
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE "PEDRO MONCAYO" 

TABACUNDO - ECUADOR 

ACTA N^ 244 

De la sesión extraordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Pedro Moncayo. 

En la Ciudad de Tabacundo Cabecera del Cantón Pedro Moncayo, a los ocho 
días del mes de noviembre del dos mil trece, siendo las diez horas, convocados 
por el señor Virgilio Andrango Fernández, Alcalde del Cantón Pedro Moncayo, 
es quien preside la sesión, se reúnen en sesión extraordinaria, las Concejalas y 
Concejales, Msc. Verónica Gallardo, Ing. Verónica Sánchez, Sra. Martha 
Toapanta, Srta. Sandra Díaz, Ing. Frank Gualsaquí, Sr. Fabián Morocho y Sr. 
Alfonso Tituaña, concurren los señores Directores Departamentales: Ledo. 
Cristián Campos, Director Administrativo, Ing. Fanny Cachipuendo, Directora de 
Desarrollo Comunitario, Arq. Andrea Araujo Directora de Planificación, Ing. 
Patricio Paucar, Director de Control de Gestión, Ing. Eduardo Meza, Director de 
Gestión Ambiental, Arq. Edison Mendoza Director de Avalúos y Catastros, Sra. 
Narcisa Jarrín Directora de Cultura y Turismo, Dr. Carlos Muzo Procurador 
Síndico, actúa como Secretaria General, la Ab. Liliana Navarrete. 

Señor Alcalde, compañeras, compañeros Concejales, público presente 
bienvenidos vamos a dar inicio a la sesión con el siguiente orden del día por 
favor. 

ORDEN DEL DÍA. 

ÚNICO PUNTO.- APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2014 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

Señor Alcalde, demos lectura por favor al oficio enviado por el compañero 
Presidente de la organización TURUJTA y también miembro del Consejo de 
Planificación por favor. 

La señora Secretaria procede a dar lectura al oficio de fecha 05 de noviembre 
del 2013, el mismo que se adjunta. 
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Tabacundo, 05 de noviembre del 2013. 

Señor 
A^irgiüo Andrango Fernández 
ALCALDE DEL GOBIERNO Al TONOMO DESCENTRALIZADO 
MIJMCÍPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO 
Pr^scnte.-

Yo, CESAR AGUSTO CATUCliAGO CAEASCANGO. portador de ia cédula 
ciudadariía No. 17141.5851-4, en mi 'calidad de ciud^dasio y miembro del Consejo/'^ 
Pianiíicación, reciba un atento y cordial saludo y coraparezccí^té Rsíed-para exprc^ 
soiiciííjr lo siguiente. 

Ejerciendo mi derecho constitucional y legal me permito solicitar a usted 
participación en ia Silla Vacía para tratar ei siguiente punto: APROBACIÓN EN 
PRIMKR DEB.ATE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL BJERCKTO 
FiNANCíERO DEL AÑO 2014, DEl. GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MEOMICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. por lo 
que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ordenanza que Regula el 
Mexanismo de Funcionamiento de la Silla Vacía, solicito se autorice a la Secretaría del 
Cueri» Colegiado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Pedro Moncayo. mi acreditación para la participación en la Silla Vacía en el tratamiento 
de dicho punto, con derecho & voz y voto, según así lo establece el arüculo 6 de la 
mencionada ordenanza, tanto en el primer debate como en el segundo debate de! 
proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2014. 

De .ser aceptada mi petición, recibiré la convocatoria en la Secretaría de Concejo o en 
mi lugar de tni domicilio ubicado en la parroqtiia de Tupigacbi. Comunidad Ñaño 
Ix>ma, Sector La Virgen, del Cantón Pedro Moncayo. 

Anticipo mi cordial agradecimiento por la atención favorable a mi petición. 

