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ACTA NO. 025 (14 DE NOVIEMBRE 2014)
ACTA NO. VEINTICINCO DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE MERA, DE
FECHA VIERNES CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
En la ciudad de Mera, hoy viernes catorce de noviembre de dos mil catorce, siendo las 09:00,
por convocatoria del señor Alcalde, se reúnen en la sala de sesiones de la municipalidad, los
Señores y las Señoras: Lic. Gustavo Silva V, Alcalde; Sr. Paco Barona - Vicealcalde, Lic. Rosa
'Albuja, Sr. [hony Haro, Sra. Marcia Vela, Ag. Héctor Peña fiel. Se cuenta con la presencia de los
señores (as) Ing. Lucy Lago - Directora Financiera, Ing. César Malucin - Director de Obras
Públicas, Ab. José Viñan - Procurador Síndico; actúa como Secretaria encargada la suscrita Lic.
Yadira Rogel. Seguidamente se procede a constatar el quórum reglamentario y el Sr. Alcalde
declara instalada la presente sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del
día.
ORDEN DEL DIA:
l.
2.

3.

4.

5.
6,

Constatación del Quórum reglamentario.
Aprobación del acta anterior
Conocimiento, análisis y resolución del Memorando NO. 33 de fecha 07 de noviembre de 2014
remitido por el Ab. José Viñan - Procurador Sindico del GADM del cantón Mera, en referencia
a la autorización de desmembración y donación del área de terreno a entregar al Ministerio del
Interior.
Conocimiento, análisis y resolución del escrito presentado por el señor Jaime Rull Vicepresidente para Ecuador de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, en
referencia a la invitación al GADM del cantón Mera, a formar parte como Miembros
Fundadores de ASOTURIS.
Informe de Alcaldía
Clausura de la Sesión.

Sr. Alcalde.- Está en consideración el orden del día compañeros concejales. Una vez aprobado el orden
del día se continúa con la sesión.
1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO: Se reúnen en la sala de sesiones de la
municipalidad,
los Señores (as): Lic. Gustavo Silva Vilcacundo - Alcalde, Sr. Paco Barona Vicealcalde, Lic. Rosa Albuja, Sr. Jhony Haro, Sra. Marcia Vela, Ag. Héctor Peña fiel. Actúa como
Secretaria encargada la suscrita Lic. Yadira Rogel.
2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERJOR.- El Sr. Alcalde indica que se ha remitido una ejemplar
del acta No. 024 de fecha noviembre 07 de 2014, previo a su aprobación, por lo tanto solicita a los
señores concejales se pronuncien si hay algo que agregar o cambiar en el contenido del acta.
Agr. Héctor Peñafiel.- Indica que en el punto nueve respecto al Informe de Alcaldía, el acto que se
manifiesta en el acta fue en la tarde por lo tanto se debería cambiar la conjugación del verbo o se suprima
ese párrafo. Con esta observación se aprueba el acta por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO,

ANÁLISIS Y RESOLUCÓN DEL MEMORANDO NO. 33 DE FECHA 07
DE NOVIEMBRE DE 2014 REMITIDO POR EL AB. JOSÉ VIÑAN - PROCURADOR SiNDICO
DEL GADM DEL CANTÓN MERA, EN REFERENCIA
A LA AUTORIZACIÓN
DE
y DONACIÓN
DEL ÁREA DE TERRENO
A ENTREGAR
AL
DESMEMBRACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR.-

Sr. Alcalde. Sres. Concejales, en la sesión anterior ya fue conocido el documento, por
lo que habíamos solicitado una explicación más amplia de la parte que vamos a donar al
Ministerio del Interior, por ese motivo he solicitado al Procurador Sindico con el fin de
que nos presente un informe sobre el punto a tratarse.
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Procurador
Síndico.- Señor Alcalde, Sres Concejales, compañeros Directores, sobre el tema de
la desmembración
y donación de una área de terreno a entregarse al Ministerio del Interior
donde se había construido el UPC, una vez realizadas las rectificaciones de la omisión de los
dos planos, podría decirles con absoluta propiedad de que el terreno ya tiene sus dimensiones
firmado por el técnico de la institución, aún no está sellado por el departamento de planificación
puesto que debe incluirse la resolución de concejo para que quede legalizado el planimétrico.
Analizado la documentación
correspondiente,
el Sr. Jhony "aro - Concejal,
mociona
autorizar la subdivisión de los terrenos correspondientes
a la Unidad de Policía Comunitaria
(UPC) y a la Iglesia Católica La Resurrección, y autorizar la donación del terreno donde se
encuentra construido la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) al Ministerio del Interior.

