
 

 
 

1 

10 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017.-  
 

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

días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 las 

siguientes Señoras y Señores Concejales: Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor 

Edmundo Andrade Villegas, Señora Nancy Domínguez Buitrón, Señor Carlos Espinosa 

Calderón; y, Abogada Romelia Lomas Placencia.- Actúa la Abogada María Esther 

Espinosa Prado, en su calidad de Secretaria General del Concejo Municipal del GADM-

AA; Abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico; y los siguientes Directores 

Departamentales: Economista Gerson Amaya, Director Financiero; Ingeniero Juan Carlos 

Agami, Director de Gestión de Desarrollo; Ingeniero Diego Jaramillo, Director de Servicios 

Públicos; Arquitecto Arturo Valverde, Director de Planificación Territorial; Ingeniera 

Sandra Vaca, Jefe de Planificación Estratégica Institucional; Economista Nelson Andrade, 

Jefe de Rentas; Ingeniero Edwin Ortiz, Jefe de Gestión Ambiental; Magister Marcelo 

Cadena, Secretario Ejecutivo del CCPD-AA.- El Señor Alcalde, dispone que por Secretaría  

se constate el cuórum reglamentario.- Secretaría cumpliendo con la disposición del Señor 

Alcalde, realiza la constatación del cuórum reglamentario, contando con la presencia de los 

integrantes del órgano legislativo del Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante.- Se instala la sesión a las quince horas cinco minutos, y se aprueba el 

siguiente orden del día: 1. Comisión General de los Señores Presidentes de los GADs 

Parroquiales Rurales de San Roque, Chaltura e Imbaya; 2. Aprobación  del Acta No. 09 de 

la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el Jueves 09 de marzo de 2017; 3. 

Conocimiento, análisis y Reconsideración del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el GADM-AA y la Fundación Bienestar Animal Imbabura, para la Autorización al 

Señor Alcalde de conformidad a la disposición del Artículo 60, literal n) del COOTAD; 4. 

Conocimiento, análisis y Autorización al Señor Alcalde para la firma del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de Antonio Ante y el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante, de conformidad a la disposición del 

Art. 60 literal n) del COOTAD, con el objeto de atender los proyectos de Atención 

Prioritaria que mantiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante 

en cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por $194.000.00; 5. 

Conocimiento, análisis y aprobación en primera discusión de la Ordenanza que Regula la 

Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto para Evitar la Especulación 

Sobre el Valor de las Tierras en el Cantón Antonio Ante; 6. Conocimiento, análisis y 

aprobación en primera discusión de la Primera Reforma a la Ordenanza que Regula la 

Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a las Utilidades en la 

Transferencia de los Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos; 7. Autorización para que 

el Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón pueda hacer uso de licencia (permiso) con 

cargo a vacaciones, del 23 al 31 de marzo de 2017.- Iniciando la sesión se procede con el  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Comisión General de los Señores 
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Presidentes de los GADs Parroquiales Rurales de San Roque, Chaltura e Imbaya.- 
Comenzando con la presente sesión el señor Alcalde  autoriza el ingreso de los señores 

Presidentes y Vocales de los GADs Parroquiales Rurales de San Roque, Chaltura e Imbaya; 

una vez que se encuentran en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, el señor Alcalde da 

la bienvenida y manifiesta que de acuerdo a la solicitud que nos habían requerido se les 

ingrese como punto del orden del día dentro de la sesión, están considerados; vamos a tratar 

sobre la ejecución de las obras de las parroquias rurales que estaban todavía rezagadas y 

que está hecha una solicitud; para lo cual, he pedido a la Ingeniera Sandra Vaca, Jefe de 

Planificación Estratégica Institucional nos realice la presentación de cómo están las obras y 

proyectos tanto en ejecución o por ejecutarse, para que tengan ustedes un compendio del 

proceso como se está desarrollando al momento, si hay alguna inquietud posterior a la 

participación de la Ingeniera Sandra Vaca para poder escucharles y le concede la palabra.- 

La Ingeniera Sandra Vaca, Jefe de Planificación Estratégica Institucional, informa que con 

el equipo técnico tenemos reuniones de seguimiento y evaluación a la ejecución de los 

proyectos y de las obras y con la ayuda del proyector presenta el resumen del estado de 

cómo están al momento las obras y los proyectos:  
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Concluye informando que es la programación que tenemos en el Municipio para las tres 

parroquiales.- El Señor Alcalde expone: como pueden observar aquí está la realización y la 

planificación de las obras rezagadas para los procesos del año 2017.- El Señor Marco Vega, 

Presidente del GAD Parroquial Rural de Chaltura, pide se informe de una parte de Chaltura 

donde habla del alcantarillado de la Violeta y del Rosario.- Informando el Señor Alcalde 

que el estudio de alcantarillado está realizando la Empresa de Agua Potable por 

$115.360.00; el día de ayer tuvimos una reunión respecto a este tema, el proceso está en 

marcha.- El Señor Marco Vega pregunta cómo se va hacer, si se va hacer una planta aparte, 

la del Rosario y una planta aparte de la Violeta, como tienen ustedes conocimiento que un 

tanque reservorio de aguas servidas que no es una planta de tratamiento y eso está 

colapsado, necesitamos con urgencia;  se encuentra ubicado en un terreno del Señor Cazar 

que falleció, el nuevo propietario está exigiendo que le retiren, habló con el Ingeniero 

Diego Jaramillo, Director de Servicios Públicos; el pueblo también exige, queremos saber 

si se van hacer dos plantas de tratamiento diferente, queremos saber en qué sentido se van a 

realizar los estudios.- Informando el Señor Alcalde que se mantuvo una reunión con el 

nuevo propietario y los técnicos de la Municipalidad, solicito al Ingeniero Diego Jaramillo, 

Director de Servicios Públicos ampliar la información.- El Ingeniero Diego Jaramillo, 

informa que para  los proyectos de alcantarillado de la planta de tratamiento El Vergel, La 

Violeta y El Rosario se está contratando una consultoría para hacer el estudio global de 

todo el sector, el estudio nos va a arrojar específicamente si serán una o dos plantas de 

tratamiento, este estudio no lo está haciendo el consultor por sí solo, está con la asesoría de 

la Empresa de Agua Potable para tener un proyecto integral; yo no le podría decir si va 

venir una o dos plantas, eso vendrá del estudio; este estudio de ese monto están reunidas las 

tres partidas, esté estudio importará $50.000.00 el restante nos va a servir para la ejecución 

de las obras; vamos a ver y priorizar qué es lo que necesitamos para solucionar el problema 

del pozo séptico que tenemos en La Violeta, nos está causando muchos problemas; es más 
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el nuevo propietario ya no quiere que tengan el pozo séptico ahí; esa es nuestra premura de 

tratar de solucionar con este nuevo estudio.- El Señor Marco Vega pregunta para qué 

tiempo se tiene previsto esta obra.- Informando el Ingeniero Jaramillo que de acuerdo al 

cronograma los estudios se contrata hasta el 24 de marzo, el 24 de marzo se sube al portal 

lo que es el estudio de la planta, eso va a demorar unos tres meses, vamos a poner ese 

plazo, para a partir de esos tres meses subirle al portal la ejecución de la construcción.- 

Preguntando el Señor Marco Vega cuándo se realizará la obra.- Informando el Señor 

Alcalde que luego de los tres meses que se termina el estudio empieza el proceso de 

contratación.- El Señor Marco Vega señala: es decir, que también se va a atender en este 

año la obra.- Informando el Señor Alcalde que sí.- El Señor Franklin Buitrón, Presidente 

del GAD Parroquial Rural de San Roque, agradece al Señor Alcalde por la audiencia 

brindada en la sesión de Concejo igual a los Señores Concejales; dentro de lo que es las 

actividades o las obras programadas de la parroquia de San Roque, una de la cual me causa 

admiración y de pronto por la falta de coordinación ha sido el tema del adoquinado de la 

calle La Esperanza, si usted le ve dice está ejecutado pero ahí no vemos ningún 

adoquinado, de lo que veo es empedrado el que está;  a mí me admira porque ahí dice que 

está adoquinada y hoy por hoy está empedrada esa calle, sí sería situación de pronto de 

coordinar para si de pronto existe algún cambio se lo haga conjuntamente con el GAD 

Parroquial con la finalidad de no tergiversar la información, porque los moradores del 

sector acuden a preguntarnos y nosotros no contamos con la información el por qué se ha 

dado esos cambios en las obras, si usted le revisa Señor Alcalde está actualmente 

empedrada y no adoquinada; en cuanto a las obras por ejecutarse del año 2016, si bien es 

cierto en la sesión solemne se había evidenciado el tema del convenio que se hacía con el 

Gobierno Provincial de Imbabura para el mejoramiento de la calle Santa Bertha, pero aquí 

se habla de un presupuesto de $153.000.00 más el mejoramiento del alcantarillado de 

$52.000.00, y los $67.000.00 del Gobierno Provincial Señor Alcalde?.- Informando el 

Señor Alcalde que solo consta del Municipio.- El Señor Buitrón dice: cómo va a entrar ese 

presupuesto era mi pregunta.- Señalando el Señor Alcalde, que el GAD Provincial lo que 

hace a través del convenio nos transfiere para hacer el aumento de la obra.- Expresando el 

Señor Buitrón: hablaríamos más o menos de $270.000.00 en lo que corresponde a 

mejoramiento, justamente la inquietud que tenemos los representantes, es las fechas de 

cuando se van a realizar las obras del 2016.- Informando la Ingeniera Sandra Vaca que se 

está esperando la firma del convenio con el Gobierno Provincial de Imbabura para que 

hagan la transferencia porque los estudios están listos, como ya está oficiado vendrá el 

convenio, harán la transferencia y se inicia el proceso de contratación de las tres obras que 

están en un solo paquete.- Indicando el Señor Alcalde, que en un mes estaría saliendo al 

portal de compras públicas, máximo en mayo; porque depende de la transferencia del 

G.P.I., para tener todo el proceso en un solo paquete.- La Ingeniera Sandra Vaca informa 

que en las obras del 2016 está las aceras de la calle 16 de Agosto y calle Carmen Acosta 

está en el segundo paquete del 2016, porque de las obras de vialidad se hicieron tres 

paquetes; en el segundo paquete la contratación se va a realizar en abril y mayo, en virtud 

de que dos meses se demora todo el proceso y la ejecución sería a partir de junio de 2017 y 

las dos obras que quedan pendientes es las aceras y bordillos de la calle Luis Andrade entre 

Luis Buitrón y Miguel León; y de la calle Luis Andrade el Pasaje Miranda, están en el 
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paquete tres, cuentan con los estudios y el proceso de contratación es mayo y junio y la 

ejecución en julio de 2017, esa es la programación.- El Señor Alcalde, expresa: sobre el 

asunto que indicó el Señor Presidente del GAD Parroquial, solicito al Ingeniero Jaramillo 

informe al respecto.- El Ingeniero Jaramillo informa que en el sector La Esperanza estaba 

alcantarillado y adoquinado de la calle La Esperanza, como prioridad ustedes saben en el 

momento que se hizo el estudio, el estudio nos arrojó que en el alcantarillado se nos iba la 

mayor cantidad de dinero y el rato que hicimos el presupuesto del adoquinado, o hacíamos 

el adoquinado o hacíamos el alcantarillado; pero como prioridad se habló con el Presidente 

de la Comunidad y la prioridad era hacer el alcantarillado porque no tenían, había otra 

situación, yo cómo podía hacer el alcantarillado sin tener unas aceras o unos bordillos que 

sujete el adoquinado, se tomó la decisión de hacer el alcantarillado, hacer aceras y bordillos 

para qué, para que en posterior ocasión hacer el adoquinado y quede confinado con el 

bordillo, esa fue la razón técnica Señor Alcalde y ese es el presupuesto que está 

establecido.- El señor Franklin Buitrón manifiesta que es bien dada la explicación pero lo 

acertado sería coordinar con el Presidente del GAD Parroquial no con el Presidente de la 

