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A C T A N^ 258
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
seis días del mes de febrero 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, Sr. Carlos Cualchi,
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, m.uy buenas tardes compañeras, compañeros Concejales,
público presente bienvenidos, vamos a dar inicio a la sesión con el
siguiente orden del día, por favor.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA
257, DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL JUEVES 30 DE ENERO DEL 2014; Y,
2.- LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS.
PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 257, DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 30 DE ENERO DEL 2014.
Señor Alcalde, hay alguna observación compañeros?
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Señor Concejal Fabiár. Morocho, muy buenas tardes con todos los
compañeros Concejales, público presente, señor Alcalde, solo porque se
inició la sesión quisiera, no está en punto del orden del día, pero solicitar
que luego de la reunión se le peiTnita interv^enir a la Reina del Cantón Pedro
Moncayo, que ha pedido ser escuchada, gracias.
Señorita Concejala S^indra Díaz, buenas tardes con todos los presentes,
no sé si es que la compañera María Elena iba a ver la corrección, en este
caso es señora, no señor, gracias.
Señor Alcalde, alguna otra observación compañeros.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, buenas tardes con todas, con
todos los presentes, ele^'aría a moción la aprobación del primer punto del
orden del día, al no existir correcciones al acta.
Señorita Concejala Sandra Díaz, con las obser\'aciones hechas, a favor
de la moción.
Señora Concejala Msc, Verónica
realizadas, a favor de la moción.

Gallardo, con las correcciones

Señor Concejal Fabián Morocho, con las correcciones realizadas, a favor
de la moción.
Señor Concejal Carlos Cualchi, muy buenas tardes señor Alcalde,
señores Concejales y compañeros presentes, por no estar presente en la
sesión, salvo mi voto.
Señora María Elena de la Torre, muy buenas tardes señor Alcalde,
compañeros Concejales, con las correcciones realizadas al acta, a favor de
la moción.
Señor Alcalde, a favor.
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Señora Secretaria promulga los resultados, por mayoría de votos se
aprueba la moción presentada señor Alcalde. Se resuelve.
RESOLUCIÓN
899, EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DEL ACTA
257, DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 30 DE ENERO DEL 2014. EL
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS APROBAR, EL DEL
ACTA N° 257, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 30 DE
ENERO DEL 2014, CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA.
SEGUNDO
RECIBIDAS.

