
ACTA 14 DE AGOSTO SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 

Zapotillo, 14 de agosto del 2019, siendo las 10H20, y previa convocatoria, luego de constatar el 

quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria el Concejo de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Zapotillo, bajo la dirección del Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, Alcalde 

del Cantón y con la asistencia de los señores Concejales: Idelsa Barba Medina, Diego Barreto 

Panamito, Juan Correa Requena, Verónica Miño Ortiz y Jorge Rogel Valdiviezo, se cuenta con la 

presencia del señor Economista Jorge Moncayo, actúa como secretario el Abogado Edwin Sánchez 

Oviedo. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla: 

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión. 

2. Análisis y resolución en segundo y Definitivo debate de la Ordenanza del Presupuesto   

General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, para el ejercicio 

financiero 2019. 

Atentamente. Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango. Alcalde del Cantón Zapotillo, hasta ahí la 

convocatoria señor Alcalde y señores concejales, acto seguido el señor Alcalde agradece y pide se 

proceda con el siguiente punto, toma la palabra el señor secretario y dice: con su permiso señor 

Alcalde. 

Primer punto del orden del día, la constatación del quórum reglamentario e instalación de la 

sesión. - contando con la presencia de los señores Concejales a esta sesión ordinaria de concejo 

en este momento voy a tomar asistencia a los señores Concejales y Concejalas: 

 Señora Concejala Idelsa Tatiana Barba Medina, presente. 

 Señor Concejal Diego Enrique Barreto Panamito, presente. 

 Señor Concejal Juan Leonel Correa Requena, presente. 

 Señora Concejala Verónica Lucia Miño Ortiz, presente. 

 Señor Concejal Jorge Alberto Rogel Valdiviezo, presente. 

 Señor Alcalde Efrén Vidal Sarango, presente. 

Presentes los 5 concejales convocados a esta sesión extraordinaria de concejo y con su presencia 

señor Alcalde se constata que existe el quórum de ley para dar el inicio a la sesión. 

Seguidamente pide el señor Alcalde, pidió se dé nueva lectura al orden del día, para su 

aprobación, leída que fue la misma y puesto a consideración de los señores concejales, se 

procedió a tomar votación: 

 Señora Concejala Idelsa Tatiana Barba Medina, su voto por favor, a favor del orden del 

día. 

 Señor Concejal Diego Enrique Barreto Panamito, su voto por favor, a favor del orden del 

día. 

 Señor Concejal Juan Leonel Correa Requena, su voto por favor, a favor del orden del día. 

 Señor Concejal Jorge Alberto Rogel Valdiviezo, su voto por favor, a favor del orden del día. 

 Señora Concejala Verónica Lucia Miño Ortiz, su voto por favor, a favor del orden del día. 

 Señor Alcalde Efrén Vidal Sarango, su voto por favor, a favor del orden del día. 



Señor Alcalde luego de la votación respectiva se obtiene 6 votos a favor del orden del día, es decir 

que por unanimidad se aprobó el orden del día. 

Tenemos como Segundo punto del orden del día, Análisis y resolución en segundo y Definitivo 

debate de la Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Zapotillo, para el ejercicio financiero 2019.- Estimados concejales se pide al señor 

secretario dé lectura al Informe dela Comisión de Planificación y Presupuesto: 

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019. 

1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de un presupuesto para el ejercicio financiero de un determinado año se debe 

fundamentar en las reglas y normas constitucionales que rigen en nuestro país; pero 

específicamente deberá estar relacionado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una planificación eficiente y eficaz a corto, 

mediano y largo plazo. 

Por ello el artículo 293 de la Constitución de la República expresa que los presupuestos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Además, en el Artículo 95 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, el presupuesto 

comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, 

gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas.  

Las ventajas que presenta un presupuesto son: 

•       Se constituye en un indicador de la democracia participativa 

•       Es la fotografía o imagen del resultado de la planificación de la gestión local 

•       Representa la intervención social con inclusión y participación ciudadana 

•       Todo lo planificado tiene que indicarse a través de objetivos, metas y formas de 

evaluación 

En este sentido El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Zapotillo dirigido 

por el Señor Alcalde, CUMPLIÓ con el artículo 245 del COOTAD; entregando a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto el “Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General para el Ejercicio 

Financiero del Año 2019” en sesión ordinaria de concejo el día 7 de agosto de 2019 a partir de las 

18 horas 30 minutos. 

Por ende y para dar cumplimiento al artículo 244 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, la Comisión de Planificación y Presupuesto estudio el proyecto de 

presupuesto y sus antecedentes y emitió su INFORME el 13 de agosto del 2019. En dicho informe 

se sugiere algunos cambios que no implican nuevo financiamiento, así como se recomendó la 



reducción de algunos gastos innecesarios que deberían ser invertidos en otras necesidades 

básicas prioritarias para todo el cantón, Para el desarrollo de este trabajo se plantearon los 

siguientes objetivos. 

2. OBJETIVOS 

Para cumplir con el artículo 244 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización; la Comisión de Planificación y Presupuesto, tuvo un plazo de escasos 8 días 

para revisar y emitir un informe al respecto; para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

 Estudiar y analizar participativamente el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General 

para el Ejercicio Financiero del Año 2019”. 

 Presentar al legislativo el respectivo informe del Proyecto de Ordenanza de Presupuesto 

General Para el Ejercicio Financiero del Año 2019”, el mismo que consistirá en: análisis 

legal conclusiones y recomendaciones. 

3. METODOLOGÍA 

Una vez que se recibió por parte del Ejecutivo el “Proyecto de Ordenanza de Presupuesto 

General para el Ejercicio Financiero del Año 2019”, y para cumplir con lo que establece la sección 

cuarta del capítulo VII: Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Comisión de Planificación 

y Presupuesto en primer lugar y muy responsablemente resolvió por unanimidad REVISAR dicho 

proyecto con la participación de todos los concejales ya que se trata de un tema muy importante 

que necesita el aporte de todos quienes conformamos el Concejo. Decisión que fue aceptada y 

canalizada entre todos los concejales y concejalas. 

Además, este proyecto de ordenanza fue sometido a una exhaustiva revisión conjuntamente con 

los compañeros concejales/as y Jefes Departamentales del Municipio; en donde se pudo obtener 

varias interrogantes, así como recomendaciones, aspirando que el Ejecutivo y el Departamento 

Financiero del GAD de Zapotillo, las analicen y las consideren para el bienestar de la ciudadanía 

Zapotillano. 

Luego de haber realizado este importante trabajo, la Comisión de Planificación y Presupuesto 

tomó la decisión de analizar y revisar este proyecto durante dos instancias que a continuación se 

describen: 

Primer Instancia: Reunión con los miembros de la Comisión y demás concejales. 

7 de agosto del 2019. 

El Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto realizó una revisión general muy 

minuciosa de todo el “Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General Para el Ejercicio 

Financiero del Año 2019”, con la única finalidad de CONOCER sus contenidos y plantear algunas 

interrogantes y luego analizarlas entre todos los compañeros concejales y concejalas. 

8 de agosto de 2019 



La Comisión de Planificación y Presupuesto y demás concejales se reúnen con el Director 

Financiero Eco. Jorge Luis Moncayo de quien se recibe explicaciones de los componentes del 

presupuesto. “Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General Para el Ejercicio Financiero del 

Año 2019”. Así mismo considero importante que la Comisión también se reúna con los demás 

Jefes Departamentales puesto que su trabajo ha sido el de considerar los recursos en base a la 

información proporcionada por las demás dependencias del GAD. 

Segunda Instancia: Reunión entre Comisión de Planificación y Presupuesto y concejales; con los     

Jefes Departamentales del GAD Municipal de Zapotillo 

12 de agosto del 2010. 

A partir de las 10:30 horas se generó la primera reunión con el Director Financiero del GAD 

Municipal del Cantón Zapotillo, Eco. Jorge Luis Moncayo; en donde supo explicar la estructura 

financiera del presupuesto (programas, partidas y proyectos) hiso siempre hincapié que este es 

un presupuesto prorrogado y que existen algunos valores que ya fueron gastados por la 

Administración anterior y que el próximo ya será enteramente en un 100% de nuestra 

responsabilidad planificar los ingresos y gastos. 

A partir de las 11:40 horas se inició la reunión con la Directora del Departamento de Obras 

Públicas. Ing. Adriana Sarango; quien supo explicar el porqué de sus requerimientos y justificó la 

inversión a realizarse en los proyectos en beneficios de las comunidades.   

Luego a las 13 horas se inició una reunión con el Arquitecto. Oscar Reyes Director de Planificación; 

quien supo exponer algunos temas relacionados con su área; sobre todo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo. 

Finalmente, a partir de las 17 horas se estableció una reunión con la Ing. Mónica Yaguana 

Coordinadora General de la Institución quien explicó que con ella no se ha considerado algún 

valor pero que sin embargo esos valores están ahí de acuerdo a un dato histórico que se 

acostumbrado a poner en el presupuesto. 

Se elaboró el 80 % del INFORME respecto al Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General para 

el Ejercicio Financiero del Año 2019. 

13 de agosto del 2019 

A partir de las 17 horas con la presencia del Señor: Gabriel Martínez Presidente de los Barrios 

Urbanos de la Parroquia Zapotillo y miembro del sistema de participación ciudadana e integrante 

del Concejo Cantonal de Planificación; se realizó los ajustes necesarios al INFORME del proyecto 

de ordenanza del presupuesto general para el ejercicio financiero del año 2019, 

Cumpliendo con el artículo 244 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, SE ENTREGA al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Zapotillo, EL INFORME de la Comisión de Planificación y Presupuesto y respecto a la 



revisión del proyecto de ordenanza del presupuesto general para el ejercicio financiero del año 

2019. 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ORDENANZA: “PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019”. 

