos interesan a todos; nuestro cantón es netamente productivo en cuanto a la agricultura y 

es muy necesario que las tuberías estén en perfecto estado; el Municipio tiene la potestad de 

proteger estas áreas y más si existen compromisos de las partes que tenemos que cumplir, nada 
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más, señor Alcalde. El señor Alcalde: gracias el criterio y análisis de nuestro compañero 

Francisco Chiliquinga; totalmente de acuerdo; por favor estamos en etapa de análisis, algo 

adicional? (no existe pronunciamientos); pasamos a la etapa de autorización para que el 

Alcalde pueda firmar este convenio con nuestro Presidente de la Junta de Aguas Acequia “La 

Victoria”, el Economista Jaime Pineda, si hay una moción les agradecería? El señor Concejal 

Franklin Buitrón Lomas: señor Alcalde, en concordancia con lo que había expuesto en el uso 

de la palabra y, como bien decía el compañero Concejal Francisco Chiliquinga, que hay que 

saber reconocer el trabajo que se viene articulando a través del Presidente de la Junta de Aguas 

“La Victoria”, el Economista Jaime Pineda, a quien a la distancia expreso mi saludo cordial y 

siempre el respaldo sobre el trabajo que viene realizando en bien de los agricultores de nuestro 

cantón; señor Alcalde, este tipo de convenios, como bien dije, va encaminado a mejorar las 

condiciones de trabajo de nuestros agricultores y, por ende, quisiera mocionar para que el 

Concejo Municipal apruebe la firma del convenio y autorice para la firma a usted como 

representante del GAD Municipal. El señor Alcalde: tenemos una moción para autorizar la 

firma, si alguien apoya la moción? Apoya el señor Concejal José Luis Yamberla. El señor 

Alcalde pide continuar con la votación nominativa. La señora Secretaria en cumplimiento de 

lo dispuesto por el señor Alcalde registra la siguiente votación: señor Concejal Franklin 

Buitrón Lomas: proponente, a favor de la moción; señor Concejal Ingeniero Francisco 

Chiliquinga Acosta: a favor de la moción señora Secretaria; señor Concejal José Luis 

Yamberla: a favor de la moción; y, el señor Alcalde: claro que sí, a favor de la moción. 

Resultado de la votación: 4 votos a favor de la moción; en consecuencia, y en aplicación del  

Art. 57, literales a) y d) del COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por mayoría absoluta 

de los presentes, autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio 

Ante y la Junta de Aguas de la Acequia “La Victoria”.- El señor Alcalde: muchísimas 

gracias; felicitaciones la gestión de nuestro querido amigo el Economista Jaime Pineda, 

Presidente de la Junta de Aguas Acequia “La Victoria” y líder comprobado de la misma, en 

donde el tiempo nos ha demostrado a la ciudadanía, especialmente a los socios de esta 

importante asociación, en la Junta de Aguas, el excelente trabajo, desempeño y la 

preocupación que tiene nuestro Presidente en beneficio de sus socios, así que todo el respaldo 

desde el GAD Municipal, no será el único convenio y como es de su conocimiento también las 

acciones en territorio que hemos venido desarrollando en el caso urbano donde ya estamos 

trabajando nosotros este revestimiento de las acequias de riego justamente en las vías públicas 

que sí es competencia municipal para ir mejorando el recorrido, la distribución de las acequias 

de riego y no tengamos ese desperdicio que antes teníamos; seguimos en este compromiso; por 

favor pasamos al siguiente punto señora Secretaria. Y, en el TERCER PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde la suscripción 

del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Empresa Pública de Agua Potable y 

Alcantarillado de Antonio Ante EPAA-AA, para la Ejecución del Plan Maestro de 

Alcantarillado Pluvial, Ampliación de Redes de Alcantarillado Sanitario y Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón Antonio Ante, Tercera Etapa.- El señor 
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Alcalde: quiero agradecer en este punto, es importantísimo, con esto estamos cerrando 

nosotros el compromiso que hemos hecho con todas la comunidades y barrios en el cantón 

