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Acta No. 2

ACTA RESUMIDA DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PEDRO
VICENTE iIIALDONADO DE FECHA 9 DE MARZO DE 2018

En la c¡udad de Pedro Vrcente Maldonado, cantón del m¡smo nombre, prov¡ncia de P¡ch¡ncha, a los
nueve dfas del mes de mazo del año dos m¡l dieciocho, siendo las once horas con diez m¡nutos, se da
¡nic¡o a la presente Asamblea Cantonal, presid¡da por el Sr. Jhoon Fernando Correa Mendoza, en cal¡dad
de Alcalde encargado, según memorando Nro. MEM-30-ALC-18, de 5 de febrero de 2018; con la
presenc¡a de sus m¡embros: Concejales, D¡rector de Planif¡cación y Ordenam¡ento Territorial del
Gobierno Municipal, máx¡mos representantes de las ¡nst¡tuciones públ¡cas dependlentes del Gobierno
Central con presencia d¡recta en el cantón, representantes de recintos, barrios, asociaciones y

organizac¡ones del cantón; actuando en calidad de Secretario el Ab. Jaime Paul Polo Guerrero;
encontrándose presente además el lng. Carlos Borja, Especial¡sta en Gestión Estratég¡ca Cantonal;
El Señor Pres¡dente Encargado: da la bienven¡da a los presentes y d¡spone que por Secretar¡a se de
lectura a la convocator¡a:
El Señor Secretario: Por d¡sposición de la máx¡ma autor¡dad Ejecutiva del cantón, conforme Io dispone
el Art. 12 de la Ordenanza de Conformación del S¡stema de Part¡cipación C¡udadana del Cantón Pedro
V¡cente Maldonado, me perm¡to convocar a la Asamblea Cantonal a desarrollarse el dfa v¡ernes 9 de
marzo del 2018, a part¡r de las 11H00, en la Sala de Ses¡ones de la Mun¡cipal¡dad, con la finalidad de
tratar el s¡guiente Orden del Día:
1.- Himno Nac¡onal de la República del Ecuador.
2.- lnstalación de la sesión por parte del Señor Presidente de la Asamblea.
3.- Elección de los representantes de los barr¡os, rec¡ntos y sectores productivos del cantón, que

integrarán el Consejo Cantonal de Planif¡cactón de Pedro V¡cente Maldonado.
4.- Conformación del Equipo M¡xto encargado del anális¡s y evaluacrón de la gestión ¡nstitucional en el
ejerc¡cio económico 2017 , y, de los temas rem¡t¡dos por la c¡udadanía que deberán ser incorporados en
el informe de rend¡ción de cuentas de d¡cho per¡odo.
5.- Clausura de la Ses¡ón.
El Señor Secretario: PRIMER PUNTO.- 1.- Himno Nac¡onal de la República del Ecuador.
(Se entonan las sagradas notas de nuestro Himno Nac¡onal)
El Señor Secretario: SEGUNDO PUNTO.- 2.- lnstalación de la ses¡ón por pa¡le del Señor Pres¡dente de
la Asamblea.
El Señof Pres¡dente Encargado: estimados conc¡udadanos, compañeros Concejales, señores
Directores, autor¡dades que el día de hoy nos acompañan, a nombre del señor Alcalde y del Gobierno
Mun¡cipal quiero darles la más cordlal bienven¡da a esta reunión que tiene como finalidad abordar los
temas que han sido enunc¡adosl el p[imer punto del orden del dfa, ya fue tratado en días anteriores y fue
suspend¡do, debido a que habla que hacer una reforma a la ordenanza, luego de que ya se la ha

realizado, hemos convocado nuevamente, para que dé entre Ustedes mismo, se pueda nombrar los

representantes al Consejo de Plan¡flcac¡Ón; en ese Sent¡do, queremos que sea lo más democrát¡co
posible, que Sean UStedeS lo que puedan elegir a su compañero o compañera para que los represente;

con esas consideraciones queda instalada la presente ses¡ón; siguiente punto del orden del día señor