 

Después de un análisis general y minucioso se obtuvo los siguientes resultados: 

 Para dar fiel cumplimiento, al inciso tres del artículo 245 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización se solicitó al ejecutivo del GAD de 

Zapotillo que envíe a la Comisión de Planificación y Presupuesto en los nombres de los 

representantes ciudadanos de la instancia de participación conformada, para invitarlos a 

que asistan a las sesiones que la Comisión realizaba. 

 En el POA (Plan Operativo Anual) no consta en la matriz diseñada, el código del rubro o 

partida presupuestaria, que permita visibilizar con claridad de dónde van a salir los 

recursos para tal o cual proyecto que se requiera implementar. 

 Se sugiere que en la nómina de pago a empleados y trabajadores se corrija el nombre 

duplicado de la ex funcionaria Liseth Villalta. 

 Se sugiere se corrija en la Ordenanza de Presupuesto los rubros asignados a la 

construcción de las canchas de uso múltiple de Briones y Totumos, pues según POA, la 

inversión del GAD será de $ 8.000, no de $12.000 como consta en la Ordenanza. 

 Se sugiere que el aporte económico que se realizará a la Empresa de Comunicación para 

su fortalecimiento, sea devengado por la misma; es decir, que en el presupuesto no se lo 

haga constar como “Repotenciación de la Empresa Pública de Comunicación”, si no, 

como: Contrato por Servicio de Transmisión y Promoción del Arte, La Música, La Cultura, 

El Deporte, Civismo y actividades relevantes del Cantón Zapotillo”. 

 Se sugiere que del rubro asignado en el presupuesto para “Fortalecimiento de la 

Producción Agrícola en la parroquia Cazaderos”, se especifique en qué tipo de proyecto se 

invertirá este monto, en qué barrios y cuántas familias se beneficiarán. 

 Se sugiere que del rubro asignado para “Pozos someros para proyecto de riego en 

Garzareal”, se especifique la cantidad de pozos y los lugares donde se construirán. 

 Se sugiere que del rubro asignado a “promoción del patrimonio cultural” ($55.000), se 

haga un control previo del gasto, de manera que, al finalizar todas las actividades 

previstas a realizar con este monto de asignación, se entregue a la comisión de 

Planificación y presupuesto un informe de actividades realizadas con los justificativos 

correspondientes del presupuesto invertido en las mismas. 

 Se sugiere se revise, justifique y reduzca el presupuesto asignado en el ítem “materiales 

de Oficina” ($14.000), que solicita el departamento de Administración General, por 

considerarlo demasiado elevado. 

 Se sugiere que se revise, justifique y reduzca el presupuesto asignado en el ítem 

“espectáculos culturales y sociales” ($15.000), que solicita el departamento de 

Administración General, por considerarlo demasiado elevado, además de ya estar 

considerado este tipo de eventos en otro ítem del presupuesto con nombre: “Promoción 

del patrimonio cultural local” cuyo monto asignado es de $55.000 dólares. 



 Se sugiere que se revise, justifique y reduzca el presupuesto asignado en el ítem 

“vestuario, lencería y prendas de protección”, por considerarlo demasiado elevado y no 

coincidir con el informe de proforma presentada por el departamento de Compras 

públicas, de acuerdo a lo que se necesitará este año 2019. 

 Se sugiere que al proyecto “Sistema de bombeo y red de distribución para el barrio Balsa 

Real”, se modifique el nombre por: “Mejoramiento del sistema de agua del barrio Balsa 

Real” 

 Al proyecto “Mantenimiento de los sistemas de agua potable rurales”, se modifique el 

nombre por: “Mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento ambiental 

del cantón Zapotillo” 

 Eliminar del presupuesto el proyecto de “Mejoramiento de cancha sintética de Zapotillo”, 

por no estar clara la legalidad de poder asignar recursos para mejoramiento de una obra 

nueva recién inaugurada. 

 El POA 2019 (Plan Operativo Anual) no se hizo llegar a esta comisión como un documento 

debidamente legalizado y certificado. 

5. CONCLUSIONES 

Si el presupuesto del GAD Municipal es de 3.918,265, 56 dólares entonces lo que se debería 

invertir en los grupos de atención prioritaria sería 391.826,55 dólares. Por lo tanto se concluye 

que el “Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General para el Ejercicio Financiero del Año 

2019”, NO CUMPLE con el artículo 249 del COOTAD en cuanto al 10 % de los ingresos no 

tributarios para financiar a los grupos de atención prioritaria (Art. 35 al 51 de la Constitución 

corresponde: Adultas y Adultos Mayores, Jóvenes, Movilidad Humana, Mujeres Embarazadas, 

Niño, Niñas y Adolescentes, Personas con Discapacidad, personas con Enfermedades 

Catastróficas, Personas Privadas de Libertad, Personas Usuarias y Consumidoras) 

En algunos programas del presupuesto se colocaron valores sin considerar las reales necesidades 

del área correspondiente, por Ejemplo.  SERVICIOS GENERALES Partida 5.3.02.05 Espectáculos 

Culturales y Sociales. 

El presupuesto debe estar elaborado en base a las necesidades más prioritarias que tiene la 

ciudadanía del cantón Zapotillo como es agua y alcantarillado que son competencias exclusivas 

del GAD Municipal y vialidad como competencia concurrente donde deben intervenir los otros 

niveles de Gobierno vía convenio interinstitucional. 

En el proyecto de Ordenanza de Presupuesto General para el Ejercicio Financiero del Año 2019”; 

es muy importante que la actual administración “trabaje en un modelo de gestión institucional 

que permita reducir el gasto corriente. 

6. RECOMENDACIONES: 

 Solicitar a la Unidad de Talento Humano que presente un informe legal bien motivado en 

donde se detalle los montos exactos que le correspondiere a cada funcionario que desee 

jubilarse; esto con la finalidad de considerar una partida dentro del presupuesto del 2020. 

 Que considere la readecuación del Canchón Municipal y un espacio para el área de 

combustibles. 



 Al momento de contratar los servicios de un trabajador o empleado, es recomendable y 

saludable que se cumpla con el Manual de Funciones que dispone el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Zapotillo. Esto con la finalidad de ahorrar recursos 

a favor de la Institución. 

 Se sugiere se suprima el presupuesto asignado a la edificación de 26 unidades básicas 

sanitarias, dicho rubro de $54.000 se invierta en proyectos y mejoramiento de sistemas 

de agua en diferentes comunidades que aún no cuentan con este servicio básico y que en 

el presupuesto del próximo año se incorpore un proyecto integral de unidades básicas 

sanitarias para todo el Cantón. 

 Se sugiere que al área de Cultura se le asigne un presupuesto de 16.000,00 dólares para 

que pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz. 

 Se sugiere que al área de Deportes se le asigne un presupuesto de 2.000,00 dólares más 

para que pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz. 

 Se sugiere que al área de Turismo se le asigne un presupuesto de 16.000,00 dólares más 

para que pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 13.000,00 para invertir en un Festival de 

Gastronomía el con finalidad de impulsar el turismo como una Potencialidad de nuestro 

Cantón. y así dar cumplimiento a uno de los objetivos específicos de la ordenanza. 

 Se sugiere que al proyecto: “Implementación de pozos profundos para la Parroquia 

Paletillas”, se incremente el valor de 10.000,00 dólares más. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 70.000,00 dólares para la Formulación del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo, considerando que los 90.000,00 dólares propuestos es una 

cantidad muy elevada. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 2.000,00 dólares para proveer de agua la parte 

alta de la Cabecera Urbana de Paletillas Familias Córdova barrio la Victoria. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 3.000,00 dólares para proveer de agua en el Barrio 

Caída de Conventos sector Turístico de la Parroquia Paletillas. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 10.000,00 dólares para proveer de un sistema 

agua para las familias del Barrio Quebrada Honda de la Parroquia Garzareal y el respectivo 

mantenimiento a un proyecto de agua existente. 

 Se sugiere se reduzca el presupuesto asignado en el ítem “materiales de Oficina” 

($14.000), que solicita el departamento de Administración General, por considerarlo 

demasiado elevado y dejar la cantidad de $5.000,00 dólares. 

 Se sugiere que se reduzca el presupuesto asignado en el ítem “espectáculos culturales y 

sociales” ($15.000), que solicita el departamento de Administración General que se deje 

la cantidad de 5.000,00 dólares. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 5.000,00 dólares para la construcción de un Badén 

en la Quebrada Pan de Azúcar en el Barrio Guasimo Norte. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 19.000,00 dólares para la construcción de una 

cubierta para el Centro Educativo de La Ciudad de Zapotillo. Escuela José Antonio 

Campos. 

 Se sugiere presupuestar la cantidad de 4.000,00 dólares para la adquisición de una 

Motocicleta para usos y servicio de los Agentes de Control Municipal. 



 Se sugiere que luego de la revisión realizada al Proyecto de Ordenanza del Presupuesto 

para el año 2019 pase a sesión de consejo para su análisis y aprobación. 