Antonio Ante de trabajar en el tema del alcantarillado; estamos ya trabajando en la primera 

etapa lo que es la contratación de todo lo que es alcantarillado en todas las parroquias del 

cantón y en segunda etapa, hace quince días, nosotros entregamos al Banco de Desarrollo la 

licencia ambiental que ya por fin nos entrego después de un año de gestión que hemos venido 

trabajando con nuestro Ministerio del Ambiente, ya con esto están trabajando en la parte final 

desde el BDE para tener el otorgamiento del crédito por $ 4’2 millones de dólares; falta una 

parte, habían sectores que no estaban considerados dentro del Plan Maestro de Agua Potable y 

Alcantarillado, en los sectores más alejados de todas nuestras parroquias del cantón, en donde 

de la misma manera son ciudadanos, son anteños y tienen el mismo derecho a contar con el 

servicio de alcantarillado; yo quiero agradecer muchísimo el trabajo de nuestra señora 

Gerente, mi estimada Ximenita, de todo su equipo técnico, administrativo, operativo, legal, 

que se ha empoderado de este proyecto y estamos haciendo realidad; este proyecto que va a 

beneficiar con 12 km. de alcantarillado a los sectores más alejados y con esto podemos hacer 

realidad, en conjunto, las más de mil trecientas familias que cuentan con pozos sépticos, 

eliminar los pozos sépticos y realmente reducir las brechas sociales; quiero agradecer 

muchísimo porque este trabajo no se hubiera podido realizar si no contamos con la Dirección 

de Obras Públicas, nuestro Director Diego Jaramillo siempre nuestro reconocimiento el 

excelente trabajo técnico que viene desarrollando conjuntamente con su equipo de apoyo al 

interior de la Dirección, que conjuntamente con la Empresa Pública EPAA-AA han hecho 

realidad esto; recordemos que en su momento la Dirección de Planificación formó parte 

también en estos trabajos cuando realizamos el plan maestro en el año 2019-2020; muchísimas 

gracias a nuestro Director de Planificación que ha venido trabajando desde el inicio de la 

Administración y ahora estamos en las partes finales para poder hacer realidad que el cantón 

Antonio Ante no tenga pozos sépticos; y eso, recuerden que nosotros somos “plan piloto” a 

nivel nacional, tenemos el aval de la Agencia de Cooperación Alemana que en el año 2021 

vino trabajando en la auditoría para garantizar que este proyecto tenga toda la normativa 

nacional e internacional, a nivel legal, a nivel técnico, y a nivel ambiental; así que estamos 

muy contentos por aquello, reconocidos por la Unión Europea, y recordarles compañeros 

Concejales que gracias a esto tuvimos, la semana anterior, el reconocimiento porque hemos 

venido trabajando desde el inicio de la administración en un concurso a nivel nacional en 

donde quedamos dos cantones ganadores con sus dos empresas públicas, el cantón Tulcán y el 

cantón Antonio Ante en donde fuimos acreedores a fondos no rembolsables por parte de la 

Unión Europea por el monto total de $ 878.000 dólares para los dos cantones; lo hemos hecho 

con el aval de la Unión Europea con todas las exigencias, a través de la Agencia Francesa de 

Desarrollo; es uno de los logros porque precisamente eso nos ayuda con el hidro succionador 

que tendremos en los próximos meses ya para el servicio no sólo de los anteños sino de toda la 

provincia de Imbabura, ya desde la Empresa Pública estamos contactándonos con el resto de 

empresas hermanas de los otros cantones para poder dar este servicio y garantizar el 

mantenimiento y operación de nuestro sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del cantón; 

estamos contentos por aquello, nos acompaña en esta tarde la Dirección Financiera, el 
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Coordinador General, nos acompaña nuestra Directora Administrativa, gracias por estar aquí 

