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ACTA D E L A SESION ORDINARIA DE CONCEJO,
EFECTUADA
E L JUEVES
VEINTISÉIS
DE
NOVIEMBRE D E L AÑO DOS MIL QUINCE
ACTA No. 047
E n la Benemérita ciudad de Santa Rosa, a los veintiséis días del mes de noviembre de
dos mil quince, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Clemente Esteban Bravo
Riofrío, Alcalde del cantón, quien preside la sesión de concejo, se reunieron los señores:
Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, Alcalde del cantón, señora Ligia Elena Naula
Chuquimarca, Vicealcaldesa del cantón. Doctora Paola Alexandra Grunauer Betancourt,
Tecnóloga Glenda Vanessa Imaicela Camacho, señor Roberth Javier Mora Álvarez,
Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza, Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo y señor
Jhon K e n Torres Choez, Concejales Principales del cantón; Abogado Joffre Orellana,
delegado del área jurídica, Ing. Arturo Carrillo Benavides Técnico de Planeamiento
Urbano Municipal, Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefa de Presupuesto. Actúa el Ab.
Jorge A . Mendoza González, Secretario General Titular del despacho para tratar el
siguiente orden del día:
1. Lectura de Comunicaciones y resoluciones.
2. Aprobación en Primera Instancia de la Ordenanza del Presupuesto General para el
Ejercicio Financiero del año 2016
3. Informe del señor Alcalde.
A l efecto el señor Alcalde dispone que por Secretaría se constate el quorum
reglamentario, constatado que fue se da por instalada la sesión siendo las dieciséis
horas.
E l señor alcalde da la bienvenida a los señores concejales suplentes Roberth Javier
Mora Alvarez y Jhon K e n Torres Choez, que asumen como concejales principales en
reemplazo de las señoras concejalas Dra. Cecilia Román Macas y Leda. Raquel
Luzuriaga Torres, quienes se encuentran haciendo uso de sus vacaciones tal como lo
dispone la ley.
Acto seguido se da inicio al P R I M E R P U N T O del orden del día referente a la lectura
de comunicaciones y resoluciones.
Se da lectura al oficio N ° 555PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
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Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudicial, que solicita el señor Félix Urbano Vivian, con fecha 29 de octubre de
2015, predio ubicado en la calle Máchala y A v . Sixto Duran Bailen (esquina), sector:
Barrio Amazonas, dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al
cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro
de los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, sugerimos al
Concejo Cantonal autorizar la partición extrajudicial sin la cual no podrá realizarse la
partición de conformidad con lo que establece el artículo 473 del C O O T A D .
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N ° 266, de fecha 09 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudicial, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece el señor F E L I X U R B A N O V I V I A N , quien mediante petición
escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicita se le
autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el Barrio Amazonas, en
las calles Máchala y A v . Sixto Duran Bailen (esq.) cuya Clave Catastral es: 07-12-0101-02-10-24-00, con una Área de Terreno: 393.77ml
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de Octubre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor F E L I X U R B A N O V I V I A N , es dueño de derechos y acciones en un solar
urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro, adquirido por
compra de los señores: Julia Tomasa Biviano, Manuel Francisco Biviano, Rosa
Crecencia Vibian Vitonera; y, William Alberto Cárdenas, como consta en las escritura
pública de compraventa, celebrada en la Notaría Primera del cantón Santa Rosa, a cargo
de la Abogada Pilar Calle Pizarro, de fecha diez de julio del año dos mil quince; e
inscrita con el No. 1336 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el
No.2.001, el veintisiete de julio del año dos mil quince. E l solar tiene los siguientes
linderos y dimensiones: Por el N O R T E : solar número veinticinco, con once metros.
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sesenta centímetros; por el S U R : calle Máchala, con seis metros, cuarenta y cuatro
centímetros, por el E S T E : solares número cero uno- veintiuno - veintitrés, con treinta y
siete metros, treinta centímetros; y, por el O E S T E : Avenida Sixto Duran Bailen, con
dieciocho metros, veintiocho centímetros; veintidós metros, cero tres centímetros. E l
área total del solar es de trecientos noventa y tres metros cuadrados, sesenta y siete
centímetros cuadrados (393,77 mts.2); cuya clave catastral es: 07-12-01-01-02-10-2400, localizado en la calle Máchala y A v . Sixto Duran Bailen (esquina), sector barrio
" A M A Z O N A S " . No consta que estos derechos y acciones en el solar urbano, se
encuentre enajenados, hipotecados o agravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 555 P U M , el 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C . J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O M U N I C I P A L (E),
se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el Barrio Amazonas, en las calles
Máchala y A v . Sixto Duran Bailen (esq.) cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-1024-00, con una Área de Terreno: 393.77m^.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudicial de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del C O O T A D , salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudicial
de un terreno ubicado en el Barrio Amazonas, en las calles Máchala y A v . Sixto Duran
Bailen (esq.) cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-10-24-00, con una Área de
Terreno: 393.77m^ tal como lo solicita el señor F E L I X U R B A N O V I V I A N .
Se da lectura al oficio N° 554PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudicial, que solicita la señorita Piedad Gloria Vivian Cárdenas, con fecha 17 de
agosto de 2015, predio ubicado en las calles Máchala y A v . Sixto Duran Bailen
(esquina), sector: Barrio Amazonas, dentro del informe técnico dice: Revisada la
documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se
encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa,
sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición extrajudicial del predio urbano de
conformidad con lo que establece el artículo 473 del C O O T A D .
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De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 273, de fecha 11 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudicial, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece la señora P I E D A D G L O R I A V I V I A N C Á R D E N A S , quien
mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el
Sector Barrio Amazonas, en las calles Máchala y A v . Sixto Duran Bailen, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-02-10-24-00, con una Área de Terreno: 393.77ml
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 13 de Agosto del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que la
señora Piedad Gloria Vivian Cárdenas, es dueña de derechos y acciones en un solar
urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro, adquirido por
compra a los señores: Jaime Eduardo Vivian Cárdenas y Maritza Victoria Vivian
Cárdenas, como consta de la escritura pública de compraventa, celebrada en la Notarla
Segunda del Cantón Santa Rosa, a cargo de la Abogada Pilar Calle Pizarro, de fecha
diez de julio del año dos mil quince; e inscrita con el No. 1.334 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.997, el veintisiete de juho del año dos
mil quince. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el N O R T E : solar
número veinticinco, con once metros, sesenta centímetros; por el S U R : calle Máchala,
con seis metros, cuarenta y cuatro centímetros, por el E S T E : solar número cero unoveinticinco-veintitrés, con treinta y siete metros, treinta centímetros; y, por el O E S T E :
Avenida Sixto Duran Bailen, con dieciocho metros, y, veintitrés metros, cero tres
centímetros. E l área total del solar es de trescientos noventa y tres metros cuadrados,
setenta y siete centímetros cuadrados (393, 77MTS.2); cuya clave catastral es.07-12-0101-02-10-24-00, localizado en la calle Máchala y A v . Sixto Duran vallen (esquina),
sector barrio " A M A Z O N A S " . No costa que estos derechos y acciones en el solar
urbano; se encuentre: enajenado hipotecado o agravado.
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T E R C E R O : Del oficio técnico No. 554 P U M , el 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C . J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O M U N I C I P A L ( E ) ,
se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el Sector Barrio Amazonas, en las
calles Máchala y A v . Sixto Duran Bailen, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-1024-00, con una Area de Terreno: 393.77m .
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudicial de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del C O O T A D , salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudicial
de un terreno ubicado el Sector Barrio Amazonas, en las calles Máchala y A v . Sixto
Duran Bailen, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-10-24-00, con una Área de
Terreno: 393.77m^, tal como lo solicita la señora Piedad Gloria Vivian Cárdenas.
Se da lectura al oficio N° 600PUM, de fecha 20 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
rural que solicita la señorita Flor Melania Orellana Pineda, con fecha 17 de noviembre
de 2015, solar ubicado en el Sector: Santa Rosa; dentro del informe técnico dice:
Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento planimétrico se pudo
constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el G A D del
cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos al concejo cantonal autorizar la división del
predio rural de conformidad con lo que establece el artículo 471 del C O O T A D .
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 280, de fecha 24 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio rural, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
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reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece la señora F L O R M E L A N I A O R E L L A N A P I N E D A , quien
mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice el DIVISIÓN D E P R E D I O R U R A L ubicado en Santa
Rosa, cuya Clave Catastral es: 0000060518-6060, con área de terreno 4.3540Has; cuya
Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02
Lote No. 03
Total: A: 4.3540
Registro de la Propiedad.