Secretar¡o;
El Señor Secretar¡o: TERCER PUNTO.- 3.- Elecc¡ón de los representanfes de /os barrios, rec¡ntos y
sectores product¡vos del cantón, que integrarán el Conseio Cantonal de Plan¡f¡cac¡ón de Pedro V¡cente

Maldonado: una vez que ya sea real¡zado la correspondiente reforma a la ordenanza que regula a d¡cho

organismo, Ustedes pueden ver en la pantalla quedará conformado de la s¡guiente forma: por el Alcalde o

Alóaldesa, quien lo pres¡d¡rá; una Concejala o Concejal designado por el Conce¡o Municipal, d¡gnidad que ha

recafdo eÁ át Concé¡at Javier Jaramillo; el Director o D¡rectora de Planif¡cación y Ordenamiento Territorial; y,

tres Serv¡dores municipales destgnados por el alcalde o alcaldesa; un representante de los bar¡os, con su

respect¡vo suplente; un represeniante de los recintos, con su respectivo suplente; un representante de los

seiiores productivos del cántón, con su respet¡vo suplente; y, un representante de cada uno los niveles de

éáni"rná i"iioqr¡"1 iurat, provincial y regionat; de tal manera que.se ha convocado el día de hoy para eleg¡r

á Or ,"pi"r"nüntes de lbs barr¡os, recintos y sectores productivos del cantóni el mismo artfculo en su

."ér^Jó ¡nó"o értablece que dichos represeátantes serán eleg¡dos en Asamblea Cantonal del Sistema de

pa-rticipaciOn Ciudadana paia un periodo fijo de dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez. En caso

de ausencia ¡n¡ust¡f¡cada de los pr¡nc¡pales a tres sesiones.consecut¡vas, Je t¡tuiar¡zará a sus respect¡vh

;;pb"t"., párticular que le sérá informado a la Asamblea Cantonal del Sistema de Participac¡óA
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1 Ciudadana, a f¡n de que proceda a llenar la o las vacantes que se produjeren, hasta terminar el perfodo;
2 asf mismo se estableció una disposición general que establece que el proced¡miento para la elección
3 será normado por el Alcalde o Alcaldesa a través del reglamento que mediante Resoluc¡ón Ejecutiva,
4 expida para el efecto; atendiendo esta disposición el señora Alcalde a través de Resolución Ejecutiva
5 Nro. 039-2018 emitió el correspondiente reglamento, el cual qu¡ero poner a consideración de Ustedes,
6 con la finalidad de que este claro el procedim¡ento y la elección sea lo más democrática y transparente;
7 dice: "Art. 1.-Ob.ieto.- Regular la elección de los representantes de los barrios recintos y sectores
8 product¡vos que ¡ntegrarán el Consejo Cantonal de Planificac¡ón de Pedro V¡cente Maldonado. (...) Art.
9 2.- Ambito.- El presente Reglamento tiene ámbito cantonal y es de aplicac¡ón obl¡gatoria para la elección