  

  

Jorge Alberto Rogel Valdiviezo 
Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

  

  

  

 

Juan Leonel Correa Requena                                                             Verónica Lucia Miño Ortiz 
Miembro de la Comisión de                                                                 Miembro de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto                                                          Planificación y Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXOS 

 

 

 

 

Fotografía 2: Reunión con el Presidente del Comité de Barrios Urbanos de la Parroquia Zapotillo. 

 

 

  

Seguidamente toma la palabra el concejal   Diego Barreto:  a ver compañeros todas las 

sugerencias han sido trabajadas en base a ciertos parámetros que creemos innecesarios ósea hay 

valores que en la verdad sorprenden como es el caso de la sugerencia de gestión ambiental que 

botemos $34.000,00, cuando uno se acerca a compras públicas y lo que se ha pedido es $ 

9.109,00, para el ejercicio en el que estamos entonces si son cantidades que hay que irlas 

Fotografía 1: Reunión con el Director Financiero 



cuidando sabemos que estamos en austeridad pero obviamente eso no significa que vamos a 

reducirlo si no utilizarlo de la manera más correcta hay situaciones como el de las baterías 

sanitarias que sabemos de sobra que son servicios básicos y muy necesarios pero tenemos que 

ser conscientes que en el próximo presupuesto podemos trabajarlo de una forma integral  y tratar 

la necesidad de todo el cantón, seguidamente toma la palabra el señor Alcalde cuánto nos costará 

un proyecto de latinización en todo el cantón, les recuerdo que en el 2013 la administración de 

ese momento construyó y le costó más de $1.000.000,00 UN MILLÓN de DÓLARES, acto seguido 

tomó la palabra el compañero Diego Barreto y dice: creo que si es manejable o al menos 

incrementar  26 en la parroquia Zapotillo y dejar 70 y algo para las demás que creo que no es 

insignificante a mi modo de ver yo creo que sería en ese sentido, lo que no sabemos de dónde 

vamos a sacar tanto dinero justamente es dinero que se trata de movilizar, el cual es el hecho en 

el incremento es todo manejable a toda la situaciones culturales que sí se puede ahorrar nos 

decía el economista que se ha basado en número en cifras históricas creo que si hablamos 

históricamente sabemos que se ha cometido muchos errores de manera económica entonces mal 

haríamos en utilizar esos parámetros para seguir trabajando creo que es el momento de hacerlo 

de la manera más saludable creo que todo lo que hemos hecho lo que hemos trabajado en 

Concejo con todos los Jefes Departamentales nosotros es lo más saludable creo que políticamente 

para todos porque sí, todos estos proyectos si todo el POA si todo tipo de manejo económico en 

sí, se socializa entre nosotros y entre los Jefes Departamentales téngalo por seguro que el día de 

la reunión estaremos de acuerdo todos , todos remamos por el mismo camino aquí, que no quede 

la duda de que nosotros hacemos algo para beneficiar a otros personas, para nada, al contrario 

nosotros estamos en la posición de sumar esfuerzos primeramente y luego de juntarnos con 

todas las personas que tengan el mismo sentido común de nosotros porque a veces  vemos 

políticamente por banderas o por necesidades personales pero creo que este es el momento de 

ya dejar aún lado, ahora si definitivamente como es el discurso de todos este tiempo que ya no 

hay banderas políticas y yo sí creo de mi parte estoy seguro porque lo hemos trabajado, hemos 

hablado con los compañeros socializado las sugerencias a mi modo de ver y de todo el  equipo 

hemos trabajado es muy sensato, de mi parte yo quería acotar y sumarnos como decíamos es 

momento que con Idelsa tenemos una posición un poco compleja dentro del Concejo Municipal 

pero cuando se trabaja con el corazón a conciencia y respetando los pensamientos de cada uno 

creo que podría ser y estoy seguro que va a ser uno de los periodos más agradables 

administrativamente porque se va a manejar con respeto primero y luego con ideología de 

progreso para todo Zapotillo eso es lo que quería acotar señor Alcalde y compañeros, 

seguidamente interviene el concejal Jorge Rogel: si me permite señor Alcalde, saludarlos a todos 

los compañeros  al señor Alcalde,  al compañero secretario, al compañero Director Financiero, en 

realidad pues primero se nos hizo muy corto el tiempo para poder trabajar, cómo se debía 

trabajar de hecho usted va a revisar en el informe no podemos contar con la firma del compañero 

Juan Correa no apareció ni ayer ni hoy, este en realidad se entregó justo a tiempo para poder 

cumplir en los tiempos y en las fechas aquí como presenta la comisión pues porque digo esto 

señor alcalde y compañeros porque a la larga yo he demostrado el querer trabajar en equipo con 

toda la Administración con todos los compañeros se los invitó el trabajo no solo lo hizo la 

comisión si no también se los invitó a los otros compañeros, para nadie es secreto, no fueron 

compañeros nuestros pero ahora hacemos un equipo de trabajo considerando pues y 

demostrando a mí me gustan acciones y palabras demostrando que tenemos que ser un equipo 

de trabajo aquí lo más importante de este concejo es quien lo ha integrado este concejo somos la 



parte fundamental somos los concejales y usted que pasa a ser parte también del concejo es la 

primera autoridad, luego usted nos representa lo que buscamos es trabajar, yo me quedé hasta la 

1 de la mañana revisando de seguro hay algunos errores que se nos pasan pero ningún valor lo he 

puesto porque he considerado a Jorge Rogel a Idelsa Barba, inclusive tuve la oportunidad de traer 

a un compañero del Consejo de Participación Ciudadana, al presidente de los Barrios Urbanos de 

aquí de la parroquia se pudo trabajar, así se pudo hacer el compañero Juan no pudo estar en todo 

el proceso por situaciones que ha mencionado por su señora madre pero hemos tratado de hacer 

lo mejor a algunos no les gustará a otros sí, pero hemos tratado de ser equitativos un poco con 

todos yo solo quiero en el tema de cálculos de valores y números creo que los compañeros 

ayudaron a revisar el presupuesto en donde estaban puestos como es el caso de vestuario, de 

servicios generales, materiales de oficina, el caso de la contratación del plan de uso del suelo del 

estudio en el cual tenía un valor considerable el no contemplado el tema de unidades básicas que 

son $54.000,00 mil dólares, el tema de la cancha sintética, en realidad yo había dicho como uno 

de los principales que hay que poner a funcionar, pero como hay unos problemas que están en 

esa cancha problemas legales sí creo que primero deberíamos tratar de solucionar esos 

problemas para luego poder intervenir igual con el tema de mejoramiento con el tema de 

Garzareal, ustedes saben que ya hay intervención económica entonces y volverle a poner allí por 

la ayuda de los técnicos porque a la larga no todos somos técnicos de las áreas de lo que se 

necesita aquí en el municipio pero tratamos de apoyarnos yo quiero agradecer al equipo de 

trabajo, al Ingeniero de obras Públicas, al Director Financiero, al de Planificación a Mónica nos 

hemos tratado de reunir con todos al final no pudimos reunirnos con usted, pero hoy estamos 

aquí y nosotros estamos presentando estas sugerencias con la intención de tratar de ser 

equitativos quiero enfocarme en mi intervención básicamente a un temita de turismo y el tema 

cultural, deportivo y turismo,  y por eso voté en contra la primera vez cuando se presentó en POA 

en el Consejo Cantonal de Planificación yo había dicho que no estamos trabajando de acuerdo a lo 

que contamos y a lo que Zapotillo necesita por ejemplo con darle $ 5.000,00 MIL DÓLARES a 

turismo cuando nosotros si usted calcula si contratamos unas 30 personas para que nos ayuden 

hacer guías turísticas en el evento de florecimiento del guayacán y solo les pagamos a $ 100 

dólares por 8 días estamos hablando de 3000 dólares hemos dicho que nos hace falta trabajar en 

turismo que es una potencialidad yo he sido crítico señor alcalde y compañeros cuando he visto 

alguna vez un señor que fue por mala suerte de Zapotillo nos presentaba en una barra que su 

gran preocupación ha sido la inversión  el turismo decía técnicamente cuando presentó en la 

barra y cuando presentamos los gastos no mostraba eso si lo que había invertido era menos de lo  

que decía entonces estaba allí el Alcalde Moncayo creo que era de Quito y yo lo noté que se reía 

entonces yo dije este hombre se está riendo de lo que nos miente y he sido crítico entonces yo 

ahora no puedo decir solito que con $ 5.000,00 MIL DÓLARES vamos a potencializar el turismo, 

entonces ahí yo si considero que hay que trabajar de hecho también estamos proponiendo en el 

tema de un evento turístico que tiene que ver con la gastronomía o festival de gastronomía a mí 

me parece interesante porque compañeros hacer un festival gastronómico porque ahí vamos a 

preparar a la gente a capacitar para que esté lista para el evento de florecimiento de los 

guayacanes e instaurar un evento de festival gastronómico a Zapotillo, sería la oportunidad de 

que tengan un evento más para que la gente venga, se ha conversado claro con los compañeros 

que bien podría ser un evento de este tipo en noviembre, ya tenemos la feria comercial ya 

tenemos las fiestas de agosto tenemos algunos eventos pero nos hacen falta en noviembre, 

diciembre algunas actividades entonces si me gustaría que haya un evento de ese tipo para 



potencializar usted sabe que Zapotillo, debe ser un potencial turístico, entonces hay que buscar 

los mecanismos hemos conversado con los compañeros en el tema de cultura, los chicos hoy en 

día la realidad yo les comenté la sesión anterior ahora que he podido recorrer las aulas de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas y lo primero que uno conversa con los profesores es el 

problema de consumo de drogas entonces la pregunta es ¿Por qué seguir hablando?, hacer un 

concurso con la finalidad que hoy en día están de moda los bailes, entonces a nosotros nos parece 

interesante que se pueda a través de la cultura se puede hacer un concurso de cheerleaders que 

los jóvenes se involucren en las actividades, habíamos también conversado que dentro de la 