PUNTO.-

LECTURA

DE

COMUNICACIONES

Señora Secretaria, no tenemos comunicaciones recibas señor Alcalde.
Señor Alcalde, bien siendo así, damos por terminada la sesión, damos una
cordial bienvenida a la señorita reina del cantón, por favor si se acerca al
micrófono para poder escuchar su intervención, por favor señorita reina.
Señorita Reina del Cantón Pedro Moncayo, señor Alcalde, señores
Concejales, público presente muy buenas tardes, el motivo de mi visita hoy
era para decir que siento una gran decepción de toda la Municipalidad, por
la falta de apoyo que he tenido estos días, el día de mañana yo tenía un
desfile en el Cantón Antonio Ante, me habían confirmado el carro
alegórico de acá de la Municipalidad y vine hoy y no hay nada, esto se
repite varias veces, de ser así yo vengo a poner la renuncia a mi reinado.
Señor Alcalde, bueno, no sé sinceramente a que falta de apoyo se refiere,
creo que las solicitudes anteriores Katy se le ha apoyado en todo lo que ha
solicitado de lo que yo conozco, tenemos alguna invitación directamente de
la Municipalidad de Antonio Ante, realizada directamente a la
municipalidad, no tenemos invitaciones realizada a la municipalidad, de lo
que recuerdo conversamos en alguna ocasión que ustedes iban a solicitar el
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carro alegórico, si exactamente para trasladarse a esta presentación, cual es
el oficio solicitando el carro alegórico.
Señora madre de ía Reina del Caotóe Pedro Moncayo, buenas tardes
señor Alcalde, señores Concejales, si en realidad yo conversé con usted
porque se acuerda, yo le comenté que llegó un oficio para mi hija y usted
me supo manifestar que como no había llegado una invitación directamente
al Municipio, que mi hija le hiciera un oficio, hace quince días estuvimos
aquí en la reunión con las señoritas que salieron de la corte de honor, a las
cuales se le invitó y la señora Katy Jarrín y la señora Alicia me dijeron, yo
les pedí que iba hacer el oficio y ellas me dijeron que no era necesario,
porque la invitación ya había llegado, que ya estaba coordinado todo lo del
carro alegórico, inclusive quedamos nosotros en ayudarle, entonces yo por
eso vine hoy día, porque quédameos en ayudarle para que sea el carro
alegórico bien hecho, bien bonito, entonces quedamos en eso, mi soi*presa
es que el día de hoy que llegamos me dicen que no hay ningún carro, no
hay ninguna invitación al Municipio y que no se van a ir, entonces
realmente si me siento molesta, porque mi hija a dejado otros compromisos
por cumplir, porque esto ya lo hicieron con anticipación, se confirmó y
lamentablemente mi hija tenía un viaje a República Dominicana de paseo
del colegio y tuvo que quedarse, porque teniam.os este compromiso y el día
de hoy me indican que hay nada.
Señor Alcalde, perdón, nunca hicieron por escrito la solicitud?
Señora madre de !a Reina del Cñntáu Pedro Moncayo, yo no hice el
oficio, porque me dijeron que no hacía falta.
Señor Alcalde, ¿Katy qué pasó?, ¿realmente es así como menciona la
señora o cuál fué el inconveniente?
Señora Narcisa Jarrín Directora de Cultura y Turismo, señor Alcalde,
señoras Concejales, compañeros buenas tardes, señorita Reina Cantonal y
su madre, señor Alcalde, en verdad el día que estábamos, bueno para hablar
de otros temas en mi dirección, yo les dije que el oficio que ha llegado era
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para la señorita Reina Cantonal y para la Reina Mundial de la Rosa y el
oficio para la señorita reina le llegó al abuelito y de la Reina Mundial de la
Rosa a la señora Alicia, esa invitación si tenemos aquí, yo les dije que
todos los años nos han invitado Antonio Ante y que ya ha de llegar la
invitación y que si es necesario para que haga el oficio es verdad, pero a mi
oficina no ha llegado ningún oficio sumillado por usted que venga de
Antonio Ante, de lo cual señor Alcalde, la dirección ha trabajado con todas
las reinas de aquí del cantón hemos participado en todos los cantones
vecinos que nos han invitado, incluso tenemos diplomas de agradecimiento
y felicitaciones y porque no hacerlo también con la señorita, pero si yo