Comunidad, y es el caso justamente para terminar mi intervención en el presupuesto 2014 

en coordinación con el Presidente de la Comunidad, se retira una partida presupuestaria 

para el mejoramiento de lo que son las aceras en el ferrocarril, y le decía Señor Alcalde que 

era tan necesario y se evidenciaba la necesidad urgente de esa obra; entonces usted 

acertadamente me dijo esa partida va a volver a que se reinicie, se hizo la primera etapa y 

mi pregunta Señor Alcalde es, la segunda etapa cuando va a iniciar?, porque la obra estaba 

por $53.000.00 en su inicio y si usted ve la obra concluyó en la primera etapa por 

$29.000.00, nos falta el resto para ver si de pronto en el 2014 también se cumple con esa 

partida presupuestaria Señor Alcalde.- El Señor Alcalde señala: recuerde que ahí utilizamos 

esa partida para otra obra que no estaba contemplada, porque hubo un error de la Dirección 

de Servicios Públicos en aquel entonces, se acuerda que yo le manifesté que había habido 

un error de concepto en la obra, porque el Ingeniero Renato Granja consideró de que esa 

obra estaba ejecutada y por lo tanto le puso en otra obra, se ejecutó una obra que no estaba 

contemplada pero le dimos una primera etapa para este caso del que está hablando usted; 

por tal razón, se benefició a la parroquia de San Roque porque se ejecutó ese presupuesto, 

ahora hay que ver para hacer la segunda parte; no sé si tienen alguna inquietud más.- El 

Licenciado William Chamorro, Presidente del GAD Parroquial de Imbaya, en uso de la 

palabra expone: en realidad nos encontramos aquí representantes de tres parroquias y 

personalmente pienso de que debíamos entrar a hacer un análisis parroquia por parroquia, 

porque yo no sé si con las inquietudes del compañero Marco Vega, representante de 

Chaltura quedarán satisfechos sus compañeros Vocales o a su vez yo ya voy a tomar la 

palabra y por acá también quieren tomar la palabra, no sé si son de la parroquia de San 

Roque; de todas maneras, yo al ser la parroquia más pequeña  del cantón la que menos 

recursos recibe por ende y por lógica y sin ningún problema, quiero referirme a cosas muy 

puntuales: primero que nada ustedes manifiestan y se ve que todas las obras priorizadas por 

cada una de las parroquias vienen teniendo su arrastre son tomadas en cuenta y no se ha 

eludido a ninguna de ellas, en ese sentido me da mucha satisfacción y quisiera yo, bueno 

claro yo he venido coordinando con el Ingeniero Diego Jaramillo en cuanto al rezago de las 

obras, la ejecución de las obras desde el año 2014; que únicamente estamos en el 2017 y 
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todavía no está subida al portal específicamente el tema del cementerio, esa es una obra del 

2014 y que en conversaciones y al trabajo que hemos realizado con el Ingeniero Jaramillo, 

eso se ha previsto de que se va a realizar durante el mes de marzo, con conocimiento de los 

compañeros Vocales igualmente se les ha explicado esto y solo pedirles a todos ustedes o a 

quienes tengan que ver en este tipo de contratación que se dé cumplimiento a lo 

planificado, a lo conversado y la articulación en sí, por ejemplo ustedes recordarán, Nancita 

usted estuvo en Imbaya en una reunión pero ahí nosotros hicimos un compromiso en 

proveerles de los estudios, los estudios entregamos en el año 2016 y estamos hablando del 

2014 y se va a contratar el 2017, es mucho tiempo lo que ha pasado; de tal manera, que yo 

solicito a todos ustedes de que se dé cumplimiento a lo que hoy nos están manifestando y 

de ser posible inclusive que nos den una notificación por escrito de la planificación dando 

cumplimiento a los tiempos; cierto es que todo está ahí, pero se va cambiando año tras año 

y esa es la preocupación de todos nosotros acá; 2015 las obras de Imbaya se están 

ejecutando efectivamente en este año 2017, 2016 no se hizo ninguna obra; por tanto, sí me 

preocupa que ya estamos en el 2017 y vamos hacer lo del 2014, estamos terminando 2015; 

lo del 2017 cuándo será, mi pregunta o mi inquietud o mi pedido más bien es que, si 

ustedes tienen en una planificación, eso se dé cumplimiento y por otra parte, no sé pero 

creo que la parte técnica en  el caso del Ingeniero Diego Jaramillo conoce que al momento 

nosotros tenemos un problema en una calle del barrio La Dolorosa que se llama Oswaldo 

Saá que lamentablemente el Contratista, el Fiscalizador y la entidad ejecutora no se previno 

de la situación, el alcantarillado que debía arreglarse primero le taparon con tabla, yo no sé 

técnicamente como se llame y posterior la tierra y luego el adoquinado; se pudre las tablas, 

cae la tierra y colapsa el alcantarillado y está dañada la calle, esa calle fue adoquinada en el 

año 2013, ya es entregada la obra y tenemos el problema ahí; de tal manera, que yo solicito 

a usted Señor Alcalde con su autoridad y por supuesto a los Señores Concejales, Señoras 

Concejalas que autoricen a quien corresponda, yo necesito y por ser como dije al inicio la 

parroquia que menos recursos recibe, para nosotros es complicado destinar un rubro para 

reconstruir la calle; había conversado con el Ingeniero Jaramillo y aproximadamente 

necesitamos un rubro que alcance a ínfima cuantía que es alrededor de $5.900.00, la calle 

no está siendo transitada por la parte vehicular; de tal manera que yo solicito a ustedes, hoy 

que hay la oportunidad se nos facilite o se nos conceda la liquidación de las obras 2014, 

2015, 2016 y las que sean necesarias a ver si es que ahí hay un rezago de recursos que se 

pueda reinvertir en la reconstrucción de la vía; de tal manera yo no sé si es en la Dirección 

Financiera, Servicios Públicos donde manejen los rubros de cuánto se invirtió realmente, 

porque no todo lo que decimos nosotros se invierte, a veces lo que está pasando al 

momento; yo había solicitado a usted Señor Alcalde que de una obra nos sobra y de otra 

nos falta, hemos visto la posibilidad de que se comparta esos recursos y se pueda hacer lo 

propio, es lo mismo que yo necesito saber si tenemos, hay una partida inclusive de obras 

complementarias, del 2014 no sé si se invirtió; por ello, necesito la liquidación de todas las 

parroquias de Imbaya y poder ver si tenemos recursos o no, o darle la prioridad necesaria 

como lo hemos hecho ante ustedes, priorizar lo que es más necesario y suspender una de las 

que tenemos priorizadas del 2017 o la que sea necesaria, eso es en cuanto a la parroquia de 

Imbaya.- El Señor Alcalde, expresa: respecto a la parroquia de Imbaya, en relación a todas 

las obras se ha rezagado en algunos casos, hemos tenido algunos inconvenientes, hay 
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algunos problemas de carácter técnico, de carácter de talento humano también tenemos 

problemas, porque la cantidad de obras para la ejecución de los estudios si representa una 

dificultad; de todas formas, en este año hemos iniciado ya con una gran cantidad de 

actividades viales como pueden ustedes observar, unas están en ejecución, ejecutadas, otras 

están para ya entregarse los recursos económicos, están otras por adjudicarse, otras por 

subirse al portal de compras públicas; de tal manera que hay una gran variedad de 

actividades respecto a la obra civil; sobre el caso de Imbaya, tenemos el caso del 

cementerio, yo  había conversado con el Ingeniero Jaramillo para ver cómo es lo que 

podíamos trabajar una vez que se  entregaron los estudios realizados por parte del GAD 

Parroquial que ese fue el compromiso, entiendo Ingeniero que está en trámite; cómo está 

esto para dar la información.- Señalando el Ingeniero Jaramillo que se había conversado 

con el señor Presidente, el compromiso es hasta el 31 de marzo subirle ya a compras 

públicas Señor Alcalde; en todo caso, un mes más de proceso pienso que a principios de 

mayo están construyendo la obra.- El Señor Alcalde, pregunta sobre la calle que está en 

malas condiciones hay que reparar y esa calle no fue hecha por nosotros, yo recibí una 

información recientemente y una vez que recibí la información sumillé a la Dirección de 

Servicios Públicos para que se puede realizar el trámite con respecto a la reconstrucción de 

la parte que está dañada del adoquinado y alcantarillado, estamos trabajando para que se 

pueda arreglar esa parte, porque a mí realmente me impresionó porque no nos habían dado 

información, yo al menos no conocía y cuando llegó la información con las fotografías, 

inmediatamente sumillé para que Servicios Públicos haga la inspección, puedan dar 

información de cómo está la calle y qué es lo que tiene que hacerse, entiendo yo que en 

estos días estará el informe y se procederá para poder hacer los arreglos.- El Licenciado 

William Chamorro señala que no habíamos comunicado al Señor Alcalde, porque nosotros 

pensábamos que era daño de ruptura de mangueras de agua potable o alcantarillado, 

nosotros dimos a conocer en la EPAA, desde ahí hacen su informe de que nos es 

efectivamente problema del agua ni alcantarillado sino de una mala construcción de la 

calle; de tal manera que eso llega al Ingeniero Diego Jaramillo y en eso estamos, la 

intención nuestra es mantener el diálogo y articulación con el Señor Alcalde y los Señores 

Concejales, al menos yo no vengo en son de reclamo sino de hacer las cosas que deben 

hacer y yo necesito esa contribución y colaboración; yo estoy igualmente que ustedes, qué 

mejor que tengan conocimiento de no solo en Imbaya sino en todas las parroquias y que 

podamos hacer las cosas, porque la preocupación nuestra a nivel de compañeros 

Presidentes y creo que también es compartida con los compañeros Vocales es el tiempo de 

ejecución; nosotros nos sentimos preocupados, en algún momento yo había dicho a lo 

mejor pudiera ser de que haga falta personal técnico para que se encargue de la parte de 

estudios y de contratación pública, porque aquí en los pocas veces que vengo hablo con el 

Ingeniero, dice que él hace su parte hasta tal fecha que tiene que hacer de Atuntaqui y de 

todo el cantón, de ahí pasa a contratación pública, ahí yo no sé quién esté; es bastante 

complicado y se va el tiempo, muchas veces nos hemos ofertado en hacer los estudios y esa 

es la preocupación, no más, el tiempo de ejecución; si ustedes tienen una planificación 