10 a la cual se refiere el artfculo anterior. (...)Art.3.- De la elección.- Conforme lo disponen lo d¡spone el
lL segundo inc¡so del Art. 3 reformado de la Ordenanza que Regula al Consejo Cantonal de Planif¡cación
12 de Pedro Vicente Maldonado, la elección de los miembros a los que se refiriere el Art. I del presente
13 reglamento, se realizará a través de la Asamblea Cantonal del Sistema de Part¡cipación Ciudadana de
14 Pedro Vicente Maldonado. (...) Los cand¡datos serán nominados por los miembros de la Asamblea
15 Cantonal, de entre los representantes de los barr¡os, rec¡ntos y sectores productivos presentes, que
16 cuenten con el documento que los acredite como tales. (...) Se elegirá un representante de los barrios,
77 un representante de los rec¡ntos y un representante de los sectores productivos con sus respectivos
18 suplentes. (...) La votación será nominal e ¡n¡c¡ará por el representante de los barrios, luego el de los
79 rec¡ntos y f¡nalmente el de los sectores produrtivos; en cada caso, quien obtenga la mayor votación de
20 los candidatos nom¡nados será designado como miembro y qu¡en obtenga la segunda mejor votac¡ón
2l será designado como suplente. (...) La tabulación de los votos estará a cargo del Secretario de la
22 Asamblea y se realizará en el orden en que constan en el registro de as¡stencia. (...)La proclamación de
23 los ganadores la ¡ealiza¡a el Pres¡dente de la Asamblea, qu¡en en el m¡smo acto los poses¡onara en el
24 cargo. (...) Art. 4.- El presente reglamento entrará en vigencia una vez sea em¡tida la resolución ejecutiva
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con la cual se exp¡da. (. ) Dado y f¡rmado en la of¡c¡na de Alcaldia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Vicente Maldonado, el dla de hoy 7 de mazo de 2018"
firma lng. Walter Fabrisio Ambuludf Bustamante, Alcalde Del Cantón Pedro Vicente Maldonado, una vez
que se tiene claro el proced¡miento, señor Pres¡dente no sé s¡ damos paso a la elección?,
El Señor Pres¡dente Encargado: atendiendo el orden que consta en el Reglamento que el Secretar¡o
General acaba de dar lectura, iniciaremos con la elecc¡ón del representante de los barr¡os, las
nominaciones t¡enen que ser realizadas por los representantes de los barrios y la votac¡ón será de todos
los m¡embros de la Asamblea, que se nominen a dos personas con la finalidad de que el obtenga la
mayor votación sea el principal y el que el segundo mejor votado sea el o la alterna;
Se le concede el uso de la palabra a la repÍesentante del Barr¡o San Lucas, quien expresando su
saludo a todos los presentes manifiesta: yo moc¡ono a la compañera L¡ceth Gómez;
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Barrio M¡raflores, quien expresando su
saludo a todos los presentes manifiesta: yo moc¡ono a la L¡cenciada Roció R¡vera;
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Barrio Santa lsabel, quien expresando su
saludo a todos los presentes man¡f¡esta: solo hacer una consulta, en el caso del Presidente ya se sabe
que es el señor Alcalde, de los señores ConceJales ya está nombrado también; ahora serfa ¡mportante
saber si es encuentran los 24 representantes de los barr¡os, cuántos de los recintos, porque si no
estamos todos, s¡ tendrían que ser tomados en cuenta todos porque estamos 5 representantes de los 24
yo pienso que no hay el quorum reglamentarioi finalmente, sin desmerecer su presencia señor
vicealcalde, hacer notar que el señor Alcalde ya son algunas asambleas que nos las preside, yo pienso
que el señor Alcalde en algunas de estas reuniones darnos la cara;
El señor Presidente Encargado: realmente usted escucho el reglamento y no dice que tienen que
estar la mitad más uno de los barrios y los rec¡ntos, por eso m¡smo se va a votar todos; el tema de la
presenc¡a del señor Alcalde, t¡ene muchas ocupaciones y en ocasiones no puede estar, y para estamos
los Concejales y el Vicealcalde, más aun si la delegación se la ha realizado a través de un documento;
se le concede el uso de la palabra al repfesentante del Rec¡nto san vicente de Andoas, quien
expresando su saludo a todos los presentes manifiesta: quiero hacer énfasis en lo que ya han dicho m¡s
compañeros, que es la representativ¡dad, si bien es cierto la convocatoria es abierta, yo iugerta que par{
prÓximas ocas¡ones si se hagan constar en las convocatoria los nombres de los reprásentántes; por'o$g\
lado, mi sugerencia es en la elección misma, lomar en cuenta el tema de la equidad de género; .{
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So le concede el uso de la palabra al representante del Ba¡rio Nuevo Amanecer, quien expresando

su saludo a todos los presentes man¡fiesta: s¡ vamos a elegir a los representantes de los barr¡os, recintos
y sectores product¡vos, como es pos¡ble como barr¡os vaya elegir a la persona de los recintos o de lo
productivos, cuando ellos tendrfan que ser lo que el¡jan a su representante, como tampoco los rec¡ntos
pueden eiegir a los de los barrios, cada qu¡en tiene que tener su espacio; lamentablemente se hacen las