hubiese tenido la sumilla de usted o la invitación, porque señor Alcalde
aquí, ustedes señores Concejales sabrán, que si no hay un requerimiento, no
hay una invitación, yo no puedo realizar el proyecto, peor ejecutarlo,
porque no quiero ser obsers'ada por la Contraloría, de donde voy a sacar,
como voy a justificar los fondos que voy a sacar para el carro alegórico, así
que espero que me comprendan, no ha llegado ninguna invitación, a usted
le consta señor Acalde, con mucho gusto yo he trabajado con las reinas de
mi cantón y hemos representado bien a nuestro Cantón Pedro Moncayo.
Señor Acalde, bueno si bien que hacen la aclaración, nunca hemos tenido
ningún tipo de inconvenientes de lo que yo recuerdo con las señoritas
reinas y las presentaciones realizadas en otros cantones, bueno si tienen la
invitación directamente realizada por la Municipalidad de Antonio Ante, yo
no lo veo sinceramente ningún inconveniente, ¿para cuándo es el evento
disculpen?, yo creo que estamos a tiempo Katy, por lo tanto en este
momento trabajen toda la dirección, dispongan de unas cotizaciones y
empiecen a hacer el carro alegórico, no creo que haya inconvenientes,
talvez un poquito de falta de comunicación aparentemente, pero bien que
hayan venido a conversar, por lo tanto hay que poner los recursos, no sé
cuánto hemos invertido en los carros alegóricos que hemos hecho
anteriormente, creo que son aproximadamente quinientos o mil dólares,
pero lo importante es que la señorita reina vaya y represente al cantón
como se debe, ante los vecinos cantones como es Antonio Ante, en caso en
específico, hagamos esto Katy, por favor, dispongan a la gente y hagan
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que le corresponden, entonces insisto, creo que es por falta de
comunicación que se ha presentado este inconveniente, lo que quiero
resaltar es que no se lle\'en la idea que no hay la predisposición de trabajar
con la señorita reina, como les he mencionado, independiente de cualquier
tema, en todos los años nosotros hemos trabajado coordinadamente con las
reinas de cada uno de los años para poder hacer cualquier tipo de eventos y
lógicamente la representación como en este caso ha sucedido, por lo tanto
hagamos eso Katy, coticen y hagan el carro alegórico, contáctenle o si ya lo
hicieron a la señorita Reina Mundial de la Rosa para que de igual manera
este presente y vayan las dos señoritas reinas, en representación del Cantón
Pedro Moncayo, confírmenle Katy.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, bueno yo quiero darles la
bienvenida a la mamacita de la señorita, nuestra reina cantonal, mil
disculpas, entré casi atrasada por eso no pude saludar, yo quiero decirles
señor Alcalde, compañeras y compañeros Concejales, que si bien es cierto,
se ha venido trabajando con todas reinas que han salido reinas cantonales y
se ha venido trabajando de una forma coordinada, esta no debería ser la
excepción, la señora madre de la señorita reina, nos acaba de exphcar de
que no es la primera vez, no solamente estamos hablando de este tema, no
es la primera vez de lo que usted mencionaba, ya que se ha repetido este
tema, yo solicitaría aquí en reunión, delante de todos ustedes que sea
tratada con el mismo respeto, con la mism.a consideración que han sido
tratadas las señoritas reinas, que si bien es cierto estamos a menos de veinte
y cuatro horas, para poder alcanzar la meta que sería el carro alegórico, no
quiero ser pesimista, es un poco difícil, pero esperemos que como ya se
tiene los contactos con los que se han realizado los carros alegóricos
anteriores o la m.anera en lo que se han realizado se lo haga, que se
cumplan y que se respete también a cada una de las reinitas que quieren
trabajar, que quieren participar, que quieren representamos e incluso habían
algunas reinas que han sido tratadas con mucho más cariño, con mucha más
atención, con mucho más afecto que no se hagan en este caso tengan la
seguridad de que de parte de mi persona, en cualquier momento yo le había
ofrecido Margarita, el apoyo, en cualquier m_omento lo que necesiten y
6