Unidad de cultura se pueda mejorar el tema de la danza, hay un informe que creo que si 

implementamos un grupo de danza que se presente con un solo uniforme, va a bailar todas las 

noches con ese uniforme entonces hay que agregarle, hemos conversado también ahí que se 

puede también incorporar a los jóvenes a hacer teatro, entonces la idea es ir involucrando a los 

jóvenes en actividades que nos permitan y les permitan a ellos estar involucrados, a veces los 

políticos pensamos que es el tema de construir el GAD y todos para la foto yo al menos siempre 

voy a defender este tema de los jóvenes eso en el tema cultural en tema deportes ahí consta $ 

5.000,00 MIL DÓLARES en el tema cultural tenemos a la compañera Jessica Coronel que revisando 

ya la estructura cómo está el gasto en la parte social conversando con Rosy Granda,  todo lo que 

está aquí ya está presupuestado para la parte de labor social para la parte cultural no quedaba 

nada igual ahí se tiene contratada a Jessica Coronel sin presupuesto que puede hacer que se le va 

a pagar pero no tiene presupuesto andar buscando por ahí apóyame en esto o decirle a los 

compañeros apóyame con $ 20,00 dólares, yo creo que no es parte de una Institución que debe 

ser seria, yo creo que estamos sugiriendo hacer un análisis yo acostumbro a venir como usted 

sabe en el día no se hace mucho acá, se pasa ocupado en otras cosas en realidad no se concreta 

yo siempre vengo en las noches a trabajar a revisar alguna cosa siempre trabajó hasta las 11, 12 

de la noche y me encuentro con la situación de que los guardias ellos se movilizan con su propia 

moto ósea no tenemos un vehículo para que ellos se movilicen hay que buscar un mecanismo yo 

creo que se ha propuesto cosas que no son difíciles, claro no tenemos presupuesto para hacer 

una obra de un millón de dólares y que la gente lo vea pero estamos trabajando pensando en una 

reelección entonces a la gente tendríamos que demostrar que hoy queremos trabajar para 

Zapotillo entonces yo creo que en forma general yo he venido trabajando con los compañeros 

pero que quede claro a mí si me preocupa el tema de la juventud realmente estoy preocupado 

por el tema de salud, seguidamente toma la palabra el Concejal Juan Correa: si me permite señor 

alcalde agradecerle a los compañeros yo ayer presente los justificativos del porqué no asistí tuve 

un problemita familiar gracias a Dios todo salió bien, señor Alcalde bueno si nos ponemos creo 

aquí hay muchas sugerencias de los compañeros que también nosotros hemos analizado como 

dice el tema de recursos para materiales de aseo y oficina me parece que estaba el ítem, creo que 

también ahí tenemos que hacer un análisis interno de lo que es la austeridad del uso del papel, 

del uso de los detergentes no sé pero si tenemos que hacer algo, yo pienso que es algo interno 

antes de imprimir algo revisar o hacerlo revisar y verificar por ejemplo antes de que el abogado 

imprima para revisar y enviar oséa se puede obviar bastante el tema de los recursos que a 

muchos que a todos los concejales nos asustó mucho el tema de $ 14.000,00 mil dólares, si mal 

no recuerdo bueno ahí el tema de la letrina señor Alcalde que usted sabe que nosotros somos yo 

en lo personal no he reclamado nada del presupuesto prorrogado que va ser utilizado porque yo 

quiero que atendamos más al sector Rural, con todas sus necesidades básicas las cuales hemos 

dicho compañeros ahí si yo quiero hacer un análisis si nos ponemos a revisar el presupuesto 



prorrogado en Zapotillo solo va a ser beneficiado con $ 54.000,00 mil dólares y el sector rural con 

el 80% y Zapotillo solo con el 20% eso es un clamor de esas comunidades de Las Pampas, nosotros 

los hemos visitado vienen acarreando ese problema de muchos años, lo que es Guasimo Norte 

llegan todos los días a las oficinas se han enterado de este proceso y llegan todos los días a ver 

por favor vamos a que me inspeccionen oséa es un problema claro que ellos ya tienen el servicio 

del agua pero les falta el servicio de electrificación, es algo muy importante yo ahí sí señor alcalde 

yo no he reclamado en el uso del 80% en el sector Rural porque verdaderamente lo necesitan 

pero también quiero señor Alcalde por favor se respete ese rubro al sector Urbano porque yo 

aparte de que amo el sector Rural yo fui electo por el sector Urbano y el sector Urbano nos anda 

tildando yo no he reclamado señor Alcalde hasta el momento no se ha atendido la vialidad del 

sector Urbano porque las máquinas han estado priorizando en el sector Rural porque yo amo al 

sector Rural por eso no lo he reclamado pero nosotros como concejales a diario que caminamos 

nos reclaman como Briones como Miraflores como Chambarango como Carrizo ellos votan acá en 

Zapotillo nos reclaman a diario lo mismo Valle Hermoso, el mismo Jaguay Grande, nos reclaman 

Guasimo Norte, entonces a nosotros también nos presionan y van dirigidos justo a las personas 

que nos eligieron y yo no lo he reclamado señor Alcalde, es porque realmente he visto que se 

necesita priorizar el sector Rural porque no han podido sacar sus productos eso sí quiero señor 

Alcalde ese ítem por favor se lo respete es el único beneficio que va a venir en este tiempo en 

estos meses para el sector Urbano que es la letrinización del sector Urbano, que están clamando 

por mucho tiempo claro que los hemos conversado señor Alcalde, queremos que priorice también 

en el tema del deporte se ayude a los jóvenes porque esa va hacer una manera de evitar que los 

jóvenes vayan por un camino incorrecto verdaderamente no queremos nosotros como sus 

autoridades yo si le pido ahí señor Alcalde, analizar un poco este tema del deporte como lo hemos 

analizado con los compañeros también he visto el tema del presupuesto de $ 70.000,00 mil 

dólares, claro nosotros pensamos que costaba menos, pero yo si eh investigado compañeros y 

cuesta $100.000,00 mil dólares, de eso no se bajan ellos entonces me gustaría en este punto 

señor Alcalde, si los compañeros pueden encontrar un precio menor o pueden encontrar en $ 

60.000,00 mil dólares, o se lo puede encontrar en $ 70.000,00 mil dólares,  alguien que lo haga 

pero que lo haga bien hecho que no nos vaya a pasar como lo del catastro, en lo que es señor 

Alcalde nosotros siempre lo he dicho en tema de educación yo soy uno de lo que lo molesto más y 

hasta el Ingeniero se me molesta y me dice usted no olvida la educación es que verdaderamente 

ahí falta mucho intervenir sabemos que los estudiantes se están asoleando sin cubiertas ahí sí 

señor Alcalde, si no lo podemos hacer este año que lo prioricen para el próximo presupuesto en la 

cubierta de la José Antonio Campos, que es muy importante es una Institución creo yo donde 

entregamos nuestros primeros pasos sería bueno de fortalecer no solo la José Antonio Campos, si 

no ha todas las Instituciones que están clamando una intervención no es competencia directa 

cuando yo estuve en el distrito ya lo dejamos aprobado $ 32.000,00 mil dólares para que se pueda 

gestionar a nivel provincial para la intervención ya dejé el estudio está todo el diseño yo le he 

dejado todo eso a la José Antonio Campos me da gusto de que ellos por sus recursos por 

autogestión han avanzado un 50% justo ayer me encontré con el director de la Institución y me 

dice que ya van un 50% que ya solo les falta $ 22.000,00 mil dólares, pero los compañeros han 

visto que es $19.000,00 mil dólares, eso es señor Alcalde, hay muchas cosas que debemos poner 

más ojo en lo que es, me da gusto que cada vez que se investiga a la anterior administración han 

puesto rubros exagerados les cuento compañeros el tema de las llantas $1.500,00 a las llantas de 

la motoniveladora vamos a consultar y solo cuestan $ 320,00 dólares, entonces son esas cosas 



que también nosotros debemos cuidar muchísimo para que esos recursos vayan en beneficio de 

nuestro pueblo Zapotillano eso señor Alcalde yo si le pido por favor respete el único beneficio que 

va a venir en este presupuesto prorrogado, acto seguido toma la palabra el señor Alcalde: bueno 

yo en primer lugar agradecer el trabajo de todos los concejales y que bien que lo hayan hecho con 

el apoyo de los Directores Departamentales en realidad para nosotros no es un simple discurso es 

nuestra forma de actuar y de ser consideramos que el Concejo para nosotros es una parte de 

apoyo para nuestra administración y que también las recomendaciones sugerencias de poder 

tener de parte del concejo en este caso y también de otros ciudadanos para nosotros son 

importantes y las escuchamos y lógicamente las analizamos y resolvemos, yo entiendo que las 

necesidades que tiene nuestro Cantón son enormes quisiéramos resolver en 6 meses pero es bien 

difícil hacerlo por lo tanto si hay que priorizar un poco priorizar lo prioritario es más complicado 

porque todo es prioritario oséa yo concuerdo con las recomendaciones concuerdo con todo, todo 

es válido, todo es correcto ahora miremos hasta qué punto podamos atender todas las 

recomendaciones y en atención a eso resolver si analizamos en forma individual o en forma global 

las recomendaciones, bueno las que son para el 2020 en nuestra planificación está previsto la 

reubicación del Canchón Municipal y está previsto planificar para el 2020 es una necesidad 

urgente que tenemos que jubilar un poco de funcionarios también es cierto hay que mirar cuales 

y cuantos tenemos la capacidad de hacerlo de pronto vamos a requerir endeudarnos hay que ver 

qué montos se requiere y claro para planificar para el 2020 tenemos que tener el informe de 