Atentamente, 

R F C E S A R A G J ^ T O C A F U C U A G O C A B A S C A N G O 
MIEMBRO DEL COiCsEJO DE PLANÍFICACÍÓN 

^ ^̂ CZPaCN OE DOCIiíilEMTOS 
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Señor Alcalde, por favor compañero si se acerca para que pueda participar de la 
sesión, bien queda en consideración el punto único compañeros. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, muy buenos días señor Alcalde, 
señoras, señores Concejales, señores Directores aquí presentes, compañero César 
Catucuago bienvenido a la silla vacía, señor Alcalde como Presidenta de la 
Comisión de Finanzas, se ha hecho una invitación a todos los señores Concejales, 
por cuestión de tiempo no pudieron asistir algunos compañeros Concejales a esta 
sesión de trabajo, pero era importante para hacer un análisis general del proyecto 
de presupuesto para este año 2014, para lo cual señor Alcalde se procedió a 
realizar la sesión de la comisión con la participaron de los dos compañeros 
Concejales de la Comisión de Finanzas, señor Alfonso Tituaña y mí persona y 
dos señores Concejales el señor Frank Gualsaqui y la señorita Sandra Díaz, 
reitero no hubo la presencia de los demás señores Concejales, por situaciones de 
agenda y de tiempo, sin embargo debo informales que como se ha venido 
realizando en otros años este es el quinto presupuesto se va a hacer las sesiones 
respectivas con cada una de las Direcciones para ir analizando partida por partida 
el presupuesto, algo muy fundamental que debo informar señor Alcalde es que 
dentro del resumen presupuestario el Ing. Armando Fiallos supo hacer la 
explicación detallada de este resumen del presupuesto para el año 2014, donde 
nos informó y de acuerdo al Art. 106 y 107 del Código de Planificación de 
Finanzas Públicas determina que este es un presupuesto prorrogado, por cuanto 
se nos viene un proceso de transición político es decir de administración, quiere 
decir que el valor de los ingresos son exactos al presupuesto del año 2013, los 
gastos están variados proporcionalmente a medida de cada uno de los gastos que 
se ejecutarán para este 2014 y algo que es muy importante que ha habido una 
petición por parte yo pienso que de todos que se han acercado a conversar los 
compañeros de Sindicato de Trabajadores del Municipio y siempre han tenido 
esa preocupación por cuestiones ya de edad que ya han cumplido los años que 
determinan la Ley para jubilarse, siempre han estado manifestando que se 
proceda a hacer el trámite pertinente y es muy satisfactorio ver que ha sido 
acogido este valor, este rubro de 400 mil dólares para las jubilaciones 
respectivas, una de las inquietudes que se manifestaba dentro de los gastos de 
inversión se decía a cerca del personal que estaba constando los dos millones y 
pico de dólares, es por esta situación reitero de las jubilaciones y liquidaciones 
también de algunos funcionarios de la municipalidad, señor Alcalde ustedes 
tienen en sus manos el informe que lo hemos hecho llegar donde se solicita una 
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información que es documentos e información técnica por parte de la Dirección 
Financiera nos gustaría que nos haga llegar para poder seguir analizando y 
respondiendo estas inquietudes que se han presentaba en el primer análisis de 
este proyecto de presupuesto y con el compromiso que lo más importante es 
basarnos a lo que determina la Ley, señor Alcalde con la obras que están incluso 
establecidas para este año 2014 que han sido obras incluso estaban ya planteadas 
en los presupuestos anteriores, pero que están como forma de arrastre en unas y 
otras que son prioridades en cada una de las comunidades y parroquias de nuestro 
cantón, yo mociono que se apruebe en primera instancia este proyecto de 
presupuesto para el año 2014, señor Alcalde. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación por favor. 

Señora Secretaria, procede a tomar votación de ja moción presentada. 

Señorita Concejala Sandra Díaz, buenos días señor Alcalde, compañeras, 
compañeros Concejales, señores Directores, bueno en la reunión que tuvimos con 
la Comisión de Finanzas que ha acogido las observaciones y los pedidos de los 
compañeros Concejales que estuvimos en esa reunión y lo que si quisiera es que 
se haga las reuniones con las diferentes Direcciones para ir viendo los 
presupuestos que se han asignado a cada una de ellas, a favor de la moción. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, buenos días con todos los 
presentes quiero empezar manifestando que como se había manifestado por parte 
de la compañera Presidenta de la Comisión de Finanzas, no pude estar presente 
en el primer análisis que se ha hecho al ante proyecto de presupuesto del año 
2014, debido a que la convocatoria llego con un día de anticipación yo tenía una 
agenda establecida esperando poder participar en las demás reuniones en donde 
se va a analizar el presupuesto y teniendo varias inquietudes que las socializaré y 
las analizarán también en el debate de las reuniones que se van a realizar por área 
ahí se plasmará todas las inquietudes que uno tiene, las sugerencias y ojalá se las 
acoja para poder apoyar en la segunda instancia, en este primer debate, a favor de 
la moción. 