A : 3.8540
A : 0.2500
A : 0.2500
Has. Por

Has
Has
Has
ende coincide con el área del Certificado del

S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 13 de noviembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que la señora Flor Melania Orellana Pineda; es dueña de un predio rustico ubicado en
esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido por compra a los
señores Félix Urbano Vivian y Manuel Francisco Biviano, mediante escritura pública
de compraventa celebrada en la Notarla Cuarta del cantón Máchala, a cargo del Ab.
John Henry Cabrera Dávila, el treinta de octubre del año dos mil catorce; e inscrita con
el No. 2.326 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 3.269, el
diecinueve de noviembre del año dos mil catorce. E l predio rustico tiene los siguientes
linderos y dimensiones: por el N O R T E : Propiedad de Herederos señor Gustavo
Espinoza, con cuarenta y cinco metros sesenta y un centímetros, cuarenta y seis metros
ochenta y siete centímetros, veinticinco metros sesenta y tres centímetros, treinta metros
veintisiete centímetros, sesenta y siete metros cuarenta y siete centímetros, veinticinco
metros, sesenta y ocho metros veintiséis centímetros y ciento veintiún metros veinte
centímetros; por el S U R : vía Santa Rosa Jumón, con trescientos setenta y ocho metros
noventa centímetros; por el E S T E : Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, con
ciento setenta y nueve metros tres centímetros; y, por el O E S T E : Propiedad de
Herederos señor Gustavo Espinoza, con sesenta y ocho metros sesenta y dos
centímetros. E l área total del lote de terreno es de cuatro punto tres mil quinientos
cuarenta hectáreas. No consta que este predio rustico haya sido, enajenado, hipotecado o
gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 600 P U M , el 20 de noviembre del 2015, suscrito
por el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal
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(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la D I V I S I O N D E
P R E D I O R U R A L ubicado en Santa Rosa, cuya Clave Catastral es: 0000060518-6060,
con área de terreno 4.3540Has.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la D I V I S I Ó N D E P R E D I O
R U R A L a favor de: F L O R M E L A N I A O R E L L A N A P I N E D A , conforme a lo
señalado en los artículos 424 y 471 del C O O T A D y aplicar sus disposiciones referente a
más de mil metros, salvo su mejor criterio y el de los señores concejales, quienes
analizan los informes técnico y de Jurídico presentados por el señor Jefe de
Planeamiento Urbano Municipal y el señor Procurador Síndico Municipal, por lo que en
base al contenido de los mismos el Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y
autorizar la División de Predio Rural ubicado en Santa Rosa, cuya Clave Catastral es:
0000060518-6060, con área de terreno 4.3540Has, R U R A L a favor de: Flor Melania
Orellana Pineda, conforme a lo señalado en los artículos 424 y 471 del C O O T A D y
aplicar sus disposiciones referente a más de mil metros.
De inmediato se continúa con el S E G U N D O P U N T O del orden del día referente a la
aprobación en primera instancia de la Ordenanza del Presupuesto General para el
Ejercicio Financiero del año 2016.
Interviene el señor alcalde y pone a consideración del concejo la ordenanza del
presupuesto para el ejercicio financiero del año 2016 para su discusión y aprobación en
primera instancia.
Se da lectura al Informe de la Comisión de Finanzas, de la proforma presupuestaria para
el ejercicio 2016, la misma que dice:
E n la ciudad de Santa Rosa durante los días 11, 16,18 Y 19 de noviembre de 2015 , E n
la Sala de Concejales y en la Dirección Financiera, mantuvo reuniones la Comisión de
Finanzas conformada por las Concejales Ing. Glenda Imaicela Camacho, Presidenta ,
Dra. Cecilia Román Macas y la Ing. Yesenia Pardo, integrantes de la Comisión de
Finanzas y Presupuesto del G A D Municipal, Econ. Juan Requena D , Director
Financiero, y la Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefe de Presupuesto - E , para analizar
el Proyecto de la Proforma Presupuestaria que regirá en el Ejercicio Económico 2016.
ANALISIS

D E L O S INGRESOS
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Los ingresos Propios que se derivan de la aplicación de Ordenanzas Municipales
amparadas en el C O O T A D , por concepto de recaudaciones propias de la institución los
mismos que se encuentran clasificados en: impuestos, tasas y contribuciones, rentas
de inversiones y multas, otros ingresos.
Los ingresos por asignaciones del gobierno Central como transferencias y donaciones
corrientes, transferencias y donaciones de capital para inversión.
Los ingresos por fínanciamiento como son los saldos por créditos con el banco del
estado, la recuperación del I V A , y el cobro de la cartera vencida x tributos.
Cabe anotar que para la estimación de los ingresos del presupuesto 2016 se lo ha
realizado conforme lo determina el Artículo No. 236 del C O O T A D , considerando el
promedio de los incrementos de los tres últimos años más la recaudación efectiva del
año inmediato anterior con corte al 30 de septiembre del 2015, proyectándose a realizar
una gestión de cobro eficiente para el siguiente año; explicando de la siguiente manera:
IMPUESTOS:
E n éste grupo se registran las partidas de ingresos a la utilidad en la venta de predios
urbanos, impuesto a los predios urbanos y rurales, inscripciones en el registro de la
propiedad, alcabalas, a los activos totales e impuestos de patentes comerciales e
industriales por un total de 1.107.409.77, que se estima a recaudar en el ejercicio 2016.
TASAS Y CONTRIBUCIONES:
Las tasas generales que se cobran a través de las especies valoradas que son impresas
por el instituto geográfico militar las mismas son: tasa de turismo, papel numerado,
certificado de no adeudar, carnet de patente, permisos de construcción, normas de
construcción, certificados de avalúos de predios urbanos y rurales, solicitud para varios
trabajos, tickets para el cobro de vía pública, especies para liquidación del 1.5x1000., la
ocupación de uso de suelo, y las tasas que se cobran por los servicios en el Registro de
la Propiedad por lo que se estima recaudar en el año 2016 en el grupo de tasas el total
de$ r 166.850.01
Las Contribuciones Especiales de Mejoras que corresponde a las obras de beneficio
directo que tienen los propietarios de inmuebles urbanos en el Cantón Santa Rosa por la
construcción de Asfalto, bordillos, obras de alcantarillado y canalización y otras
contribuciones, por un total para el año 2016 por el valor de $ 814.675.19.
RENTAS D E INVERSIONES MULTAS
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Se integran en este grupo los Intereses en mora en el pago de tributos es decir en la
Cartera Vencida, las multas por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales, E l
grupo de las Rentas para el año 2016 asciende al total de $ 161.013.71.
OTROS INGRESOS
Se registran los ingresos no especificados agrupa el cobro del 1 % de la cuantía de los
contratos en bienes, servicios y consultoría por el total estimado para el 2016 por el
valor de $ 300.000,00, y la venta de terrenos municipales por el valor de $ 64.309.69.
TRANSFERENCIAS D E L GOBIERNO CENTRAL
Los Aportes y Participaciones del Presupuesto General del Estado para el año 2016 por
el monto total de: $ 9^297.114,50; clasificado el 30% para corrientes por el valor de $
2'789.134.32, y el 70% para inversión por el valor de $ 6'507.980,18, cabe indicar que
de acuerdo a las últimas disposiciones del Gobierno Nacional se está considerando,
como aporte del presupuesto general del Estado el monto de la asignación anual igual a
la que entregaron en el año 2014.
Se considera también como transferencias del Gobierno la Devolución del I V A para el
año 2015 por el valor $ 450.000.13.
INGRESOS D E FINANCIAMIENTO
Como cuentas de financiamientos tenemos los anticipos de sueldos y viáticos
entregados en el ejercicio anterior los servidores y servidoras públicas municipales, los
anticipos de proveedores y contratistas en compras de bienes y servicios, la
recuperación de la cartera vencida de los tributos, y los recursos económicos que
corresponden a las devoluciones del I V A del ejercicio 2014 y 2015, ascendiendo al
monto total de $3'528.627,00
E l presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2016 está distribuido así:
R E S U M E N D E L O S INGRESOS POR SU O R I G E N
AÑO 2016

CODIGO
1.0.00.00
Ll.00.01
1.3.00.00

DESCRIPCION
INGRESOS
CORRIENTES
IMPUESTOS
TASAS Y

VALORES
6,339,083.00
1,107,409.77

1.7.00.00
1.8.00.00

CONTRIBUCIONES
RENTAS D E
INVERSIONES Y M U L T A S
TRANSFERENCIAS
GASTOS OPERATIVOS

1.9.00.00

OTROS INGRESOS

2.0.00.00

INGRESOS DE C A P I T A L

2.4.00.00
2.8.00.00

3.0.00.00
3.6.00.00
3.7.00.00

1,981,525.20
161,013.71
2,789,134.32
300,000.00
7,022,290.00

64,309.69
VENTA DE ACTIVOS
TRANSFERENCIAS PARA
INVERSION
6,957,980.31
INGRESOS D E
FINANCIAMIENTO

CUENTAS POR C O B R A R

3,528,627.00

3,528,627.00

16,890,000.00
T O T A L INGRESOS :
ANALISIS D E L O S E G R E S O S

L a programación de los gastos del presupuesto del 2016 se han considerado en base a
las actividades del Plan Operativo Anual preparado por cada uno de los departamentos
del G A D Municipal de Santa Rosa, los mismos que están agrupados en Gastos de
Remuneraciones corrientes y de inversión, Gastos en Bienes y Servicios corrientes y de
inversión, Gastos Financieros, Gastos en Transferencias, Gastos en la compra de activos
y pago de la deuda en créditos, contratistas y proveedores.
De acuerdo a la estructura administrativa del G A D . Municipal del Cantón Santa Rosa,
la Proforma Presupuestaria está dividida en programas: administrativos, operativos,
sociales y técnico, cuyos gastos se desagregan de la siguiente manera:
P R O G R A M A D E A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L : E n este Programa se encuentra
la Administración Central del Municipio como lo es el Legislativo, la Alcaldía,
Secretaria General, Departamento Legal, Relaciones Públicas y Comunicación,
Dirección Administrativa con las unidades de Talento Humano, Parque Automotor,
Informática, Guardalmacén, se registran los gastos para el personal por el valor de
$883.341.71; gastos en bienes y servicios por $ 694.058.04; gastos financieros $
71.500.00, gastos de transferencias corrientes $ 8.000.00; gastos en bienes o compra de
activos(Mobiliarios, Maquinarias y Equipos; y Equipos Informáticos) por el Monto de
$ 72.500,00; ascendiendo este programa al total de $ L 729.399.75.

