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ACTA NRO.25-2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06 de diciembre de 2019. 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CENTINELA DEL CÓNDOR.  

En la ciudad de Zumbi, Cabecera Cantonal de Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe, a los seis días del mes de diciembre del 

año dos mil diecinueve, siendo las 14hH00, en el salón de sesiones del 

GAD del Cantón Centinela del Cóndor, previa convocatoria del cinco de 

diciembre de 2019, realizada por el Ing. Luis Alberto Merino González, 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela 

del Cóndor, se reúnen, en sesión extraordinaria, los señores Concejales: 

Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas, Tec. Jenny del Cisne Cabrera Pardo, 

Lic. José Francisco Guamán Guamán, Sr. Carlos Jiménez Jiménez y Sr 

Diego Fernando Juárez; actúa como Secretario el Abg. Bolívar Xavier 

Torres Vélez, reunidos con el objeto de tratar el siguiente orden del día:    

1. Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión por parte del señor Alcalde. 

3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión ordinaria de concejo del 29 

de noviembre del 2019. 

4. Análisis y resolución en segundo debate del Proyecto de Presupuesto del 

Ejercicio Económico del año 2020. 

5. Clausura.     

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor Alcalde Ing. Luis Alberto 

Merino González, dispone al Secretario que proceda a constatar el 

quórum reglamentario, acto seguido el Secretario manifiesta al señor 

Alcalde que, de cinco concejales que integran el Concejo, todos se 

encuentran presentes y por consiguientes existe el quórum de Ley. 

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE. El 

señor Alcalde, se dirige a los señores Concejales, a quienes les da la 

bienvenida y les agradece por la puntualidad, dejando de esta forma 

instalada la presente sesión. Acto seguido el señor Alcalde, procede a 

poner en conocimiento del Concejo, el orden del día, el mismo que es 

aprobado por unanimidad, por lo que los señores concejales en 

conjunto manifiestan que se continúe con el desarrollo de la sesión sin 

ninguna modificación al orden del día. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CONCEJO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. Continuando con el 

orden del día, el señor Alcalde, dispone al Secretario dar lectura al 

contenido del acta de sesión ordinaria del 29 de noviembre del 2019, 
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una vez leída en voz alta y clara, es puesta a consideración de los 

señores concejales, ésta es aprobada en todo su contenido, por 

unanimidad, incluido el voto del señor Alcalde. 

4.  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 

DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020. 

En este punto el señor Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar 

lectura del contenido del oficio remitido, por la Directora Financiera, 

Ing. Silvia Patricia Roa Sarango, referente a la aprobación al 

presupuesto económico 2020; acto seguido el Secretario, procede a dar 

lectura, cuyo contenido es como sigue: Oficio Nro.214-DF-GADCCC-

2019. Zumbi, 4 de diciembre del 2019, Sr. Ing. Luis Merino González. 

ALCALDE DEL GAD DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR. En su 

despacho. – De mi consideración. – Oficio 214-DF-GADCCC-2019, 

Zumbi, 4 de diciembre del 2019, Ingeniero, Luis Alberto Merino 

González, ALCALDE DEL GAD DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDOR. En su despacho. -De mi consideración: Por el presente reciba 

un cordial y atento saludo, deseándole el mejor de los éxitos en sus 

funciones. A la vez me permito poner a su conocimiento los cambios 

realizados al anteproyecto de presupuesto del año 2020, con la finalidad 

que el órgano legislativo del GAD Cantonal Centinela del Cóndor, tome 

en consideración en el segundo debate de aprobación al presupuesto 

del ejercicio económico 2020, en base al siguiente detalle: .-En atención 

a Oficio Nro. 149-DJ-GADCCC-2019, se ha incrementado al 

presupuesto 2020, el valor de $60.481,06 dólares para el pago de 

liquidación a los trabajadores adeudados por la no revisión de los 

salarios durante el año 2016 (administración anterior), para lo cual se 

adjunta copia del acta final – acuerdo total del pliego de peticiones ante 

el Ministerio del Trabajo, donde se modifica los siguientes programas: 

PROGRAMA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

MONTO 

111 510106 2.183,94 

331 710106 3.009,91 

341 710106 7.453,37 

351 710106 47.833,84 

 TOTAL 60.481,06 

.-En el programa 521 Servicio de la Deuda se ha incrementado el valor 

de $51.839,51 dólares por concepto de pago del 50% de la deuda de la 

administración anterior por un convenio de cooperación 

interinstitucional, entre el GAD Provincial de Zamora Chinchipe, GAD 

Cantonal Centinela del Cóndor y la Empresa Pública de Vialidad 

VIALZACHIN. .- Se ha incrementado en el programa 331 Abastecimiento 
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De Agua Potable, Alcantarillados Y Tratamiento De Aguas Residuales, el 

valor de $851.304,75 dólares, por concepto de inversión según crédito 

de Asfaltado y Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en 

varias calles de la Cabecera Parroquial el Dorado, Cantón Centinela del 

Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe. .- En el programa 521 Servicio 

de la Deuda se ha incrementado el valor de $74.440,32 dólares para el 

pago de capital e interés del crédito de Asfaltado y Construcción del 

Sistema de Alcantarillado Pluvial en varias calles de la Cabecera 

Parroquial el Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe. .- Total, de gastos incrementados, asciende al valor 

de USD 1`038.065,64 dólares. .-Así mismo en los Ingresos se ha 

realizado un incremento en la partida presupuestaria N.º 36.02.01.02 

por el valor de $688.620,35 dólares por concepto de aporte por recibir 

del Banco del Estado para el financiamiento del crédito de Asfaltado y 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en varias calles de la 