Señor Concejal Ing. Frank Gualsaqui, un saludo cordial a todas y todos los 
presentes, solo quería hacer alguna reflexión antes de dar mi voto, la primera me 
parece que si se necesita mayor profundidad a la reflexión sea la primera, la 
segunda instancia del presupuesto creo que no hay tal debate ahora, simplemente 
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se puso a votación el tema del presupuesto, sin embargo quedan algunas 
inquietudes en el informe que se presento de la primera reunión de la Comisión 
de Finanzas se hizo una revisión súper general del tema y quedaron algunos 
cuestiones técnicas pendientes que en ese momento no se tuvo la explicación 
técnica correspondiente creo que es indispensable siendo el último presupuesto 
que vamos a aprobar hacerlo con más responsabilidad y con mayores elementos 
que los anteriores, adicionalmente siento que también hay algunos vacíos serán 
términos vacíos o hay algunas necesidades de revisar el documento en cuanto al 
soporte legal que se esta exponiendo, se ha hecho algunas observaciones al Ing. 
Fiallos y a la Comisión de Finanzas no se encuentra no tengo yo el documento 
donde el Consejo de Planificación ha resuelto las líneas estratégicas en el tema de 
la liquidación también hay algunas observaciones parece que falta hojas es decir 
hay algunos elementos que son necesarios contar, tener como para avanzar en 
este tema, en general siento que hay la necesidad de tomar esa lógica de reunirse 
con cada una de las direcciones como para entender algunos títulos que aquí 
están, algunos presupuestos que parecerían ser por el tema del título como que no 
corresponderían los valores sin embargo entenderé que las explicaciones de los 
proyectos y las propuestas respaldarán los presupuestos, dicho esto me parece 
interesante que deberíamos avanzar en el análisis, a favor de la moción. 