Sugerencias: E s importante conocer en detalle a que oficinas específicamente serán
destinados los bienes, ya que cada año se realizan este tipo de adquisiciones.
P R O G R A M A D E A D M I N I S T R A C I O N F I N A N C I E R A : E l departamento financiero
con las unidades de Contabilidad, Presupuesto, Rentas, Tesorería- Coactiva-, se
registran los gastos de personal por el valor de $ 395.952.82; gastos en bienes y
servicios por el valor de $ 81.548.00; los gastos financieros por el valor de $
550.000.00, en este grupo se encuentra presupuestado el pago de intereses por los
créditos con el Banco del Estado; se agrupa también los gastos de transferencias
corrientes $ 3.000.00; gastos en bienes activos por el valor de $3.000,00; ascendiendo
este programa por el monto de $ r018.157.27.
P R O G R A M A D E J U S T I C I A P O L I C I A Y V I G I L A N C I A : E n este Programa se
encuentra la Dirección de Justicia y Policía con las Comisarias de Ornato, Vía Publica,
los Inspectores Municipales y el grupo de guardianes; por lo que se registran los
siguientes gastos: para el pago de remuneraciones por el valor de $ 435.251.58; gastos
en bienes y servicios por $ 15.500.00; gastos de transferencias corrientes $ 4.000.00;
Adquisición de bienes (motos) por el valor de $ 3.800.00; ascendiendo el total del
programa a $ 458.551.58.
P R O G R A M A D E S E R V I C I O S S O C I A L E S - E D U C A C I Ó N Y C U L T U R A : Bajo la
Dirección del Área Social lo conforman el departamento de Desarrollo Comunitario, el
Centro de Rehabilitación C R I N A E , el Departamento de Cultura y Deporte, las
Bibliotecas Municipales y Concejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, la Junta de
Protección de Derechos: Se registran los Gastos de Personal por el valor de $
413.573.90; los gastos en bienes y servicios por el valor de $ 182.217.50 y los gastos
en bienes compra de activos por el valor de $ 34.026,00, con un monto total en el
Programa por el valor de $ 629.817.40.
Sugerencias:
Eliminar la partida Presupuestaria registrada para Telecomunicaciones ( C I B V )
Que la Dirección del Área Social presente un informe detallado de cada uno de
los eventos Culturales y Programas, con un Cronograma valorado de acuerdo a lo que
van a realizar en el año 2016,
Que el Área Social presente un informe sobre el rubro de alimentación que se
brindara en los eventos del área social en el 2016.
Que presenten informes sobre los cobros que se realizan por los Servicios que
presta el C R I N A E .
Informar que clase de instrumentos musicales se van a adquirir en el 2016

0001800

Que se registre para la aprobación de los presupuestos los mismos montos de los
proyectos Sociales en Convenio con el M I E S para el 2016 y en caso de incremento se
los puede tomar en consideración en las Reformas.
P R O G R A M A D E P L A N I F I C A C I O N U R B A N A Y R U R A L : Bajo la Dirección de
Planificación y Desarrollo Cantonal están los Departamentos de Ordenamiento
Territorial, Planeamiento Urbano, Avalúos y Catastros, Turismo, Gestión Ambiental,
Desarrollo Económico Local:
Se registra Gastos en Personal por el monto de $ 397.047,64, gastos en bienes y
servicios $ 241.252,76; el monto total de este programa asciende a $ 638.300.40.
Sugerencias:
Que el Departamento de Turismo informe sobre Capacitaciones a Operadores
Turístico determinando quienes serán los beneficiados.
Que Se especifique los lugares y clase de juegos infantiles que serán instalados,
especificando si es mantenimiento o juegos nuevos.
P R O G R A M A D E O T R O S S E R V I C I O S C O M U N A L E S : Esta bajo la Dirección de
Obras Públicas, con los gastos para el Personal por el valor de $ 637.288,56, gastos en
bienes y servicios por el monto de $ T815.681,00, gastos de Inversión para Obras
Publicas como son : Obras Urbanización y Embellecimiento, Obras de Infraestructura,
Obras de Transporte y Vías, Obras de Electrificación por un monto total de $
4^551.550,00, Gastos en compra de bienes $ 660.000,00, y expropiación de terrenos
por el valor de $ 156.000.00 , el monto total de este programa es de $ 7^820.519.56.
Sugerencias;
Que el Departamento de Obras Publicas informe detalladamente
donde se realizaran los trabajos de lastrado, asfalto y bordillos.

los sectores

PROGRAMA D E GASTOS COMUNES D E L A ENTIDAD Y SERVICIOS D E
LA
DEUDA
PÚBLICA
-CUENTAS
POR PAGAR
A
PERSONAL,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
E n este programa se agrupa las indemnizaciones laborales por Jubilación del Personal
de Empleados y Trabajadores por el valor de $ 350.000.00, las transferencias al Sector
Público como son la contraloría General del Estado y Asociación de Municipalidades
del Ecuador por el valor de $ 130.000.00; la amortización de la deuda publica el capital
de los créditos con el Banco del Estado por concepto del Proyecto de Desechos Sólidos
última cuota; Proyecto de Construcción del Terminal Terrestre Binacional, proyecto de
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Construcción Muro de Gaviones en los Barrios 29 de Noviembre, Pital y 15 de Octubre
por un monto total de $ 672.324,03 por el año 2015.
Las cuentas por pagar, en el pago de remuneraciones. Cuentas de Arrastre de
Proveedores y Contratos saldos de Obras por el valor de $ 3M40.930.00; ascendiendo
el total del programa al valor total de $ 4'595.254,03.
E n resumen los gastos del presupuesto para el año 2016 se agrupan de la siguiente
manera:
R E S U M E N D E L GASTO POR PROGRAMASPRESUPUESTO AÑO 2016

CODIGOS

DESCRIPCION

VALOR
ANUAL

GASTO C O R R I E N T E
111.5.0.00

Administración General

1,656,899.75

121.5.0.00

Administración Financiera

1,015,157.27

131.5.0.00

Justicia, Policía y Vigilancia

454,751.58

511.5.0.00

Gastos Comunes-Entidad

482,000.00

T O T A L GASTO C O R R I E N T E

3,608,808.60

GASTO D E INVERSION
Otros Serv. Sociales-Educación y Cultura241.7.0.00 Sectores Vulnerables

595,791.40

311.7.0.00 Planificación Urbana y Rural

638,300.40

361.7.0.00 Obras Publicas

7,004,519.57

T O T A L G A S T O D E INVERSION

8,238,611.37

000Í80E

GASTO D E C A P I T A L

111.8.0.00

Administración General

72,500.00

121.8.0.00

Administración Financiera

3,000.00

131.8.0.00

Justicia, Policía y Vigilancia

3,800.00

241.8.0.00

Otros Serv. Sociales-Educación y CulturaSectores Vulnerables

34,026.00

361.8.0.00

Otros Servicios Comunales

816,000.00

T O T A L GASTO D E C A P I T A L

929,326.00

SERVICIOS INCLASIFICABLES

511.9.0.00

DEUDA PUBLICA

4,113,254.03

TOTAL SERVICIOS
INCLASIFICABLES

4,113,254.03

TOTAL

16,890,000.00

EGRESOS:

E l presente informe es de conformidad a lo que contempla el art.- 244 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( C O O T A D ) . Para
constancia firman a los veinte días del mes de noviembre del 2015.
Se da lectura al oficio N° 1069-GADMS-DF., de fecha 24 de noviembre de 2015,
suscrito por el Economista Juan Requena Domínguez, Director Financiero Municipal,
en el que adjunta la ordenanza presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2016 para
conocimiento y aprobación del Ilustre Concejo Cantonal.
Interviene la Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefe de Presupuesto y delegada de la
dirección Financiera y dice:
Señor alcalde, señores concejales, de conformidad con lo que estipula el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el mismo que

rige todos los procedimientos de los G A D s municipales locales, se realizó todas las
fases que comprende la ejecución, la elaboración de un presupuesto, empezando por lo
que es la planificación, elaboración del trabajo que hicieron cada uno de los directores
departamentales, se preparó la planificación operativa anual, de la planificación
operativa salen todos los proyectos que se van a ejecutar durante el año 2016 y las
actividades que requieren para ejecutar estos proyectos, el presupuesto del municipio de
Santa Rosa, es un presupuesto que contiene tres programas administrativos, tiene un
programa social, tiene dos programas que comprende la parte de los servicios
comunales, tiene un programa de servicios inclasificables exclusivamente para gastos
comunes de la entidad, dentro del programa de servicios generales, tenemos todo lo que
es la administración central del municipio, empezando por lo que es la parte ejecutiva,
legislativa, lo que es secretaría general, asesoría jurídica, la dirección administrativa con
todas las unidades como son talento humano, lo que es informática, el parque
automotor, lo que son los guardalmacén y el talento humano, tenemos lo que es la
administración financiera, ahí tenemos las secciones de contabilidad, tesorería,
presupuesto, rentas y con una unidad adscrita a tesorería que es la parte de coactivas, en
el programa de justicia, policía y vigilancia, tenemos lo que son la parte de justicia, en si
lo que son los policías, inspectores municipales, las comisarías, tenemos el programa de
servicios sociales, educación y cultura donde se maneja todo lo que es la parte social e
incluso aquí se administra todo lo que tiene que ver con los proyectos a través de
convenios por parte del gobierno nacional como es el M I E S - con el gobierno centrallocal, tenemos la parte de servicios comunales donde se administra todo lo que tiene que
ver con la planificación y desarrollo cantonal urbano y rural, tenemos también el
programa principal que es el programa de servicios comunales y que administra todo lo
que tiene que ver a la inversión y la obra pública, tenemos en la función de servicios
inclasificables, el programa de gastos comunes de la entidad, donde tenemos algunas
situaciones que tienen que ver directamente con la entidad como es el pago que se hace
a los servidores públicos municipales en la parte de lo que es las indemnizaciones por
jubilación, tenemos también lo que es los aportes con organismos del estado como es la
Contraloría, la A M E y dependiendo de la planificación que tenga el gobierno local
dentro de la ejecución del presupuesto puede ser aporte a las empresas públicas
municipales, también dentro del programa servicios comunes de la entidad el pago de lo
que son los créditos al Banco del Estado, tenemos también lo que es el manejo de la
deuda pública del municipio como son los pagos pendientes a contratistas, proveedores,
todo eso se maneja en ese programa, en ese cuadro que le hemos entregado dentro de lo
que es la ordenanza presupuestaria, tenemos este cuadro donde se está haciendo un
resumen de cada uno de los programas y cada uno de los grupos de gastos que tenemos
por programas, en el programa de administración general tenemos el grupo de gastos
personales por $883,341.71 dólares, en este mismo programa de administración general
tenemos para la compra de bienes y servicios de consumo corriente $694,058.04

