
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE "PEDRO MONCAYO" 

T A B A C U N D O - ECUADOR 

A C T A N ^ 2 5 7 

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

En la Ciudad de Tabacundo Cabecera del Cantón Pedro Moncayo, a los treinta 
días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, convocados 
por el señor Virgilio Andrango Fernández, Alcalde del Cantón Pedro Moncayo. 
es quien preside la sesión, se reúnen en sesión ordinaria, las Concejalas y 
Concejales, Msc. Verónica Gallardo, Ing. Verónica Sánchez, Sra. Martha 
Toapanta, Srta. Sandra Díaz, Sr. Fabián Morocho y Sra. María Elena de la Torre, 
concurren los señores Directores Departamentales: Ing. Carlos Fiallos Director 
Financiero, 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, muy buenas tardes compañeras, compañeros Concejales, una 
cordial bienvenida a toda la gente que ha venido a esta sesión, compañeros de 
Picalquí principalmente y bueno todos los que están presentes bienvenidos 
nuevamente, vamos a iniciar con la sesión compañeros, es una sesión breve para 
pasar a recibirles a ustedes compañeros, es una sesión de no más de unos cinco 
minutos en los temas que vamos a tratar, por lo tanto un poquito de paciencia por 
favor compañeros, demos lectura al orden del día por favor. 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA 256, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2014. 

2.- APROBACIÓN DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO DE 
PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE SEGUNDO MALDONADO CUZCO. 
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UBICADA EN LA PARROQUIA TABACUNDO, SECTOR EL CALVARIO 
PERTENECIENTE AL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

3.- LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 256, DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2014. 

Señor Alcalde, hay alguna observación compañeros al acta N° 256. 

Señor Concejal Fabián Morocho, muy buenas tardes con todos los presentes, 
compañeros Concejales, señor Alcalde, por favor señora Secretaria en la página 
N° 4, en la parte de mí intervención, en la segunda línea dice, poco más de 
cuidado y por las cosas, que por favor se elimine la palabra y, luego de eso 
quede una coma, gracias. 

Señor Alcalde, alguna otra observación compañeros, si no sugiero se eleve a 
moción la aprobación del acta N° 256. 

Señora Concejala Martha Toapanta, mociono la aprobación del acta N'' 256. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación por favor. 

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

Señorita Concejala Sandra Díaz, buenas tardes con todos los presentes, con las 
observaciones hechas, a favor de la moción. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, buenas tardes con todas, todos los 
presentes, bienvenidos a íos moradores de la Comunidad de Picalquí, a favor de 
la moción. 

Señor Concejal Fabián Morocho, a favor, 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, buenas tardes señor Alcalde, 
señoras, señores Concejales, compañero Presidente de la Comunidad de Picalquí, 
compañeras y compañeros bienvenidos, muy buenas tardes, a favor de la moción. 
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Señora Concejala María Elena de la Torre, muy buenas tardes ciudadanos del 
Cantón Pedro Moncayo, salvo mi voto por no estar presente en la reunión. 

Señora Concejala Martha Toapanta, buenas tardes con todos los compañeros y 
compañeras de la Comunidad de Picalquí, también compañeras y compañeros de 
la Municipalidad, compañeras y compañeros Concejales y Concejalas, señor 
Alcalde, a favor de la moción. 

Señor Alcalde, a favor. 

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

RESOLUCIÓN 897, EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DEL ACTA N° 256 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2014. EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO RESUELVE POR 
MAYORÍA DE VOTOS, APROBAR, EL ACTA N° 256 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2014, CON LA 
OBSERVACIÓN REALIZADA. 

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DE PLANOS DE 
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE 
SEGUNDO MALDONADO CUZCO, UBICADO EN LA PARROQUIA 
TABACUNDO, SECTOR EL CALVARIO, PERTENECIENTE AL CANTÓN 
PEDRO MONCAYO. 

Señora Secretaria procede a dar lectura del informe N"̂  002 CP-GADM-PM, del 
23 de enero del 2014, la misma que se adjunta. 
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Señor Alcalde, en consideración compañeros el informe. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, habiendo revisado toda la 
documentación pertinente, que se nos han hecho llegar a la comisión, habiendo 
realizado la inspección del predio y constatando que cumple todos los requisitos 
establecidos por las diferentes leyes a la fecha, elevo a moción la aprobación del 
segundo punto del orden del día, que es la aprobación de planos de 
fraccionamiento del predio de propiedad del señor Jorge Segundo Maldonado 
Cuzco, ubicado en la Parroquia Tabacundo, Sector El Calvario, perteneciente al 
Cantón Pedro Moncayo. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación por favor. 

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

Señorita Concejala Sandra Díaz, al contar con el informe técnico, a favor de la 
moción. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, a favor de la moción. 

Señor Concejal Fabián Morocho, porque el trámite de lo que se ha revisado, 
está en la zona urbana y está con los respectivos informes de la Dirección de 
Planificación y de la comisión, a favor de la moción. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, porque es una responsabilidad de la 
municipalidad verificar en este caso aplicar los trámites para que el señor pueda 
hacer el fraccionamiento de su terreno y por ende la mayoría lo dedica para 
hacerlo las herencias de sus hijos y que es una gran ayuda en este caso y 
explicando los trámites de la municipalidad, a favor de la moción. 

Señora Concejala María Elena de la Torre, porque tiene los respaldos 
correspondientes, a favor de la moción. 

Señora Concejala Martha Toapanta, porque contiene el respaldo jurídico, 
también el informe técnico de la dirección correspondiente y también el informe 
de la comisión correspondiente, como es de Planificación, a favor de la moción. 
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Señor Alcalde, a favor. 

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

RESOLUCIÓN 898, EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DE PLANOS DE 
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 
JORGE SEGUNDO MALDONADO CUZCO, UBICADO EN LA 
PARROQUIA TABACUNDO, SECTOR EL CALVARIO, 
PERTENECIENTE AL CANTÓN PEDRO MONCAYO. EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO RESUELVE POR 
UNANIMIDAD, APROBAR LOS PLANOS DE FRACCIONAMIENTO 
DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE SEGUNDO 
MALDONADO CUZCO, UBICADO EN LA PARROQUIA TABACUNDO, 
SECTOR EL CALVARIO, PERTENECIENTE AL CANTÓN PEDRO 
MONCAYO. 

TERCER PUNTO.- LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

Señora Secretaria, no tenemos comunicaciones recibidas señor Alcalde. 

Señor Alcalde, bien, por lo tanto damos por terminada la sesión, nuevamente 
gracias por su presencia y por la espera compañeros de Picalquí, por favor la 
persona que vaya a inter\ enir, si se acerca para poder escuchar su planteamiento, 
si le facilitamos un micrófono, por favor al compañero Presidente de Picalquí. 

