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ACTA No. 003

ACTA DE LA SESION ORDINABIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL
6 DE JUNIO DEL 2019
En la ciudad de Crnel. Marcelino Mariduefla, a los seis dias del mes de
junio del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se instala en sesi6n
Ordinaria e1 Cabildo marcelinense, bajo la direcci6n del Sr. Ab. Pedro
Antonio Orellana Ortiz, en su calidad de Alcalde del Cant6n, contando
con la asistencia de los Ediles principales seflores: Lcdo. Luis Avelardo
Cajamarca Torres, Mgs. Johan Jesris Espinoza Maldonado, Tec. Jenny
Elizabeth Fiallo Llangari, Ab. Justa Lucia Freire Bajafla, Dr. Fidel
Junior Zirtiga S6nchez, contando adem6s con la presencia del Sr. Ab.
Jorge Luis Ordeiana Balde6n, en su calidad de Procurador Sindico
Municipal, actuando la suscrita en la secretaria. De inmediato el seflor
Alcalde da la bienvenida a los seflores concejales y ordena que por
secretaria se constate el qu6rum reglamentario, contestando Ia
secretaria afirmativamente en consecuencia declara instalada la
sesi6n, ordenando se de lectura al orden del dia eI mismo que es eI
siguiente: PRIMERO: Lectura y aprobaci6n deI orden del dia,
SEGUNDO: Lectura y aprobaci6n del acta anterior, TERCERO:
Informe del seflor Alcalde, CUARTO: Lectura de comunicaciones. Acto
seguido se pasa a conocer el Primer punto que es: Lectura y
aprobaci6n del orden del dia, De inmediato el seflor Alcalde somete a
consideraci6n de los sef,ores concejales eI orden del dia, eI mismo que
es aprobado por unanimidad, a continuaci6n se pasa a conocer el
Segundo punto que es: Lectura y aprobaci6n del acta de anterior, Se
procede a dar lectura al acta de la sesi6n ordinaria de concejo,
celebrada el 30 de mayo de1 2019, iuego de ia lectura ei seior Alcalde
la somete a consideraci6n de los seflores concejales presentes siendo
aprobada por unanimidad. Luego se pasa a conocer el Tercer punto que
es: Informe del seflor Alcalde. Al respecto el seflor Alcalde manifiesta:
Tal como consta en el orden del dia, paso a informar sobre las
actividades reaTizadas por esta Alcaldia desde el 30 de mayo del
presente aflo hasta al 4 de junio del mismo afro, como bien se 1o
advirti6 en la sesi6n anterior con el prop6sito de satisfacer una
necesidad urgente de la ciudadania respecto a la situaci6n actual del
cementerio general del Cant6n y como muestra evidente de respaldo a
la iniciativa para lograr un cambio en Marcelino Mariduefla,
emprendido por eI GAD. Municipal, se logr6 un convenio verbal con
Sociedad Agricola e Industrial San Carlos, por medio de la Ing. Coralia
de la Cadena, Directora de Medio Ambiente, quienes realizaron la
donaci6n de insumos, herramientas, pintura, rodillos, brochas,
herbicidas, para la limpieza y mantenimiento del Cementerio general,
mientras que la Municipalidad contribuy6 con el recurso humano para
su limpieza total . De la misma manera aprovechando la baja afluencia
vehicular al caer de la tarde, se coordin6 para que personal ael Cuernof



lspJG
Cd.l" x-ltim Mdidld.
h6 ai...a. o'r.s o.ii

de Bomberos del cant6n, procedieran con la limpie za de la avenida
principal de ingreso al cant6n, que debido a la acumulaci6n de

impurezas en la etapa invernal, ocasion6 Ia obstrucci6n de los
sumideros del sector, los mismos que fueron destapados. El viernes 31

de mayo del presente aflo, gracias al apoyo del GAD. Municipal,
responsables del Centro ile Rehabilitaci6n Fisica homenajearon a los
niflos con capacidades especiales, que dia a dia reciben atenci6n en el
Centro, el evento cont6 con la presencia de la Lcda. Leonor Becerra
Campoverde en representaci6n del Alcalde, los seflores concejales y de

la seflorita Dayana Pinos Castro, soberana del cant6n, quienes
mogtraron su complacencia de poder llevar alegria a los niflos, al
celebrar su dia cl5sico. Como ustedes pueden apreciar se inici6 con el
fresado de la capa asf6ltica deteriorada, pata luego realizar la
limpieza del 6rea previo a la imprimaci6n y aplicaci6n de la carpeta
asf6ltica que tendrS dos pulgadas de espesor, el tramo que ser6
intervenido comprende desde la Iglesia evang6lica Bel6n hasta la via
de ingreso a la estaci6n de bombeo de la ciudadela La Uni6n, la
supervisi6n y control de los trabajos est6n a cargo del departamento de

Obras Pfblicas. Asi mismo tuvimos la visita del Comit6 Pro mejoras de

la Ciudadela Brasilia, encabezado por el seflor Juan Carlos Bajafra
Ibarra, quien extendi6 las felicitaciones y se puso a las 6rdenes en
cuanto a la coordinaci6n que debe existir entre la administraci6n y la
comunidad organizada. Durante la reuni6n de trabajo se trataron
temas inherentes a mejoras que requiere la ciudadela y sobre futuros
proyectos que se planifrcan, este tipo de reuniones son necesarias y
resultan muy productivos eI contacto directo con los representantes de

cada sector, para conocer de primera mano la problem6tica puntual
que los queja y poder tomar medidas precisas y brindarles la soluci6n
adecuada. El s6bado 1 d.e junio, con un divertido show humoristico el
Gobierno Municipal encabezado por el sef,or Alcalde, su c6nyuge Lcda.
Leonor Becerra Campoverde, los seflores concejales Fidel Zffliga
S6nchez, Luis Cajamarca Torres, Johan Espinoza Maldonado, Jenny
Fiallo Llangafi, y Lucia Freire Bajaia, conjuntamente con Dayana I,
soberana del cant6n y varios servidores municipales, rindieron
homenaje a los nifros de la cabecera cantonal y recintos por
conmemorarse eI dia del Niffo, concursos premios y divertidas
din6micas hicieron las delicias de cientos de niflos y adultos que se

