
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO MAYO-DICEMBRE DE 

2019 

 

1.- Datos Informativos: 

Nombre de la autoridad 

Nombre de la Autoridad: Irene del Consuelo Batallas Toscano. 

Dignidad que ejerce: Vicealcaldesa – Concejala. 

Número de Cédula: 1600174518. 

Institución en la ejerce la dignidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal   

                  Del cantón Mera. 

Ámbito de la representación de la Dignidad: Cantonal. 

Provincia: Pastaza. 

Cantón: Mera. 

Parroquia: Shell. 

Dirección: Calle Zulay y asunción Cueva. 

Correo electrónico: consubatallas@yahoo.com 

Teléfonos: 0997542554 – 2861284. 

Fecha de rendición de cuentas: 11 de septiembre de 2020 

 

2.- Objetivo: Informar a la ciudadanía del trabajo legislativo realizado durante éste 

periodo de tiempo y generar vínculos de participación y fortalecimiento en los diferentes 

ejes planteados en el plan de trabajo como Concejala rural. 

 

3.-Antecedentes:  

 

La rendición de cuentas es un derecho ciudadano y una obligación para quienes 

representan la institucionalidad pública, es un proceso de diálogo e interrelación entre 

autoridades y ciudadanía, mediante el cual se informa de las acciones u omisiones 

generadas por parte de las autoridades, durante un período de gestión, como su 

representante a la dignidad para la que fue electa; la ciudadanía, por su parte, conoce y 

evalúa el trabajo, y ejerce su derecho a participar en la administración pública 

demandando transparencia en el accionar de sus  autoridades. 

 

Este acto democrático permite a los mandantes conocer si la gestión institucional cumple 

o no con los requerimientos, necesidades y expectativas que la ciudadanía espera de la 

autoridad; permitiéndoles fortalecer su gestión y mejorar sus servicios frente a la 

población; cuando la ciudadanía se involucra en lo que la autoridad informa, y opina, está 

ejerciendo su rol de mandante y primer fiscalizador del poder público, como lo estatuye 

el artículo 204 de la Constitución del Ecuador; estableciéndose  la corresponsabilidad 

entre mandatario y mandante; y contribuye a construir el poder ciudadano y potenciar su 

rol en la sociedad del Buen Vivir. 

 

4.-Base legal: 

 

Por una parte, el art. 100 numeral 4 de la Constitución del Ecuador habla de fortalecer la 

democracia, con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social; en concordancia con el art. 108 en su párrafo segundo que habla sobre la 

rendición de cuentas; de igual manera el art. 206 numeral 1 y 208 numeral 2  del mismo 



cuerpo legal; exponen sobre la Formulación de  políticas públicas de transparencia, 

control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y 

lucha contra la corrupción; así mismo la  Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(LOPC) en sus artículos 88, 90, 91 y 92   y Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (LOCPCCS); en su artículo 5 numeral (2), y artículo 11; al 

igual que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP)en su artículo 

148; y el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD);  en sus artículos 302, 

304,  contemplan claramente a la rendición de cuentas como un acto de conciencia entre 

la autoridad y el pueblo que los eligió. 

 

5.- Rendición de cuentas sobre el plan de trabajo   

 

Se lo realizará considerando 10 ejes fundamentales constantes en mi Plan de trabajo: 

 



Plan de trabajo planteado 

formalmente al CNE 

Principales acciones realizadas en cada 

uno de los aspectos del Plan de Trabajo 

Principales resultados obtenidos en cada 

uno de los aspectos del Plan de Trabajo 

Observaciones 

Socializar los actos 

administrativos 

trascendentales con los 

sectores involucrados a 

través de foros, talleres y 

conversatorios a nivel 

parroquial, cantonal y 

provincial. 

*Con fecha 08 de octubre de 2019, se 

socializa con los señores trabajadores 

municipales la ORDENANZA QUE 

REGULA LA JUBILACIÓN PATRONAL 

DE LOS TRABAJADORES QUE 

PERTENECEN AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA, 

presentada por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Concejala y socializada en 

la sede del Sindicato de Trabajadores del 

cantón Mera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*con oficio Nº 355-GADPR-SH-2019, del 

21 de octubre de 2019, dirigido al Sr. 

Alcalde y por su intermedio a los 

Concejales y rubricado por el Tglo. Patricio 

Peralta Presidente del GADPR-Shell; en el 

*Con fecha 16 de octubre de 2019, 

mediante oficio 005-CM-GADMCM-2019, 

dirigido al Sr. Alcalde del GADM de Mera 

poniendo en su conocimiento,  y al  

ilustrado criterio de los señores asesores 

técnicos en la materia, la ORDENANZA 

QUE REGULA LA JUBILACIÓN 

PATRONAL DE LOS TRABAJADORES 

QUE PERTENECEN AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA, 

presentada por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y  Concejala , y posterior a 

ello;  se dé el trámite pertinente en sesión 

ordinaria del Concejo, insertándole como 

punto de orden, para su análisis, discusión y 

aprobación respectiva; *Con fecha 15 de 

noviembre de 2019, el Sr. Alcalde  hace 

constar como cuarto punto del orden del día 

de la sesión Ordinaria Nº028 el tratamiento  

de la Ordenanza antes expuesta.  

 

*Respecto a la invitación del GADPR de 

Shell; se absolvieron todas las inquietudes 

de la ciudadanía en relación con los nuevos 

avalúos de los catastros y se aclaró que el 

*Con resolución Nº121-

CMM-2019, el Concejo 

Municipal del GADM de 

Mera RESUELVE: Dar por 

conocido la propuesta de 

Ordenanza  presentada por 

la Lic. Irene Batallas 

Concejala  con respecto a la 

jubilación patronal de los 

trabajadores que 

pertenecen al código del 

trabajo del GADM de Mera 

y que se elabore un 

reglamento al respecto; 

resolución adoptada por el 

Sr. Alcalde, Señoras/es 

Concejales presentes con 

voto en contra de la Lic. 

Irene Batallas, 

Vicealcaldesa y Concejala 

y del Lic. Luis Valla, 

Concejal.  

 

*Cabe indicar que se 

asistió a todas las 

socializaciones 

participando activamente 

en los diferentes debates y 



que se invita a una reunión de socialización 

en la que se tratará los siguientes puntos: 1.- 

Actualización del catastro en el cantón 

Mera. 2.- Litigio, intervención y activación 

del mercado municipal de Shell; la reunión 

se realizará en día jueves 24 de octubre de 

2019 a las 18:00H en el auditorio del 

GAPR-de Shell. 

 

 *Mediante oficio Nº. 590-A-GADMCM-

GT-2019 de fecha 28 de octubre de 2019 

dirigido la Lcda. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y rubricado por el Sr. Alcalde 

convoca a participar en la Asamblea 

cantonal para el conocimiento del 

anteproyecto del presupuesto 2020; el día 

jueves 31 de octubre de 2019 a las 15:00H 

en el salón de la ciudad del GADM de Mera; 

*Es preciso indicar que con oficio Nº 0598-

A-GADMCM-2019 del 29 de octubre del 

año en curso y rubricado por el Sr. Alcalde; 

se me delega que presida la socialización 

indicada; en la que participaron el Director 

de Obras Públicas y la Directora Financiera;  

explicando la respectiva proforma 

presupuestaria; por su parte la ciudadanía de 

Mera no estuvo de acuerdo con lo expuesto 

puesto que era solo el monto global de 

inversión que se presentaba;  solicitando 

una nueva reunión  para el día martes 05 de 

mercado no tenía impedimento legal alguno 

para poder intervenirlo.   