ordenanzal sin consultar con el pueblo, porque hab¡endo una ordenanza que regula nosotros ahora que

vamos hacer, hagamos una verdadera part¡c¡pación ciudadana, hay que darle más importanc¡a a este

tema;
se le concede el uso de la palabfa al representante dol Recinto Konfad Adenawer, qu¡en

expresando su saludo a todos los presentes manif¡esta: deberla haber una regulac¡ón en la cual conste
que necesariamente tiene que haber mayorÍa, para pode¡'emitir una votac¡Ón y que tenga más que todo

val¡des, caso contrar¡o, con la presenc¡a de solo dos representantes de los sectores productivos, no hay

mayor, por tanto no hay representatividad; entonces, s¡ tendrla que haber un quorum reglamentar¡o para

que s¡ no hay quorum no se elUa, eso nomas querla acotar;
§e le concede el uso de la palabra a la representante dél Rec¡nto Salcedo Lindo, quien expresando

su saludo a todos los presentes man¡f¡esta: yo tengo una pregunta, quienes fueron tomados en cuenta

como miembros de la zona productiva, porque yo veo que los dos representantes son de acá de la

cabecera canlonal y la zona product¡va abarca a todo el cantÓn, esa es m¡ pregunta,

Se le concede el uso de la palabra al representante del Barr¡o San Caflos, quien expresando su

saludo a todos los presentes man¡fiesta: yo creo que el reglamento que ex¡ste dentro todo el pafs, s¡ no

hay mayorla no se puede hacer n¡nguna c¡rcunstancia, no se puede delegar a nadie y no elegir a nadie;

primero se tendrfa que constatar si hay mayoria o sino no podemos hacer nada, eso nada más;

Él Señor presidente Encargado: señor representantes, nos reunimos hace aprox¡madamente un mes

para tratar este mismo tema y porque suspendiamos la sesiÓn , muchos de Ustedes que están aqul y

que nan ¡nterven¡do, decfan, que no tenfan el t¡empo suficiente para venir cuando nosotros los

ionvoquemos; s¡n embargo, hoy estamos queriendo elegir, aquí doña V¡lma fue la que man¡festó que no

tenfa el tiempo necesario para venir, tendrfan que ponerse de acuerdo, hoy que tenemos la presencia de

Ustedes de los que han querido y han ten¡do la voluntad de venir, acción que valoramos muchlsimo,

están aquf para tbmar una dec¡s¡ón, vamos a esperar para que haya otra Asamblea?, ah¡ si tenemos el

tiempo paia venir las veces que sean necesarias?; se ha formulado la inv¡tación a todos,

lamentablemente por s¡tuac¡ones de trabajo, s¡tuac¡ones familiares que se yo, no han podido venir,

hagámoslo con loó que estamos; yo creo que no le falta legitimidad a la elecc¡Ón, y es más, aquf todos

nos conocemos; entonces, compañeros si qu¡siera que muy adentro de ustedes, tomen concienc¡a; como

mun¡c¡p¡o podemos suspender y ped¡r otro dla que nos reunamos en ses¡Ón, pero vamos a cont¡nuar con

to misriro; b h"""ro" la elección hoy y ustedes ya van contar con sus representantes ante el Consejo de

Plan¡f¡cación;
se le concede el uso de la palabfa al representante del Rec¡nto El Tfiunfo, qu¡en expresando su

saludo a todos los presentes manif¡esta: poisumarme a lo que han expresado los compañeros que han

intervenido, en el sentido de que s¡ no hay mayorla, para que precipitarnos a eleg¡r, que se convoque

nuevamente a una reun¡Ón;

§e-n con"eae el uso de la palabra a la representante de la Asoc¡ac¡ón de Pequeños Comerciantes