0001804

dólares, tenemos también aparte de lo que son otros gastos financieros la cantidad de
$71,500.00 que es para la compra de seguros de vehículos, seguros de bienes, pago de
S O A T , pago de matriculación de vehículos, todo este rubro contempla estos gastos,
tenemos también en este mismo servicio general lo que son las transferencias corrientes
por $8,000.00 dólares, donde pagamos un aporte que corresponde al l E S S , este
programa en gasto corriente asciende a la cantidad de $l,656.000dólares, este mismo
programa contiene un gasto para compra de bienes muebles, o bienes activos por
$72,500.00 dólares, aquí tenemos lo que son la compra de equipos infomiáticos, todo lo
que tiene que ver a los bienes capitalizables, el total de este programa asciende a la
cantidad de $1,729,399.75 dólares, tenemos el programa de administración financiera y
que se manejan algunas dependencias que tienen que ver con la parte contable
específicamente y la parte financiera, ahí también tenemos un rubro de gastos
personales, gastos en bienes y servicios, otros gastos, también tenemos gastos
financieros y que tiene que ver con las pólizas de seguro del personal de toda esta área
financiera, tenemos también este grupo financiero que dice $550,000.00 dólares, esto
corresponde al pago de los intereses por la amortización que tenemos con los créditos
del Banco del Estado; tenemos también lo que es el Programa de Justicia, Policía y
Vigilancia, igualmente con un grupo de gastos personales, con grupo de gastos en
bienes y servicios, tenemos también lo que es el programa de Servicios Sociales, este
programa se lo considera dentro del presupuesto municipal como un programa de
inversión porque tiene que ver en toda la atención a los grupos sociales vulnerables del
cantón Santa Rosa, donde se incluye también la contraparte que hace el municipio para
los convenios que tenemos con el M I E S , tenemos también lo que es la parte de los
Servicios Comunales igualmente con planificación urbana, ahí también tenemos un
grupo de gastos de personal, porque tenemos también personal de empleados y obreros
y que constan aquí, tenemos también la compra de bienes muebles, igualmente tenemos
bienes de servicios de consumo de inversión y tenemos también lo que es el total de la
obra pública que asciende a la cantidad de $4,551,550,00 dólares, tenemos también lo
que es gastos comunes de la entidad, con un grupo de gastos personales, les comentaba
también que aquí estamos considerando el gasto o los pagos de indemnizaciones que
hacemos al personal cuando se jubila, tenemos también lo que son las transferencias
corrientes, en este grupo se hace aportes a la Contraloría y a la Asociación de
Municipalidades, en este programa de gastos comunes se maneja que es el pago de la
deuda pública, lo que es el pago a proveedores y contratistas en obras de arrastre, en
cada uno de los anexos que tenemos dentro del presupuesto se encuentran ya
pormenorizadamente los gastos en cada una de las partidas y el total del presupuesto
municipal para el año 2016 asciende a la cantidad de $16,890,000.00 dólares.
Interviene el señor alcalde Ing. Clemente Bravo y dice: compañeros en el tema
presupuesto en realidad, existe un presupuesto que el Ministerio de Economía y
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Finanzas nos lia dado una disposición, que lo hagamos como si estuviéramos en el año
2013, porque el presupuesto en vez de aumentar como nunca antes en la historia va a
reducirse en el 10%, es decir vamos a tener una afectación del 10% del presupuesto del
año 2015, significa que esto v a a bajar, a más de esto existe una ley que habla que el
I V A es un recurso netamente municipal, pero cuando nosotros cobramos el I V A , el S R I
a través del Ministerio de Economía y Finanzas nos hace fideicomisos automáticos y el
S R I a cambio de eso nos entrega una nota de crédito, nos están debiendo dos millones
trescientos mil de dólares en notas de crédito, es decir que esas notas de crédito no
podemos dejarlas ahí en el limbo, tienen que ser consideradas como parte del
presupuesto del año 2016, entonces el presupuesto de inversiones en obras pueden
realizarse como también muchas obras no se pueden realizar, porque si no entregan el
I V A también de desajusta el presupuesto, eso es lo que nos pasó este años que estamos
terminando con un desajuste de dos millones trescientos mil dólares, imaginándose que
se incremente setecientos mil dólares más de I V A el próximo año, siquiera son tres
millones de dólares de desajuste económico que va a tener la municipalidad, no obstante
a eso nosotros tenemos que incluirlo en el presupuesto porque es una nota de crédito,
porque nos pueden dar el recurso, nos pueden dar bonos, como el gobierno ha ofrecido
entregar bonos a todos los municipios, esto es un problema de todos los municipios del
Ecuador, por lo tanto si es importante que eso tengan presente, igual forma para los
compañeros concejales que se han principalizado, la normativa que el presupuesto hasta
el veinte de octubre, el presupuesto lo seguimos en base a una metodología, un plan
operativo anual de inversiones que nos exige la S E N P L A D E S y la Secretaría de
Planificación de la presidencia de la república, te exigen un P O A y sobre el plan que se
presenta al Consejo Nacional Electoral y a la Contraloría General del Estado al
momento de ser candidato, entonces los técnicos en base a ese plan que está en la
Contraloría y que es una ley y en el C N E más el P O A , con esos nortes los técnicos
trabajan y elaboran el plan del presupuesto que los técnicos lo presentan hasta el veinte
de octubre, del veinte de octubre hasta el treinta y uno de octubre tienen para ser
considerados por Participación Ciudadana, entonces ese es un derecho que tienen los
ciudadanos de conocer su presupuesto, aquí se llamó a dirigentes, a la ciudadanía y se
hicieron presentes aproximadamente de doscientas cincuenta a trescientas persona, entre
dirigentes de sitios, parroquias, barrios y cindadelas, desde el treinta y uno de octubre
nosotros tenemos que presentar aquí al Concejo a la comisión de finanzas para que sea
ella la que conozca, ya la comisión conoció y presentó su informe, con ese inforaie de la
comisión con las sugerencias porque el presupuesto no puede ser ni aumentado ni
disminuido, simplemente son sugerencias y que en el espacio de las mismas se puede
considerar ciertos pequeños cambios de partidas si es que la situación lo amerita, es
decir se hace una cosa y se deja de hacer otra, con estos antecedentes compañeros el
presupuesto es un presupuesto que se viene con el tema del área social, ahí dice la ley el
10% para los sectores sociales vulnerables, pero nosotros estimamos que pasamos del
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18% para los sectores vulnerables que están estipulados, vienen convenios con el M I E S
para los discapacitados, adultos mayores, un programa denominado de la Dignidad, para
la Erradicación del Trabajo Infantil, los C I B V ; es importante señalar que el Municipio
mantiene deudas con el Banco del Estado y no es que ese presupuesto que está ahí, es la
cantidad de recursos que el municipio tiene para financiar, no, es un estimado porqué,
porque el gobierno tiene que entregar un recurso a través del Banco del Estado como
crédito ordinario que tenemos que pagarles a los contratistas, entonces por ejemplo si
tenemos que recibir tres millones de dólares para completar de pagar el muro y el
terminal terrestre, simplemente el Banco del Estado nos da y nosotros con eso hacer las
actas de recepción provisional y la terminación de la obra, pero tenemos que
considerarlo en el presupuesto porque es un recurso que ingresa a las arcas municipales
y tenemos que demostrar y decir porque ingresa y porque sale, entonces en ese sentido
también es lo que tiene que dar el Banco del Estado que son como tres millones,
entonces de tres a dos millones si no dan va bajando, ahora aquí también se considera lo
que realmente transfieren compañeros concejales el Ministerio de Economía y Finanzas
y que son nueve millones de dólares al año, ahora consideramos que ya no van a
transferir los nueve millones sino ocho millones de dólares, es decir un millón de
dólares menos, se consideran los ingresos propios, que significan los ingresos propios,
todo lo que viene por alcabalas, ingresa por predios urbanos, predios rústicos,
contribución especial de mejoras, certificaciones de no adeudar a la municipalidad,
entonces que consideramos, si decimos como ejemplo que tenemos que cobrar cien
dólares en el año, yo tengo que en el presupuesto considerar los cien dólares, pero en la
práctica no es que van a ingresar los cien dólares ya que la gente no paga más allá del
sesenta por ciento, pero yo no puedo presupuestar en base a lo que posiblemente me
paguen, sino que tengo que presupuestarlo en base a un cien por ciento de lo que va a
ingresar, por eso a partir del sexto mes del año, se hace lo que se llama reformas
presupuestarias donde se va ajustando el presupuesto de acuerdo a los ingresos que se
va teniendo, entonces ahí se hacen reformas de reducciones de partidas, por eso aquí
hemos hecho como cuatro reformas al presupuesto a medida que se va ejecutando, es
importante hacerles conocer que posiblemente tenemos de ingreso aproximadamente
cuatro millones de dólares, si es el 60% serían, dos millones cuatrocientos dólares, ahí
se lleva millón seiscientos mil dólares menos, de estos dieciséis millones de dólares, tal
vez queden once millones de dólares que es para mantenimiento de maquinarias, para
pagar las deudas con el Banco del Estado, ese dinero que da el Banco del Estado es por
las obras que se están haciendo y se tiene que traspasarlas, entonces más o menos
compañeros eso es el presupuesto sumamente limitado, no abastece para satisfacer las
necesidades de todos, es complicado, aquí los integrantes de la comisión de presupuesto
que han tenido veinte días para analizar el presupuesto pueden dar fe de los problemas
que se mantiene con el presupuesto, pueden dar fe de como el presupuesto es tan
restringido y los compañeros en este caso los técnicos, el departamento financiero, el

