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03 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

DE ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2018.- 
 

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

de agosto del año dos mil dieciocho, previa convocatoria dispuesta por el Magister Fabián 

Posso Padilla, Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio 

Ante, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se reúnen la Señora y Señores 

Concejales:  Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor Carlos Espinosa Calderón, 

Abogada Romelia Lomas Placencia; y, señor Bayardo Vinueza López, Concejal Alterno de 

la señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón por licencia (permiso) con cargo a 

vacaciones del 20 al 28 de Agosto de 2018.- Actúa la Abogada María Esther Espinosa 

Prado, en su calidad de Secretaria General del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Antonio Ante; se encuentra el Abogado Álvaro Guevara Yánez, 

Procurador Síndico Encargado; Economista Gerson Amaya, Director Financiero; Ingeniero 

Samuel Tugulinago Aigaje, Director Administrativo; Ingeniero Diego Jaramillo Vinueza, 

Director de Obras Públicas y Ambiente; Arquitecto Arturo Valverde Maldonado, Director 

de Planificación Territorial; Magister Rubén Santacruz Delis, Director de Desarrollo 

Económico y Social; Ingeniera Sandra Vaca Echeverría, Jefe de Desarrollo Productivo; 

Ingeniero Wilson Saltos, Gerente de la Empresa Pública SERMAA; Ingeniero Cristian 

Játiva Cadena, Director de la E.P. Movidelnor, Agencia Antonio Ante.- El señor Alcalde, 

dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- Secretaría cumpliendo 

con la disposición del Señor Alcalde, realiza la constatación del quórum reglamentario, 

contando con la mayoría de los miembros del órgano legislativo del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la ausencia del señor Concejal Edmundo 

Andrade Villegas.- Se instala la sesión a las dieciséis horas diez minutos, se aprueba el 

Orden del Día: Punto Único. 1. Conocimiento, análisis y aprobación en Primer Debate de 

la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018.- Iniciando  con la sesión se 

procede con el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocimiento, análisis y 

Aprobación en Primer Debate de la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal 2018.- El señor Alcalde invita al Concejo Municipal trasladarse al Salón Máximo del 

Palacio Municipal, con la finalidad de desarrollarse la Sesión Extraordinaria en vista de 

encontrarse presente una comisión de varios sectores del cantón y así se procede.- El señor 

Alcalde una vez instalada la sesión, concede el uso de la palabra al Economista Gerson 

Amaya, Director Financiero, para que proceda a realizar una exposición sucinta a la 

Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2018.- El Economista Gerson 

Amaya, Director Financiero procede a realizar una exposición al Informe emitido mediante 

Memorando MAA-DF-2018-247-ST, de fecha 17 de agosto de 2018, mismo que se 

encuentra dirigido al señor Alcalde, con el siguiente texto:  
 
 
 
 



 
 

2 

    PRIMERA REFORMA PRESUPUESTO 2018 

 

Me permito remitir el informe referente a la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio 

Económico del Año 2018: 

 

A.- BASE LEGAL QUE FUNDAMENTA LA REFORMA: 

 

La Reforma, se basa en las siguientes disposiciones del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que cito en forma textual: 

 

1. Art. 255 Reforma Presupuestaria.- “Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo 

podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos”   

 

2. Art. 259.- Otorgamiento de Suplementos de Créditos.- “Los suplementos de crédito se 

clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 

créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto”. 

  

Párrafo tercero, literal c), “Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que 

las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de 

manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se 

haya producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 

presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o 

incremente durante todo el ejercicio financiero”   

 

3. Art. 260.- Solicitud.- “Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del 

ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera”. (Lo resaltado y subrayado es mío). 

 

 

Así como, en las Normas Técnicas de Presupuesto actualizadas al 11 de octubre del 2011, 

que cito a continuación: 

 

1. 2.4.3.1 Definición.- “Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que 

alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 

fuente de financiamiento o cualquier otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria”. 