presentes y solventar cualesquier inquietud; con esto entonces damos paso al convenio que se 

va a firmar con la finalidad de reducir el tema de rubros en cuanto la contratación; lo que 

vamos a hacer es un convenio con la capacidad que tiene nuestra Empresa en la contratación 

de mano de obra, para que ésta ponga la maquinaria, mano de obra, para hacer la instalación 

de la tubería, 12 mil metros lineales que nosotros tenemos y vamos a trabajar por el monto que 

hemos especificado de $ 532 mil dólares que le entregamos a la EPAA-AA para que haga la 

adquisición de todo lo que son materiales y tuberías en las diferentes dimensiones para las 6 

parroquias del cantón en cada uno de los sectores más vulnerables; con esto doy la palabra a 

nuestra Gerente General de la Empresa Pública EPAA-AA, la Ingeniera Ximenita Peñafiel. La 

Ingeniera Peñafiel en presentación digital sobre este aspecto dice: ponemos a consideración el 

 

                 
 

 

Es un proyecto que tiene normativa internacional; cómo inició: 
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Señor Alcalde la presentación está de acuerdo a cada parroquia y el aporte del GAD en el 

convenio correspondería a $ 537 mil dólares que corresponde al 52,66% y $ 483 mil es aporte 

de la Empresa Pública de Agua Potable que representa el 47,34%; esto se ajusta al informe 

técnico, administrativo, financiero y el informe jurídico que avala la presentación que estoy 

realizando. El señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestra Gerente General; como estamos en 

etapa de conocimiento sería bueno que se informe al seno del Concejo, de la Cámara Edilicia, 

respecto de la aprobación del Directorio, en qué fecha se hizo justamente la sesión, por favor 

señora Gerente? La Ingeniera Peñafiel: sí, señor Alcalde, dando cumplimiento a lo que 

establece la normativa se realizó una reunión de Directorio en donde se conoció y se aprobó y 

autorizó la firma del convenio a mi persona como Gerente General; de igual manera, se 
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entregó toda la información que se necesita para la aprobación de este convenio; la sesión fue 

realizada el 18 de septiembre de 2022. El señor Alcalde: perfecto, muchísimas gracias; 

cumpliendo lo que reza la parte legal y siguiendo el debido proceso ya desde la Empresa 

Pública, como acaban de escuchar y tienen dentro de sus carpetas nosotros ya tenemos una 

resolución de Directorio en donde ya estamos aprobando, precisamente, la firma del convenio 

y autorizando para que la Gerente General lo realice; tenemos los informes técnicos, los 

informes jurídicos y los informes financieros respectivos; quisiera solicitar en esta parte, 

obviamente, una vez que a pasado esto a pasado a conocimiento de la Dirección de Obras 

Públicas porque en este convenio el Director será el Administrador de este convenio, y le 

hemos solicitado el criterio técnico respectivo sobre la viabilidad de este convenio; damos la 

palabra a nuestro Director el Ingeniero Diego Jaramillo. El Ingeniero Jaramillo: señor Alcalde, 

señores Concejales, como acaba de disponer la señora Gerente de Agua Potable el proyecto 

está financiado, es un proyecto que lo va a ejecutar por administración directa con los recursos 

que el GAD Municipal va a transferir; como es de conocimiento, existen las partidas 

presupuestarias aprobadas para lo que es el convenio en un monto de $ 537.312,53 dólares, el 

aporte de la Empresa Pública de Agua Potable tiene desglosado en el presupuesto total que 

tiene este proyecto; lo que usted acaba de manifestar yo como Director de Obras Públicas voy 

a ser el Administrador de este proyecto a fin de que estos recursos que el GAD Municipal esta 

concediendo sean destinados a ese fin; el proyecto ha sido analizado y ha sido verificado por la 