área de planificación, aquí compañeros se reúnen todos los técnicos, el área jurídica, la
dirección administrativa, el director de obras públicas, planeamiento urbano, todos ellos
se reúnen y en base a todo ello se hace un presupuesto, de acuerdo a un plan que es un
norte.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: señor alcalde no sé si ya entramos al
análisis, la exposición la hizo ya usted y también fortaleció la exposición, entonces si
me gustaría entrar al análisis porque tengo algunas sugerencias en cuanto al
presupuesto, primeramente quiero felicitar el trabajo que ha realizado alcalde en el tema
de la estructuración del presupuesto y porqué lo felicito, porque tal como lo estipula el
Art. 249 del C O O T A D que indica que el presupuesto para los grupos de atención
prioritaria, no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el
mismo no se asigna por lo menos el diez por ciento de sus ingresos no tributarios para el
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para atención de
los grupos de atención prioritaria, felicito porque nosotros superamos ese 10%,
superamos lo acaba de decir nosotros estamos sobre el 18%, atendiendo a los niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas también
con enfermedades catastróficas y en realidad a mí me complace ser parte de un concejo
que tiene un presupuesto a nivel de la provincia que supera el 10%, ha sido reconocido
no por nosotros sino por el señor Gobernador de E l Oro y eso es digno en realidad,
tengo aquí el área 2, de servicios sociales la partida 241.7.3.91.05, Telecomunicaciones,
proyecto CIBV-intemet, $1,200.00 dólares, esa es una partida nueva el año pasado no
estaba, yo sé que los C I B V son donde van los niños para que las promotoras los
atiendan a los niños, estas chicas no deben de hacer ninguna otra labor que la de atender
a los niños, porqué se les v a a dotar de internet, vaya a ser que esta situación más bien
se convierta en algún riesgo de que las chicas les entre algún mensaje por internet o en
WatsApp que ahora está la novedad y vayan a descuidar a los niños, yo sugiero que esa
partida se la elimine, al no ser que presenten alguna necesidad, vuelvo y repito, ahí
solamente trabajan las chicas para atender a los niños, ahí contamos con una
coordinadora y una técnica que eleva los informes es verdad, pero tiene que ir al M I E S ,
más no en los C I B V , entonces yo sugiero que esa partida se la elimine porque no hay
una necesidad prioritaria en el tema de internet.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: con relación a lo
manifestado por la concejala Ligia Naula, más que todo respaldo porqué dentro del
informe en la cual soy la presidenta de presupuesto nosotros habíamos sugerido que esa
partida no se dé, entonces como lo está diciendo la compañera está dentro también del
informe de la comisión de presupuesto que analizamos que no es necesario tampoco.
Interviene el señor alcalde y dice: había hablado con la señora Jefa de Presupuesto
Leda. Nardi Carrión ya que quiero que conozcan algo, cada grupo, cada área, cada
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dirección presenta su presupuesto de cada área, en base a las actividades que emprenden
y en base al plan operativo que está dividido en algunas áreas, como son área social,
técnica, jurídica, financiera, administrativa, entonces seguramente, en el área social se
puso esa consideración que se me pudo haber pasado por alto pero ya hable con la
compañera Nardi para que esa partida se elimine, porque ni yo tengo esos servicios de
WatsApp y que ni les he dicho que me instalen en mi oficina servicios de internet, en
consecuencia para la aprobación en segunda instancia ya no debe estar esta partida con
el rubro económico que estaba destinado para tal situación.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: señor alcalde, de igual manera he
puesto y también he tenido la oportunidad de conocer el plan de trabajo y el presupuesto
de la E M A P A , alcalde, debo indicar que el proyecto Los Girasoles para los compañeros
que están hoy acompañándonos en sesión de concejo y que están actuando como
principales es de cincuenta y un viviendas para personas con discapacidad, este
proyecto ya fue aprobado por el M I D U V I y se lo envió a Quito y fue aprobado señor
alcalde, necesitamos construir ahí el tema de alcantarillado para que se puede ejecutar
ahí ya las viviendas, he tenido la oportunidad vuelvo y repito de ver el plan de trabajo y
presupuesto de E M A P A y no están ahí los proyectos ingeniero, en el presupuesto del
Municipio tampoco está son cerca de setenta y cinco mil dólares de los estudios
realizados por la E M A P A y yo si sugiero señor alcalde de que se ponga esa partida para
ejecutar el alcantarillado para el proyecto Los Girasoles, caso contrario no pudiéramos
nosotros ayudar a este grupo de atención prioritaria como son las personas con
discapacidad y que este anhelo sea cubierto en un 50% porque usted ha tenido la muy
buena voluntad política en ya entregarles los terrenos y las escrituras, sin embargo las
casas no se puede cristalizar si no podemos ejecutar el alcantarillado sanitario y le
sugiero algo señor alcalde, tenemos aquí una partida 361.7.5.01.07.07 que es para la
remodelación del Polideportivo Juan Aguirre, con el monto de $150,000.00 dólares, yo
sugiero que de ahí se saque el valor de $75,000.00 para poder ejecutar el alcantarillado
y así entregar parte del alcantarillado.
Interviene el señor alcalde y dice: en cuanto a ese aspecto en realidad quien estaba
comprometido en hacer el diseño y dejar la partida era la E M A P A , porque tiene la
competencia en agua potable y en alcantarillado, pero yo ya escuché eso en días
anteriores y de usted mismo Ligia que yo la he visto siempre preocupada por el tema de
las personas con discapacidad y ha estado pendiente de esos temas e inclusive en los
rellenos, en realidad compañeros tenemos un programa con el M I D U V I , en este caso
con el M I D U V I y anteriormente que era con la Vicepresidencia de la República, de que
nosotros dábamos los terrenos a las personas con discapacidad, entregábamos el agua
potable, relleno y la Vicepresidencia amueblaba y el M I D U V I daba el alcantarillado y la
casa, firmamos el convenio en esas condiciones, sale el vicepresidente Lenin Moreno y
viene un nuevo vicepresidente y cambia la metodología y la política y dicen nosotros ya

no damos nada, entonces el M I D U V I dice ya yo doy la casa pero el alcantarillado hagan
ustedes, así que tuvo que realizarse un nuevo convenio, por eso es que no está el
alcantarillado, entonces como estaba dentro de la E M A P A y ciertamente compañera
Ligia yo dialogué con el Ingeniero Mario León, gerente de la E M A P A y me he sentido
sumamente preocupado porque me dice el gerente que la situación de la E M A P A es
sumamente critica, ellos no reciben recursos del Estado y lo poco que reciben por las
planillas de agua potable y alcantarillado es para operar y mantener pero a más de eso la
gente presiona, diciendo póngame una tubería por aquí, por acá, que arregle acá y los
pocos recursos que tienen los va limitando, por lo que definitivamente no tienen para
hacer eso, ciertamente Ligia en el tema del polideportivo que por cierto en nuestro plan
de trabajo analizamos que ese polideportivo reestructurarlo es sumamente importante,
porque muchas de las veces la L D C que se dedica al deporte y que hace competencias
como lo dice la L e y del deporte, participan a nivel nacional, en básquet y utilizan el
coliseo, hay mucha gente que quiere activar y cual era nuestra idea de construir un mini
coliseo, inclusive con el piso de parquet para que los chicos, los jóvenes vayan a
practicar deporte y nosotros promover el deporte recreativo, en cambio viene mucha
juventud y no tienen el apoyo en este de la L D C , por eso es que nosotros en el plan de
trabajo consideramos realizar ahí un pequeño mini coliseo, pero en todo caso
compañeros todavía tenemos tiempo para hacer eso y podemos dejarlo para el próximo
año, yo considero que la partida de alcantarillado para las personas con discapacidad, es
más ya está el terreno, el relleno, el agua, el recurso para hacer las casas, necesitan el
alcantarillado y yo comparto plenamente compañera Ligia Naula, comparto a la final
esa obra queda considerada para el próximo año, pero que considerando compañeros
que el próximo año no la podemos dejar para el 2016, no la podemos dejar esa obra
porque está dentro de un programa de inversiones y dentro del plan presentado al
Consejo Nacional Electoral, ahora por los temas de prioridad es que podemos hacer eso,
señores concejales estamos de acuerdo?, como están de acuerdo y les pregunto porque
tiene que haber el criterio de todos, en todo caso todos estamos de acuerdo; como están
de acuerdo se tome en cuenta en seguSnda instancia ese cambio de partida.
Interviene el señor concejal Jhon K e n Torres Choez y dice: señor alcalde yo quisiera
que este presupuesto se lo trate por partes porque ya nos estamos saltando, tenemos
ü e m p o suficiente para ir viendo hoja por hoja, porque hay cosas como dice la
compañera que ella ha notado, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que analizarlas,
yo lo que les sugiero compañeros es eso.
Interviene el señor alcalde y dice: en el tema del presupuesto ha sido analizado,
socializado, ha conocido Participación Ciudadana y no es que simplemente podemos
coger y cambiar, simplemente es priorizar las partidas, lo que ocurre compañeros que
analizar punto por punto, mejor si algo tienen puntual algún compañero lo diga, porque
imagínense comenzar a revisar partida por partida, porque las partidas .fienen

