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34  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2018.-  

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

cuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, previa convocatoria dispuesta por 

el Magister Fabián Posso Padilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Antonio Ante, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se reúnen la  

Señora y Señores Concejales: Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor Edmundo 

Andrade Villegas, Señor Carlos Espinosa Calderón, Abogada Romelia Lomas Placencia; y, 

señor Bayardo Vinueza López, Concejal Alterno de la señora Concejala Nancy Domínguez 

Buitrón por licencia (permiso) con cargo a vacaciones del 20 al 28 de Agosto de 2018.- 

Actúa la Abogada María Esther Espinosa Prado, en su calidad de Secretaria General del 

Concejo Municipal del GADM-AA; se encuentra el Abogado Álvaro Guevara Yánez, 

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

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

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

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

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

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

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

dispone que por Secretaría se constate el cuórum reglamentario.- Secretaría cumpliendo con 

la disposición del Señor Alcalde, realiza la constatación del cuórum reglamentario, 

contando con la presencia de todos los integrantes del órgano legislativo del GAD 

Municipal de Antonio Ante.- Se instala la sesión a las nueve horas treinta y cinco 

minutos, y se aprueba el siguiente orden del día: 1. Aprobación del Acta No. 33 de la 

Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el miércoles 15 de agosto de 2018; 2. Aprobación 

del Acta No. 03 de la Sesión Extraordinaria del Concejo, efectuada el martes 21 de agosto 

de 2018; 3. Conocimiento, análisis y Aprobación en Segundo y Definitivo Debate de la 

Primera Reforma a la Ordenanza de Presupuesto del Ejercicio Financiero 2018; 4. 

Conocimiento, análisis y autorización al Señor Alcalde para la firma del convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante y el Barrio “La Tola” de la parroquia San Francisco de Natabuela, de 

conformidad con el artículo 60 literal n) del COOTAD, con el propósito de realizar el 

mejoramiento y acabados de la Casa Comunal del mencionado sector, por un valor de 

$7.726,02, incluido IVA; 5. Conocimiento, análisis y aprobación del Informe Técnico 

presentado por el Magíster Rubén Santacruz, Director de Desarrollo Económico y Social, 

respecto del Proyecto presentado por la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Cantón  Antonio Ante.- Iniciando la sesión se procede con el  PRIMER PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del Acta No. 33 de la Sesión Ordinaria del Concejo, 

efectuada el miércoles 15 de agosto de 2018.- El Señor Alcalde, pone a vuestra 

consideración el Acta que se  les ha enviado junto con la convocatoria.- La señora y señores 

Concejales manifiestan que no tienen observaciones.- Expresando el Señor Alcalde si no 

hay observaciones se aprueba por unanimidad de los señores Concejales presentes el 
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Acta No. 33 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el miércoles 15 de agosto de 

2018, sin observación (no consta el voto salvado del señor Concejal Alterno Bayardo 

Vinueza López, subrogante de la señora Concejala Principal Nancy Domínguez 

Buitrón, por un atraso a la sesión).- Continuando con el SEGUNDO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del Acta No. 03 de la Sesión Extraordinaria del 

Concejo, efectuada el martes 21 de agosto de 2018.- El Señor Alcalde, pone a vuestra 

consideración el Acta que se  les ha enviado junto con la convocatoria.- La señora y señores 

Concejales manifiestan que no tienen observaciones.- Expresando el Señor Alcalde si no 

hay observaciones se aprueba por unanimidad de los señores Concejales presentes el 

Acta No. 03 de la Sesión Extraordinaria del Concejo, efectuada el martes 21 de agosto 

de 2018, sin observación y con el voto salvado del señor Concejal Edmundo Andrade 

Villegas; (no se cuenta con la presencia del señor Concejal Alterno Bayardo Vinueza 

López, subrogante de la señora Concejala Principal Nancy Domínguez Buitrón, por 

un atraso a la sesión).- Siguiendo con el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- 

Conocimiento, análisis y Aprobación en Segundo y Definitivo Debate de la Primera 

Reforma a la Ordenanza de Presupuesto del Ejercicio Financiero 2018.- El señor 

Alcalde expresa: sobre este punto  solicito al Concejo Municipal trasladarnos al Salón 

Máximo del Palacio Municipal porque se encuentran presentes algunas personas que 

quieren escuchar la sesión.- En este momento (referencia minuto 0.04) asiste a la sesión  el 

señor Bayardo Vinueza López, Concejal Alterno de la señora Concejala Nancy Domínguez 

Buitrón por licencia (permiso) con cargo a vacaciones del 20 al 28 de Agosto de 2018.- 

Una vez trasladado el Concejo Municipal en Pleno al Salón Máximo del Palacio Municipal, 

el señor Alcalde informa a los presentes que se ha instalado la sesión, habiéndose tratado 

dos puntos y vamos a tratar el tema de la Reforma a la Ordenanza de Presupuesto del 

Ejercicio Financiero 2018.- El martes se realizó en primer debate y ahora vamos a 

continuar con el Segundo y Definitivo Debate; bienvenidos a la Casa del Pueblo, estamos el 

Concejo Municipal en Pleno para poder llevar adelante esta sesión y el tercer punto está 

determinado la Primera Reforma a la Ordenanza de Presupuesto del Ejercicio Financiero 

2018, vamos a solicitar al Economista Gerson Amaya, Director Financiero, quien ya nos 

hizo la exposición completa de cómo está el presupuesto en esta reforma, a fin de que nos 

de alguna información y las observaciones que se habían considerado el día martes en 

primer debate, están tomadas en cuenta como se lo demuestra a continuación: 
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Intervención de Economista Gerson Amaya, Director Financiero: buenos días integrantes 

del Concejo Municipal y a toda la ciudadanía presente; ya se aprobó en primer debate la 

primera reforma al Presupuesto 2018, hoy día el segundo debate, incluyendo las 

observaciones hechas por el Concejo Municipal, de acuerdo a la normativa legal vigente; de 

acuerdo a las observaciones la parroquia de Andrade Marín por sugerencia se disminuyó la 

cantidad de $22.400.00 dólares de la partida 7.5.01.05.33 de “Mejoramiento de aceras de la 

calle Junín” y que tenía una asignación inicial de más de 60 mil dólares y esta obra quedó 

por el valor de $40.320.00 dólares, la diferencia se creó la partida 7.5.01.05.34 denominada 

Aceras y Bordillos de la calle Río Santiago, entre la calle Abdón Calderón y 21 de 

Noviembre”, la asignación es de $22.400.00 dólares; así mismo tenemos la partida 

presupuestaria 7.5.01.05.35 “Regeneración de la calle 21 de Noviembre II Etapa, por un 

valor $23.381,57 dólares; lo que está resaltado con color celeste, la partida era la Casa 
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Comunal del Barrio Santa Bernardita, esa partida ya estaba creada en el Presupuesto 

Municipal, lo que hicimos en esta reforma es codificarle de acuerdo al Presupuesto 

Municipal; es decir, la Partida correcta es 7.5.01.07 y el nombre correcto sería 

“Mejoramiento de la Casa Comunal ubicada en la calle Cristóbal Colón y calle Miguel 

Ángel Guzmán, lo que se ha hecho es corregir; así mismo el Concejo pidió, se crea la 

Partida de Aceras y bordillos de la calle los Cipreses, la asignación es de 45 mil dólares, 

cómo financiamos la partida?, disminuyendo de la partida de San Roque que es la 

7.7.01.07.11 de “Construcción Salón de Uso Múltiple de la parroquia” de la que disminuí 

$11.200.00 dólares, además se disminuyó el valor de $34 mil del año 2017; sumando los 

dos valores nos da el valor de $45.587.00 dólares para las aceras, bordillos y empedrado del 

sector Los Cipreses; estas son las observaciones y sugerencias que la Dirección Financiera 

ha acatado y que realizó el Concejo Municipal; entonces, señores Concejales está en debate 

la primera Reforma del año 2018; muchas gracias.- El señor Alcalde: quiero manifestar a 

las personas que están presentes, para su conocimiento, que este segundo debate se está 

realizando con lo que ya se analizó el día martes, día en el que se dio una explicación 

amplia sobre las obras planificadas, en las que constan dos obras importantes para las 

personas que están presentes; la una que es el alcantarillado en el sector San Francisco de la 

Comuna y en el sector Santa Rosa con un costo de 360 mil dólares, y el caso del 

Polideportivo de Santo Domingo que es un convenio con el Gobierno Provincial por 150 

mil dólares; sobre las observaciones, yo quiero solicitar al Concejo de que en la calle Río 

Santiago que se había realizado la inclusión de la partida presupuestaria restando de la 

partida de la calle Junín, pero haciendo una análisis estos días se había considerado que son 

$26 mil dólares para la cobertura total de lo que se necesita; había conversado con los 

técnicos de Obras Públicas y me den información de cómo hacer con la calle Junín, 

entonces no tenemos inconveniente para hacer esa rebaja de la calle Junín, para aceras y 

bordillos; de tal manera, que se suman a los 20 mil dálres que están colocados en la calle 

Río Santiago; en el sector de San Roque quería hacer una propuesta en el sentido de que 

tenemos un complejo recreacional en Pucará, este complejo hicimos un análisis, una 

evaluación, en el lugar, y es necesario hacer unas adecuaciones con unos juegos con unos 