 

2. 2.4.3.2.1 Aumentos y rebajas de créditos.- “Se refieren a aquellas que se produzcan 

como resultado de cambios en los ingresos y gastos del presupuesto y que alteren el 

techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional”. 
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3. 2.4.3.6.6 Reformas presupuestarias de empresas públicas y gobiernos seccionales.- Las 

modificaciones a este tipo de presupuestos se harán de conformidad a lo establecido en 

las leyes de creación o en las disposiciones que para el efecto establezca la máxima 

instancia institucional”. (Lo subrayado y resaltado es mío). 

 

B.- ANÁLISIS JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE LA REFORMA:  

 

Esta reforma es necesaria a fin de incluir en el Presupuesto vigente, el incremento en las 

asignación al GAD Municipal, por parte del Gobierno Central mediante Acuerdo 

Ministerial 0077 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 29 de junio de 

2018, el valor de $1’002,546.90, el mismo se aplica a la partida 28010101 denominada 

“Del Gobierno Central”. 

 

Se regulariza la partida  281002 denominada “Del Presupuesto General del Estado a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales” incrementando el valor de  US 

$618,323.18. 

 

Se regulariza la partida  370101 denominada “De Fondos del Gobierno Central” 

incrementando el  valor de  US $1’077,308.73. 

 

Así mismo, la partida  380101 denominada “De Cuentas por Cobrar” se realiza una 

disminución por el  valor de  US $529,633.19. 

 

Finalmente, se incrementan valores pequeños de acuerdo a las expectativas de ejecución de 

los ingresos las partidas 130308, 17040201, 180408, denominadas Regalías Mineras,  

Infracción a Ordenanzas Municipales y De Fondos Ajenos (Cuerpo de Bomberos), 

respectivamente. 

 

C.- DEMOSTRACIÓN DE LA VIABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA 

REFORMA: 

 

Esta reforma es viable y permite incrementar el presupuesto vigente totalizando éste, el 

monto de US $21´295,364.05. 

 

En el subprograma de Obras y Servicios de Interés Cantonal, se considera un incremento de 

US $971,901.93. 

 

En este subprograma se hace una disminución de US $462,702.08 de la partida 75010702 

denominada  “Construcciones y Edificaciones (arrastre)” los mismos que se distribuyen de 

la siguiente manera: US $400,000.00 a la partida  75010713  “Remodelación Mercado  

Municipal de Antonio Ante”, US $40,302.08 a la partida 75010714 denominada 

“Remodelación de la batería sanitaria en la calle General Enríquez frente a la Iglesia” y 
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US $22,400.00 a la partida 75010715 “Construcción de batería sanitaria Barrio Sta. 

Marianita”.  

 

De la partida 75010502 “Obras Públicas de Transporte y Vías (arrastre)” se disminuye US 

$24,252.07 para financiar la partida 75010720 denominada  “Construcción de baterías 

sanitarias y visera en el Cementerio” parroquia Chaltura. 

 

En lo referente al presupuesto de las parroquias, éste se incrementa en US $1´104,786.43, el 

cuál se distribuye  de la siguiente manera: 

 

 
 

En la parroquia de Imbaya se disminuye US $12,184.27 para asignar a la partida 78010202 

“Contraparte Convenios Sector Público”. 

 

Los incrementos de las demás partidas presupuestarias de gastos son básicamente 

operativos de acuerdo a la ejecución del gasto. 

  

D.- AFECTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA CUATRIMESTRAL 

VIGENTE: 

 

La presente reforma afecta a la programación del tercer cuatrimestre ya que los procesos de 

contratación se iniciarán a partir de este cuatrimestre.  

 

E.- RECOMENDACIONES PARA SU EXPEDICIÓN: 

 

Los suplementos de crédito para nuevas obras, bienes y servicios no considerados en el 

presupuesto inicial incorporados en la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio 

Económico del Año 2018, cumplen con las disposiciones del COOTAD y Normas Técnicas 

de Presupuesto actualizadas al 11 de octubre de 2011, solicito se sirva requerir al Concejo 

Municipal la aprobación del Proyecto de Primera Reforma a la Ordenanza que contiene 

la Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico del Año 2018. 
 