Empresa de Agua Potable, sin embargo dentro de lo que es ejecución de obras vamos a tener 

ciertos inconvenientes que iremos solucionando en el transcurso de la obra; eso es cuanto 

puedo informar, señor Alcalde. El señor Alcalde: perfecto, muchísimas gracias; estamos claros 

con el Informe técnico de nuestra Gerente General de la Empresa Pública EPAA-AA, quien va 

a ser la ejecutora en este convenio en donde se va a hacer los 12 km por administración 

directa; tenemos la viabilidad técnica por parte de la Dirección de Obras Públicas que ha 

revisado que esa información técnica corresponda a lo que se requiere, y antes de solicitar el 

criterio jurídico, quisiera dar a conocer compañeros, hay un tema que nosotros en los informes 

de respaldo se habla de una contraparte de $ 482 mil dólares cuando ya tenemos en el informe 

final, técnico, de $ 483 mil dólares; solicitar son cosas de forma nada más porque en el 

convenio y en los informes técnicos reza por $ 483.105,28 dólares; yo quiero solicitar el 

criterio jurídico de estas cosas que son de forma, no cierto, son errores humanos que son 

subsanables, pero que en la etapa de conocimiento tenga claro nuestro Concejo que es el 

cambio que se va a hacer en los documentos de respaldo y los documentos habilitantes; nada 

más. El Abogado Males: señor Alcalde, señores Concejales con su autorización; la 

Procuraduría Síndica Municipal una vez que llegó el expediente con todo el proyecto procedió 

a analizar y revisarlo, lógicamente con las observaciones que en su momento se hizo, como 

dice el señor Alcalde, hay una etapa de análisis y se ha podido subsanar errores de digitación 

que no alteran el resultado final toda vez que se encuentra una partida presupuestaria y en base 

a eso nos hemos manejado en el convenio que se va a tratar; entonces, con todos los 

antecedentes, señores Concejales, la Procuraduría ha emitido un Informe “favorable” y se 

ratifica en el contenido, siempre y cuando los informes técnicos son de única responsabilidad 

de quien lo firma; en tal virtud, procede la firma con el criterio favorable. El señor Alcalde: 
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tenemos entonces la información técnica y el criterio de viabilidad por parte de nuestra 

Dirección de Obras Públicas; tenemos el criterio jurídico y dimos a conocer estas situaciones 

que son de forma en cuanto a los documentos que se debe cambiar por parte de la Empresa 

Pública EPAA-AA; por favor, necesitamos de manera urgente que se hagan esos cambios; 

pasamos de la etapa de conocimiento a la etapa de análisis; compañeros tiene ustedes la 

palabra. El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: señor Alcalde, nos informamos para lo 

que es la ejecución de la Tercera Etapa del Plan Maestro de Alcantarillado, es un proceso que 

se viene realizando en cada una de las parroquias tanto urbanas como rurales con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de los habitantes; únicamente solicitar, señor Alcalde, se 

realice un cambio, si no me equivoco, en lo que es la parroquia de San Roque, no es la calle 

“Modesto Gallegos” sino “Modesto Larrea”, y, dentro de lo que es los trabajos que se 

realizarán pedirle a la Empresa Pública que se realice la respectiva socialización con la 

finalidad de evitar, de una u otra manera, los inconvenientes que se puedan generar y pedir a la 

ciudadanía la colaboración del caso para que la Empresa pueda ejecutar de la mejor manera su 

trabajo en bien de la ciudadanía. El señor Alcalde: muchísimas gracias, por favor que a través 

de Secretaría se informe de estas sugerencias que hace nuestro compañero Concejal a nuestra 

Empresa Pública EPAA-AA para que haga esos cambios y devuelva con los cambios 

realizados porque son documentos habilitantes; es muy importante para nuestra ciudadanía 

anteña que todos apoyemos este proyecto, son 20, 30, 40, 50 años que hay familias anteñas 

que no han contado con un servicio de alcantarillado y hasta hoy en día tienen pozos sépticos; 

estos trabajos que son molestias temporales será para toda la vida la gran felicidad de contar 

con el servicio de alcantarillado y por eso se llaman servicios básicos; ahí estamos reduciendo 

de manera real esas brechas sociales que es igualdad de derechos para todas nuestras familias 

anteñas: muchísimas gracias a nuestro compañero Franklin Buitrón por ese análisis y la 

sensibilización social; estamos en etapa de análisis, por favor compañeros; son las buenas 

noticias que tenemos que seguir trabajando juntos en beneficio de nuestro cantón. El señor 