Sr. Paco Barona.- Apoya la moción.
Al existir una moción, una vez que la misma ha sido respaldada, el Sr. Alcalde dispone
que por secretaria se proceda a receptar la votación correspondiente.
Sr. Paco Barona :
Sra. Rosa Albuja:
Sr. Jhony Haro
Sr. Héctor Peñafiel
Sra. Marcia Vela
Lic. Gustavo Silva

a favor
a favor
proponente
a favor
a favor
a favor Resultados seis votos a favor de la moción.

RESOLUCION 085.- GADMM.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. RESUELVE.UNA VEZ ANALIZADO EL
MEMORANDO NO. 33 DE FECHA NOVIEMBRE 07 DE 2014, SUSCRITO
POR EL AB. JOSE VIÑAN - PROCURADOR SINDICO, AUTORIZAR LA
SUBDIVISIÓN DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD
DE POLICIA COMUNITARIA (UPC) y A LA IGLESIA CATOLICA LA
RESURRECCIÓN; y, ASÍ MISMO, AUTORIZAR LA DONACIÓN DEL
TERRENO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO LA UNIDAD DE
POLICÍA COMUNITARIA (UPC) AL MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE A UNA SUPERFICIE DE 484,16 m2, UBICADO EN LA
CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE CANELOS DE LA PARROQUIA SHELL,
CANTÓN MERA. SECRETARIA GENERAL NOTIFICARÁ A LA OFICINA
DE ASESORIA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN, AVALUOS Y CATASTRO S,
REGISTRO DE LA PROPIEDAD, E INTERESADOS PARA QUE PROCEDAN
CON EL TRÁMITE QUE CORRESPONDA.
4.- CONOCIMIENTO,
ANÁLISIS
Y RESOLUCIÓN
DEL ESCRITO
PRESENTADO
POR EL
SEÑOR
JAIME
RULL - VICEPRESIDENTE
PARA ECUADOR
DE LA FEDERACiÓN
LATINOAMERICANA
DE CIUDADES
TURÍSTICAS,
EN REFERENCIA
A LA INVITACIÓN
AL GADM DEL CANTÓN MERA,
A FORMAR
PARTE COMO MIEMBROS
FUNDADORES
DE ASOTURIS.Alcalde.- Como es de conocimiento
de ustedes señores concejales, toda invitación o documento que
ingresa al Concejo, debe ser de conocimiento de ustedes,
para su respectiva autorización, o si alguien
tiene el deseo de pertenecer como miembro de esta fundación de ASOTURIS, estamos para escuchar.
Agr. Héctor Peñafiel.conllevaría la integración

le gustaría conocer más detalles
municipal a ASOTURIS.

del documento,
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respecto a los beneficios

que

Procurador Síndico.- sobre el tema, puntualiza que el documento ha sido dirigido como institución
municipal, por lo que recomienda que en base a la propuesta planteada, se recabe más información para
conocer los beneficios y logros que obtendríamos como institución.
Alcalde, se puede dar por conocido el documento y oficiarse solicitando más información o tal vez
pueden venir y realizar una exposición para mayor conocimiento .
.Sr. Paco Barona.- mociono se dé por conocido el documento y se recabe más información.
Sr. Jhony Haro.- apoya la moción.

Al existir una moción, una vez que la misma ha sido respaldada, el Sr. Alcalde dispone
que por secretaria se proceda a receptar la votación correspondiente.
Sr. Paco Barona :
Sra. Rosa Albuja:
Sr. Jhony Haro
Sr. Héctor Peñafiel
Sra. Marcia Vela
Lic. Gustavo Silva

proponente
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor Resultados seis votos a favor de la moción.