dieron cita en el Parque Central. Tambi6n con un show humoristico eI
GAD. Municipal de Marcelino Mariduefla agasaj6 a los niflos de la
zona rural, dicho acto cont6 con la presencia de los sefrores concejales,
la Reina del cant6n la c6nyuge del seflor Alcalde Lcda. Leonor Becerra
Campoverde, varios servidores municipales y la presencia del seflor
Alcalde, d6ndose cita una gran cantidad de pequeflos acompafrados de
sus padres en la cancha de uso mtltiple del Recinto la Resistencia,
donde a m6s de observar el espect6culo los infantes recibieron un
refrigerio donado por la empresa PRONACA, juguetes y confite$p
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gestionados por eI Concejo Cantonal. De la misma manera decenas de
sonrisas encendieron al Recinto 15 de febrero, gracias al evento
organizado por el GAD. Municipal encabezado por el seflor Alcalde, el
evento cont6 con un show artistico, la entrega de un refrigerio y
juguetes, agradeciendo a la m6xima autoridad por su presencia en ese
lugar, ya que es la primera vez que reciben un agasajo en dicho sector.
Asi mismo el domingo 2 de junio del 2019, se realiz6 una atenci6n
gratuita y personalizada en el 6rea de Medicina General, Fisiatria y
Psicologia, gracias a la gesti6n realizada por eI Vice- Alcalde Lcdo.
Luis Cajamarca Torres, en el Centro de rehabilitaci6n para personas
Discapacitadas y Tercera Edad (CEREDITE), la campafla de salud
estuvo dirigido a personas con discapacidad y tercera edad, cont6
adem6s con Ia entrega de medicinas y atenci6n gratuita en una
jornada desde las 9 H00 hasta las 12 H00. EI dia lunes 3 de junio del
presente af,o, con el fin de intercambiar criterios sobre distintas
estrategias a favor de los jubilados, el seflor Alcalde tuvo una reuni6n
de trabajo con la directiva encabezada por el seflor Galo S6nchez,
Presidente de Ia Asociaci6n de Jubilados y Pensionistas del IESS del
Cant6n Crnel. Marcelino Mariduefla. Asi mismo el seflor Alcalde
mantuvo reuni6n con los miembros de la directiva de la Asociaci6n de
Ciudadanos Progresistas del Recinto Rio Viejo, con el prop6sito de
regular acciones en beneficio de los habitantes de este populoso sector
de la zona y en especial a los integrantes del taller comunitario.
Continuando con su informe el seflor Alcalde manifiesta que parte de
la cuadrilla de obreros de la Jefatura de agua del GAD. Municipal de
Marcelino Mariduefla, iniciaron trabaj os de limpieza integral de las
cajas domiciliarias de aguas servidas en la ciudadela Brasilia, que
tiene como objetivo liberar ei drenaje de 1as agua evitando el
estancamiento. El martes 4 de junio, personal de obreros de la Unidad
de Agua del GAD. Municipal, durante la tarde efectuaron el
mantenimiento del sistema el6ctrico de Ia bomba de agua del Rcto.
Barranco Alto, el trabajo realizado permite que la bomba vuelva a
funcionar con normalidad, habiendo recibido e1 agradecimiento al
seflor Alcalde por parte de los moradores del sector. A continuaci6n eI
seflor Alcalde presenta con detalle un informe del programa festivo por
el dia del nif,o en 6reas urbanas y rurales, Ios mismos que fueron
frnanciados de la siguiente manera: Honorarios de los payasos cancelo
el sef,or Alcalde, Premios para concursos fueron donados por la Lcda.
Leonor Becerra Campoverde, Pelotas, donadas por los seflores
Concejales, Muflecas donadas por Ia reina, Reftigerios y colas las don6
la Empresa PRONACA, Premios y decoraciones, los directores
departamentales y Servidores Priblicos, es decir que este evento no le
cost6 un solo centavo a la municipalidad, m6s bien luego de
culminados los eventos, al regresar a las instalaciones de la
municipalidad, en presencia del sef,or AIcaIde, Lcdo. Leonor Becerra,
Dra. Gloria Mancero, concejal Fide1 Zifliga, el Vice' Alcalde Luis[1
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Cajamarca y varios servidores municipales se contabiliz6 lo que habia
sobrado, el seflor Alcalde hizo un detalle pormenorizado de 1o que
habia sobrado, siendo un total de 242 juguetes y 15 pacas de colas
personales que se encuentran en la oficina adjunta a la Alcaldia. Este
ha sido el informe presentado por el seflor dcalde de la semana del 30
de mayo al 4 de junio del presente aflo. Acto seguido la seflora concejal
Lucia Freire Bajafla hace uso de la palabra y dice con relaci6n a los
trabajos de asfaltado que se est6 realizando en la calle contigua a la
municipalidad y que fueron contratados por la anterior
administraci6n, en alguna parte del contrato reza que los obreros
tienen que realizat labor de limpieza, porque veo trabajar los obreros
municipales. A1 respecto el seflor Alcalde indica que efectivamente en
el contrato reza que la Municipalidad tiene la obligaci6n de dejar el
6rea preparada listo para recibir el asfalto. A continuaci6n eI concejal
Luis Cajamarca Torres indica que el dia de ayer iba a venir un
ingeniero para ver sobre el puente de Los Gorotrza, El seflor Alcalde
dice si tuvimos la visita de un Ingeniero que ha sido contratado para
reparar el puente del sector Los Gorotiza, pero los moradores han
manifestado que se les habia ofrecido uno nuevo, de ninguna manera
pudo haber ofrecido ya que este trabajo no es competencia de la
Municipalidad, sino de la Prefectura, el seflor Prefecto atn no estS
brindando atenci6n, sin embargo iba hacer lo posible, para atender
este pedido, los trabajos que se van a realizar ser6n supervisados por
la Direcci6n de Obras Pirblicas Acto seguido el concejal Johan
Espinoza Maldonado expresa sus felicitaciones al seflor Alcalde por la
repuesta r6pida que se le est6 brindando a la ciudadania y agrega que
estuvo presente con Ia Ingeniera Coralia de la Cadena, Directora de
Medio Ambiente de San Carios, cuando se trat6 sobre la limpieza del
cementerio, y que en vista de la premura se dijo que era algo temporal,
por lo que pide que se extienda para que dicho lugar permanezca
completamente limpio, asi mismo solicita que se gestione para que San
Carlos como propietario del cementerio, coloquen un punto con
electricidad ya que en dicho lugar para el dia de los Difuntos, el dia de
la madre o Padre se celebrar misas y no hay como instalar un parlante
. De la misma manera expresa que tuvo la oportunidad de visitar el
Centro de Rehabilitaci6n Municipal y pudo constatar que algunos
implementos han culminado su vida ritil, seria bueno que se los repare
o se los reemplace. A continuaci6n el seflor Alcalde manifiesta que
gestionar6 ante San Carlos eI cableado el6ctrico y con relaci6n a los
implementos del Centro de rehabilitaci6n el encargado de dicho Centro
manifest6 que 61 traeria sus implementos y que se va a trabaj ar con
auto gesti6n. Continuando en uso de la palabra el concejal Johan
Espinoza, solicita se le otorgue copia de las actas de las sesiones, al
respecto el seflor A-lcalde manifiesta que luego de culminar cada mes
las mismas son subidas a Ia p6gina web de la Municipalidad y a la
P6gina Oficial de la Defensoria del Pueblo' A continuaci6n se pasa aVa
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conocer el Cuarto punto del orden del dia que es: Lectura de
comunicaciones: Al respecto el seflor Alcalde ordena que por secretaria
se de lectura al oficio 01388-DPGY'AE-2019 clel 20 de mayo del 2019,
suscrito por el Ing. Franklin Vel6squez Lozarro, Director Provincial del
Guayas de la Contraloria General del Estado, mediante el cual nos
hace conocer que esa Direcci6n tiene previsto tealizat en los pr6ximos
dias un examen especial a los ingresosi a los gastos relacionados con
Ias remuneraciones, asi como, a las fases precontractual, contractual,
ejecuci6n y liquidaci6n para la adquisici6n de bienes, servicios,
consultoria e inversiones en obras y proyectos en el GAD. Municipal
Crnel. Marcelino Mariduefla , el seflor Alcalde tambi6n manifiesta que
e1 dia de hoy recibi6 la visita de la Ing. Aracely Aguirre, Jefe de
Equipo de la contraloria, que estard a cargo de las Auditoria, quien le
ha manifestado que eI dia lunes 10 de junio estarAn en la
municipalidad realizando el examen especial, para 10 cual solicita se Ie
asigne un lugar para desempeflar su trabajo, habi6ndoles concedido el
6rea de la sala de sesiones, por no disponer de un espacio fisico, por 1o

que durante el tiempo que permane zcan en la Municipalidad, Ias
sesiones de concejo las realizaremos en Ia Oficina de Ia Alcaldia, por
un lapso aproximado de tres meses o el tiempo que dure el examen.- El
seflor Alcalde da por terminada la sesi6n, siendo las once horas veinte
minutos por no haber m6s de que certifico.fl
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ACTA 004- 2019
ACTA DE I,A SESION ORDINARIA DE CONCEJO, CEIJBRADA EL 17
DE JUNIO DEL 2019......
En Ia ciudad de Crnel. Marcelino Mariduefla, a los diecisiete dias del mes de
junio del dos mil diecinueve, siendo las calorce horas, se instala en sesi6n el
Cabildo mareelinense, bajo la direcci6n del seflor Ab. Pedro Antonio
Orellana Ortiz, en su calidad de Alcalde, contando con la asistencia de los
Ediles principales seflores: Irdo. Luis Avelardo Cajamarca Torres, Mgs.
Johan Jesris Espinoza Maldonado, Tec. Jenny Elizabeth Fiallo Llangari, Ab.
Justa Lucia Freire Bajafla, Dr. Fidel Junior Zrifriga S6nchez, contando
adem6s con la presencia del Sr. Ab. Jorge Luis Ordeflana Balde6n, en su
calidad de Procurador Sindico Municipal, actuando la suscrita en la
secretaria. Luego de dar la bienvenida a los sefrores concejales el seflor
Alcalde, ordena que por secretaria se constate eI qu6rum reglamentario,
contestando afirmativamente, en consecuencia declara instalada Ia sesi6n,
ordenando se de lectura al orden del dia, eI mismo que es el siguiente:
PRIMERO: Lectura y aprobaci6n del orden del dia, SEGUNDO: Lectura y
aprobaci6n del acta anterior, TERCERO: Informe del seflor Alcalde,
CUARTO: Exposici6n de Proyectos de Ordenanzas cantonales, reformas,
Derogaci6n o Extinci6n, QIIINTO: Lectura y resoluci6n de comunicaciones .