G0Ü18ÍÜ

subprogramas y esto no es de un día, es de mucho tiempo, el presupuesto se lo viene
organizando desde el mes de julio, esto ya ha pasado algunos filtros, pero en todo caso
si alguien tiene una sugerencia y tiene el apoyo de la mayoría yo no tengo ningún
problema.
Interviene el señor concejala Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo y dice: E n el barrio
Centenario hay una cancha por muchos años y la aspiración de los moradores ha sido
que tenga una cubierta, se ha hecho cubiertas en muchas barriadas y bienvenidas sean
porque son muy necesarias no solamente para la práctica del deporte sino por los
distintos eventos sociales que organizan las directivas, pero el Barrio centenario no ha
sido atendido en ese senddo, por lo que sugiero al concejo en pleno de que hay una obra
de electrificación dentro de la Partida 361.75.04.01.01, Obras de Electrificación y allí
dice instalación Red Eléctrica vía a Bellamaría. Me imagino que es desde el Puente
hasta la entrada al Nuevo Santa Rosa, me supongo que es ahí, entonces yo lo que
sugiero es que esto, ahí hay iluminación y que puede esperar un poco más y este rubro
de $76,000.00 dólares que se encuentran ubicados, los traslademos y construyamos la
cubierta en la cancha del barrio Centenario y que es aspiración de muchos años de esta
barriada y que además en las redes sociales le dan todos los días, que el asunto de
construir la cubierta y eso no solamente como un compromiso sino como una obligación
nuestra de llevar esa obra a la barriada centenario, no sé qué oponen los compañeros y
compañeras al respecto.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: permítame señor alcalde, comparto en
gran parte lo que dice el concejal Víctor Hugo Pontón en qué sentido, yo recuerdo muy
bien cuando trabajaba yo en un medio de comunicación, que ahí se socializó el proyecto
de la cubierta del barrio Centenario señor alcalde y de alguna manera es importante la
obra, es importante porque ellos no tienen casa comunal y cuando se reúnen lo hacen así
a lo abierto y el aniversario de este año no se pudo ejecutar porque no tenían donde
hacerlo y esta el clima frío había llovizna, lluvia, entonces yo si estoy de acuerdo que se
considere la cubierta y más bien el tema de electrificación puede esperar, es importante
si pero vamos priorizando en el sentido del centenario, yo apoyo en ese aspecto porque
conozco la realidad y sé que lo de acá puede esperar.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros la electrificación es importante por el
sector del colegio Zoila Ugarte de Landívar, por eso se consideró esa área, pero lo que
dice el concejal Víctor Hugo Pontón tiene razón, los moradores están reclamándonos
por esa situación, nosotros estamos priorizando más lo que es electrificación, sistemas
de vialidad y todas esas cosas, pero en este caso estamos de acuerdo todos en que se
cristalice el proyecto para la construcción de una cubierta en la cancha deportiva del
barrio Centenario.

Interviene la señorita concejala tecnóloga Glenda Imaicela y dice: señor alcalde, una
sugerencia, en lo referente a las festividades del cantón en la que año a año se realizan,
no tenemos un Recinto Ferial y no hay donde realizar un evento, esto es de mucha
importancia y como se podrá haber dado cuenta no tenemos donde ubicar los juegos
mecánicos y los moradores del sector donde se los ubica no están de acuerdo con esa
situación, es más hasta el presente año se dijo que estarían ahí, por lo que se debe
expropiar algunos terrenos para comenzar con la construcción del recinto ferial, no sé si
hay que ajustar de alguna partida o de un polideportivo y como dijo la compañera Ligia
hay que empezar a priorizar las cosas, y también alcalde del recorrido a las pozas que
hemos hecho y que se encuentran ubicadas en la parte posterior de lo que es el estadio
Carlos Nieto Pesantes y feria Libre, los trabajos que se viene realizando están bien pero
tenemos que empezar también a expropiar esos terrenos y usted sabe que para expropiar
hay que dejar un recurso, porque en verdad esos terrenos debemos de ir arreglándolos
como lo estamos haciendo ahora, pero más que todo para mi alcalde lo del recinto ferial
es dejar y expropiar algunos terrenos que no nos costaría mucho pero si nos v a a servir
mucho para lo que son las fiestas de agosto que tenemos, no se alcalde, esa es mi
sugerencia si la acogen aquí los compañeros más que todo y si es que hay el apoyo, yo
creo que si lo dejamos al polideportivo la compañera sugiere dejar un presupuesto para
la E M A P A en la cual soy parte del directorio y a mi si me preocupaba lo que decía la
compañera Ligia y me parece muy bien, dentro del presupuesto de E M A P A , usted sabe
muy bien que no hay recursos para hacer obras, sin embargo el proyecto de
alcantarillado para el proyecto Los Girasoles que es para los discapacitados si se lo tiene
y que está en $76,000.00 dólares, lo cual aquí le estamos quitando al polideportivo que
está valorado en $150,000.00 dólares, nos sobraría $75,000.00 dólares que se podría
ayudar para lo que estoy manifestando alcalde, o sea es un saldo que realmente nos
puede apoyar.
Interviene el señor alcalde y dice: es importante señalar que ahora en estos días hemos
estado trabajando en el tema de inundaciones y si tenemos algunos problemas que
hemos estado con las excavadoras trabajando en las pozas las mismas que no estaban
conectadas la una con la otra funcionaban a reboce una cantidad de pozas y hemos
tenido que meter maquinarias que nos están apoyando otros entes del gobierno nacional,
moviendo materiales, moviendo lastre, tierra, para hacer la cama baja e ingresar las
máquinas que puedan entran a las pozas y estamos evacuando una gran canfidad de agua
y de hecho hemos puesto unas estaciones de bombeo en la vía panamericana y en
realidad hemos abierto y rellenado vías para que entre la maquinaria y la gente atrás ha
ido poniendo cercas de alambrado diciendo que los solares son de ellos, eso justamente
nos ha sucedido en estos días, nosotros entregamos el presupuesto el 31 de octubre y lo
que ha pasado es en estos días y yo he tenido que reunirme con toda el área técnica y
mandar a realizar un levantamiento para iniciar un proceso de expropiación de las pozas
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de algunos sectores y también en el tema del recinto ferial compañeros, nosotros
tenemos un proyecto en la vía Bellavista, en los terrenos de propiedad del señor
Echeverría, que en realidad todavía es rural y es un cuerpo, no es lotización, entonces
los costos se abaratan porque en esa parte no está la expansión urbana de la ciudad,
cuando hay ya una expansión urbana los costos se elevan, porqué, porque ya hay
expansión urbana, pero cuando es un cuerpo y cuando es una zona rural los valores
netamente bajan, nosotros hemos hecho una evaluación de esos sectores, más las pozas
que vamos a expropiar lo mínimo necesario porque son alrededor de quinientos dueños
en esas pozas, no va a ver espacio para expropiar todo, por lo menos donde podamos
ingresar con la maquinaria, yo no tengo inconveniente, más bien quería hacerles una
propuesta y felicito a la señorita concejala Glenda Imaicela por eso, pero yo creo que
con los $75,000.00 dólares no va a alcanzar, porque eso es mucho más, más bien
tenemos una partida de lastrado que es de $150,000.00, podemos restarle unos
$50,000.00 dólares, para completar unos $120,000.00 dólares para expropiación que
podríamos dejar, aun así es totalmente poco porque para expropiar todo al menos que
son en la parte urbana porque expropiar pozas, es en el área urbana y como tal a la gente
se le hace dólares la tierra y piensan que un solar que es una poza cuesta diez mil, veinte
mil dólares, por estar cerca de la feria libre, entonces los costos ya, inclusive en Avalúos
y Catastros ya por ser zona urbana incrementa netamente el valor, si entonces
pudiéramos dejar una partida es mínima para ver si algo podemos hacer, que es
poquísimo pero para empezar pudiéramos compañeros considerarlo, si ustedes
consideran al tema de lastrado que vamos a realizar para varios sectores de la ciudad
para el próximo año y que eran considerados $150,000.00 dólares, podemos ajustar al
presupuesto con el ánimo de dejar de hacer una cosa para hacer otra cosa más
prioritaria, entonces compañeros ahí nos daría por lo menos $120,000.00 dólares que yo
le había sugerido a la Leda. Nardi Carrión que elabore una sola partida de expropiación
de terrenos para que no haya una partida para tal o cual cosa, es mejor una soOla partida
y lo primero que vayamos expropiando se vaya utilizando hasta donde nos dé, y como
esto también se v a modificando con reformas a partir del mes de julio a la final si algo
nos falta tendríamos que analizar a futuro a ver que se dejaría de hacer o de pronto les
estado también nos da los recursos, tenemos ingresos por otro lado, que podría limitar al
presupuesto, pero ahora el presupuesto está sumamente limitado, si es para este tipo de
cosas que son netamente necesarias y prioritarias puede verse, pero más de allí es
imposible, porque yo les recuerdo, este presupuesto esta socializado, no podemos ni
aumentar ni reducir y cuando ya se le crea una expectativa al ciudadano ya hay una
expectativa, entonces por eso vamos a realizar de todo un poco pero ya no lo podemos
apretar más al presupuesto.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: sería importante también recordar que
nosotros para el mes de agosto creo que siempre pasamos una situación bastante difícil
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para nosotros los concejales, porque tenemos aquí a dos bandos, al pueblo y a los
comerciantes, el pueblo que ya no quiere que se pongan los comerciantes en la calle y
los comerciantes que quieren que los deje en la calle y creo que por decisión de los
concejales decidimos que este era el último año que ellos se iban a colocar en los
lugares, si mal no recuerdo fue así es verdad, el último año, entonces me parece muy
buena la propuesta de la compañera Glenda Imaicela, pues nos libraría ese problema;
ahora también yo había conversado con el Arquitecto Ullauri y le recuerdo que soy la
presidenta de la comisión de terrenos y él había conocido que nosotros no habíamos
dejado una partida para expropiaciones por el problema de las pozas, no es posible
alcalde que nosotros estamos trabajando, limpiando las pozas y al siguiente día va otra
persona coloca una volquetada de piedra y cerca, deja ahí el canal que nosotros hemos
limpiado, totalmente cerrado, no es posible alcalde que esa situación se esté dando y que
nosotros no podamos hacer nada porque no tenemos recursos para expropiación, yo
considero que las obras prioritarias se deben de ejecutar y si tenemos que tomar
decisiones las tomemos alcalde, las tomemos porque los perjudicados es el pueblo que
vive cerca a esas pozas, se vienen las lluvias y eso colapsa y téngalo por seguro que se
vienen una serie de epidemias, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, yo apoyo
que se deje la partida presupuestaria para las expropiaciones tanto de las pozas como
para el recinto ferial, porque habíamos planteado recuerde usted y habíamos hecho las
gestiones al Ministerio de Defensa para que se nos entreguen los terrenos del Fuerte
Militar Santa Rosa, pero lamentablemente por ahí alcalde no vamos, no tenemos todavía
ni la mínima esperanza de que nos van a dar, entonces yo si considero de que yo
apruebo la propuesta de que se deje partida para las expropiaciones.
Interviene la señora concejala Dra. Paola Grunauer y dice: señor alcalde, en el análisis
de los egresos dice, la programación de los gastos del presupuesto se han considerado
en base a las actividades del P O A , pero aquí no se trató dentro del concejo, ninguno de
los señores funcionarios vinieron a exponer el P O A , porque en base al P O A se hace lo
del presupuesto, entonces yo al menos no he recibido ninguna invitación.
Interviene el señor alcalde y dice: el Plan Operativo Anual es un plan que es técnico y
no se lo pone para que apruebe el concejo porque no aprueba el concejo el P O A ya que
es eminentemente técnico y se lo coordina con la secretaría de la presidencia, lo que se
hace es dar a conocer aquí y en base a eso se hace el presupuesto, verán hay un plan
operativo anual para cuatro años.
Interviene la señora concejala Dra. Paola Grunauer y dice: verá alcalde yo no soy de la
comisión de finanzas pero estuve en la reunión, se le pidió al ingeniero Egas que nos
haga llegar o que se presenté él para que nos explique pero no se presentó nadie,
entonces nosotros también debemos conocer, no uno ni dos concejales sino todo el
concejo, entonces hubiera sido muy importante que esté presente.
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Interviene la señora Concejala Ligia Naula y dice: yo lo conocí alcalde porque participé
en la socialización del Consejo de Participación Ciudadana, ahí expusieron cada uno de
los jefes departamentales y yo si lo conocí, en la que estuvo también usted Dra. Paola
Grunauer.
Interviene la señorita concejala tecnóloga Glenda Imaicela y dice: en la socialización si
estuvimos los concejales incluso estuvo la Dra. Cecilia Román, usted compañera Paola
Grunauer.
Interviene la señora Concejala Ligia Naula y dice: señor alcalde yo le había solicitado
que dentro de este año se tenga la vía de ingreso a Caluguro y en el presupuesto yo
quiero saber que quede en acta de que este la vía a Caluguro en este año de que se
ejecute porque en verdad es necesario, porque se encuentra en pésimas condiciones.
Interviene el señor alcalde y dice: compañera Ligia estamos con el presupuesto
sumamente apretado que el plan de inversiones lo hemos reducido en obras en un 50%,
si este año hemos hecho unos once kilómetros de bordillos, el próximo año vamos a
ejecutar cuatro kilómetros de bordillos.
Interviene la señorita Concejala Glenda Imaicela y dice: alcalde le recuerdo que usted si
dijo sobre la vía a Caluguro y que si se va a realizar.
Interviene el señor alcalde y dice: señores concejales lo que son caminos vecinales no es
competencia nuestra, es competencia del gobierno provincial, del señor prefecto de E l
Oro, pero viendo que las esperanzas se han apagado con el señor prefecto porque no hay
indicios de nada, no respira por ningún lado, no hay obra para una parroquia, es terrible
lo que está pasando en el Consejo Provincial, incluso para Santa Rosa no hay
absolutamente nada, entonces compañeros por sentimiento a esa gente humilde y por
cuanto lo que solicitan no es mucho son como trescientos a cuatrocientos metros de vía
que por supuesto vamos a tener que realizar nosotros, lo que le toca hacer el señor
Prefecto vamos a tener que solicitarle a él que nos firme un convenio para que nos
autorice él, porque no es competencia nuestra hacer esa obra, de hecho en el tema del
sitio L a Pereira y es importante que ustedes también lo conozcan, el señor prefecto les
ha dicho que definitivamente esa obra no la va a realizar, yo le he hecho una propuesta
al señor Prefecto de que nosotros le ponemos la maquinaria y colocamos la carpeta
asfáltica y que el ponga el resto dejando la vía expedita y nos de la mezcla y asfaltamos
la vía, e incluso le hemos enviado una carta y pese a que no es competencias nuestra
vamos a realizar esa obra.
Interviene el señor concejal Roberth Javier Mora Álvarez y dice: como ustedes han
tenido varias reuniones no tengo conocimiento de lo que se ha tratado en ellas y como
dijo el compañero torres no hemos ido avanzando paso por paso como está escrito.