Concejal Ingeniero Francisco Chiliquinga Acosta: cuando tenía en nuestras manos este plan, 

este proyecto que la ciudadanía ha estado esperando por décadas, es muy hablemos que es una 

molestia no tener esas facilidades; este concurso internacional que nos ha ayudado en este 

tema, pues ayudan para que la Empresa Pública se ponga manos a la obra, que el GAD 

Municipal trabaje en conjunto, todo en bien y en beneficio de la ciudadanía; nada más decir 

que se haga realidad sólo esto sino muchas obras que se necesitan. El señor Alcalde agradece 

al señor Concejal. El señor Concejal José Luis Yamberla: primeramente quiero felicitar la 

excelente presentación que la Gerente de la Empresa ha realizado, también la visión integral 

que tiene el GAD Municipal con las empresas adscritas para llevar a cabo este tipo de 

proyectos los cuales van en beneficio de los habitantes que hoy por hoy no cuentan con el 

servicio de alcantarillado, es digno de felicitar; señor Alcalde, muchísimas gracias por tomar 

en cuenta cada uno de los aspectos sumamente valiosos y que hay obras que lamentablemente 

no son tan llamativos para el tema electoral, pero en esta ocasión nuestro compromiso con la 

ciudad ha sido llegar a quienes en verdad necesitan; y se ha realizado la socialización con cada 

uno de los líderes de barrios, comunidades, y juntas parroquiales en su momento para que 

apoyen este tipo de iniciativas, proyectos que benefician directa o indirectamente al desarrollo 
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del cantón; en este sentido, señor Alcalde, valga la redundancia de felicitar al Concejo 

Municipal y también a la Empresa porque a través de estos actores políticos está el equipo 

técnico que ha trabajado, que ha encadenado para poder sacar adelante; de esta manera, señor 

Alcalde, no tengo ningún tipo de observación; hemos trabajado para que todo tenga el 

beneficio y éxito para el cantón; muchísimas gracias. El señor Alcalde: gracias por el especial 

reconocimiento a nuestro compañero José Luis Yamberla que es el delegado del Alcalde ante 

el Directorio de la EPAA-AA con quien hemos estado trabajando de la mano para identificar 

estos espacios, estos sitios en donde no había el servicio de alcantarillado; a la final nos dimos 

dos vueltas más por todo el cantón recorriendo con el equipo técnico el territorio considerando 

donde no estaba el Plan Maestro; hicimos un segundo recorrido y ahí se identificaron sectores 

adicionales que no estaban tomados en cuenta, y el compromiso nuestro de que sean todos los 

sectores, barrios y comunidades; quiero agradecer al señor Concejal y al equipo técnico de la 

Empresa, a Luchito Enríquez reconocer el trabajo y la calidad humana, y hacer el compromiso 

que no nos puede dejar porque con usted iniciamos el proyecto y tenemos que cerrar esa 

brillante carrera profesional por la puerta grande, con broche de oro; no puedo dejar de hacer 

este reconocimiento de los anteños; un fuerte aplauso para él; es importante entonces, en la 

etapa de análisis, que todos estemos claros de la importancia de esta Tercera Etapa del Plan 

Maestro y que ahora estamos tomando en cuenta para llegar a todos los lugares, los sectores, 

por administración directa; de hecho ya estamos empezando a hacer a través de nuestra 

Empresa Pública EPAA-AA; estamos llegando ya a sectores, como contamos con la tubería, 

de manera inmediata resolvemos los temas, en todas las seis parroquias del cantón Antonio 