2016, 2017 que falta en su totalidad, yo me sentiría satisfecho si es que vamos cumpliendo 

en este año 2017.- El Señor Alcalde dice: para poder aclarar esto, como pueden ustedes 

observar aquí hay algunas obras que están terminadas y otras en ejecución, y se entiende 
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claramente por la información que nos da la Ingeniera Sandra Vaca con los demás técnicos 

que está en proceso de ejecución las demás obras, parece que no ha entendido eso que está 

haciendo el reclamo, estamos informando que está ahí algunas obras que se van a subir 

hasta el 31 de marzo en paquetes; el paquete uno que tenemos de rezagados éste está en 

ejecución en este momento; tenemos el paquete dos y tres de los rezagados que van a salir 

en los próximos días y lo vamos a dar a conocer a ustedes, les vamos a dar información; de 

la misma manera tenemos nosotros algunos estudios que están ejecutándose para poder 

cumplir con todos los aspectos de las obras que tenemos aquí, estos estudios han tenido 

ciertas dificultades como pueden ver, se contrata estudios porque no se puede hacer desde 

aquí todo; de la misma forma estamos iniciando un proceso de ejecución de estudios del 

año 2017 para poder ir empatando con todo lo que tenemos ahora; ustedes pueden observar 

que hasta el momento está ejecutado $1.300.000.00 más o menos en cuestión de las obras 

con este proceso de contratación que está ya por adjudicarse; de tal forma, que son obras 

que están trabajándose y están en ejecución y de a poco vamos a ir continuando con la 

planificación que tenemos aquí, lo que sí les vamos hacer llegar una propuesta de la 

planificación porque hay cambios, la propuesta significa que nosotros queremos hacer de 

esa manera; sin embargo, hay algunos casos en que se puede adelantar porque se nos puede 

atrasar, por ejemplo: aquí está planificado en el documento en los paquetes dos y tres que 

van a iniciarse en el mes de junio, julio; pero estos paquetes lo vamos a sacar ya para el 

próximo mes; entonces es una ventaja porque ya están terminados todos los documentos, 

los estudios que se necesitaban para que pueda salir, esta conclusión la llegamos el día de 

ayer porque ya tenemos toda la información técnica de Servicio Públicos; de tal forma, que 

eso les puedo informar para que conozcan cómo está llevándose adelante el proceso de 

contratación.- El Señor Vásquez, Vocal del GAD Parroquial de Chaltura, informa que tiene 

dos inquietudes: no se nombra  el alcantarillado de la calle Pablo Rivera en Chaltura que 

viene desde Natabuela, justamente esta no le veo en el paquete.- Informando el Señor 

Alcalde, que esta obra es de Natabuela y como se pidió en el documento de las tres 

parroquias que están aquí presentes, pero les voy a dar la información; esta obra ya se va a 

iniciar, hemos tenido ahí sí un montón de problemas, porque ha habido tres estudios que se 

han cambiado por las dificultades que nos representan técnicamente, ahora se llegó a la 

conclusión de que se va hacer ya con un modelo y la EPAA ya tiene todo listo, así que en 

los próximos días se va hacer la contratación, consultando al Ingeniero la cuestión de las 

observaciones que estaban hechas a la EPAA, ya están solucionadas.- Informando el 

Ingeniero Diego Jaramillo, que el día de ayer se ha reunido con el Ingeniero Enríquez, y se 

informó de la propuesta o el diseño que ellos tienen realizado, les hice unas pequeñas 

observaciones respecto a la descarga del tanque de amortiguamiento y el mencionado 

funcionario va a pasar toda la documentación, aspiro que esta obra saldrá el próximo mes.- 

El señor Vásquez dice que tenía esa inquietud ya que como se va a realizar el adoquinado 

en la calle Bolívar hasta la Y, esa era mi inquietud porque cómo se va hacer un adoquinado 

sin tener alcantarillado; en cuanto a la Loma Redonda que se realizó la pista 4x4, yo no sé a 

qué se debió de que la Municipalidad no dialogó con la gente de Chaltura, no nos indicaron 

a ninguna hora desde luego a nosotros como Vocales, no sé al Señor Presidente que él 

también dijo que no se le ha indicado a ninguna hora para la socialización del alquiler del 

terreno, lastimosamente es algo lamentable de que nosotros el único espacio verde que 
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teníamos se haya acabado realmente, es por eso que a todos los Chaltureños nos duele que 

el único espacio que teníamos se haya acabado y todavía sin ni  siquiera ni las autoridades 

pero la gente saber de qué se iba a realizar un trabajo.- El Señor Alcalde informa que el 

bien es de carácter Municipal, se conversó con el señor Marco Vega, Presidente del GAD 

Parroquial con las personas que hicieron el tratamiento de todo el proceso, el Arquitecto 

Valverde, todas las personas que están interviniendo en este proceso que son del deporte 

tuerca, y el trabajo que se está realizando en el lugar son dos pistas para poder tener la 

posibilidad de que haya aquí participantes en esas competencias, la cuestión es de que 

nosotros tenemos ahí un espacio verde, continúa siendo verde;  va ha haber las pistas pero 

nosotros vamos a realizar la adecuación; de tal manera que continúe siendo un espacio 

verde tanto para las competencias como para recreación de las personas, no se pierde el 

espacio verde, en este momento a lo mejor por el inicio de las obras; sin embargo, esto está 

como un proceso de reforestación para todo el sector, de tal manera que ahí no vamos a 

perder el espacio verde, va a utilizarse las pistas, vamos a contar con los andenes para las 

personas y vamos a continuar teniendo los espacios verdes que habían.- El Señor Vásquez, 

informa que a la gente le ha dolido el hecho que no se le hizo caso absolutamente a nadie, 

es importante el diálogo haciendo conocer, la gente no sabemos absolutamente nada y es 

por eso que la gente está muy dolida, al menos a nosotros como GAD Parroquial nos tienen 

bajo la mesa, porque  por el hecho de que nosotros nos dicen por qué hemos permitido 

hacer eso, está bien es del Municipio pero está en la parroquia de Chaltura, y también 

tenemos que saber qué es lo que se va hacer.- Explicando el Señor Alcalde, que se ha 

notificado al Señor Presidente del GAD Parroquial.- El Señor Vásquez señala: nosotros  al 

Señor Marco Vega le avisamos que se estaba trabajando, sí o no Lupita; que fue así que él 

no sabía todavía que se estaba trabajando, nosotros le informamos.- El Señor Alcalde indica 

que esta obra está dando un servicio  para todo el cantón y a la región norte del país; 

además, son competencias de carácter nacional; de tal forma que tienen un beneficio 

enorme para la parroquia y nuestro cantón; sin embargo, hay el compromiso de que esto 

vaya a quedar como área verde porque queremos que sea una zona única recreativa.- La 

Ingeniera Sandra Vaca, Jefe de Planificación Estratégica Institucional, informa que 

conjuntamente con la Dirección Financiera hemos realizado la programación de la 

ejecución presupuestaria; es así que tenemos el plan de inversión para cada una de las 

obras, para cada una de las parroquias, porque nosotros tenemos que tener un flujo; es decir 

la Dirección Financiera dice los recursos que va a tener cada mes, por lo que tenemos 

programado de obra en obra cuándo se va hacer el anticipo y cuando se va hacer la 

liquidación, esto para que un poco ustedes vean de que la programación está; en este caso, 

tiene coherencia entre la planificación del avance físico como también del avance 

presupuestario; en lo que se refiere el señor Presidente de Imbaya de esta obra que se 

menciona y pide información de los saldos que abrían, Señor Alcalde tiene pleno 

conocimiento de que del año 2015 hay un rubro de obras complementarias de $6.000.00, 

que en algún momento se había informado de que ese rubro serviría para cubrir alguna obra 

que ustedes tengan prioridad en este caso como mencionan esa obra; de igual manera, 

Señor Alcalde sería bueno que usted les informe de que lo que se está avanzando en lo que 

se refiere a las obras en la Unidad Educativa de Imbaya, que se definió en el presupuesto 

del 2017.- El Señor Alcalde informa que hay un problema bastante serio en la Unidad 
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Educativa, hubo varias reuniones con la Dirección Distrital, los técnicos del GAD 

Municipal y los técnicos del GAD Parroquial, de tal manera que se ha llegado a un acuerdo 

para que se pueda hacer intervención, hay una propuesta que ya está en marcha solicitada 

para que se haga el estudio de suelo del sector, donde habían hecho el relleno y donde está 

hundido; ese relleno no sé en qué año se haría pero no tiene las condiciones de relleno; por 

eso es que la pared está hundida completamente y genera un problema de seguridad para 

los estudiantes de la institución, por más conversaciones que hemos tenido está dado el 

visto bueno para que se pueda apoyar para hacer el estudio, si hay que hacer cambios en la 

parte económica como habíamos acordado con usted mismo se los hará; es más, hay dos 

obras que ustedes mismo consideraron, de ser posible si se necesita más recursos para la 

intervención ahí se elimina, recuerden que ustedes mismo fueron los que plantearon, al 

considerar este aspecto está en marcha este proceso, porque la verdad en este el asunto no 

parte desde la situación de la institución del GAD Municipal, si no viene desde el 

Ministerio de Educación, como usted conoce.- El Licenciado William Chamorro, dice: 

efectivamente de eso no hay discusión, tenemos pleno conocimiento de las conversaciones 

que hemos mantenido y también son partícipes e informados los compañeros Vocales.- 

Acotando el Señor Alcalde que recién  han dado la autorización para que se puede hacer 

por parte del Ministerio de Educación, de ahí no podemos intervenir, ahora ya va hacerse el 

estudio.- Añadiendo el Licenciado Chamorro, nosotros estamos conscientes que primero la 

competencia es desde el Ministerio de Educación y lamentablemente ellos no pueden 

enfrentar con recursos y por eso es que nosotros por seguridad de nuestro niños podemos 

sacrificar cualesquier infraestructura por mantener seguro a los niños, en eso no hay ningún 

problema.- La Señorita Gabriel León, Vocal del GAD Parroquial de Chaltura, y manifiesta 

en relación con las baterías sanitarias y un bloque de bóvedas en el Cementerio de Chaltura 

que se dijo que se va a ejecutar en el mes de enero y en vista de que no se ha tenido 

respuesta, pide información al respecto.- El Señor Alcalde, informa que el caso de Chaltura 

es diferente ahí no tenemos presupuestado, eso les había manifestado cuando asistimos en 

compañía del Presidente y de los peticionarios a hacer una observación en el  lugar, 

lamentablemente cuando no tenemos presupuestado tiene que entrar al presupuesto 

participativo que va del año, la idea es ver si existe algún sobrante para poder iniciar, es lo 

que habíamos quedado con el Ingeniero Jaramillo, todavía no tenemos el informe técnico 

de cuánto es lo que cuestan las obras para poder decir nos sobra este dinero y podemos 

implementar, porque decía el señor Marco Vega que una parte podían hacer ustedes y otra 

parte podíamos hacer nosotros; nosotros haríamos siempre y cuando tengamos la 

posibilidad de saber del informe técnico, eso estará pendiente hasta saber la liquidación 

presupuestaria de esas obras, ahí vemos si es que sobra como en algunos caso ha sobrado  y 

hemos hecho apoyo, por ejemplo el caso de San Roque nos sobró un dinero y les apoyamos 

para hacer un alcantarillado en el sector de Hatun Rumi, ese tipo de cuestiones son 

pequeñas pero se puede ejecutar en lo que ustedes manifiestan.- El Señor Marco Vega, 

manifiesta: eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad y en el caso nuestro que es 

urgente, porque es un tema que se hace de utilidad para la gente que va al cementerio, 

quiere decir que nosotros podemos conversar con la Ingeniera Sandra Vaca, para que 

revisemos si tenemos contemplado, porque hay algunas cosas más pequeñas que habían que 

no están tomadas en cuenta, como instalación de basureros en los parques y unas obras 
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complementarias que hay cada año.- El Señor Alcalde, informa que en cuanto a los recursos 

complementarios estaba considerado para la obra de la calle Sucre, porque no sabemos 

cuánto va a costar realmente, que había la posibilidad de que se puede implementar 

recursos.- El señor Marco Vega, informa que está acordado con el Gobierno Provincial de 