pensé que eso así iba a ser y también como indica el señor alcalde que no podemos estar
revisando cada hoja porque se pasaría mucho tiempo, lo que yo si solicitaría es el P O A
de estos proyectos, de estos programas, es decir el P O A de la programación respectiva,
eso sí solicito para poder yo tener conocimiento de eso, entre ellos el de planificación,
administración general, administración financiera, de justicia y policía, los proyectos
sociales, la planificación urbana y rural, obras públicas y los gastos comunes, entonces
yo si quisiera esos P O A para poder guiarme un poco.
Interviene el señor alcalde y dispone que por secretaría se solicite al Ingeniero Femando
Egas que proceda a entregarle a cada uno de los señores concejales los P O A tal como lo
están solicitando, información digitalizada que las entregará en C D .
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: alcalde yo realmente
lo felicito porque en mi calidad de presidenta de la comisión de finanzas y mis
compañeros integrantes y demás concejales, hemos analizado realmente el presupuesto
y para mí el presupuesto lo ha elaborado con corazón, porque está dando de lo poco que
llega a nuestro municipio, repartiendo a todas las parroquias gracias a Dios este año y el
próximo también, yo me sienta alegre porque también uno es representante de las
parroquias y llegar así con lo poco que se tiene a las parroquias eso a la gente le
contenta, porque no llegar con nada la gente de verdad se resiente y piensa que no se la
quiere apoyar, en verdad lo felicito y si estoy de acuerdo con la aprobación del
presupuesto, por lo expuesto y como se ha realizado el análisis, existe el informe
financiero y consta el informe de la comisión de finanzas, en calidad de presidenta de la
comisión y con las observaciones que hemos hecho más que todo las sugerencias que
me parecen muy bien, propongo la aprobación del presupuesto para el ejercicio
económico del año 2016 en primera instancia, moción que es apoyada por la señora
concejala L i g i a Naula.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: señor alcalde en nuestro cantón hay
un problema social y recuerde usted que cuando hubo la oportunidad de conversar con
el Asesor Jurídico de la A M E , Dr. Vinicio Cueva se le pidió el apoyo para poder
nosotros trabajar en una ordenanza que nos permita como G A D Municipal invertir en
aquellas familias de extrema vulnerabilidad que tengan casas con paredes de cartón y
techo de plástico, estamos trabajando en esa ordenanza con el Dr. Oswaldo Arias y ya
está la misma que se la enviará al Dr. Vinicio Cueva para que la revise y poderla poner
a consideración del concejo para su aprobación, yo recuerdo que los compañeros
concejales todos estuvieron de acuerdo, porque si bien es cierto el gobierno a través del
M I D U V I tiene la competencia de entregar viviendas,. Pero estos programas no llegan en
si a todos, tenemos en nuestra sociedad casos de familias que viven en condiciones de
extrema vulnerabilidad y no hablo de extrema pobreza porque la Constitución no habla

vulnerabilidad y a parte de ellos tienen enfermedades catastróficas, yo le había
solicitado de la manera más comedida señor alcalde de que se ponga una partida aunque
sea de unos veinte mil dólares para empezar con este proyecto social, eternamente estas
familias quedarían agradecidas alcalde, porque imagínese vivir en esas condiciones con
una vivienda con techo de plástico y que yo le he venido mostrando fotografías de cómo
vive nuestra gente de la zona periférica.
Interviene el señor alcalde y dice: compañera Ligia la venga escuchando sobre lo que
opina desde hace mucho tiempo, en verdad fue un compromiso justamente porque me
ha agradado mucho, en realidad hay gente extremadamente pobre y la ley a nosotros no
nos faculta disponer de recursos para cuando se vea una propiedad privada que está
derrumbando podamos invertir porque son competencias pero si en base a las iniciativas
que usted tiene compañera Ligia Naula hicimos una consulta y solo se puede hacer eso
vía ordenanza, aprobar una ordenanza para los sectores vulnerables y vía ordenanza
amparados en la Constitución el C O O T A D crear una ordenanza que se ajuste a esa
política y yo le había sugerido a la Leda. Nardi Carrión justamente recogiendo lo que a
veces aquí hablamos en el concejo porque usted Ligia lo ha mencionado en algunas
ocasiones sino que presumo que a Nardi se le pasó por alto y al compañero financiero
porque yo les había indicado a ustedes que en las sesiones que nosotros tenemos les
indique que recuerden la sugerencia que nos hizo la compañera Ligia Naula de
incrementar y regular mediante ordenanza.
Interviene la Leda. Nardi Carrión y dice: señor alcalde lo manifestado por usted si
consideramos pero lo que ocurres es que no teníamos entendido de que se trataba, si era
la construcción o si era la reparación, adecuación o el cambio de algunas partes que son
las viviendas como explica la señora vicealcaldesa, que puede ser parte del techo, del
piso, es decir mejoramiento o reparación.
Interviene el señor alcalde y dice: es importante y podemos dejar como dice la
compañera Ligia Naula una partida de veinte mil dólares para empezar y ver de acuerdo
a la necesidad en una reforma después del mes de julio poder hacer o dejar de hacer ya
que solamente así se maneja el presupuesto.
Interviene la señora concejala Dra. Paola Grunauer y dice: en eso estamos de acuerdo
todos los compañeros concejales.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: señor alcalde yo me tomé la molestia
de preguntarle al Asesor Jurídico de la A M E , Dr. Vinicio Cueva como iba esa partida y
él me asesoraba indicándome que podría ir como Construcción y reparación de vivienda
a familias de extrema vulnerabilidad, obviamente que estas ayudas se van a dar siempre
y cuando exista un informe social, no es que v a a venir cualquier persona y decir
necesito y ya, tiene que haber el infonne social para poder ejecutar la ayuda.
^tf=5.,^