áel llercaAo Municipal, quien expresando su saludo a todos los presentes man¡f¡esta: en el cantón

eiist"n atgrnas asocücionás productivas, yo s¡ quis¡era que se los tome en cuenta a todos, para que

i"án frrtÉip"s de estas sesiónes, es una-observación, sin el ánimo de ofender, con el án¡mo de ser

parte de la solución, mas no del problema'

ElSeñorPresidenteEncargado:enregistrodeentregaconstaquesehaconvocadoa.todaslas
áioá¡".ion"., lo señalado poitá senora Mina hace pensai de que no se los ha convocado, s¡ se los ha

"áar*i¿á, 
q* no hayan ven¡do es otra cosa, que quede claro que a todos se ha tomado en cuenta;

áñára, at estár instaladbs en sesión, yo quisiera saber que s¡ la mayoría de los que estamos.presentes

;ñ; qr; ie suspenda nr"r"r"nté eite punto, pero tiene que quedar el firme comprom¡so que la

üioxima- iesion, cón lo que ,ángi ;o.bra;nos; 
"nton"es, 

tevantemos la mano quienes estamos de

acuerdo con suspender esta ses¡Ón?;

*úi*t*i$Htt§-=i[il*-,"'mki]:i:*il1§',""'":l¡l";";"lin:'"""j"l;",t]$
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1 tras mfo están las personas que confiaron en ml y tras de Ustedes a personas que confiaron en Ustedes2 y no podemos actuar de manera egofsta; yo he podido constatar que la mayorfa han rec¡bido las3 convocator¡as, pero si no t¡enen la voluntad, yo creo que nadie puede ¡rlos a sacar de sus casas, somos4 gente adulta, que tenemos que ser responsables de nuestro actos y también fu¡mos responsables5 cuando aceptamos un mandato, cuando nos elig¡eron como presidente o representante de ese barr¡o,6 rec¡nto o asociación;
7 El Señor Secretario: solo hacer unas aclaraciones, se les ha entregado la convocator¡a a todos los8 miembros de la Asamblea, ún¡camente hay tres personas a las cuales no se les pudo entregar, que son9 a los representantes de los recintos Nueva Aurora, Paraíso Alto y Ba.jo, del resto se les ñizo liegar a10 todos; ahora en el caso de las asociaciones, se ha tomado en cuenta a 18 organizaciones, que son las11 que cuentan con personería jurídica, eso por eso que en la parte f¡nal de las convocatorias, a manera detZ nota, se les solicita que nos hagan llegar el documento en el que conste que la designación como13 representante y que de no poder as¡stir deleguen a alguien que los represente, entiendo que el día hoyL4 hay representantes que han sido delegados por sus presidentes, de manera que se cuente con la mayor15 cantidad de m¡embros de la asamblea y s¡ aun asi no han asistido, como administración munic¡pal ya no16 podemos hacer más; en algunas de las ¡ntervenciones, se ha dejado entrever, que no se está tomandoL7 en cuenta a todos, s¡tuac¡ón que no tiene asidero, ustedes son testigos que todas las decisiones han s¡do18 tomadas en asamblea por la mayorfa; ahora bien, conforme lo establece la Ordenanza que regula a la19 Asamblea Cantonal, no lo decimos nosotros, consta en la ordenanza, las decisiones que adopte la20 Asamblea, serán tomadas con el voto de todos los integrantes, por ejemplo, los representantes áe los2l barrios nominan de entre ellos a dos o más personas, no obstante, serán elegido por todos los miembros22 de la Asamblea, todos t¡ene que votar;