Imbabura que en la calle Sucre van a colocar los dos presupuestos del 2016 y 2017, 

entonces asumamos a que el dinero del Gobierno Municipal no se invierta mucho ahí, ya 

solicitado al Gobierno Provincial una actualización de los estudios porque estaba hecho en 

el año anterior alguna actualización y alguna ligera modificación de los estudios, lo que 

tenemos que hacer nosotros a través del Gobierno Municipal es del tramo que calculo cien 

metros de alcantarillado para hacer el adoquinado.- El Señor Alcalde informa que eso es 

técnico.- Señalando el señor Marco Vega que en cuanto a línea de fábrica se había acordado 

con el Arquitecto Valverde, además se cuenta con los estudios; por ese lado quedaría 

solucionado; quiero Señor Alcalde que para conocimiento de nosotros nos explique cómo 

funciona los dineros de los excedentes de los terrenos y de los porcentajes que se paga en 

los fraccionamientos, porque en una cierta parte de un presupuesto tenemos un dinero para 

expropiación de un terreno; según la explicación que nos dé estamos aportando dos veces 

para eso.- El Señor Alcalde informa que todos los recursos que ingresan al GAD Municipal 

por cualquier situación, por ejemplo excedentes, entra a una sola cuenta del GAD 

municipal y está considerado como parte del presupuesto, esto sirve para todas las 

actividades que planificamos, la Comisión de Presupuesto planifica y el Concejo Municipal 

aprueba al final del 10 de diciembre y está contemplado ese dinero, no es que está en una 

cuenta aparte, está dentro de un proceso presupuestario general del Gobierno Municipal; de 

tal forma, que todos los dineros que entren por cualquier situación, van para allá; ahora es 

probable de lo que usted me dice de que pueda haber un saldo respecto al presupuesto; por 

decir, en este año es probable de que se pueda dar lo siguiente, por la nueva Ley de 

Plusvalía pueden aumentar los recursos de ingresos al Municipio, es probable que hayan 

transacciones donde que ya se den con los valores reales y entonces los impuestos suben y 

eso está pasando; sin embargo, las transacciones han sido muy bajas en cuanto al número 

en relación a los años anteriores, porque en cierta forma tienen temor la gente de hacer 

compa venta por la nueva ley y qué es lo está sucediendo?, que a lo mejor está a la par al 

momento, puede ser que el futuro exista un excedente de acuerdo al presupuesto, ese 

excedente tiene que hacerse una reforma presupuestaria y tiene que hacerse aquí un análisis 

en lo que se va a gastar, ahí entra la Comisión de Planificación y Presupuesto para hacer el 

análisis y luego se somete al Concejo Municipal para poder ver si es que ahí se pueden 

hacer algunas obras pequeñas, porque estas solicitudes de obras hay todo el tiempo y hay 

cosas que nosotros no las podemos ejecutar, le doy un ejemplo, hoy en la mañana vino la 

comunidad de Santa Bernardita y pidió un alcantarillado que no hay de 300 metros, por un 

valor de $15.000.00, no hay de dónde darles; pero puede ejecutarse este tipo de obras con 

estos excedentes dependiendo de la obra que se planifique con la Comisión de 

Presupuesto.- Seguidamente interviene el Señor Presidente del Barrio Sagrado Corazón de 

Jesús de la Parroquia de San Roque, presentando un saludo a las autoridades del GADM-

AA, a los Presidentes de los GADs Parroquiales, Presidentes de los Barrios y expone: con 

respecto al barrio Sagrado Corazón de Jesús está terminada la primera etapa, como acaba 

de indicar el Ingeniero Jaramillo que la segunda etapa va en paquete con el barrio Santa 
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Bertha y continúa hasta la Merced, eso quedó claro; la inquietud de los moradores es acerca 

de los precios, ya vamos a cumplir el año no sabemos la cantidad a pagar, porque en una 

reunión que tuvimos en la casa comunal del barrio Sagrado Corazón de Jesús con diferentes 

técnicos,  nos indicó el señor Moncayo que no se preocupen, no sé si sería por hacer el 

adoquinado o fue apuro de él, que el que más va a pagar es $14.00 y el que menos paga … 

yo le estoy conversando lo que él dijo y que iba de casa en casa sonriéndose y la gente se 

convenció, pero a la realidad en una partida que vimos provisional de los $14.00 yo le 

alcancé a ver en una sola casa como que venían a ser $80.00, son $60.00 al mes como son a 

cinco años, imagínese esa cantidad y en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, la 

gente ahí por ejemplo cómo va a reaccionar en esa diferencia de cantidad que existe; por 

eso decíamos que en la socialización nos debían señalar los precios justos, capaz que ahí la 

gente se hacía para atrás y nos íbamos con el reempedrado, Señor Alcalde esa es mi 

inquietud, hasta ahora no sabemos, no sé si nos van a cobrar ya cuando se termine la 

segunda etapa hasta La Merced.- El Señor Alcalde, informa que existe un proceso que 

determina la ley, no hace el GAD Municipal por si acaso, está contemplado en el COOTAD 

que es la Ley de rige a todos los GADs; además hay el Código Tributario donde le indica 

cómo tiene que hacerse este tipo de procesos para que pueda pagarse por parte de la 

ciudadanía y también por parte del Gobierno Municipal, ese proceso lo tienen aquí bien 

elaborado en el Departamento de Rentas; más bien yo le voy a solicitar a usted para que se 

acerque a la Municipalidad así como lo hicimos hoy en la mañana, dimos la información al 

barrio San Miguel indicando de cómo era el proceso, que nos es un proceso que se le ocurre 

al Alcalde ni al Concejo Municipal, está determinado mediante la ley, porque hay fórmulas 

para poder hacer este tipo de tratamiento, solicito su concurrencia y conversen con los 

técnicos de la Municipalidad, porque yo también no conozco, les darán una explicación de 

cómo son los pagos que tienen que realizarse.- El Señor Franklin Buitrón, Presidente del 

GAD Parroquial de San Roque, dice: con referencia a lo que acaba de exponer el señor 

Presidente del Barrio Sagrado Corazón de Jesús, justamente mi intervención iba esto, de 

que las obras que se van a ejecutar primeramente se inicien socializando, porque 

lamentablemente esto es lo que empieza a ocurrir que la gente a veces por los problemas 

económicos que se atraviesa, no tienen la suficiente economía para poder pagar estas 

mejoras, lamentablemente desconocíamos de que hoy en la actualidad se pagaban lo que 

son los empedrados, existen cartas que están justamente contemplados de los moradores de 

la calle Miguel León, en donde justamente ya se han sacado lo que son los pagos 

respectivos y empieza a generarse los malestares por qué razón, porque nunca hubo una 

socialización antes de la obra, así dice el COOTAD, que se debería hacer una socialización 

y mi sugerencia pedirles a través de los departamentos técnicos antes de iniciar las obras se 

inicien con las socializaciones, con la finalidad de que los respectivos frentistas estén 

conscientes de lo que va a pasar y también pedirles a través del GAD Parroquial y creo que 

hemos conversado con el resto de compañeros, sería también los problemas socio 

económicos de las personas, la ley también permite exonerar en estos casos; en el 

COOTAD manifiesta que en  casos que se atraviesa un tema social también usted como 

máxima autoridad dentro del seno del Concejo Municipal se pueda contemplar una 

exoneración, existen personas de escasos recursos que sí amerita dar un tratamiento 

especial, por cuanto hoy usted conoce la economía a nivel nacional, creo que todos no 
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estamos viviendo los tiempos de antes, hoy todos vivimos al día y lamentablemente a veces 

para tener una mejora nos dificulta; en cuanto se refiere a la situación de las obras del 2017, 

quisiera pedir Señor Alcalde públicamente para que por favor se coordine los $90.000.00 

que quedó pendiente en lo que es el mejoramiento de espacios o infraestructuras deportivas, 

para que coordinemos con el Departamento de Planificación y Servicios Públicos, situación 

que vaya en beneficio coordinado de la ciudadanía; de igual manera, se nos informe cuáles 

son las obras de Interés Cantonal que se tiene, porque lamentablemente hasta ahora no 

conocemos y de pronto también seamos beneficiarios de estas obras cada una de las 

parroquias.- El Señor Alcalde indica que tenemos otros compromisos, prepararía una nueva 

reunión para dialogar con ustedes respecto a algún tema que quede pendiente, porque lo 

que ustedes solicitaron está planificado estas obras y aprovechando nos hemos salido un 

poquito hemos hablado de otro tema que no estaba dentro de la sesión, voy a pedir a los tres 

compañeros Presidentes de los GADs Parroquiales para que en el caso de que haya una 

inquietud como éstas, podamos conversar con los técnicos, ustedes saben muy bien a qué 

han venido, han hablado con el Ingeniero Diego Jaramillo e Ingeniera Sandra Vaca, 

Arquitecto Arturo Valverde y las puertas han estado abiertas para despejar las inquietudes 

que han tenido, voy a solicitar que hagamos una nueva reunión, propongamos un espacio de 

carácter técnico para que conozcan alguna inquietud más que tengan.- El Señor Franklin 

Buitrón, manifiesta que hoy por hoy las cosas están claras, lamentablemente esta demora en 

la ejecución de las obras fue por situaciones de estudios que usted manifiesta y hay que 

comprender; si usted no cuenta con el equipo técnico, pero sí quisiera acotar a las palabras 

del Licenciado William Chamorro, si de pronto hay la posibilidad de que nosotros como 

GADs Parroquiales podamos contribuir a que estas obras se puedan ejecutar con mayor 

prontitud puede ser elaborando los estudios, quisiera que también se analice esa situación y 

ver si nosotros podemos ayudar con los estudios para que exista una apresuramiento, la 

gente está en espera y creen que los GADs Parroquiales somos responsables y usted Señor 

Alcalde conoce muy bien de que nosotros no tenemos responsabilidad alguna, pero sí 

también nos ofrecemos a trabajar conjuntamente, a colaborarle a que las cosas salgan de la 

mejor manera para que los únicos beneficiarios sea la ciudadanía.- La Señora Concejala 

Nancy Domínguez Buitrón, solicita la palabra y presenta el saludo al Concejo Municipal, 

Funcionarios, Señores Presidentes y Vocales de los GADs Parroquiales; qué gusto 

recibirles, me gustaría que sea más seguido este tipo de reuniones, solo informarles que 

nosotros como Concejales sugerimos, la parte ejecutiva realmente es del Señor Alcalde, 

pero decirles que nosotros como Concejales tenemos presentado informes, tenemos 

conversaciones con el Señor Alcalde, por mi parte al menos tengo conversaciones con el 

Señor Director Financiero, Director de Servicios Públicos; con el Señor Alcalde en 

reiteradas ocasiones en la preocupación por las parroquias que no han estado ejecutadas, 

eso sí ténganlo por seguro que nosotros como Concejales sí estamos haciendo de esa 

manera, decirles también que nosotros como les dije anteriormente no es la parte ejecutiva 

la de los Concejales, de hecho nosotros para la planificación de estas obras que nos han 

presentado a nosotros, igual que ustedes también nosotros de la misma manera nos 

enteramos; a mí me gustaría señalar más bien que lo he dicho en ocasiones al Señor 

Alcalde, que me gustaría ser parte de esa planificación, el por qué, porque nosotros de a o 

por b conocemos ciertas parroquias, hablo como un ejemplo la compañera Romelita conoce 
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de la situación que hay en San Roque, aquí de los compañeros conocen la parte de 

Atuntaqui, igual de Chaltura; por mi parte la de Andrade Marín; pero igual estamos en 

conversaciones con ustedes, al menos ustedes saben que de mi parte nunca ha habido una 

distinción de una parroquia y la otra parroquia; sino mi compromiso ha sido siempre por 

trabajar en bien de todo el cantón, pero nosotros lo que podemos es simplemente sugerir 

más no podemos nosotros ejecutar ni planificar las obras; el menos por mi parte yo quiero 

que ustedes tengan muy claro; además, decirle al Presidente del GAD Parroquial de 