 

f.)Economista Gerson Amaya Taboada 

DIRECTOR FINANCIERO 

PARROQUIA Ponderación Valor sin IVA

ATUNTAQUI -361- 0.28674157 258,067.42

ANDRADE MARIN -362- 0.20764045 186,876.40

NATABUELA -363- 0.10896287 98,066.59

CHALTURA -364- 0.10548444 94,936.00

SAN ROQUE -365- 0.21243640 191,192.76

IMBAYA -366- 0.07873426 70,860.84
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Adjunto:  Proyecto de Primera Reforma a la Ordenanza que contiene la Proforma 

Presupuestaria para el Ejercicio Económico del Año 2018. 

 

Detalle Obras de Arrastre       
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El señor Alcalde, pone a consideración de la señora y señores Concejales la Primera 

Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2018.- El señor Concejal Doctor 

Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde: Luego de saludar al Concejo Municipal, funcionarios y 

al pueblo presente, agradece por la presencia a este asunto importante que es el tratamiento 

de la Primera Reforma al Presupuesto del año 2018, felicito por la explicación realizada por 

el Economista Gerson Amaya, Director Financiero, ha distribuido equitativamente para 

todos los sectores de acuerdo a las conversaciones mantenidas con los ciudadanos del 

cantón Antonio Ante, quisiera en este momento solicitar al señor Alcalde, a los señores 

Concejales, hablar sobre las placas de la nomenclatura de las calles, como Concejales 

estamos realizando un trabajo arduo, con esfuerzo en beneficio del cantón Antonio Ante, 

siempre pensando en el desarrollo y progreso del mismo; como Comisión de Planificación 

y Presupuesto hemos puesto 200 nombres de calles en la ciudad de Atuntaqui y sus 

Parroquias en esta administración y eso es un hecho; hoy que veo en el presupuesto que 

está por un valor de $56.000.00, quisiera que se distribuya equitativamente para Atuntaqui 

y todas las parroquias; es decir, para todo el cantón y que de los $56.000.00 se gaste 

exclusivamente en placas, si sobra el dinero que no ese vaya a otra obra, sino 

exclusivamente para la obra de placas que son muy importantes en el cantón; una señora 

cuando nos trasladamos la Comisión al barrio San José nos felicitó, dijo que poner los 

nombres a las calles es una de las obras más importantes de la administración, claro que 

otras serán importantes en el aspecto deportivo, social, obras de cemento; pero esto obra 

relacionada a la cultura que es información el nombre de la calle, eso también necesitaba el 

cantón Antonio Ante; por tal  razón, agradezco que está ahí el presupuesto y se destine 
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exclusivamente para este objetivo; en segundo lugar quiero hacer un recuerdo en el sentido 

de que la obra pública está en forma equitativa para todos los lugares de Antonio Ante y de 

las parroquias; pero quiero recalcar que el barrio El Carmelo Bajo solicitaron desde hace 

cuatro años consecutivamente aceras y bordillos en la calle Río Santiago, desde la Abdón 

Calderón hasta la Línea Férrea que es la 21 de Noviembre, quisiera preguntar o 

solucionarme en el sentido de que estaba destinado $26.000.00 para aceras y bordillos, me 

podría explicar Ingeniera Sandra Vaca al respecto.- La Ingeniera Sandra Vaca: buenas 

tardes señor Alcalde, señores Concejales, compañeros técnicos, ciudadanos presentes, el 

proyecto de aceras y bordillos de la calle Río Santiago entre la calle Abdón Calderón y 21 

de Noviembre en la Línea Férrea, del barrio Carmelo Alto de la parroquia de Andrade 

Marín, tenemos ya el proyecto, no lo habíamos contemplado en virtud de que no 

contábamos con los estudios y la Dirección de Obras Públicas nos ha hecho ya llegar, tiene 

un presupuesto de $20.000.00, en este caso habría que hacerse un cambio de lo que tiene 

que ver con el mejoramiento de las aceras de la calle Junín está con $62.720.00, haríamos 

una reducción ya que el presupuesto era menor, pero provisionalmente se le había puesto 

todo el presupuesto para que también se pueda contemplar las aceras y bordillos en la calle 