23 Se le concede el uso de la palabra a la representante del Barrio Eloy Alfaro, quien expresando su24 saludo a todos los presentes manifiesta: yo pienso que las cosas se las tiene que hacer los más25 democrático y participativo posible, yo creo que en la anterior reunión, s¡ es verdaá, nos molestamos26 muchfs¡mo, porque nos llamaron ya a elecc¡ón y no lo hicieron y algunas sectores salieron enojados y si27 no están aquf es en parte por eso; entonces, aqul estamos en una Asamblea para que pará llegár a28 acuerdo compañeros, si es que hay que dar una lección hagámoslo, pero si la mayoría de compañeros29 no están satisfechos y esperan que haya mayor presenc¡a de representantes, estamos para lo que diga30 la mayoria; mi propuesta es que en este momento se tome votación de que s¡ aceptamos o no que se31 realice hoy la elección;
32 El Señor Presidente Encargado: entonces estamos de acuerdo con que se realice la elección hoy?;33 correcto estamos todos de acuerdo que se realice la elección, inic¡emos señor Secretario con ias34 nominaciones de los barr¡os;
35 El Señor Secretario: se nom¡na a los s¡gu¡entes representantes de los barrios:36 1.- Sra. L¡ceth Gómez, representante del Barrio Kennedy Baja
37 2.- Sra. Rocfo Rivera, representante del Barrio Eloy Alfaro38 3.- Tgla.. Vilma Párraga, representante del Barrio Santa lsabel39 4.- Sr. Angel Muñoz, representante del Barrio Nuevo Amanecer40 Se procede a tomar votac¡Ón en el orden establecido en el Registro de Asistencia, obten¡éndose los4l s¡guientesresultados:
42 1.- Sra. Liceth Gómez, 5 votos
43 2.- Sra. Roció R¡vera,4 votos
44 3.- Tgla. V¡lma Párraga, 10 votos
45 4.- Sr. Angel Muñoz, 'l 1 votos

19 conforme al regramento el señor Anger Muñoz ha sido eregido como Miembro pr¡ncipal47 representación de los barr¡os, y, la Tgla. Vilma párraga, como su sup'Íente;48 El Señor Presidente Encargado: sigamos con lal nominacionei pará'elegir el representante de I49 recintos;
50 El Señor Secretar¡o: se nom¡na a los siguientes representantes de los recintos:51 1.- Sr. Mar¡ano Sanmartf n, representante del Recinio El Triunfo52 2.- Sra. Narc¡sa Vásquez, representante del Recinto San D¡mas
:1 3.- Sr. Segundo Narváez, representante del Recinto Konrad Adenawer54 4.- Sr. S¡xto Bonilla, representante del Recinto San Juan de puerto euito

en

.§\

4



GOBIER¡lO AUTÓNO[IO OESCE}¡TRALII¿ADO [tU¡,¡ICIPAL

DEL CANIÓll PEDRO \/ICENTE IIALOOI,IADO
Acta No. 2

PICHINCHA - ECUADOR
www.pedrovicentemaldonado. gob.ec

secretaria@pedrov¡cenlemaldonado.gob.ec

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
t4
15
16
t7
18
19
20
2L

Se procede a tomar votac¡ón en el orden establec¡do en el Registro de Asistencia, obten¡éndose los

siguientes resultados:
1.- Sr. Mar¡ano Sanmartln, 10 votos
2.- Sra. Narcisa Vásquez, 5 votos
3.- Sr. Segundo Narváez, 10 votos
4.- Sr. S¡xto Bonilla, 3 votos
En fazón a que se reg¡strÓ un empate, nuevamente se somete a votac¡Ón Ún¡camente a los dos

representante! que han obten¡do la mayor votación, con la finalidad de establecer quien actuara como

principal y quien como suplente; obteniéndose los s¡gu¡entes resultados;
'1.- Sr. Mar¡ano Sanmartln, 1'l votos
3.- Sr. Segundo Narváez, 17 votos
Conformj al reglamento el señor Segundo Narváez ha sido elegido como Miembro Principal en

representación dé los recintos, y, el señor Mariano Sanmarlin' como su suplentei

El Señor pres¡dente Encargado: para finalizar continuemos con las nominac¡ones para eleg¡r el

representante de los sectores product¡vos;
El Señor Secretar¡o: se nom¡na a los s¡gu¡entes representantes de los sectores productivos:

1.- Sra. Marcela Cáceres, representante de la Asociac¡Ón MAGDES

2.- Sra. Reina Mina, representante de la Asoc¡ación de Pequeños Comerciantes del Mercado Municipal