Imbaya, mi compromiso en solicitar igual el remanente que usted está solicitando, yo 

también me comprometeré a ayudarle en esa gestión o a solicitarlo por mi parte; además, 

quiero decirles que en este año a diferencia del año anterior, hemos empezado con pie 

derecho, de hecho estamos viendo que las obras ya están algunas ejecutándose, otras van a 

subirse al portal, lo que sí tenemos que estar pendientes todos los que estamos aquí, que 

esta planificación que nos están indicando la ejecute no diríamos a raja tabla, porque 

sabemos que puede pasar alguna cosa u otra cosa; pero sí de que se siga cumpliendo con lo 

planificado, también decirle al Señor Presidente del GAD Parroquial de Imbaya que en 

aquella reunión que tuvimos la Comisión de Planificación y Presupuesto con la 

nomenclatura de calles, estuvimos en un recorrido y fuimos nosotros los que le enviamos al 

Señor Alcalde, la calle en la que está en mal estado y nos informaron que esa obra se habría 

hecho por el G.P.I., que no formaba parte del Gobierno Municipal, nosotros sí estamos 

preocupados; igualmente le comunicamos al Señor Alcalde de la vía que va a Chaltura que 

estaba en mal estado; pero de hecho de aquellas me informaron que le iban a visibilizar 

pero sé que ya le estaban arreglando, no sé realmente en qué estado está; reiterar mi 

compromiso en seguir trabajando por el cantón, decirles al menos que por mi parte yo tengo 

que demostrar que no se equivocaron en haberme elegido como Concejala del cantón 

Antonio Ante, no solamente de la parte urbana, muchísimas gracias y bienvenidos a 

ustedes.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, solicita la palabra al Señor 

Alcalde y haciendo uso de la palabra, presenta el saludo a la comisión general, expresa: qué 

gusto tenerles aquí en el seno del Concejo Municipal para escucharles las inquietudes que 

también eran inquietudes del Concejo en Pleno, no solo del Concejal Edmundo Andrade 

sino de todos los Concejales, están en las Actas; y siempre nos han presentado un plan de 

inversión, no es la primera vez que asoma este plan de inversión y una planificación; pero 

resulta de cuando se liquida el presupuesto de inversión en obra pública en el presupuesto 

participativo, es el cero por ciento y unos numeritos más, se planifica, se escribe y llega al 

cero por ciento; no son mis palabras, no son mis números, son los que entregó el 

Economista Gerson Amaya, Director Financiero al cerrar el presupuesto 2016 y eso sí nos 

preocupa y fue preocupación de todos los Concejales, no solo mía; esperemos de lo que hoy 

se dice efectivamente se cumpla porque sí es preocupante, porque a nosotros, vamos al 

territorio, vamos por las calles, que fue, que ni siquiera los Concejales hacen, cuando 

perfectamente sabemos que eso es administrativo, plenamente de acuerdo con usted 

compañera Nancy, eso es de Alcaldía; esperemos que estos planes de inversiones que  tanto 

nos indican, que ojalá estas fechas a finales de marzo se cumplan, porque yo no le creo 

Señor Alcalde, yo no le creo porque aquí también hay unas cosas que no creo, monorriel, 

las viviendas y parques recreativos en San Roque, tampoco le creo; porque hay que hacer la 

obra, la credibilidad se la gana haciendo la obra y nos preocupa, a todos nos preocupa no 
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solo a mí, a todos nos preocupa; cómo no preocuparme con el criterio del Señor Vásquez, 

La Loma Redonda que jamás fue socializado en el Concejo, jamás fue socializado en el 

Concejo, nos enteramos igual porque había pasado eso; claro y ahora se ofrece también la 

reforestación en los andenes, me imagino que ha de haber una planificación y me gustaría 

conocer el proyecto y cómo se va a financiar, porque eso también es importante, porque 

fácil es pues decir, no tranquilo a sí vaya no más, si eso va a quedar bien bonito, pero cómo 

se va hacer?, ese es el problema, cómo se va hacer la obra y cuándo se va hacer, eso Señor 

Alcalde le pido y otra vez me imagino que su criterio será que yo soy politiquero, que lo 

que digo es solo por ganar los aplausos de la gente, cosa que no es así; porque la gente está 

aquí reclamando lo que yo siempre he reclamado y lo que todos hemos reclamado, si eso no 

es ser politiquero como siempre usted me acusa y hasta de malcriado me ha acusado, hasta 

de Concejal vago me ha  dicho, no me preocupa porque basta que lea usted las Actas para 

que vea cuál es el trabajo del Concejal Edmundo Andrade.- El Señor Alcalde, señala que 

estamos trabajando, se escuchan voces.- No Señor Alcalde dice el Señor Concejal 

Edmundo Andrade Villegas, y para finalizar yo si considero compañeros y compañeras 

miembros de los GADs Parroquiales, que sigamos haciendo presencia, si no se cumplen las 

ofertas que aquí se dicen sigamos haciendo presencia y no solo ustedes y no estoy llamando 

a las revueltas ni a tirar piedras, por si acaso no es amenaza, pero la presencia de la 

población en los Municipios también ayudan a que el Alcalde haga las obras, eso ayuda; 

ojalá Señor Alcalde que no se llegue a eso, que cumpla para lo que usted fue elegido, nada 

más Señor Alcalde.- El Señor Alcalde, expresa: como se ha topado un tema que no estaba 

inmerso dentro de esto, pero hay que aclarar; ventajosamente yo no me he subido el sueldo, 

como se está dando para que el Señor Andrade trabaje, lamentablemente no tiene 

presentado un solo informe, en los tres años de trabajo un solo informe del trabajo que tiene 

realizado; además, está contemplado en el plan del Consejo Nacional Electoral una serie de 

actividades que tienen que ejecutarse por parte del Señor Edmundo Andrade, obras de 

alcantarillado, obras de agua potable, cuestiones ambientales, así y reclama todavía aquí; 

claro que este no es el caso que debemos estar tratando en este momento; sin embargo vale 

que se aclare porque así se funciona en este Concejo Municipal, y hay que decirlo de frente 

porque el Señor Andrade si bien es la persona que está hablando en contra del Gobierno 

Municipal, tiene que entender también que hay cosas que no está cumpliendo, de las que él  

mismo se ha comprometido hacer, no le he dicho yo; y más bien, debería sumarse para que 

gestione a través como dice la compañera hay que sumarnos, hay que buscar la posibilidad 

de esa relación para que estas cosas funcione, qué bueno que nos hayan solicitado la 

posibilidad de que puedan participar y comprender este tipo de actividades, para que vayan 

conociendo que no son las cosas tal cual como se pitan nada más.- La Abogada Guadalupe 

Corrales, Vocal del GAD Parroquial de Chaltura, solicita la palabra y luego de expresar el 

saludo a los presentes dice: Chaltura como ustedes saben la mayoría, está celebrando sus 

fiestas patronales, hacerle una cordial invitación Señor Alcalde a que nos acompañe en la 

Sesión Solemne el 3 de abril, vamos hacer a los dos años y que pena pero no tenemos nada 

de qué inaugurar; pero sí antes de que venga el pueblo a reclamar sus derechos acá al 

Municipio, el GAD Parroquial hemos hecho un frente de tranquilidad, de esperanza, de que 

quizá ya se  haga obras en Chaltura, vaya usted a explicarle a nuestro pueblo, qué es lo que 

está pasando?, porque no es solo Chaltura, San Roque, Natabuela no sé cómo está porque 
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no está aquí presente; pero en Noviembre del año pasado estaba aquí mismo en una reunión 

de trabajo del presupuesto 2017 y afines de diciembre usted nos ofrecía una obra Señor 

Alcalde, estamos en marzo y no está subido al portal el alcantarillado del barrio El Incario 

para poder hacer el asfalto Santiago del Rey, yo le pregunté personalmente que esa obra 

como está.- Informando el Señor Alcalde que está en marcha.- La Abogada Corrales 

manifiesta: usted me ofrecía entregar la obra aquí en el 2016, eso hace a que nos 

preocupemos mucho, yo si quisiera solicitar a los Presidentes de los GADs que se haga una 

Acta compromiso de las obras que faltan; el día, fecha y hora que nos van a entregar, 

porque no es justo que estemos pasando por esta situación, esperar que los Concejales 

Rurales hagan algo por la ruralidad; me alegro mucho escucharle a la compañera 

Domínguez, esa es una entrega porque ese es servicio de la colectividad, yo pienso eso y 

me ha dolido mucho de lo que nos está pasando; porque si bien es cierto, que vivimos ahora 

una situación tan difícil y sin obras, sin nada, no sabemos qué camino coger y qué hacer; en 

las redes sociales me informaba de que la Avenida del Mercado hacia el Colegio Abelardo 

Moncayo es una obra de interés cantonal, donde los presupuestos yo entiendo según la ley 

le estaba revisando, se ha aplicado presupuestos también de las parroquias y qué pena que 

mis compañeros Presidentes no hayan reclamado, porque a mí no me parece, no me parece 

que del pequeño recurso que nos van rebajando se tome para una obra, no sé cómo vayan a 

solucionar este asunto, pero a mí sí me ha dolido de que nuestros representantes no hagan 

nada por las parroquias.- El Señor Alcalde, agradece la comisión general de los Señores 

Presidentes y Vocales de los GADs Parroquiales de San Roque, Chaltura e Imbaya.- 

Continuando con el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Aprobación  del 

Acta No. 09 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el Jueves 09 de marzo de 

2017.- El Señor Alcalde, pone a vuestra consideración el acta que se les ha enviado junto 

con la convocatoria.- Las Señoras y Señores Concejales manifiestan que no tienen 

observaciones.- Expresando el Señor Alcalde si no hay observaciones se aprueba por 

unanimidad el Acta No. 09 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el jueves 09 

de marzo de 2017, sin observación.- Siguiendo con el TERCER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA.- Conocimiento, análisis y Reconsideración del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el GADM-AA y la Fundación Bienestar Animal Imbabura, 

para la Autorización al Señor Alcalde de conformidad a la disposición del Artículo 60, 

literal n) del COOTAD.- El Señor Alcalde solicita al Abogado Atahualpa Sánchez, 

Procurador Síndico realice una explicación sucinta sobre la reconsideración del presente 

punto del orden del día.- El Abogado Atahualpa Sánchez, informa que la inquietud de los 

Señores Concejales en la sesión anterior era correctísima considerando que en efecto, 

habían dos partidas presupuestarias la una por $15.390.00 y la otra por $6.270.00; 

consecuentemente los $15.390.00 incluido IVA mediante la transferencia a través de dos 

desembolsos y los $6.270.00 incluido IVA de acuerdo a la Certificación Presupuestaria 

correspondiente rubro que será gastado por el GAD Municipal en las implementaciones y 

adecuaciones que haga en los locales correspondientes y que según sean pertinentes, total 

es $21.660.00, se ha realizado la corrección correspondiente en la parte final del último 

inciso de la Cláusula Tercera, en las aportaciones del GADM-A que en su parte pertinente 

dice textualmente: “…además el GADM-AA, para la consecución de este convenio 

aportará con la cantidad de USD.$.6.270,00 incluido IVA, conforme a la partida 
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presupuestaria N° 367.7.5.05.01.02; rubro que el GAD Municipal de Antonio Ante, lo 

considerará para los gastos que lleve a cabo respecto a las implementaciones según lo 

especificado en la tabla descriptiva detallada a continuación…”.- El Ingeniero Edwin Ortiz, 

Jefe de Gestión Ambiental, informa que esa fue una duda que tuvo la Señora Concejala 