Acto seguido se pasa a conocer el Primer punto del orden del dia que es:
Icctura y aprobaci6n del orden del dia, el seflor Alcalde somete a
consideraci6n de los seflores concejales presentes, siendo aprobado por
unanimidad., A continuaci6n se conoce el Seguldo punto del orden del dia
que es: Lectura y aprobaci6n del acta anterior. De inmediato se procede a
dar lectura al acta de Ia sesi6n Ordinaria de concejo, celebrada el 6 de Junio
del 2019, la que luego de su lectura, el seflor dcalde la somete a
consideraci6n de los seflores concejales, siendo aprobada por unanimidad.
Luego se pasa a conocer el Tercer punto del orden del dia que es: Informe
del eeflor Alcalde. Al respecto el seflor Alcalde manifiesta que esta sesi6n
estaba destinada realizarla el dia jueves 13 de junio, la misma que fue
suspendida por una calamidad dom6stica que se Ie present6 a (rltima hora.
a la vez que les reitera su agradecimiento a los sefrores concejales por la
comprensi6n. El presente informe de gesti6n comprende del 5 de junio del
al 12 de junio del 2019, Tal es asi que eI fia mi6rcoles 5 de junio del 2019,
con personal de cuadrilla del GAD. Municipal, se realiz6 el roce de maleza,
recolecci6n de basura y la poda de ramas, en las 6reas verdes del jarfin,
ubicado en Ia s6ptima calle de Ia Ciudadela Los Parques. De la misma
manera con el objetivo de cooperar con el mejoramiento de la salud de la
ciudadania marcelinense, se decidi6 continuar con el funcionamiento del
Centro de Rehabilitaci6n Fisica y ampliar la gama de servicios que se
ofrecian en la anterior administraci6n y renovando su personal de
colaboradores y hoy en dia se estdn ofreciendo los siguientes servicios: En el
6rea de Psicologia est6 Ia Psic6loga Mayra Alejandra Zambrano Mendieta.
En Terapia Fisica: EI Fisiatra Dr. Jonathan Pafl Salinas Arreaga, y como
asistente la Lcda. Silvana Alexandra Martinez Zamota, en Terapia
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Respiratoria, esta Maria Jos6 Escobar Baquerizo y en Terapia de Lenguaje,
la Lcda. Blanca Cabezas Zea,7a que una vez que ingtese de hacer uso de
vacaciones, continuar6 con esa labor. EI d.ia jueves 6 de junio del 2019, en
conjunto con el equipo t6cnico del Departamento de Obras Priblicas, se
ejecut6 el bacheo y recapeo del tramo comprendido desde la Iglesia
Evang6lica "Be16n', hasta el albergue Municipal.- Esta obra comprometida
por la administraci6n anterior, tuvo su retraso en vista de que se iba a
realizar un trabajo anti t6cnico, y ha sido supervisado de rnanera directa
por el Ing. Juan Carlos Rivadeneira y la Fiscalizaci6n del Ing. Mario
Alcivar, exigiendo la realizaci6n de un trabajo t6cnico que permita la
circulaci6n de vehiculos m6s fluida y mejor el ornato de la ciudad. El viernes
7 de junio, se gestion6 Ia construcci6n de dos baflos en el interior de la
bodega municipal, debido a que no existian y los obreros tenian que buscar
algrin lado o dirigirse a su domicilio a tea)izar las necesidades biol6gicasi al
momento se est6 trabajando en las instalaciones de agua y colocaci6n de
tuberias para el desagiie. Estas instalaciones contar6n con inodoros,
lavamanos y duchas respetando de esta manera las normas de higiene del
personal de obrero municipal. E1 lunes 10 de junio, la Irda. Leonor Becerra,
esposa del seflor Alcalde, asisti6 en su representaci6n al Centro
Gerontol6gico "Hogar de Sabias Experiencias", donde se congregaron en
gran nrimero nuestros adultos mayores en las instalaciones de la instituci6n
para disfrutar de una tarde de juegos tradicionales, evento organizado por
la directiva, cuya Presidenta es la seflora Margot Garcia . Continuando con
su informe el seflor Alcalde manifiesta que tras realizar una petici6n a la
Contraloria General del Estado, a partir del dia lunes 10 de junio del 2019,
en el interior de las instalaciones municipales, iniciaron el proceso de
Aufitoria que consiste en la realizaci6n de un examen especial a los
ingresosi gastos relacionados a las remuneracionesi fases Pre contractuales
y contractualesi ejecuci6n y liquidaci6n para adquisici6n de bienes, servicios,
consultorias e inversiones en obras y proyectos en el GAD. Municipal del
Canton Crnl. Marcelino Mariduefla, en el periodo del 1 de enero del 2015 y
31 de diciembre del 2018. El martes 11 de junio del 2019, mantuvo un
di6logo con la directiva de la Ciudadela "Entre Rios", con la finalidad de dar
a conocer las djferentes necesidades de dicha Ciudadela participando la
dirigencia y moradores del sector, comprometi6ndonos a atender sus
requerimientos de manera progresiva y planificada. Tambi6n se iniciaron
los trabajos de reparaci6n del puente en el sector de La Isla, que despu6s de
gestionar las acciones necesarias, la Prefectura del Guayas inici6 -labores de
reparaci6n del puente sobre el rio Estero Verde, sector Gorotiza, loca.lizado
en eI Recinto La Resistencia del sector la Isla, obra que beneficiar6 a miles
de moradores que ha bitan en el sector, asi mismo informaron que los
trabajos no son continuos debido a 1o lluvioso del sector, teniendo que
esperar que pase la lluvia para poder soldar. De la misma manera se
recibi6 la visita del docente investigador, Ing. Alfredo Caflas, en
representaci6n de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias
Naturales, carrera de Ingenieria Ambiental, para presentar un ProVectdql
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denominado Gesti6n Integral de Residuos s6lidos en zonas rurales del
cant6n. Este proyecto cientffico investigativo tiene como objetivo,
determinar los h6bitos de disposici6n de residuos de los habitantes de la
zona rural, para poder concientizar una adecuada disposici6n de los
desechos s6lidos en todo el cant6n, para lo cual el GAD. Municipal est6
abierto a apoyar toda iniciativa que provenga de 1a academia y que vaya en
beneficio de los habitantes del Cant6n, ofreci6ndoles movilizaci6n a los
estudiantes de dicha Instituci6n. Este ha sido el informe de labores desde
eI 5 de junio al 12 de junio del 2019. A continuaci6n el concejal Luis
Cajamarca hace uso de la palabra y manifiesta, en lo que tiene que ver al
informe del seflor Alcalde respecto aI Centro de Rehabilitaci6n se siente
tranquilo porque continira laborando la Lcda. Blanquita Cabezas, quien
viene desempef,6ndose de una manera eficiente como Terapista de lenguaje.
De la misma manera informa que en una ocasi6n realizaron una visita en
compaflia de las concejales Lucia Freire y Jenny Fiallo, donde se evidenci6
cierta dificultad de los usuarios, existiendo la necesidad de toallas para las
terapias. En el 6rea de Terapias respiratorias no existe ninguna
implementaci6n ni tampoco hay nebulizador por lo persona encargada puede
encargzrrse de Ia enfermeria. En lo que tiene que ver en el 6rea de
Psicologia, est6 funcionando en un lugar no adecuado como es el color del
ambiente, falta el arreglo del tumbado y la iluminaci6n. Tambi6n seria
importante saber hasta cuando podemos utilizar esas instalaciones porque
como sabemos, pertenece al Ministerio de Salud, A contimraci6n la seflora
concejal Jenny Fiallo, expresa su preocupaci6n porque arin no se ha
procefido a realttzar la pintura de los rompe velocidades que se han
construido a 1o largo de la calle adjunta a la MunicipaLidad, solo consta un
letrero que difis.11, el libre tr6nsito vehicular. A continuaci6n el seflor
Alcalde manifiestas que ante la falta de toallas en el Centro de
Rehabilitaci6n, seria bueno que los pacientes contribuyan llevando sus
toallas que van a utilizar en cada sesi6n y de esta manera contribuyen al
trabajo que la Municipalidad les ofrece. Con relaci6n al 6rea de Psicologia,
no sabemos hasta cu6ndo vamos a utilizar el sitio donde funciona eI Centro
de Rehabilitaci6n, porque no podemos hacer un gasto innecesario. El
concejal Johan Espinoza, manifi.esta que de manera verbal el Terapista
Jonathan Salinas ha solicitado un espacio con m6s privacidad, ya que est5
recibiendo pacientes de Naranjito y de Milagro, y celebra la presencia de
la Lcda. Blanca Cabezas en eI 6rea de terapia de lenguaje . Y con respecto al
Informe del seflor Alcalde en 1o que tiene que ver de Ios Residuos s6lidos
seria bueno que se considere el dep6sito de los desechos hospitalarios. Al
respecto el seflor Alcalde manifiesta que el proyecto es solo para el 6rea
rural. El concejal Johan Espinoza dice seria bueno que en el botadero de
basura se considere un lugar para el dep6sito de los desechos peligrosos. EI
seflor Alcalde indica que se est5 debiendo m6s o menos Ciento Veinte mil
d6lares al Contratista y con quien ha dialogado y le ha manifestado que
este afio no va a cancelar deudas pendientes, hasta elaborar el presupuesto.
Acto seguido se pasa a conocer "t Coarto punto del orden dei di" qo" 
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Exposici6n de Proyectoe de Ordenanzas cantonalee, reformas, Derogaci6n o
Extinci6n. Acto seguido la seflora concejal Lucia Freire Bajaf,a, maniflesta
que en base a las funciones de cada una de las comisiones, ha venido
analizando la derogatoria de la Reforma de Ia Ordenanza que establece el
pago de remuneraciones al ejecutivo, a las concejalas y a los concejales del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Crnl. Marcelino
Mariduefra, el 12 de diciembre del 2011 fue publicada en el Registro Oficial
No. 59.1 la Ordenanza que establece el pago de rernuneraciones al Ejecutivo
y concejales, y en el Tercer suplemento de Registro Oficial No. 100 del 14 de
octubre del 2013, se pubLica la reforma del Art. 3 de dicha Ordenanza, donde
se establece la jornada de trabajo y control, y se fija como jornada laboral
cuatro horas diarias de lunes a viernes, cuyo control ser6 tomado por medio
del reloj biom6trico, esta fisposici6n lesiona a mis oidos porque no puede ser
que a los Concej ales se le imponga una jornada de trabajo y un control
mediante un reloj biom6trico, en virtud de aquello el Art. 56 del COOTAD,
nos ensefla qu6 es el Concejo cantonal y que en ninguna de las normas
legales que rige eI COOTAD, establece que los elegidos por votaci6n popular
tienen que marcar un reloj como control de su asistencia, ya que nosotros
formamos parte de un concejo, no somos parte de Ia n6mina de empleados
municipales, en mi caso especial yo vivo en el sector rural, se me dificulta
llegar a una hora determinada, y como no vrrlnera ninguna ley ni norma
legal como es eI COOTAD, pido que se derogue el Art. 3 de la referida
ordenanza. A continuaci6n el seior Alcalde manifiesta que seria bueno que
se traiga eI proyecto ya elaborado para que sea analizado por todos nosotros
y poder tomar una resoluci6n al respecto. A continuaci6n se pasa conocer el
Quinto punto del orden del dia que es: L€ctura y resoluci6n de
comunicaciones. Se procede a la lectura de la comunicaci6n de fecha 18 de
mayo del 2019, suscrita por los ex concejales de ia administraci6n 2014 -
2019, seflores Ing. Ju1io Delgado Pesantes, Lcdo. Luis Cajamarca Torres,
Sr. Jos6 Ibarra Montiel, Ing. Miguel Tipez Balanzategui, 1a que en su parte
pertinente 4igs: Que en el evento de rendici6n de cuentas de finalizaci6n de
periodo, llevada a cabo el dia lunes 13 de mayo del 2019, eI hasta entonces
Alcalde Nelson Herera Zwba, realiz6 inconsultamente y por su propia
iniciativa, la presentaci6n del libro " Crnl. Marcelino Mariduefla, apuntes
sobre su Historia', escrita por el historiador Angel Emilio Hidalgo Ortiz,
acto durante el cual se entregaron sendos ejemplares a los asistentes. Por
tal motivo nos dirigimos a usted y por su intermedio a los integrantes del
actual concejo cantonal, para poner en su conocimiento que en ningrin
momento el cuerpo colegiado del cual formaron parte, abaliz6 con su
aprobaci6n dicha publicaci6n, en virtud de haber detectado numerosas
inconsistencias que tergiversaban la realidad de los hechos hist6ricos
acaecidos en el proceso de cantonizaci6n sobre todo. Id6ntico procedimiento
del alcalde se sigui6 en el momento en que se realiz6 el proceso de
contrataci6n, en el que, para un hecho de tanta trascendencia no se cont6
con Ia aprobaci6n del cuerpo edilicio, Io que quiere decir, fue hecho
irnicamenle por decisi6n del Alcalde. Por 1o que dejan aclarada su posici6n\p.\\
\-I
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respecto a este tema. A continuaci6n eI concejal Luis Cajamarca manifresta que
antes de que se publicada el libro se habl6 con eI historiador para que conforme se
iba redactando la historia se las haga conocer al concejo para ir aprobando, caso
que no fue asi. El sefror Alcalde manifiesta que en todo caso hay que revisar la
documentaci6n existente para poder tomar una decisi6n. A continuaci6n se da
lectura a Ia comunicaci6n presentada por quienes conforman el gremio de Talleres
Industriales, mediante el cual solicitan Io siguiente: 1.- La exoneraci6n de pagos
pendientes hasta fines de mayo del presente afro. Con relaci6n a este punto el pleno
del concejo resuelve por unanimidad, que se pague la totalidad del valor adeudado.
2.- Anahzar y aprobar el pago de impuesto diario a $ 0.60 de lunes a s6bado, ya que
en Ia actualidad pagan $ 1,80 diario y no cuentan con edificaci6n ni guardiania
brindada por el municipio, por Io que consideran que dicho valor excede un 2O0%
adicional, reconociendo que son ellos los que han construido Ia edificaci6n.- AI
respecto se resuelve, primero analizar Ordenanzas o resoluciones sobre el tema. 3.-
Ampliar el 6rea actual de los talleres colocando un ducto caj6n de hormig6n armado
con relleno de material p6treo, para poder recibir Ios trabajos y vehiculos del Iado
de Ia carretera principal via Barranco alto. - En este punto se resuelve que hay que
realizar una planificaci6n para realizar trabajos en el sector. 4.- Vigilancia
nocturna por el guardia municipal alrededor de todos los talleres.- Se resuelve que
se ofrcie al Comisario Municipal, para que el guardia que realiza la guardiania por
el sector del mercado extienda la guardiania por el sector de los talleres
Industriales. 5.- Venta de los terrenos que actualmente laboran y poder edificar
algo mejor.- Se resuelve averiguar si los terrenos son municipales o de San Carlos,
6.- Elaborar contrato de arrendamiento o permanencias fija en locales por eI
periodo vigente, en caso de no efectuarse el proceso de compra- venta.- Se resuelve
hacer el censo y verifi.car hasta cuando suscribieron contrato. 7.- Que se Ios
considere en concursos y licitaciones de los diferentes contratos en el
mantenimiento, reparaci6n y provisi6n de de materiales con repuestos para las
maquinarias del GAD. Municipal. Al respecto se resuelve comunicar que se
inscriban en el SERCOP. A continuaci6n se da lectura a la comunicaci6n suscrita
por quienes conforman el sector minero del cant6n como titulares y beneficiarios de
las concesiones y permisos artesanales para Ia explotaci6n de materiales de
construcci6n. Quienes solicitan lo siguiente: 1.- Que se revea la disposici6n actual
por una tasa rinica de $ 200 mensuales por cada una de los concesionarios mineros,
con la salvedad que las concesiones que no hayan podido explotar durante un mes,
debidamente justifrcado y comprobado, no cancelar6 el valor acordado.- 2.- Que se
realice el cambio de R6gimen de Mineria artesanal a Concesi6n de Pequefla
Mineria. 3.- EI pago de la tasa de remediaci6n vial, exclusivamente cancelard el
concesionado que tenga Ia salida de los volquetes por esta jurisdicci6n. Al respecto
se resuelve que el Comisario Municipal realice un informe para que luego sea
expuesto en el seno del concejo. El seior Alcalde da por termin3rla Ia sesi6n, siendoexpuesf,o en el seno oer conceJo. tlt senor A.lcaloe da por termrnad€
las diecis6is horas por no haber m6s de que tratar.- [o certifico.Y'
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ACTA 005- 2019
ACTA DE I"A SESION OBDINARIA DE CONCF^IO, CEIJBRADA EL 20
DE JUMO DEL 2019.....-
En la ciudad de Crnel. Marcelino Mariduefla, a los veinte fias del mes de
junio del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se instala en sesi6n eI
Cabildo marcelinense, bajo la direcci6n del seflor Ab. Pedro Antonio
Orellana Ortiz, en su calidad de A]calde, contando con Ia asistencia de los
Ediles principales geflores: Irdo. Luis Avelardo Cajamarca Torres, Mgs.
Johan Jesris Espinoza Maldonado, Ab. Justa Lucia Freire Bajafla, Dr. Fidel
Junior Zifliga S6nchez, contando adem6s con la presencia del Sr. Ab. Jorge
Luis Ordeflana Balde6n. en su calidad de Procurador Sindico Municipal, y la
Ing. Aracely Martinez Carrasco, Directora Financiera Municipal, actuando
la suscrita en la secretaria. Luego de dar la bienvenida a los seflores
concejales eI sefror Alcalde, ordena que por secretaria se constate el qu6rum
reglamentario, contestando afirmativamente, en consecuencia declara
instalada Ia sesi6n, acto segrrido Ia seflora Secretaria informa que la seflora
concejal Jenny Fiallo Llangari no se encuentra presente por tener que
asistir a una cita m6dica, De inmediato el seflor Alcalde ordena se de
lectura aI orden del dia, el mismo que es el siguiente: PRIMERO: Lectura y
aprobaci6n del orden del dia, SEGUNDO: Lectura y aprobaci6n del acta
anterior, TERCEBO: Informe del sefror Alcalde, CUARTO: Informe de la
Directora Financiera, QUINTO: Lectura y resoluci6n de comunicaciones.
Acto seguido se pasa a conocer el Primer punto del orden del fia que es:
Lectura y aprobaci6n del orden del ilia, el seflor Alcalde somete a
consideraci6n de los seflores concej ales presentes el orden del dia, el mismo
que es aprobado por unanimidad. Luego se conoce el Segunilo puoto del
orden del dia que es: Lectura y aprobaci6n del acta anterior. De inmediato
se procede a dar lectura al acta de la sesi6n Ordinaria de concejo, celebrada
el 17 de junio del 2019, la que luego de su lectura el seflor Alcalde Ia somete
a consideraci6n de los seflores concejales, siendo aprobada por unanimidad.
Luego se conoce el Tercer pu-nto que es: Informe del seflor Alcalde. Al
respecto el seflor Alcalde manifiesta que eI presente informe corresponde a
las gestiones realizadas deede el 12 de junio aI 19 tle junio del 2O19, y
continuando con la campafla de mejoramiento de las 6reas verdes y parques
de Ia cabecera cantonal, por Ia cuadrilla de obreros municipales de la
Llnidad de Medio Ambiente, fue cortada la gran cantidad de maleza, que
afectaba la imagen de la cancha multiuso ubicada entre la Tercera y Cuarta
calle de la ciudadela Los Parques I, para de esta manera evitar la
proliferaci6n de mosquitos y dem6s vectores portadores de enfermedades.
Asi mismo re realiz6 la inspecci6n al Cementerio general de San Carlos, el
que muestra una imagen renovada, concluyendo con el corte de la maleza,
fumigaci6n, recolecci6n de desperdicios y basura, limpieza de la parte
posterior de los cuerpos de b6veda, retirado los restos de cera de los
corredores y pintando las b6vedas, cerramiento y verjas, asi como Ia partd(
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externa del cementerio. El dia jueves 13 de junio personal de la
administraci6n municipal recibi6 una capacitaci6n, con el firme prop6sito de
fortalecer las destrezas de los servidores piblicos para dar una respuesta
con sentido de responsabilidad social, por parte de delegados de la
Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador AME. Asi mismo personal de
obreros de la Direcci6n de Medio Ambiente y Obras Ptblicas, empezaron con
el mantenimiento, limpieza y acople del c6sped artificial de Ia cancha del
5rea recreativa de la Ciudadela Acapulco. Se hacen esfuerzos para que la
eancha est6 lista para prestar servicio a la comunidad a partir de la pr6xima
semana. Adem6s, se brinda el cuidado a las 6reas verdes del lugar. El
viernes 14 de junio del 2019, en compaflia del concej aI Fidel Zirfiga se
reuni6 con el Lcdo. Carlos Luis Mora-Ies, Prefecto del Guayas, en horas de Ia
maflana, donde mantuvo una irnportante reuni6n con la finalidad de
apoyarlo en su labor, darle a conocer Ia problem5tica que aquej a a nuestro
cant6n y asi gestionar obras orientadas al progreso de nuestro querido
cant6n, habiendo tratado temas como el puente del Rcto. La Resistencia y el
mantenimiento de la carretera Puente Payo - Marcelino Mariduef,a
mediante un convenio, que eI Procurador Sindico ya Io est6n elaborando. Asi
mismo se trat6 sobre la reparaci6n integral de la carretera Marcelino
Mariduef,a - Cumanda de la Provincia del Chimborazo, ofreciendo dichos
trabajos para el 2020. En la cancha deportiva de la Ciudadela Brasilia, se
desarroll6 la "Tarde de Juegos Tradicionales", impulsada por el GAD
Municipal de Marcelino Mariduefla y que cont6 con la presencia de los
concejales e integrantes del Comit6 de Pro-mejoras de la ciudadela antes
mencionada encabezada por el seflor Juan Carlos Bajafla. El s6bado 15 de
junio del 2019, con una masiva concurrencia de priblico, servidores
municipales y personal obrero, el GAD Municipal de Marcelino Maridueia,
rindi6 homenaje a los padres marcelinenses por conmemorar su dia
Universal. Fue muy grato contar con todos los padres presentes, entre
quienes resalt6 una gran cantidad de adultos mayores, con quienes
celebramos este gran fia. El lunes 17 de junio, se realiz6 la limpieza de la
Cancha de Futbol del Rcto. La modelo. En horas de la maflana, se
comunic6 eon la Jefatura de Medio Ambiente del GAD Municipal de
Marcelino Mariduefla, a fin de que delegue una cuadrilla de obreros dotada
de dos podadoras con el prop6sito de llevar a cabo la poda de la cancha de
dicho Recinto, cuya superficie presentaba maleza de gran porci6n que no
permitia a los moradores del sector cumplir a gozo con sus actividades
deportivas. El martes 18 de junio del 2019, se continu6 con el
mantenimiento de las cajas de Aguas servidas donde fueron enviados,
obreros de la Jefatura de Agua, a realizar el mantenimiento de la red
principal de cajas de aguas servidas, en la ciudadela Los Samanes, con la
finalidad de constatar su estado, dar mantenimiento y de esta manera evitar
que se presenten problemas por falta de mantenimiento. Asi mismo se
tealiz6la limpieza del Parque Ecol6gico , por medio de labores como la poda
de rama de los 6rboles, tala de maleza y Ia fumigaci6n con herbicida de todo
el terreno, obreros de la jefatura de Medio Ambiente y Obras Publicas del(\
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GAD Municipal de Marcelino Mariduefla, empezaron con la modificaci6n del
aspecto poco atractivo que presenta el Parque Ecol6gico, para transformarlo
en un sitio m6s acogedor para las personas que necesiten un sitio de
distracci6n y descanso., Se realiz6 la visita a la Unidad de Control de Policia
del Rcto. La Resistencia con la finalidad de constatar el estado actual en el
que se encuentra Ia Unidad de Policia Comunitario (UPC) del Recinto La
Resistencia y definir la colaboraci6n del GAD para optimizar su
funcionamiento, nos trasladamos en compaiiia de varios ediles, personal
administrativo y del Jefe Politico Ab. Luis Freire. Durante la visita
verificamos el adelanto de los trabajos de reconstrucci6n del puente que se