Interviene el señor alcalde interviene y dice: por cuanto la señorita concejala Tecnóloga
Glenda Imaicela, presidenta de la comisión de presupuesto ha propuesto la aprobación
en primera instancia de la ordenanza del presupuesto general para el ejercicio financiero
del año 2016, la misma que tiene el apoyo de la señora concejala Ligia Naula, dispongo
que por Secretaría se someta a votación.
S E C R E T A R Í A : Señor alcalde la votación es la siguiente:
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt, interviene y dice: porque yo no solamente
soy concejal, soy concejal de la zona urbana y rural, porque quiero que las obras lleguen
a todos los sectores, no solamente aquí dentro del centro sino en las parroquias y sitios y
así mismo señor alcalde cuando yo pida algo para la gente, para nuestra gente, también
siga dando la apertura para nosotros también poder llegar con la obra, por lo tanto mi
voto es a favor de la aprobación en primera instancia del presupuesto del año 2016;
Tecnóloga Glenda Vanessa Imaicela Camacho, interviene y dice: como proponente y
más que todo que este presupuesto está bien distribuido para todo el cantón Santa Rosa,
mi voto es a favor de la aprobación en primera instancia del presupuesto del año 2016;
Señor Roberth Javier Mora Álvarez, interviene y dice: bueno acogiendo la propuesta de
la concejala Glenda Imaicela y también me inclino más a lo social, por eso también mi
voto es a favor de la aprobación en primera instancia del presupuesto del año 2016;
Señora Ligia Elena Naula Chuquimarca, interviene y dice: tal como lo establece el Art.
249 del C O O T A D sobre los grupos de atención prioritaria que del presupuesto general
se debe dejar el diez por ciento, nosotros estamos cumpliendo y sobrepasando ese diez
por ciento, recordando también que el P O A fue socializado con Participación
Ciudadana, con todos los dirigentes barriales y con todas las juntas parroquiales de
nuestro cantón, también es importante dar a conocer para que exista justicia social, es
importante que nosotros nos inclinemos hacia esos grupos de atención prioritaria y a
esos grupos de vulnerabilidad y yo me siento hoy, debo decir tranquila y emocionada a
la vez porque han sido acogidas las pedciones dentro de este concejo para esa clase de
grupo que necesita nuestra atención, agradecerle señor alcalde y felicitarlo, yo siempre
he dicho su fortaleza ha sido su experiencia en la administración pública, aquí tenemos
un presupuesto equitativo tanto para la zona urbana como para la zona rural, ha hecho
alcanzar lo poco que tenemos para todo nuestro Cantón Santa Rosa y en realidad eso es
digno de felicitar señor alcalde, como concejala estaré ahí en cada obra que se ejecute
cumpliendo con mis competencias que son las de legislar y también la de fiscalizar
señor alcalde, mi voto es a favor de la aprobación en primera instancia de la ordenanza
para el presupuesto general para el ejercicio económico del año 2016;
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Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza, interviene y dice: reconociendo que el
presupuesto como dijo la compañera Glenda Imaicela está repartido tanto para las
parroquias como para todo el cantón Santa Rosa, mi voto es a favor de la aprobación en
primera instancia del presupuesto del año 2016;
Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo, interviene y dice: considerando que este
presupuesto ha sido estructurado de una manera técnica y que v a en beneficio de los
distintos sectores sociales de nuestro cantón Santa Rosa, mi voto es a favor de la
aprobación en primera instancia del presupuesto del año 2016;
Señor Jhon K e n Torres Choez, interviene y dice: considerando y analizando todo lo que
ustedes han expresado aquí, para mí yo pensé que íbamos a analizar esta partida
presupuestaria pero parece que me he equivocado, hay ciertos asuntos que
personalmente no me gustan, por eso mi voto es en contra de la aprobación en primera
instancia del presupuesto del año 2016, hasta estudiar bien esta partida presupuestaria;
Ingeniero Clemente Esteban Bravo Riofrío, alcalde del cantón, interviene y dice:
compañeros en realidad pues, creo que hemos seguido todos los pasos legales,
constitucionales, respetando porque el C O O T A D señala tiempos, fechas, épocas y los
procesos y filtros que tienen que pasar un presupuesto, este presupuesto ha sido
analizado en primer lugar por la parte técnica, ha sido socializado con Participación
Ciudadana, la ley dice que tiene que pasar a la comisión de finanzas, luego hay un
informe, ya viene justamente analizado, la propia ley dice que no se podrá ni quitar ni
aumentar las partidas, así que compañeros con conocimiento de causa y haciéndoles
conocer que el presupuesto de este año va a tener una gran recesión económica hemos
tratado de ajustamos al máximo y el poco presupuesto que tenemos se lo ha distribuido
a los diferentes sectores del cantón Santa Rosa, con estos antecedentes mi voto es a
favor de la aprobación en primera instancia del presupuesto del año 2016.
E l resultado de la votación es: siete votos a favor de la aprobación en primera instancia
de la ordenanza del presupuesto general para el ejercicio financiero del año 2016 y un
voto en contra, en consecuencia el concejo cantonal por mayoría R E S U E L V E : Aprobar
en primera instancia la Ordenanza del Presupuesto General para el Ejercicio Financiero
del año 2016.
Seguidamente se continúa con el T E R C E R P U N T O del orden del día, referente al
informe del señor alcalde quien interviene y dice:
Compañeros concejales el día de mañana viemes 27 de noviembre es la inauguración
del temiinal Terrestre Binacional de Santa Rosa, acto en el cual estará presente el señor
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Vicepresidente de la República Ing. Jorge Glass, funcionarios del Banco del Estado y
Ministros de Estado, se ha procedido a realizar todo lo que ha estado a nuestro alcance,
se han cursado las invitaciones respectivas a las autoridades del cantón , la provincia y
del país y consideramos que esta programación tenga el éxito deseado, aquí estamos
involucrados, los del Banco del Estado, el municipio, la empresa E M O V T T al momento
se está dando los últimos detalles, haciendo los preparativos justamente para que se
inaugure la obra de la terminal terrestre, esta programación será a partir de las diecisiete
horas, los señores concejales deben estar a las dieciséis horas por cualquier situación,
así que señores concejales están cordialmente invitados.
E n el tema de inundaciones seguimos trabajando en la parroquia L a Avanzada en la que
se está construyendo una obra muy importante con la cooperación de la empresa
privada, a pesar de que todas estas obras rurales tienen que ser ejecutadas por el
Gobierno Provincial de E l Oro, así mismo continuamos trabajando en el sitio Caluguro,
en efecto se ha hecho un trabajo pero falta aún más y un compromiso de la empresa
privada y nos estamos auxiliando de todos para que nos ayuden.
E n la cindadela E l Bosque existe un canal que viene regando a una serie de sectores
productivos, siendo un canal abierto y el río ingresa por ahí causando daño a las
cindadelas de E l Bosque, L o s Jardines, Miraflores, 10 de Agosto, José María OUague,
M i Rosita, coordinamos con la prefectura para que nos ayuden porque también ese canal
no es competencia del municipio porque está en el sector rural, es que ese canal ingresa
por la parte del sector de E l Bosque, por lo que ese canal debe ser desviado, nos
enviaron la maquinaria una cuantas horas y luego la sacaron, a la final hemos tenido que
con maquinaria propia, ver quien nos fie, poner la cara en vergüenza para poder tener
maquinaria y así continuar con el B a y pass que estamos haciendo, es decir con esto
todos estos barrios ya no van a ser afectados como en todos los inviernos pasados que lo
han sido.
Debo manifestarles señores concejales que la empresa privada es la que nos está
apoyando, en el caso del señor Pablo Beltrán en L a Avanzada, en el sitio Caluguro está
apoyando el señor Víctor Córdova, quien se ha comprometido a damos una máquina, el
tema de inundaciones compañeros es sumamente complicado, por eso nos apoyamos en
la empresa privada y en las instituciones que nos quieran dar la mano, ahora tenemos
unja máquina alquilada en el sector del Nuevo Santa Rosa en el que estamos haciendo
limpieza de muros y canales y colocación de alcantarillas, hemos ampliado la caja
hidráulica en el Río Came Amarga; se ha trabajado con el apoyo del M T O P en el sector
del Río Pital, en la actualidad estamos trabajando en el sector de la cindadela Santa
Teresita, Barrio E l Orito, Pastora Celi, Cenepa, Marlene Nieto, en todo lo que es
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limpieza de canales y colocación de tubería de hasta 1.8 metros de diámetro, con el
ánimo de que las aguas escurran con mayor facilidad.
Estamos teniendo algunos problemitas con las áreas privadas porque lamentablemente
muchos años atrás lotizaron y la gente va rellenando pero nos hacen un problema a
nosotros con las aguas, generando problemas serios y vamos ahora si tener que
expropiar varios terrenos, por lo menos los espacios donde pueda entrar la
retroexcavadora y poder dar mantenimiento; entonces compañeros ese es el trabajo que
se viene efectuando, es un trabajo sacrificado, hemos coordinado con el ministerio de
seguridad, estamos haciendo las gestiones para que la draga que ya se la quiere llevar
también el Prefecto quien argumenta que se le ha terminado los recursos, estos recursos
los dejó asignando la administración anterior del Ing. Montgomery Sánchez y como
hizo el contrato lo tuvo que ejecutar, pero el recurso económico era de la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos.
E l señor alcalde manifiesta que es todo lo que tiene que informar y pone a consideración
del concejo su informe el mismo que fue conocido por unanimidad.
No existiendo más puntos que tratar el señor Alcalde agradece a los señores Concejales
su asistencia y da por clausurada la sesión, siendo las dieciocho horas con veinte
minutos, firmando para constancia de lo actuado con el señor Secretario que certifica.
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