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42 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2022.-  

 

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

del mes de abril del año dos mil veinte y dos, previa convocatoria dispuesta por el Ingeniero 

Rolando López Chavarrea, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante, se reúnen, en sesión extraordinaria, las siguientes Señoras y Señores Concejales: 

Señor Franklin Buitrón Lomas; Ingeniera Paulina Cadena Estévez; Arquitecto Jaime Villegas 

Játiva; Señor José Luis Yamberla; y, Magister Catalina Yépez Calderón, Vicealcaldesa.- Actúa 

la Abogada Mónica Carrera en calidad de Secretaria General, Encargada; la Abogada Diana 

Pineda, Procuradora Síndica Municipal; el Arquitecto Jaime Benítez, Director de Planificación; 

la Ingeniera Narcisa Montenegro, Directora Administrativa; el Ingeniero Paúl Pasquel, Director 

de Desarrollo Económico y Social; y, la Magister Rosa Guzmán, Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante.- El señor Alcalde dispone se 

constate el quórum. La señora Secretaria, en cumplimiento de la disposición, realiza la 

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

legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.- Se instala la 

sesión a las ocho horas y diez minutos.- La señora Secretaria da lectura a la convocatoria y 

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

Concejal José Luis Yamberla, se aprueba el siguiente Orden del Día: 1. Conocimiento, análisis 

y aprobación del comodato del bien inmueble de propiedad municipal (baterías sanitarias), 

ubicado en la calle Río Amazonas entre Eugenio Espejo y Pérez Muñoz, a favor del barrio 

Santa Marianita; 2. Conocimiento análisis y autorización al señor Alcalde la suscripción del 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y EL CONSEJO 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS(proyecto–operatividad); y, 3 Conocimiento 

análisis y autorización al señor Alcalde la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS (ejecución de proyectos). Se inicia con el PRIMER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA: Conocimiento, análisis y aprobación del comodato del bien inmueble de 

propiedad municipal (baterías sanitarias), ubicado en la calle Río Amazonas entre 

Eugenio Espejo y Pérez Muñoz, a favor del barrio Santa Marianita: El señor Alcalde: 

muchísimas gracias; se ha hecho la construcción de la sede social y de las baterías públicas 

también en favor del barrio Santa Marianita; y, toda vez que se ha terminado esa obra y se ha 

recibido en conformidad hay la propuesta ahora para entregar en comodato a nuestro barrio 

Santa Marianita; doy la palabra a nuestro Director de Planificación el Arquitecto Jaime Benítez. 

El Arquitecto Benítez explica en su presentación digital lo siguiente: muy buenos días señor 

Alcalde, señoras y señores Concejales, con el permiso de ustedes voy a presentar el espacio en 

donde están ubicadas las baterías sanitarias del barrio Santa Marianita; es muy importante 

indicar que este espacio se encuentra totalmente adecuado; la ubicación de este predio está en 
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la calle Río Amazonas entre las calles José María Pérez Muñoz y la calle Eugenio Especio, 

parte central de la ciudad, en el casco comercial, barrio Santa Marianita, parroquia Atuntaqui, 

cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura: 
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Dentro del cuadro de áreas y linderos, de acuerdo al levantamiento el área que se entregará en 

comodato es de 172, 61m2, esto en planta baja; tenemos los linderos del lote: norte, con la calle 

Río Amazonas y propiedad del señor Mario Ruales; sur con propiedad del señor Alejandro 

Andrade García; al este con la propiedad del señor Marco Lima; al oeste con propiedad del 

señor Mario Ruales y del GAD Municipal; dentro de la implantación podemos ubicar la 

linderación que acabamos de enunciar, en la parte norte tenemos la calle Amazonas, los 

linderos de los propietarios que son particulares y tenemos al oeste las instalaciones de 

BANEcuador, para una mejor ubicación; dentro de la planta baja la descripción es la siguiente: 

tenemos un ingreso que es bastante angosto en donde funcionará un centro de interpretación y 

tenemos un hall; en planta baja tenemos los baños de hombres y mujeres como podemos 

observar en la gráfica (pantalla), tenemos 6 inodoros para mujeres y 5 de hombres; en la parte 

superior, en la parte occidental, tenemos la escalera de acceso a la segunda planta; tenemos un 

hall, tenemos un área de cocina para algún tipo de alimento y tenemos el área de sesión en la 

que existe la capacidad de 30 personas; tenemos la parte principal en donde tenemos la sede 

social del Barrio Santa Marianita (pantalla); tenemos el patio central, tenemos los baños de 

hombres, el acceso a la planta alta; esta es una fotografía interior (pantalla) de cómo quedó 

luego de la intervención del Municipio; tenemos el salón con cabida para 30 personas y 

tenemos el área de cocina; esto es en cuanto al área física del espacio que servirá para el 

comodato; gracias. El señor Alcalde: gracias; damos paso a nuestra Directora Administrativa, 

Ingeniera Narcisa Montenegro. La Ingeniera Montenegro, en presentación digital sobre el tema, 

dice: señor Alcalde, señoras y señores Concejales, ciudadanía de Antonio Ante, queridos 

compañeros, muy buenos días con todos; en esta reunión, en el ámbito de la competencia 

administrativa, desde la Dirección y en cuanto a la administración de bines del GAD Municipal 
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de Antonio Ante, me permito realizar el análisis para su aprobación en cuanto la solicitud 

formulada por el Presidente del barrio Santa Marianita: 
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Siendo así y fundamentada la solicitud del Presidente del barrio, Doctor Segundo Lima: 

 

 
En el proyecto de gestión que ha presentado el Barrio Santa Marianita consta el Acuerdo 

Ministerial 100860 y realizarán:  
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Con estos antecedentes, considerando que el plan de gestión tiene actividades encaminadas al 

desarrollo y que es un bien municipal: 

 

 
 

Se recomienda, desde la Dirección Administrativa, se proceda con la autorización y el debido 

proceso para la firma del mencionado convenio. El señor Alcalde: muchísimas gracias; 

tenemos entonces el Informe técnico de nuestra Dirección Administrativa; por favor el informe 

jurídico? La Abogada Diana Pineda: buenos días señor Alcalde, señores Concejales, estimados 

compañeros; en relación a las exposiciones que han realizado tanto el Director de Planificación 

Territorial del GADM-AA así como la señora Directora Administrativa de las misma 

institución, la Procuraduría Síndica ha hecho el recuento administrativo y la revisión de todo el 

expediente y de conformidad a lo que denota el Art. 100 del COA, esto es de que los informes 

deben estar concordantes, deben tener el mismo camino administrativo y en este sentido la 

misma motivación, se ha verificado la legalidad, la existencia de la personería jurídica y la 

actualización de la Directiva en cuanto a lo que los aspectos de carácter legal y formal que se 

denotan para que el Pleno del Concejo tenga conocimiento y pueda resolver lo que en derecho 

corresponda; en este sentido, señor Alcalde, de conformidad al Art. 158 del Reglamento 

sustitutivo para la administración de bienes del sector público y en concordancia con el Art. 