 

 

 

 

 

 

 

*En relación a la invitación para la 

socialización de la proforma presupuestaria 

2020, se realizó la sesión en fecha antes 

indicada y se procedió a explicar por parte 

de los técnicos del Municipio las obras 

especificas con sus montos de valor 

destinadas para la cabecera cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respuestas a dudas 

generadas por la 

ciudadanía, respecto a los 

temas tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



noviembre de 2019, en la que esperan  que 

se presente los proyectos específicos para 

Mera con sus respectivos valores. 

 

*Con oficio Nº038-09-2019, de fecha 17 de 

septiembre de 2019, COPROCASH, 

solicita se reciba a una comisión general 

nuevamente al Sr. Alcalde, para que se dé 

trámite al oficio enviado el 14 de junio de 

2019, en el que argumentan que Concejo 

emita el informe previo no vinculante para 

completar los trámites para la cantonización 

de Shell; por cuestiones de agenda el Sr. 

Alcalde delega a la Vicealcaldesa dirigir la 

sesión antes mencionada y mediante 

resolución Nº. 094-CMM-2019 Concejo 

resuelve Insertar en el orden del día como 

tercer punto: Conocimiento y resolución del 

oficio Nº.038-09-2019 presentado por 

COPROCASH con fecha 17 de septiembre 

de 2019.  

 

*Cabe indicar que se mantuvo importantes 

reuniones de trabajo con autoridades 

provinciales, cantonales, parroquiales. 

 

 

 

 

 *Mediante resolución Nº.096-CMM-2019, 

de sesión ordinaria del 30 de septiembre de 

2019, Concejo Resuelve por unanimidad: 

Dar por conocido el oficio Nº038-09-2019; 

señalando que en el plazo máximo de 30 

días se entregue el informe previo no 

vinculante a COPROCASH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se mantiene una reunión de trabajo con 

dos delegadas de KOICA, para tratar sobre 

el programa de voluntarios extranjeros para 

el patronato; para lo cual las delegadas 

realizan una inspección a las instalaciones 

del Patronato de Mera; se mantienen 

reuniones con el Ing, Jaime Guevara 

Prefecto Provincial de Pastaza para 

 

 

 

 

*Mediante resolución Nº 

105-CMM-2019, del  14 de 

octubre de 2019;   Concejo 

resuelve: Emitir el criterio 

favorable en el informe 

previo no vinculante 

solicitado por 

COPROCASH, como 

requisito del art. 22 literal 

(e)  del COOTAD, para el 

proceso de cantonización 

de la parroquia Shell,   que 

desde el año 2017, lo 

habían venido solicitando. 



coordinar acciones conjuntas entre las dos 

instituciones de acuerdo a las competencias; 

con los presidentes de los GADPR de Shell 

y Madre tierra. así como se visita 

consecutivamente verificando y 

constatando los trabajos planificados en las 

comunidades, Madre tierra,  en la cabecera 

Cantonal y en Shell. 

Sistematizar los insumos 

producidos en los 

diferentes talleres y 

conversatorios. 

*De la socialización realizada con los 

señores trabajadores en la Sede del 

sindicato de Obreros en Mera, se realizó 

algunas correcciones y fortalecimientos a 

algunos artículos que requerían la opinión 

de ellos. 

 

 

 

*En relación a la invitación realizada por el 

GADP de Shell; los técnicos del GADM de 

Mera, expusieron la mecánica del nuevo 

cálculo de los predios y se absolvió las 

inquietudes de la ciudadanía conforme 

avanzaba la reunión; además también el 

Procurador Síndico explica a la sala, que el 

mercado de la parroquia Shell no está en 

litigio y que se lo puede intervenir sin 

ningún problema.  

 

*De lo explicado por el Director de Obras 

Publicas y jefa del Departamento 

*Los señores trabajadores solicitaron que se 

haga constar en un considerando el mandato 

constituyente Nº 2; se cambie el artículo que 

dice que se considerará dos trabajadores por 

año a cuatro trabajadores por año; en vez del 

2,6 SBU; propuestos en la Ordenanza para 

el cálculo de la Jubilación se haga constar 4 

SBU para la negociación;  

 

*En relación a la invitación del GADPR de 

Shell, se constató las explicaciones claras 

de la Arq. Lily Moreno y Ing. Johana 

Zabala; quienes indicaron que, existe en 

Shell una oficina de la consultoría de 

catastros y que cualquier requerimiento o 

duda podrían realizarlo y ser atendidos allí. 

 

 

 

 

 * En relación a la solicitud realizada por la 

ciudadanía del cantón Mera; la sesión se 

*La ordenanza no tuvo el 

apoyo de Concejo y no fue 

aprobada.  

 

 

 

 

 

 

*Se presentó a la 

ciudadanía del cantón Mera 

las obras especificas con su 

respectivo monto por parte 

del Ing. David Bravo, 

Director del Departamento 

de Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

 



Financiero; la ciudadanía de Mera, no 

estuvo de acuerdo con el presupuesto 

presentado puesto que en él constaba de 

manera global la inversión que se iba a 

realizar en la cabecera cantonal; y solicitan 

de manera detallada los montos específicos 

de las obras que se van a ejecutar y piden 

una nueva reunión para que se socialice lo 

requerido en forma específica; es decir la 

obra y el monto de inversión.  

 

 

 

*Respecto a lo solicitado por 

COPROCASH se logró emitir el informe 

previo no vinculante que requerían para 

completar los trámites para las gestiones de 

cantonización de Shell. 

realiza el día martes 05 de noviembre de 

2019, en la que solicitan que se presente los 

proyectos específicos para Mera, con sus 

respectivos valores y no de forma global; El 

Ing.  David Bravo Director de Obras 

Públicas, realizó lo solicitado haciendo 

hincapié de que las obras señaladas están 

enmarcadas en el plan de trabajo del Sr, 

Alcalde; además la ciudadanía solicitó que 

las obras que corresponden a la cabecera 

cantonal antes de ejecutarlas se socialice 

con la ciudadanía beneficiaria.  

 

*Mediante resolución Nº 105-CMM-2019, 

del  14 de octubre de 2019;   Concejo 

resuelve: Emitir el criterio favorable en el 

informe previo no vinculante solicitado por 

COPROCASH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *COPROCASH obtuvo el 

informe previo no 

vinculante como requisito 

para el trámite de 

cantonización de Shell. 

Realizar encuestas sobre 

las necesidades de las y los 

ciudadanos para presentar 

nuevas propuestas de 

ordenanzas. 

*En relación a lo indicado se puede 

manifestar que encuestas no se realizaron; 

sin embargo, se recibió propuestas de 

ordenanzas de las siguientes personas: 

*Con oficio Nº. 025-GSDM-MERA-

PVAF-IPV, del  5 de agosto 2019, dirigido 

al Sr. Alcalde y rubricado por Pablo 

Arteaga;  en el que se presenta un proyecto  

solicitando la autorización o negociación 

para la implementación de la escuela de 

formación de los señores Agentes Civiles de 

Tránsito Motorizados del cantón Mera; 

*Respecto a la primera propuesta fue 

socializada por el proponente a los señores 

Concejales y posterior a ello se dio por 

conocido, porque para ese momento se 

contaba con la ejecución del presupuesto 

prorrogado y su implementación requería 

en primera instancia estudios de pre 

factibilidad y factibilidad. 

 

 

 

*La primera propuesta, no 

ingresó a sesión de 

Concejo para su 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



*Mediante oficio circular FDPEP-2019-133 

del 30 de agosto de 2019; dirigido a la Sra. 

Vicealcaldesa, y rubricado por el Lic. 