RESOLUCION 086.- GADMM.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. RESUEL VE.- DAR POR CONOCIDO EL OFICIO
PRESENTADO POR EL SEÑOR JAIME RULL - VICEPRESIDENTE PARA ECUADOR DE LA
FEDERACiÓN LATINOAMERICANA DE CIUDADES TURÍSTICAS, MEDIANTE EL CUAL
I VITA AL GADM DEL CANTÓ
MERA,
A FORMAR PARTE COMO MIEMBROS
PARA CO OCER
FUNDADORES DE ASOTURIS, y SE RECABE MAYOR I FORMACIO
LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVARIA PERTENECER A LA ASOCIACION DE CIUDADES
TURÍSTICAS.

4.- INFORME DE ALCALDIA.- El Sr. Alcalde hace la entrega del avalúo catastral de
TAO por un valor de $401.567,91, solicitado en la sesión que asistimos del Barrio
Lindo, ofrecimos realizar la consulta hemos cumplido. Se ha realizado la iluminación
de la Avda. Padre Luis Jácome, falta concluir los trabajos de las veredas en razón de que
están realizando los trabajos del cerramiento, por las festividades daremos una limpieza
y retiro de escombros para el día del desfile. Con el barrio Central, el día de hoy
estaremos en el evento de exaltación de la Reina del Barrio. Nos han solicitado
solución al problema de inundación en el parque del mirador, ya se ha dispuesto y
deberá estar listo. Hay otros pedidos del barrio que se consideraran en el presupuesto
del 2015. Sobre las baterías sanitarias que el barrio solicito la ampliación del horario de
atención, se acordó que ellos designen una persona y la entidad reconocerá el pago de
$150.00, la Directora Financiera me ha informado que no se puede realizar el pago
acordado puesto que no hay bonificaciones, sugiriendo que deberíamos entregar las
llaves para que puedan vender papel a cambio del cuidado y limpieza de las baterías o a
su vez del personal que se contratará destinar uno para ese lugar. En la Av. Jaime
Roldos se ha realizado la ornamentación pero sé que la gente no colabora y se han
llevado. Igualmente en la Av. 10 de Noviembre y Sacha Runa se está colocando las
plantas de ornamentación. En San Antonio se ha realizado trabajos de mantenimiento de
las calles, las instalaciones del Hidromasaje y Sauna del complejo aspiramos entre en
funcionamiento en estas fiestas. He solicitado una proforma para el trabajo de pintura de
las esculturas del Dique, incluidas las del parque de Shell, se ha solicitado los
Dirección.A
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requerimientos
de accesorios para las baterías sanitarias de los complejos, las
adquisiciones están en bodega pero lamentablemente los encargados de realizar estos
trabajos están ocupados en otras actividades. Informa que asistió a un taller organizado
por el Comaga para la socialización de la presentación la Rendición de Cuentas, en el
que estaremos articulados el Alcalde, los Concejales, Patronato y Protección de
Derechos por el periodo O1 de enero al 31 de diciembre del 2014, solicita la
colaboración al Concejo para que esta rendición salga de lo mejor. En el mes de enero
habrá unas capacitaciones para el Alcalde, los concejales y los técnicos de planificación.
Sobre el mismo tema para el día jueves 20 de noviembre de 2014, se prevé una
capacitación sobre el proceso metodológico normativo para cumplir con la rendición de
cuentas, en la ciudad de Puyo. Finalmente invita a los señores concejales a participar de
la minga en la parroquia Shell, en la que se participará con todo el personal se estima se
lo haga el día martes 18 de noviembre desde las 08hOO y más actividades planificadas
por las festividades de parroquialización de Shell que estaremos dando inicio de forma
puntual, si no llegan las autoridades se dará inicio con los que estén presentes.
5.- CLAUSURA

DE LA SESiÓN.

Concluido el orden del día y sin tener más que tratar, el señor Alcalde agradece la
presencia y declara clausurada la sesión siendo las 10H40. Para constancia de lo actuado
suscriben la presente acta el Sr. Alcalde, los señores y señoras concejales y la suscrita
secretaria que certifica.
FIRMAS DEL ACTA 025 del 14 de noviembre del 2014

S~. 'Paco Barona
VICEALCALDE
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