$10 mil dólares, y en el documento, en la partida, se encuentra $22 mil, yo quiero solicitar 

al Concejo que en el mismo sector de Pucará, en Yanaloma, existe una carretera solamente 

de tierra, no tiene aceras y bordillos, un lugar poblado cuya petición fue hacer esta obra; se 

habló con Obras Públicas y la información es que cuesta $10 mil dólares el empedrado; 

entonces lo que tendríamos aquí es una división de la partida presupuestaria de Pucará para 

que vaya $12 mil a Pucará y $10 mil a Yanaloma, en la calle Santa Martha, eso quiero 

proponer a Concejo para realizar el cambio; alguna inquietud que tengan los señores 

Concejales? El señor Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón: señor Alcalde, señora 

Concejala, señores Concejales, distinguidos funcionarios, presentes; en primer lugar 

bienvenidos, reciban un saludo cordial, gracias por vuestra presencia en este día importante; 

quiero manifestar dos puntos importantes, en el sentido de que la Comisión de Planificación 

y Presupuesto ha realizado un trabajo con esfuerzo para poner más de 200 nombres en la 

ciudad de Atuntaqui, en el cantón, por designación del señor Alcalde; una persona en San 

José nos dijo al pedir las firmas de respaldo y la socialización, que es una obra muy 

importante, una de las mejores obras de la administración actual; también son importantes 
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en lo deportivo, cultural, social, en obras de cemento, pero dijo también es importante la 

nomenclatura; es necesario para la Policía, la Ambulancia, la Cruz Roja, en fin; de todas 

maneras, el señor Alcalde, el Concejo ha visto de buena manera y ha puesto $56 mil dólares 

para poner las placas en más de 200 calles; es una obra muy buena para el cantón, por una 

parte, por otra parte, los moradores de El Carmelo “Bajo” siempre han estado solicitando 

esta obra de aceras y bordillos en la calle Río Santiago; y qué mejor oír al señor Alcalde 

que esa obra ha sido incluida en el Presupuesto; también quiero felicitar al señor Alcalde 

por su trabajo, el esfuerzo realizado por el cantón; cómo no agradecer a los señores 

Concejales, a las señoras Concejalas, por su esfuerzo, por su trabajo; nosotros hemos sido 

elegidos por el pueblo y lo estamos representando de la mejor manera; ahora somos 

autoridades pero a futuro seremos ciudadanos como ustedes y seguiremos luchando por el 

progreso y desarrollo del cantón; felicitar a los funcionarios, a la Ingeniera Sandra Vaca y 

Economista Gerson Amaya porque ha hecho una buena exposición del Presupuesto, y está 

equitativo para todos los sectores; también quiero decirles que cómo no voy a apoyar al 

Barrio Santa Rosa, a San Francisco, con el alcantarillado, cómo no apoyar a Santo 

Domingo con el polideportivo, cómo no apoyar a los demás barrios; estoy de acuerdo con 

lo que se ha estado haciendo, y por esa razón voy a apoyar a todas las personas presentes 

porque ustedes han venido por una obra que dará bienestar (aplausos).- El señor Alcalde: 

hay observaciones? En uso de la palabra el señor Concejal Edmundo Andrade Villegas: 

buenos días a todos quienes nos visitan para tratar la reforma presupuestaria del 2018; 

reforma necesaria porque desde el Gobierno Central, por explicaciones del Economista, las 

asignaciones al Municipio se incrementaron, por un millón cincuenta mil dólares, más o 

menos; este recurso obliga al Municipio a hacer una reforma para ir distribuyendo, quiero 

entender, en forma participativa, en consenso con toda la ciudadanía; cosa que a mí me 

agrada sobremanera; dejar claro que no me opongo a obras de interés vial, polideportivos, 

en ningún lugar del cantón Antonio Ante; porque hay unos comentarios fuera que dicen que 

Edmundo Andrade se opone a las obras, jamás; cómo oponerse a más obras, a este tipo de 

procesos, sería ilógico; pero señor Alcalde, le pido por favor se explique, yo la sesión 

anterior no pude estar por razones personales, se me explique por qué el monto de 631 mil 

dólares en la obra del Mercado Municipal, por qué ese monto? y las razones de qué no se 

ha entregado la información que solicitamos sobre los estudios del Mercado y 

lastimosamente no podemos hacer un proceso de fiscalización de una obra tan importante 

como es el Mercado, cuando 4 de los 5 Concejales lo solicitamos y la información no nos 

llega, lastimosamente no nos llega; quiero saber el monto y sobre la Consultoría.- El señor 

Alcalde: para conocimiento, ya le doy la palabra al Economista Amaya para que nos dé una 

explicación técnica financiera; para conocimiento del público presente y de los señores 

Concejales, nosotros hemos venido realizando un estudio del Mercado Central de 

Atuntaqui, para poder hacer una regeneración y realizar unos espacios nuevos, esto lo 

realizó una empresa en la que intervino un grupo de profesionales de diferente índole; esta 

empresa tuvo aquí arquitectos, ingenieros, sociólogos, se dio a conocer al Concejo 

Municipal cómo se estaba estructurando esa propuesta, las actividades se las dio a conocer 

y, por último, se entregó los estudios al Banco de Desarrollo que nos dio un crédito no 

reembolsable del 60% y el 40% lo pusimos nosotros; como es crédito no reembolsable y 

reembolsable obligatoriamente tiene que dar el aval el Gobierno Nacional al Banco de 
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Desarrollo; eso se ha procedido a hacer y está terminado ese proceso, hemos tenido el aval 

para la ejecución, entonces viene una segunda fase que es la petición de un crédito de 6 ó 7 

millones?.- El Economista Amaya: $5´970 mil dólares.- El señor Alcalde: el crédito está 

solicitado pero como pasa de 5 millones pasa a una autorización de un Consejo Directivo 

Nacional, cuando es menor a 5 millones se lo hace de manera directa; este momento está en 

trámite y ese Directorio no se reúne cada semana sino cada tres meses, entonces 

posiblemente en el mes de octubre se va aprobará el aval, la semana que viene haremos una 

reunión con el Gerente para finiquitar algún detalle que falte y poder, nosotros, tener acceso 

a este crédito muy importante; para eso es necesario una contraparte del Gobierno 

Municipal y esto explicará el Economista Amaya para acceder a este tipo de crédito; me 

faltaba un asunto, la petición que se realizó por parte de los señores Concejales respecto de 

los estudios está terminado para poderlos entregar; sin embargo, es un estudio bastante 

grande, no es un estudio de 4 hojas, tiene planos y un sinnúmero de documentos, así que 

está listo para entregar y es por cada uno se los señores Concejales, pueden ustedes 

imaginar la cantidad de documentación que hay y esperaba la presencia del Arquitecto 

Valverde pero lamentablemente no está este momento aquí.- El Economista Amaya: de lo 

que manifiesta usted y el señor Concejal Andrade, seré lo más rápido posible en la 

explicación; nosotros tenemos la partida de arrastre que tenemos asignado los recursos para 

lo que es la remodelación del Mercado, de esta partida de los años anteriores, lo que 

hacemos es actualizar la partida presupuestaria, porque de cierta manera existen 

conversaciones con el Banco de Desarrollo para el posible financiamiento y la Dirección 

Financiera cree correcto que le actualicemos la partida que quedaría como “Remodelación 

Mercado Municipal de Atuntaqui”; como los años anteriores se supone que ya estaban 

asignados ciertos rubros económicos, lo que hacemos es que esas partidas las disminuimos; 

es decir, le quitamos 400 mil dólares y le ponemos a la partida “Remodelación Mercado 

Municipal de Atuntaqui, la diferencia para llegar a 631 mil dólares obtenemos de los 

recursos que están financiando las obras; es decir, nos tomamos $ 231.392.00 dólares para 

que nos del monto total; 400 mil dólares más $231.392.00 dólares que cojo este año, tengo 

un total de $631.392.00 dólares, por qué este valor?, porque en las especificaciones 

técnicas, con los técnicos del Banco, ellos ya nos envían un cuadro ya se puede decir una 

pre factibilidad, una incidencia de cuánto nos va a costar este proyecto del Mercado 

Municipal; existen dos contrapartes, la una con un valor aproximado de $606 mil dólares 

más el IVA, más ajustes ambientales y de contingencia y de participación ciudadana que 

nos indica el Banco de Desarrollo para darnos el crédito, es como cuando ustedes realizan 

un crédito en un banco, se les da un 80% pero el 20% ustedes tienen que poner; siempre 

tiene que haber un apalancamiento, una contraparte, del beneficiario del crédito y de la 

institución crediticia que les va a facilitar el crédito; nuestra contraparte es $631 mil dólares 

y el Banco de Desarrollo, existe ya el estudio, aportaría con la cantidad de $5´970 mil 

dólares; si al momento que se dé el crédito, el Banco de Desarrollo nos va a decir yo les 

estoy dando ese dinero, el momento en que me da ese valor pero, en su momento, tengo que 

sumarle el IVA, porque luego me van a decir el financiero me puso 631 dólares y ahora la 

contraparte es mayor, a los $5´970.000.00 tengo que aumentar el IVA del 12% que 

redondeando sería unos 780 mil dólares, pero recuerden que el IVA el Gobierno Central 

nos repone ese valor; es decir, que esa contraparte no sacamos de los impuestos o de la 
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ciudadanía sino que el mismo Gobierno Central nos transfiere; por el momento la Dirección 

está financiando la contraparte municipal que sería los 631 mil dólares y el aporte del 

Banco de Desarrollo; esta es mi explicación del proyecto emblemático; muchas gracias.- 

Interviene la Ingeniera Sandra Vaca para explicar los montos que se cambian: señor 