Cabecera Parroquial el Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia 

de Zamora Chinchipe. .-En la partida presupuestaria N.º 28.10.02.01 se 

ha realizado un incremento de $74.853,00 dólares como contraparte 

(fiscalización, letreros BDE, etc.) al crédito de Asfaltado y Construcción 

del Sistema de Alcantarillado Pluvial en varias calles de la Cabecera 

Parroquial el Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe. El valor de $87.831,40 dólares para el 

financiamiento del IVA del crédito de Asfaltado y Construcción del 

Sistema de Alcantarillado Pluvial en varias calles de la Cabecera 

Parroquial el Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe. El valor de $74.440,32 dólares para el pago de 

capital e interés del crédito de Asfaltado y Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Pluvial en varias calles de la Cabecera Parroquial el 

Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe. 

El valor de $60.481,06 dólares para financiar el pago de la liquidación 

de salarios de los trabajadores adeudados del 2016, el valor de 

$51.839,51 dólares para financiar el 50% de la deuda de un convenio 

de cooperación interinstitucional, entre el GAD Provincial de Zamora 

Chinchipe, GAD Cantonal Centinela del Cóndor y la Empresa Pública 

de Vialidad VIALZACHIN. .- Total, de ingresos incrementados, asciende 

a USD 1`038.065,64 dólares. .-Particular que comunico para los fines 

legales pertinentes. Atentamente, Ing. Silvia Patricia Roa Sarango                                                 

DIRECTORA FINANCIERA DEL GADCCC. Cedula: 1104713118- 
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Celular 0990538887- Correo: silvia.patricia.roa@hotmail.es. Acto 

seguido interviene el Sr. Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, 

manifestando que en sesión anterior ya se ha analizado en primera 

instancia el presupuesto 2020, compañeros en sus manos tienen 

algunas modificaciones, del presupuesto 2020, referente a algunos 

compromisos o deudas que tiene la institución municipal, y que se han 

pasado por alto por parte del Departamento Financiero, es por ello en 

este momento le dejo  la palabra a la Directora Financiera Ing. Silvia 

Patricia Roa Sarango, para que exponga cada uno de los cambios, que 

se ha realizado dentro del presupuesto 2020, para luego analizarlo y 

poder tomar la mejor decisión, a continuación interviene la Directora 

Financiera, Ing. Silvia Patricia Roa Sarango, exponiendo visiblemente, 

referente a las modificaciones realizadas, debido a los requerimientos 

presentados, para que sean considerados, dentro del presupuesto 2020, 

luego de haberse  realizado la respectiva explicación por parte de la 

Directora Financiera Ing. Silvia Patricia Roa Sarango, acto  seguido pide 

la palabra el concejal Carlos Emiliano Jiménez Jiménez, manifestando 

que ha tenido la oportunidad de dialogar, con el señor prefecto Ing. 

Clever Jiménez, por el tema del bloque de aulas de la Escuela Hermano 

Miguel de la Wintza, luego de hacerle conocer la necesidad que existe, 

en la institución educativa, ha sugerido que debería existir una partida 

presupuestaria dentro del presupuesto que se va aprobar, por motivo 

que las competencias del sistema educativo o construcción de aulas son 

del municipio, por tal razón él no podría invertir el cien por ciento de 

recursos, si hubiere partidas se lo ejecutaría  mediante convenios, este 

tipo de infraestructura, señor Alcalde, mi pedido es dejar una partida 

presupuestaria, para poder ejecutar esa obra que mucha falta hace a la 

escuela antes mencionada, también me había sugerido que no existe el 

terreno para poder establecer el frente de trabajo, aquí en el Cantón 

Centinela del Cóndor, acto seguido nuevamente toma la palabra el 

señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, manifestando que es 

un criterio respetable referente al tema por parte del Concejal Carlos 

Jiménez, lo referente al bloque de aulas se ha presentado al Consejo 

Provincial, en base a eso se había analizado el presupuesto 2020, pero 

si ahora existe la necesidad de crear partidas para los tres bloques de 

aulas (colegio Zumbi, escuela de la Wintza y escuela de Tuntiak),  me 

parece muy bien, lo que si mi estimado concejal Carlos Jiménez, yo 

entiendo las necesidades de la Wintza, pero a mí, si me gustaría que se 

mailto:silvia.patricia.roa@hotmail.es
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considere otros barrios que también tienen necesidades básicas 