461 del COOTAD, la Procuraduría Síndica ha emitido el Informe “favorable” como anexo 

dentro del expediente documental de la presente petición de suscripción de comodato del bien 

inmueble denominado baterías sanitarias del barrio Santa Marianita para lo cual devuelvo la 

palabra a fin de que el Pleno del Concejo resuelva conforme corresponda. El señor Alcalde: 

entonces la solicitud que hace el barrio Santa Marianita a través del Presidente, Doctor 

Segundo Lima, es justamente para entregar en comodato esta área por el lapso de 50 años; lo 
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que ellos quieren utilizar son sus baterías sanitarias para que una persona cuide y sirva para la 

ciudadanía y los turistas que nos visitan aquí en la ciudad de Atuntaqui; son 7 baterías 

sanitarias para hombres y siete para mujeres en el espacio donde tienen la sede social que 

quieren dedicar a lo que son actividades de capacitación, cursos, seminarios y también trabajar 

con talleres de costura y dibujo; nos han presentado todos los documentos; es así que pasamos 

de la etapa de conocimiento a la etapa de análisis; está en ustedes compañeras y compañeros 

Concejales la palabra. La señora Vicealcaldesa, Magister Catalina Yépez Calderón: nosotros 

como Concejales habiendo recibido la documentación habilitante, previamente, pues me 

permito, en primer lugar, felicitar a la directiva quienes han estado atrás de conseguir este 

comodato; como barrio era necesario tener una sede porque sí ellos, efectivamente, realizan 

labor social, y es lo que a nosotros como sociedad y como GAD Municipal nos interesa; con 

toda la documentación habilitante, con todos los informes técnicos y jurídico pienso que es 

razonable que este barrio tenga su sede; eso, señor Alcalde. El señor Alcalde: estamos en etapa 

de análisis, por favor? La señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez: bien, más que 

felicitar al barrio o llenar de felicitaciones al Alcalde, yo quisiera preguntar algo más técnico y 

es a nuestra Procuradora Síndica, si es que el comodato se puede dar a 50 años? La Abogada 

Pineda: gracias señor Alcalde; el tiempo máximo para otorgar un comodato es 99 años por lo 

que se encontraría dentro del plazo para hacer la petición, tanto el barrio como el GAD 

Municipal, para ejercer las competencias para otorgar dicho instrumento legal. El señor 

Alcalde: estamos en etapa de análisis (no hay ningún pronunciamiento); pasamos, entonces, a 

la etapa de aprobación, si hay una moción para autorizar la firma del comodato a favor del 

barrio Santa Marianita? La señora Vicealcaldesa, Magister Catalina Yépez Calderón: toda vez 

que está legalmente presentada la documentación expuesta y técnicamente, no sólo por estar al 

frente de un barrio sin ninguna remuneración, los señores sí necesitan ser felicitados y, señor 

Alcalde, cuando usted haga las cosas bien, las veces que sean necesarias, yo le voy a felicitar; 

así es que en este punto me permito mocionar la aprobación para la firma de este comodato 

para el barrio Santa Marianita. El señor Alcalde: perfecto, tenemos una moción para aprobar la 

autorización de firma; hay un apoyo por favor? Apoya la moción el señor Concejal Franklin 

Buitrón Lomas. El señor Alcalde: perfecto; tenemos una moción y un apoyo a la moción; 

señora Secretaria procedemos a la votación nominativa. La señora Secretaria en cumplimiento 

de la disposición procede a registrar la votación que es la siguiente: el señor Concejal Franklin 

Buitrón Lomas: a favor de la moción; la señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez: 

siempre presta a colaborar con todos los barrios, no solamente con el que estamos en mención; 

siempre pedirles que se revea el modelo de gestión, siempre comprometer a las personas que 

van a estar al frente de este comodato para que lo hagan de la mejor manera; siempre que sea 

en beneficio de nuestros ciudadanos, por supuesto que mi voto es a favor; el señor Concejal 

Jaime Villegas Játiva: mi voto es a favor de la moción, señora Secretaria; el señor Concejal 

José Luis Yamberla: a favor de la moción; la señora Concejala Magister Catalina Yépez 

Calderón: proponente, a favor de la moción, señora Secretaria; el señor Alcalde: claro que sí, a 

favor de la moción. Resultado de la votación: 6 votos a favor de la moción de autorización; en 

consecuencia, y de conformidad al Art. 57, literales a) y d) del COOTAD, el Concejo 

Municipal resuelve; por mayoría absoluta, aprobar del comodato del bien inmueble de 
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propiedad municipal (baterías sanitarias), ubicado en la calle Río Amazonas entre 

Eugenio Espejo y Pérez Muñoz, a favor del barrio Santa Marianita, para el plazo de 50 

años.- Encárguese a la Procuraduría Síndica la ejecución de la presente resolución.- El 

señor Alcalde: totalmente de acuerdo; hemos venido trabajando con nuestra directiva del barrio 

Santa Marianita y con los vecinos para que se haga realidad la entrega de este comodato y se 

han realizado trabajos adicionales; estamos muy contentos porque a más del tema de las 

baterías sanitarias en beneficio de la sociedad y de los turistas tenemos un servicio gratuito de 

wi-fi y, claro estos espacios servirán para consultas médicas y de rehabilitación, el servicio de 

cafetería, cursos de cocina y manualidades, caritas pintadas, clases de dibujo, y los cursos y 

seminarios de capacitación que se van a realizar desde la directiva a favor no sólo del barrio 

sino de toda la sociedad anteña; contentos por aquello y, de manera inmediata, procedamos a 

elaborar los papeles y la realizar la firma de este tan anhelado convenio de comodato para 

cincuenta años; señora Secretaria pasamos al siguiente punto. En el SEGUNDO PUNTO DEL 

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

del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE 

Y EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ( proyecto – 

operatividad): El señor Alcalde: damos paso en este punto y permítanme presentar 

formalmente a nuestro Director de Desarrollo Económico y Social, el Ingeniero Paúl Pasquel, 

que hará la presentación de este proyecto en la parte técnica; Ingeniero tiene la palabra. El 

Ingeniero Pasquel: señoras, señores Concejales, buenos días; de mi parte agradecerles por 

permitirme trabajar en esta institución; soy también imbabureño, vengo a trabajar por primera 

vez en Imbabura desde hace 20 años que salí; es un placer realmente trabajar en este territorio; 

gracias por ese apoyo y prestaré mis servicios y el contingente para mejorar el desarrollo de 

este cantón; bueno, la siguiente presentación es para informar la factibilidad que tenemos para 

la firma del convenio para la operatividad del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y 

de la Junta; como antecedente sabemos que existe un Presupuesto aprobado en el mes de enero, 

publicado en el Registro Oficial del presente año, en el cual está previsto el traspaso de fondos 

de parte de la Institución (GADM-AA) hacia el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

petición que se hizo mediante un oficio de la Secretaria Ejecutiva a esta Dirección para que se 

emita el Informe “favorable”; dentro de este proyecto nosotros estamos destinando, para el 

presente año, un valor de $ 140 mil dólares para dos procesos, el funcionamiento del Consejo 

de Protección y la Junta Cantonal de Protección de Derechos; el primero con un valor de $ 115 

mil dólares y el segundo componente es el funcionamiento del Centro de Equidad y Justicia 

que se encuentra operando en el mismo Consejo Cantonal de Protección con un valor de $ 25 

mil dólares; basados en la Ordenanza, en el Art. 24, se tiene que mencionar el tema de la 

transferencia de los fondos y cuál es el organismo del GAD Municipal que garantiza la 

vigencia de las políticas públicas construidas con amplia participación social, la protección 

integral de los derechos de los grupos de atención prioritaria reconocidos por nuestra 

Constitución por la existencia de las desigualdades, exclusión, en virtud de su condición; 

menciona las funciones y de la misión que tiene el Consejo de Protección; a su vez se basa en 
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argumentos legales como el Art. 54 del COOTAD, el Art. 57 y el Art. 598 donde se determina 

la funcionalidad del Consejo Cantonal de Protección de Derechos: 
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En este mismo convenio se habla del Centro de Justicia y Equidad; realmente, ese Centro a más 

de que se encuentra previsto su funcionamiento en el COOTAD, forma parte del Sistema de 