construye en el sector. De la misma manera el Dr. Fidel Zifliga con eI seflor
Alcalde realizaron Ias gestiones con la Corporaci6n Nacional de Electricidad
EP Milagro, para el cambio de postes de energia que se encuentran ubicados
en un 6rea no estrat6gica, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio
el6ctrico y alavez precautelar algirn tipo de incidentes que puedan causar y
de adecuar una pequefla zona que sirva de parqueadero. Este ha sido el
Informe de labores de la presente semana en la que no se ha utilizado
recursos municipales sino que ha sido realizado a trav6s de obra directa con
Ios obreros municipales. Acto seguido el concej al Luis Cajamarca hace uso
de Ia palabra y expresa que: Con respecto al cementerio de la localidad seria
bueno que se suscriba un convenio con San Carlos Propietario del
Cementerio, con la finalidad de que permanezca siempre limpio y que el
trabajo no sea moment6neo. Al respecto el seflor Alcalde maniflesta que si
bien es cierto eI cementerio le pertenece a San Carlos, sin embargo eI
mismo es utilizado por toda la ciudadania y debido al descuido de quienes
tienen sepultados sus familiares, han permitido que Ia maleza crezca, siendo
ese el objetivo llegar a un convenio de manera verbal, para que San Carlos
se encarg'ue de la pintura, y de todos los insumos y la Municipalidad con el
personal de Obreros, considerando que hay que socializar para que cada uno
de los propietarios de las b6vedas las pinten, ya que no es competencia de la
Municipalidad ni de San Carlos, adecentar las b6vedas . A continuaci6n el
concejal Johan Espinoza, expresa su complacencia porque se esta
interviniendo r6pidamente con el requerimiento de la ciudadania e informa
que los tableros del B6squet est6n trisados. Ia maleza es muy visible, y el
enmallado est6 deteriorado, de la misma manera felicita por la
intervenci6n realizada en el sector de Acapulco, no descuidar para que la
maleza no siga creciendo. El serlor Alcalde manifiesta que lo de la ciudadela
Uni6n es un problema generalizado, que cuando se empez6 a lotizar San
Carlos design6 6reas para recreaci6n y 6,reas verdes y esas 6reas se las
entreg6 a los Comite Pro- mejoras de cada una de las ciudadelas. La cancha
de Acapulco
enmallado y