Alcalde, señora, señores Concejales, compañeros y ciudadanos presentes, los montos 

quedarían así para que la Dirección Financiera los tome en cuenta; las aceras y bordillos de 

la calle Río Santiago, entre la calla Abdón Calderón y 21 de Noviembre, en este caso $26 

mil más IVA y el mejoramiento de la calle Junín con $16.600.00 dólares y en San Roque 

para el Complejo Pucará con $11.200 dólares y se crearía una partida que sería empedrado 

en Yanaloma de San Roque por $11.400.00 dólares; así quedaría el cuadro.- El señor 

Concejal Carlos Espinosa Calderón: gracias señor Alcalde, compañera, compañeros 

Concejales, compañeros funcionarios, moradores de la ciudad, bienvenidos a la casa de 

ustedes; quiero también felicitar las inclusión de algunas partidas como ya lo explicó 

nuestro compañero Vicealcalde, que satisfactorio para nosotros como Concejales cuando 

aprobamos el presupuesto y que se llegue a ejecutar en su totalidad, es digno de aplaudir; 

de igual manera, cuando nosotros aprobamos el presupuesto y no se ejecuta, tenemos la 

misión de llamar la atención, de hacer que se cumpla y, por lo tanto, pido señor Alcalde que 

se ejecuten las partidas que estamos arrastrando de años anteriores, lo propio del 

Presupuesto actual del 2018, de esta reforma que la vamos a aprobar, de la que yo estoy 

totalmente de acuerdo para los sectores más importantes como es Santo Domingo, con el 

inicio de la construcción del Polideportivo, de las obras en los sectores San José, Santa 

Rosa, San Francisco, muy necesarias e importantes; entonces de acuerdo en que se apruebe 

ese presupuesto pero hago un llamado a que solamente no es aprobar, sino ejecutar; muchas 

gracias señor Alcalde (aplausos).- La señora Concejala Abogada Romelia Lomas Placencia: 

buenos días con todos, esta Casa Municipal es la Casa del Pueblo, el pueblo lo 

conformamos ustedes y nosotros; estoy segura que confían en nosotros; bienvenidos al 

Barrio Santo Domingo, San José y sus comunidades: Santa Rosa, San Francisco de la 

Comuna, La Tola en la parroquia de Natabuela; las puertas de la Municipalidad siempre 

estarán abiertas para escuchar sus necesidades y siempre dando solución; se lo va 

cumpliendo a corto y mediano plazo; señor Alcalde estoy segura que todos los compañeros 

pensamos de igual manera y apoyaremos la reforma y de esta manera estaremos apoyando a 

quienes con desesperación han solicitado que sean mermadas sus necesidades y hoy lo 

vamos  a cumplir; como no apoyar los espacios deportivos, si esos sirven para unir a la 

familia, para unir a los jóvenes, adultos, personas con discapacidad, un espacio para los 

niños, que no solo serán de Santo Domingo o del cantón, porque vienen de otros sectores y 

ocupan esos espacios; es una obra necesaria, cómo no apoyar a San José, con alcantarillado 

que es un requerimiento de años; cómo no cumplir sus sueños; estoy segura de que en la 

votación se apoyará (aplausos).- El señor Concejal Edmundo Andrade Villegas: solamente 

una consulta; para conocimiento de la ciudadanía yo no he votado en contra de los 

presupuestos porque he visto que no todo está bien, pero no quiere decir que estoy en 

contra de todas las obras; en esta reforma quiero que me explique sobre las actividades 

culturales, deportivas y sociales del cantón; originalmente esta partida estaba con $389 mil 

dólares y se suma 25 mil dólares, dando un total de casi medio millón de dólares para estas 

actividades y no quiere decir que esté en contra de eso, lo que me preocupa es el monto, al 
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momento y al parecer está ejecutado en un cincuenta por ciento, entonces quiero que me 

explique el incremento de esa partida si ya estaba financiada y no utilizar esos 25 mil 

dólares en obra para cualquiera de los sectores en el cantón Antonio Ante, en Santa Rosa, 

en La Ciudadela, esa es mi preocupación señor Alcalde.- El señor Alcalde: Economista, por 

favor.- El Economista Amaya: gracias señor Alcalde, señores Concejales; este incremento 

en mención de 25 mil dóalres es el pedido de la Banda Municipal, realizado por la 

Dirección de Desarrollo Económico; la Banda Municipal ustedes saben que es tradicional y 

es el servicio que da la Municipalidad para todas las actividades culturales; ésta está 

financiada hasta el mes de octubre y con este rubro podríamos financiarla hasta el mes de 

marzo del siguiente año; este es el incremento de esta partida; hay que recordar también 

que este valor de 389 mil dólares, dentro de estas partidas cuando queda algo pendiente se 

le pone a la partida, ejemplo, si al finalizar el 2018 queda pendiente el pago de la Banda 

Municipal, lo que nosotros hacemos es los 25 mil dólares le cargamos a la partida; yo les he 

dicho que antes de esta Administración, el Director Financiero cuando tenía pendiente un 

pago dentro de una actividad cultural giraba una partida que se llamaba obras en ejecución; 

una actividad cultural le pagaban con una partida obras en ejecución; no es así; hay pagos 

que se realizan; otra cosa, la ejecución del 50% es la ejecución presupuestaria.- Toma la 

palabra la Ingeniera Sandra Vaca: quiero dar una explicación adicional; esa partida es 

general para la diferentes actividades culturales, deportivas y sociales del Municipio; aquí 

está todo lo que tiene que ver con las fiestas aniversarios de cantonización de Antonio Ante, 

las jornadas culturales que se realizan en el cantón, el contrato con todos los Artistas 

Anteños en las parroquias, tenemos el proyecto cultural de las Fiestas de Andrade Marín; 

de igual manera, las presentaciones culturales en cada una de las parroquias y de los 

cantones de la provincia de Imbabura, carro alegórico, banda, la promoción y difusión 

turística del cantón, financiamos el proyecto cultural Santa Martha, todo lo que tiene que 

ver con la fiesta cultural del Inti Raymi; de igual manera, la bailo terapia, se apoya con 3 

mil dólares a cada una de las parroquias, incluye el convenio con la Corporación “31 de 

Diciembre”, como un aporte a las fiestas tradicionales de Inocentes; como ustedes pueden 

ver toda la parte cultural y social está plenamente garantizado y se ha fortalecido todas 

estas manifestaciones culturales.- El señor Alcalde: sobre este tema también faltó indicar 

sobre el tema de la Navidad y la Feria Internacional del Cuy, hay la feria de Carnaval que 

está dentro de estas actividades culturales del cantón; esa partida está considerada para que 

podamos tener la visita de las personas a fin de que el sector productivo funcione de la 

mejor manera; ustedes saben que el cantón se ha convertido en un destino turístico con el 

turismo de compras, en la parte gastronómica, la parte agrícola y hay que potenciar eso; que 

haya actividad turística para que haya mayor actividad comercial; es una partida importante 

y el dinero que se está incluyendo en ella es para poder solventar lo que se había quitado en 

algún momento, para la Banda Municipal que se le quitó el presupuesto este año y estamos 

hasta el mes de octubre; en la parte cultural de Antonio Ante es fundamental, todos los 

cantones nos visitan con carros alegóricos, sus reinas, bandas y nosotros también tenemos 

que ser recíprocos; no podemos truncar esa actividad cultural porque engrandece a la 

sociedad anteña con estas actividades y por eso se incluye los 25 mil dólares.- El señor 

Concejal Espinosa Calderón: algo que se me pasó por alto y creo que es oportuno e 

importante mencionar; justo se me vino a la mente tras la intervención de la compañera 
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Romelita Lomas, en el sentido de que esta vez se atenderá con alcantarillado al sector de 

Santa Rosa y San Francisco de la Comuna y posteriormente puede ser un alcantarillado, 

justamente hace dos años un 16 de agosto de 2016 todos los Concejales solicitamos al señor 

Alcalde haga las gestiones necesarias ante el GPI para que haga una intervención completa 

de un anillo vial que vaya por el Barrio San José, pase por Santa Rosa, San Francisco, El 

Rancho, La Ciudadela, El Cercado y terminara en la Tierra Blanca uniéndose con la 

carretera a Chaltura; cuando se socializaba el Presupuesto 2017 yo le escuchaba que estaba 

haciendo la petición ante el GPI, entonces quisiéramos saber qué novedades tenemos a este 

respecto que no es solo de beneficio para el Barrio San José sino para todo el cantón, 

gracias.- El señor Alcalde: sobre el tema es importante que conozcan que se había 

solicitado al Consejo Provincial para que se haga el anillo vial de San José a La Tierra 

Blanca; hay la petición, igual que la petición de asfaltado para el camino a Santiago del 

Rey, y para que el Carretero Antiguo esté en mejores condiciones; estas carretera son de 

carácter rural y son de competencia exclusiva del Gobierno Provincial; hice la petición, 

hemos estado buscando los recursos porque estas obras son costosas; la vía a Santiago del 

Rey con préstamo del BID cuesta $1´200.00 mil dólares, la carretera Tierra Blanca-San 