Río Santiago entre la calle Abdón Calderón y 21 de Noviembre (Línea Férrea), el 

presupuesto está $20.000.00, nos ha entregado Obras Públicas, aquí está este tramo y el 

presupuesto que se refiere son $40.000.00; el señor Director Financiero haría la reducción a 

esta obra y aumentaríamos a las aceras y bordillos de la calle Río Santiago.- El Doctor 

Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde: muchas gracias por la información, pienso que las 

personas que han esperado por tiempos una obrita, sea pequeña pero se ha realizado; los 

Concejales y el señor Alcalde hemos visto el trabajo de llegar a todos los sectores, como no 

voy apoyar a Santa Rosa, Santo Domingo, a las parroquias, en fin los Concejales, 

Concejalas, el señor Alcalde, estamos trabajando por el desarrollo y progreso del cantón 

Antonio Ante (aplausos).- El señor Alcalde: para conocimiento de los señores Concejales, 

Concejala, equipo técnico y público presente, este procedimiento es de carácter técnico y de 

carácter legal, está contemplado dentro de lo que determina el COOTAD hacer la reforma 

al presupuesto, como antecedente recordando momentos difíciles que hemos atravesado en 

el GAD Municipal, por cuanto se ha rebajado el presupuesto, el GAD Municipal en el año 

2016 se hizo la rebaja del 22% del presupuesto en el año, mientras estaba transcurriendo el 

año de lo que estuvo presupuestado tocó rebajar un millón y medio de dólares, lo mismo 

pasó con el año 2017; sin embargo, en el año 2017 ya no planificamos el millón y medio de 

dólares, ya no hubo que rebajar, pero estábamos rebajados, en definitiva; para el año 2018, 

de la misma manera se había procedido con el millón y medio rebajado, pero lo importante 

es que el Gobierno Nacional en esta temporada resolvió dar un apoyo a los Gobiernos 

Municipales el 8.3% y eso es lo que corresponde a este aumento de recursos que hemos 

tenido hasta el momento y para poder tener la posibilidad de que este recurso llegue a todo 

el cantón, se ha tratado con los diferentes directivos de los diferentes sectores, hemos 

conversado con los GADs parroquiales, con algunos sectores donde que ha habido las 

peticiones de muchísimos años, como es el caso del barrio San José, en el sector de Santa 

Rosa, San Francisco que ha sido abandonado, ustedes lo han indicado por muchos años y 

que amerita tener una mejor forma de vida, aquí el alcantarillado sanitario es motivo de 
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mejorar las condiciones de vida; lo mismo que el agua potable, el agua potable 

ventajosamente ya no es un problema dentro del cantón como lo era más antes, ahora es el 

alcantarillado y hay que ir dando soluciones de acuerdo a las posibilidades que tiene el 

GAD Municipal y por eso conversando con el equipo de los compañeros Concejales, 

equipo técnico, recibiendo informaciones de la ciudadanía, he podido preparar esta 

propuesta en la cual está contemplado la obra de alcantarillado que es muy importante para 

todo el sector; además, está contemplado el adecentamiento del sector que conduce a lo que 

son las casas nuevas que está realizando “Ecuador Estratégico” en el convenio que tenemos 

con el GAD Municipal y que nos parece importantísimo para el desarrollo de todo el barrio 

San José, porque esto va a estimular muchísimo el crecimiento urbanístico del sector; de tal 

manera, que no es una cosa que se le ocurrió al Alcalde, por si acaso; es un asunto 

compartido, recibido de tantas sugerencias, informaciones, necesidades; igualmente en 

estos días hemos estado asistiendo a diferentes sectores con el objetivo de poder hacer un 

análisis para el año 2019 en cuanto a las obras, pero también viendo estas situaciones que 

nos están pasando y sobre este tema quisiera indicarles de que lo que manifiesta el Doctor 

Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde, tiene toda la razón, esta ha sido una administración 

donde que se han puesto más de 200 nombres, por eso quiero felicitar públicamente al 