Señor Presidente de la Comunidad de Picalquí, señor Alcalde del Cantón 
Pedro Moncayo, señores Concejales, compañeros de la Comunidad de Picalquí. 
funcionarios del Ilustre Municipio que están aquí presentes, muy buenas tardes, 
primeramente quiero pedir mil disculpas por haber venido, digamos así 
sorpresivamente, pero las circunstancias de la vida nos permiten hacerlo así, 
porque la semana pasada yo estuve visitándole al compañero Secretario del señor 
Alcalde por pedirle de favor que si es posible se ejecuten nuestros pedidos que 
hace un año atrás, no solo un año atrás, unos tres años atrás, se ha venido 
manifestando en cada encuentro, en cada reunión que hemos tenido con el señor 
Alcalde, yo le he venido manifestando nuestras necesidades que tenemos, por 
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ejemplo: la ampliación de la vía que usted ya sabe, los estudios del alcantarillado 
y el acta de compromiso del alcantarillado de Guallaro Chico y Picalquí, que eso 
no lo hemos ejecutado, no lo estamos haciendo, lo hemos hecho por encima de la 
acta de acuerdo que tenemos firmado Guallaro Chico, Picalquí y usted señor 
Alcalde, son los puntos que venimos a que nos explique, porque yo la semana 
pasada estuve aquí en su despacho y el señor Secretario me supo manifestar que 
la ampliación de la vía se va a demorar unos dos meses, porque no hay quien 
contrate la maquinaria para hacer esa obra, parece que señor Alcalde nosotros 
hemos venido conversando con usted, me ha venido ofreciendo mes tras, mes y 
tras mes y eso a uno también si cansa señor Alcalde, como miembro, como 
autoridad de mi barrio, muchos de mis compañeros dirán no va a conversar con 
el señor Alcalde, yo he estado golpeando las puertas una y otra vez aquí, con el 
fm de ver un adelanto en mi comunidad, igualmente he venido de los estudios 
que quedamos, ya fijado una fecha señor AJcalde que era para el 30 de enero, 
para la primera socialización de los estudios del alcantarillado de Picalquí, 
resulta que me desmotivó el señor Secretario, con la información suya que no va 
a ser posible que unos dos meses o más se puede hacer la primera socialización o 
sea eso me desmotivó, porque eso me supo decir o sea estuve yo ahí, entonces las 
cosas, yo les informé en una reunión de mi comunidad y tomaron esta resolución 
de venir y visitarle para que personalmente nos escuchen, cual es el motivo que 
nuestras obras no hay un adelanto, no es un trabajo magno, decir la ampliación 
de la vía de Picalquí es tremendo trabajo, es un poquito de voluntad, de sacrificio 
y quizá digamos así de respeto a nosotros mismos, como Alcalde, como 
comuneros y como autoridades de respetarnos de unos a otros, porque caso 
contrario el respeto, la voluntad, la decisión, sacarían en adelante a cualquier 
beneficio de nuestro cantón señor Alcalde, con estas pocas palabras muchas 
gracias. 

Señor Alcalde, bueno, quiero iniciar mencionando compañeros, es verdad de lo 
que decía el compañero presidente, talvez ustedes vayan a creer que el 
compañero no está gestionando, no se ha acercado a conversar con mi persona, 
esa no es la realidad, el compañero permanentemente, por lo menos unas dos 
veces a la semana, viene, visita a la municipalidad para ver todos los trámites que 
tiene que realizar y lógicamente para conversar y presionar para que las obras 
que mencionó se ejecuten, entonces eso hay que dejar claro compañeros, el 
compañero presidente está haciendo lo que le corresponde como dirigente de la 
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comunidad, el primer tema compañeros, en lo que tiene que ver con la 
realización de los estudios del sistema de alcantarillado, deben recordar si no me 
equivoco hace unos dos meses visitamos la comunidad para el inicio de los 
mismos se ha hecho los recorridos correspondientes con el grupo de personas 
asignadas, con el compañero presidente para ver por dónde va la tubería, lo que 
yo le decía principalmente para ver donde se va a ubicar la planta de tratamiento 
del sistema del alcantarillado, que es la preocupación de la mayoría de la gente 
cuando se va hacer ese tipo de proyectos, no se sinceramente creo un poquito de 
confusión en el tema del día que vamos a hacer la socialización, debo decirles 
que ya el contratista entregó los estudios a la totalidad, están entregados 
compañeros, como les había dicho, eso está financiado y como les digo en este 
momento está entregado los estudios, lo único que nosotros decidimos fué 
postergar la fecha de la socialización, porque a pesar que ya entregaron los 
estudios los técnicos, como yo les había mencionado, vamos a hacer la asamblea 
de la socialización y cuando ustedes revisen todo lo que contiene los estudios y 
hagamos la inspección de todo lo que contiene los estudios de los distintos 
sectores por donde se va construir el sistema de alcantarillado, ustedes digan, si 
estamos de acuerdo con los estudios, sólo ahí compañeros yo como les había 
dicho, pagaré la última planilla al contratista, si hay que hacer cambios, si hay 
que hacer cualquier tipo de modificación que nazca por parte de ustedes en el 
momento que hagamos la socialización, inmediatamente eso se tendrá que 
acoger, siempre y cuanto sea posible técnicamente compañeros y de ahí si 
continuar con el siguiente paso compañeros, entonces el tema de los estudios del 
alcantarillado creo que no hay problema, lo único que hay que hacer, es fijar en 
este momento la fecha compañeros, para bajar con el técnico explicarles 
absolutamente como dice lo que contiene los estudios y de esta manera ustedes 
tengan pleno conocimiento de todo lo que contiene y si es que hay que hacer 
cambios en la medida de lo posible habrá que realizarlo. 

Señor Santiago Changoluisa morodor de la Comunidad Picalquí, señor 
Alcalde, el día lunes nosotros tenemos la socialización con SIGTIERRAS a las 
seis de la tarde no sé si podríamos aprovechar en ese momento. 