Ante; compañeros en etapa de análisis si hay alguna puntualización caso contrario pasamos al 

siguiente punto (no existe pronunciamientos); pasamos, entonces, a la etapa de autorización 

para que el Alcalde pueda firmar el convenio con la Gerente de la Empresa Pública EPAA-

AA; si hay una moción les agradecería? El señor Concejal Ingeniero Francisco Chiliquinga 

Acosta: bueno, luego de ver todos los informes técnicos, que se cuenta con la certificación 

presupuestaria de parte del Economista Gerson Amaya, de la Dirección Financiera, y en base 

al principio de colaboración establecido en el Art. 29 del Código Orgánico Administrativo 

mociono que se firme el convenio interinstitucional entre el GADM-AA y la Empresa Pública 

de Agua Potable y Alcantarillado, EPAA-AA para el alcantarillado sanitario en el cantón 

Antonio Ante, Plan Maestro Tercera Etapa por parte de la máxima autoridad, el señor Alcalde, 

en representación del Gobierno Municipal. El señor Alcalde: perfecto, tenemos una moción 

para autorizar al Alcalde la firma de este convenio, si alguien apoya, por favor? Apoya la 

moción el señor Concejal José Luis Yamberla. El señor Alcalde con ello pide a la Señora 

Secretaria pasar a la votación nominativa, quien en cumplimiento de la disposición lleva a 

cabo el registro de la votación, que es la siguiente: señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: a 

favor de la moción; señor Concejal Ingeniero Francisco Chiliquinga Acosta: proponente, a 

favor de la moción señora Secretaria; señor Concejal José Luis Yamberla: a favor de la 

moción; el señor Alcalde: claro que sí, a favor de la moción. Resultado de la votación: 4 votos 

a favor de la moción; en consecuencia, y en aplicación del  Art. 57, literales a) y d) del 

COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por mayoría absoluta, autorizar al señor 

Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Empresa Pública de Agua 

Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA, para la Ejecución del Plan 

Maestro de Alcantarillado Pluvial, Ampliación de Redes de Alcantarillado Sanitario y 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón Antonio Ante, Tercera Etapa, 

con las correspondiente observaciones.- El señor Alcalde: excelente, muchísimas gracias; 

quiero hacer el reconocimiento a nuestro señor Concejal José Luis Yamberla, a nuestro señor 

Concejal Franklin Buitrón, que siempre estamos de la mano, siempre afrontando y enfrentando 

todas las situaciones, como autoridades que somos siempre estamos nosotros dando la cara 

absolutamente a todo y lo hemos hecho en toda la gestión; muchísimas gracias a nuestro 

compañero que se ha unido a estas nobles causas mi estimado Francisco que como tú vez las 

cosas son siempre transparentes, claras, cualquier situación estamos aquí para aclarar, todo lo 

hacemos con frontalidad, pero también lo hacemos con transparencia y todo va en beneficio de 

la ciudadanía, en beneficio de los sectores económicos y productivos; lamentablemente por 

situaciones familiares nuestro compañero Jaime Villegas, nuestra compañera Caty Yépez no 

pudieron estar hoy en la tarde con nosotros, esperando que todo se soluciones de la mejor 

manera, pero lo importante es que estamos aquí como autoridades y seguimos en estas 

votaciones unánimes que lo estamos haciendo todos los presentes en beneficio de la 

institución; quiero agradecer a nuestra Empresa Pública EPAA-AA es nuestro proyecto 

emblemático, el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, a usted señora Gerente mi 

reconocimiento, nos ha costado desde el año 2019, desde julio que empezamos a trabajar, por 

eso sí nos llena de mucha satisfacción y en realidad nos ponemos muy sensibles en este tema 

porque venimos trabajando en este tema más de tres años; yo quiero agradecer conjuntamente 

esta responsabilidad con la que estamos manejando esa ética, ese profesionalismo, de nuestra 

