
ACTA DE SESION ORDINARIA NRO.95 (presencial) 

-Período 2019-2023- 

En la ciudad de Quilanga a los nueve días del mes de diciembre de 2021, siendo las 08h00, 
previa convocatoria realizada por el Lic. Fredy Cueva Rojas, Alcalde del Cantón, en la 
Sala de Sesiones del GAD Quilanga se reúne el Cabildo, integrado por los Concejales: 
Lic. José Abad Ojeda, Ing. Jhoanna Calva Landacay, Sr. Lilo Javier Calva Rojas, Lcda. 
Leticia Cueva Cueva y Lcdo. Ángel Polivio Marín Rojas, con la actuación del Dr. Alfredo 
Pardo Rojas, como Secretario del Concejo, con la finalidad de tratar el siguiente Orden 
del Día: 

• 1. Constatación del Quórum; 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
3. Apertura de la Sesión; 
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo debate del 

Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, 
correspondiente al ejercicio económico 2022. 

6. Conocimiento y resolución de la solicitud de licencia con cargo a vacaciones 
solicitada por el Concejal señor Lilo Javier Calva Rojas, mediante Oficio S/N de 
fecha 7 de diciembre de 2021 

7. Asuntos Varios; y, 
8. Clausura de la Sesión. 

Se deja constancia que antes del inicio de la sesión, el Concejo en pleno recibió en 
comisión general a moradores del barrio La Libertad, en la que intervino su Presidente 

• señor Wilson Cueva Tinizaray así como el Ing. Duval Cueva Villalta, Presidente del GAD 
Parroquial de Fundochamba, quienes hicieron peticiones de obras para su barrio como la 
ampliación del sistema de Alcantarillado y la construcción de la cubierta en la cancha de 
uso múltiple del barrio. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PUNTO UNO. — Al constatar el quórum se da fe de la asistencia de los cinco señores 
Concejales, por tanto, existe el quórum necesario para la instalación de la sesión. 

PUNTO DOS. - El señor Alcalde pone a consideración de los señores Concejales el 
Orden del día, el cual no es objeto de ninguna modificación siendo aprobado en la forma 
que consta en la convocatoria que fue remitida al correo electrónico personal de cada uno 
de los cinco señores Concejales. 
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PUNTO TERCERO. - APERTURA DE LA SESIÓN. - Constatado el quórum de Ley 
y aprobado el orden del día a tratar, el señor Alcalde reitera la bienvenida a los señores 
Concejales y declara aperturada la presente sesión. 

PUNTO CUARTO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Una vez leída por Secretaría el acta de la sesión ordinaria Nro. 094 de fecha 03 de 
diciembre de 2021 y luego que el señor Alcalde la pone a consideración del Concejo, al 
no merecer ninguna observación es aprobada en su integridad. 

PUNTO QUINTO. - Conocimiento, análisis y aprobación en segundo y definitivo 
debate del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Quilanga, correspondiente al ejercicio económico 2022" - 

El señor Alcalde dispone en primer lugar la lectura del Oficio Nro: GADCQ-A-2021-
250-OF de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito por el Lic. Fredy Cueva Rojas y 
dirigido a los Concejales : Sr. Lilo Javier Calva Rojas, Ing. Jhoanna Calva Landacay y 
Líe. Angel Polivio Marin Rojas, Presidente e Integrantes de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto, respectivamente. El oficio se refiere a los alcances que tiene la Comisión 
al momento de emitir su informe respecto de la proforma presupuestaria presentada por 
el ejecutivo. Luego dispone la lectura del Informe presentado por la antes referida 
Comisión respecto del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Quilanga para el ejercicio económico 2022, al mismo tiempo se van analizando todas y 
cada una de las sugerencias constantes en el informe y empieza el debate y discusión. 

Al no haber consenso respecto a las sugerencias emanadas de la Comisión y del propio 
señor Alcalde, siendo las 11h19 se acuerda hacer un receso para deliberaciones entre 
señores Concejales y Alcalde con los respectivos Funcionarios; a las 12h00 se reinicia la 
sesión para continuar la deliberación respecto a las propuestas de los señores Concejales 
y Alcalde, luego de lo cual, se consensúa en la siguiente modificación al proyecto de 
Ordenanza en análisis: 

Se disminuye el valor de $ 15.500 a la partida 7.1.05.10.01 "Servicios Personales por 

contrato" del programa 212, así mismo se disminuye el valor de $ 17.202,68 a la partida 