Doctor Joaquín  Paredes y a la Comisión de Planificación y Presupuesto, porque ha 

realizado un trabajo excelente, fíjese que poner el nombre a una calle es difícil, imagínense 

200 nombres en todos los cuatro años y medio que estamos y es lo que le da identidad del 

pueblo, de cultura a lo que es el cantón Antonio Ante, porque en realidad hemos tenido una 

montonera de calles sin nombres y hemos vivido así; pero ahora, la constancia, el trabajo de 

la Comisión, al frente el Doctor Paredes, permite que tengamos una identificación y tenga 

la seguridad Doctor Paredes, estamos convencidos todos los compañeros Concejales, 

Concejalas de que es valioso el proceso de la nomenclatura, en muchas ocasiones al no 

poner el nombre se pierde la identidad y después viene otra administración y pone otro 

nombre a la misma calle en algunos casos, como en San Roque hay una calle que tiene 

cuatro nombres, así es; porque en su momento no se definió claramente el nombre y genera 

inconvenientes y malestar con los vecinos; con la experiencia vivida de la nomenclatura 

anterior que ya lo hicimos con presupuesto más bajo, obviamente estoy seguro Doctor 

Paredes al menos con su apoyo en el sentido del control de la nomenclatura hay que gastar 

todo el recurso, porque nos va hacer falta, no va a cubrir el presupuesto que tenemos para 

dar cobertura a todas las calles, pero habrá que hacer lo mejor posible y dejar como 

sugerencia para que la administración que venga posteriormente pueda continuar, porque 

esto es un trabajo técnico, excelente para identificar a la población del cantón; en cuanto a 

la calle Río Santiago, había hecho una análisis, habíamos estado en el sector y habíamos 

conversado respecto a que esta pequeña obra se pueda ejecutar y sin embargo al momento 

que se estaba planteando, parece que hubo algún inconveniente con respecto al presupuesto 

que no teníamos de manera inicial el presupuesto  referencial, como está planificado con 

mucho gusto para incluir y solicitar a los señores Concejales tomar en consideración este 

aspecto, a fin de que se pueda incluir la calle Río Santiago que sí estaba planificado y que 

al dividirse con lo de la calle Junín, que también tenemos el presupuesto, no tenemos 

ningún problema; quiero hacer una acotación, en estos días estuvimos caminando por 
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diferentes sectores, uno de ellos en Andrade Marín, hicimos una obra de la calle 21 de 

Noviembre de la Línea Férrea (Estación del Tren), era una calle completamente 

deteriorada, ahora cuenta con aceras y bordillos, está en magníficas condiciones para que 

los turistas que viene a visitar por el tren, puedan circular con facilidad; sin embargo, se lo 

hizo una etapa, una etapa del proyecto total más o menos unas tres cuartas partes de todo el 

proyecto, nos hace falta una parte; en esto días que estuvimos caminando, hay la necesidad 

de la población de que se pueda terminar la obra porque hay muchas casas en la calle 21 de 

Noviembre que no tienen este servicio, que tienen dificultades para transitar las personas, 

más aún los vehículos; propongo al Concejo, para que se pueda terminar la obra en la calle 

21 de Noviembre, hay un presupuesto de $23.000.00 de lo que es la remodelación del 

mercado de Andrade Marín, Planta alta con la consideración de que hay que continuar 

trabajando para que la parte alta del mercado la podamos mejorar, obviamente puede ser 

con recursos propios que tengamos aquí, no como una obra como está contemplado en este 

momento, pero apoyar con este rubro de $23.000.00 para que se pueda terminar lo que es la 

calle 21 de Noviembre en lo que corresponde a aceras y bordillos, este es el planteamiento 

que realizo en cuanto se refiere a Andrade Marín; también tengo una petición que a lo 

mejor se pasó por alto de alguna manera estaba contemplado, pero no he podido observar 

aquí, es el hecho de considerar la partida presupuestaria de la casa comunal de San Roque, 

ahí íbamos a hacer una intervención de una casa comunal para el barrio central; sin 

embargo, esto estaba supeditado a un convenio con la Curia, pero no se pudo llevar 

adelante, a la parte última cuando íbamos a firmar la escritura el señor Obispo dijo que no 

daba paso, porque el nuevo Párroco de San Roque había indicado que él necesita el espacio 

y que no conviene que se nos entregue en comodato para hacer la casa comunal, se quedó 

estancado el asunto y nos quedamos con el recurso muerto, luego procedimos a hablar con 