encontraba en mantenimiento, ahora toca solucionar eI
que empezar a priorizar las obras que vamos a empezar

se,
hay

para inaugurar en el mes de octubre, t;.tra yez que se tengamos claro cu6l es
el estado financiero actual. A continuaci6n el concejal Fidel Zirfriga,
manifiesta que en un recorrido que realiz6 por donde est6n reparando el
puente en el sector del Rcto. La Resistencia, el contratista le manifest6 que \
L.\
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se le dificulta realizar el trabajo, ya que los estudiantes y la ciudadania, no
respetan la seflal de seguridad de alto voltaje colocada en el sector, por Io
que seria bueno que se construya un paso provisional. Acto seguido la
seflora concej al Lucia Freire, expresa que eI contratista que se encuentra
reparando el puente, Ie ha manifestado que el puente no va a quedar
solucionado, es decir que el puente no va a quedar habilitado, 1o que implica
que no van a tener puente quiz6s hasta cu6ndo. EI seflor Alcalde fice que no
es asi Io que pasa que solo cotiz6 por 12 metros, pero al desarmarlo fue m6s
grande el daflo, Io que tiene que hacer es presentar una nueva planilla por el
resto que fa1ta. ya que el seior Prefecto ratific6 su compromiso en entregar
reparado eI mencionado puente. La seflora concejal Lucia Freire, manifiesta
que seria bueno que se coloquen unos tubos y se rellene para que los
estudiantes y habitantes del sector puedan pasar sin interrumpir la labor
del contratista. A continuaci6n se pasa a conocer el CUABTO, del orden del
dia que es: Informe de la Directora Financiera. A continuaci6n la Ing.
Aracely Martinez, Directora Financiera Municipal, mediante fiapositivas
hace un anahsis de las novedades encontradas desde el 15 de mayo del
2019, fecha en que se posesion6 la nueva administraci6n municipal y dice
que: Los Estados Financieros estaban con corte al 31de mayo del 2019,
faltando los meses de abri-I y Io que iba del mes de mayo es decir hasta el 14
de mayo del 2019. Existen Pagos pendientes que no cuentan con la debida
certificaci6n presupuestaria. Existen Procesos de pagos incompletos, es decir
que no cuentan con la documentaci6n necesaria, Informaci6n desactualizada
en eI sistema contable., tambi6n existe Cartera por pagar a ex empleados,
proveedores de bienes, servicios y obras (incluyendo deuda por aflos
anteriores) la misma que asciende aproximadamente a 3'000.000 USD. Las
P6lizas de seg-uos vencidas. El Sistema Contable el Servidor presenta
inconvenientes.: En lo que respecta al presupuesto 6ste fue prorrogado por
ser un affo electoral, lo que significa que es eI mismo presupuesto del 2018
que esti vigente para este 2019, donde existen Pr6stamos realizados al
Banco de Desarrollo, Desembolsos por Mancomunidad de Tr6nsito,
Suplementos por estimaciones de ingresos, Reformas para cubrir d6ficit en
partidas presupuestarias. En lo que respecta a la liquidaci6n de ingresos
del 01 de enero al 31 de mayo del 2019, tenemos los ingresos corrientes por
un monto de $ 2.231.170,33, existiendo un saldo por devengar de g