Señor Alcalde, no hay problemas compañeros, entonces nosotros bajaríamos seis 
y media, entonces fijemos para el lunes siete de la noche, bajamos con los 
técnicos, hay que bajar Ing. Ruiz, los técnicos de obras públicas, también hay 
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que convocarles a los técnicos que se encargaron de hacer los estudios, una vez 
que realicemos la socialización el día lunes compañeros, ahí en ese mismo día 
hay que programar una fecha para hacer el recorrido de todo el sector donde se 
va a hacer el sistema y como les dije, hay que ir a ver específicamente el terreno 
donde se va hacer ia construcción de la planta de tratamiento, para luego 
evitamos el tema de los procesos de expropiación, de que no están de acuerdo, si 
no hay que informarles justamente todo compañeros, pero como les digo, ya que 
vamos a hacer la socialización una vez que revisemos absolutamente todo 
fijamos el día para hacer el recorrido ya en el teiTeno y de esa manera poder 
continuar con el siguiente paso que es lógicamente la obtención del 
fínanciamiento para poder hacer ya la construcción de esta obra que ustedes 
había solicitado como dijo el compañero presidente hace algún tiempo atrás, 
cuando tomaron otra decisión en cuanto al proyecto de alcantarillado 
compañeros, pasando al tema de la ampliación de la vía compañeros, también 
creo que la información que le brindaron al compañero presidente no fué la 
correcta o se mal interpretó, ahí deben recordar que yo les mencionaba que el 
proyecto no vamos a hacer con maquinaria propia del Municipio, porque simple 
y llanamente no nos abastecemos, si nosotros tuviésemos que esperar a que la 
maquinaria con la que se tiene que hacer la ampliación, la retroexcavadora salga 
de los otros trabajos que estamos realizando para poder ayudarles a ustedes, 
siquiera tendríamos que esperar unos tres o cuatro meses compañeros y eso no es 
factible, porque ustedes necesitan que ya se realice este trabajo, lo que les había 
explicado es que nosotros vamos a contratar toda la maquinaria y está incluido lo 
que es Picalquí, el tema de la Nueva Esperanza y otra comunidad más que son 
tres comunidades compañeros, para poder hacer este trabajo, nosotros subimos 
los pliegos, el 10 de diciembre, subimos ios pliegos compañeros como mencioné 
para poder contratar la maquinaria y poder iniciar los trabajos, pero cuando inició 
este año debo decirles que dentro del INCOP, dentro del Instituto Nacional de 
Contratación Pública, hicieron una modificación en lo que tiene que ver, primero 
en el sistema infomiático y modificaron todo lo que es la parte pertinente para 
poder hacer la contratación compañeros de Picalquí, cuando sucedió eso 
lamentablemente el proceso se declaró desierto, es decir no hay un contratista 
por el momento que vaya a realizar el trabajo que ustedes requieren lo que 
tenemos que hacer en este momento y bueno debo ser claro, pero me va dar un 
poco de tristeza mencionarles o informarles, con respecto al tema, 
lamentablemente tenemos que iniciar otra vez el proceso, es decir tenemos que 
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subir otra vez al portal de compras públicas, lo que yo les había mencionado, lo 
más importante desde mi punto de vista, es que la obra está totalmente financiada 
y lógicamente hay la predisposición por parte de ustedes para poder ceder las 
áreas del terreno correspondientes y de esta manera hacer la ampliación, esto 
creo que está totalmente solucionado y eso hay que felicitarles a ustedes 
compañeros, porque cuando hemos querido ese tipo de trabajo en otros sectores, 
simple y llanamente, no han querido ceder ni siquiera un centímetro cuadrado y 
ahí está estancado el proceso, entonces compañeros, la próxima semana vamos a 
subir nuevamente este proceso al portal, está designado $ 50.000 dólares de las 
tres comunidades, entonces compañeros ahí si les pido que tengan un poquito 
más de paciencia, esto fué un caso que se salió de control, puesto que no es una 
responsabilidad directamente de nosotros, como les mencioné todas las 
modificaciones que se han realizado dentro del sistema de contratación pública, 
hay que enviarles Cristian al compañero presidente, una copia del acta en la cual 
subimos al portal de compras públicas, para que constaten ustedes compañeros 
que lo que les estoy mencionando es la realidad, yo se que ha habido, o mejor 
dicho bastante espera y por eso debo agradecer compañeros a la paciencia que 
ustedes han tenido, pero debido al tema del portal de compras públicas, es que no 
se ha adjudicado, pero repito la plata existe y eso se lo va a iniciar nuevamente, si 
subimos el día lunes esto tendrá que estar adjudicado en tres semanas, o quince 
días laborables, vamos a subir el día lunes que es tres de febrero, por lo tanto va a 
estar adjudicado compañeros de Picalquí, aproximadamente el 18 de febrero, 
tiene que estar adjudicado, el tema de la ampliación de la vía compañero, ya en el 
tema del convenio compañeros de Picalquí, justamente tengo en mis manos el 
convenio, están los acuerdos a los cuales hemos llegado, les voy a leer cada uno 
para que se constaten lo que acordamos compañeros estamos cumpliendo, el 
primero es continuar con los permisos por parte de la municipalidad, continuar 
con la ejecución del sistema de alcantarillado en la Comunidad de Guallaro 
Chico, paralelamente cumplir con los compromisos constates en esta acta, dos 
reubicar la tubería que se encuentra en la parte sur de la Comunidad de Guallaro 
Chico vía de acceso a la Comunidad de Picalquí, misma que será reubicada hasta 
que se reinicie los trabajos, como ustedes saben compañeros esto ya se realizó, 
puesto que estamos continuando con el sistema de alcantarillado, no estamos 
afectando a la vía, porque primero se logró el tema de la plantación lograr la 
ampliación de dos metros si es que no me equivoco, por ahí se enterró la tubería 
y en la parte que ustedes muy bien conocen, se tomó una vía paralela, una vía 
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alterna para poder enterrar la tubería compañeros, en esa parte como mencioné 
no está habiendo ningún tipo de impedimento con el tema de la vía que a ustedes 
le preocupaban compañeros y por lo tanto estamos cumpliendo con uno de los 
acuerdos que ustedes habían solicitado hace algún tiempo atrás; el tercer punto 
es, continuar con el proceso legal para la ampliación de la vía con los respectivos 
frentistas de acuerdo a los planes de trazado vial, esto ustedes lo habían 
solicitado porque mencionaron que si se realiza el sistema de alcantarillado, 
simple y llanamente va a haber resultados una vez que se inicien los trabajos, 
pero ya la tubería está casi enterrada en su totalidad y no ha habido ningún tipo 
de problema, el día sábado compañeros vamos a hacer una minga, esta ya 
asignada la maquinaria correspondiente para hacer la última limpieza de los 
escombros, de los residuos que hayan quedado del trabajo que se realizó, eso está 
programado para el día sábado compañeros, estamos haciendo la minga en todo 
el tramo de la vía para que no haya ningún tipo de inconveniente; el cuarto es 
lastrar la vía por parte de la municipalidad, en el trayecto que ustedes habían 
solicitado, desde la panamericana norte hasta donde se hizo la construcción del 
último pozo, como ustedes conocen el un tramo ya se ha terminado el 
adoquinado y faltaría el tema de la colocación de lastre, en el siguiente tramo que 
de igual manera como les mencioné, el día sábado está programada para hacer la 
minga y se va a enviar la maquinaria para poder cubrir otro de los acuerdos que 
ustedes habían planteado, el quinto punto es se cumplirá con lo establecido en el 
Plan de Manejo Ambiental conforme a lo dispuesto en la Licencia Ambiental 
deben recordar compañeros que ustedes mencionaban en la reunión en la cual 
nos visitaron que era necesario contar con la Licencia Ambiental, debo decirles 
que ya se cumplió con todos los trámites tenemos la Licencia Ambiental del 
proyecto Ing. Meza no sé si ya le remitieron una copia a los compañeros de 
Picalquí, entonces me imagino que ya socializaron con toda la comunidad, pero 
estamos cumpliendo con las normas ambientales establecidas en la licencia 
ambiental otorgada por la Dirección Provincial del Ambiente compañeros, esos 
son los cinco puntos que le corresponden a la municipalidad y como mencioné 
brevemente lo estamos cumpliendo, el compromiso por parte de Picalquí de no 
interferir en la construcción total del sistema del alcantarillado de la Comunidad 
de Guallaro Chico, una vez que se haya cumplido con los acuerdos señalados en 
la presente acta y creo que eso no ha sucedido, no hemos tenido ninguna queja, 
no ha habido ningún problema, lo que si el compañero presidente nos ha visitado 
para que nosotros estemos haciendo el control permanente, en el trabajos que 
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estamos realizando y no suceda ninguna iiit(írferencia en la vía para que ustedes 
circulen tranquilamente compañeros, bueno el compromiso por parte de la 
Comunidad de Guallaro Chico, es aceptar el requerimiento realizado por parte de 
la Comunidad de Picalquí y una vez que se encuentre con las respectiva 
ampliación de la vía en la parte Sur de Guallaro Chico, se continúe 
inmediatamente con la construcción del sistema del alcantarillado por la 
Comunidad de Guallaro Chico, pero como mencioné no se hizo la ampliación en 
esa parte, pero la línea de conducción o la línea principal del sistema del 
alcantarillado se hizo de donde estuvo planificado bajando hacia la izquierda 
siquiera unos cuatro o cinco metros a un lado, por lo tanto no se afectó en 
absolutamente nada el tema de la vía como ustedes igual compañeros habían 
solicitado, por lo tanto el acta que se había firmado y como ustedes acaban de 
escuchar, hemos cumplido absolutamente todo a excepción de lo que vamos a 
realizar el día sábado como les mencioné que es la limpieza de los escombros, no 
hay mayor trabajo que realizar y el tema del lastrado en el tramo que comprende 
el último pozo que se construyó y hasta donde está realizado el adoquinado 
compañeros, no se compañeros a qué punto en específico talvez ustedes se: 
refieran o estemos incumpliendo compañero presidente. 