Ramiro Chávez Rodríguez; Presidente de la 

Federación Deportiva Provincial 

Estudiantil de Pastaza; presenta un proyecto 

de creación de una ordenanza, para la 

ejecución de los festivales deportivos 

interescolares y campeonatos deportivos 

intercolegiales por un monto de diez mil 

dólares americanos. 

 

* Con oficio Nº. 343 GADPR-SH-2019, del 

08 de octubre de 2019 dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por el Tglo. Patricio 

Peralta, Presidente del GADPR de Shell, en 

el que solicita el análisis del proyecto de 

Ordenanza que norma la participación 

ciudadana y la cogestión de los 

presupuestos participativos. 

* En relación a la segunda propuesta de 

Ordenanza fue entregada a todos los señores 

Concejales para su conocimiento y 

posterior estudio y análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*La tercera propuesta de ordenanza es 

ingresada como cuarto punto del orden del 

día de la sesión ordinaria del día lunes 14 de 

octubre de 2019; en la que se da a conocer 

el criterio jurídico del Procurador Síndico 

en el que indica textualmente: "Visto que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera, cuenta con la 

Ordenanza Sustitutiva que conforma y 

regula el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social en el cantón 

Mera, aprobada por Concejo Municipal el 

(18 de febrero del 2016), no es procedente 

atender con el pedido de tratamiento y 

aprobación del proyecto de Ordenanza que 

norma la Participación Ciudadana y la 

Cogestión de los presupuestos 

participativos, requerida por el señor Tglo. 

* La segunda propuesta 

tampoco fue ingresada 

como punto de orden para 

el tratamiento en sesión de 

Concejo.  

 

 

 

 

 

 

 

*La tercera propuesta fue 

ingresada a sesión de 

Concejo en su punto 

respectivo se analizó y 

sustentados en el criterio 

jurídico del Procurador 

Síndico y al observar que el 

GADM de Mera, ya cuenta 

con una ordenanza similar 

se negó el pedido y se dio 

por conocido el punto de 

orden. 



Patricio Peralta, Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial 

Rural de Shell. 

Fiscalizar los actos 

administrativos del 

Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Mera y los 

departamentos que lo 

conforman. 

*Mediante oficio S/N del 19 de julio de 

2019, dirigido al Sr. Alcalde; respecto a la 

circular Nº0141-A-GADMCM-GT; del 13 

de junio de 2019, en el que se menciona el 

informe de Contraloría aprobado Nº 25152-

2-2015; examen especial realizado al 

“Proceso de Registro de Avaluó y Control 

de Bienes Inmuebles por el período 

comprendido entre el 01 de enero de 2012, 

al 31 de marzo de 2015”; y al amparo del  

Art. 66 de la Constitución Política del 

Ecuador numeral 23; artículos 5 y 9 de la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública se solicita: que el Sr. 

Alcalde, disponga a quien corresponda 

llevar en custodia los contratos de los bienes 

inmuebles (Comodatos); se entregue un 

informe detallado en el que consten el 

listado de comodatos vigentes y fenecidos, 

así como una copia en físico de cada 

contrato de comodato celebrado; 

documentos que facilitarán el trabajo de 

fiscalización que en días posteriores se 

realizará  In-Situ, para dar cumplimiento a 

la recomendación realizada a Consejo por la 

Contraloría en su examen especial de 

auditoría; documento rubricado por los 

*Respecto a lo solicitado se entrega copias 

de comodatos realizados en el cantón; 

mismos que se procede a estudiarlos, 

constatarlos y verificarlos de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la 

Contraloría General del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En algunos casos se 

procederá a dar por 

terminado el comodato 

como en caso de la 

Compañía de transportes 

Mixtos TRANSMERA; 

por no cumplir con los 

fines sociales como 

habilitantes del comodato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concejales miembros de la Comisión de 

Legislación y Fiscalización  Lcda. Irene 

Batallas, Sra. Flora Sarabia y Sr. Antonio 

Jaramillo.  

 

*Con fecha 23 de junio de 2019, mediante 

oficio 002-CM-GADMCM-2019; del 09 de 

septiembre de 2019, dirigido al Sr. Alcalde 

y rubricado por los Concejales: Lcda. Irene 

Batallas, Abg. Isabel Heras, y Lcdo. Luis 

Valla; en el que se solicita; de la manera 

más comedida se entregue copias 

certificadas de las acciones de personal o 

copias de los contratos de los siguientes 

señores: 

• Gabriel Fustillos 

• Jorge Jácome 

• Mauricio Poveda 

• Thalía Zumba 

• Mónica Ulloa•   

• Rodny Sancho. 

 

*Con oficio 003-CM-GADMCM-2019, del 

09 de septiembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por los Concejales: 

Lcda. Irene Batallas, Abg. Isabel Heras, 

Sra. Flora Sarabia, Sr, Antonio Jaramillo y 

Lcdo. Luis Valla; en el que se solicita se 

entregue copias certificadas del informe 

económico y de las actividades ejecutadas 

 

 

 

 

 

*En relación al segundo petitorio, se niega 

la solicitud de información por estar 

calificada como información confidencial 

no sujeta al principio de publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En las conclusiones del proyecto agosto 

mes del turismo, se manifiesta que se 

cumplió a satisfacción el objetivo planteado 

en el proyecto.......tomando en cuenta que se 

tuvo la visita de turistas nacionales y 

extranjeros lo que favoreció a la economía 

de nuestro cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cabe indicar que el 

informe económico 

presentado al PROYECTO 

CIVICO, CULTURAL, 

TURÍSTICO Y 

RECREATIVO AGOSTO 

MES DEL TURISMO 



en el PROYECTO CIVICO, CULTURAL, 

TURÍSTICO Y RECREATIVO AGOSTO 

MES DEL TURISMO 2019. 

 

*Con oficio Nº005-CM-GADMCM-2019, 

del 30 de septiembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por los Concejales: 

Lcda. Irene Batallas, Abg. Isabel Heras, 

Sra. Flora Sarabia, Sr, Antonio Jaramillo y 

Lcdo. Luis Valla; en el que se solicita se 

entregue: 1. La nómina de empleados y 

trabajadores con el respectivo detalle de su 

denominación y sueldos con corte a la 

presente fecha. 

2. Copia certificada de la sanción impuesta 

por su autoridad al Abg. Alex Agualongo, 

funcionario municipal, solicitado por 

Concejo en la sesión ordinaria Nº 020 del 

lunes 16 de septiembre de 2019.  

 

*Con oficio Nº 006-CM-GADMCM-2019, 

del 12 de diciembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por los Concejales: 

Lcda. Irene Batallas y Lcdo. Luis Valla, en 

el que se solicita se entregue copias 

certificadas de: 

1. El convenio firmado por su persona con 

la familia Rúales, con el que intervino con 

trabajadores, personal, maquinaria y bienes 

municipales en una institución privada. 

 

 

 

 

*Es menester indicar que respecto a la 

Sanción solicitada por Concejo al 

funcionario antes mencionado; hasta la 

fecha requerida para la rendición de cuentas 

mayo-diciembre de 2019, aun no se cuenta 

con la copia de la sanción impuesta por la 

autoridad al funcionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En relación a lo solicitado en el oficio Nº. 

006-CM-GADMCM-2019, del 12 de 

diciembre de 2019; dirigido al Sr. Alcalde y 

rubricado por los Concejales Lcda. Irene 

Batallas y Lcdo. Luis Valla hasta el 

momento de realizar la presente rendición 

de cuentas no se ha recibido contestación; 

contraviniendo el art. 9 párrafo dos de la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública;  

2019; carece de rúbrica de 

responsabilidad. 