Protección de Derechos, es importante saber qué hace: 
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Para el funcionamiento del Centro se prevé: 
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Esto en cuanto al informe que pude constatar del proyecto que está presentado y emitir el 

Informe “favorable” para su consideración y aprobación; gracias. El señor Alcalde: muchísimas 

gracias; estamos en etapa de conocimiento; tenemos, precisamente, el informe técnico por parte 

de la Dirección de Desarrollo Económico y Social; pedimos a la Procuraduría Síndica el 

informe jurídico. La Abogada Diana Pineda: muchas gracias señor Alcalde; denotando siempre 

lo que dispone la Procuraduría Síndica de que los informes técnicos que emite cada unidad son 

de responsabilidad exclusiva de quien los emite y también denotando el principio de legalidad 

determinado en el Art. 226 de la Constitución de la República, se enfatiza, señor Alcalde, que 

el Código Orgánico Administrativo determina en su Art. 9 el principio de coordinación, el 

mismo que denota que: las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma 

racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones; en este sentido existe también el 

Art. 11 que denota el principio de planificación, ibídem con el Art. 25 que habla del principio 

de lealtad institucional y también el Art. 28 del mismo Código Orgánico Administrativo que 

determina el principio de colaboración; en ese sentido, es preciso, para el presente caso 

mencionar el Art. 425 de la Constitución de la República que denota y prescribe la jerarquía de 

norma; dentro de la jerarquía luego de la Constitución, la normativa orgánica, la normativa 

ordinaria podemos hablar del cumplimiento de acuerdos y resoluciones, reglamentos y 

ordenanzas; también existe para respaldo del Pleno del Concejo Municipal y para su autoridad, 

señor Alcalde, las ordenanzas respectivas del año 2014 y 2015, con sus respectivas reformas, 

especialmente la Segunda reforma contenida en la Ordenanza 028-GADM-AA-2015 con la 

cual, señor Alcalde, se puede denotar de que no ha existido autoridad judicial o ni autoridad 

legislativa que sustituya la misma, o, en este caso, la autoridad judicial, que a través de 

sentencia determine como ilegal la presente ordenanza; en este sentido, se ha emitido el 
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respectivo criterio “favorable” para que sea el Pleno del Concejo quien, sobre la base de sus 

facultades parlamentarias y legislativas, pueda resolver conforme corresponde de acuerdo a lo 

determinado en los Arts. 57 y 58 del COOTAD; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: 

muchísimas gracias; pasamos de la etapa de conocimiento a la de análisis. La señora 

Vicealcaldesa, Magister Catalina Yépez Calderón: gracias; en primer lugar tengo una consulta 

que hacer, vamos al cuarto mes del año, vemos que este convenio es netamente para el pago de 

sueldos, remuneraciones, de nuestros empleados de la Junta Cantonal y del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos; si están asignados los recursos y el presupuesto y aprobado el 

Presupuesto del GAD Municipal para el año 2022 por qué este convenio recién viene al cuarto 

mes del año?, y cómo estaba haciendo el Consejo para cumplir con las obligaciones de pago de 

sueldos de las personas que están trabajando ahí? El señor Alcalde: gracias la consulta, por 

favor damos la palabra a nuestra Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos. La Magister Rosa Guzmán: buenos días señor Alcalde, igual señoras y señores 

Concejales; primeramente agradecerles por esta oportunidad, como ustedes han escuchado el 

proyecto que estamos presentando en una primera instancia es sobre las actividades del 

Consejo en donde están únicamente los rubros de lo que es la Junta Cantonal y lo que son los 

miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; como ustedes sabrán para nosotros 

firmar un nuevo convenio tiene que haber un cierre del convenio, el cual como institución lo 

cumplimos en el tiempo establecido en el convenio anterior del 2021 y se procedió a realizar el 

expediente y presentar a la Dirección de Desarrollo; es por eso que nosotros en la actualidad 

estamos presentando con el informe favorable para poder firmar este convenio; manifestarles 

que la documentación y el expediente se ha entregado en el tiempo establecido y mientras no 

exista el cierre nosotros no podemos realizar uno nuevo; como son iguales el aporte patronal y 

del IESS nosotros no podemos esperar y se ha cumplido con nuestros trabajadores y están al día 

en lo que son los aportes al Seguro Social; gracias. La señora Vicealcaldesa: muchas gracias, 

señor Alcalde eso quiere decir que el Consejo Cantonal pasó en su debido momento los 

procesos establecidos para el cierre; quiere decir, así lo entiendo, en la Dirección de Desarrollo 

no se hizo el cierre del convenio; estamos hablando de protección de derechos y no estamos 

cumpliendo con nuestros empleados; si hacer un llamado de atención en este punto para que 

esto no se vuelva a repetir; si se hace un cierre del convenio a tiempo nuestros empleados no 

pueden estar esperando tres meses para que puedan ser pagados. El señor Alcalde: totalmente 

de acuerdo; efectivamente y lamentablemente la Dirección anterior no hizo a tiempo una vez 

que el Consejo había presentado todos los informes del caso para que se haga la propuesta del 

nuevo convenio; es precisamente con nuestra Procuraduría Síndica que estamos preocupados y 

puesto especial interés en este tema, y es lo primero que hemos hecho con la nueva Dirección 

de Desarrollo Económico y Social con el nuevo Director. La Abogada Pineda: señor Alcalde, 

es importante denotar que la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos de 

Antonio Ante, con fecha 14 de febrero de 2022, mediante oficio No. 054 realiza la entrega de la 

terminación del convenio de operatividad hacia el Administrador del convenio, el anterior 

Director de Desarrollo del GADM-AA; es importante estimadas autoridades, ante ustedes, 

determinar que la norma de control interno 200-06 denota la competencia profesional, es decir 

que todos los servidores públicos estamos sujetos al principio de responsabilidad y de rendición 
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de cuentas de nuestras facultades, competencias y atribuciones dentro del período de nuestra 

gestión, incluyéndose a esta la de omisión por no haber dado tratamiento y seguimiento a las 

peticiones que realizan otras instituciones; en ese sentido, señor Alcalde, al inicio de la nueva 

gestión del nuevo Director, la Procuraduría Síndica ha pedido un informe detallado y un mapeo 

de todos los documentos administrativos que están a cargo de la Dirección de Desarrollo a fin 

de determinar este tipo de responsabilidades; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: perfecto; 

muchísimas gracias. La señora Vicealcaldesa: además de ello, como el Art. 598 del COOTAD 

dice: “El cumplimiento estricto de observancia de transversalización de política pública” 

solicitar al Consejo Cantonal de Protección que cumpla por favor y que nos ayude con un 

informe del Plan anual de política pública y su ejecución; de la misma manera, pedir el tener 

nuestro Centro de Equidad y Justicia en nuestro cantón porque ahora es cuando lo vamos a 

crear, y con la firma de este convenio espero, Magister Rosa Guzmán, se haga la inauguración 

de este Centro, la socialización respectiva a la sociedad, a nuestros Consejo consultivos para 

que sepan de qué se trata y qué servicios tiene este Centro, y de la misma manera quiénes van a 

estar al frente de este Centro nos brinden un informe de toda la ejecución y de la labor que ellos 

están realizando; esto nada más y solicitar que este convenio se ejecute a través de la política 

pública todo lo referente al Plan anual de política pública y sus resultados. El señor Alcalde: 

totalmente de acuerdo con este tema y a nuestra Secretaria Ejecutiva del CCPDAA para que de 

manera inmediata proceda con estos informes; estamos en etapa de análisis, por favor? El señor 