Nancy Domínguez Buitrón, en la sesión anterior se explicó como estaba establecido; sin 

embargo, era necesario justamente que esté plasmado en el documento, creo que con lo que 

se ha incluido porque había la confusión con estas dos partidas; en efecto el convenio como 

tal sale por $21.660.00, $15.390.00 vía transferencia a la Fundación Bienestar Animal 

Imbabura y $6.270.00 para la implementación que corresponde a la adecuación de la clínica 

veterinaria y los $4.000.00 para el albergue; está incluido dentro del convenio, con eso 

queda claro prácticamente, porque eso es lo que estaba un poquito, no estaba claro más que 

todo, creo que con eso ya está claro y consta sobre todo en el convenio.- El Señor Alcalde, 

pone a consideración de las Señoras y Señores Concejales la aprobación de la 

Reconsideración y autorización para la firma del convenio con la Fundación Bienestar 

Animal Imbabura, acto seguido pregunta  al Concejo Municipal si están de acuerdo para la 

firma del convenio o sometemos a votación.- El Señor Concejal Edmundo Andrade 

Villegas, expone: solamente una pequeña sugerencia al convenio, como vemos que 

efectivamente la preocupación de la compañera Concejala Nancita y que también era mía, 

era cómo se iban a manejar los $6.270.00 que asomaban en la partida presupuestaria 

emitida por el Director Financiero, me alegro mucho que después de esas observaciones y 

que dijimos se aprueba el convenio pero que se revise el cuadro que calcen los números, 

haya salido esta novedad; y hoy ya está inserto los $6.270.00 como gastos que la 

Municipalidad va a invertir desde aquí para adecuar el espacio físico, solo una sugerencia 

Señor Alcalde y eso comentaba extra sesión con el Ingeniero Ortiz también; pero me 

gustaría que conozcan mi inquietud los compañeros Concejales; creo que los $6.270.00 

debería poner y el Municipio aportará “hasta” la cantidad de $6.270.00; porque de pronto se 

necesita menos, qué va hacer?, si para adecuar el espacio solo se requieren $5.000.00.- El 

Señor Alcalde expresa: sí se sobreentiende de que si no se utiliza, no se va a dar.- El Señor 

Concejal Edmundo Andrade Villegas, expone: porque aquí dice que, lo que estamos 

aprobando que se inviertan los $6.270.00 incluido el IVA para eso; es decir, que se 

entendería yo entiendo no cierto, que ya saben cuál es local donde van a poner, saben 

cuáles son las adecuaciones que se van hacer y en qué exactamente se va a gastar; tanto que 

se pone un número de $6.270.00, pero si le ponemos una cifra que me atrevería hasta 

ponerle $6.300.00, hasta $6.300.00; si es menos es menos, pero le dejamos esa ventana 

abierta para que el Municipio gaste no más de los $630.00 o los mismos $6.270.00 porque 

la partida está con ese valor, los mismos números $6.270.00 y si es menos es menos y 

quedará ese recurso en la partida, esa es mi sugerencia Señor Alcalde.- El Señor Alcalde, 

pide se incluya la sugerencia en el convenio.- La Señora Concejala Nancy Domínguez 

Buitrón, expone: en la conversación mantenida con el Ingeniero Ortiz era la misma 

inquietud, porque ahí habla de, yo le ponía como un ejemplo el lugar donde se va a destinar 

que pone $1.500.00, yo le hacía la pregunta si va hacer una habitación, dos habitaciones o 

va hacer una casa, qué es lo que van a invertir con los $1.500.00; igual supo manifestarme 

que como es dinero que va a invertirse desde el Municipio; si se invierte $1.000.00 pues los 

$500.00 restantes se quedan en el Municipio, es lo que habían informado; en cambio la 
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diferencia del convenio es que los $15.390.00 eso si se transfiere a la Fundación Bienestar 

Animal Imbabura; lo otro en cambio como se va a manejar desde aquí desde el GAD 

Municipal pues si tenemos para utilizar esa cantidad menos o bien sería “hasta” como dice 

el compañero.- El Señor Alcalde pregunta si hay una objeción más, se autoriza la firma del 

convenio, están de acuerdo compañeros?.- Respondiendo las Señores y Señores Concejales 

al unísono que autorizan al Señor Alcalde la firma del convenio.- Expresando el Señor 

Alcalde, queda por unanimidad autorizado la firma del convenio con la Fundación 

Bienestar Animal Imbabura.- En consecuencia, el Concejo Municipal en Pleno en uso de 

las facultades establecidas en los Artículos 14 y 238 de la Constitución de la República 

del Ecuador; literal r) del Artículo 54 del COOTAD; Artículo 104 reglamentado por 

el Decreto Ejecutivo No. 544, publicado en el Registro Oficial N. 329 de fecha 26 de 

noviembre de 2010 y reformado por el Art. 1 del Decreto No. 151, publicado en el 

Registro Oficial No. 144.2S de fecha 16 de diciembre de 2013; y, Artículo 60 literal n) 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

resuelve  por unanimidad  reconsiderar y Autorizar al señor Alcalde la firma del 

Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante y la Fundación Bienestar Animal Imbabura, para el mejoramiento de la 

salud pública, prevenir el maltrato, controlar la sobrepoblación de la fauna urbana y 

cuidar el ornato del cantón y dar aplicabilidad a la ordenanza  que Regula el Control, 

la Tenencia y Protección de los Animales dentro del Cantón Antonio Ante, por un 

valor de USD 21.660.00 incluido IVA. Reconsideración que trata por cuanto en el 

primer convenio que fuera autorizado no estaba claro los dos rubros; es decir, los 

USD 15.390.00 y los USD 6.270.00, para que sea concordante con la tabla descriptiva 

de dicho convenio.- Procediendo con el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- 

Conocimiento, análisis y Autorización al Señor Alcalde para la firma del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de Antonio Ante y el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante, de conformidad a la disposición 

del Art. 60 literal n) del COOTAD, con el objeto de atender los proyectos de Atención 

Prioritaria que mantiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio 

Ante en cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por 

$194.000.00.- El Señor Alcalde, solicita al Abogado Atahualpa Sánchez, Procurador 

Síndico, realice una explicación sucinta del Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

el Consejo Cantonal de Protección de Derechos.- El Abogado Atahualpa Sánchez, informa 

que como todos los años y de conformidad a la ordenanza correspondiente que protege al 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de igual manera al presupuesto aprobado 

legalmente por el Pleno del Concejo y así mismo de conformidad al Artículo pertinente del 

COOTAD en donde dice de que para estos grupos de atención prioritaria no debe ser menos 

del 10%, lo cual está en efecto así; y de acuerdo a la petición constante y a los proyectos 

presentados por parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en conjunto con los 

proyectos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de acuerdo a la sumilla del 

Señor Alcalde se ha procedido a elaborar el convenio correspondiente, creo que está bien 

justificado; en la Cláusula Tercera del convenio consta la tabla correspondiente, la 

preparamos a consideración y visto bueno de la Dirección Financiera para hacer la 

transferencia en tres desembolsos; esto es considerando en primer lugar como especie de 
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control hacia el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y en segunda instancia 

considerando el flujo de caja del Municipio; el primer desembolso cubre los meses de 

enero, febrero, marzo y abril; el segundo desembolso mayo, junio, julio y agosto; y, tercer 

desembolso septiembre, octubre, noviembre y diciembre; $60.000.00, $60.000.00 y 

$74.000.00, respectivamente dando un total de $194.000.00.- El Señor Alcalde, pone a 

consideración de las Señoras y Señores Concejales el convenio para que se autorice la firma 

del convenio.- El Ingeniero Juan Carlos Agami, Director de Gestión de Desarrollo, informa 

que con relación a los convenios suscritos el año anterior están cerrados y firmadas las 

actas de liquidación y manifiesta tener una  observación con relación al proceso de las 

transferencias, entiendo bien el flujo de caja pero quiero solicitar que las transferencias no 

se hagan en tres transferencias, sino en dos transferencias; porque la tercera transferencia es 

muy difícil de ejecutar y tiene un arrastre de gastos importante; preferiría y pongo a 

consideración, lo mismo ya habíamos hablado con el Secretario Ejecutivo para que haya 

mejor flujo en el movimiento de la caja del Consejo que se haga solamente en dos 

transferencias cada una del 50%, es la propuesta que lo realizaba yo en función de la 

ejecución que habíamos visto con la Contadora y con el Secretario Ejecutivo del Consejo; a 

partir de lo que me hice cargo de la Dirección de Gestión de Desarrollo implementé el 

proceso de seguimiento al convenio, para que no sea solamente un informe, lo que se había 

hecho es cada desembolso se hace un informe de la ejecución previo a la siguiente 

ejecución; así es como fue el año anterior, pero nos complica un poco tener tres 

desembolsos, tres informes, un informe final; esta la razón, por la que solicito se realice en 

dos desembolsos, dos informes y un informe final adicional, y más es por el tema de la 

ejecución al final; porque el rubro entregado en el tercer aporte enunciado, acorta muy poco 

el tiempo para que puedan hacer la ejecución, porque se demora que se haga la 

transferencia, se demora en que revisemos conjuntamente con la Secretaría del Consejo los 

informes y podamos pasar favorablemente a la Dirección Financiera para su revisión, 

situación que demora muchísimo para la transferencia y que puede darse para el mes de 

noviembre, es un tiempo muy corto para terminar los procesos y hacer toda la ejecución 

económica, mi propuesta es que se haga dos desembolsos en partes iguales del 50% cada 

una.- La Señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón, propone que se cambie las fechas, el 

primer desembolso que sea hasta marzo; yo veo que el tercer desembolso en el convenio 

dice septiembre, octubre, noviembre y diciembre, yo entiendo que sería en septiembre, o en 

octubre o en noviembre o en diciembre; pero si le dejamos en el mes de septiembre el tercer 

desembolso?, o sea que sea en septiembre; porque claro si les van a entregar el dinero en el 

mes de diciembre, ya no es factible.- El Ingeniero Juan Carlos Agami informa que por 

procesos de ejecución a veces en septiembre el saldo no está ejecutado al cien por ciento; si 

no hay ejecución al cien por ciento, yo como Administrador del Convenio no doy paso a la 

siguiente transferencia, espero a que esté consumido al menos el noventa por ciento, se 

quedan con un diez por ciento y pido la transferencia; eso quiere decir, que no podría 

hacerle en septiembre si hay saldo; si es que no hay saldo, no habría problema, pero cuando 

hay saldo se nos va; por lo que sugiero que se realice en dos transferencias en partes 

iguales, estos desembolsos vienen acompañados de informes y esos informes tienen que ser 

analizados; una parta con la Secretaría del Consejo Cantonal y la otra parte con la 

Dirección Financiera y luego hacemos el desembolso, en cada desembolso nos quita un mes 
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de tiempo más un mes en ejecución nos quita dos meses, en virtud de ello, mi propuesta.- 

El Señor Alcalde, pregunta al Economista Gerson Amaya, Director Financiero, si se puede 

hacer la transferencia en dos desembolsos.- Informando el Economista Gerson Amaya que 

si se puede hacer, nosotros hacemos un planteamiento en el convenio, pero si ustedes 

necesitan en dos desembolsos no habría ningún inconveniente.- El Señor Alcalde 

manifiesta que es para dar facilidad en la parte administrativa.-  Expresando el Ingeniero 