Señor Presidente de la Comunidad de Picalquí, señor Alcalde, el día de ayer le 
visité también, para solicitarle de la manera muy comedida, como amaneció 
lloviendo los carros no podían subir en la subida de donde coge el alcantarillado, 
cosa que casi un bus del recorrido de las plantaciones, si no era por el montón de 
ripio se iba para adentro, entonces yo inmediatamente me trasladé para acá y 
solicité que me den votando unos dos viajes de lastre, pero no fué posible, me 
supo manifestar que más después se iba hacer la inspección para ver como está, 
pero lastimosamente pregunté a los moradores de Guallaro Chico y dijo que no 
ha bajado por situaciones de su trabajo no debe darse, talvez le faltó tiempo para 
bajar a visitar ese sector, pero sin embargo, le vuelvo y le repito, hagan ese gran 
favor de damos votando inmediatamente unas volquetadas de arena, porque está 
bien peligroso eso, está la tierra en la piedra, pero eso es como un jabón, 
entonces señor Alcalde yo le ruego o sea no les va pasar mucho tiempo, unos tres 
viajes de arena que voten en ese sector va solucionar algo, no a lo que uno se 
aspira, pero si alguna cosa va ayudar, antes que lamentemos. 
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Señor Alcalde, bueno compañero debo mencionarles que el día de ayer 
estuvimos en Guallaro Chico, haciendo el recorrido, no sé a qué hora 
conversaría, pero el día de ayer estuvimos haciendo el recorrido con el 
compañero Comelio, con el compañero Juanito, los dos Ingenieros, compañeros 
de EMASA, precisamente por lo que usted compañero presidente se acercó y nos 
infomió de los inconvenientes que se estaban presentando, nosotros bajamos el 
día de ayer, verificamos todo lo que hay que hacer y justamente el día de ayer 
compañeros se llegó a un acuerdo para la minga que les acabo de mencionar, que 
se va a realizar el día sábado, por lo tanto insisto que los planteamientos que 
ustedes realizaron, hemos cumplido a excepción como ya lo he dicho del tema de 
la colocación del lastre, que como también ya lo mencioné compañero presidente 
lo vamos a realizar el día sábado que está planificado la minga con la Comunidad 
de Guallaro Chico para arreglar cualquier inconveniente que se haya presentado, 
lógicamente va a estar la maquinaria que está asignada la cargadora, está 
asignada el tema de dos volquetas, la moto niveladora para poder hacer el arreglo 
de la parte que ustedes me mencionan y también dejar colocado lastre en la parte 
en donde se colocó la tubería, porque ha} que colocar el lastre tiene que estar 
bien compactado, porque puede ser que cuando llueva, como no está 
compactado, de ahí va a bajar la tierra y se va a ir a todo el empedrado en la 
curva que todos conocen compañeros, insisto el día sábado vamos a estar 
presentes en la minga, con la gente de Guallaro Chico, con la maquinaria de la 
municipalidad parar solucionar cualquier problema que se pueda presentar y 
lógicamente ustedes pueden estar ahí presentes para que verifiquen el trabajo que 
vamos a realizar y si es que en algo talvez no estén de acuerdo, en el mismo sitio 
ustedes digan, aquí hay que corregir y lógicamente nosotros tendremos que 
acatar lo que ustedes también nos dispongan compañeros de Picalquí, talvez hay 
alguna otra intervención compañeros de Picalquí, por favor. 

Morador de la Comunidad de Picalquí, señor Alcalde, no se sigue en pie la 
ampliación de la vía, sabemos que hay un problema de las plantaciones, pero 
sigue en pie eso, pero talvez a futuro. 

Señor Alcalde, me contlrma Arquitecta cuál es la plantación, en la plantación 
Galápagos compañeros, ahí por el tema que este terreno está embargado, no 
vamos a poder hacer ningún tipo de trabajo, pero de ahí hacia abajo sí 
compañeros, esto ya iniciamos el proceso y vamos hacer la ampliación desde el 
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sector que les acabo de mencionar, hasta todo lo que se tiene planificado y ya 
específicamente lo que compete a la Comunidad de Picalquí compañeros y lo 
otro como también lo había mencionado en alguna ocasión está ya presupuestado 
el tema de la tubería para hacer el embaulado de esta quebrada, bueno esto 
cuando ya esté completo el prox ecto vamos hacer una asamblea también para 
socializar todo lo que corresponde dentro de este proyecto. 