José cuesta un millón y medio a dos millones, y la carretera de Peguche hasta San Antonio 

cuesta 6 millones; no son cosas fáciles de conseguir los recursos, es más hay que considerar 

que en el 2016 empezó una crisis económica en el Ecuador y en vez de aumentar recursos 

nos disminuyeron, un millón y medio aproximadamente para el cantón y así se ha venido 

trabajando; este año nos están aumentando el 8% del Presupuesto y esto ha hecho que 

aumentemos el Presupuesto por lo que hacemos esta reforma presupuestaria; sobre esta 

carretera entre Tierra Blanca y San José está hecha la petición, se va a hacer un adoquinado 

en la Tierra Blanca hasta la avenida Julio Miguel Aguinaga, en esta temporada, pero eso 

cuesta 6 mil dólares; esto se puede ir haciendo poco a poco; no se cuenta con muchos 

recursos; administraciones anteriores con recursos no lo pudieron ejecutar, imagínense 

ahora que estamos con una situación un poco complicada a nivel económico; de todas 

maneras está previsto hacer algunas intervenciones, por ejemplo los alcantarillados que es 

la parte más compleja; se está trabajando en ese tema, no es que no queremos que se haga 

lamentablemente no hay los recursos porque son sumas altas que no se pueden conseguir de 

la noche a la mañana; este caso de las carreteras rurales es competencia exclusiva del 

Gobierno Provincial donde que nosotros podemos intervenir con rubros pequeños como 

contraparte; este mismo momento estamos en la carretera Bellavista-Chaltura que se está 

trabajando por parte del Gobierno Provincial y que es parte del cantón Antonio Ante,  lo 

mismo se está haciendo en el límite con Ibarra, en el sector de Cobuendo con un 

adoquinado que lo ha propuesto el Gobierno Municipal de Ibarra, pero piden nuestra 

contraparte porque la mitad nos corresponde y lo hacemos por medio de la maquinaria; 

como pueden ver obras que se ejecutan de a poco.- El señor Alcalde solicita a Secretaría 

proceda a tomar votación de conformidad con el Artículo 321 del COOTAD y Artículo 28 

de la Ordenanza de Funcionamiento del Concejo Municipal del GADM-AA.- Andrade 

Villegas Edmundo: señor Alcalde, señores Concejales, distinguidos ciudadanos y 

ciudadanas, en primer lugar reiterar el hecho de que me alegro mucho de que al Municipio 

de Antonio Ante haya llegado este aporte del Gobierno Central y que en su mayoría, en 

gran porcentaje, se hay distribuido en el presupuesto participativo; es decir, llegando de 
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manera participativa a todos los sectores y priorizando las necesidades, cómo no apoyar o 

votar a favor de ello; por su puesto, solicitarle de la manera más comedida que este año 

todo el presupuesto, toda la obra se le ejecute por lo menos se pueda llegar a un 70%; de tal 

manera que en marzo de 2019 no nos llegue la ejecución presupuestaria con el cero, cero, 

por ciento como llegó en el 2017, ojalá en este año que es el último se ejecute la obra que 

es todo lo que el Concejo en Pleno hemos estado pidiendo de forma permanente y también 

señor Alcalde pueda cumplir sus ofertas de campaña; mi voto a favor señor Alcalde.- 

Espinosa Calderón Carlos: gracias, practicando siempre el compromiso de trabajar por el 

bienestar de todos los sectores de nuestro cantón, mi voto a favor.- Lomas Placencia 

Romelia: con las observaciones realizadas en esta reforma del Presupuesto 2018 y con la 

certeza de cumplir los sueños de los ciudadanos por el desarrollo del cantón, mi apoyo al 

Polideportivo de Santo Domingo y el Alcantarillado de San José, mi voto a favor.- Paredes 

Jijón Joaquín (Vicealcalde): señor Alcalde, señoras y señores Concejales, señores 

funcionarios, respetable público presente, quiero decirles que el señor Alcalde y Concejales 

siempre han estado interesados en el trabajo por el progreso y desarrollo del cantón Antonio 

Ante; en este día cómo no voy a apoyar a Santo Domingo, al Barrio San José, a San 

Francisco de la Comuna, Barrio La Tola; es decir, apoyar en forma equitativa a la ciudad, a 

los barrios y a todas las parroquias del cantón; por tal razón, mi voto a favor.- Posso Padilla 

Fabián (Alcalde): estimados vecinos de todos los sectores que nos acompañan, señores 

Concejales, compañeros funcionarios, para conocimiento de ustedes este presupuesto nos es 

que se me ha ocurrido hacerlo de manera unilateral, esto lo hemos venido trabajando con el 

cuerpo técnico del GAD Municipal y las necesidades las conocemos, son las más 

prioritarias; hemos hablado con algunos señores Concejales; igualmente hemos hablado con 

algunos señores de los GADs Parroquiales, hemos analizado y llegado a acuerdos; las 

personas que vinieron el día martes y recibieron una explicación amplia sobre la reforma, 

pueden entender que este presupuesto está destinado al desarrollo social, producto de las 

peticiones ciudadanas, que no es que nos estamos inventando y, por lo tanto, estamos 

trabajando sobre la base de las necesidades de la población, y que bueno que por fin vote a 

favor el señor Concejal Edmundo Andrade, me llama la atención, todos los años en contra 

del presupuesto, primera vez que vota a favor, se me hace raro escucharle esta palabra, que 

está a favor del presupuesto, curioso, seguramente será porque han venido las personas para 

acá, es que es así, les podemos demostrar de forma clara, los documentos, las actas, que ha 

votado en contra; esto significa que no quiere que se haga, de lo contrario se dice voto en 

contra de una cosa pero a favor del presupuesto; él no quiere hacer eso, quiere que quede 

mal la Administración, porque si no se hace se queda mal; es más, hemos tenido problemas, 

algún retraso pero eso no quiere decir que no se ha hecho, al contrario se hecho más que la 

anterior administración en nueve años y lo vamos a demostrar, y si no pueden encontrar en 

el portal de Compras Públicas, y tenga la seguridad señor Concejal Andrade que vamos a 

cumplir con lo que están haciendo aquí, y dice que algunas propuestas están verdes, claro, 

porque hay que proponer y sobre esta base ir construyendo un futuro para la sociedad, es 

una lucha para que se pueda ejecutar, ahora ya tenemos conocimiento pleno del asunto, 

pero lo que ha propuesto el señor Concejal Andrade ante el Consejo Electoral, no ha hecho 

nada, eso lo digo aquí delante de todos y no poner en la información que está cumpliendo 

con las cosas que propuso; esto se convierte en un acto político negativo; yo en ningún 
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momento trato de hacer quedar mal a nadie, pero me está atacando, diciendo cosas que no 

son; por favor pongamos en orden el camino, y para ello tienen que tener conocimiento de 

los contratos para tener una idea real de lo que está pasando; nuestra intención es ayudar a 

la comunidad; yo tenía temor de que el señor Concejal Andrade vote no, porque todas las 

veces ha votado en contra, ninguna a favor, qué puedo esperar, que vote en contra esta vez 

también, no es que solamente algunas cosas; hasta le recuerdo, con el MAGAP quisimos 

hacer un convenio con una Asociación Mushuc Mashu Cuna, para apoyar en algunas 

actividades agrícolas, pero negado; estas cosas, fíjense, en vez de construir es un retroceso 

para la población; las personas que han venido pueden ver que existe el compromiso por 

hacer las cosas; el día domingo pasado estuve en Santo Domingo abriendo una calle, 

estuvimos ahí trabajando con la maquinaria a pedido de la población, ese trabajo hay que 

seguirlo realizando con la ayuda de la ciudadanía, y tengan la plena seguridad de que este 

presupuesto vamos a ejecutarlo; hemos tenido problemas, hay que reconocerlo, nos hemos 

atrasado pero seguimos trabajando; entren en el Portal de Compras Públicas y van a ver un 

paquete de 600 mil dólares y la semana que viene será otro paquete similar; estamos 

trabajando para cumplir con todo lo que nosotros tenemos; les vuelvo a repetir, con menos 

años están las mismas o mayor cantidad de obras que los 9 años de la administración 

anterior, así de claro; más bien, contento de que se haya dado el visto bueno a excepción de 

la votación del compañero Concejal Bayardo Vinueza que también estoy seguro, como lo 

hizo el martes anterior, votará a favor; esta propuesta que estoy haciendo yo a los señores 

Concejales es técnica, no es un trabajo que se lo haga al interior de los señores Concejales, 

se lo hace con los compañeros funcionarios, recogiendo las inquietudes, las necesidades y a 

la cabeza el Alcalde, y una vez que tenemos estructurado esto propongo al Concejo 

Municipal para que se apruebe y qué bueno que los señores Concejales y la compañera 

Concejala estén de acuerdo para que se apruebe esta propuesta, así que mi voto a favor de 

que se apruebe en segundo debate la reforma presupuestaria; gracias.- Vinueza López 

Bayardo (Concejal Alterno): señor Alcalde, compañera Romelia Lomas,  compañeros 

Concejales, compañeros funcionarios, bienvenidos, en primer lugar, a la gente de Santo 

Domingo, de igual manera San José, San Francisco, Santa Rosa, Natabuela, Barrio La Tola, 

gracias por la información que nos proporcionan el Economista (Amaya) y la Ingeniera 

Vaca sobre el presupuesto; yo les agradezco bastante en lo personal y me gustaría que esté 

presente todo el pueblo anteño, no solo la parroquia Atuntaqui, sino todas las parroquias, 

para que observen las sesiones y se den cuenta de lo que ocurre; para mí es muy importante 

su presencia, y como dirigentes ustedes necesitan las obras para cada uno de sus barrios por 

eso están aquí presentes; me sumo a las palabras de los compañeros Concejales y del señor 

Alcalde y mi voto a favor; muchísimas gracias (aplausos).- Siendo así, Siendo así, 

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

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

Concejales presentes, aprobar en segundo y definitivo debate la Primera Reforma al 

Presupuesto del Ejercicio Financiero 2018.- El señor Alcalde, concede cinco minutos de 

receso (referencia minuto 1.07).- Reinstalada la sesión se procede 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 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y el Barrio “La 
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Tola” de la parroquia San Francisco de Natabuela, de conformidad con el artículo 60 

literal n) del COOTAD, con el propósito de realizar el mejoramiento y acabados de la 