Gerente y de nuestros equipos técnicos, a la Dirección de Obras Públicas como siempre mi 

estimado Dieguito agradecerle muchísimo esa responsabilidad, esa calidad humana y ese 

profesionalismo, con el que sigue manejando; quiero reconocer a mi querido amigo Diego 

Jaramillo porque es un excelente asesor del Alcalde y del equipo técnico y siempre es una 

persona que busca soluciones a las cosas; de todo corazón mi estimado amigo sigamos 

trabajando juntos, que Dios nos siga abriendo puertas porque realmente en esta 

Administración el trabajo que hace la Dirección de Obras Públicas, a la cabeza usted mi 

querido amigo ha tenido cambios muy importantes y muy sustanciales, felicitaciones; un 

aplauso para él; quiero agradecer a todo el equipo técnico, gracias a nuestro Director 

Financiero, mi estimado Gerson (Amaya) que ha venido trabajando desde el inicio de la 

Administración, un excelente asesor en la parte financiera; gracias mi estimado Jaimito 

(Benítez) que está en la Dirección de Planificación que también con toda la experticia de todos 

estos años ha sido el mejor asesor del Alcalde, de los Concejales, en este tema; dar la 

bienvenida a nuestra querida Directora Administrativa, mi estimada Lorenita (Mora), gracias 

por formar parte del equipo y esta es la manera que trabajamos en las causas sociales que nos 

motivan, por eso estamos aquí y cuando las causas son justas Dios siempre nos pone a la gente 

buena en el momento indicado, en el lugar indicado; así que contentos por aquello; aquí 

también está nuestro Coordinador General, mi estimado Víctor Hugo (Salazar), muchísimas 

gracias, a todo el equipo técnico que forma parte del GAD Municipal, de EPAA-AA, de 
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SERMAA, del Concejo Cantonal de Protección de Derechos y del Cuerpo de Bomberos; hoy 

es el momento de hacer este reconocimiento a nuestra Empresa Pública EPAA-AA en Etapa 

III estamos ya solucionando, haremos los cambios pertinentes de manera inmediata ya 

convocaré para la firma del convenio en presencia de los compañeros Concejales y ya desde la 

parte financiera hacer el desembolso respectivo hacia la Empresa Pública EPAA-AA y, por 

favor, mi estimada Ximenita, eso sí, hacer el compromiso para que de manera inmediata hagan 

el proceso de contratación y nosotros con la bendición de Dios arrancar ya los trabajos de 

manera inmediata, bueno continuar porque ya arrancamos los trabajos, continuar en estas 

obras tan necesarias para nuestras familias anteñas; agradezco a nuestro Procurador Síndico, 

con quien a máxima velocidad estamos trabajando en esto, muchísimas gracias por unirse a 

esto, y a mi querida Secretaria de Consejo; qué bonito queridos anteños y anteñas cómo se 

trabaja de la mano con un equipo competente, con seres humanos de calidad, que estamos en 

calidad de servidores públicos para beneficio de nuestras familias anteñas; poco a poco 

estamos cristalizando esta solución a las necesidades y problemáticas, pero lo más importante 

estamos cristalizando las aspiraciones de tener una sociedad más justa y más equitativa y un 

cantón Antonio Ante de desarrollo y progreso; con esto señora Secretaria no tenemos más 

puntos que tratar; una sesión larga y frutífera, tres puntos importantes y seguimos beneficiando 

a todo nuestro cantón Antonio Ante con la visión de mejorar la calidad de vida de nuestras 

familias anteñas; demostrando una vez más que juntos sí podemos; sí se puede trabajar en 

equipo y estamos demostrando como cantón a la provincia, al norte del país y a todo el país 

entero.  Agotados los puntos del Orden del Día se clausura la sesión a las diecinueve horas y 

diez minutos; para constancia queda como respaldo de la sesión el audio digital; y, firman la 

presente Acta el señor Alcalde y la señora Secretaria, Encargada,  que certifica.- 
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