  

 

*Se recibió: la nómina de 

empleados y trabajadores 

con el respectivo detalle de 

su denominación y sueldos 

con corte a la presente 

fecha; pero la sanción 

requerida al Funcionario 

municipal por infringir el 

Art. 42 de la LOSEP, aún 

no se entrega. 

 

 

 

 

 

 

*De la misma manera los 

resultados del oficio Nº 

006-CM-GADMCM-

2019, del 12 de diciembre 

de 2019; no han sido 

entregados. 

 

 

 

 



2. Copia certificada de los informes 

auditados por contraloría que reposan en la 

institución del periodo anterior. 

3. Se nos emita una certificación de cuanto 

fue el total y a qué porcentaje alcanzó el 

gasto corriente en el presupuesto 

prorrogado 2019. 

4. Se nos emita una certificación de cuanto 

es el total y a qué porcentaje alcanza el gasto 

corriente en el actual presupuesto 2020, 

aprobado; Solicitudes que las realizamos 

para cumplir con nuestras funciones de 

fiscalización constantes en el COOTAD, 

Art. 57 Atribuciones del Concejo Municipal 

literal (m) y 58 Atribuciones de los 

Concejales literal (d); y Ley orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Art. 5 

numeral (1);  

 

*Además es preciso indicar que se realizó 

procesos de fiscalización continuas in situ a 

las obras en ejecución y frentes de trabajo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se verifica algunos trabajos ejecutados en 

Nuevo Amanecer, en la ciudadela Camilo 

Gallegos y en el dique de Mera; se visita a 

los  señores trabajadores en los talleres, 

CDIs, y casas del adulto mayor en Shell, 

Mera y Madre tierra; así como se verifica y 

constata los trabajos planificados en las 

comunidades, Madre tierra,  en la cabecera 

Cantonal y en Shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respecto a la 

fiscalización in situ; se la 

ha realizado en conjunto 

con los señores Concejales 

de las respectivas 

comisiones. 

Aprobar el Presupuesto 

del Gobierno Autónomo 

*En relación a este parámetro es necesario 

indicar que la reforma al presupuesto 

*A la reforma del presupuesto en primer 

debate, hice algunas recomendaciones antes 

*Se hizo constar la partida 

presupuestaria que solicité 



Descentralizado Municipal 

de Mera en el que constará 

el límite del 

endeudamiento público y 

vigilar su ejecución. 

prorrogado, que se encontraba vigente fue 

aprobada en primer debate en sesión 

Extraordinaria de Concejo Nº. 012, del 06 

de agosto de 2019, y consta en el punto 3 

del orden del día; con resolución Nº. 0063-

SG-GADMCM-2019, Concejo resuelve:  

aprobar en primer debate el proyecto de 

ordenanza de reforma del presupuesto 2019, 

y que se remita a la comisión de 

Planificación y Presupuesto para su análisis 

e informe que lo presentará en el término de 

cuatro días para su aprobación definitiva; 

*Con informe Nº. 001-2019, la comisión 

permanente de Planificación y Presupuesto;  

emite el informe técnico en el que sugiere 

que se apruebe en segundo y definitivo 

debate el proyecto de ordenanza del 

presupuesto del GADM de Mera 2019; 

*Posterior a ello en sesión extraordinaria Nº 

014  del 13 de agosto de 2019, consta en el 

orden del día Nº.3 Análisis y aprobación en 

segundo y definitivo debate del proyecto de 

ordenanza de reforma del presupuesto del 

GADM de Mera 2019; *Con resolución 

Nº068-CMM-2019, Concejo resuelve 

Acoger el informe de la comisión de 

Planificación y Presupuesto, 

consecuentemente aprobar en segundo y 

definitivo debate la ordenanza de reforma 

del presupuesto prorrogado del GADMM 

de que pasara a la comisión de Planificación 

y Presupuesto tales como: corregir el valor 

de algunos montos que no coincidían en 

gastos de financiamiento, gastos elevados  

en consultoría de avalúos y catastros, en 

inversión no constaban obras para  la 

parroquia Shell, duplicidad de partidas en 

relación al patronato y el servicio que presta 

a los adultos mayores, no existía una partida 

presupuestaria para jubilaciones y compras 

de renuncia; se priorizaba la compra de 

vehículos, mal cálculo de remuneraciones,  

no existían los anexos de rubros percibidos  

de la CTA entre otros; * Para el tratamiento 

de la reforma al presupuesto en segundo y 

definitivo debate, solicito se haga constar 

una partida presupuestaria para cubrir las 

jubilaciones o compras de renuncia de por 

lo menos dos trabajadores por año; Con este 

antecedente se aprueba la reforma al 

presupuesto prorrogado 2019; con cinco 

votos a favor y uno en contra. 

para atender el derecho de 

jubilación de siete 

trabajadores que desean 

acogerse a la jubilación 

voluntaria dos por año; así 

como para compra de 

renuncias de los señores 

servidores públicos 

municipales. 



2019, con cinco votos a favor y uno en 

contra. 

Aprobar o improbar 

Ordenanzas Municipales 

en los casos que 

corresponda siempre 

velando por el bienestar 

del Cantón Mera. 

* En relación a este aspecto es 

indispensable indicar que formo parte de la 

comisión de Legislación y Fiscalización 

como miembro; por lo que varias 

ordenanzas se han estudiado; tanto nuevas 

como modificatorias, entre las que se puede 

nombrar: *En sesión Ordinaria Nº. 002 del 

30 de mayo de 2019, en el punto Nº cuatro 

consta: Conocimiento y resolución del 

oficio Nº. 001-CONCEJALES-2019 del 28 

de mayo del año en curso, respecto al 

pedido de reforma a la Ordenanza 

reformatoria a la ordenanza de organización 

y funcionamiento del Concejo del 

GADMCM (sancionada el 16 de junio de 

2016) Suscrito por la Abg. Isabel Heras, 

Lcda. Irene Batallas, Sra. Flora Sarabia, Sr. 

Antonio Jaramillo, Lcdo. Rene Valla 

Concejales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante el desarrollo de la sesión Nº. 002 

del 30 de mayo de 2019, en el punto de 

orden Nº 4, solicita la palabra la Lcda. Irene 

Batallas para exponer que la ordenanza de 

reforma a la Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza de organización y 

funcionamiento del Concejo del 

GADMCM, adolece de serias 

inconsistencias tanto de fondo como de 

forma; por lo que se hace imperativo 

reformarla; *En sesión del 06 de junio 2019, 

con resolución Nº. 010-CMM-2019, del 28 

de mayo de 2019, Concejo resuelve por 

unanimidad: aprobar en primer debate el 

tratamiento de la reforma a la ordenanza 

reformatoria a la ordenanza de organización 

y funcionamiento del GADMCM y 

remitirla a la comisión de Legislación y 

Fiscalización Para que emita informe 

respectivo;  *Con fecha 20 de agosto de 

2019, la comisión de Legislación y 

Fiscalización remite informe en el que 

recomienda se acoja las recomendaciones 

presentadas por la comisión y se apruebe en 

segundo y definitivo debate la mencionada 

ordenanza; * En sesión ordinaria Nº. 016-

CMM-2019, del 22 de agosto, mediante 

resolución Nº. 076-CMM-2019, Concejo 

*El Sr. Alcalde frente a las 

contundentes 

observaciones realizadas 

por la Vicealcaldesa indica 

que la petición de reforma 

a la mencionada 

ordenanza; se la ejecutará 

conforme lo tipifica la ley y 

la respectiva ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión extraordinaria del 10 de junio de 

2019, constan como punto de orden número 

3, conocimiento, análisis y aprobación en 

primer debate del proyecto de segunda 

ordenanza que reforma y codificación de la 

ordenanza sustitutiva del patronato de 

amparo social del GADMM, presentada por 

el Sr. Alcalde con oficio Nº. 0072-A-

GADMCM-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resuelve: por unanimidad Acoger el 

informe de la comisión de Legislación y 

Fiscalización y consecuentemente aprobar 

en segundo y definitivo debate la ordenanza 

que reforma y codifica la organización y 

funcionamiento del Concejo del 

GADMCM.  