Talento Humano, se habla de suprimir la de unidades básicas sanitarias yo no sé hasta qué punto 

en realidad porque es un servicio, de pronto como dice el concejal Correa hasta para ser un poco 

equitativos en la distribución de recursos ya que la única obra para el sector Urbano son las 

letrinas y la Cancha de Briones, estamos proponiendo entiendo que las letrinas son una necesidad 

de todo el cantón deberíamos ahora en septiembre si ustedes así lo desean planificamos los 4 

años de nuestra administración e ir viendo 2020 que vamos atender 2021 que, 2022 que y 2023 

qué y con eso ósea de acuerdo a la priorización que podamos hacer y de acuerdo a los recursos 

que tengamos disponibles si, entonces creo que en la parte Urbana con las letrinas detendríamos 

un poco las necesidades y ahí nos faltaría Achiotes pero no tiene sistema de agua, pero no se 

puede, ahora se sugiere Administrar recursos y ahí el director financiero nos aclare, en el tema 

tenemos hasta octubre, noviembre ya una propuesta como ustedes lo dicen será que realmente 

le vamos a poner, de pronto sería que la unidad trabaje en una propuesta cultural para que el 

2020 así le podamos poner nosotros en la parte cultural que hemos dicho por ahora dejar un poco 

de recursos para poder hacer la elaboración de estos estudios que son necesarios la extensión de 

un Instituto, de una Extensión Universitaria, estamos ahora invirtiendo ya, estamos con el festival 

de la canción que ya estamos invirtiendo y seguramente no es una simple participación pero ahí sí 

deberíamos revisar veamos hasta cuanto le podemos dejar considerando que tenemos 

septiembre, octubre y noviembre 3 meses y si son pocos recursos tenemos que tener una 

ejecución presupuestaria al 100% no podemos llegar a diciembre y decir no pudimos gastar el 

presupuesto, insisto un poquito ahí reflexionar lo del deporte $2.000,00 mil dólares es hasta poco 

revisemos cómo le podemos si hay como sacar y poner perfecto de hecho habíamos planteado 

inicialmente en el prorrogado $ 5.000,00 mil dólares de hecho ya se han gastado, pero también es 

la intención de que la unidad empiece ya apoyarse con empresas privadas a conseguir balones la 

unidad tiene que empezar a realizar un trabajo organizativo del club para poder ir generando 

propuesta de intervención y claro el tema de invertir en la cancha sintética es parte de apoyo a la 

parte del deporte porque nos permite tener escuelas de formación en diversas tipos de deporte, 



se sugiere que el área de turismo se asigne $ 10.000,00 mil más, insisto que vamos hacer con los $ 

10.000,00 mil en la parte turística que vamos hacer hay mucho que hacer pero no podemos 

gastarnos sin invertir más aún cuando tenemos pocos recursos tenemos que planificar invertir 

esos recursos que generan un impacto fuerte entonces yo, nosotros pusimos los $ 5.000,00 mil 

viendo que la unidad no había planificado nada y bueno con los $ 5.000,00 mil algo se puede 

hacer en todo caso, esos hasta ahora no se los ha tocado están ahí intactos, no es que se están 

topando como otros rubros que están en ese tema lo que sí me gustaría que revisemos sobre 

todo lo hago porque no hay dinero, se sugiere presupuestar $ 13.000,00 mil para el festival 

gastronómico la idea es bonita gran objetivo la gastronomía de Zapotillo creo que el turismo que 

tenemos es por la gastronomía porque no tenemos más, a Zapotillo vienen los turistas a visitar ni 

siquiera pueden bañarse en el río porque está contaminado que vienen a comer y a tomarse un 

traguito y a disfrutar del clima entonces ya está promocionando, pero yo me pregunto si tenemos 

$13.000,00 mil dólares, para gastarnos en un festival gastronómico cuando hay gente que no 

tiene letrinas agua para tomar entonces reflexiones un poquito ahí, se sugiere que se incremente 

lo de los pozos profundos incrementemos tenemos $ 10.000,00 mil esa es mi preocupación desde 

hace rato porque también apareció la oportunidad de poder construir no solo dos, si no otros 

pozos profundos y siempre algún rato cuando ustedes estaban trabajando me pedían que 

revisemos desde donde lo incrementamos unos $10.000,00 mil más y no solo es compañeros aun 

cuando se apruebe el presupuesto y veamos que no vamos a cumplir con algunas planificaciones 

que podamos mover cantidades para eso para agua y letrinización que son nuestras competencias 

a nosotros como Gobierno Municipal cuando hemos recorrido en campaña independientemente 

de que movimiento lo hayamos hecho la gente nos ha pedido eso y créanme que no vamos a 

dudar, le pongo un ejemplo en ese famoso $ 10.000,00 mil o 15.000,00 mil dólares, no vamos a 

dudar en invertir en eso, eso no lo dudemos si, entonces en el tema de gastronomía en estos 3 

meses pensémoslo bonito y si es que realmente ustedes creen que el festival gastronómico es 

prioritario dentro de las prioridades podemos reducir el monto, pero analicemos bonito hasta qué 

punto al menos en estos 3 o 4 meses que faltan es prioritario, es muy importante porque 

depende de eso para el 2020 podamos construir sistema de agua, en el tema de los $ 70.000,00 

mil dólares Plan de uso y Gestión del suelo insisto yo soy una de las personas y lógicamente como 

Alcalde no quisiera ni siquiera hacerlo porque insisto todos conocemos la historia de los planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial este se va a convertir en lo mismo si embargo primero que 

es una obligación y desde ahí ya nos están direccionando que lo hagamos, segundo el costo es 

alto en realidad ayer no más llamaba Célica y decía que le habían propuesto $ 250.000,00 mil 

dólares que imposible que es cumplir con eso, es una locura y nosotros estamos conversando con 

todos los Alcaldes que a través de la AME se nos exima de esta responsabilidad que no tiene 

sentido es una locura sin embargo insisto hay que dar muestras que de una u otra forma tratamos 

de cumplir con lo que dice la Ley pero hasta el último vamos hacer lo imposible por no hacer 

créanme sin embargo ya revisando un poco también algún rato nosotros decimos que es 

importante pero eso se lo puede hacer como equipo técnico interno municipal para tener un plan 

regulador de crecimiento de la ciudad tanto de la ciudad de Zapotillo de la cabecera de  Paletillas, 

de Mangahurco, y Cazaderos, de todas las cabeceras parroquiales y al final el plan de uso y 

gestión del suelo si es que se lo contrata deberíamos contratar orientado a tener un plan que 

regule el crecimiento de estos sectores que no lo tenemos decía el Alcalde de Macará, Efrén 

nosotros hemos analizado y decíamos en estos 4 meses aun cuando tengamos no queda más que 

contratar no vamos a utilizar todo el recurso porque a las justa avanzaremos a contratar y a lo 



mejor entregar sobre el anticipo decía cómo hubiera la parte legal que nos permita ir 

presupuestando por partes pero lastimosamente la Ley no permite presupuestar por partes 

debemos dejar la partida con ese valor aunque no lo vayas a utilizar todo o a pagar todo eso hasta 

diciembre en todo caso se ha pedido, nos han visitado más que todo y creo que algunos 

concejales que me han acompañado los conocen ni entrábamos y ya estaban presentando 

propuestas que sí que el Plan de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, 

les insisto y les hago conocer a ustedes y si les hago notar no es discurso es actitud siempre 

estamos empeñados en optimizar al máximo los recursos de Zapotillo, la administración anterior 

creo que pagó $ 50.000,00 mil dólares por actualizar el Plan de Desarrollo, otros municipios 

también lo están haciendo a nosotros nos va a costar $ 12.000,00 mil dólares entonces no es 

discurso es actitud y créanme que si yo pudiera hacer yo no hago pero es obligatorio si ustedes 

creen que con 70 mil dólares que hay, hay que pagar IVA y todo por mala suerte tengamos que 

hacer y eso nos alcance yo no tengo reparo en recortarlo, insisto yo no quisiera hacerlo y luego 

seguramente en el debate vamos a poner en la matriz y hasta qué punto podemos estirarnos, el 

otro tema se sugiere presupuestar para el agua veamos de dónde los sacamos para el agua si con 

$ 2.000,00 mil dólares le damos agua a 3 o 4 familias hagámoslo, que se sugiere presupuestar la 

cantidad de $ 3.000,00 mil dólares para cada convenio perfecto si ustedes creen que con $ 

3.000,00 mil dólares vamos a 4, 5, 6 familia veamos de donde sacamos hagámoslo en el tema de $ 

10.000,00 mil dólares para poner el sistema de agua a las familias de los barrios, todos los barrios 

tienen necesidad de agua si es que hay plata construyámoslo a todos yo no me opongo pero 

revisemos de donde tenemos, se sugiere se reduzca el presupuesto de materiales de oficina $ 