GAD Parroquial de San Roque, el barrio Central y los vecinos del barrio Santa Rosa en el 

sector Los Ciprés, donde que habíamos hecho un análisis que ahí tampoco tienen aceras y 

bordillos en una urbanización y con la compañera Abogada Romelia Lomas, se conversó 

con el Doctor Joaquín Paredes, el GAD Parroquial y se les invitó a los vecinos, se conversó 

en el GAD Parroquial con toda la gente del barrio Central y la gente que fue al presupuesto 

participativo, para explicar la posibilidad de este cambio; con lo cual, están de acuerdo y se 

había dado el visto bueno, con el objetivo de que el dinero sirva a la comunidad en donde lo 

requiere y el planteamiento está considerado para ese cambio, a los compañeros Concejales, 

Concejala, solicitarles para tomar en consideración este tema y al Economista Gerson 

Amaya, Director Financiero solicitarle realice este cambio, solicito el criterio a la Ingeniera 

Sandra Vaca.- La Ingeniero Sandra Vaca: no se había contemplado en el documento inicial 

en virtud de que el presupuesto referencial todavía no estaba elaborado y el equipo técnico 

se trasladó a realizar la inspección y ver la situación en que estaba; es así que ya nos han 

presentado el documento en donde se harían las aceras, los bordillos y una parte del 

empedrado, en  virtud de que existe un tramo de 2.60 metros que no quedaría empedrado, 

que quedaría al lado de lo que es la acera del bordillo, han elaborado un presupuesto que 

asciende a $40.000.00 sin IVA y nosotros dentro del presupuesto tenemos contemplado dos 

partidas, que son las que habría que eliminarse e incrementar este nuevo proyecto, las dos 

partidas corresponden a la 7.5.01.07.2.  construcción del Salón de Uso Múltiple en la 
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parroquia de San Roque, con IVA con un presupuesto de $34.387.00, esa correspondía al 

año 2017 y en el año 2018 teníamos en la partida 7.5.01.07.11 Construcción del Salón de 

Uso Múltiple $11.200.00 con IVA; las dos partidas se eliminarían del presupuesto 

$45.587.00 incluido IVA, este presupuesto alcanza para contemplar la obra de la calle Los 

Cipreses, no se había considerado en virtud de que nos sabíamos de pronto si se necesitaba 

algún recurso adicional y tendríamos que ver si se saca de otro lugar; en este caso, con las 

dos partidas que se eliminan, tendríamos que crear una nueva partida que sería aceras, 

bordillos y empedrado en ese sector.- La señora Concejala Abogada Romelia Lomas 

Placencia: Buenas tardes con todas y todos, como siempre lo expresado, bienvenidos a esta 

casa Municipal, que es un espacio para que entre ustedes y nosotros podemos tener 

contacto, a pesar de que en cualesquier lugar nos podemos encontrar y dialogar, pero 

siempre las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes, es del pueblo y el pueblo lo 

conforman ustedes y nosotros, bienvenidos, las puertas abiertas, Alcalde y Concejales 

siempre predispuestos para atenderles, nos dirán su necesidad, como podemos observar, 

señor Alcalde, compañeros, la Reforma al Presupuesto 2018, está muy bien elaborada, 

tengo plena confianza en el señor Director Financiero, el Economista Gerson Amaya, que 

lo realiza de la mejor manera, siempre basándose en las necesidades, prioridades de cada  

uno de ustedes, como lo dijo el señor Alcalde, la reforma se lo hace en base al incremento 

que ha llegado del Estado, y qué mejor poner en manos de cada uno de ustedes, en las 

necesidades que por años han venido solicitando y ahora les decimos sí, aquí está el dinero 