 

*Mediante resolución Nº. 015-CMM-2019, 

El concejo resuelve por unanimidad: 

aprobar en primer debate el proyecto de 

segunda reforma y codificación de la 

ordenanza sustitutiva del patronato de 

amparo social del GADMCM; solicitando 

se remita a la comisión de Legislación y 

Fiscalización para que emita el informe 

correspondiente; *Mediante informe de 

fecha 10 de septiembre de 2019,  la 

comisión de Legislación y Fiscalización 

emite el informe recomendando su 

aprobación definitiva salvo el mejor criterio 

de Concejo informe rubricado por los tres 

integrantes de la Comisión; *En sesión 

ordinaria Nº. 033 de fecha 17 de diciembre 

de 2019; en el punto de orden número 4, 

dice análisis y aprobación en segundo 

debate del proyecto de ordenanza que 

norma y regula el patronato de amparo 

social del GADMCM; con resolución Nº. 

138-CMM-2019, Concejo resuelve: no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *El proyecto de segunda 

reforma y codificación de 

la ordenanza sustitutiva del 

patronato de amparo social 

del GADMM presentada 

por el Sr. Alcalde; no se 

aprobó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Como cuarto punto conocimiento, análisis 

y aprobación en primer debate del proyecto 

de ordenanza que regula la administración, 

funcionamiento y utilización del estadio 

municipal de Mera, presentada por el Sr. 

Alcalde, con oficio Nº. 0073-A-

GADMCM-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprobar el proyecto de ordenanza que 

norma y regula el funcionamiento del 

patronato de amparo social del GADMCM, 

con dos votos a favor de su aprobación de la 

Lcda. Irene Batallas Vicealcaldesa y del Sr. 

Antonio Jaramillo Concejal y cuatro votos 

en contra del Sr. Alcalde, Isabel Heras, Sra. 

Flora Sarabia y Lcdo. Luis Valla 

Concejales.  

 

*Con resolución Nº016 el Concejo 

resuelve: por unanimidad: aprobar en 

primer debate el proyecto de ordenanza que 

regula la administración, funcionamiento y 

utilización del estadio municipal de la 

ciudad de Mera; y que se remita a la 

comisión de Legislación y Fiscalización 

para que emita el respectivo informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Es menester indicar que 

el informe de la comisión 

de Legislación y 

Fiscalización para el 

tratamiento del proyecto de 

ordenanza que regula la 

administración, 

funcionamiento y 

utilización del estadio 

municipal de Mera 

presentada por el Sr. 

Alcalde, en segundo y 

definitivo debate; fue 

realizado en sesión 

extraordinaria Nº. 040-

CM-GADMCM-2019, del 

29 de enero de 2020, fecha 

que no incluye el periodo 

de rendición de cuentas;  



* En sesión Nº. 008-CM-GADMCM, del 11 

de julio 2019; consta como cuarto punto de 

orden del día el análisis y resolución de la 

derogatoria de la ordenanza que contiene el 

Reglamento Orgánico de gestión por 

procesos del GADMCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión extraordinaria Nº. 012-CM-

GADMCM, del 06 de agosto de 2019, en el 

punto tres del orden del día consta: 

Conocimiento, análisis y aprobación en 

primer debate el proyecto de ordenanza de 

reforma al presupuesto del GADMCM   

para el año 2019.  

 

* Con resolución Nº. 041-CMM-2019, 

Concejo resuelve por unanimidad:  aprobar 

en primer debate la ordenanza que deroga a 

la ordenanza que contiene el reglamento 

orgánico de gestión organizacional por 

procesos del GADMCM, disponiendo se 

pase a la comisión de Legislación y 

Fiscalización para que emita informe para 

segundo y definitivo debate; *En sesión 

ordinaria Nº. 009-CMM-GADMCM-2019, 

del 18 de julio de 2019; se solicita se inserte 

como sexto punto del orden del día el 

análisis y aprobación en segundo debate de 

la ordenanza que deroga a la ordenanza que 

contiene el reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos del 

GADMCM; mediante resolución Nº. 050-

CMM-2019, Concejo resuelve: acoger el 

informe de la comisión de Legislación y 

fiscalización y aprobar en segundo debate la 

mencionada ordenanza.  

 

* Mediante resolución Nº. 063-CMM-2019, 

Concejo resuelve: Aprobar en primer 

debate el proyecto de ordenanza de reforma 

del presupuesto del GADMCM para el 

2019, disponiendo que pase a la comisión 

de Planificación y Presupuesto para que 

emita informe en el plazo término de cuatro 

días; con informe 001-2019 de fecha 12 de 

*La ordenanza derogatoria 

de la ordenanza que 

contiene el Reglamento 

Orgánico de gestión por 

procesos del GADMCM 

fue aprobada por 

unanimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La reforma al presupuesto 

prorrogado fue aprobado 

por mayoría con cinco 

votos a favor y uno en 

contra del Lcdo. Luis 

Valla.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria de concejo Nº. 18-CM-

GADMCM-2019; del 05 de septiembre de 

2019; en el punto de orden Nº 4 consta: 

Análisis y aprobación en primer debate del 

proyecto de ordenanza que crea e 

institucionaliza la marca turística del cantón 

Mera.  

 

 

 

 

 

agosto de 2019, la comisión de 

Planificación y Presupuesto; recomienda se 

apruebe en segunda discusión el 

mencionado proyecto de ordenanza; *En 

sesión extraordinaria Nº. 014-CM-

GADMCM-2019, del 13 de agosto de 2019, 

consta en el punto de orden número tres, 

Análisis y aprobación en segundo y 

definitivo debate el proyecto de ordenanza 

de reforma del presupuesto del GADMCM, 

para el año 2019; mediante resolución Nº. 

068-CMM-2019, el Concejo resuelve: 

Acoger el informe de la comisión de 

Planificación y Presupuesto y 

consecuentemente aprobar en segundo y 

definitivo debate la ordenanza antes 

mencionada;  

 

* En el primer debate de la ordenanza de la 

marca; se   hace algunas recomendaciones 

en los considerandos, el objetivo de la 

ordenanza, la creación de un reglamento 

para el concurso de marcas entre otros; 

*Con resolución Nº. 081-CMM-2019, 

Concejo resuelve:  aprobar en primer debate 

el proyecto de ordenanza que crea e 

institucionaliza la marca turística del cantón 

Mera y remitir a la comisión de Legislación 

y Fiscalización para que emitan informe 

para segundo y definitivo debate. * Con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La ordenanza que crea e 

institucionaliza la marca 

institucional fue aprobada 

por simple mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria Nº. 019-CMM-

GADMCM-2019, del 09 de septiembre de 

2019, en el tercer punto del orden del día 

consta: Dar por conocida la ordenanza de 

creación de la empresa pública para la 

gestión descentralizada de la competencia 

de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial de la mancomunidad de la provincia de 

Pastaza.  

 

 

fecha 05 de noviembre de 2019, la comisión 

de Legislación y Fiscalización emite 

informe recomendando que la dirección de 

desarrollo local elabore el manual de uso de 

la marca turística. * En sesión ordinaria Nº. 