Señor Santiago Changoluisa Morador de la Comunidad Picalquí, señor 
Alcalde, señores Concejales, señoras Concejalas, compañeros de la Comunidad, 
funcionarios de la Municipalidad, sin tratar de discrepar mejor que haya algunas 
cosas que no se han incumplido y voy a volver primeramente al comienzo, han 
tenido que pasar cuatro meses desde se firmó ese convenio, lamentablemente en 
lo que tiene que ver al lastrado no se ha cumplido, salvo la parte que hoy está 
adoquinado, en la parte que si se puso algo de lastre, pero en la parte sur del Sr. 
Comelio Sánchez hacia abajo, le dejaron ahí sin poner absolutamente nada, la 
comunidad tuvo que hacer una minga para por lo menos igualar, tapar los hoyos 
que existían, realmente eso es preocupante porque habían un compromiso, pero 
en cuatro meses no se han cumplido y esa parte es la más crítica, porque está 
desnivelado sacado la tierra, la tierra que sacaron le pusieron a un lado y ahora 
creo que le han enterrado definitivamente con la tierra que ha salido del 
alcantarillado, entonces va a haber doble trabajo, tendrán no se que remover la 
tierra que han puesto encima para rellenar porque eso dentro del plan de manejo 
de los estudios de impacto ahí manifiesta claramente y la vía tiene que ser 
reempedrada, lo que estamos esperando es eso, porque el lastrado era 
provisional, entonces una vez que se conciu>a se tendrá que hacer el 
reempedrado y la vía tendrá que quedarse como estaba anteriormente, eso es lo 
uno; lo otro hay una condición que si nos molestó un poco digo un poco no tanto, 
cuando reiniciaron los trabajos, dentro de los acuerdos recordará señor Alcalde se 
quedó que usted iba a convocarles a los presidentes de las dos comunidades para 
informarles el avance de todo el proceso, lamentablemente eso no se ha dado, no 
se con el Presidente de Guallaro, en el caso de Picalquí no se nos ha informado y 
no ha había una reunión apropiada para decir esto está así, esto pasa y ahí que 
nos informe a nosotros, se ha transcurrido el tiempo y que sorpresa obtienen la 
Licencia Ambiental el 20 y el 22 ya están trabajando y nos informan a nosotros 
seis de la mañana un oficio, hoy empezamos a trabajar, la comunicación deja 
mucho que desear, desde la municipalidad también eso analizamos con la 
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Comunidad de Guallaro Chico y eso si nos sirvió bastante, a última hora que 
tuvimos nosotros, que ha habido obstáculos, si hubieron obstáculos, muchos 
carros no pudieron transitar, es por falta de una planificación adecuada, tuvimos 
que reunimos con los compañeros de Guallaro, conversar y en algo solucionar el 
problema para el fm de semana, era lo más conveniente, porque el trabajo tenían 
que continuar, ese era nuestro compromiso y eso lo cumplimos, pero sí creo que 
la comunicación faltó y sigue faltando para mejorar la comunicación, en relación 
a la ampliación de la parte sur, si bien es cierto les desviaron ya el rumbo del 
alcantarillado, yo digo gracias a Dios que los técnicos se hayan dado cuenta que 
no hay como, porque eso era el punto más crítico que nosotros nos preocupamos, 
por el deslizamiento que existe en la parte sur, ahora con lo que ya se decía 
lógicamente nos quedamos un poquito más tranquilo, porque ya no va a haber 
movimiento de tierras lógicamente el riesgo continúa, pero por lo menos con 
relación al alcantarillado ya no había ese riesgo, nosotros hemos revisado la 
Licencia Ambiental todo lo que manifiesta ahí y lógicamente los insumos que 
existen son el plan de los estudios del impacto y el plan de manejo, como 
comunidad hemos decidido avanzar pero pendientes de eso que se dé 
cumplimiento a cabalidad porque es claio la Licencia, el rato que no se de 
cumplimiento simplemente le suspenden la Licencia y nosotros vamos a estar 
pendientes, más que todo en el que tiene que ver al empedrado, lo que tiene que 
ver a la construcción de la planta de tratamiento, vamos a estar pendientes, eso en 
relación al alcantarillado de Guallaro Chico, yo digo no se han pasado muchos 
meses en relación a la ampliación de la vía Picalquí y siempre se lo había dicho 
verán están ustedes dentro de la programación con la maquinaria del municipio 
van a cogerse nos decían el año pasado, verán ya está aquí no más y les toca a 
ustedes, han pasado mucho tiempo, realmente algunos compañeros que decir, si 
no le hacen rápido hasta pueden retirar su autorización, porque ya van a ver es 
mas con los sembríos y va a haber problemas y ahora se dice que se va hacer por 
contratación si eso estaba dentro de la planificación con la maquinaria de la 
municipalidad, bueno la municipalidad tiene derecho de decidir, lo que si yo 
concretamente pediría que si son tres comunidades que van a estar en ese 
contrato, manifieste aquí claramente que v ser Picalquí la primera que va a ser 
atendida eso de nuestro lado, porque ya heñios esperado nosotros y queremos 
realmente nosotros también hacer algo, un plan paralelamente que se mejoren las 
carreteras vamos hacer un proceso de arborización, de ornamentación de la vía , 
pero eso queremos aprovechar en esta temporada que siquiera hay de la lluvia y 
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si eso dejamos para después lógicamente vamos a tener problemas y dificultades, 
entonces yo si pediría que haya de que se nos atiendan primero a nosotros 
respetando lo que digan las otras comunidades, pero ya hemos esperado 
demasiado tiempo y eso le digo que hay un descontento de nuestra comunidad y 
en relación a la limpieza del alcantarillado, eso ya es más tiempo de lo que se 
manifiesta, de lo que se habló en el contrato, me preocupación es la siguiente, de 
este juicio y esto se manifestó ya a usted señor Alcalde, desde el inicio hubieron 
ciertas fallas del contratista, nos presentó a una señora, a una chica que iba hacer 
el trabajo social desde el comienzo, se acercó un día un poquito de encuestas y 
nada más, como que no se está asumiéndole con toda la responsabilidad del caso 
y desde no se ha dado una sola conversación con ellos y yo sé considero que todo 
los puntos tiene que ser dialogado a la final con la gente, con la finalidad que 
todo se haga de mejor manera y después no se tenga problemas y más problemas, 
talvez ahí salgan los problemas o los inconvenientes, pero que mejor si es que 
eso se iba haciendo en el trayecto, en el camino mismo, yo creo que eso faltó y: 
sigue faltando hasta ahora, ojalá el día lunes que quedamos que se va a hacer este 
trabajo que vamos a conocer, porque hasta el momento no conocemos, talvez el 
recorrido porque se ha sugerido conocemos, pero nada más, entonces si hay una 
falta de comunicación e información de parte del contratista que en algo debe 
estar comunicando con la comunidad, pero desconocemos en absoluto que es lo 
que ha pasado, son los aspectos que considero que si se debe un poquito aclarar y 
pedirles realmente disculpas por nuestra presencia, pero eso nos caracteriza a 
nosotros, decir con frontalidad, para que ustedes los señores Concejales conozcan 
todos ustedes y se busque la solución más pertinente, entonces muchas gracias 
escuchamos. 

Señor Alcalde, bueno de la inters'ención que hace el compañero ya respondí 
absolutamente todo y creo que la gente se quedó clara con respecto a este tema, 
hay que hacer unas dos aclaraciones, en el tema de reempedrado, nosotros no 
vamos hacer el reempedrado, como les había mencionado tenemos ya 
presupuestado cincuenta mil dólares si es que me confirma Ing. Fiallos, cincuenta 
mil dólares para poder hacer el adoquinado, como vamos hacer a través de 
congestión, con los cincuenta mil dólares vamos a poder hacer aproximadamente 
de lo que recuerdo son quinientos metros lineales compañeros, por lo tanto no 
vamos a hacer el reempedrado, sino que vamos hacer un adoquinado con este 
presupuesto compañeros, en el tema de ampliación de la vía, hay que decirles 
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compañeros que inicialmente yo bajé a la comunidad y les dije, si compañeros 
aquí vamos hacer los trabajos con la maquinaria municipal, porque estaba 
programada de esta manera, pero a medida que se fueron presentando los 
inconvenientes, a medida que se fueron presentando otros proyectos no estoy 
diciendo que se les haya dado mayor importancia a otros proyectos, no, si no que 
a medida que se acumuló más trabajo, tomamos la decisión de hacer la 
contratación de la maquinaria para poderles ayudar, lo que yo les decía en un 
inicio, si yo espero a atender todos ios requerimientos que se necesitan realizar 
para poder utilizar a maquinaria compañeros, tendremos que esperar tres, cuatro 
meses y como le dije esa no es la idea, si no la idea es hacer la obra lo más pronto 
posible hay que también aclarar que yo les decía que sí, están contempladas tres 
comunidades dentro del contrato, pero no es que nosotros le estamos planteando 
al contratista que primero haga la ampliación de la vía. luego haga la ampliación 
de otra vía y luego vaya hacer la ampliación de otra vía, no, nosotros pusimos 
dentro del contrato, dentro de los pliegos un plazo de un mes, es decir treinta días 
compañeros, en este mes el contratista tiene que poner tres frentes de trabajo, 
retroexcavadora, donde ustedes, volquetas y toda la maquinaria y el mismo 
equipo caminero en la Comunidad de Nueva Esperanza y en la otra comunidad 
compañeros, por lo tanto no es que primero terminen en una comunidad, viene a 
la otra y sigue a la otra, no, si no que en un plazo de treinta días el contratista 
tiene que poner toda la maquinaria en las tres comunidades y hacer paralelamente 
las tres, porque así como ustedes dicen prhnerito queremos a nosotros, lo mismo 
dice la Nueva Esperanza y la otra comunidad, compañeros por lo tanto las tres 
obras tiene que hacerse paralelamente, dentro del contrato está establecido así 
compañeros, por lo tanto se va a trabajar de esta manera compañeros. 