Juan Carlos Agami, que se relaciona a los procesos de pago y que el Consejo Cantonal no 

se quede sin recursos.- La Ingeniera María Fernanda Medrano, funcionaria del CCPD, 

señala que tienen que presentar cuatro liquidaciones trimestrales al MIES, uno al final y los 

trámites se nos acumula; por eso nuestra petición en dos desembolsos.- El Señor Alcalde, 

pone a consideración del Concejo Municipal la propuesta presentada que se haga en dos 

dividendos la transferencia de recursos en partes iguales.- La Señora Concejala Abogada 

Romelia Lomas Placencia, expresa: conocemos que el presupuesto está encaminado a la 

ayuda social, a los grupos de atención prioritaria, se lo puede hacer no en tres cuotas; 

muchas veces aprobamos un presupuesto para algo que no es tan importante como lo social, 

personalmente creo que más que una infraestructura lo primordial reitero es lo social y por 

qué no aprobarlo en dos o en una, más no en tres como lo plantean ustedes, con la certeza 

de saber a dónde va encaminado estos recursos, por mi parte que se lo haga en dos 

dividendos si los demás compañeros están de acuerdo y la necesidad así lo amerita.- El 

Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, expresa: estoy plenamente de acuerdo, la 

necesidad que ustedes tienen hay que ajustarse para que puedan realizar el trabajo y sobre 

todo cumplir con el objeto fundamental que es la firma de este convenio, están tres 

proyectos plenamente identificados al cual les voy hacer una pequeña observación más de 

forma que de fondo, habría que modificar la Cláusula Tercera del convenio, me refiero al 

cuadrito  designado como desembolso, que debería decir en dos desembolsos: uno a la 

firma del convenio y el otro previo el informe de los recursos utilizados en el primer 

desembolso, sería en agosto.- El Ingeniero Juan Carlos Agami informa que así se está 

ejecutando, el convenio anterior sin necesidad de que exista la cláusula, yo como 

Administrador solicité los informes.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, 

manifiesta: me parece que es bueno que esté en el convenio y que los informes se le 

presente al Consejo Cantonal, eso una pequeña observación; tengo otra, en la Cláusula 

Cuarta hace mención que también hay que modificarle a efecto de componer la Cláusula 

Tercera, yo creo que hay que ponerle; “ …realizar la transferencia de los recursos 

“conforme consta en la Cláusula Tercera…”, cómo le pone conforme fuere autorizado por 

el Concejo, debe ser conforme consta en la Cláusula Tercera porque eso es lo que estamos 

modificando, la transferencia se hará “conforme al cuadro anexo en la Cláusula Tercera, 

literal a) numeral 1…”.- El Abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico, señala que 

debe añadirse la frase: “conforme al cuadro constante en la Cláusula Tercera, literal a) 

numeral 1”.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, solicita que en la Cláusula 

Segunda del Objeto se reemplace la palabra “atender” por “ejecutar” los proyectos de 

Atención Prioritaria, porque en los documentos habilitantes están los proyectos y si se está 

transfiriendo recursos para que esos proyectos se ejecuten; por lo tanto, hay que cambiar la 

palabra “atender” por “ejecutar”; los proyectos de Atención Prioritaria que están en los 

documentos habilitantes …”, los convenios están claramente identificados, con rubros, con 
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fechas, con tiempos inclusive y con recursos para cada actividad, así está; hasta ahí Señor 

Alcalde, en lo que se refiere al convenio que al final habría que ponerle en la Novena 

Cláusula la aceptación la fecha de hoy, que ya es de cajón.- La Señora Concejala Nancy 

Domínguez Buitrón, solicita que el numeral 2, literal b) de la Cláusula Tercera después de 

la frase: “Presentar los respectivos informes de la gestión” se añada el siguiente texto: “al 

ejecutivo y acto seguido para conocimiento del Concejo Municipal …” Texto 

perfeccionado por el Abogado Atahualpa Sánchez.- El Señor Concejal Edmundo Andrade 

Villegas, solicita que en el literal b) de la Cláusula Tercera se añada el numeral 7) con el 

siguiente texto: “Ejecutar los proyectos”.- El Señor Alcalde informa que en el numeral 1 

está especificado.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, manifiesta que está en 

forma general; son tres proyectos que están identificados con número de beneficiarios, 

personas, familias.- Se escuchan voces.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, 

señala que en el numeral 13 del Proyecto de los CBVs,  habla de Financiamiento del 

Proyecto, es una preocupación que tengo, habla de estos rubros del Municipio y este valor 

que también aporta el Municipio y este valor no está dentro de los $194.000.00, de 

$6.919.64; ni tampoco está considerado en la partida; es decir ustedes están proyectando, 

están haciendo un proyecto que se va a financiar; bueno los tres proyectos por $194.000.00 

más $6.919.64 que es un aporte Municipal que está en el proyecto que no se dice dónde 

está, por lo menos en el proyecto no está.- El Ingeniero Juan Carlos Agami indica que son 

contrapartes que pone el Municipio dentro de los proyectos con el MIES.- La Ingeniera 

María Fernanda Medrano, funcionaria del CCPD, señala que el proyecto de Desarrollo 

Infantil tiene su parte que aporta el MIES y la contraparte nosotros; los $6.919.64 consta en 

un cuadrito que dice especie, entonces eso es valorado; por ejemplo: nosotros el momento 

que solicitamos a el GAD para el mantenimiento de los CBVs, nosotros tenemos un aporte 

para la compra de materiales, pero en sí pedimos al Municipio a que nos ayude con la 

cuadrilla para colocar ciertos materiales, entonces nosotros valoramos el trabajo; hay otro 

que está valorado en el Rescate Cultural, en el Rescate Cultural un parte pone el MIES y la 

contraparte pone el GAD y valoramos porque en Rescate Cultural los padres de familia se 

visten con su indumentaria para las fiestas y para los niños; nosotros valoramos ese aporte 

familiar, esa es la especie que nosotros valoramos.- El Señor Concejal Edmundo Andrade 

Villegas, informa que esa era la duda que tenía; es decir que éste no va a ser un aporte, se 

escuchan voces.- La Ingeniera María Fernanda Medrano indica que de esta forma, le damos 

más realce a nuestro proyecto porque nosotros en realidad si aportamos más; pero no en 

dinero, sino con especie; es un formato que viene del MIES que nos dice que le 

coloquemos como especie.- El Señor Alcalde, pregunta a las Señoras y Señores Concejales 

si se autoriza la firma del convenio.- Expresando el Concejo Municipal que autorizan la 

firma del convenio.- El Señor Alcalde, informa que queda autorizado por unanimidad la 

firma del convenio con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos.- En consecuencia, 

el Concejo Municipal en Pleno, en uso de las facultades establecidas en los Artículos 1, 

35, 238, 270 de la Constitución de la República del Ecuador; cuarto inciso del literal a) 

del Art. 3 del COOTAD; literal b) del Artículo 3 del COOTAD; literal a) del Artículo 

4 del COOTAD; Artículo 6 del COOTAD; literal a) del Artículo 54 del COOTAD; 

literal j) del Artículo 54 del COOTAD; literal n) del Artículo 60 del COOTAD; 

Artículo 148 del COOTAD; Artículo 249 del COOTAD; numeral 1 del Artículo 29 de 
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la Segunda Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos, resuelve por unanimidad autorizar al señor 

Alcalde para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante, con el objeto de brindar apoyo 

necesario al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante, cuya 

finalidad es ejecutar los proyectos de Atención Prioritaria  que mantiene el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante en cooperación con el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, por $194.000.00.- Continuando con el QUINTO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera 

discusión de la Ordenanza que Regula la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras 

en el Cantón Antonio Ante.- El Señor Alcalde, solicita una explicación sucinta al 

Abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico.- El Abogado Atahualpa Sánchez, 

informa que por inquietud de la Jefatura de Rentas y considerando la Ley Orgánica para 

Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, Ley que fue 

publicada en el Séptimo Suplemento del Registro Oficial No. 913 de 30 de Diciembre de 

2016, al ser una Ley nueva de laguna manera preocupó a todos los Municipios y para 

aplicar dicha ley hubo la necesidad de llevar a cabo unas reuniones de trabajo en conjunto 

con la Jefatura de Rentas, Dirección Financiera, Avalúos y Catastros y Procuraduría 

Síndica; consecuentemente se dedujo que es necesario la aplicación de la elaboración de 

una ordenanza para la aplicación de esta ley, se ha elaborado la ordenanza que creo que es 

bastante viable, fácil de manejarla, la manejaría la Jefatura de Rentas que es la que cobra; 

en el caso de que haya la ganancia extraordinaria la misma que se la calificaría de acuerdo a 

esta ley como especulación, y a esa especulación dice esta ley que hay que cobrar un 

impuesto que es del 75% a esa ganancia extraordinaria; como por ejemplo un predio que lo 

compra, en la escritura consta que lo compra en $40.000.00 y luego lo vende, no grava y en 

la segunda venta lo vende y se gana unos $40.000.00, eso es especulación; al haber esa 

especulación hay la ganancia extraordinaria y ahí están las fórmulas para el cálculo 

correspondiente.- La Señora Concejala Abogada Romelia Lomas, manifiesta que lo poco 

que comprendo según he revisado el documento, los protagonistas principales son el 

Notario y Registrador de la Propiedad, porque el Notario no puede emitir una escritura 

mientras no reciba el título de pago del impuesto predial, antes de emitir la escritura; pero 

también el GAD Municipal en algunos casos cuando es donación, permuta, venta o 

transferencia de dominio debe autorizar para que esa escritura sea emitida; pero si ese título 

de crédito no existe, el Tesorero Municipal o Metropolitano en su caso, es quién debe 

certificar que no está en mora la persona que solicita realizar la legalización del predio, 

solamente ahí puede ser emitida por el Notario; caso contrario, si este lo emitiere sin que se 

presentare el título de crédito requerido, con el avalúo catastral actualizado, el Registrador 

de la Propiedad no podrá registrar tal escritura.- Se escuchan voces.- El Señor Alcalde, 

expone: no sé Señoras y Señores Concejales, como esta ordenanza es nueva le vemos punto 

por punto o le analizamos la parte más importante que nos den los técnicos, para que 

podamos comprender la situación, porque entiendo que eso está ajustado a la ley pero hay 

algunos aspectos que queremos que se conozcan más, en ese sentido concedo la palabra al 
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Economista Nelson Andrade, Jefe de Rentas.- El Economista Nelson Andrade informa que 

hay dos ordenanzas, la una que tiene que ver con la Plusvalía y la otra que tiene que ver con 

la Especulación sobre el valor de las tierras, parece que estaba primero la Especulación a 

tratar y luego el de la Plusvalía; quisiera que se trate primero la cuestión de  la Plusvalía.- 

El Señor Alcalde, pregunta por qué es necesario que se trate primero la Ordenanza de 

Plusvalía.- Informando el Economista Nelson Andrade, que la Ordenanza de Plusvalía tiene 

que ver con algunos cambios respecto de la nueva ley y la otra de Especulación es una 

Ordenanza nueva que tiene que ver con el nuevo impuesto, si entendemos mejor la parte de 

la Plusvalía podemos pasar a la otra parte que es de la Especulación, para que no tenga 

diferencia.- El Señor Alcalde dice: no sé qué opinan los compañeros, no quedaría pendiente 

hacer un taller; sino lo que nos pide es que analicemos primero la Ordenanza de Plusvalía, 

porque esa nos daría un compendio sobre la otra.- El Señor Concejal Doctor Joaquín 

Paredes Jijón, Vicealcalde, señala que no se puede cambiar el Orden del Día, quisiera que 

ese punto quede en suspenso y se haga un taller.- Solicitando el Señor Alcalde sigamos 

como está al Economista Nelson Andrade, con la ordenanza de Especulación.- El Abogado 

Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico sugiere lo siguiente y lo digo con toda la seriedad 

que me caracteriza, estas dos ordenanzas son de suma urgencia para que pueda aplicar el 

Economista Nelson Andrade, Jefe de Rentas; ni siquiera la Dirección Financiera; si bien es 

cierto, la Dirección Financiera es responsable de los manejos recaudatorios, no obstante el 

ejecutivo, el operativo, el obrero es Jefatura de Rentas y es importantísimo y urgente; por lo 

que sugiero de que se apruebe en primera discusión, Señor Alcalde; y para la segunda 

urgente hacer un taller de acuerdo a lo que está proponiendo el Doctor Paredes.- El Señor 

Alcalde pregunta qué les parece.- El Señor Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, 

Vicealcalde insiste en que se realice un taller para que haya más explicación, más 

información, no nos han informado.- El Señor Alcalde señala que para el próximo punto se 

haga el taller.- Expresando la Señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón, para los dos 

puntos que se haga el taller.- El Abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico informa 

que el Economista Gerson Amaya señaló que para la aplicación de la ordenanza lo más 

complejo es el cálculo para la ganancia extraordinaria y de eso es lo que trata esta ley, para 

que haya más recursos para los GADs a través de los especuladores de la tierra, el 

Economista Amaya dice si es que puede hacer un ejemplo para que tengan ustedes mayores 

elementos de juicio y en el taller que tengamos se nos haga más sencillo.- El Señor 

Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde expone: Señor Alcalde, yo pido una 

cosa y me contradice, el Economista Andrade dice primero hablemos la una ordenanza y 

después la otra; usted dice al revés y después viene el problema; estoy dando mi criterio, 

que la ordenanza de bienes de especulación de tierras se suspenda y hablar la otra 

ordenanza y después hacer un taller de los bienes de especulación, respeto el criterio de los 

compañeros Concejales.- El Señor Alcalde, consulta a los compañeros Concejales si 

primero hacemos el taller y después analizamos las dos ordenanzas.- El Señor Concejal 

Edmundo Andrade Villegas, manifiesta: estas dos ordenanza sobre todo la nueva es 

bastante compleja, más aún cuando hay fórmulas que se requiere que nos asesoren cómo va 

a funcionar la ordenanza, eso yo no conozco; la ordenanza está compleja, he estado 

comparando con la nueva ley también si está medio compleja: pero a mí sí me parece 

interesante y voy a pedir también que nos pongan un ejemplo cómo va a funcionar la 
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ordenanza, si el video nos habla sobre ese tema, chévere; y hasta podría quedarse para 

inclusive para venir al taller que sí me parece interesante también tener, saber cómo va a 

funcionar para poder conversar con alguien que sepa, hacernos asesorar, para investigar un 

poco más cómo se va a aplicar la fórmula, para poner como ejemplos de alguna propiedad o 

alguna vivienda al azar en el territorio, para tener conciencia clara de lo que vamos hacer; 

es probable que vaya afectar a los bolsillos de alguien o no afecte, o puede que estemos 

aplicando la ley exactamente como dice porque es una ley, que lo que está haciendo es 

creando un impuesto a la ganancia extraordinaria, eso está claro; yo sí creo que es 

importante compañeros Concejales, conocer cómo se va aplicar la ordenanza y hagamos el 

taller y después aprobamos en primera y en segunda, me parece bien; pero por lo menos ya 

que está en el punto del orden del día, empecemos por algo, es mi criterio.- La Señora 

Concejala Abogada Romelia Lomas Placencia, expone: la intención del GAD creo que es 

muy buena, se va a cobrar un impuesto por un predio que el avalúo sea actualizado; pero 

tampoco estoy de acuerdo en aprobar en primera discusión si no tenemos conocimiento 

total del tema; que primero se haga el taller y luego aprobemos en primera, pero 

continuaremos analizándolo hasta comprenderlo con claridad y así poder aprobarlo en 

segunda y definitiva discusión.- El Señor Alcalde, señala que en este momento se va a dar 

un ejemplo, nada más; luego se va hacer el taller de acuerdo a lo que se ha pedido y una vez 

que ya está el taller analizaremos al interior del Concejo, debatiremos para su aprobación.- 

El Economista Gerson Amaya, Director Financiero, expone: justamente lo que acaban de 

plantear las Señoras y Señores Concejales, sí es importante este ejemplo que 

matemáticamente les va a preparar teóricamente, el análisis les va a mejorar el camino y 

obviamente en el taller que proponen se lo hará de la misma manera; sí es importante la 

presencia del Economista Nelson Andrade y Abogado Atahualpa Sánchez para ir 

analizando; por tanto, haciendo uso de la pizarra procede a dar un ejemplo cuantificado 

sobre la aplicabilidad de Ley de Especulación y la divide en tres partes: la primera es el 

valor de adquisición, este valor de adquisición va a tener tres componentes: a), b) y c); en el 

componente a) está el valor de la escritura; el componente b) está la compra del bien más 

las mejoras realizadas por el dueño; el componente c) es las mejoras que realiza el GAD 

Municipal; es decir, la contribución especial de mejoras.- El Abogado Atahualpa Sánchez, 

refiriéndose al componente b) señala que debe ser comprobado y está en la ordenanza, 

cómo literalmente el Municipio va a comprobar de que se ha hecho mejoras en el predio y  

de igual manera en la ordenanza está de que como requisito tiene que el Municipio extender 

el certificado correspondiente respecto a la contribución especial de mejoras.- El 

Economista Gerson Amaya, indica que luego viene la segunda etapa que es el valor de 

adquisición ajustado y comprende una fórmula integrado por el valor de actualización, i) 

que corresponde a la tasa de interés que nos paga el Banco; y n) va a ser el plazo; en la Ley 

a esta tasa de interés es la tasa de interés pasiva referencial del Banco Central del Ecuador; 

en este caso, la tasa pasiva es cuando a mí me pagan y cuando es un crédito la tasa es 

activa; la tasa pasiva es en función del tiempo que me demore en este bien.- La Señora 

Concejala Nancy Domínguez Buitrón, pregunta qué significa f.a).- Informando el 

Economista Amaya que es el factor de actualización y consta en la ordenanza; la Ley de 

Especulación aplica a la segunda venta; explica cómo se obtiene el factor de actualización o 

factor de ajuste que indica cuánto debería costar normalmente sin especular el valor de las 
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tierras.- El Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas, señala que el espíritu de la ley lo 

que le dice es el tiempo que tuvo su propiedad le vamos a pagar un interés que es el interés 

referencial del Banco Central.- El Economista Gerson Amaya, Director Financiero, 

continúa explicando la tercera parte de la ley que corresponde a la ganancia extraordinaria.- 

El Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón, manifiesta que no estaría correcto sería el 

interés pasivo, se entendiera que para adquirir un bien se hace el crédito y se paga el interés 

activo.- Respondiendo el Economista Amaya que la ley lo que hace para compensar le pone 

los 24 salarios básicos unificados; es decir, si gano hasta los 24 salarios básicos unificados 

pago cero por ciento de impuesto; 24 SBU por $375.00, da un total de $9.000.00; lo que 

quiere decir que si le vendo hasta $52.000.00 no pago nada; es decir, la ganancia 

extraordinaria es igual al valor de venta menos el valor de adquisición ajustado; el 

excedente que genera de los $9.000.00 paga el 75% al Municipio; la gente cuando hace este 

tipo de transacciones con un valor bajísimo van a tener estos problemas; porque en el 

momento que haya la segunda venta, como vendí baratísimo y aquí hay que actualizar el 

valor de la propiedad, el impuesto le va a salir altísimo; en conclusión la Ley de 

Especulación tiene tres etapas: el valor de adquisición que tiene tres partes a), b) y c); el 

valor de adquisición ajustado, donde entra un factor para ajustarle el valor de la propiedad y 

al final cómo se determina la ganancia extraordinaria.- La Señora Concejala Nancy 

Domínguez pone el siguiente ejemplo: alguien que tiene un terreno desde el inicio de la 

dolarización por $100.00, pero ahora ese terreno realmente si le quiere vender han pasado 

17 años y le vende ahora en $30.000.00.- Informando el Economista Amaya que esa es la 

primera venta y paga cero.- Indicando el Señor Concejal Edmundo Andrade Villegas que es  

la segunda venta a partir de la promulgación de la Ley de Especulación.- El Economista 

Amaya informa que en la Ley de Especulación hay una excepción, cuando es donaciones 

no aplica; en el momento que se procede a vender ahí es la segunda venta y aplica la Ley de 

Especulación; con el ejercicio realizado ya tienen claro la parte técnica de la Ley, cuál es el 

objeto de la ley y cómo está estructurada la ley.- El Señor Alcalde, informa que se va a 

realizar el taller el martes a las 15h00 para analizar las dos ordenanzas, contando con la 

aceptación de las Señoras y Señores Concejales.- En consecuencia, el Concejo Municipal 

en Pleno resuelve por unanimidad suspender los puntos  5 y 6 del Orden del Día y que 

corresponde a: 5. Conocimiento, análisis y aprobación en primera discusión de la 

Ordenanza que Regula la Determinación, Administración y Recaudación del 

Impuesto para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras en el Cantón 

Antonio Ante; 6. Conocimiento, análisis y aprobación en primera discusión de la 

Primera Reforma a la Ordenanza que Regula la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de los Predios Urbanos 

y Plusvalía de los Mismos.- Siguiendo con el SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA.- Autorización para que el Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón pueda 

hacer uso de licencia (permiso) con cargo a vacaciones, del 23 al 31 de marzo de 2017.- 
El señor Alcalde, dispone que por Secretaría se proceda con la lectura del oficio presentado 

por el Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón.- Secretaría en cumplimiento de la 

disposición del señor Alcalde, procede con la lectura del oficio No. 14-GADM-AA-SC, 

de 09 de marzo de 2017.- Mismo que se encuentra dirigido al señor Alcalde con el 

siguiente texto: Señor Alcalde.- De conformidad con el Artículo 57 literal s)  del Código 



 

 
 

31 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, solicito 

usted, y por su digno intermedio al Concejo Municipal, se dignen concederme licencia 

(permiso) con cargo a vacaciones del 23 al 31 de marzo de 2017, misma que deberá ser 

tratada en la próxima sesión ordinaria de Concejo y comunicada a mi Concejala Suplente.- 

Firma: Señor Carlos Espinosa Calderón, Concejal de Antonio Ante.- El señor Alcalde, 

una vez que se ha procedido con la lectura del oficio, pone a consideración de las Señoras y 

Señores Concejales la licencia solicitada por el Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón.- 

Conocida la petición de licencia con cargo a vacaciones del Señor Concejal Carlos 

Espinosa Calderón.- Las Señoras y Señores Concejales, manifiestan que se apruebe la 

petición de licencia solicitada por el Señor Concejal Carlos Espinosa Calderón, misma que 

es apoyada por el órgano legislativo.- Siendo así, el Concejo Municipal en Pleno, en uso 

de las facultades establecidas en el Artículo 57 literal s) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, resuelve por 

unanimidad conceder licenciada (permiso) con cargo a vacaciones del 23 al 31 de 

marzo de 2017 al Señor Carlos Espinosa Calderón, Concejal del GADM-AA.- Córrase 

traslado con la presente Resolución a la Licenciada Fanny Paredes Pozo, Concejala 

Alterna, para que se integre al Concejo Municipal y a la Dirección Administrativa.- Al 

haberse agotado los puntos del orden del día, el señor Alcalde agradece la presencia de la 

Señoras y Señores Concejales, las resoluciones que se han tomado son muy importantes 

para la administración, clausurando la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos, 

firmando para constancia la presente Acta, junto con la Secretaria que certifica.-  
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