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE "PEDRO MONCAYO"
TABACUNDO - ECUADOR

Capital M\indiá]^e«lJ

R ^

sigue ahí el apoyo y también de esta manera solicitarle que se trate de
resolver este problema y que se le garantice que las próximas invitaciones,
la compañera reina va a poder asistir de la mejor manera, representamos
dignamente al Cantón Pedro Moncayo, existiendo también de paso el
presupuesto aprobado por el Concejo para este fin, gracias.
Señor Alcalde, sola una cosa le pido señorita reina, que por favor, para
cualquier situación, cualquier evento o cualquier compromiso que tenga
que asistir y lógicamente que nosotros tengamos que prestar el respaldo,
por favor lo haga a través de un escrito directamente hacia mi persona para
evitamos cualquier tipo de problemas, disponer que las cosas se hagan a
tiempo y no tener que ustedes venir a las sesiones de Concejo, a talvez estar
perdiendo el tiempo como he mencionado, todos los inconvenientes que se
podrían presentar.
Señor Concejal Fabián Morocho, bueno como estuvieron por la tarde en
la sala de Concejales y se lo dijo que en buenos términos se exponga al
Concejo, creo que se ha cumplido, porque la indignación era bastante fuerte
y decirles que el Concejo y la municipalidad está para respaldar, es un tema
institucional y estos eventos pues es hoy por ti, mañana por nosotros,
entonces yo creo que el prestigio del cantón no puede ser venido a menos,
creo que es un consenso general y a su mamacita y a la abuelita de la
reinita también pedirles disculpas por este impase, yo le llamaría así y de
que desde este momento unamos toda la voluntad para que el Cantón Pedro
Moncayo esté bien representado, gracias.
Señor Alcalde, talvez alguna otra intei-vención señorita reina o usted
señora.
Señora madre de la Reina del Cantón Pedro Moncayo, bueno pues
señor Alcalde, yo no pienso quedarme como mentirosa delante de ustedes,
usted me dijo que hagam.os el oficio yo pienso que estamos hablando entre
personas adultas, a mi me dijeron que no era necesario hacer oficios, que ya
llegó la invitación, que ya estaba coordinado todo, inclusive que iba a
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coordinar con la Carrera Bolívar para que les ayuden con las cosas del
carro alegórico, porque arriba no tenían mucho, yo le dije que la CaiTera
Bolívar va a estar dispuesta a prestar, yo creo que estamos entre personas
adultas y si a mí me dicen que no es necesario, yo no voy a estar dudando,
yo hice el compromiso para ayudar, porque también le invitaron a
Guayllabamba, estuvo ahí, hubo un carro alegórico, no había sido desfile,
había sido rendición de cuentas, discúlpenme que le diga que mi hija no es
burla de nadie, entonces creo que estarnos entre personas adultas y si es que
va haber compromiso de que va a apoyar a mi hija en todo momento,
porque mi hija viene dejando de hacer otras por representar al cantón.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, antes que tome la palabra
señorita reina, yo si quería apelar a su sensibilidad, a su comprensión, es
cierto, muchas veces hay cosas que suceden, que nos indignan y que nos
duelen, pero usted fué electa por un jurado calificador que le nombró como
nuestro representante y el cantón le aplaudió y la gente que estuvimos ahí,
estuvimos seguros de que su representación va a ser muy digna y va a estar
a la altura del cantón y así lo ha venido haciendo, ha habido estos
inconvenientes de parte del Municipio y si en verdad ha habido, no diría la
falta de comunicación, porque usted ha estado como m.amacita de la
señorita reina, yo no sé qué nombre dar, pero la verdad es que usted fué
electa por el cantón y siem.pre yo he sido partícipe de que cuando una
persona es electa para un cierto período, cuando una persona tiene la
confianza de la gente, del pueblo, de la gente que estuvimos ahí
aplaudiendo es por algo, entonces yo le solicitaría a usted que piense bien
por usted, eso no más, gracias.
Señorita Reina del Cantón Pedro Moncayo, bueno pues, yo estoy muy
feliz de ser la reina de mi cantón, primero, pero ahí debería trabajar y todo
pero se debería tener el apoyo no es falta de comunicación porque yo si he
estado ahí todo el tiempo mi m.ami, mi familia no es falta de comunicación
por una parte, solo quería garantizar el apoyo de los Concejales, de usted
Alcalde de todas la personas que trabajan aquí con ello yo seguiría siendo
gustosa siendo reina del cantón.
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Señor Alcalde, bueno solo debo aclarar al tema que me refería al tema de
la comunicación, me refería al tema de la comunicación oficial, claro
nosotros conversamos y yo le aseguré que si le vamos a colaborar en lo que
sea posible, pero le dije por favor a más de lo que conversamos ingresen el
oficio para nosotros iniciar los trámites, entonces si estamos tratando entre
personas serias que también ha habido falta de comunicación oficial, lo
otro lo hemos conversado no hay ningún tipo de inconveniente, bien
señorita reina si esa es su decisión entonces como había mencionado por
favor Katy trabajen en conjunto con la Dirección de Desarrollo
Comunitario para que hagan lo más pronto posible el tema del carro
alegórico y de esta manera la señorita reina pueda participar el día de
mañana como se debe en el Cantón Antonio Ante.
Señorita Reina del Cantón Pedro Moncayo, yo había pedido que se
cambie la banda del cantón, porque solo dice reina cantonal nada más y a
cualquier lugar que voy m.e preguntan, no dice nada.
Señor Alcalde, hay que cambiar igual eso Katy, manden a realizar otra
banda, bueno quien mando a confeccionar la que entregaron a la señorita,
pero igual tienen que ver el porqué del error, vamos a proceder a hacer el
cambio de la banda señorita Reina, tal vez otra inquietud, bien siendo así
agradezco por su visita, bien que se hayan acercado a conversar y por favor
nuevamente les digo cualquier situación comuníquenos por escrito para que
no volvamos a tener este tipo de inconvenientes, gracias a todos los
asistentes que tengan una buena tarde compañeras, compañeros.
Siendo las 18: 20p.m. Se da por concluida la reunión ordinaria del Concejo
Municipal de este día.

Virgilio Andrango FeM|
ALCALDE DEL GAD
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.
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