939.344,95, lo que significa que en la actualidad existe un 58% ejecutado.
En ingresos de capital el monto inicial era de g 1.813.902,90, de los cuales
se ha devengado $ 1.033.370,47, teniendo :urt 52o/o ejecutado. En ingresos de
frnanciamiento la asigrraci6n inicial es de g 131.926,77, de los cuales se ha
devengado 1.088.645,56, existiendo un 7 4o/o ejecutado. Siendo el total de
asignaci6n inicial el de $ 4.177.000,oo existiendo un 60% ejecutado
Continuando con su exposici6n la Directora Financiera manifiesta que: En
lo que tiene que ver con la liquidaci6n de egresos, de los gastos corrientes de
personal del 1 de enero al 31 de mayo del 2019. Inicialmente se ha
presupuestado la suma de $ 1.109.566,47, de los cuales se encuentra
comprometido la suma de $.186,770,34, que corresponde a un 44%. En losf
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gastos financieros la asignaci6n inicial fue de $ 80.200,00. quedando un
saldo por comprometer $ 56.883,27, que corresponde al 29o/o que ya est6
comprometido. En Io que tiene que ver con los gastos corriente -

transferencias y donaciones corrientes del 1 de Enero al 31 de Mayo del
2019, eI presupuesto inicial fue de $ 60.000, quedando un saldo por
comprometer de $ 35.728,14, lo que da un 40% ya comprometido. En 1o que
respecta a Liquidaci6n de egresos de gasto en petsonal para inversi6n, la
asignaci6n inicial fue de $ 560.199,88, quedando en Ia actualidad un saldo
por comprometer de $ 193. 672,16, 1o que corresponde a un 60%
comprometido. Asi mismo en lo que respecta a bienes y servicios para la
inversi6n, que comprende 1o que es materiales, mantenimiento, Ia
asignaci6n inicial era de $ 495,663,93, quedando en la actualidad un saldo
por comprometer de $ 299.037,52, existiendo un 41% comprornetido. En lo
que corresponde a Gasto de inversi6n por Obras Priblicas, la asignaci6n
inicial fue de $ 1.008.402,93, existiendo un saldo por comprometer de $
342.777,73, por 1o que hay un 80% comprometido. Por Transferencias y
donaciones para la inversi6n Ia asignaci6n inicial era de g 30.000
existiendo un saldo por comprometer de $ 13.500, 1o que arroja urt 55o/o ya
comprometido. En 1o relacionado a los Bienes de larga duraci6n, la
asignaci6n inicial fue de $ 172.000, existiendo un saldo por comprometer de
$ 101.576,56, lo que corresponde a un 80% comprometido. De la misma
manera existen obLigaciones penfientes que no est6n incluidos en el
presupuesto dei 2019, como son las Obligaciones por pagar comprometidas
en aflos anteriores: Liquidaci6n de ex empleados, proveedores de bienes y
servicios, obras, etc. Trabajos en Infocentro: Se ha emitido certificaci6n
presupuestaria 2019 sin contar con la disponibilidad,. Sobre el Proyecto de
Levantamiento Catastral un 36% se encuentra en ejecuci6n. El de
Consultoria de Levantamiento Catastral, con un avance del 40o/o. Faita por
comprometer los procesos de contrataci6n referente a convenios con la
Mancomunidad de Tr6nsito. Faltando por incluir las reformas para
subsanar partidas sobregiradas. De la misma manera falta incluir reformas
para cumplir obligaciones al 31 de diciembre del 2019, asi como otras
obligaciones que no sustentan su pago. A continuaci6n el seior A_Icalde
manifiesta que el presupuesto de obras est6 utilizado en un 80% y el otro
20o/o esti comprometido por el contrato con la Mancomunidad y
consultoria del Levantamiento Catastral, por lo que al momento no podemos
reaTs.zar ninguna obra mediante contrataci6n hasta que se anaLice bien eI
presupuesto y se realicen las reformas necesarias. La deuda se encuentra
en los $ 3.000.000 aproximadamente , donde se incluye deuda a los
proveedores que se han ido acercando, asi como la deuda al Banco de
Desarrollo por concepto de pr6stamos por la adquisici6n del tractor. A
continuaci6n se pasa a conocer el Quinto punto del orden del dia que es:
Lectura y resoluci6n de comunicaciones. De inmediato se procede a la
lectura a Ia comunicaci6n AJISC-024 de junio 18 de 2019, suscrito por Jorge
Valverde German y el Lcdo. F. Vaca Tobar, Presidente y Secretario de Ia
Asociaci6n de Jubilados del Ingenio San Carlos respectivamente., mediante{

!
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eI cual solicitan la implementaci6n de la Funci6n de Participaci6n
Ciudadana y Control Social, que dispone el Literal C) del articulo 29 del
COOTAD, entre otros puntos, por 1o que necesitan ser considerados en Ia
integraei6n del Consejo Consultivo del Adulto Mayor y del Sistema de
Participaci6n Ciudadana cantonal, para junto al Consejo de planificaci6n
poder implementar los mecanismos que conlleven a la real:.zaci6n de sus
proyectos, que va en beneficio de uno de los sectores de mayor
vu-lnerabilidad de nuestro cant6[. Al respecto el seflor Alcalde ordena que
pase a conocimiento de los seflores concejales para su an6lisis respectivo.
El seflor Alcalde da por terminada Ia sq{ las doce horas por no
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ACTA 006- 2019
ACTA DE I,A SESION ORDINARIA DE CONCEJO, CEI,EBRADA EL 28
DE JUMO DEL 2019......
En la ciudad de Crnel. Marcelino Mariduefla, a los veintiocho fias del mes
de junio del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, se instala en
sesi6n el Cabildo marcelinense, bajo la direcci6n del seflor Ab. Pedro Antonio
Orellana Ortiz, en su calidad de A]calde, contando con la asistencia de los
Ediles principales seflores: kdo. Luis Avelardo Cajamarca Torres, Mgs.
Johan Jesris Espinoza Maldonado, Tec. Jenny Elizabeth Fiallo Llangari,
Ab. Justa Lucia Freire Bajafla, Dr. Fidel Junior Ziriiga S6nchez, contando
adem6s con la presencia del Sr. Ab. Jorge Luis Ordeflana Balde6n, en su
calidad de Procurador Sindico Municipal, y la del Eco. Fernando vega,
Gerente General de la Mancomunidad de Tr6nsito Centro Sur- Guayas ,