Señor Concejal Fabián Morocho, reitero el saludo muy buenas tardes a la 
Comunidad de Picalquí que siempre nos da un ejemplo a nivel del cantón, 
disculparan el nombre de ustedes siempre lo tomo, porque han tomado decisiones 
que han trascendido dentro de nuestro cantón, el liderazgo de cada uno de las 
personas que hay en Picalquí, vienen realizando es digno de resaltar alguna vez 
me fui a una reunión y era impresionante \'er que a las ocho de la mañana un 
domingo estaba repleto, una felicitación reitero la fomia como se organiza una 
comunidad, luego de eso quisiera hacer un breve análisis de los presupuestos 
que ha pasado en la municipalidad, nosotros en los tiempos que estamos acá se 
ha manejado más de veinticinco millones de dólares y ahí tendríamos que ver 
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cuánto ha llegado a cada uno de las comunidades, hemos recibido yo creo que 
sería unos quince mil dólares para una cocina que se presupuestó, entonces eso 
ha sido la pelea de todo el momento, yo no estoy de candidato y tengo la 
frontalidad de decir que esa ha sido la discrepancia y vemos que ahora si existe 
recursos, siempre se dijo que cada año hay recursos suficientes, hay seis millones 
quinientos, hay ocho millones, así con presupuestos extrapresupuestarios, este 
año se presupuesta los diez millones de dólares, entonces si es preocupante 
cuando en algunas comunidades se invierte para un año ochocientos mil dólares, 
trescientos mil dólares y tengo que decir o sea ahora porque ustedes están acá las 
cosas están caminando, no desmayen compañeros y esto no es que es plata del 
bolsillo de uno de los señores Concejales y no es que le estamos haciendo un 
favor, es plata de ustedes compañeros y del Estado, nosotros tenemos que 
distribuir a cada uno de ustedes de fonna equitativa, con esto de ninguna manera 
quiero hacer quedar mal a la administración, si no que no concuerdo con el tema 
de la planificación, porque la palabra de la municipalidad debería estar muy 
arriba o sea, si yo digo que van a empezarse en quince días, debe empezarse en 
quince días, por a o b circunstancias pasará unos dos días, al menos así me 
enseñaron desde la formación desde la casa, la palabra debe ser creíble y eso 
lamento mucho que no se haya institucionalizado una forma de trabajar con 
credibilidad, con fechas que se dicen y se hacen y se cumplen, tenemos también 
el tema de ampliación del puente que ahí es un peligro, esperemos que cuando 
venga el convenio del Consejo Provincial, porque ellos tienen que hacer un 
convenio de concurrencia, ojalá no haya las trabas y haya la predisposición para 
que esto se realice al menos al estar aquí presente >' cumpliendo un mandato que 
me dieron muchas de las personas que me apoyaron, no estoy en campaña y voy 
a estar aquí todos los días dando seguimiento que se cumplan los proyectos y al 
menos lo que se presupueste, no quisiera cansarles y decirles que por favor sigan 
organizados, porque ustedes así están obligando que se cumplan los plazos, se 
está obligando y para mí es una satisfacción que ustedes vengan y esto es un 
derecho, yo no sé porque piden disculpas de estar aquí presentes, por favor si esta 
es la casa del pueblo y las sesiones de Concejo son públicas compañeros, 
bienvenidos, muchas gracias. 

Morador de la Comunidad de Picalquí, buenas tardes con todos, señor 
Alcalde, señores Concejales, compañeros, realmente nos sentimos preocupados 
de que no se ha hecho la obra se ha sentido de lo que dicen muchos de los 
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compañeros nosotros no venimos a pedirles de favor si no a exigirles 
lastimosamente después de cinco años en la comunidad hemos recibido 10 mil 
dólares, que apenas de los impuestos que pagamos no se retribuye en ese 
beneficio, nos han tratado no como deben tratar a las otras comunidades eso no 
está correcto, las cosas deben ser muy equitativas en todo, claro normalmente no 
tendrán las necesidades que existe en las comunidades acá en el pueblo, pero allá 
si hay muchas necesidades que existe, si les pediría que las cosas se cumplan a 
tiempo si se presupuestan las cosas hay que hacerlas cumplir no esperar estar 
talvez al filo de la campaña para seguir haciendo las obras o poniendo a canalizar 
o no querer hacer a las comunidades que de pronto no están de acuerdo en las 
cosas, yo pienso que eso no debe hacer, sino simplemente la obra debe ser para 
todos de igual forma no porque no tengamos alguna afinidad o alguna cosa no 
hacerlo, eso no está correcto en la municipalidad, no está actuando en la forma 
que tiene que estar ustedes están ahí es para hacer las obras, no es de pedirles de 
favor a ustedes, dinero nuestro están administrando, eso que quede muy claro, 
porque muchas personas no lo tienen muy claro, nosotros el pueblo les pusimos 
para que administre nuestros dineros y se vea reflejado en las obras, que por 
favor que se respeten los convenios que se han hecho y se ejecute lo más pronto 
posible esas obras, muchas gracias. 

Señor Alcalde, bueno ahí debo decirles compañeros creo que deben tener 
conocimiento que los recursos que están invertidos no son solo los 10 mil 
dólares, lo que siempre les he aclarado a ustedes no se dejen de tratar de 
convencer que siempre les han querido o mejor dicho les han dicho que nosotros 
no ponemos los presupuestos, directamente yo no pongo los presupuestos porque 
no hay afinidad con alguna comunidad eso no es verdad compañeros, lo que yo 
siempre he dicho y les he estado diciendo en estos días y tengo que mencionar 
nuevamente cuando nosotros estuvimos en campaña hace cuatro años 
compañeros yo recuerdo claramente todo lo que me decían presidentes de las 
comunidades los otros candidatos que ahora están como autoridades como en 
algunos casos, me insultaron y me dijeron un montón de cosas, pero sin embargo 
de eso cuando asumimos la administración compañeros nosotros seguimos 
enviando los recursos a todas las comunidades independientemente del dirigente, 
de las personas que vivan en íos distintos sectores compañeros, eso nunca ha 
pasado que hemos dejado a un lado a alguna parroquia, alguna comunidad 
compañeros nunca ha pasado eso y pueden preguntar absolutamente a cualquier 
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presidente de la comunidad, eso es compañeros, lo que esta correcto si es lo que 
dice que se tiene que hacer la ejecución de las obras dentro de los plazos 
establecidos eso está muy bien, pero no está bien es que no tiene conocimiento de 
los recursos que hemos invertidos y lo otro lalvez no enviamos los recursos o no 
se quiere hacer las obras en Picalquí por el tema político, esa no es la realidad 
pero no se dejen convencer de esos criterios si los pueden decir si, pero insisto no 
es la realidad, talvez alguna otra intervención compañeros. 