030-CMM-GADMCM-2019, en el punto 5 

del orden del día consta Análisis y 

aprobación en segundo y definitivo debate 

del proyecto de ordenanza que crea e 

institucionaliza la marca turística; *Con 

resolución Nº. 129-CMM-2019, Concejo, 

resuelve: acoger el informe de la comisión 

de Legislación y Fiscalización y 

consecuentemente aprobar en segundo y 

definitivo debate la ordenanza antes 

mencionada; con voto en contra del Lcdo., 

Luis Valla Concejal;  

 

*En sesión ordinaria del 09 de septiembre 

de 2019, con resolución Nº. 084-CMM-

2019, Concejo resuelve: dar por conocida la 

ordenanza de creación de la empresa 

pública para la gestión descentralizada de la 

competencia de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial de la Provincia de Pastaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respecto a esta ordenanza 

se acuerda mantener a 

futuro reuniones con los 

integrantes de la 

mancomunidad a fin de 

que, en conjunto se pueda 

realizar observaciones y 

cambios al articulado de la 

ordenanza que aún está en 

vigencia.  

 



*En sesión ordinaria Nº. 022-CMM-

GADMCM-2019, del 30 de septiembre de 

2019, en el quinto punto del orden del día 

consta: Dar por conocido el oficio Nº. 368-

PS-GADMCM-2019, referente al informe 

jurídico sobre la ordenanza de gestión, 

promoción y patrocinio cultural del cantón 

Mera.  

 

 

 

 

 

 

*Con oficio Nº. 343 GADPR-SH-2019, del 

08 de octubre de 2019, dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por el Tglo. Patricio 

Peralta, Presidente del GADPR de Shell, en 

el que solicita el análisis del proyecto de 

Ordenanza que norma la participación 

ciudadana y la cogestión de los 

presupuestos participativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En sesión Ordinaria Nº. 022 de Concejo 

de fecha 30 de septiembre de 2019, con 

resolución Nº. 098-CMM-2019, Concejo 

resuelve dar por conocido el oficio Nº. 368-

PS-GADMCM-2019, referente al informe 

jurídico sobre la ordenanza de Gestión, 

promoción y patrocinio cultural en el cantón 

Mera;  

 

 

 

 

 

 

* La  ordenanza del GADPR de Shell es 

ingresada como cuarto punto del orden del 

día de la sesión ordinaria del día lunes 14 de 

octubre de 2019; en la que se da a conocer 

el criterio jurídico del procurador síndico en 

el que indica textualmente: "Visto que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera, cuenta con la 

Ordenanza Sustitutiva que conforma y 

regula el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social en el cantón 

Mera aprobada por Concejo Municipal el 

(18 de febrero del 2016), no es procedente 

atender con el pedido de tratamiento y 

aprobación del proyecto de Ordenanza que 

norma la Participación Ciudadana y la 

* Sobre la ordenanza de 

Gestión, promoción y 

patrocinio cultural en el 

cantón Mera, Concejo 

resuelve: remitir al 

departamento de 

Desarrollo Local para su 

respectiva revisión, y 

presentación de 

sugerencias para que 

Concejo en lo posterior 

realice la reforma a la 

ordenanza.  

 

* En sesión ordinaria 

Nº.024 del 14 de octubre de 

2019, mediante resolución 

Nº 106-CMM-2019, 

Concejo resuelve: dar por 

conocido el informe 

jurídico con respecto al 

proyecto de ordenanza que 

norma la participación 

ciudadana y la cogestión de 

los presupuestos 

participativos, presentado 

por el GADPR de Shell con 

cinco votos a favor y una 

abstención por parte del 

Alcalde.   



 

 

 

 

 

 

*Con fecha 16 de octubre de 2019, 

mediante oficio 005-CM-GADMCM-2019, 

dirigido al Sr. Alcalde del GADM de Mera 

poniendo en su conocimiento,  y al  

ilustrado criterio de los señores asesores 

técnicos en la materia la Ordenanza que  

regula la jubilación patronal de los 

trabajadores que pertenecen al Código del 

Trabajo del GADMCM, presentada por la 

Lic. Irene Batallas, Vicealcaldesa y  

Concejala , y posterior a ello;  se dé el 

trámite pertinente en sesión ordinaria del 

Concejo, insertándole como punto de orden, 

para su análisis, discusión y aprobación 

respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogestión de los presupuestos 

participativos, requerida por el señor Tglo. 

Patricio Peralta, Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial 

Rural de Shell.   

 

* Con fecha 15 de noviembre de 2019 el Sr. 

Alcalde, hace constar como cuarto punto 

del orden del día de la sesión Ordinaria 

Nº028 el tratamiento de la Ordenanza que 

norma la jubilación de los trabajadores del 

GADMCM antes expuesta; En sesión 

ordinaria Nº. 028 del 15 de noviembre de 

2019, mediante resolución Nº121-CMM-

2019, Concejo RESUELVE: Dar por 

conocido el proyecto de ordenanza 

presentada por la Lcda. Irene Batallas 

Vicealcaldesa con respecto a la jubilación 

patronal de los trabajadores que pertenecen 

al código de trabajo del GADMCM y que se 

elabore un reglamento al respecto; 

resolución tomada con cuatro votos a favor 

y dos en contra de la Lcda. Irene Batallas y 

Lcdo. Luis Valla Concejales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Con resolución Nº121-

CMM-2019 el Concejo 

Municipal del GADM de 

Mera resuelve: Dar por 

conocido la propuesta de 

Ordenanza  presentada por 

la Lcda. Irene Batallas 

Concejala  con respecto a la 

jubilación patronal de los 

trabajadores que 

pertenecen al código del 

trabajo del GADM de Mera 

y que se elabore un 

reglamento al respecto; 

resolución adoptada por el 

Sr. Alcalde, Señoras/es 

Concejales presentes, con 

voto en contra de la Lic. 

Irene Batallas, 

Vicealcaldesa y Concejala 

y del Lic. Luis Valla, 

Concejal. 

 



* En sesión Ordinaria Nº. 027 del 08 de 

noviembre de 2019; consta en el punto 4 del 

orden del día: conocimiento y análisis del 

criterio jurídico emitido con oficio Nº. 452-

PS-GADMM-2019, sobre el proyecto de 

ordenanza de identificación deportiva del 

gimnasio de pesas de la parroquia Shell, con 

el nombre del señor Gustavo Llerena y su 

aprobación en primer debate, presentada 

por el Sr. Antonio Jaramillo, Concejal.  

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria Nº 029 del 18 de 

noviembre de 2019, consta como cuarto 

punto del orden del día análisis y 

aprobación en primer debate del proyecto 

de ordenanza que establece la formación del 

Catastro, su valoración y la determinación 

de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera, para el bienio 

2020-2021.   

 

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria 029 del 18 de 

noviembre de 2019, mediante resolución 

116-CMM-2019, Concejo Resuelve: dar 

por conocido el proyecto de ordenanza de 

identificación deportiva del gimnasio de 

pesas de la parroquia Shell, con el nombre 

del señor Gustavo Llerena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En sesión Ordinaria Nº. 34-CMM-2019, 

del 23 de diciembre de 2019 y mediante 

Resolución Nº. 0139-CMM-2019, Concejo 

resuelve: insertar en el orden del día como 

quinto punto: Análisis y aprobación en 

segundo debate de la ordenanza que 

establece la formación del catastro, su 

valoración y la determinación de los 

impuestos a los predios urbanos y rurales 

del cantón Mera para el bienio 2020-2021; 

*Mediante resolución Nº 0125-CMM-2019, 

Concejo resuelve: aprobar en primer debate  

la ordenanza y que se remita  a la comisión 

de Planificación y presupuesto para que 

emita informe para el segundo y definitivo 

*En sesión ordinaria Nº- 

027 del 08 de noviembre de 

2019, mediante resolución 

Nº. 116-CMM-2019, 

Concejo resuelve: Dar por 

conocido el proyecto de 

ordenanza de 

identificación deportiva del 

gimnasio de pesas de la 

parroquia Shell, con el 

nombre del señor Gustavo 

Llerena, con voto en contra 

del Sr. Concejal Antonio 

Jaramillo.  