$280.000.00 para atender al barrio San José, a la Comunidad de San Francisco de la 

Comuna, Santa Rosa… (aplausos); de igual manera, aquí tenemos muchos otros pedidos, 

no están aquí presentes, pero sé que esta voz de nosotros como Concejales sabrá llegarles 

como es el Polideportivo del barrio Santo Domingo con un presupuesto de $168.000.00 

(aplausos), con mucho gusto de mi parte y también estoy segura que los compañeros 

Concejales y el señor Alcalde lo vamos aprobar, creemos que un buen alcantarillado, un 

buen complejo deportivo, unas buenas aceras, bordillos,  empedrado, adoquinado, es por 

derecho que ustedes lo tienen y tenemos la obligación de darles un mejor estilo de vida a 

todos y cada  uno de ustedes, cuenten siempre con una Concejala que hoy estoy como tal y 

mañana como ser humano, como amiga, como Romelia Lomas siempre tendrán mi apoyo, 

con mucho gusto lo hago (aplausos).- El señor Alcalde solicita a Secretaría proceda a tomar 

votación de conformidad con el Artículo 321 del COOTAD y Artículo 28 de la Ordenanza 

de Funcionamiento del Concejo Municipal del GADM-AA.- Espinosa Calderón Carlos: 

señor Alcalde, compañera, compañeros Concejales, directiva del barrio San José, 

moradores del sector Santa Rosa, San Francisco de la Comuna, en hora buena nos alegra 

sobremanera que el GAD Municipal de Antonio Ante haya recibido fondos, que esto ayuda 

a aumentar el presupuesto de todos los sectores, como ustedes muy bien lo escucharon de 

parte de nuestro técnico el Economista Gerson Amaya, Director Financiero, me alegra 

sobremanera que gran parte de esos recursos vayan a satisfacer las necesidades de ustedes 

como es el alcantarillado con un valor de $280.000.00, me place sobremanera; de igual 

manera, lo que se está debiendo a otros sectores entre otros presupuestos como es el 

Polideportivo del Barrio Santo Domingo, muchísimas gracias; por lo tanto, señor Alcalde, 

voto porque se apruebe en primera instancia la reforma al presupuesto de este año 
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(aplausos).- Lomas Placencia Romelia: felicitándome en mi convicción de que lo que estoy 

haciendo, lo estoy haciendo de una manera correcta en beneficio de cada uno de nosotros y 

también que estas observaciones realizadas sean insertadas en la reforma presupuestaria 

2018, con mucho gusto, el apoyo es para ustedes y de todo corazón lo apruebo la reforma al 

presupuesto 2018 (aplausos).- Paredes Jijón Joaquín (Vicealcalde): bienvenidos en este día 

especial, en este día histórico, prácticamente lo digo así porque la presencia de ustedes 

siempre debe estar cuando nos reunimos el Concejo Municipal, cuando ustedes deseen las 

puertas están abiertas, con respecto a la obra en el barrio San José, San Francisco de la 

Comuna, cómo no voy a apoyar, con mucho gusto, el Polideportivo en el barrio Santo 

Domingo, con mucho gusto y todas las obras que están estructuradas en el presupuesto, con 

mucho gusto, porque así lo he hecho sinceramente, de todo corazón, lo han hecho de forma 

equitativa para todos los sectores, aparte de esto, nosotros como Concejales y Alcalde 

estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho, hacemos un buen esfuerzo pensando 

en el desarrollo y progreso del cantón; pero también quiero agradecer a todos funcionarios 

y a todas las personas que trabajan en el Municipio del cantón Antonio Ante, porque ellos 

son el motor para que se desarrolle el cantón Antonio Ante, mi voto a favor para que en 

primera instancia se apruebe la reforma al presupuesto (aplausos).- Posso Padilla Fabián 