actuando la suscrita en la secretaria. Luego de dar Ia bienvenida a los
seflores concejales el seflor Alcalde, ordena que por secretaria se constate el
qu6rum reglamentario, contestando afirmativamente, en consecuencia
declara instalada la sesi6n. De inmediato el seflor Alcalde ordena se de
lectura al orden del dia, el mismo que es el siguiente: PRIMERO: Lectura y
aprobaci6n del orden del dia, SEGUNDO: Lectura y aprobaci6n del acta
anterior, TERCERO: Informe del seflor Alcalde, CUABTO: Informe del
Gerente General de la mancomunidad de Tr6nsito Centro Sur- Guayas
QITINTO: Conocimiento de la Ordenanza que regula la Gesti6n Integral de
los desechos y Residuos S6Lidos No Peligrosos en el Cant6n Crnel. Marcelino
Mariduefla. SEXTO: Lectura y resoluci6n de comunicaciones. De inmediato
eI seflor Alcalde solicita a los sef,ores concejales se modifique eI orden del
&a en el orden de su tratamiento, tal como lo determina el segundo inciso
del Art. 318 del COOTAD, y que como segundo punto conste el Informe del
Gerente General de Ia Mancomunidad de Tr6nsito Centro Sur- Guayas, en
vista de que su gerente tiene que realizar otras actividades, siendo acogido
favorablemente por los seflores concejales. Dando paso de inmediato al Eco.
Fernando Vega. Gerente de la Mancomunidad de Tr6nsito Centro Sur-
Guayas, quien luego de saludar a los presentes, manifiesta que su presencia
es con el fi.n de dar a conocer un pequeflo informe con relaci6n a la
competencia de Tr6nsito, asumida en enero del 2016, mediante resoluci6n
563 emitida por la Agencia Nacional de Tr6nsito. En lo que tiene que ver con
la regrlaci6n de transporte en el Cant6n MarceLino Mariduefla. EI proceso
de Ia modalidad de transporte comercial alternativo excepcional de
tricimotos, eI 17 de abril fueron convocados todos los socios de Ia compafria
en formaci6n a la Fase I, para Ia actualizaci6n del Censo y revisi6n
vehicular, en base a lo que establece Ia resoluci6n No. 044 del 2014 y su
reforma, donde asistieron 23 socios con toda Ia documentaci6n solicitada,
reflejando los 23 socios aprobados. IJna vez asumida la competencia en todas
las modalidades de transporte, la mancomunidad Centro sur _ Guayas,
consigna Ia elaboraci6n mediante Consultoria del PIan de Modalidad por Ia
Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador, con la finalidad de obtened'l
\ti
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resultados concretos en el corto y mefiano plazo, en cuanto a planificar,
regular y controlar una movilidad sustentable en los cantones
mancomunados . Mediante Resoluci6n 003 del 2017 se aprob6 el Plan de
Movilidad Sustentable y Factible del Sistema de revisi6n t6cnica vehicular
para su ejecuci6n e implementaci6n en los cantones de Naranjito y
Marcelino Maridueia. De acuerdo ai Plan de Movilidad para el cant6n
Marcelino Mariduefla, los cupos son 23 vehiculos por regularizar. En
&iciembre del 2018, la compafiia de mototaxis, solo presenta el proyecto de
minuta frrmado y la respectiva documentaci6n solicitada de 22 socios, una
vez que se analiza la documentaci6n la mancomunidad Centro sur. Guayas
emite la resoluci6n 023 del 28 de noyiembre del 2018 , donde solo 22 socios
son favorecidos, a quienes se le procede emitir la certificaci6n previo a la
concesi6n del permiso de operaci6n de la compafria de transporte Terrestre
comercial alternativo excepcional de tricimotos , esta certificaci6n tiene una
vigencia de 90 fias desde su emisi6n de los cuales se otorga 30 dias para la
adquisici6n del vehiculo y 30 dias desde la adquisici6n del vehiculo para el
proceso de exoneraci6n y matriculaci6n, plazo en el cual deberdn presentar
los requisitos requeridos para la concesi6n de permiso de operaci6n, siendo
Ios principales, la matricula de la unidad homologada, licencia A1 y
certificado de destrucci6n de la unidad no homologada. Una vez culminado
el plazo que tienen vigencia hasta el mes de mayo para otorgar las
certificaciones, la Mancomunidad de Tr6nsito le otorga una pr6rroga para
otorgar la certificaci6n por el periodo de 90 fias, a Los 22 socios restante de
la Compaflia de Transporte Terrestre Comercial alternativo excepcional de
tricimotos San Carlos Motoxsaca Sociedad An6nima, previo a la concesi6n
del Permiso de Operaci6n, y quienes por motivos ajenos a su voluntad no
pudieron cumplir con cada uno de los requisitos establecidos. Es decir que
en la actualidad 22 socios cuentan con la documentaci6n necesaria, la
recomendaci6n es que estas modaLidades de mototaxis no sean ampliadas, la
que fue creada como una alternativa de trabajo. Tambi6n Ia mancomunidad
ha venido realizando seflalizaciones en los dos cantones es decir tanto
Naranjito como Marcelino Mariduefla. Adem6s se este trabajando con eI
nuevo directorio en la seguridad vial. A continuaci6n la seiora concejal
Lucia Freire, pregunta si tienen un registro de transporte con modalidad
de carga, porque en la plazoleta bancaria se aprecia el estacionamiento de
camionetas fleteras. EI Eco. Fernando vega manifiesta que en los registros
de la Mancomunidad no existe esa modalidad para Marcelino Mariduefla, en
vista de que ese permiso lo otorga la Agencia Nacional de Tr6nsito. De
inmediato se pasa a conocer el Tercer punto, que es: Lectura y aprobaci6n
del acta anterior. De inmediato se procede a la lectura del acta de la sesi6n
Ordinaria de concejo, celebrada el 20 de junio del 2019, Ia que luego de su
lectura eI seflor Alcalde la somete a consideraci6n de los seflores concejales
presentes, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido se conoce el
Cuarto punto que es : Informe del seflor Alcalde. Al respecto eI seflor Alcalde
manifiesta que su informe de labores corresponde del 20 al 26 de junio del
2019. Y dice que el jueves 20 de junio del 2019, en horas e la mananalq
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personal de Ia Unidad de Medio Ambiente del Departamento de Obras
Pirblicas del GAD. Municipal de Marcelino Mariduefla, mediante el uso del
tractor municipal empez6 las tareas de desbroce de maleza, desrame de
arboles en los predios ubicados junto a Ia cancha de Indor y de V6ley en la
ciudadela Brasilia. De la misma manera atendiendo las necesidades de
moradores de la zona rural, el GAD. Municipal de Marcelino Mariduefla por
intermefio de la Jefatura de Agua, ejecutaron tareas de limpieza del tanque
elevado y de las matrices de agua, en eI Rcto. Chanchan - Dos Pinos, sector
los Moreira. Con estos trabajos, se eliminaron Ia gran cantidad de
sedimentos acumulados de las tuberias, producidos por los minerales
existentes en eI agua. El dia viernes 21 de junio del 2019, eI seflor Alcalde
recibi6 la visita en su despacho del Director Distrital de Educaci6n 09D18
CrnI. Marcelino Mariduefla- Naranjito, Ing. Gerardo C6rdenas, con quien se
abordaron temas de car6cter local y posibles acuerdos interinstitucionales
en cuanto a la educaci6n, considerando provechoso este intercambio de
ideas. Tambi6n como apoyo municipal a la iniciativa pro animalista,
recibimos a la delegaci6n de la Agrupaci6n Peluditos S.O.S. quienes velan
por el cuidado de los animales en estado de I'ulnerabilidad, a trav6s de
campaflas de autogesti6n para costear la atenci6n veterinaria, asi como
tambi6n gestionan Campaflas de Esterilizaci6n, vacunaci6n, rescate y
adopci6n, dentro del cant6n, El motivo de la visita fue precisamente para
exponer su accionar y soLicitar el apoyo del GAD en todas y cada una de las
actividades que realicen, se ha ofrecido colaborar en la medida de las
posibilidades en todos los eventos y campafias que la agrupaci6n realice y
ayudar con difusi6n de concientizaci6n local sobre los derechos de los
animales y su cuidado. Continuando con su informe el seflor Alcalde
expresa que una gran concurrencia de priblico se pudo apreciar durante las
primeras horas de la tarde, en el "Gran Bingo de Viveres" organizado por los
representantes del Centro Gerontol6gico "Hogar de Sabias Experiencias",
con el apoyo del GAD Municipal de Marcelino Mariduerla. Este proyecto que
busca proporcionar a los adultos mayores un ambiente de gran actividad,
gozo y alegria, como alternativa para combatir en ellos la soledad y el
sedentarismo. El evento ademSs cont6 con la presentaci6n artistica del Coro
y el grupo folcl6rico del Centro Gerontol6gico. El s6bado, 22 de junio del
2019, se llev6 a cabo la gran Minga de limpieza en la Cdla. Brasilia.
Empleados administrativos, personal obrero, concejales, asi como el sef,or
Alcalde y su seflora esposa,
embellecer este

colaboraron con un granito de arena para
tradicional barrio marcelinense

Esta es una iniciativa que se llevar5 a cabo cada 3 semanas en cada una de
los barrios y ciudadelas del cant6n. La pr6xima parada de este proyecto ser6
la Cdla. Los Samanes. EI fia lunes, 24 de junio del 2019, en horas de la
maflana en las instalaciones del Centro Gerontol6gico, tuvo lugar una charla
sobre hipertensi6n arterial y glucosa dirigida a los adultos mayores que se
benefrcian de este programa social. La capacitaci6n estuvo a cargo del Dr.
Rub6n Paladines, quien inform6 que los dias viernes en el Centro de Salud _