 

* La ordenanza que 

establece la formación del 

catastro, su valoración y la 

determinación de los 

impuestos a los predios 

urbanos y rurales del 

cantón Mera para el bienio 

2020-2021; fue aprobada 

por unanimidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria Nº. 031 del 02 de 

diciembre de 2019, en el cuarto punto del 

orden del día consta: Análisis y aprobación 

en primer debate del proyecto de ordenanza 

que norma y regula la denominación e 

identificación de las calles, avenidas, 

parques, plazas y espacios deportivos y 

recreativos de propiedad municipal.  

 

 

 

 

 

*En sesión Ordinaria Nº. 034-CM-

GADMCM-2019, del 23 de diciembre de 

2019, en el punto cuatro del orden del día 

debate; *En sesión Ordinaria Nº. 34-CMM-

2019, del 23 de diciembre de 2019 y 

mediante Resolución Nº. 0139-CMM-2019, 

Concejo resuelve: insertar en el orden del 

día como quinto punto: Análisis y 

aprobación en segundo debate de la 

ordenanza que establece la formación del 

catastro, su valoración y la determinación 

de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera para el bienio 2020-

2021; *Mediante resolución Nº. 143-CMM-

2019, del 23 de diciembre de 2019, Concejo 

resuelve: aprobar la mencionada ordenanza.  

 

* En sesión ordinaria Nº. 032 del 09 de 

diciembre de 2019, mediante resolución Nº. 

132-CMM-2019, Concejo resuelve: 

Aprobar en primer debate el proyecto de 

ordenanza que norma y regula la 

denominación e identificación de las calles, 

avenidas, parques, plazas, y espacios 

deportivos y recreativos de propiedad 

municipal, remitiendo a la comisión de 

Legislación y Fiscalización, a fin de que 

emita informe para segundo y definitivo 

debate.  

 

* En sesión ordinaria Nº. 034 del 23 de 

diciembre de 2019, con resolución Nº. 142-

CMM-2019, Concejo resuelve: Aprobar en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El tratamiento de la 

ordenanza que norma y 

regula la denominación e 

identificación de las calles, 

avenidas, parques, plazas, 

y espacios deportivos y 

recreativos de propiedad 

municipal, no pertenece al 

periodo determinado de 

rendición de cuentas.  

 

 

 

* La aprobación en 

segundo y definitivo debate 

de la ordenanza que 



consta: Análisis y aprobación en primer 

debate del proyecto de ordenanza que 

reforma y codifica la ordenanza sustitutiva 

del patronato municipal de Mera, que en 

adelante se denominará patronato de 

amparo social del GADMCM, propuesta 

por la Concejala Flora Sarabia. 

primer debate el proyecto de ordenanza que 

reforma y codifica la ordenanza sustitutiva 

del patronato municipal de Mera que en 

adelante se denominará Patronato de 

amparo social y que pase a la comisión de 

Legislación y Fiscalización para que emita 

informe para segundo y definitivo debate; 

resolución tomada por mayoría, con votos 

en contra de la Lcda. Irene Batallas y Lcdo. 

Luis Valla Concejales. 

reforma y codifica la 

ordenanza sustitutiva del 

patronato municipal de 

Mera que en adelante se 

denominará Patronato de 

amparo social; no 

pertenece al periodo 

determinado de rendición 

de cuentas. 

Apoyar la firma de 

convenios bi y tripartitos 

con los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

parroquial y provincial 

para la ejecución de obras 

que sobrepasen el 

presupuesto pactado o no 

se cuente con esas 

competencias. 

* En sesión ordinaria Nº.004 del 13 de junio 

de 2019, en el cuarto punto del orden del día 

consta: Conocimiento y resolución del 

proyecto de convenio de la delegación de 

gestión de competencias para la 

construcción y mantenimiento de la 

vialidad rural y el fomento de las 

actividades productivas a celebrase entre el 

GADP de Pastaza y el GADMCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En sesión ordinaria Nº. 004 del 13 de junio 

de 2019, mediante resolución Nº. 019-

CMM-2019, el Concejo por unanimidad 

resuelve: Autorizar al Sr. Alcalde la 

suscripción del Convenio de la delegación 

de Gestión de competencias para la 

construcción y mantenimiento de la 

vialidad rural y fomento de las actividades 

productivas a celebrarse entre el GADP de 

Pastaza y el GADMCM, *Mediante oficio 

Nº. 544-A-GADMCM-2019 dirigido al Sr. 

Prefecto y rubricado por el Sr. Alcalde de 

Mera en el que pone en conocimiento de 

prefectura la intensión de suscripción del 

convenio antes mencionado.  

 

 

 

 

* Con oficio Nº. GADPPZ-

2019-0815 del 19 de 

noviembre de 2019, el Ing. 

Jaime Guevara, Prefecto 

Provincial indica en su 

parte pertinente: "para 

poder atender su solicitud 

de delegación de 

competencias, es necesario 

definir el alcance, tipo de 

proyecto, disponibilidad de 

recursos etc. una vez que se 

cuente con esta 

información estaremos 

prestos a coordinar 

acciones necesarias 

encaminadas al progreso de 

las comunidades, 

parroquias y cantones de 

nuestra provincia".  



* En sesión ordinaria Nº.005 del 20 de junio 

de 2019, en el punto de orden Nº. cinco 

consta: Conocimiento del oficio Nº.182-PS-

GADMM, suscrito por el Ab. Ángel Pérez 

en el que emite criterio jurídico sobre la 

suscripción del convenio de cooperación 

interinstitucional suscrito entre la 

coordinación zonal 3 del Ministerio de 

Educación y el GADMCM, concediendo 

autorización de intervención para construir, 

dar mantenimiento y equipar los 

establecimientos educativos del cantón 

Mera.  

 

* En sesión Nº. 009-CMM-GADMCM-

2019 se inserta como punto séptimo del 

orden del día Análisis y resolución en 

referencia a la autorización para que el Sr. 

Alcalde pueda suscribir un convenio 

interinstitucional con la Brigada de selva 17 

Pastaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mediante acta de sesión ordinaria Nº. 016 

del 22 de agosto de 2019, con resolución Nº. 

024-CMM Concejo resuelve: dar por 

conocido el convenio de cooperación 

interinstitucional suscrito entre la 

coordinación zonal 3 del Ministerio de 

Educación y el GADMCM, no concediendo 

autorización de intervención para construir, 

dar mantenimiento y equipar los 

establecimientos educativos del cantón;  

 

 

 

 

* En sesión ordinaria Nº. 009 del 18 de julio 

de 2019, con resolución Nº. 045-CMM-

2019, Concejo resuelve: Insertar en el orden 

del día como séptimo punto análisis y 

resolución en referencia a la autorización 

para que el señor Alcalde pueda suscribir un 

convenio de cooperación interinstitucional 

entre el GADMCM y la Brigada BS Pastaza 

en referencia al proyecto "Campaña de 

esterilización de mascotas en la parroquia 

Shell y de esta manera evitar la 

proliferación de canes en la Parroquia"; * 

Con resolución Nº. 051-CMM-2019 

concejo Resuelve: Autorizar al Sr. Alcalde 

para que pueda suscribir un convenio de 

cooperación interinstitucional entre el 

*El convenio de 

cooperación 

interinstitucional entre el 

GADMCM y la 

Coordinación zonal 3 del 

Ministerio de Educación no 

tenía sustento legal; puesto 

que no tenía oficio del 

requiriente, ni partida 

presupuestaria que lo 

abalice.  