3.- Sr. Celso Bravo, representante de la AsociaciÓn MICMAELCA

Se procede a tomar votación en el orden establec¡do en el Reg¡stro de Asistenc¡a, obten¡éndose los

s¡guientes resultados:

1.- Sra. Marcela Cáceres, I votos
2.- Sra. Reina Mina. I votos
3.- Sr. Celso Bravo, '11 votos
conforme al reglamento el señor celso Bravo ha sido elegido como Miembro Pr¡nc¡pal en representaciÓn

Já roi r""tor""- productivos, y, la señora Reina Mina, como su suplente; una vez que se ha culminado

con la votación f nabiéndose ieal¡zado la tabulación de los m¡smos, rogarfa a los representantes que han

resutiado elegiObs me ayuden con los nombres completos para dejar sentado en acta;

Reprosentante de lo8 Barr¡os:
Sr. Angel Alberto Muñoz Cabrera, PRINCIPAL
Tgla. Vilma Signey Párraga Burgos' SUPLENTE
Representante de los Recintos:
Sr. Segundo Eloy Narváez Andrade, PRINCIPAL

Sr. Maiiano de JesÚs Sanmartf n Muima, SUPLENTE

Representante de los Sectores P¡oductivos:
Sr. Celso Juvenal Bravo, PRINCIPAL
Sra. Reina del Roclo Mina Tejada, SUPLENTE

Ei i"lo.. iresidente fncargáOo:' agraOecerles por esa ¡mportante decisión que se ha tomado en la

mañana de hoy, ustedes nan coniiaOo que la álección ha sido democrática, transparente y no se ha

¡ntentado influenc¡ar para que iálga tat o cual persona, a tal punto que nos hemos absten¡do de votar'

;;;;;; ;; ñ;ñ mrlas interpreia"iones; to importante de esto es et trabaio que van a desarrollar de

aquf en adetante como mlembios det óonsejo Cantonal de PlanificaciÓn; rogarfa que todos los

áJr"r"náñt"" que han stdo 
"l"g¡áor 

p.." adLtante.para el cofrespond¡ente juramente y posesión;

señores representantes luran Úii"áu" 'J"""rpeñar el cargo de miembros del consejo cantonal de

plan¡ficación de pedro V¡cente ftláUánr¿o, pará el cual fueron electos por la c¡udadanta el día de hoy?

Los repfesentantos electos: s¡ iuramos \,:^^-.^ rr^r¡^ñá.r^ 
^.El señor prBidente encargadái ii asl lo hacen que el pueblo de Pedro vicente Maldonado, os premla,

caso contrario etlos os demandi:;il;i"éáir"nie pos'esionados; Señor Secretario s¡guiente punto del
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orden del dfa;
ElSeñorsec]etafio:cUARToPUNTo..4..ConformaciÓndelEqu¡poMixtoencargadodelanálisis
evaluaciÓn de la gest¡Ón inst¡tuc¡onat en el ejercicio econÓm¡co 2017 ' y' de los. temas remitidos por

ciudadanla que deberán ser,""oipoüOor *él ¡nforme de ren_d¡ción de cuentas de dicho periodo'