Concejal José Luis Yamberla: muchísimas gracias; quiero, en una ocasión se había conversado 

en la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal acerca de la operatividad y como se cumple con 

la responsabilidad de cada uno de los técnicos, en su área, corresponde; verifiqué la 

reglamentación de cada una de las responsabilidades y en ese momento se solicitó que, tanto la 

remuneración mensual se pueda modificar; de lo que yo he visto, de lo que es analista de 

política pública y financiera, de $ 1.200 dólares para cada una, la Secretaría Ejecutiva con $ 

1.400, estamos con los mismos sueldos pero de acuerdo a lo que uno tiene conocimiento y 

estando en la institución, hemos visto que hay ciertas cosas que sí se debería modificar en base 

a las competencias, por los trabajos, que están realizando; caso puntual, los compañeros 

miembros de la Junta (JCPDAA) están saliendo, notificando, desplazándose, tienen mayor 

presencia, se puede decir, en las actividades de atención al público, de acuerdo a sus 

competencias pero no podría decir del resto; sí me gustaría plantear esa modificación, porque 

no me parece, no sé si la palabra “ética”, y me gustaría proponer la modificación para que la 

Secretaría Técnica tenga un sueldo de acuerdo al rango de remuneración de  $1.025 y los otros 

manejarles con $ 919 dólares, de acuerdo a lo que se pueda modificar; no sé si hay esa 

posibilidad, a nuestro Director de Desarrollo Económico o a nuestra Secretaria Técnica para 

que puedan analizar de acuerdo a las responsabilidades, si a lo mejor hay esa factibilidad, señor 

Alcalde? El señor Alcalde: por favor a nuestra Secretaria Ejecutiva del Consejo. La Magister 

Guzmán: muchas gracias; señor Concejal, igualmente en la actualidad estamos trabajando con 

la Ordenanza vigente en la que igual en el Manual de Funciones de cada uno de los miembros y 

de las personas que trabajan en lo que se refiere a los dos primeros puestos son nombramientos 

definitivos con valores que han estado establecidos, aprobados, y lo que se refiere a las otras 

personas tienen más atribuciones como ustedes saben; a la Junta Cantonal está ahora, a más de 
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la audiencias, está con el tema de adulto mayor, temas de mujeres víctimas de violencia, es por 

eso que, igual, hay un rubro que corresponde a transporte y porque no tenemos un secretario 

notificador, los compañeros utilizan exclusivamente para lo que es la Junta; de esta manera 

estamos reduciendo los gastos de su bolsillo; ese es el análisis y hay que tomar en cuenta que 

hubo una reducción del presupuesto a esta solicitud que se estaba realizando, pero por la 

reducción el presupuesto no alcanza para estos cambios; les invito a que con estas 

observaciones si hay alguna sugerencia, nosotros conjuntamente conmigo podemos analizarlas. 

El señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestra Secretaria Ejecutiva; estamos en etapa de 

análisis (no hay ningún pronunciamiento); perfecto, pasamos de la etapa de análisis a la de 

resolución; si hay una moción para autorizar la firma del convenio con el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos? La señora Vicealcaldesa; en este punto y consciente del trabajo que 

está realizando el Consejo Cantonal más que nada de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos quienes han asumido las competencias de asistir a los adultos mayores y el trabajo 

que siguen haciendo, que lo hemos palpado, por la responsabilidad que ellos asumen, quiero 

mocionar la aprobación para que se realice el pago inmediato de los sueldos de esas personas 

que trabajan a conciencia en defensa y protección de los derechos de nuestros ciudadanos; 

mociono la aprobación del punto, la autorización. El señor Alcalde: tenemos una moción, hay 

un apoyo a la moción, les agradecería? Apoya la moción el señor Concejal José Luis Yamberla. 

El señor Alcalde dispone la votación nominativa y la señora Secretaría de Concejo así procede. 

La votación es la siguiente: el señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: a favor de la moción; la 

señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez: bien; primero, me resulta un tanto extraño 

escucharles ahora hablar o echarle la culpa al anterior Director de Desarrollo Social cuando le 

felicitaban, el agradecerían; de hecho consta en las actas de varias sesiones de Concejo; es por 

ello el pedido a los nuevos directores para que hagan bien su trabajo porque ya saben lo que les 

va a pasar después; les van a echar la culpa de las cosas que, supuestamente, el Alcalde, la 

Vicealcaldesa o el Consejo estando ahí, de mano del Director, no sabían; mi voto a favor, por 

las personas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; el señor Concejal Arquitecto 

Jaime Villegas Játiva: con la solicitud siempre de que cuando los señores Concejales 

necesitemos la información para realizar nuestro trabajo de fiscalización que, actualmente, no 

se lo hace, mi voto es a favor de la moción; el señor Concejal José Luis Yamberla: a favor de la 

moción; la señora Concejala Magister Catalina Yépez Calderón, Vicealcaldesa: proponente, a 

favor de la moción, señora Secretaria; el señor Alcalde: claro que sí, a favor de la moción. 

Resultado de la votación: 6 votos a favor de la moción de autorización; en consecuencia, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 57, literales a) y d), del COOTAD, el Concejo 

Municipal resuelve: por mayoría absoluta, autorizar al señor Alcalde la suscripción del 

convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Antonio Ante y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio 

Ante (proyecto–operatividad). El señor Alcalde: de manera inmediata para hacer la firma de 

este convenio; por favor a nuestra Procuradora Síndica y  nuestra Secretaria Ejecutiva para que 

de manera inmediata realicen los pagos pendientes. Y, en el TERCER PUNTO DEL ORDEN 

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

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
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AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y EL 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ( ejecución de proyectos): 

El señor Alcalde expresa: perfecto; de la misma manera damos paso a nuestro Director de 

Desarrollo Económico y Social; Ingeniero tiene la palabra. El Ingeniero Pasquel, en 

presentación digital del este tema, dice: gracias señor Alcalde; buenos en este punto vamos a 

tratar sobre el tema de los proyectos que se están manejando por parte del Consejo de 

Protección de Derechos, el cual llegó el 11 de marzo para que puedan ser anexados y tengan el 

informe de factibilidad; dentro de los proyectos nosotros podemos constatar que uno de ellos es 

la atención a personas de la tercera edad que se denomina “Actívate Abuelito”; este proyecto 

tiene dos modalidades, por terapias grupales y atención domiciliaria; se maneja a través de dos 

convenios, uno con el MIES (40 adultos mayores) y con el GAD Municipal llegaríamos a 970 

adultos; dando un total de más de mil adultos mayores que serian atendidos por este proyecto; 

los sectores atendidos son 14 en San Roque, 6 en Chaltura y 10 en Atuntaqui; en Natabuela con 