14.000,00 mil dólares, hay si le pido sobre todo al Financiero que veamos y que revisemos a veces 

también me da un poquito de miedo porque aquí en este Municipio está todo por hacer de nuevo 

a informarles que el software del Registro de la Propiedad estaba mal que a lo mejor necesitemos 

plata pero ya encontramos la solución tenemos software estoy seguro que así será gratis nos va a 

proporcionar el Municipio de Guayaquil, para poder implementar y mejorar, revisar un poco no 

vaya a ser que nos falte si es que no le podemos dejar en 5 busquémosle algo mismo pero la idea 

si es que en estos 3 o 4 meses tengamos una institución funcionando y que no se nos quede 

porque nos faltó y no pudimos comprar materiales de oficina y que algún departamento nos diga 

no puedo trabajar, entonces pongámosle un poquito de cuidado revisemos minuciosamente para 

tomar la mejor decisión, se sugiere que se reduzca el presupuesto para espectáculos de 

$15.000,00 mil dólares, perfecto le habíamos consultado al señor Financiero yo creo que 

espectáculos  culturales que estamos brindando ahora por fiestas seguramente van a salir 

hermosos seguramente va a ser suficiente tenemos que priorizar hay tanta necesidad y si le 

podemos bajar los $10.000,00 mil dólares, le bajamos los $ 10.000,00 mil dólares, yo estoy de 

acuerdo, se sugiere presupuestar la cantidad de $ 5.000,00 mil dólares para la construcción del 

Badén en Guasimo Norte, yo ahí no estaría tan de acuerdo todavía insisto, todavía no tengamos 

cómo enfrentar lo que estamos diciendo de Caída de Conventos entonces prioricemos si nos 

sobra perfecto, se sugiere presupuestar la cantidad de $ 5.000,00 mil dólares para la construcción 

de cubierta del Centro Educativo de la Ciudad de Zapotillo, hasta para tomarnos la foto que más 

quisiera poderlo hacer en todo caso en educación que no es nuestra competencia pero tampoco 

podemos ser ciegos ante estas emergencias habíamos priorizado el aula de Cazaderos y 4 de la 

Parroquia de Paletillas ya Cazaderos tiene presupuesto toda su aula porque de una u otra forma 

estuvimos ahí le presentamos la proforma a la coordinadora le dijimos imposible que los jóvenes 

reciban clase a la intemperie y el presupuesto ya existe, pero nos quedan las 4 aulas de Paletillas 



porque son prioridades $19.000,00 mil dólares, no sé de dónde vamos a encontrar de este poco 

presupuesto que ahí nos gustaría a nosotros y la pregunta es Concejales prioridades no cierto les 

quitamos la letrinización al sector Rural pero si ponemos $19.000,00 mil dólares, para materiales 

de unidades educativas priorizamos aulas que se están cayendo prioridad porque una pared 

lateral está apunto de virarse  pero prioricemos yo estudié en esa escuela me gustaría tomarme la 

foto como Alcalde y decir aquí está el techo, veamos si tenemos los recursos para poderlo hacer y 

se sugiere presupuestar la cantidad de $4.000,00 mil dólares de una moto revisémoslo, nos hace 

falta insisto 2020 nos va a tocar comprar otra vez, tricimoto para todas las Parroquias, 

necesidades hay bastantes hasta ahí un poquito el aporte al debate que puedo hacer y 

lógicamente la propuesta de que vayamos revisando hasta los puntos que podamos atender 

insisto si es que tuviéramos la disponibilidad económica para coger todas las observaciones yo no 

tendría problema para aceptarles pero si no las tenemos debemos priorizar entiendo que el 

informe también refleja ese compromiso de los concejales de querer responder a las necesidades 

que tiene la gente todo el mundo estamos ansiosos de responder, pero lastimosamente no se 

puede entonces yo invito un poco a que sigamos conversando, dialogando y al final trabajar sobre 

la propuesta presupuestaria por que la única forma de saber si tenemos disponibilidad es 

trabajando sobre la matriz y eso nos va a permitir priorizar lo que hoy no podamos poner 

tenemos un recurso 2020 que hay que empezar a trabajar y entonces seguramente será 

involucrar todo en esta nueva propuesta, seguidamente toma la palabra el Concejal Jorge Rogel: 

como presidente de la Comisión puedo responder como sugerencia para septiembre el nuevo 

presupuesto si me gustaría por ejemplo al menos en una sola reunión para hablar sobre el Plan 

Operativo Anual, como Presidente de la Comisión, entonces por ahí empezar para no estar ni 

siquiera en apuros, nosotros no escondemos nada como administración se ha invitado a todos los 

compañeros para que vayan conociendo el proceso yo personalmente no he conversado con 

ningún presidente de la Junta Parroquial, para apoyar a las propuestas que hoy estamos 

debatiendo, el tema de turismo si quisiera explicarle porque se propone nosotros como 

concejales ahí se están dejando $5.000,00 mil dólares que para mí repito no estamos siendo 

coherentes potencializar a Zapotillo es fundamental habíamos hablado señor Alcalde que se 

puede enfocar en el florecimiento de los Guayacanes, si se da a principios de año pues vamos a 

poder contratar el 1 de enero para gastarlo el 5 entonces el tema ahí yo he visto que vamos a 

Mangahurco y el problema empieza desde Pindal, Celica llega a Paletillas el problema del peso de 

la carga turística llegan a Mangahurco y usted conoce el problema como se da entonces yo creo 

que primero en el tema de turismo ya empezar a trabajar pero hay que empezar a trabajar pero 

con recursos si nosotros queremos hacer notable como Administración como Concejo a la gente 

que viene que ha cambiado que hay otro Alcalde debemos ser notorios, el Municipio debería 

contratar unas 30 personas como dije al principio y que hagan de guía turístico por ejemplo en 

Paletillas la gente prepara los alimentos que hacen se pone en los corredores de las casas y se 

pone por ahí su carpita no tiene local el Municipio tampoco lo tiene el Ministerio de Turismo no 

se da cuenta tampoco le interesa es nuestro territorio entonces yo que estoy planteando con los 

compañeros que hemos conversado que parte del presupuesto se gaste en comprar unas 3 carpas 

una que se quede en Paletillas, otra en Mangahurco y otra en Cazaderos 3 carpas grandes que yo 

he cotizado que más o menos están en $1.600,00 dólares de las grandes que permite estar 150 

personas de las grandes que tiene una cubierta y debajo una tela entonces esas 3 carpas, más el 

tema de preparar a las 30 personas, quienes van a estar en esas carpas invitar a la gente nuestra 

que se organice para vender, empezar a motivar hacer grupos de gente que quiera trabajar, 



aparte de eso porqué el tema de gastronomía porque preparar a la gente es complicado, oséa 

cada una de las cosas tiene su proceso, hacer un concurso de gastronomía en donde se utilice la 

gallina, el chivo los marisco y el maíz por ejemplo en el tema de maíz al mejor sango, el mejor 

chivo al hueco y así con la gallina el mejor caldo de gallina e ir incorporando otros cantones quiero 

motivar a este festival, gran parte de esos $15.000,00 mil dólares sería para los concursos, acto 

seguido toma la palabra el señor Alcalde, expresa  y no se le puede reducir el monto, 

seguidamente el concejal Rogel, dice: vea señor Alcalde deje revisar con los compañeros hicimos 

un dato por concurso salían como 10 concurso, señor Alcalde hay un temita el tema es 

fundamental de que se queja la gente del ingreso que venga gente ayudaría un poco y si la gente 

llega a comer a Zapotillo apoyemos más bien me gustaría que usted se sume, acto seguido 

manifiesta el Alcalde, a mí me gustaría que el Municipio promocione mi negocio y me premie yo 

hago una observación así, seguidamente el Concejal Jorge Rogel, expresa cuando usted hace 

políticas siempre mira en general no el particular las políticas que se gestionan que se practican es 

en beneficio en forma general y luego particular, posteriormente toma la palabra la concejala 

Idelsa Barba: saludar a todos los que estamos presentes en esta sesión de Concejo para mí más 

importante de las sugerencias porque en base a la decisión que se tome va destinada a la 

situación de todo un pueblo que ha puesto la confianza en nuestras manos como sus autoridades 

encabezadas por usted Ing. Efrén agradecer a la Comisión de Planificación que nos dieron la 

apertura como lo había dicho en la sesión anterior estaba en total desacuerdo porque realmente 

no conocía cuando me hacen llegar un documento a 2 horas antes de empezar una sesión de 

Concejo yo había hecho también sugerencias como usted dijo priorizando lo prioritario pero si nos 

aquejan muchas necesidades en nuestro cantón pude verlas palparlas en el tiempo de campañas 

donde tuve el privilegio de recorrer todo el cantón visitando familia a familia lugares que no había 

ido o conocido entonces es ahí donde uno ve el clamor de la gente Idelsa voy apoyarte porque 

veo que puedes apoyarnos fue el clamor de la gente, por ello señor alcalde yo había hecho unas 

sugerencias revisando minuciosamente a pesar de que faltó igual tiempo solo fue una semana 

porque ya contamos con un presupuesto prorrogado y en algo que yo sí había hecho hincapié a 

los compañeros es que no nos podemos tomar a lo mejor rubros o cantidades como referencia 

anterior porque como cogemos un micrófono y criticamos a la administración anterior vamos a 

caer en los mismos a lo mejor tomando valores referenciales, en que sean valores encajados a la 

realidad a las cosas que vayamos a proponer yo había hecho una sugerencia también que se va a 

dotar de un rubro a la empresa de comunicación que bueno en administraciones anteriores ha 

sido creada hablemos de la radio en lugar de haber priorizado de dotar de servicios de agua, que 

el dotar a una radio pero bueno y ahora veo que se trataba de asignar $ 10.000,00 mil dólares a 

esta Empresa de Comunicación donde yo había expuesto una sugerencia de que realmente no se 

lo dé como repotenciación, porque podemos mal acostumbrarlos y el próximo año nos pidan 