Casa Comunal del mencionado sector, por un valor de $7.726,02, incluido IVA.- El 

señor Alcalde: Bien sobre este tema el Gobierno Municipal ha llegado a realizar una 

inspección por una petición del Barrio La Tola para mejorar las instalaciones de la Casa 

Comunal, entonces el Ingeniero Jaramillo ha procedido a hacer todos los trámites técnicos, 

igualmente planificación; una vez que hemos tenido ya el proyecto también analizado con 

la Ingeniera Sandra Vaca y el Economista Rubén Santacruz se ha procedido a presentar, 

está en las manos de los señores Concejales para el análisis de este convenio, la solicitud es 

para poder mejorar las instalaciones de la casa comunal, está a consideración de los señores 

Concejales.- El Abogado Álvaro Guevara, Procurador Síndico Encargado: como un dato 

adicional Señor Alcalde, para conocimiento de los señores Concejales. me ha llegado a 

conocimiento con fecha 15 de Mayo el oficio de petición suscrito por el Licenciado Edison 

Chamorro, y la Señorita Araceli Ibarra en calidad de Presidente y Secretaria del barrio “La 

Tola”, solicitan en sentido estricto la adecuación y mejoras de la Casa Comunal; es tema 

meramente administrativo, por lo que se ha procedido a la verificación técnica, la 

consolidación de la información financiera y la construcción del borrador del convenio que 

está a consideración de los señores Concejales, en la cláusula tercera está el detalle del 

objeto del convenio, los cuadros de aporte correspondiente y en la cláusula cuarta las 

obligaciones que son la parte medular del convenio.- El señor Alcalde: el convenio está con 

todos los documentos habilitantes, la información técnica, el proyecto.- El señor Concejal 

Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde: Señor Alcalde, “Si Doctor”, señoras y señores 

Concejales, en realidad aquí es una propuesta de los directivos del Barrio “La Tola”, para 

un adecentamiento, los trabajos de la casa comunal es necesario apoyar porque necesitan, 

por eso solicitan; de mi parte estoy de acuerdo Señor Alcalde.- El señor Alcalde: Alguna 

observación tal vez respecto al convenio, alguna inquietud.- El señor Concejal Edmundo 

Andrade Villegas: Gracias Señor Alcalde, quisiera que por favor, por supuesto de acuerdo 

que se mejore la Casa Comunal del Barrio “La Tola” ya conocemos el bien, tiene muchas 

deficiencias, me alegro mucho que se haya logrado este recurso a través del Municipio; sin 

embargo, más bien, cosas de forma, para que el convenio quede completamente claro y no 

tener problemas luego con Contraloría, yo considero que en la tercera cláusula que es 

detalle del objeto, se especifique el cuadro que nos hacen llegar en la medida que se da el 

cuadro con fecha 06 de Agosto de 2018, donde consta con diecinueve rubros y me imagino 

que este estudio lo hizo también en el dos mil dieciséis, que son exactamente los mismos 

diecinueve rubros a excepción del punto seis en el que el Municipio ya no se compromete a 

la adquisición de la cerámica para el piso, sino con la mano de obra para el piso; es decir, 

que lo queda claro es que el Municipio va a hacer esos diecinueve rubros; señor Alcalde, a 

mi si me gustaría que esos diecinueve rubros queden perfectamente definidos en el 

convenio, que quede claro que es lo que está haciendo el Municipio, porque hay algunas 

cosas como por ejemplo pintura de caucho 409.00 metros cuadrados, no sé si esto es la 

pintura o incluida la mano de obra; creo que hay que aclarar, para que quede claro cuál es el 

trabajo que va a hacer el Municipio y también que quede claro qué es lo que va a hacer 

también el barrio; el barrio, porque hay una contraparte que es aproximadamente de cuatro 

mil novecientos treinta y tres dólares, que entiendo que eso está igual por cerámica para el 
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piso y ahí dice materiales para emporado, no sé  si eso también es cemento para pegar o 

solamente lo que van a emporar; yo creo que eso hay que definir; de tal manera, que quede 

claro para los moradores del barrio que es lo que a ustedes les corresponde como barrio y 

que es lo que al Municipio le corresponde, eso nomas señor Alcalde y además en los 

documentos habilitantes si me gustaría que se le ponga nombramiento de los 

comparecientes que justifiquen su calidad y representación legal como siempre lo hemos 

estado haciendo, no solamente el nombramiento de los comparecientes, sino también que se 

le ponga que justifique su calidad y representación legal, considerando además que el barrio 

“La Tola” es jurídico desde el año 2014, según he revisado la información, esas son mis 

observaciones señor Alcalde.- El Abogado Álvaro Guevara, Procurador Síndico Encargado: 

para conocimiento general, consecuencia de este convenio será elaborado en proceso de 

ínfima cuantía y ese cuadro al que hace referencia el señor Concejal Andrade es el 

presupuesto referencial que va a servir de base para esa contratación precisamente, pero si 

habría que incluirle ese cuadro dentro del convenio para mayor especificación, lo que 

abunda no hace daño.- El señor Alcalde: quedaría incluido la solicitud para que se a aclare; 

de igual forma, en relación a las documentos habilitantes se solicita al Licenciado Edison 

Chamorro, Presidente del Barrio nos haga llegar el nombramiento que justifique la 

representación legal del barrio.- El señor Alcalde solicita a Secretaría proceda a tomar 

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

de Funcionamiento del Concejo Municipal del GADM-AA.- Andrade Villegas Edmundo: 

señor Alcalde, con las observaciones que hice y muchísimas gracias por incluir en el 

convenio, lo que hará que el convenio tenga una mejor hilaridad si es que así se la puede 

llamar, mi voto a favor.- Espinosa Calderón Carlos: con las observaciones que ya hiciere el 

compañero Concejal Edmundo Andrade, a favor.- Lomas Placencia Romelia: con mucho 

gusto apoyo el pedido de esta comunidad anteña, cómo no hacerlo si con ello se da paso al 

progreso de los pueblos, hoy necesitan ustedes mañana otros seguramente y esta es una 

necesidad que tienen por muchos años; es decir, el mejoramiento y acabado de la casa 

comunal del Barrio La Tola en la parroquia Natabuela, he visibilizado que este tiene un 

deterioro y con esta ayuda llegaremos a mermar dicha necesidad; por lo tanto mi voto por la 

autorización al Señor Alcalde para la firma de este convenio.- Paredes Jijón Joaquín 

(Vicealcalde): es importante apoyar a la salud, a la parte social; en fin, yo pienso que con 

ese apoyo que da el Municipio ustedes se van a sentir mejor para ayudar a los demás, mi 

voto a favor.- Posso Padilla Fabián (Alcalde): mi voto a favor.- Vinueza López Bayardo 

(Concejal Alterno): bueno de igual manera, me sumo a los compañeros, en vista que se 

merece la parroquia de Natabuela como es en este caso el Barrio La Tola, para que se 

realice esta obra como es la Casa Comunal, que se dé, mi voto es a favor.- Siendo así, 

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

consecuencia, el Concejo Municipal en Pleno, en uso de las facultades establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador; Artículo 104 del Código de Planificación 

y Finanzas Públicas 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 mayoría absoluta los señores 
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Concejales presentes, aprobar y autorizar al señor Alcalde la firma del Convenio No. 

027-GADM-AA-PS-2018 de Cooperación Interinstitucional entre el GADM de 

Antonio Ante y el Barrio “La Tola” de la Parroquia de San Francisco de Natabuela 

con el propósito de realizar el mejoramiento y acabados de la Casa Comunal del 

mencionado sector, por un valor de $7.726,02, incluido IVA.- Seguidamente el 

Licenciado Edison Chamorro, Presidente del Barrio La Tola expresa: señor Alcalde, 

señores Concejales, señora Concejala, distinguidos funcionarios del Municipio, primero 

gracias por recibirnos  en comisión, un agradecimiento sincero a todos y cada uno de 

ustedes y que bueno porque no hay esa privacidad digámoslo así de decir las cosas, en lo 

personal les felicito e invitarles más bien a ustedes también de que ustedes son nuestros 

padres por el momento, padres a carta cabal, porque tienen que velar por todos y por cada 

uno de nosotros que somos sus hijos, nosotros confiamos en ustedes se les apoyó y creo que 

es el momento también de parte de ustedes de retribuir lo que nosotros hicimos en un 

momento por ustedes, gracias insisto por recibirnos, gracias por aportar a nuestros ideales, 

no a ideales de la directiva sino al ideal de todos y cada uno de quienes formamos parte del 