5 localidades, en Imbaya en el Centro y Andrade Marín en 10 barrios; existen actividades (en 

pantalla); como meta mil adultos mayores atendidos en todas las parroquias del cantón y que 

recibirán asistencia física, psicológica, ocupacional; nos da un total de 61.101, 90 dólares; para 

las actividades tenemos un total de $ 898,01 dando un total de $ 62 mil dólares. Tenemos el 

otro proyecto, el de atención a las personas con discapacidad; el proyecto de denomina “Juntos 

sin barreras” que tiene como objetivo integrar a personas con discapacidad que potencias sus 

aptitudes para generar autonomía y el libre ejercicio de sus derechos; igual, la modalidad de 

atención es en el hogar y en la comunidad; se tiene previsto trabajar en las 6 parroquias; con el 

convenio con el MIES los atendidos serían 60 y con el GAD Municipal tendríamos la atención 

de 165 beneficiarios, dando un total de 225; son atendidos por 4 técnicos y un terapista 

ocupacional; este proyecto tiene actividades (pantalla); el Presupuesto total de este componente 

es de $ 21.229 dólares de los cuales $ 20 mil es por remuneraciones el resto son materiales por 

$ 1.222 dólares; este es el aspecto sin cooperación, el Municipio pagará los dos técnicos y una 

remuneración de la asistentes de contabilidad y los suministros de oficina; el total del proyecto 

nos daría los $ 56 mil dólares; el tercer Proyecto es el de desarrollo infantil que tiene como 

objetivo:  
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Este proyecto tiene un presupuesto total de $ 67 mil dólares para cancelar el coordinador del 

proyecto y las actividades señaladas más los gastos administrativos; esto de mi parte señor 

Alcalde, señores miembros del Concejo para su análisis y aprobación. El señor Alcalde: 

muchísimas gracias por el informe de nuestro Director de Desarrollo Económico y Social; 

pasamos al informe de la Procuraduría Síndica. La Abogada Pineda: en el mismo sentido que 

ya se pronunció en el punto anterior la Procuraduría Síndica; en ese punto adicionalmente se 

debe acotar la aplicación de los Arts. 25 y 28 del Código Orgánico Administrativo; el Art. 25 

enfáticamente prescribe: “principio de lealtad…”; el Art. 28 por su parte denota el “principio de 

colaboración” sobre la base de que las administraciones trabajarán de manera coordinada, 
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complementaria y prestándose auxilio mutuo, acordarán mecanismos de coordinación para la 

gestión de sus competencias y el uso eficiente de sus recursos; recordar siempre, señor Alcalde, 

de que es de fiel cumplimiento para todos los servidores públicos y para los ecuatorianos los 

preceptos constitucionales especialmente los determinados en el Art. 83, numerales 5, 7 y 11 

(se da lectura); en este sentido y sobre la base de que la Dirección de Desarrollo Económico y 

Social y el Consejo de Protección de Derechos de Antonio Ante han emitido sus informes 

técnicos cuya responsabilidad es exclusiva y absoluta, la Procuraduría Síndica ha emitido 

Informe “favorable” para que el Pleno del Concejo Municipal, de conformidad a sus 

atribuciones determinadas en el Art. 57 y 58 del COOTAD, resuelva lo que en derecho 

corresponde; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: gracias el criterio de nuestra Procuradora 

Síndica; pasamos de la etapa de conocimiento a la de análisis, compañeros tienen la palabra. El 

señor Concejal Arquitecto Jaime Villegas Játiva: bueno; quisiera comenzar expresando y dando 

a conocer que hace pocos días se dio lectura al primer borrador del examen especial realizado 

por Contraloría a los convenios que se han realizado con el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos y en el cual manifiesta textualmente: “… que se han incumplido los artículos 65 y 68 

de transferencia de competencias; con esto no quiere decir que el Consejo Cantonal de 

Derechos no es ejecutor del proyecto que se encarga únicamente de la transversalización, 

formulación, observancia, seguimiento y evaluación de política pública municipal”; en base a 

esto quisiera solicitar nuevamente a nuestra Procuradora Síndica que si a pesar de lo expresado 

por la Contraloría estamos actuando en ilegalidad como lo manifiesta, muchas gracias. El señor 

Alcalde dispone se responda la pregunta. La Abogada Pineda: muchas gracias, señor Alcalde; 

señor Concejal que importante es lo que usted acaba de mencionar; si bien es cierto la 

Contraloría General del Estado a través de su equipo auditor ha emitido un informe borrador es 

importante también denotar que dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado ese informe borrador como se indica no es un pronunciamiento 

en firme; adicional  a esto transcurrirán seis meses para obtener el informe final aprobado por el 

ente de control a fin de que se puedan determinar las falencias o no falencias por parte de la 

Administración en cuanto ejecución de competencias, responsabilidades, facultades y funciones 

tanto de funcionarios cuanto de las instituciones que forman parte del GAD Municipal de 

Antonio Ante como instituciones adscritas; en otro sentido, es importante mencionar que el 

presente Concejo Municipal asumió las funciones a partir de la administración comprendida de 

mayo 2019 a mayo 2023 no ha sido el ente legislativo que emitió y aprobó en su momento, esto 

es el año 2014 las respectivas ordenanzas que regulan el funcionamiento del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos; estas ordenanzas han sido emitidas por autoridades legislativas 

electas de manera legal y legítima y posesionadas y no ha existido autoridad judicial que denote 

la ilegitimidad, ilegalidad o derogue la ordenanza como tal; sin embargo de aquello, señor 

Alcalde, del mismo borrador de la Contraloría se desprende recomendaciones tanto al Alcalde 

como a la Secretaria Ejecutiva y a los miembros del Concejo Municipal con la obligatoriedad 

de que las ordenanzas actuales se actualicen, se sustituyan o se reformen de acuerdo a los 

criterios legales y jurídicas con la asesoría de los entes que se encuentren participando para tal 

efecto; es importante también mencionar que la Ordenanza 028 del 2015 en su Art. 26 

prescribe: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a través de convenios con 
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entidades públicas y privadas financiará la ejecución de las políticas públicas de protección de 

derechos que se aprueben en el cantón Antonio Ante, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”, ibídem, señor Alcalde, con lo que 

prescribe el Art. 29, numeral 1, del mismo cuerpo legal institucional que denota: “Las fuentes 

de recursos de los fondos: los fondos provendrán: 1. Los fondos provenientes del Presupuesto 

Municipal”; en este sentido las ordenanza descritas por la Procuraduría Síndica siguen vigentes 

y la actual Administración tampoco ha emitido criterios legislativos conforme a las facultades 

de los miembros del Concejo Municipal que deroguen, sustituyan o reformen las presentes 

ordenanzas que regulan el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Antonio Ante, señor Alcalde; en este sentido la legalidad y la aplicación, conforme el Art. 17 

del Código Orgánico Administrativo, esto es que todo servidor público goza de la presunción 

de buena fe en su actuación pública; y, de acuerdo a la verdad procesal, la Procuraduría Síndica 

determina de que existe legalidad ya que no existe pronunciamiento judicial a través de 

sentencia ejecutoriada que denote que la ordenanza es ilegal, mucho menos existe un informe 

en firme por parte de la Contraloría General del Estado, el informe final aprobado por parte del 

Contralor General del Estado, ni tampoco existe una propuesta sustitutiva de la ordenanza o 

reformatoria de la misma que nos permita hacer una aplicación de una nueva transversalización 

o ejecución de competencias del Consejo de Protección; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: 

por favor la palabra. El señor Concejal Villegas: solamente hacer una acotación, pienso que al 

ser normas que están prescritas en la ley con toda seguridad, en el plazo de seis meses, la 

Contraloría se va a ratificar en este aspecto; compañeros, analicemos bien; me parece que 

estamos actuando en ilegalidad de acuerdo a los que dice la Contraloría; muchas gracias. El 

señor Alcalde da la palabra a la señora Procuradora Síndica quien señala: señor Alcalde, una 

vez más ratificar que no nos encontramos en ilegalidad ni de carácter legislativo ni de carácter 

procedimental administrativo, toda vez que si se lee de forma textual las recomendaciones de la 