7.1.05.10.01 "Servicios Personales por contrato" del programa 361 sumando un total en 

disminuciones de $ 32.702,68. Por otro lado se incrementa la partida 7.5.01.03.09 

"Adecuación del sistema de alcantarillado de la cabecera parroquial de San Antonio de 

las Aradas del cantón Quilanga" con un valor de $ 5.000,00 además se aumenta el valor 

de $3.000 a la partida 7.3.02.49.01 "Fomento a la producción agrícola, ganadera, 
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artesanal, gastronómica y microempresarial del cantón Quilanga", y el valor de $ 

24.702,68 se aumenta a la partida 7.5.01.07.06 "Construcción de cubiertas y canchas 

deportivas del cantón Quilanga". También se modifica la descripción de la partida 

7.5.01.07.02 quedando de la siguiente forma: "Readecuación de áreas deportivas y 

construcción del mini coliseo de la Parroquia San Antonio de las Aradas del cantón 

Quilanga", y la partida 7.5.01.07.08 pasa a denominarse "Construcción de áreas 

recreativas en el área turística de la pampa de Pisaca del cantón Quilanga". 

Luego de esta fórmula de consenso, el señor Alcalde dispone a Secretaría se proceda a 
tornar votación sobre la aprobación o negación de la Ordenanza contentiva del 
Presupuesto del GADC Quilanga y se obtiene el siguiente resultado: 

Lic. José Abad Ojeda.- A Favor con las enmiendas realizadas 

Ing. Jhoanna Calva Landacay.- A favor con los cambios efectuados 

Sr. Lilo Javier Calva Rojas.- A favor con los cambios efectuados y con lo que el señor 

Alcalde hace la propuesta de construir las canchas, las seis canchas serían en este caso. 

Este es el cambio las seis canchas 

Lic. Leticia Cueva Cueva.- A favor de la propuesta con las enmiendas que se han realizado 

más el compromiso del Alcalde asumido para todas las obras del Cantón 

Lic. Angel Polivio Marín Rojas.- Por la aprobación del presupuesto con los cambios 

planteados 

Lic. Fredy Cueva Rojas, ALCALDE.- De igual manera de acuerdo con el presupuesto con 

las enmiendas, con los cambios pertinentes, no hay ningún problema. 

Por lo tanto, por unanimidad se aprueba la Ordenanza de Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga para el ejercicio fiscal 2022 presentado 
por el Ejecutivo con los cambio consensuados y detallados en líneas anteriores. 

El señor Alcalde manifiesta que antes de terminar el punto quiere poner a consideración 

que como faltan algunas partidas a veces sobran " y aquí si quiero, sin dedicatoria nada 

a ver la posibilidad de hacer unos recortes y hacer reformas y créanlo que es poco los 

recursos de las canchas, es poco, habrá que hacer algunas reformas respetando las otras 

obras que están en el presupuesto. Es poquísimo pero se que vamos a salir, de eso no 

tengan la menor duda". Manifiesta asimismo su compromiso de construir la cubierta 

en la cancha de uso múltiple del barrio La Libertad así como la ampliación del sistema 

de alcantarillado de este mismo barrio, obras que fueron solicitadas por la comisión 

general de dicho barrio. 
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fredo P 	Rojas 
ECRETARIO 
EL 

9a-Lo‘75 

PUNTO SEXTO: Conocimiento y resolución de la solicitud de licencia con cargo a 
vacaciones solicitada por el Concejal señor Lilo Javier Calva Rojas, mediante Oficio 
S/N de fecha 7 de diciembre de 2021.- 

Luego de que el señor Alcalde pone a consideración el Oficio S/N de fecha 7 de diciembre 
de 202, mediante el cual el concejal señor Lilo Javier Calva Rojas solicita licencia por 10 
días con cargo a vacaciones del periodo mayo 2020 a mayo del 2021, el Concejo resuelve 
autorizar la licencia solicitada desde el 13 al 22 de diciembre de 2021, debiendo 
reintegrarse el 23 de diciembre de 2021. 

PUNTO SÉPTIMO.- ASUNTOS VARIOS. El señor Alcalde propone que en mérito 
del tiempo, se suspenda asuntos varios. Sin embargo el Lic. Angel Marín consulta si se 
está organizando el concurso de años viejos, lo cual no tuvo respuesta aún del señor 
Alcalde. 

PUNTO OCTAVO. - CLAUSURA DE LA SESI 
Día, y siendo las 131151, el señor agradece la 
declara clausurada la presente sesión. 

Una vez agotado el Orden del 
de los señores Concejales y 
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