Barrio La Tola en este caso, tengan plena seguridad que de nuestra parte no seremos malos 

pagadores tampoco, si se hace un esfuerzo, si se hace un sacrificio y se pide es porque 

necesitamos, todos quienes estuvimos presentes y en este caso nosotros creo que tenemos 

esas necesidades y muchas otras más que hemos expuesto a usted señor Alcalde y como a 

su debido tiempo usted supo manifestar de poco a poco se irán cristalizando esos ideales, 

insisto agradecerles a ustedes, a usted Señor Alcalde también por recibirnos y a ustedes 

también y marchen siempre como en familia, que bonito ver, que bonito en este caso palpar 

un sí rotundo a todo y ojalá que no porque estuvimos nosotros presentes lo hagan; sino más 

bien, en todo momento estemos o no estemos nosotros siempre traten de trabajar en ese 

sentido, despojarse de todo color político llamémosle así, más bien la política dejémosla 

atrás que a su debido tiempo pues el pueblo sabrá decir por quien o a quien apoyarles, en 

este momento creo que no es el momento de reclamos, de cosas por el estilo sino más bien 

de dedicarse a trabajar, esa debe de ser la principal función de ustedes y a ustedes 

distinguidos funcionarios, también a usted Ingeniero gracias por habernos dado una mano, 

es un sueño que hemos venido luchando desde hace algún tiempo atrás, Dios les pague, 

desearles lo mejor y que sigan haciendo lo mejor por su cantón, por el cantón que los vio 

nacer, muchos de nosotros somos de acá, pero que gusto el tener estas amistades hermosas 

que es lo más bello, lo más bonito y vuelvo a insistir gracias por ese apoyo rotundo a 

nosotros, muchas gracias.- El señor Alcalde: Licenciado Edison Chamorro, la semana que 

viene le vamos a invitar para que nos acompañe en la firma del convenio que es parte del 

Concejo Municipal en la sesión.- Continuando con el QUINTO PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA.- Conocimiento, análisis y aprobación del Informe Técnico presentado por 

el Magíster Rubén Santacruz, Director de Desarrollo Económico y Social, respecto del 

Proyecto presentado por la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Cantón  Antonio Ante.- El Señor Alcalde: Sobre este tema se había tratado en Concejo 

Municipal en la sesión anterior, los señores miembros socios de la Cámara de Pequeños y 

Medianos productores de la pequeña empresa habían solicitado que se les escuche, hicieron 

la presentación del proyecto y se había acordado de que se pase la información al 

Departamento de Gestión del Desarrollo para que haga un análisis técnico lo cual ya lo 
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tenemos en este momento y estoy solicitando al Concejo Municipal para que haga el 

análisis de la petición realizada por la cámara, por lo tanto pues está a consideración de los 

señores Concejales, Concejala para que se emita un pronunciamiento de la petición de los 

señores directivos de la Cámara de Pequeños y Medianos productores.-  El señor Concejal 

Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor Alcalde, señora y señores Concejales, yo 

quisiera pedir una pequeña información sobre este punto que estamos tratando al 

Economista Rubén Santacruz, porque yo no estuve en sesión anterior extraordinaria por esa 

razón.-  El Señor Alcalde: Por favor Economista, que nos dé una información respecto al 

caso.- El Señor Rubén Santacruz.- Señor Alcalde, señores Concejales, señora Concejala, 

compañeros, con respecto a la pregunta del Señor Vicealcalde, los compañeros de la 

Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa presentaron un proyecto para lo que 

tiene que ver con la Moda Expo Verano Atuntaqui 2019, en ese contexto el proyecto fue 

entregado al Señor Alcalde y se envió a la Dirección de Desarrollo Económico y Social 

para su análisis respectivo, en primera instancia lo que se busca es que se realice una feria 

anual en el sentido de que se siga manteniendo el espacio público en el parque central, de 

uno que también se cree pabellones de capacitación, lo que es la Fábrica Imbabura que 

también se lleve a cabo una pasarela en su conjunto y para ello han presentado un 

presupuesto que bordea los ciento cuatro mil doscientos cincuenta dólares sin IVA,  

también proponían de que este valor sea financiado el 90% por el GAD Municipal y el 10% 

por la Cámara, situación que la hemos analizado en cuanto lo que tiene que ver con las 

experiencias de ferias anteriores y por ello yo envíe un documento del informe de este 

proyecto, donde indico que este proyecto en primera instancia cumple con los parámetros 

que tiene el GAD de Antonio Ante, la metas señaladas se ajustan a los objetivos del plan 

nacional de desarrollo 2017 - 2021 como lo exige la ley, en lo que tiene que ver también 

con el objetivo estratégico del PDOT del Cantón Antonio Ante, el enfoque es cómo ve el 

Desarrollo Económico a través del fortalecimiento de actividades industriales, de 

manufactura, de comercio, de crédito y ahorro, turismo, producción artesanal, agrícola y 

agroindustrial en marco de una articulación e inserción estratégica con carácter nacional e 

internacional.- Procediendo a continuación con la lectura del Informe remitido con 

Memorando No. MAA-DDES-2018-143-ST, de fecha 22 de agosto de 2018, mismo que se 

encuentra dirigido al señor Alcalde, con el siguiente texto:  
 

“INFORME DEL PROYECTO MODA EXPO ATUNTAQUI 2019 PROPUESTO 

POR LA CÁMARA DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE 

ANTONIO ANTE   

 

Se ha procedido a la revisión del Proyecto “Moda Expo Atuntaqui 2019”, propuesto por la 

Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, en primera instancia se 

puede indicar que dicho proyecto cumple con el formato y los parámetros establecidos por 

el GADM-AA.  

 

Las metas señaladas contribuyen a cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 y con el objetivo estratégico del PDOT del cantón Antonio Ante 

(Promover el desarrollo económico del cantón a través del fortalecimiento de las 
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actividades industriales, de manufactura, de comercio, crédito y ahorro, turismo, 

producción artesanal, agrícola y agroindustrial en el marco de una articulación e inserción 

estratégica local, nacional e internacional); presentan el mapa de la zona del evento y el 

Plan de contingencia se encuentra elaborado. 

 

La ejecución del proyecto en mención busca mejorar la competitividad e impulsar el 

desarrollo socio económico de la población a través de la generación de nuevas 

oportunidades comerciales y garantizar el desarrollo sostenible basado en un plan 

institucional que instaure canales de distribución directos, serán estrategias innovadoras 

locales, que permitan posicionar a Antonio Ante a nivel local e internacional como 

referente del sector textil, gastronómico y turístico. 

 

Con lo mencionado nos permitimos sugerir lo siguiente: 

 

 Que el GADM-AA firme un convenio de cooperación interinstitucional con la 

Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, con el objeto 

de promover el desarrollo económico del Cantón. 

 

 Que dentro del convenio se establezca las responsabilidades de cada una de las 

instituciones intervinientes en cuanto a la realización de este proyecto.  

 

 Que se definan los aportes interinstitucionales en cuanto al financiamiento de la 

inversión total, la misma, que asciende a $ 104.250,00 sin IVA, para la realización, 

promoción y difusión del Proyecto, y se sugiere que sea, 25% por parte de la 

Cámara y 75% financie la Municipalidad.    

 

 Que como compromiso de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 

Antonio Ante, se establezca la entrega de un informe amplio y suficiente de la 

ejecución del proyecto con sus medios de verificación respectivos, para poder 

justificar el aporte, en cuanto al impacto social y económico que se generó; y que la 

realización, difusión y promoción sea coordinada con la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social. 

 

 Que se realice la Ordenanza para la definición del Espacio Público. 

 

 

f.) Eco. Rubén D. Santacruz D.    

DIRECTOR DESARROLLO  

ECONÓMICO Y SOCIAL      

 
El Señor Alcalde: Bueno, de acuerdo a lo que ha hecho el análisis la Dirección de Gestión 

del Desarrollo, se considera la petición de que se firme un convenio de cooperación 

interinstitucional de tal manera que se pueda dar cumplimiento a esta propuesta; yo al 

menos completamente de acuerdo y me satisface porque es una propuesta innovadora como 
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había manifestado anteriormente, que toma algunos elementos que no han sido 

considerados en años anteriores desde que se inició la feria como, por ejemplo, el asunto de 

exposición de maquinaria y también el asunto de capacitación a través de nuevos 

conocimientos académicos e investigaciones para el mejoramiento de lo que son las 

técnicas de la parte textil; creo yo, sin duda, que esto es sumamente valioso porque el 

desarrollo está basado en los nuevos conocimientos y creo que esto amerita un apoyo por 

parte del Gobierno Municipal, como se lo ha hecho ya con la otra Cámara para que se haga 

la feria de Agosto del año 2018; al menos por mi parte yo apoyo esta situación, me parece 

muy bien determinada en el informe para poder llevar adelante este proceso y si es que esto 

se autoriza por parte del Concejo Municipal pues se procederá a elaborar el convenio y de 

acuerdo a las sugerencias estableceríamos el trabajo; no sé si hay alguna observación por 

parte de los señores Concejales. Bien proceda a la votación señora Secretaria. La Secretaria 

así lo hace: señor Edmundo Andrade: Muchas gracias, dentro de las sugerencias descritas 

en el informe presentado por el Economista Santacruz el financiamiento es del 75% por 

parte de la Municipalidad; yo quisiera saber de parte del Financiero, si esos recursos están 

disponibles, si está bien la cantidad, porque bien podríamos cometer el error de decir el 

Municipio, el Concejo, aprobó que se pague; que resulta que son setenta y ocho mil 

dólares; no sé si este financiado eso, porque sí es importante que nos explique si estamos de 

acuerdo con esa sugerencia, porque es una sugerencia, cierto?; eso por un lado y por otro 

lado también, señor Alcalde, me parece que el informe es totalmente favorable de la 

Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Cantón Antonio Ante, pero no se 

menciona alguna solicitud que hizo la Cámara Textil, y si mal no recuerdo cuando también 

solicitaba algo parecido; me imagino que de pronto no presentó ningún proyecto ni nada de 

eso, pero si sería bueno que se haga mención de por qué se le da a la Cámara de la Pequeña 

y Mediana Industria, repito del Cantón Antonio Ante; yo no tengo ningún problema de 

quién lo haga; no estoy defendiendo ni a uno ni a otro, que quede perfectamente claro, lo 

que quiero es que por derecho, o sea, si los otros también solicitaron de pronto no hicieron 

la gestión; que quede claro, que conste en el acta que para nosotros como Concejo tenemos 

los informes claros de porque a la una y porque no a la otra, porque tarde o temprano nos 

preguntarán por qué se asignaron a la una y no a la otros; entonces si es importante 

considerar esos valores para tomar una decisión y sea la más acertada. El señor Alcalde: 

nuevamente, respecto a este tema está bien el asunto del análisis de que se considere de que 

existe un presupuesto para lo que es la organización de la feria; como es un presupuesto 

prorrogado entonces ya tenemos desde el año 2018 un rubro para la feria que es de sesenta 

mil dólares; entonces, aquí lo que podríamos poner en la sugerencia es de que se proceda 

con el rubro que está establecido de acuerdo al presupuesto que es de sesenta mil dólares, 

porque si ponemos setenta y cinco por ciento obviamente se vuelve un rubro más alto que 

no está contemplado dentro del Presupuesto; por lo tanto, creo que esto hay que corregirlo 

para que se pueda aprobar este informe, nada más. El señor Economista Rubén Santacruz: 

de acuerdo con lo que explicó el señor Concejal Andrade, el setenta y cinco por ciento que 

usted dice son setenta y ocho mil dólares, los cuales constan en el Presupuesto; como usted 

dice, Señor Alcalde, también hay un ajuste que se está haciendo al Presupuesto en donde 

está dieciocho mil dólares contemplados para que se dé este proceso; ustedes acaban de 

aprobar la actual reforma presupuestaria en la que se está considerando lo que tiene que ver 
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con las pasarelas, los proyectos de pasarelas; estamos esperando también que el Gobierno 

Provincial nos transfiera los treinta mil dólares que quedó para el próximo año, porque este 

año se va a atender la otra situación que se había planteado; entonces por eso se está 

considerando setenta y cinco y veinte y cinco por ciento; en lo que tiene que ver con el 

informe, cuando la Cámara Textil de Antonio Ante empezó presentó informes, éste informe 

es parecido, igualito, ni más ni menos, lo que ha cambiado son los nombres y los análisis 

son relativos respecto al proyecto que presentó la Cámara Textil; ahora, por qué la Cámara 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, porque son los únicos que han presentado una 

propuesta, no ha habido otra propuesta más; si la Cámara presenta estaría bien, serían dos 

propuestas en las que ustedes tendrían que decidir cómo desean trabajar o cómo les 

asignamos los recursos, señor Concejal; no tengo otra propuesta más que haya llegado al 

Municipio; esa es mi respuesta; gracias. El señor Alcalde: bueno es entendible que el 

asunto de que nosotros analizamos lo que nos llega para acá, con documentación, para 

poder ver qué es lo que hay que hacer, y de acuerdo a la propuesta que había hecho la 

Cámara de Pequeños y Medianos Productores; sin duda alguna es por el tiempo, la 

necesidad para poder plantear las ejecutorias de su organización, mientras que de la Cámara 

Textil no hemos tenido, al momento, ningún tipo de acercamiento sobre una temática 

técnica ya específica; es verdad que en su momento cuando vinieron a hablar respecto o lo 

de la Feria del 10 de Agosto dijeron que ellos iban a plantear en algún momento la petición 

de la feria, pero no se han acercado; el Economista Rubén Santacruz con la Ingeniera 

Sandra Vaca han sido las personas que han estado en forma directa trabajando respecto al 

tema de lo que fue la Feria del 10 de Agosto, en una relación permanente, sin embargo, no 

han contemplado ningún tema respecto a esto y ahora que está hecho la petición por parte 

de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores, entiendo yo que hay que hacer análisis 

para proceder y tomar las decisiones respecto a lo solicitado; eso es lo que podemos 

informar a todos los señores Concejales a fin de que se pueda darle agilidad y ver si se 

aprueba o no; hay algún comentario más? El señor Concejal Edmundo Andrade Villegas: 

sólo para aclarar, dice que es el setenta y cinco por ciento de esos ciento cuatro mil 

doscientos cincuenta,por la reforma que aprobó la Cámara. El Economista Rubén 

Santacruz: como le acabo de mencionar hay un financiamiento; señor Concejal, cuando se 

vaya a llevar a cabo el convenio respectivo se pide la proforma presupuestaria con las 

partidas correspondientes y se hace el convenio, caso contrario, sin las partidas 

presupuestarias, en jurídico no se lo puede hacer. El señor Concejal Andrade: lo que pasa es 

que es una sugerencia, por eso. El señor Alcalde: sí; está bien, es una sugerencia, pero 

estamos en el análisis dándonos cuenta qué hacer; entonces, se puede aceptar la sugerencia, 

vale también comentar de que el Gobierno Provincial está interviniendo en este tipo de 

apoyo porque la Cámara ha hecho un acercamiento, hemos ido nosotros a conversar con el 

Prefecto sobre este tema y hay un apoyo que se está dando para que esto se pueda ejecutar; 

así que, eso les puedo comentar. El señor Concejal Andrade: otra inquietud, señor Alcalde 

y compañeros Concejales, quiero que se tome muy en cuenta este asunto; cuando hicieron 

la presentación en la semana anterior los representantes de la Cámara en mención, fueron 

ellos los que dieron el valor de ciento cuatro mil doscientos cincuenta mil dólares, fueron 

ellos, a través del proyecto; entonces, a mi si me gustaría, señor Economista, que me diga si 

ese estudio, si esos valores están perfectamente bien definidos, perfectamente bien 
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definidos; tengo entendido que el estudio que ellos hicieron se basó en su forma privada, 

particular, de hacerlo, no cierto?, una vez que le pasan al Municipio estos rubros debieron 

haber sido analizados, supongo que por usted fueron analizados y al tener exactamente el 

mismo rubro quiero entender que usted está perfectamente de acuerdo en que el estudio, o 

la propuesta, o el presupuesto presentado por la Cámara al Municipio está perfectamente 

bien revisado, está bien, se ajusta a la realidad, a los rubros, a los valores, a los precios del 

mercado y a toda la normativa legal vigente, en función de ir defiendo estos ciento cuatro 

mil dólares; eso sí me preocupa compañeros Concejales, porque esto es algo que no fue 

hecho desde nuestros funcionarios, no fue hecho desde nuestros funcionarios, este valor fue 

definido por quién?, por la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; eso señor 

Alcalde; eso sí me gustaría que me expliquen, si es así está bien hecho porque yo no he 

tenido el tiempo ni tampoco tengo conocimiento para revisar. El Economista Santacruz: 

bien; el presupuesto detallado por parte del financiamiento que va del proyecto se ajusta a 

los requerimientos para este tipo de ferias, en un cuadro comparativo con las experiencias 

del año anterior, el año anterior de la feria que se llevó a cabo con un costo de ciento nueve 

mil dólares, dejó una rentabilidad de cinco mil dólares que capitalizó la empresa SERMAA, 

Empresa Pública; entonces este se está ajustando a los requerimientos, de acuerdo a la 

descripción que hace en promoción, desmontajes, adecuación, contratación de modelos, 

sonidos, seguridad, alquiler de baterías y varios imprevistos que maneja la feria; está 

ajustado, o sea hay un margen entre ciento cuatro mil a ciento nueve mil dólares; hay un 

margen de cinco mil dólares que, en caso de que no se dé, tendría que ser responsabilidad 

de la Cámara; esos son los valores y los precios que tenemos nosotros, de hecho el cuadro 

comparativo, señor Concejal, y por eso le puedo decir, ahora el setenta y cinco por ciento 

de financiamiento tiene que ver directamente con lo que es la realización de la feria como 

tal, el veinte cinco por ciento que ellos van a poner es un total de veinte dos mil dólares que 

aproximadamente tiene que ver con infraestructura que ellos van a pagar por los stands de 

la feria; entonces las cosas estarían prácticamente definidas; gracias. El señor Concejal 

Carlos Espinosa Calderón: perdón señor Alcalde, gracias; por favor una inquietud referente 

al monto, los ciento cuatro mil quinientos es el costo total de la organización de la feria de 

del próximo año?. El Economista Santacruz: sí. El señor Concejal Espinosa: y el aporte del 

Municipio es un aproximado de setenta y ocho mil dólares?. El Economista Santacruz: sí. 

El señor Concejal Espinosa: y en el financiamiento que hará la Cámara está considerado los 

ingresos que ellos tengan de venta de stands, auspicios? El Economista Santacruz: así es. El 

señor Concejal Espinosa: o sea el valor tope es ciento cuatro mil, gracias. El Economista 

Santacruz: con los stands, más o menos de acuerdo a lo que hemos visto, los stands tienen 

unos veinte cinco o treinta mil dólares; se complementa el proceso, El señor Concejal 

Andrade: a ver, es decir que el Municipio pondría el setenta y cinco por ciento?, sesenta mil 

dólares más los veintidós de la venta de stands?, se completa?; eso que quede claro, para 

cumplir los setenta y ocho mil dólares que es el setenta y cinco por ciento; que quede claro. 

La señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón: señor Alcalde, si está el proyecto con 

ciento cuatro mil y más, nosotros tendríamos que poner setenta y nueve?, entonces yo me 

suponía que los sesenta que ya está prorrogado, tendríamos que sacar otros dieciocho mil 

para completar los setenta y ocho, pero parece que no es así, o sea vamos a mover los 

sesenta mil y a eso se adhiere la venta de los stands?. El Economista Santacruz: claro, el 
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aporte, Señor Alcalde, puede hablar del aporte del Gobierno Provincial. La señora 

Concejala Domínguez: claro, porque más o menos si nosotros aportamos con los setenta y 

ocho mil, es el setenta y ocho por ciento, los veinte cinco mil más o menos estaría ya en los 

ciento cuatro, más o menos, no es cierto? El Economista Santacruz: así es; parte de eso 

habría un presupuesto del Gobierno Provincial; en la última feria, más o menos los ingresos 

para la realización de la feria fue sesenta mil que da un presupuesto, cinco mil es el aporte 

que hizo el Gobierno Provincial de Imbabura, pero aparte de eso hay otro proyecto que se 

presentó al Señor Alcalde, en la venta de stans está cuarenta mil dólares si y en auspicios 

está cerca de cinco mil dólares aproximadamente en la última feria de acuerdo a esa 

experiencia si, entonces los sesenta mil que nosotros ponemos si mas todo este conjunto de 

rubros que acabe de mencionar, ahora supongamos que nos dé un total de ciento veinte mil 

dólares que se haga una buena gestión más como GAD, esa diferencia como es una 

institución sin fines de lucro si revisamos los documentos sirve para la capitalización de la 

cámara como tal, eso es. El señor Alcalde: tal vez alguna inquietud más. El señor Concejal 

Andrade: señor Alcalde, una pequeña inquietud más dentro de las sugerencias donde se 

habla de que hay que firmar un convenio con la Cámara, si es que hay que firmar un 

convenio a mí sí me gustaría que en este convenio a firmarse se considere que parte del 

convenio también sea el presupuesto, que en el convenio esté considerado el presupuesto de 

ingresos y gastos que va a tener la feria, para nosotros conocer más a detalle, ya definitivo 

no cierto, si bien es cierto hoy tomaremos la decisión de aprobar el informe y que sea la 

Cámara de Micro, Pequeña y Mediana Empresa los que ejecuten la feria, pero ya en el 

convenio cuando se ejecuta el convenio tendremos que analizar y ver estos rubros que sí me 

preocupan un poco, los números como llegar a estos doscientos cuatro mil, ciento cuatro 

mil doscientos cincuenta mil dólares, perdón, el setenta y veinte cinco por ciento como se 

financiaría cada una de las instituciones porque eso también hay que quedar claro, eso no 

más Señor Alcalde; si me gustaría que en el convenio si forme parte el presupuesto. El 

señor Alcalde: está muy bien definido lo del proceso que hay que hacer para el convenio 

para ir aclarando todos los puntos a fin de que no haya ninguna inquietud; en eso hay que 

estar bien claros, más que todo porque como son instituciones que están iniciando el 

trabajo, como es el caso de la Cámara ellos tienen que saber muy bien que es lo que van  a 

hacer y está bien que se coloque dentro de marco del convenio, pues los rubros con los que 

se va a trabajar y así es como se hace con los demás convenios también como  no se puede 

dejar eso de lado más bien la parte medular del convenio.- El señor Alcalde solicita a 

Secretaría proceda a tomar votación de conformidad con el Artículo 321 del COOTAD y 

Artículo 28 de la Ordenanza de Funcionamiento del Concejo Municipal del GADM-AA.- 

Andrade Villegas Edmundo: considerando el informe el Economista Rubén Santacruz, 

tanto el informe escrito como el verbal que hace referencia a que la Cámara Textil Antonio 

Ante hasta la presente fecha no ha presentado ningún proyecto con el propósito de 

organizar la feria de Carnaval 2019 y en vista de que el proyecto ha sido revisado los 

rubros, los números, el presupuesto ha sido revisado por el Director de Desarrollo 

Económico y Social, considero que sus valores deben ser los adecuados; sin embargo, las 

observaciones que las he hecho en esta sesión, espero que sean un poco aclaradas en el 

momento de firmar el convenio; más bien dicho, totalmente aclaradas en el momento de 

firmar el convenio, estoy de acuerdo que la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana 
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Empresa de Antonio Ante organicen la Feria 2019.- Espinosa Calderón Carlos: a favor de 

la aprobación del informe.- Lomas Placencia Romelia: con todas las observaciones que se 

lo hizo en el seno del Concejo y también con las debidas explicaciones; siempre ha sido mi 

intención apoyar por el desarrollo del cantón Antonio Ante, esta petición unida al proyecto 

que presenta la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, está 

enmarcada al desarrollo, siempre soy parte de aquello; por la misma razón, apoyo el 

informe técnico presentado por la Dirección de Desarrollo Económico y Social.- Paredes 

Jijón Joaquín (Vicealcalde): con los explicaciones del Economista Rubén Santacruz y las 

observaciones de los señores Concejales y todo lo que sea en favor, bienestar, progreso y 

desarrollo del cantón Antonio Ante, mi voto a favor.- Posso Padilla Fabián (Alcalde): 

considerando todos los aspectos técnicos y de carácter legal que se han analizado en este 

informe, estoy completamente de acuerdo para que se lleve adelante este proceso por parte 

de la Cámara; por lo tanto, apruebo el informe.- Vinueza López Bayardo (Concejal 

Alterno): de igual manera, la información clara que nos ha dado el Economista Santacruz y 

de los compañeros las dudas que se han despejado, mi voto es a favor.- Siendo así, 

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

consecuencia, el Concejo Municipal en Pleno, luego del debate sobre el Informe emitido 

por el Magister Rubén Darío Santacruz Delis, Director de Desarrollo Económico y Social, 

resuelve por mayoría absoluta los señores Concejales presentes, aprobar el Informe 

presentado por la Dirección de Desarrollo Económico y Social de fecha 22 de agosto 

de 2018 y la elaboración del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la 

Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, para la 

realización de la “Moda Expo Atuntaqui 2019”, donde se tiene que incluir el 

presupuesto respectivo.- Córrase traslado con la presente resolución a Procuraduría 

Síndica del GADM-AA, Dirección Financiera y Dirección de Desarrollo Económico y 

Social.- El señor Wilson Solano, solicita la palabra y dice: señor Alcalde, señores 

Concejales, señora Concejala, como representante de la Cámara de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa de Antonio Ante, por la razón de que la Directiva principal se encuentra 

en Brasil en una feria consiguiendo proveedores de insumos y materia prima para que 

asistan al cantón Antonio Ante, fomentar como ustedes habían manifestado en la sesión 

anterior, fomentar todo el aparato productivo del cantón, no solo la parte textil sino todo el 

aparato productivo como manifestada el señor Concejal Edmundo Andrade, no me queda 

más que agradecerles el respaldo hacia la elaboración de la Expoferia Atuntaqui 2019, que 

va a ser realizado por la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio 

Ante; quiero que sepan una cosa, en este momento tal vez ustedes sea vea como que 

ustedes están apoyando a la Micro, Pequeña y Mediana Cámara; no es así, después de 

algunos años creo que las cosas van a cambiar, nosotros vamos a cambiar porque en los 

Estatutos de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, están 

solamente para dos años que rijan las directivas, es para renovar a la gente, para que vengan 

ideas nuevas; entonces después de algunos años, esto que están apoyando ustedes, no han 

apoyado a la Cámara sino han apoyado al cantón Antonio Ante, nuevamente repito, todos 

ustedes señor Alcalde, el aparato productivo total del cantón transforme: gastronomía, 

turismo y lo textil especialmente en esta feria, van a salir adelante nuevamente, la Cámara 

de Comercio recuerdo pertenecía a la Asociación de Cámaras del Ecuador, no éramos 
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grandes, éramos pequeños; creo que llegamos al punto máximo de ser 274 socios activos, 

que es ínfimo en relación a la Cámara de Ambato, Guayaquil, Quito y Cuenca; sin 

embargo, nos tomaron en cuenta en la Asociación, porque aquí existía un vínculo entre 

Autoridades y Empresa Privada y porque era un referente nacional e internacional la feria 

de carnaval, esos detalles hicieron que nos tomen en cuenta  hacia nosotros y recuerdo que 

cuando se terminó la Cámara de Comercio le tocaba tomar la Presidencia de la Asociación; 

sin embargo se acabó, se hubiese hecho mucho  más; con la fuerza viva de la Asociación de 

Cámaras queremos volver a aquello con la ayuda de ustedes a ser el referente nacional e 

internacional de Cámaras para llevar proyectos de beneficio cantonal; por esta razón, 

agradezco por la decisión que han tomado, nosotros de la misma forma trataremos de 

hacerlo de la mejor  manera, aunque tenemos muy bien la visión de qué es lo que queremos 

hacer en la feria de carnaval, los presupuesto que constan  están ajustados a los que siempre 

ha habido en la feria; desde que pertenezco a la Cámara de Comercio, los presupuestos de 

la elaboración de la Feria Textil en carnaval han estado bordeando los $110.000.00 a 

$130.000.00, pero en ese entonces no había competencia; Anita Acosta era la única que 

tenía la amplificación con la que exigía los artistas lo cual  teníamos que aceptar las 

condiciones de ellos; en este momento contamos con infinidad de proveedores y en todos 

los rubros; por esta razón, estamos ajustados al presupuesto, nuevamente muchísimas 

gracias autoridades, de verdad me voy feliz y contento a comunicar a mis amigos y a mis 

compañeros de la Cámara, para la firma del convenio nos pondremos de acuerdo, vamos a 

hacer un evento de la presentación de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

y sería lo más ideal que estemos las partes para la firma del convenio y toda la gente 

conozca que estamos a cargo.- Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor 

Alcalde agradece la presencia de la Señora y Señores Concejales, las resoluciones que se 

han tomado son muy importantes para la administración, clausurando la sesión a las once 

horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia la presente Acta, junto con la 

Secretaria que certifica.-  
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