Morador de la comunidad de Picalquí, buenas tardes señor Alcaide, señores 
Concejales, lo importante que no venimos a mendigar o a criticar nada sino a 
exigir los derechos que nos da la Constitución, todo el pueblo, la comunidad, el 
país entero tiene que ser beneficiado con obras, Picalquí ha venido mendigando 
desde hace muchos años pidiendo, pero desgraciadamente estancando por ciertos 
tiempos yo creo que los recursos da el Estado, el Gobierno Nacional da a cada 
municipio, debe ser distribuidos sin estancamiento de ninguna forma, sin 
intención de ninguna forma, sino hacerlo en el momento necesario, yo 
honestamente como decía cuando sufrimos el derrumbe enorme de la carretera se 
debía declarar emergente, eso lo dice la Constitución, no lo hicieron dejando 
otros proyectos se debe atender esa carretera que es la vía de comunicación no lo 
hicieron aduciendo que era 80 mil dólares, 90 mil dólares, cuando se va una vía 
la arteria principal que es una vía de comunicación, conozco lo que debe hace, 
debía declararse Ley emergente esa obra, la carretera dejando otras obras 
pendientes que no son tan emergentes y no se atendió, luego compañeros 
venimos luchando por años el alcantarillado dice que lo vamos hacer, tenemos 
que hacer, no venimos como decía ni a pedir disculpas porque razón porque dice 
la casa esta es del pueblo, de todo el pueblo que tiene que estar en cualquier 
reunión presente escuchando, analizando lo que ustedes hacen, para eso es el 
pueblo libre, no es puerta cerrada es por eso que hemos venido si, sin necesidad 
digamos si nosotros tenemos que estar en una reunión debemos hacerlo, como 
decía el compañero Morocho está muy bien o sea nadie nos está inculcando por 
favor que eso se quite de su mente señor Acalde que nadie nos viene a decir que 
eso se está haciendo tipo político porque jamás nos han dicho, nosotros no somos 
niños que alguien vengan y nos digan eso tienen que hacer compañeros, nosotros 
pensamos meditamos y luego lo predicamos, entonces en ese sentido que 
Picalquí no sea un objeto más de engaño, de pasa tiempo que las obras como dice 
señor Alcalde se nos demuestre con docum.entos señores Concejales también que 
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nos demuestren ese pedido que no se quede, lo que si nos da a pensar que 
tenemos cuatro años de trabajo para hacer cualquier obra y cuando ya llega la 
campaña política y comenzamos a hacer obras por todo lado, eso sí que nos da a 
pensar compañero Alcalde yo lo digo con frontalidad, entonces no que se sienta 
mal señor Alcalde, sino más bien meditar de que tenemos tiempo suficiente para 
ejecutar las obras, para hacer cualquier trabajo que sea, yo creo que los recursos 
que llega no son miseria del Gobierno Nacional son ocho millones, siete 
millones, dólares que llega cada año posiblemente, yo creo que suficiente para 
cubrir todo un cantón haciendo el sondeo de cuantos habitantes somos y que 
necesidades prioritarias tenemos, entonces yo creo que señor Alcalde sin 
polémica de esto, lo que usted dice que se cumpla la palabra, creo que los señores 
Concejales están pendientes de eso, creo que no vamos a estar dando vueltas mas 
y no tampoco vamos a venir a decir disculpas, porque nos hemos venido, si no el 
derecho nuestro nos compete, la L.ey nos díce que debemos estar donde podemos 
estar, yo creo que no herido a nadie, si no estoy diciendo lo que siento como 
ciudadano picalqueño desde luego, Picalquí nunca no ha sido que se humille, 
sino mas bien siempre con la frontalidad y unidad estamos representando a 
nuestro compañero presidente que siempre él nos está comunicando, pero cuando 
un día nos comunicó que le había dicho que le van a dar largas, no sé que, ahí 
faltó la comunicación, hacer llegar un escrito señores Presidente de Picalquí esto 
ha fallado, esto pasó, tenga y diga a la comunidad, creo que esto no pasaba 
compañeros, son errores de comunicación simplemente, muchas gracias por 
haberme expresado en ese sentido. 

Señor Alcalde, yo digo que todo esto es político compañero Zurita, pero no vale 
entrar en ese tema porque ustedes compañeros no vinieron para escuchar nada de 
estas circunstancias, alguna otra intervención compañeros de Picalquí. 

Morador de la Comunidad de Picalquí, buenas tardes señor Alcalde y todos 
los compañeros, en el tema del contrato es verdad señor Alcalde, usted es el 
Alcalde de todos los de Pedro Moncayo, en donde realmente no se nos explica en 
lo que ya dijeron mis compañeros, prefiero dar un pedacito a todas las 
comunidades y si ha habido que nos se ha dado un sucre, en los cuatro años que 
ha estado usted, así es que no hay que ílecir que se ha dado a todo mundo, 
entonces para la próxima y yo le digo justamente igual lo que manifesté en 
Guallaro Grande que la filo de campaña eso es verdad que las obras como por 
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arte de magia comenzaron a resolverse bastantísimas, yo lo dije, que bien que 
estas alturas comience a hacer las obras de aquí, acá imagínese es impresionante 
y donde tuvo ese dinero que ya presupuesto usted, cincuenta y tres de algo mil 
dólares para los señores de Guallaro Grande, para la casa barrial, para el tanque 
de reserva, entonces imagínese porque no hicieron más antes planificadamente, 
con nosotros y no venir en el plano ahí, entonces el tema vamos haciendo con 
equidad y justamente aquí dijeron mis compañeros, la comunicación, porque si es 
que hubiese habido la comunicación, tranquilamente estábamos bien, nuestro 
presidente está de nosotros de plena confianza y tiene apoyo y por eso fue 
reelecto, nosotros no estamos en duda que él está haciendo señor Alcalde y 
señores Concejales, eso yo le digo muy textualmente, realmente de hoy para 
adelante si es que viniera lo mismo tratemos de ser iguales con todos, por favor 
eso no más le pido y eso es compañeros. 

Señor Alcalde, lo que sí es político, pero no voy a entrar en esos temas, quería 
aclarar lo del presupuesto de los 23 millones de dólares en otras veces, pero 
repito ustedes no vinieron para escuchar estas cosas y les escucho aquí a los 
compañeros que sabemos muy bien de que tendencia política es pero no importa 
compañeros. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, bien yo solamente quiero no dejar 
pasa por alto la oportunidad de dirigirme a ustedes, para felicitarles por la 
organización, siempre me manifiesto de la misma manera que Picalquí es una 
comunidad muy organizada y siempre están unidos para poder sacar adelante sus 
requerimientos, yo quiero dejar bien claro, no porque ahora se haya mencionado 
que los compañeros Concejales estamos pendientes de que se hagan las obras o 
pendientes de que el presupuesto sea repartido de una forma equitativa si yo voy 
a decir esto, pero siempre hemos estado los compañeros Concejales pendientes 
que se haga un reparto equitativo y hemos luchado muchas veces para que se lo 
haga de esta manera y se ha peleado y se ha debatido, se han acogido y no se han 
acogido las recomendaciones, hemos cumplido nuestra función, si se ha asignado 
los presupuestos para que se hagan las obras, si no se las han ejecutado, eso ya 
sale de las manos de nosotros como Concejales, porque no somos el órgano 
ejecutor, nosotros aprobamos el presupuesto, fiscalizamos que se hagan las obras 
o no se hagan las obras que nosotros hemos presupuestado y atrás de eso si 
hemos estado, tengan la seguridad que todos los años hemos estados pendientes 