$10.000,00 mil dólares más, esta Empresa tenga que devengar porque tampoco podemos 

exponernos a perder algo que ya está creado, y mi propuesta había sido de que se haga un 

contrato de que ellos lo devenguen de que lo transmitan como contrato, que se transmitan las 

sesiones de concejo como no se oculta nada sirve para que el pueblo sepa las decisiones que 

tomamos y así estarían devengando los $10.000,00 mil dólares, se incluya la transmisión de 

eventos relevantes del Cantón Zapotillo también, esa había sido una de las sugerencias que había 

planteado en la reunión que tuve con los compañeros, en el tema también nosotros como 

Concejales ahora con una Ordenanza estaríamos objetando el buen funcionamiento y el 

Ordenamiento Territorial Plan del uso del suelo una Ordenanza bien sustentada una Ordenanza 



bien elevada y enfocada en todo el cantón Zapotillo, para poder decir vamos a prohibir que se yo 

las plantaciones o las pozas que hacen de arroz que se están acercando a nuestro cantón y que 

mañana o pasado vamos a ahuyentar a nuestros turistas porque tenemos unos zancudos como 

los de Macará pongo un ejemplo, pero como es algo de Ley, una obligación que se tienen que 

direccionar estos fondos yo también había estado investigando los rubros porque también se ha 

hecho en otros cantones de que se recorte los $ 90.000,00 mil dólares y como IVA $ 100.000,00 

cien mil dólares, en eso yo también estaba en desacuerdo y también sugerir algo en el tema que 

se refiere el compañero en el área de turismo, no lo conocía no se nos planteó pero ahora que lo 

escucho al compañero en parte también a que se pueda designar parte de los recursos podríamos 

equilibrar y considerar el rubro que se ha planteado somos un Cantón netamente turístico, no 

más bien por otra cosa hay que designar un rubro y poder considerar este valor y en el tema de 

las baterías sanitarias que ha sido el punto que estamos topando todos los compañeros hasta 

donde les escucho a usted también señor Alcalde, bueno yo opinaría que tendríamos que 

equilibrar los servicios si unos ya tienen el servicio y otros no tienen nada priorizar entre las 

necesidades que se nos presentan señor Alcalde, estas son mis sugerencias hasta el momento, 

seguidamente tomó la palabra la Concejala Verónica Miño y expresa: todos ya han intervenido, es 

necesario que exprese algunos puntos de vista escuchándolos ya obviamente el criterio de todos 

ustedes primeramente agradecer a los compañeros que si bien es cierto no son parte de la 

comisión pero estaban predispuestos a trabajar con nosotros agradecer a cada uno de los aportes 

de ellos de los Directores Departamentales que han sido pieza fundamental para nosotros 

también poder en cierta forma y preguntaba el señor Alcalde de dónde sale justamente de ahí 

mismo sale de algunas partidas que nosotros estamos proponiendo las cuales hemos considerado 

para otros fines señor alcalde yo lo he escuchado a Usted, muy atentamente al compañero Juan 

Correa, concuerdo si y no en algunos aspectos que Usted nos había hecho caer en cuenta el día de 

hoy nosotros en sí de estas propuesta era priorizar recursos en nuestras competencias que son 

agua y saneamiento ambiental, nosotros necesitábamos darle ese carácter a nuestro primer 

presupuesto que íbamos a aprobar ese es el fin ahora que lo escucho a Usted, concuerdo si en el 

tema de baterías sanitarias son parte de saneamiento ambiental son parte de nuestras 

competencias, ha cierto punto también en la manera como lo hace ver el compañero Juan, en 

parte a la proporción del presupuesto que prácticamente no le estamos quitando a esa partida o 

del monto total del presupuesto un rubro que le correspondería a sector Urbano, que es justo 

también atenderlo pero sin embargo yo quisiera hacerles entender también que es el primer 

presupuesto que son rubros tan pequeños tan reducidos los que nos toca aprobar que en el 

próximo presupuesto los podemos incorporar el proyecto que se había pensado por parte de la 

nueva administración se destinará al sector de la cabecera Parroquial de nuestro cantón yo si 

quisiera pedirles a todos ustedes compañeros trabajemos sobre la propuesta del señor Alcalde y 

la nuestra nosotros ya hemos hecho nuestra sugerencia el dinero no es que nos hayamos 

inventado señor alcalde hemos considerado los rubros que se han destinado aquellas partidas 

justamente que estamos sugiriendo suprimir de eso monto de esas partidas es de donde hemos 

distribuido para las partidas que estamos planteando en el tema sobre todo de agua yo estoy de 

acuerdo o que se respete se considere de las partidas que estamos dejando netamente para 

solucionar el problema del agua. De tener y ser más cuidadosos con los recursos sobre todo en 

estos momentos de austeridad y sobre todo priorizando, nuestras competencias el tema de 

turismo es importantísimo para la promoción de los Guayacanes ya se había destinado $ 3.000,00 

mil dólares, revisemos ese rubro de $16.000,00 mil dólares, también el tema de cultura son 3, 4 



meses escasos de lo que yo converse con la compañera Jessica me dijo que no tiene una 

planificación, yo si considero que podríamos revisar este rubro y bajarle hasta que ella en estos 3 

y 4 meses pueda planificar, algo más que quería hacerles caer en cuenta y revisar y ponernos de 

acuerdo en lo que se refiere al festival gastronómico estoy de acuerdo con el compañero Jorge se 

debe seguir impulsando a temas que vaya fortaleciendo me parece importante pero si estamos 

hablando de que tenemos tiempos de austeridad de pronto se le pueda suprimir por esta vez, 

pero que para el otro año si podamos incorporar el festival gastronómico en el que esté bien 

hecho, que no estemos quizá el tiempo no nos va a dar si cuando se asumió la Alcaldía teníamos 

el tema de las fiestas y hemos estado en correr y correr quizá yo no mucho pero si he visto a los 

demás departamentos como se han esforzado mucho para la programación de las fiestas de 

Zapotillo, si el fin es impulsar al turismo hagámoslo bien, dejemos esa partida quizá para el 

próximo presupuesto y si podemos dejarle un poco más de presupuesto mucho mejor y 

trabajemos desde ahora haciendo una Ordenanza, para que se realice el festival cada año, más 

bien desde ese punto trabajemos como Concejales propongamos pero trabajemos más 

responsable donde se pueda vía Ordenanza trabajar ese tipo de festival que se está proponiendo 

hablamos de que no hay recursos compañeros para gastar en fiesta y ahora caigo en cuenta a 

partir de todas las reflexiones que estamos haciendo qué estamos proponiendo de gastos que 

podemos dejar incluso un poco más de presupuesto para los pozos profundos para Paletillas, que 

se está proponiendo $20.000,00 mil dólares, considero que todavía es muy poco yo coincido con 

Usted señor Alcalde, con algunos de los compañeros Concejales sobre todo la Parroquia Paletillas 

donde más problemas tenemos en temas de agua y creo que si podemos reducir el presupuesto el 

tema para lo que es el festival gastronómico y ponerle quizá un poco de recursos al tema de agua 

y poder solucionar las necesidad de agua de la Parroquia Paletillas, para ir en concordancia de lo 

que estamos hablando queremos reducir el presupuesto en material sanitario, ocupemos también 

en algo que se necesite y que es parte de nuestra competencia yo compañeros les pido revisar las 

dos propuestas la de Ordenanza y la nuestra también que la hemos trabajado pero que es bueno 

también escuchar las dos partes para poder llegar a acuerdos que nos dejen contentos a nosotros 

porque a nosotros se nos confió por parte de los señores ciudadanos del cantón Zapotillo y que 

con nuestras acciones y con nuestras decisiones deje contenta a esa ciudadanía que confió en 

nosotros ese es mi aporte que quisiera dar, posteriormente tomó la palabra el señor Alcalde, yo 

creo que todos los señores Concejales y señoras Concejalas han tenido la oportunidad de poder 

expresar y aportar su opinión en cual debemos construir en beneficio de los Zapotillanos y 

Zapotillanas si ustedes me lo permiten estimados Concejalas y Concejales no sé si podríamos 

tener un proyector y trabajar sobre la matriz, acto seguido tomó la palabra el señor Financiero, es 

mi responsabilidad como Director Financiero manifestar lo siguiente: he analizado las 

recomendaciones que hacen y podemos reducir solamente en todos los gastos que ustedes han 

pedido solamente $3.000,00, que son $9.000,00 mil dólares que podemos bajarle a 

Administración General de materiales de oficina, podemos reducir $10.000,00 mil dólares en 

Administración General de Espectáculos Culturales y Sociales ahí tenemos $ 19.000,00 mil 

dólares, y si lo creen pertinente el Plan de Uso y Gestión del suelo ahí tenemos $20.000,00 esos 