Señor Concejal Fabián Morocho, buenas días con todas y todos, quisiera 
empezar analizando el presupuesto y decir que primero no es la forma de 
convocar se invita a las cinco de la tarde y a las nueve ya se pone en el orden del 
día, creo que no ha habido una responsabilidad, porque generalmente las 
comisiones se invita con 48 horas de anticipación, creo que de manera deportiva 
no se debe tomar las cosas en un tema tan importante, dice las funciones y 
objetivos generales de la municipalidad en el numeral uno, dice dotar de agua 
potable y alcantarillado y ese tema venimos reiterando desde el año 2009, 2010, 
2011 el alcantarillado para la comunidad de Tomalón y seguimos y creo que en 
esta administración no se si se llegue a ejecutar, además en el numeral tres habla 
sobre la recolección, procesamiento de residuos ahí en este tema es un tema 
pendiente de todo este tiempo que no se ha podido hacer un relleno sanitario, no 
ha habido la capacidad; en el numeral habla también de servicio de matadero y 
plaza de mercado que habla de un camal que es interesante dentro del cantón y 
creo que todavía no ha habido la priorización para realizar esta actividad que ha 
sido muy requerida por el cantón, en el numeral trece y catorce habla del Plan 
Vial cantonal creo que todavía no marcamos una ruta para que todas las 
parroquias cuenten con un Plan Vial Cantonal con una normativa clara. 
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tema de seguridad en el numeral diecinueve ahí como Presidente de la Comisión 
tengo que expresar mi preocupación porque entenderé que desde la dirección no 
se ha generado las necesidades y si bien es cierto en los años anteriores ha habido 
presupuesto de 15 mil dólares, 20 mil dólares, 25 mil dólares, en esta vez 
entiendo que no a habido la capacidad de gestionar que se está poniendo 5 mil 
dólares, en todo caso a eso es lo que se le apuesta la seguridad, no se si refleja en 
el presupuesto la preocupación que tiene la municipalidad con respecto a 
seguridad y quisiera también dejar sentado en actas que una misma persona 
siempre utilice la silla vacía para los temas trascendentales para el cantón, no sé 
si habrá más personas en el cantón que se interesen a utilizar este derecho de la 
ciudadanía quiero dejar sentada mí preocupación y ojalá para el segundo debate 
voy a pedir que algunos compañeros hagan la solicitud para ver si hay la 
posibilidad que intervengan con derecho a voz y voto y cuando ya analicemos 
más a profundidad el documento ojalá se pueda hacer algunos cambios e 
incorporaciones en función de beneficio del cantón, algo adicional que me estaba 
olvidando es el tema que ojalá haya el tema del convenio de concurrencias 
específico para hacer la inversión en el área rural, en el tema vial porque es 
competencia del Consejo Provincial de Pichincha, si estas observaciones son 
corregidas a segundo debate iremos apoyando y como estamos en proceso 
esperando que las cosas se hagan como se tienen que hacer, a favor de la 
moción. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, señor Alcalde yo lo que quería 
manifestar asumo la situación del tiempo de la convocatoria, pero bueno me voy 
a dirigir al señor Concejal Morocho que ha manifestado que se ha hecho una 
convocatoria de forma deportiva, más bien yo diría y le invitaría al señor 
Concejal Morocho lo que habla practique siempre decía y dice que es la persona 
que más trabaja en la municipalidad, entonces si debería estar dentro de la 
municipalidad y dejando en claro que se ha procedido a hacer las llamadas 
pertinentes talvez no es el medio, pero cuando hay la voluntad señor Alcalde con 
una sola llamada que en algunas comisiones a sucedido uno se ha venido con 
toda la predisposición a trabajar dependiendo a veces se puede cambiar la agenda 
o no, porque muchas ocasiones como es comprensible no se puede cambiar la 
agenda y verdaderamente no se puede venir a la sesión, pero cuando hay la 
voluntad si señor Alcalde, eso quería' dejarle aclarado señor Concejal y señor 
Alcalde como decía existe el compromiso de la comisión para seguir haciendo el 
análisis respectivo como se decía por direcciones, a favor de la moción. 
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Señor Concejal Alfonso Tituaña, señor Alcalde, compañeros Concejales, 
señores Directores, buenas días, a favor de la moción. 

Señora Concejala Martha Toapanta, señor Alcalde, compañeros Concejales, 
buenas días, soy parte y miembro de la Comisión de Finanzas, pero no pude 
asistir por cuestiones de agenda, estaré llevando a la responsabilidad que se 
seguirá debatiendo, está es la primera aprobación por lo tanto seguiremos 
debatiendo en diferentes reuniones con las direcciones correspondientes de 
acuerdo a como está establecido en el presupuesto con eso, a favor de la moción. 

Señor César Catucuago, representante de la silla vacía, señor Alcalde, 
señoras, señores Concejales, compañeros presentes muy buenos días, solamente 
antes de dar mi voto quiero aclarar la situación que mí persona puede estar acá 
cuantas veces sea necesario en la medida que siempre sea aceptada la solicitud 
que presenté, yo al menos no tengo nada que ver que las demás personas no 
hagan la solicitud para poder estar presentes en las reuniones haciendo uso de la 
silla vacía, si lo requiere cualquier persona puede hacer eso tienen conocimiento 
si no lo hacen lastimosamente no tenemos nada que culpar a nadie y en vista que 
el desarrollo avanza a través de estas reuniones en donde se aprueba decisiones 
importantes, a favor de la moción. 

Señor Alcalde, a favor. 

Señora Secretaria, promulga los resultados por unanimidad se aprueba la 
moción presentada señor Alcalde. Se resuelve 

RESOLUCIÓN 855.- EN RELACIÓN AL ÚNICO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 
DEL AÑO 2014, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO RESUELVE POR 
UNANIMIDAD, APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2014, 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 
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Señor Alcalde, bien a todos los asistentes gracias por su presencia y tengan un 
buen día compañeras, compañeros. 

Siendo las 10: 20a.m. Se da por concluida la reunión extraordinaria del Concejo 
Municipal de este día. 

DEL CAN PEDRO MONCAYO. 