de este cant6n, se realizar6n los controles a los pacientes que tienen eshf
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tipo de problemas en su salud y los fias mi6rcoles se efectuar6n chequeos
m6ficos a las personas, sin la necesidad de sacar cita. Tambi6n Obreros
municipales de la tlnidad de Medio Ambiente de Ia Direcci6n de Obras
pribJicas del GAD Municipal de Marcelino Maridueia, llevaron a cabo la
limpieza de sumideros y alcantarillas en el perimetro circundante al Parque
Central. Estos trabajos permiten el retiro de gran cantidad de sedimentos,
basura y tierrai que no permiten el drenaje del agua de las cunetas hacia las
alcantarillas, Con la frnalidad de implementar un sistema de c6maras de
vigilancia integral, que serian ubicadas en lugares estrat6gicos de Ia urbe
para fortalecer la Seguridad Ciudadana, que permitan prevenir el
cometimiento de infracciones y reducir niveles de inseguridad en Marcelino
Mariduefla, en horas de la maf,ana, el seior Alcalde mantuvo una reuni6n
de trabajo en la Alcaldia con el Mayor Juan Marco Figallo. Coordinador
zonal 5'8 del Servicio Integral de Seguridad ECU 911. El dia martes, 25 de
junio del 2019, un equipo de obreros del GAD. Municipal de Marcelino
Mariduefla dotados con los implementos necesarios y respaldados por una
volqueta y un mini cargadori en horas de la maflana, ejecutaron labores de
limpieza de maleza en la parte interna y externa de Ia Unidad Educativa
"Marcelino Maridueia". Tambi6n se retir6 gran cantidad de escombros que
se encontraban junto a la cancha de indor. De la misma manera informa el
seflor Alcalde que tuvo la Visita de la Red de Gestores Culturales del
Guayas, quienes exteriorizaron sus deseos de establecer un dialogo de
socializaci6n; durante el encuentro, los gestores le hicieron la entrega
formal de un proyecto que busca aportar al fortalecimiento de la cultura en
nuestro cant6n; asi tambi6n su Presidente ratific6 su respaldo a nuestra
gesti6n. En compaflia de Personal del 6rea de Planificaci6n del GAn,
funcionarios del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y Policia
Nacional, se recorri6 en horas de la maflana los "puntos estrat6gicos" donde
seg(rn an6lisis minucioso efectuados por expertos en seguridad de Ia Policia
Nacional se requiere instalaci6n de c6maras de video vigilancia con el fin de
controlar, precautelar y reducir las infracciones y el indice delincuencial en
nuestro cant6n, Continuando con su informe el seflor Alcalde manifiesta que
se realiz6 un operativo combinado entre el Comisario de Policia Ab.
Armando Rivera y el Comisario Municipal Sr. Ricardo P6tez, en distintos
puntos del cant6n, iniciando su recorrido por el Mercado Municipal, donde
se constat6 el pesaje correcto de las b6sculas y se realiz6 un muestreo al
azat de productos de primera necesidad, para constatar su estado y fecha de
vencimiento. El operativo continu6 en distintos sectores del cant6n, para
hacer hincapi6 en que los propietarios deben estar al dia en sus pagos de
Patentes Comerciales, para poder iniciar sus tr6mites de regularizaci6n y
actualizaci6n de permisos de funcionamiento, en la Intendencia de Policia.
Despu6s de insistir a la Contratista, empleados de la empresa Polevick la
tarde del martes 25 de junio de 2019, procedieron a pintar los rompe
velocidades ubicados en el tramo comprendido desde la iglesia Evang6lica
Bel6n hasta el sector del Parque Ecol6gico. Tambi6n se tiene previsto
rea)izat Ia pintura de los pasos cebras y la divisi6n de carriles en la via, con(

\

PACina t2



tspJ

@
Cri.l. M&diD Mriduql,
,!.lt! ai..'l. onrE o.t

este trabajo se busca prevenir futuros accidentes. EI mi6rcoles, 26 de junio
de 2019, personal de Ia Jefatura de Agua del GAD Municipal, trabajaron al
m6ximo para conseguir en el menor tiempo posible el funcionamiento de Ia
bomba de agua del Recinto Barranco Alto. Para lograr este prop6sito se
realiz6 el chequeo de la bomba de 3HP para eI respectivo mantenimiento y
limpieza del pozo de agua de 6 pulgadas. El fia martes 26 de junio se
recibi6 en el despacho de Ia Alcaldia a Ia Sub Directora de Bienestar Animal
y Gesti6n Social de la Prefectura del Guayas, Erika Salazar con el fin de
proponer Ia realizaci6n de charlas de concientizaci6n a la ciudadania en
cuanto el trato que los dueflos deben dar a sus mascotas . La funcionaria se
comprometi6 a gestionar eI desarrollo de brigadas veterinarias en las que se
ofrecer6n adem6s estilizaci6n y desparasitaci6n. Asi mismo eI dia mi6rcoles
en horas de la tarde el seflor Alcalde recibi6 una delegaci6n de la Direcci6n
de Productividad y Desarrollo del Gobierno Prorrincial, encabezado por el Dr.
Jefferson Varas con la finaLidad de estrechar lazos entre instituciones para
impulsar el desarrollo de iniciativas productivas mediante la generaci6n de
programas, proyectos y herramientas de emprendimiento asociativos locales
y Fortalecer los canales de distribuci6n, capacitaciones t6cnicas y
diversificaci6n de cultivos tanto con emprendimientos y productores del 6rea
urbana y rural. Este ha sido eI informe de labores del 20 al 26 de junio del
2019. A continuaci6n el concejal Luis Cajamarca, hace uso de la palabra y
manifiesta que en una reuni6n sostenida con el Tnte. V6sconez , de 1a

Policia Nacional, en la ciudadela Brasilia, hicieron menci6n de que es
necesario que se realice el desbroce de Ia maleza que se encuentra en el
canal que est6 entre la Ciudadela Brasilia y Samanes, asi como e1 6rea
donde era el Parque a la Madre, en vista de que dichos lugares se han hecho
estrat6gicos por personas que consumen estupefacientes, por lo que seria
necesario que se ofrcie a San Carlos, como propietarios de los predios para
que se proceda a realtzar la limpieza de estos lugares. Al respecto eI seflor
Alcalde manifiesta que se tome en cuenta para hacerle llegar una
comunicaci6n en este sentido a San Carlos. A continuaci6n la seflora
concejal Jenny Fiallo, expresa que seria bueno que se comunique a la
Empresa El6cttica, para que arregle las luminarias que se encuentran sin
brindar su servicio a 1o largo de la Av. San Carlos . A continuaci6n se pasa
a conocer el quinto punto del orden del dia que es: Conocimiento ite la
Ordenanza que regula la geeti6n Integral de los desechos y Residuoe
S6liilos No peligrosos en el Cant6n Crnl. Marcetino Mariduefla. EI seflor
Alcalde expresa que dicha ()rdenanza ya ha sido aprobada por la anterior
administraci6n sino que el Alcalde saliente no fum6 la Ordenanza para su
publicaci6n en el Registro Oficial, Ia misma que ha sido entregada a cada
uno de los seflores concejales para su an6lisis respectivo, debiendo en una
sesi6n de trabajo reaJizar las correcciones que consideren conveniente.
Luego se conoce el Sexto punto que es: L,ectura y resoluci6n de
comunicaciones: A continuaci6n el seflor Alcalde ordena que por secretaria
se proceda a Ia lectura del Oficio SERCOP-CZ5-2019-2318. mediante el cual

Municipalidad , n"Tnos responden a la solicitud formulada por esta
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consiste en Ia Transferencia de perfiles de Usuario de Administrador, del
actual Usuario " Xavierguachichulca," relacionado con el contacto Xavier
Guachichulca Sanunga, al nuevo Usuario "gadmmariduena" relacionado
con el contacto Liliana Elizabeth G6ngora Salazar El seflor Alcalde
manifiesta que cuando hizo las averiguaciones respectivas de acuerdo al
usuario Xavierguachichulca, si era alguien que labora en la Municipalidad,
le manifestaron que hace mucho tiempo habia dejado de laborar, por lo que
solicit6 se realicen los cambios respectivos, ya que la anterior encargada del
Portal habia manifestado que no se podia realizar eI cambio, sin embargo ya
se realiz6. A continuaci6n el sef,or Alcalde procede hacer la entrega a cada
uno de los seflores concejales, del borrador de la estructura de Ia Reforma al
Org6nico funcional del GA-D. Municipal, donde constan cambios basados a
lo que determina el COOTAD, el trismo que en los pr6ximos dias los
someter6 a su aprobaci6n. De la misma manera se procede a dar lectura
al Programa Piloto, de Vinculaci6n de la niflez y Adolescencia Estudiantil,
con la Gesti6n Administrativa del GAD Municipal del Cant6n Crnl.
MarceLino Mariduefla, que tiene como antecedentes que previo a Ia 6poca de
campafla se socializ6 que en la administraci6n actual del Ab. Pedro Antonio
Orellana Ottiz, en calidad de Alcalde, vincularia y harian participes a niflos
y j6venes de nuestro cant6n, para que conozcan de una manera t6erica
cuales son las funciones y atribuciones de quienes desempeflan los
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales, que servir6 para
fortalecer los conocimientos politicos del conglomerado social desde 1a nirlez
y adolescencia. Siendo el objetico de Contribuir en la formaci6n de lideres
territoriales, barriales de los GADs, Alcaldes, Concejales y servidores
priblicos concientizados respecto a las funciones que le corresponde a cada
uno. Siendo el Esquema del Proyecto y Calendario de ejecuci6n: De que el
GAD. Municipal, se compromete a retirar y dejar en las instaiaciones de la
Escuela de Educaci6n B6sica Enrique Baquerizo Moreno y de la Unidad
Educativa Marcelino Mariduefla, todos los dias viernes, y en caso de ser
feriado eI ultimo dia h6bil de la semana, mientras dure el Periodo
Estudiantil, en un horario que deber6 ser coordinado con el Director o
Rector del Plantel y padres de familia. El seior Alcalde indica que solo es
un Programa Piloto que se ha elaborado para conocimiento de ustedes. Acto
seguido eI seflor Alcalde da por terminada Ia sesi6n, siendo las diecisiete
horas por no haber m6s de que tratar.-
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