$20.000,00 mil dólares, están pidiendo que se reduzcan total podemos redistribuir $39.000,00 mil 

dólares dejando yo sí creo conveniente la baterías sanitarias, acto seguido toma la palabra la 

concejala Verónica Miño: nosotros ahí poníamos con sugerencia también reducir el tema de la 

cancha sintética se puede hacer eso? Palabras del señor Alcalde: tenemos cerca de $5.000,00 mil 

dólares que nos está costando el ponerle agua yo no sé si eso está dentro del rubro que se quiere 



eliminar, tenemos el modelo es una unidad integral básica tiene todos los servicios incluyendo la 

lavandería porque la situación no solo es la unidad si no el objetivo hay 13 familias en Guasimo 

Norte que la Administración anterior los dejo sin este servicio hay 12 en las Pampas que no tienen 

el servicio son 25 y 1 para una familia de escasos recursos aquí en la Ceiba Chica, que se está 

recogiendo información y que hay gente que dice que quiere remodelar le hemos dicho al técnico 

Usted recoja la información pero al momento de plantear la propuesta nosotros hacemos 26 

baterías sanitarias que son nuevas algún momento podemos dedicar presupuesto para remodelar 

pero la idea construir 26 baterías sanitarias nuevas, ya frente a eso entonces habría $39.000,00 

mil dólares, que podríamos redistribuir, Ahora vemos las prioridades que si las podemos 

considerar dentro de las prioritarias y ahí por ejemplo tenemos proveer de agua al Barrio Caída de 

Conventos, agua es lo primero Caída de Conventos nos están diciendo $3.000,00 mil dólares 

perfecto, se sugiere la cantidad de $2.000,00 mil dólares, para proveer de agua a la cabecera 

Urbana de Paletillas familias Córdova perfecto, se sugiere $10.000,00 mil dólares, para pozos 

profundos perfecto, eso es prioridad eso no entra en discusión luego tenemos 15 y 10 mil para 

agua de Quebrada Onda estamos con $25.000,00 mil dólares nos queda $14,000,00 mil dólares, 

éstos $14.000,00 mil dólares, si es que no hay más agua, $2.000,00 mil dólares para deportes 

eventos, motocicletas, nos quedan $8.000,00 mil dólares los distribuimos para eventos culturales 

y sociales. Entonces yo insisto un poco hay tantas necesidades y lo conocemos yo creo que de 

parte nuestra y de ustedes hay un apoyo enorme y preparemos para el 2020. Entonces un poco 

como previa final entonces la modificación que podríamos plantear en este momento luego de 

que así lo decidan ustedes es que a la Proforma Presupuestaria presentada y aprobada en primer 

debate se le disminuya $ 9.000,00 (NUEVE MIL DÓLARES), asignado en el ítem “materiales de 

oficina” que solicita el departamento de Administración General; $ 10.000,00 (DIEZ MIL 

DÓLARES), del presupuesto asignado en el ítem “espectáculos culturales y sociales, que solicita el 

departamento de Administración General; $ 20.000,00 (VEINTE MIL DÓLARES), a la partida para la 

formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo, que suman una cantidad de $ 39.000,00 (TREINTA 

Y NUEVE MIL DÓLARES), e; Incrementar TRES MIL DÓLARES ($3.000,00) para proveer de agua  en 

el barrio Caída de Conventos sector Turístico de la Parroquia Paletillas; DOS MIL DÓLARES 

($2.000,00) para proveer de agua a la Familia Córdova del Barrio la Victoria de la cabecera Urbana 

de Paletillas; Para la Implementación de pozos profundos en la Parroquia Paletillas DIEZ MIL 

DÓLARES ($10.000,00); Para el mejoramiento  del sistema de agua para las familias del Barrio 

Quebrada Honda de la Parroquia Garzareal DIEZ MIL DÓLARES ($10.000,00); Para desarrollar 

eventos deportivos DOS MIL DÓLARES ($2.000,00); Para la adquisición de una Motocicleta para 

uso y servicio de los Agentes de Control Municipal, CUATRO MIL DÓLARES ($4.000,00); Para la 

Unidad de Cultura CINCO MIL DÓLARES ($5.000,00); y para la unidad de Turismo TRES MIL 

DÓLARES ($3.000,00), señor Alcalde entonces el festival de gastronomía no lo vamos apoyar?, por 

ahora se va a quedar lógicamente existe la decisión, acto seguido toma la palabra la concejala 

Idelsa Barba: yo bueno hablando del tema de gastronomía si lo veo importante, eh y 

refiriéndonos a lo que el compañero Jorge, planteaba la posibilidad de poder reducir parte de las 

baterías sanitarias que se las construya a las que son destinadas al Barrio las Pampas y nos 

quedaría parte de ahí de lo que se plantea $54.000,00 mil dólares, que se lo pueda designar parte 

de eso ahí el tema de gastronomía en lo posible considerando que no estoy de acuerdo con el 

compañero Juan que dice que es lo único que se le va a designar cogiendo un esfero y 

poniéndonos a sumar el sector Urbano es el más beneficiado, porque si hablamos del tema del 

deporte el evento anterior que se lo designó para Zapotillo, lógicamente que una tienda venda un 



agua han sido beneficiados el sector Urbano en tema de que vamos a designar para las 

festividades de todo un cantón pero en sí se beneficia y todos acudimos al sector Urbano, 

entonces vamos sumando de que si le estamos aportando al sector Urbano, en el tema de 

deporte como a lo que se refiere a los campeonatos y yo si estaría de acuerdo a la propuesta del 

compañero Juan de que se reduzca parte de las baterías sanitarias no tengo nada en contra del 

sector Urbano, y que se lo haga en el sector de las Pampas y que parte de ahí se lo pueda destinar 

al festival de la gastronomía sería mi opinión, acto seguido toma  la palabra del Concejal Jorge 

Rogel: yo concuerdo con la compañera señor Alcalde y compañeros Concejales, se trata de ceder 

todos lo que dice Idelsa es verdad, Palabras del concejal Juan Correa: yo sí propongo señor 

Alcalde plantear la partida presupuestaria con los cambios que hemos analizado todos los 

compañeros así beneficiar al sector Urbano y sector Rural basado en nuestras competencias, 

seguidamente toma la  palabra del señor Alcalde: a disposición señores Concejales y señoras 

Concejalas es la moción por parte del concejal Juan Correa para ver si tiene respaldo y sometemos 

a votación, acto seguido pide la palabra la Concejala Verónica Miño y expresa: compañeros el 

tema aquí es avanzar y no estancarnos en todo caso nosotros hemos hecho una propuesta la 

hemos debatido la hemos consensuado entre todos espero señor Alcalde, que de todas maneras 

aquellas propuestas que se quedan, de parte de nosotros como comisión sean o puedan ser 

consideradas para el próximo presupuesto 2020 y trabajar en nuevas propuestas en beneficio de 

nuestro cantón siempre apegados en hacer nuestras competencias yo en este caso señor Alcalde 

y compañeros Concejales decido apoyar esa moción y que el próximo presupuesto vuelvo y repito 

sean consideradas las propuestas que se quedan del análisis que habíamos hecho en la comisión, 

seguidamente se pide al señor secretario proceda a tomar votación: por la moción presentada por 

el concejal Juan Correa la misma que es respaldada por la compañera Verónica Miño, voy a tomar 

votación: 

 señora concejala Idelsa Tatiana Barba Medina, su voto por favor; señor Alcalde y 

compañeros Concejales se ha hecho la sugerencia respectivas hay una propuesta yo ahí la 

propuesta va incluidas baterías sanitarias, el tema es importante lo de las baterías 

sanitarias como yo le dije yo no estoy en contra de la construcción pero si pedir el detalle 

en el momento de realizarse el detalle de lo que se construye de lo que se remodela de lo 

que se mejora, porque la versión suya es una y la versión de la directora de obras públicas 

es otra, entonces si un informe para nosotros tener claro yo como Concejal para poder 

hacer mi trabajo de fiscalización porque si usted me dice que se construyen 10 entonces 

tienen que estar las 10 con todas estas sugerencias y con todas las sugerencias que se han 

podido hacer en base a la planificación todo va en beneficio del sector Rural y del sector 

Urbano todas las modificaciones que se le ha hecho pero sí que todas las sugerencias que 

le hagamos los Concejales así no pertenezcamos a la comisión, desde un inicio de la 

elaboración del POA porque señor Alcalde Usted, conoce soy de una línea política 

diferente pero he venido a aportar y mi voto es a favor. 

 Señor concejal Diego Barreto Panamito, su voto por favor creo que Idelsa acaba de dar su 

punto de vista y concordamos mi voto a favor. 

 Señor concejal Juan Correa Requena, su voto por favor; a favor. 

 Señora concejal Verónica Miño, su voto por favor, mi voto queridos compañeros aquí 

venimos a aportar a nuestro cantón y mi voto es favor. 



 Señor Concejal Jorge Rogel, su voto por favor, yo quisiera argumentar mi voto en realidad 

las necesidades del cantón son muchas hemos planteado muchas cosas la comisión unas 

se han tomado en cuenta y otras se quedan es importante que se trabaje me parece 

desde un principio no estoy en contra se ha levantado un debate es normal y mi voto es a 

favor. 

 Señor Alcalde Efrén Vidal, su voto por favor, a favor. 

Señor alcalde luego de la votación respectiva se obtiene 6 votos a favor es decir que por 

unanimidad se aprueba la Ordenanza de Presupuesto General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Zapotillo para el ejercicio financiero 2019.  

Con todo y cuando se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor Alcalde clausura la 

sesión diciendo señores Concejales agradecido por su participación cuando exactamente son las 

12H00. Lo certifican. -  

  

 



           

    

 

 

 

  