(Alcalde): muy contento y satisfecho porque de manera unánime aunque nos falta el voto 

del señor Concejal Vinueza, entiendo que también será favorable, y digo muy contento 

porque esta propuesta que la presento como Alcalde, ha sido acogida por todos los 

compañeros Concejales y creo que no nos equivocamos porque esto es de beneficio para 

toda la comunidad, ustedes pueden ver aquí que esto no beneficia de manera personal a 

ninguno, ni al Alcalde, ni a los Concejales, sino a la población porque están en obras que 

son de necesidad prioritaria, para poder hacer esto hemos tenido que reunirnos varias veces 

para poder ir analizando cuáles son las necesidades de mayor interés y que tengan mayor 

impacto en la vida de las personas, para que cambien la forma de vivir, creo que no nos 

equivocamos, todos estamos de acuerdo, al menos en el caso del alcantarillado es una obra 

relevante que no se ha dado nunca y que ahora es una realidad de $280.000.00, imagínense 

es una cosa que no se ha ejecutado por ningún lado; lo mismo el caso del Polideportivo, el 

Polideportivo es parte de la salud de todos los ecuatorianos en la actualidad, nosotros 

somos parte de lo que son los Municipios Saludables, somos parte del Ministerio de Salud, 

hay un programa nacional en la cual intervenimos 36 Municipios con este tipo de actividad 

y a los Municipios Saludables existen algunos parámetros para determinar que si somos o 

no somos saludables, entre ellos el agua potable, este es uno de los cantones que tiene 

mayor cobertura de agua en todo el país, 95%; lo mismo el asunto del alcantarillado que ahí 

tenemos problemas todavía, el asunto de lo que es la salud de manera general, la salud 

alimentaria, los caminos, las vías y también los espacios recreativos, porque ahí va la gente 

a hacer actividad para desestresarse, liberar la energía negativa para que los jóvenes puedan 

hacer uso de su tiempo libre o de tiempo de óseo de manera racional, estamos trabajando 

para que se pueda mejorar y aquí en el cantón vamos hacer cuatro Polideportivos en esta 

temporada: uno en la parte posterior del Coliseo y ya se va a dar  inicio a los trabajos, otro 

en Andrade Marín, en la Fábrica Imbabura; en San Roque, se va a dar inicio en el barrio 

Sangrado Corazón de Jesús, trabajo mediante convenio con el Gobierno Provincial de 



 
 

18 

Imbabura y el Polideportivo en el Barrio Santo Domingo, estas cosas son sumamente 

favorables para toda la comunidad, ventajosamente en el barrio San José tiene el 

Polideportivo, lo hemos arreglado, hay que continuar mejorando y hay que darle ese 

servicio; San José también se ha visto beneficiado con la calle Las Vertientes que lo vamos 

a adoquinar y también el acceso de las calles a este proceso de las “Casas para todos”; qué 

satisfacción para mí como Alcalde, poder ver que todos mis compañeros Concejales, 

Concejala aprueben de manera unánime el hecho de que ésta propuesta tenga validez, mi 

voto a favor de que la propuesta continúe en primera instancia, la segunda lo vamos a 

realizar el día viernes (aplausos).- Vinueza López Bayardo (Concejal Alterno): señor 

Alcalde, muy buenas tardes, compañeros, compañera Concejalas, compañeros Jefes 

Departamentales, público presente, ya todo lo han dicho los compañeros, más que nada, me 

sumo a ustedes pueblo anteño a que se hagan estas obras que requieren ustedes, sin más que 

decir, mi voto a favor de la primera reforma al presupuesto 2018 (aplausos).- Siendo así, 

Secretaría informa el resultado de la votación: cinco votos a favor.-  Total: cinco votos.- En 

consecuencia, el Concejo Municipal en Pleno, resuelve por mayoría absoluta de los señores 

Concejales presentes, aprobar en Primera Discusión la Primera Reforma al Presupuesto 

del Ejercicio Financiero 2018.- El Señor Alcalde agradece la presencia de la Señora y 

Señores Concejales y da por terminada la sesión y la clausura a las diecisiete horas veinte 

minutos, firmando para constancia de lo actuado, junto con la Secretaria que certifica.- 
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