Calle Sucre No. 981 (Parque Central) Telf: 2365-264 / 265 / Telefax: 2366-119 - www.pedromoncayo.gov.ee - Email: munipm@cyb.ecuaonl¡ne.net 

http://www.pedromoncayo.gov.ee
mailto:munipm@cyb.ecuaonline.net
mailto:munipm@cyb.ecuaonline.net


que se repartan el presupuesto de fonna equitativa y por esa razón los dos 
últimos años, algunos compañeros Concejales no aprobamos el presupuesto, 
porque que solamente se ponían las obras en papel, pero no se cumplen, entonces 
no estamos de acuerdo con eso y por eso votamos en contra y otras cosas más, 
por eso también fuimos sentenciados, juzgados, criticados bueno, no importa, 
nuevamente han aprobado porque de igual manera no se hicieron las obras y 
nuevamente se plasmaron en papel, ahora esperemos, bueno hubiese sido y eso 
ha sido mi comentario también, no porque yo he ido a la Comunidad de Picalquí 
a decir, mi comentario ha sido de que si así se hubiesen hecho las obras como se 
han hecho en este año, el Cantón Pedro Moncayo ha tenido cantidad de obras en 
los cuatro casi cinco años de administración, no hemos sido una piedra en el 
zapato, como se nos dice, se ha aprobado el presupuesto cuando hemos querido 
que se hagan las cosas, pero como no se han hecho y se ha hecho en partes lo que 
ha querido la Alcaldía, en este caso y no hemos estado de acuerdo muchos 
compañeros Concejales y por eso no hemos aprobado, pero con eso no quiere 
decir que lo que aprobaron los demás compañeros Concejales, el señor Alcalde 
no se tenga que hacer, estamos pendientes de eso compañeros, esperemos que 
vengan futuros buenos, futuro mejor para el cantón, en sus manos está, gracias 
compañeros y compañeras. 

Señora Concejal Ing. Verónica Sánchez, bueno reitero mi saludo a todos los 
presentes, yo quiero empezar más bien manifestándoles, que las palabras que se 
han mencionado en esta tarde, han sido muy claras de parte de la comunidad, 
como de parte de la Alcaldía, se han dado plazos ya establecidos con el 
compañero presidente aquí, para mí lo más importante es reforzar señor Alcalde 
e insistir en que se cumplan lo que en este momento claramente ya nos ha 
manifestado, porque en verdad, noso\;ros aprobamos el presupuesto y 
administrativamente se hacen las contrataciones como manifestaba el Licenciado 
Campos de la maquinaria, entre otros temas, decirles que yo voy a topar este 
tema del compañero que a última hora se están haciendo las obras, apurados 
dicen en todos los sectores, yo he visitado y bueno m.e da un gusto realmente 
visitar a todos los barrios y comunidades, conversar y explicar, porque cuando 
alguien nos dice eso, se generaliza y bueno yo me creo como de pronto 
desconozca la situación, pero yo he conversado y como dicen aquí viene la 
importancia de la conversación con cada una de las personas y créanme que 
cuando en el primer año quedábamos con lagunas obras a la Parroquia de 
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Tupigachi, decían las otras comunidades, solo a Tupigachi llegan las obras y era 
verdad, se estaba haciendo la planificación para Tupigachi, seguidamente en los 
años posteriores se impartían en la Parroquia de Malchinguí, en la Parroquia de 
Tocachi y no llegaban las obras a la cabecera cantonal pues a Tabacundo, se ha 
priorizado en este año completar las obras no en su totalidad, porque también han 
manifestado que un período no se puede concluir con todas las obras, si no para 
que elegimos autoridades cada cuatro años, es para concluir con las obras que la 
población sigue creciendo, necesitamos más alcantarillados, más servicios 
básicos, agua potable, alumbrado público, porque estamos dividiendo nuestros 
terrenos para dejar herencias a los hijos y ahí van creciendo las viviendas y por 
ende necesitamos más servicios básicos, yo si quiero hacer esta aclaración 
porque se está mal interpretando que por época de campaña las obras están 
llegando al apuro, pueden ser que estén llegando, pero es porque no han llegado a 
este Sector de Tabacundo compañeros y decirles también que mi comprometo en 
que se cumpla lo que en esta tarde se ha manifestado, porque estamos personas 
serias, está el compañero presidente y toda la comunidad y que se cumpla estos 
plazos en lo que es la ampHación de las vías y pues estaremos también el día 
lunes con la socialización de los estudios y el alcantarillado, que ha sido una 
necesidad como ustedes dicen de hace muchos años atrás y que ahora ya se lo va 
a poder una solución, eso nada más compañeros, muchas gracias por su atención. 

Señor Alcalde, alguna otra intervención compañeros de Picalquí. 

Morador de la Comunidad de Picalquí, bueno, buenas tardes señor Alcalde, 
señores Concejales y compañeros de mi comunidad, nosotros hemos visitado casi 
permanente la Alcaldía y hemos podido darnos cuenta de que siempre se trata de 
que hay el presupuesto que se atiende a las comunidades, no sé porque, pero con 
tanta desigualdad, nosotros estamos molestos ya que nosotros nos han dado 
poquísimo, no nos merecemos eso, además a nosotros nos dieron los materiales y 
nosotros construimos, mientras que en otras comunidades les dan todo, entonces 
eso no está bien, si se ve la desigualdad y también decirles que ustedes están 
cuatro años y no han trabajado durante los cuatro años y se puede apreciar, hasta 
un niño puede darse cuenta de que cuando ya están en tiempo de campaña, ahí si 
están amontonados por todo lado las cosas, entonces no está bien compañeros y 
eso se tiene que reconocer, porque somos personas adultas, aunque nos duela 
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pero tenemos que reconocer que es así, que la gente se da cuenta así es, entonces 
muchas gracias. 

Señor Alcalde, bueno debo mencionarles compañeros que como ya mencionó la 
compañera Sánchez, si los primeros años no llegó el presupuesto a Picalquí, es la 
verdad, pero ahora que ya están financiados ya algunos proyectos netamente para 
Picalquí, en cambio en otras comunidades no dicen como así ahora solo le dan a 
Picalquí y siempre está haciendo inversa compañeros, entonces lo que hay que 
entender aquí, hay tiempos para poder hacer la inversión en cada uno de los 
sectores, mucha gente me decía en el primer año tenían que haber hecho casi 
todos los proyectos a nivel cantonal, pero siempre hemos estado socializando que 
hay tiempos para poder hacer la inversión y en este tiempo en el cual se 
asignaron los recursos para Picalquí compañeros, el tema de que por época de 
campaña, toda la gente se da cuenta no le voy a responder, eso ya en un tiempo 
determinado sabrem.os la respuesta por parte del cantón y ahí podríamos hablar 
compañeros, alguna otra intervención por favor compañeros de Picalquí, si no 
hay otra intervención yo les agradezco por su presencia es verdad aquí no hace 
falta que aquí que ustedes manden un oficio, siempre que han venido hemos 
conversado, por lo tanto en este tema no hay problemas, el día lunes estamos 
presentes en la comunidad para la socialización del alcantarillado nuevamente 
gracias y tengan una buena tarde compañeras y compañeros. 

Siendo las 18: lOp.m. Se da por concluida la reunión ordinaria del Concejo 
Municipal de este día. 

Virgilio^ndrango Fernández 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

í 

LETARIÁ GENERAL 
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