Éisináip,üs¿""t" Encargado: señor secretar¡o proceda con su exposición;
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El Señor Secretar¡o: como habfamos comentado el proceso de rendic¡ón de cuentas se ha ven¡do
desarrollando atendiendo las diÍectr¡ces que el Consejo de Part¡c¡pación Ciudadana a través de la
Resoluc¡Ón y lnstructivo emitidos para el efecto, ya hemos culminado la pr¡mera fase y que como ha sido
enunciado en el punto del orden de del dla, debemos continuar con la conformac¡ón del equipo mixtoi
conforme el instructivo se tiene que eleg¡r dos comisiones, la primera que será liderada por eI GAD y que
estar integrada por dos técnicos de la municipalidad y un representante de la ciudadanfa, y, la segunda
que será l¡derada por la c¡udanfa y que estará ¡ntegrada por dos representantes de la ciuiadanfá y un
técn¡co de la munic¡pal¡dad; por otro lado, en la socialización que tuv¡mos en el mes de febrero, se había
a cordado establecer como plazo máx¡mo el 19 de febrero para la entrega de los temas sobre los cuales
quieren que se rinda cuentas, sin embargo, han sido remit¡do ún¡camente 3 pedidos, del rec¡nto El
Tr¡unfo, san D¡mas y el barr¡o Kennedy Baja, realmente no ha tenido la acogida que esperábamos, hay
que tomar en cuenta que este es el medio para poder consultarle a la autoridad sobre los temas que
tengan ¡nqu¡etudes, estos temas serán analizados primeramente por la comisión que se conforme el dfa
de hoy, y, posteriormente serán ¡ncorporados al informe f¡nal de rend¡ción de cuentas, a través de del
representante que se des¡gne para que sea parte de la comisión, la ciudadanfa corroborará que estos
temas sean incluidos como ya dÜe y abofdados el dfa en que se realice la deliberac¡ón pubtica del
informe f¡nal; para la conformación no sé si quieren hacerlo a través de votación, hay que nominar a un
representante para la com¡s¡ón Uno y dos para la Com¡sión Dos;
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Barr¡o Kennedy Baja, quien manifiesta: yo
propondrfa que sean los representantes electos en esta mañana, quienes conformen las com¡siones;
El señor secretario: si estamos todos de acuerdo con lo que propone la compañera, serla que el señor
Angel Muñoz, ser¡a parte de la Comis¡ón Uno, y, los señorás degundo Narváez y Ceiso Bravo conforme
la Comis¡Ón Dosi el día lunes sesionaría la Comisión Uno para tába¡ar ya con loi temas remitidos por la
ciudadania y serfa el últ¡mo plazo para recib¡rlos; y podria ser que-el jueves sesione la Comisión Dos
para comenzar con la organizaciÓn de la aud¡encia públ¡ca de rendición de cuentas; lamentablemente
solo nos han hecho rregar 3 ped¡dos nos hub¡ese gustado que sean muchos más, no obstante, como
digo tenemos hasta el lunes para poder prF.sentar, ahora les puedo fac¡litar Ia matriz para quá l, il"n"n;
Se le concede el uso de la palabra a Ia representante del Barrio Eloy Alfarl luién maniriesta:quisiera hacer extensivo mi agradecim¡ento profundo, hace tres años fue elácta comó ¡.'áfies"ntant" Oe
la cabecera cantonal al Conceio de Planif¡cación, compañeros nuevos les deseo lo mejor, indicáiles que
no es fácil, es d¡ffc¡|, muchas de las veces.hay que despojarse de ¡ntereses personat iára á.loo"r"rr"
del .bien común, he tenido que enfrentarme ar Arcaide, muchas de ras vecls némói ten¡oo
confrontac¡ones aquf, es muy duro; pero cuenten con nosotros, cuando qu¡enes no, 

"tigLan 
noarespaldan hay un hombro donde arrimarse; yo me voy satisfecha, mi consciencia esta tianqüitá porquehe hecho lo que he debido hacer, he peieado poi ro que tenía que p"r"ár; áii r¡srio 

-pongo 

"consideración de ros nuevos m¡embros toda la documentación que iengo, mi iaba¡o nunca'ha sido
oscuro,. siempre fue craro y asf lo seguirá siendo; en argún momenro tendré que rendir cuentas, yo rop¡enso hacer barrio por barrio, p1r?. q1,. 

" 
conocer a ra gente que es ro que 

"" 
ti" n""Éá y qrá Js to que

se tiene que hacer; una vez más felic¡to a mis compañeós;
El .Señor Presidente Encargedo: si no hay más intervenciones; señor Secretario, siguiente punto delorden del día,
El Señor Secretario: QUINTO PUNTO.- S.- Clausura de /a Sesón.
Señor Presidente Encargado: agradecerles por su asistencia, por el involucramiento de Ustedes enestos temas de v¡tal importancia para el futuro de nuestro cantbn; sin más tema§ tratar,
clausurada la presente Asamblea,
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