Contraloría, la Contraloría en ningún momento dice que no se ejecuten los proyectos, pero sí 

recomienda que los proyectos y los convenios se ejecuten de conformidad a los objetivos, a los 

fines, de ellos; en este sentido lo único que estamos obligados es a velar por lo que 

constitucionalmente se acaba de dar lectura por parte de la Procuraduría Síndica, preceptos de 

carácter constitucional, de la jerarquía de norma, pues están ustedes con toda la legalidad, el 

respaldo y los descargos necesarios ante la Contraloría para que se pruebe que se ha actuado 

sobre la base de la normativa legal existente, vigente, y que no ha sido emitida por parte de 

ustedes con competencias en su momento; devuelvo la palabra, señor Alcalde. El señor 

Alcalde: estamos claros que lo que se ha venido haciendo desde el año 2015 no es ilegal porque 

hay una normativa que es la Ordenanza y esa ordenanza fue expedida el 20 de abril de 2015 

que permite la transferencia de recursos y es por eso que en los diferentes presupuesto de cada 

año así se lo ha venido manejando; justamente autoriza al seno del Concejo basados en esta 

Ordenanza; entonces no es ilegal lo que se está haciendo; en lo que sí estamos de acuerdo y eso 

se ha venido analizando, se ha analizado en el seno del Consejo, dentro del Directorio del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que si bien es cierto hay una normativa legal no 

es lógico porque no puede el mismo Consejo Cantonal de Protección de Derechos, no es cierto, 
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fijar la política pública, ejecutar los recursos y de la misma manera hacer el seguimiento, 

control y evaluación; de hecho el 17 de diciembre del año anterior en la sesión del Consejo se 

había fijado para que la Comisión de Igualdad y Género trabaje en esta reforma; es una reforma 

que ya la debemos hacer de la Ordenanza para que los proyectos pasen a formar parte de la 

Dirección de Desarrollo Económico y Social; entonces lo que hace la Contraloría es una 

observación de que esos proyectos ya se los debe pasar al seno del Concejo; está de acuerdo 

nuestra Procuradora Síndica. La Abogada Pineda: sí señor Alcalde; precisamente es lo que les 

acababa de mencionar; las facultades legislativas son para el caso de lo que sería reforma, 

sustitución o derogación de los cuerpos legales; en este sentido se encuentran reuniéndose ya, 

entiendo, para el tratamiento de la reforma para que los proyectos sean ejecutados a través de la 

Dirección de Desarrollo Económico y Social; insistir de que en el caso de no darse el presente 

convenio quedarían en acefalía grupos vulnerables que se encuentran con la obligatoriedad 

constitucional no sólo a través de ordenanza, de norma orgánica, sino con la obligatoriedad 

constitucional que denota la Carta Magna para tutelar los derechos de los grupos de atención 

prioritaria; en este sentido la Dirección de Desarrollo Económico y Social, el GAD Municipal 

de Antonio Ante en este preciso momento no posee las facultades y competencias que posee el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos; es importante volver a hacer hincapié en lo 

determinado en el Art. 25 del Código Orgánico Administrativo que me permito volver a dar 

lectura dentro del cual se denota: “Las administraciones públicas respetarán entre sí el ejercicio 

legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados”; señor Alcalde, el 

GAD Municipal de Antonio Ante en la actualidad no cuenta con las competencias con que 

cuenta el Consejo de Protección; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: hay algo que también 

hay que hacer hincapié, acabamos de ver que como contraparte están recursos del MIES; el 

ente rector justamente en la parte social, en la política pública de carácter social es nuestro 

Ministerio de Inclusión Económica y Social que, precisamente, está abalando, reconociendo y 

transfiriendo recursos al Consejo Cantonal de Protección de Derechos para que con la 

normativa en la Ordenanza justamente sea el que ejecute estos proyectos; por favor, también 

solicitar la aclaración en este sentido, que el mismo MIES es quien está abalando la ejecución 

de proyectos porque hay una normativa. La Abogada Pineda: señor Alcalde, en el mismo 

sentido la Ordenanza 028 en el Art. 26 que ya se dio lectura por parte de Procuraduría Síndica 

denota la facultad que tiene el Consejo de Protección de Derechos para suscribir convenios no 

sólo entre el GAD y el Consejo como tal sino entre las entidades públicas y privadas, 

recayendo entre las públicas el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con qué finalidad?, 

para la financiación de políticas públicas de protección de derechos que se aprueben en el 

cantón Antonio Ante; en este sentido, interviene como parte ejecutor, dentro de lo que sería la 

inversión de recursos económicos, dentro del Consejo, un Instituto del Gobierno Central el cual 

tampoco ha sido cuestionado sobre la base de la ejecución de los mismos proyectos y a ningún 

momento se le ha prohibido que sigan suscribiendo los convenios con el presente Consejo de 

Protección de Derechos; en tal caso, solicito que a través de la Secretaria Ejecutiva se aclara 

este punto para que se denote cuáles son los proyectos que tienen en la actualidad para suscribir 

con el MIES para que se denote también las facultades, competencias, y la facultad del 

principio de colaboración entre instituciones públicas; en ese sentido para que se denote de que 
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no estamos actuando fuera del marco legal; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: por favor, 

solicito justamente la aclaración de la Secretaria Ejecutiva en cuanto a la relación que se 

mantiene con el MIES en el tema de transferencia de recursos económicos. La Magister 

Guzmán: señor Alcalde, señores Concejales, manifestarles que el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos mantiene convenios con el MIES de cooperación institucional en lo 

que se refiere a los centros de desarrollo infantil, al proyecto de atención en el hogar y la 

comunidad de personas con discapacidad y en el proyecto de personas adultas mayores con 

discapacidad; el monto del convenio de la entidad MIES asignado para el Consejo de 

Protección es de $ 734.371,83 dólares, valores que forman parte del Presupuesto general del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos; igual, manifestarles que los dineros en los 

convenios realizados con el GAD Municipal son la contraparte a los convenios realizados con 

el MIES. El señor Alcalde: muchísimas gracias; acabamos de escuchar que el MIES transfiere 

recursos desde el año 2015 para los tres proyectos que se están manejando y es precisamente la 

contraparte que pone el Consejo y justamente los recursos vienen del MIES y como acabamos 

de escuchar es de $ 734 mil dólares para los proyectos “Actívate abuelito”, “Juntos sin 

barreras” y el proyecto de niñez; estamos en etapa de análisis. La señora Vicealcaldesa: gracias; 

qué bueno que nuestra Procuradora Síndica ha hecho mención al Art. 26 de la Ordenanza 028 

de funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; la norma no es para 

interpretarla sino para cumplirla y aquí dice claramente: “El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal a través de convenios con entidades públicas y privadas financiará 

la ejecución de políticas públicas de protección de derechos que se aprueben en el cantón 

Antonio Ante”; financiará la ejecución de políticas públicas; políticas públicas que hizo quién?, 

el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, o sea ellos hacen la política pública y ellos lo 

ejecutan?; estamos siendo juez y parte; este no es un tema que se trata en la actualidad, hace 

pocos meses, este es un tema que se ha venido tratando hace mucho tiempo, señor Alcalde; se 

lo he dicho aquí, se lo he dicho en las sesiones de Directorio del Consejo de Protección y 

tenemos documentación con la que pudimos exponer en el Consejo de Protección, en la 