prioritarias, le invito a reflexionar que no debemos  centralizar los 

recursos en un solo lugar, a continuación interviene el concejal José 

Francisco Guamán Guamán, agradeciendo a la Directora Financiera por 

su magnífica explicación, es muy importante tener claro, lo que vamos 

aprobar, siempre de lo que uno se lee, es bueno que los expertos nos 

hagan entender, señor Alcalde, cuando se conversó con los padres de 

familia, usted fue muy claro, dijo que en este año, no se va hacer el 

bloque de aulas para Panguintza, se acordó que se va dejar una partida 

para la construcción, de las dos cubiertas de la Unidad Educativa 

Ciudad de Latacunga y el día de ayer, parece que no sabían el nombre 

donde iba ser construida, es por ello que el señor prefecto pidió 

información para saber el nombre exacto de la Unidad Educativa 

Ciudad de Latacunga, parece que ellos van a poner el recurso que les 

corresponde, por tal razón señor Alcalde pido que se deje una partida 

abierta, para luego poder firmar el respectivo convenio como ustedes 

han acordado, en vista de que las necesidades son múltiples, sugiero 

dejar la partida abierta para cada año ir contribuyendo a cada uno de 

los sectores donde más lo necesitan, seguidamente interviene la 

concejala Ulda Mónica Álvarez Vargas, agradeciendo al señor Alcalde, 

como consejero pudo gestionar la cubierta, concuerdo con las palabras 

del compañero José Francisco Guamán Guamán, señor Alcalde ya que 

tiene toda predisposición, dejemos las partidas abiertas con cierta 

cantidad de dinero, para en su momento poder firmar los respectivos 

convenios con el Consejo Provincial, a continuación interviene el 

concejal Diego Fernando Juárez, manifestando que lo referente a la 

aprobación del presupuesto 2020, ya paso por un análisis de la 

Comisión de Presupuesto, compañeros concejales,  si les pido ser más 

serios cuando se trata de ir poniendo las partidas, no pueder ser 

posible, que cuando el presupuesto 2020, se va aprobar en segundo 

debate, recién se acuerden de que tenemos que abrir partidas, es 

verdad que estamos a tiempo de hacerlo, pero no está bien, esa 

situación, como parte del legislativo, debemos ir analizar de la mejor 

manera y con una sola decisión, debemos ser concretos y exactos es 

para todos incluida mi persona, con esa observación mociono que se 

apruebe el presupuesto económico para el año 2020 en segunda 

instancia, con las observaciones y las partidas que se vayan a crear, 

acto seguido se procede a la respectiva  votación con la única moción 
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planteada por el señor concejal Diego Fernando Juárez, Ing. Ulda 

Mónica Álvarez Vargas, con su voto a favor de la moción, pero que no se 

responsabiliza; del exceso del gasto corriente en caso de que lo hubiera; 

de los ingresos de la CTA sean utilizados para otros fines que no sean 

gasto de inversión y también dentro de la partida 113 del programa 

113, no se incluya una partida de inversión. Tec. Jenny del Cisne 

Cabrera Pardo, a favor de la única moción, pero con las observaciones 

realizadas en la sesión de concejo anterior. Lic. José Francisco Guamán 

Guamán, a favor de la única moción. Sr. Carlos Emiliano Jiménez 

Jiménez, a favor de la moción, pero no está de acuerdo con la creación 

de la Radio Municipal, también me sumo a las palabras de la 

compañera Mónica Álvarez, no me responsabilizo, porque en el 

momento oportuno si lo dije, que no estaba de acuerdo, también lo 

observación que hice referente al exceso del gasto corriente. Sr. Diego 

Fernando Juárez, a favor de su misma moción, compañeros concejales 

al momento de ser parte del legislativo, somos todos responsables de lo 

que aprobamos, no tratemos de evadir las responsabilidades. Ing. Luis 

Alberto Merino González, a favor de la única moción, compañeros es un 

presupuesto que se lo ha hecho de la mejor manera, si en caso hay 

alguna inconformidad por parte de algunos concejales, sería bueno que 

tengan un solo criterio es si… o es no…apruebo…o no apruebo… Una 

vez que se dio lectura el señor Alcalde, la pone a consideración de los 

señores concejales, sometido a votación, el concejo por unanimidad, 

incluido el voto del señor Alcalde RESOLVIO: ACOGER 

FAVORABLEMENTE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DIEGO 

FERNANDO JUARÉZ, REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ECONÓMICO 2020, EN SEGUNDO DEBATE, PERO CON LAS RESPECTIVAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES.  

5.- CLAUSURA. - El señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, 

expresa el agradecimiento a los señores concejales; por la asistencia a la 

presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 15h30 del 6 

de diciembre de 2019, y en fe de lo actuado firma el señor Alcalde en 

unidad con el Secretario que certifica: 

 

 

 

 Ing. Luis. A. Merino González.         Abg. Bolívar X. Torres Vélez                                                                                                                                                  

ALCALDE DEL GAD CENTINELA                SECRETARIO GENERAL. 

DEL CÓNDOR. 