Auditoría que nos aplicó la Contraloría General del Estado; más allá del orden jerárquico de 

normas, sobre la ordenanza que nosotros tenemos está el COOTAD con el Art. 598 en donde 

no indica que se debe ejecutar proyectos; dice que se debe ejecutar las políticas públicas que 

hace el Consejo; yo creo que no es difícil entender lo que estamos haciendo; lo que usted está 

haciendo como administrador, señor Alcalde, está muy bien, atender a los grupos de atención 

prioritaria, que lo está haciendo muy bien, que estamos atendiendo a los niños, a los adultos 

mayores, a las personas con discapacidad, perfecto, pero cómo se lo está haciendo y a través de 

dónde se lo hace es lo que estamos errando y es un tema que ya lo hemos venido conversando; 

actualmente estamos trabajando, el 7 de abril (2022) he recibido la documentación por parte de 

usted, señor Alcalde, en donde solicita a la Comisión de Igualdad y Género se analice esta 

Ordenanza que estamos trabajando, gracias y bienvenido a nuestro Director de Desarrollo 

Social que con su basto conocimiento nos ha podido guiar y estamos trabando en ello; hemos 

hecho llegar un oficio en el cual hemos hecho una línea de tiempo, una “hoja de ruta” de cómo 

vamos a ir trabajando en eso; entonces, a parte de todo ello, con el informe borrador que 

tenemos de la Contraloría está claramente descrito que el Consejo Cantonal de Protección de 
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Derechos no debe ejecutar este tipo de convenios; el Consejo está para otra cosa como 

claramente lo indica el Art. 598 del COOTAD, de observancia, transversalización, hacer 

política pública, coordinar con los cinco consejo nacionales para la igualdad; eso es lo que tiene 

que hacer, no ejecutar convenios porque por ejecutar convenios y hacer todo ese trabajo se 

descuidan de hacer lo que en realidad tienen que hacer; entonces, señor Alcalde, no estamos en 

contra, particularmente hablo, no estoy en contra de la atención a los grupos vulnerables; no 

estoy en contra, la forma cómo se lo está haciendo sí, señor Alcalde; eso nada más. El señor 

Alcalde: solicitamos nuevamente a nuestra Procuradora Síndica para que responda el 

cuestionamiento de nuestra señora Vicealcaldesa. La Abogada Pineda: sobre la base del 

contenido del Art. 31 de la Ordenanza reformatoria 028 del 2015 que denota “Norma 

supletoria: en todo lo no previsto en esta Ordenanza de aplicarán las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador, convenios internacionales, resoluciones y demás 

leyes y normativa conexa”; en este sentido, señor Alcalde, la Procuraduría Síndica ha sido 

enfática en dar lectura a las leyes orgánicas y administrativas que son competentes y aplicables 

para el presente caso; por lo tanto, señor Alcalde, mientras no se presente la propuesta 

reformatoria, sustitutiva o derogatoria a la ordenanza vigente, se encuentra en legalidad para 

actuar sobre la base de cómo viene funcionando el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Antonio Ante y, por lo tanto, los proyectos deben ejecutarse en ese mismo sentido, 

pues de no hacerlo se estaría vulnerando la tutela efectiva de los derechos de los sectores de 

atención prioritaria; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: estamos de acuerdo; el tema es que 

se va a hacer este cambio y mientras se hace el cambio tenemos que seguir con el convenio 

para no vulnerar a nuestros sectores vulnerables porque no habría recursos económicos para 

ellos; es más, para este año 2022 el MIES ya firmó con el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del cantón Antonio Ante; lo propio tiene que hacer el GAD Municipal porque vuelvo 

y repito hay legalidad y para ello la Comisión desde el mes de diciembre se resolvió que trabaje 

en esta reforma a la Ordenanza; una vez que se trabaje en la ordenanza se trabajará en el 

proceso de transición para los siguientes años; estamos en etapa de análisis compañeros? El 

señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: señor Alcalde, si me permite; muchas gracias; dentro 

del pronunciamiento en el Informe jurídico, en la explicación, primero llama al tema de 

confusión porque manifestar artículos del Código orgánico, de la Constitución, son situaciones 

que todos conocemos, que no debemos vulnerar los derechos a las personas adultas, personas 

con discapacidad, a los niños, pero dentro de lo que es el accionar, si bien se dio lectura al año 

en el que se aprobó la ordenanza, imagino que en ese año estuvo vigente otro tipo de normativa 

que permitía el accionar del Consejo para lo que es la ejecución de proyectos; existió ya las 

propuestas de los compañeros Concejales, de la compañera Concejala, del compañero José Luis 

Yamberla, para lo que es la reforma de esta ordenanza, pero lamentablemente no se dio paso 

para que se realice este trabajo; hoy por hoy existe este informe de Contraloría en donde, dentro 

del borrador, prácticamente se manifiesta que la ordenanza debe ser reformada con la finalidad 

de que, bien lo manifestaba la señora Vicealcaldesa, no se contraponga a las funciones que 

tiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos; dentro de eso, a mí si me hubiera 

gustado, señor Alcalde, que se presente la propuesta para que a través de la Dirección de 

Desarrollo Social se ejecute este tipo de proyectos, para que el Consejo cumpla su función de 
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velar para que la política pública se cumpla dentro del cantón Antonio Ante; devuelvo la 

palabra. El señor Alcalde: a nuestra Procuradora Síndica, por favor? La Abogada Pineda: señor 

Alcalde es importante denotar que no se ha cambiado la normativa aplicable de que la 

ordenanza de creación legislada por la anterior Administración ha sido emitida y publicada en 

el Registro Oficial en el año 2014; de que existe en el 2015 la primera y segunda reforma, la 

mismas que son de manejo y dominio público, de acuerdo al portal institucional, y que los 

enunciados orgánicos que hace la Procuraduría Síndica en cuanto a la aplicabilidad de la norma 

los hace para inteligenciar e ilustrar el conocimiento de los señores Concejales en la parte de 

análisis sobre la aplicación de la jerarquía de norma determinada en el Art. 425 de la 

Constitución; dicho sea de paso, señor Alcalde, insistir una vez más de que el Art. 31 de la 

Segunda Reforma a la Ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo de Protección de 

Derechos y que es de obligatorio cumplimiento para la institución y los que formamos parte del 

GAD Municipal y del Concejo como tal denota que en todo lo no previsto en la ordenanza se 

aplicarán disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, señor 

Alcalde, la Procuraduría Síndica lo que ha hecho es enunciar preceptos constitucionales y 

orgánicos de aplicación obligatoria; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: estamos en etapa de 

análisis, por favor? El señor Concejal Yamberla: obviamente es este tiempo se ha venido 

dilatando este inconveniente; justamente con el Director anterior se ha trabajado para armar 

esta propuesta, pero con la Comisión de Igualdad y Género se ha trabajado una línea de tiempo 

para poder articular todos los cambios tanto estructurales tanto en el Municipio como lo que 

corresponde al Consejo Cantonal; en este sentido me permitiría para que cada uno de los Ediles 

podamos estar participativos en esta situación para que el Consejo Cantonal que, propiamente 

está creado para defender las políticas públicas, haga ese papel; lo que necesitamos es que 

cumplan con la responsabilidad y en lo principal, a través de Desarrollo Económico y Social, lo 

que a la jefatura corresponda, podría seguir trabajando con los proyectos; los proyectos que nos 

han mencionado en esta mañana que se ejecutan en beneficio del adulto mayor, discapacidad, 

niños, realmente tiene que continuar; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: estamos claros en 

los conceptos; el convenio ya lo firmó el MIES para el 2022 para que nosotros seamos 

beneficiarnos y deberíamos firmar este convenio y, a la par, nuevamente, solicitar a nuestra 

Comisión de Igualdad y Género para que trabaje esta reforma a la ordenanza y en el transcurso 

de estos meses la nueva ordenanza donde los proyectos sean de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social y hacer el proceso de transición, no es cierto, para luego el nuevo convenio 

que tendrá que hacer el GAD Municipal con el MIES; lo importante es seguir garantizando que 

nuestros sectores vulnerables sigan teniendo los beneficios que hasta ahora lo han tenido; 

estamos en etapa de análisis (no hay ningún pronunciamiento); pasamos a etapa de resolución, 

por favor si hay una moción para autorizar la firma del convenio, les agradecería? El señor 

Concejal José Luis Yamberla: con las observaciones que cada uno de nosotros hemos señalado, 

con el compromiso de seguir trabajando para que nuestra ciudadanía anteña, sean los adultos 

mayores, personas con discapacidad, y viniendo de un sector público, MIES, y sabiendo que 

hay situaciones que hay que corregir, mi compromiso para trabajar en ese sentido, quiero 

mocionar la autorización para que se firme el convenio con el Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos para que los proyectos de interés cantonal continúen y las personas sigan 



 

30 
 

atendidas; propongo que se apruebe. El señor Alcalde: perfecto, tenemos una moción para 

autorizar la firma del convenio del GAD Municipal con el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos para continuar la ejecución de los proyectos, para el año 2022; si tiene apoyo la 

moción? (no hay ningún pronunciamiento); tenemos una moción, hay apoyo a la moción? (no 

hay pronunciamiento); en calidad de Alcalde apoyo la moción; señora Secretaria, para que por 

favor, hagamos la votación nominativa. Toma la palabra el señor Concejal Buitrón: señor 

Alcalde si me permite; yo quisiera mocionar para que el punto del Orden del Día se suspenda y 

se presente otra propuesta para poder cumplir y dar continuidad al servicio que se está 

prestando a los grupos vulnerables y no dejar discontinuo el servicio, para que dentro de lo que 

es el accionar como GAD Municipal se pueda implementar una nueva acción de trabajo y no se 

deje de cumplir lo que está contemplada en la Ordenanza 028. La señora Vicealcaldesa: señor 

Alcalde hay una moción y un apoyo a la moción, que se proceda a la votación, por favor. La 

señora Concejala Cadena: pero hay otra moción. El señor Concejal Buitrón: yo quiero 

mocionar, señor Alcalde; si alguien apoya la moción para que se presente una propuesta para… 

La señora Concejala Cadena: hay otra moción y si alguien la apoya, desde luego? La señora 

Vicealcaldesa: señora Procuradora Síndica, por favor? El señor Alcalde: solicitamos el criterio 

jurídico de nuestra Procuradora Síndica. La Abogada Pineda: señor Alcalde, es importante 

denotar el procedimiento parlamentario dentro de lo que es las votaciones para las y los señores 

Concejales y el señor Alcalde como presidente del Concejo Municipal; las mociones que se han 

de levantar serán sobre la base del tratamiento al punto del Orden del Día que ha sido aprobado 

con antelación; la moción que hace en este momento, en segunda instancia, un señor Edil no 

tiene asidero legal porque esta moción de suspensión debió haberse realizado antes de la 

aprobación del Orden del Día con la recomendación consecuente de acuerdo al criterio 

particular del señor Concejal; por lo tanto, ya se encuentra aprobado el Orden del Día, sin 

embargo de aquello se toma en cuenta a modo de sugerencia para el tratamiento de lo que 

recomienda el señor Concejal; en ese sentido, señor Alcalde, de acuerdo al procedimiento 

parlamentario se ha de proceder con la moción, con la moción que se dio por parte del señor 

Concejal Yamberla y en el caso de que el señor Concejal Yamberla o la persona que apoyo la 

moción se retire en este momento de deliberación el apoyo a la misma, se puede proceder por 

unanimidad del Concejo a suspender el punto del Orden del Día más no a través de moción la 

suspensión sino más bien a través del retiro de mociones y que sea una resolución del Pleno del 

Concejo Municipal al tratar este tercer punto, el hecho de que sea suspendido en su totalidad, 

devuelvo la palabra. El señor Alcalde: perfecto; si hay entonces de parte del compañero 

Concejal Yamberla para que retire la moción? El señor Concejal José Luis Yamberla: bueno, 

mi preocupación está con otra sesión que tenemos en Ibarra de manera virtual por el tema de 

Pesillo-Imbabura, adicional con la propuesta del señor Concejal Buitrón para poder suspender y 

tener más información precisa para poder aclarar estos asuntos que se han manifestado, retiro la 

moción, señor Alcalde, para que se haga la nueva propuesta. El señor Alcalde: entonces se 

retira la primera moción y tenemos la nueva moción; el señor Concejal si nuevamente nos la 

repite para estar todos claros. El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: señor Alcalde, con la 

finalidad de que se dé continuidad, como acabaron de manifestar cada uno de las personas que 

intervinieron, que se dé continuidad al servicio que se está prestando a través de esa institución 
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pública que es el GAD Municipal en coordinación con el Consejo Cantonal (de Protección de 

Derechos) hacia el adulto mayor, hacia las personas con discapacidad, hacia los centros de 

desarrollo infantil, mociono la suspensión de este punto con la finalidad de que éste sea 

analizado en una mesa de trabajo y se dé opciones que, dentro de la parte legal, permitan el 

accionar, pero con esta moción, señor Alcalde, quisiera pedirle de que sea inmediata esa mesa 

de trabajo, porque esto como bien manifestaron no se puede suspender; podemos trabajar los 

días que a bien tenga, convocar para que esto se dé luz verde y se de continuidad al servicio a 

las personas vulnerables y, dentro de ello también, se pueda cumplir con lo que es el 

compromiso que se tiene con cada uno de los servidores públicos que atienden esos grupos 

vulnerables. El señor Alcalde: señora Procuradora Síndica tiene asidero legal justamente la 

moción del señor Concejal, por favor? La Abogada Pineda: señor Alcalde al existir una nueva 

moción sobre la suspensión del orden del día en relación a su tercer punto, señor Alcalde tiene 

asidero legal; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: perfecto; si alguien apoya esa moción 

entonces?, si alguien apoya la moción, por favor? Apoya la moción la señora Vicealcaldesa, 

Magister Catalina Yépez Calderón. El señor Alcalde: estamos todos de acuerdo compañeras, 

compañeros? (no hay ningún pronunciamiento); perfecto, estamos?; señora Secretaria, por 

favor? La señora Secretaria: en consecuencia, de conformidad al Art. 57, literales a) y d) del 

COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por unanimidad, suspender el tercer punto del 

Orden del Día, esto es el “Conocimiento, análisis y autorización al señor Alcalde la 

suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Antonio Ante y el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos (ejecución de proyectos)”, para una próxima sesión del Concejo. El señor 

Alcalde: perfecto; con esto dejamos suspenso el tercer punto para convocar de manera 

inmediata a una mesa de trabajo conjuntamente con las señoras y señores Concejales. La señora 

Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez: si es moción tiene que haber votación; señor 

Alcalde, si hay una moción… El señor Alcalde: por favor, estamos de acuerdo?, no se está 

resolviendo el tema de autorizar algo. La señora Concejala Cadena: si hay una votación tiene 

que haber la votación; pido la palabra señor Alcalde por que hay una moción; tiene que haber 

votación. El señor Alcalde procede a clausurar la sesión a las nueve horas, y cincuenta y 

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

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