 

 

 

* Por unanimidad se 

Autoriza la firma del 

convenio de cooperación 

interinstitucional entre el 

GADMCM y la Brigada 

BS Pastaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Mediante oficio Nº. 159-GADPR-SH-

2019 del 16 de julio, dirigido al Sr. Alcalde 

y rubricado por el Tglo. Patricio Peral 

presidente del GADPR de Shell; se solicita 

la firma de un convenio de cooperación 

interinstitucional para ejecutar los talleres 

vacacionales Shell 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

*Mediante oficio Nº.0221-CCENP-2019, 

del 06 de agosto de 2019, dirigido al Sr. 

Alcalde y rubricado por Wagner Tello, 

Director CCE núcleo de Pastaza, en el que 

solicita la suscripción de un convenio 

Marco de Cooperación interinstitucional 

entre el GADMCM y la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana núcleo de Pastaza.  

 

 

 

*En sesión ordinaria Nº.026 del 28 de 

octubre de 2019, consta en el cuarto punto 

GADMCM y la Brigada BS Pastaza en 

referencia al proyecto presentado.  

 

*En sesión ordinaria 009-CMM-2019, del 

18 de julio de 2019, consta en el punto 

quinto del orden del día, análisis y 

resolución en referencia a la autorización 

para que el Sr. Alcalde suscriba un convenio 

de cooperación interinstitucional entre el 

GADMCM y el GADPR de Shell; *Con 

resolución Nº. 049-CMM-2019, Concejo 

resuelve: Autorizar al Sr. Alcalde suscriba 

un convenio de cooperación 

interinstitucional entre el GADMCM y el 

GADPR de Shell con el objeto de realizar 

los vacacionales 2019. 

 

*En sesión ordinaria Nº. 018-CM-2019, 

consta en el punto de orden Nº5 Dar por 

conocido el convenio Marco de 

Cooperación interinstitucional a suscribirse 

entre el GADMCM y la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana "Benjamín Carrión" núcleo de 

Pastaza; *Mediante resolución Nº 082-

CMM-2019, del 05 de septiembre de 2019, 

Concejo resuelve: Dar por conocido el 

convenio antes mencionado.  

 

*Mediante resolución Nº. 111-CMM-2019, 

del 28 de octubre de 2019, Concejo 

 

 

 

*La resolución para la 

firma del convenio de 

cooperación 

interinstitucional entre el 

GADMCM y el GADPR 

de Shell fue tomada por 

unanimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

*La resolución 082-CMM-

2019, se toma por 

unanimidad; argumentando 

por mi parte que la firma 

del convenio limita las 

actividades planificadas en 

el POA del departamento 

de Desarrollo Local del 

GADMCM.  

 

 

*La resolución Nº.111 

CMM-2019, para la firma 



del orden del día: Análisis y autorización 

para que el Sr. Alcalde suscriba un convenio 

marco de cooperación interinstitucional 

celebrado entre el GADP de Pastaza y el 

GADMCM, que tiene por objeto la 

cooperación interinstitucional de las partes 

intervinientes en el ámbito de sus 

competencias exclusivas y concurrentes 

para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones pertinentes de la Constitución 

y su legislación interna , así como establecer 

de común acuerdo los mecanismos entre las 

instituciones públicas autónomas 

descentralizadas provincial y cantonal, de 

acuerdo a las directrices a las que deberán 

sujetarse los convenios específicos y/o 

cualquier instrumento jurídico que en 

adelante se suscriba entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial. 

Resuelve: Autorizar al Sr. Alcalde la 

suscripción del convenio marco de 

cooperación interinstitucional celebrado 

entre el GADP de Pastaza y el GADMCM, 

que tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional de las partes intervinientes 

en el ámbito de sus competencias exclusivas 

y concurrentes para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones 

pertinentes de la Constitución y su 

legislación interna, así como establecer de 

común acuerdo los mecanismos entre las 

instituciones públicas autónomas 

descentralizadas provincial y cantonal, de 

acuerdo a las directrices a las que deberán 

sujetarse los convenios específicos y/o 

cualquier instrumento jurídico que en 

adelante se suscriba entre el gobierno 

autónomo descentralizado Provincial. 

del presente convenio 

marco entre el GADP de 

Pastaza y el GADMCM fue 

tomada por unanimidad. 

Precautelar la seguridad y 

estabilidad laboral de 

empleados y trabajadores 

pertenecientes al GAD 

cantonal de Mera. 

*Para dar cumplimiento a este parámetro, se 

solicita con oficio Nº005-CM-GADMCM-

2019, del 30 de septiembre de 2019; 

dirigido al Sr. Alcalde   se entregue: copia 

de la nómina de empleados y trabajadores 

con el respectivo detalle de su 

denominación y sueldos con corte a la 

presente fecha; y se propone con fecha 16 

de octubre de 2019, mediante oficio 005-

CM-GADMCM-2019, dirigido al arq. 

Guidmon Tamayo Alcalde del GADM de 

El Sr. Alcalde con oficio Nº. 0576-A-

GADMCM-2019 del 23 de octubre de 

2019, hace la entrega de la nómina de 

empleados y trabajadores;  y Concejo por su 

parte no aprueba  la Ordenanza dando solo 

por conocida   con votos en contra de la Lic. 

Irene Batallas Proponente y del Lic. Luis 

Valla Concejal; el objetivo era precautelar 

la estabilidad laboral de los servidores 

Municipales con nombramiento y procurar 

una jubilación digna de aquellas personas 

*Al ser un acto 

estrictamente 

administrativo, el ejecutivo 

tiene las atribuciones de 

organizar el personal  que 

se requiere en la 

municipalidad; sin 

embargo como 

Vicealcaldesa y Concejala 

y ejerciendo mis funciones 

de fiscalización constantes 



Mera la ORDENANZA QUE REGULA 

LA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS 

TRABAJADORES QUE PERTENECEN 

AL CÓDIGO DEL TRABAJO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MERA, presentada por la 

Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y  

Concejala; En sesión ordinaria del 07 de 

octubre de 2019; consta en el quinto punto 

del orden del día  la autorización para que el 

sr. Alcalde pueda suscribir el acta 

transaccional con los trabajadores del 

sindicato del GADM de Mera; en la que se 

compromete el GADM de Mera, a 

incrementar la remuneración mensual 

unificada de los trabajadores sindicalizados 

y no sindicalizados en la cantidad de $30.00 

USD. 

que han entregado todo su esfuerzo, trabajo 

y sacrificio al GADM de Mera; *Mediante 

resolución 102 -CMM-2019; Concejo 

resuelve: Autorizar al Sr. Alcalde para que 

pueda suscribir el acta transaccional con los 

trabajadores del sindicato del GADM de 

Mera con todas las observaciones 

realizadas. 

en el art. 58 literal (d) del 

COOTAD, siempre estado 

pendiente de que se respete 

el art. 338 del mismo 

cuerpo legal en todo su 

contexto; *Con fecha 09 de 

enero de 2020, se procedio 

a la firma del acta 

transaccional ante el 

Director Regional de 

Trabajo y Servicio Público 

de Ambato. 

Crear y socializar una 

ordenanza para la creación 

de un departamento de 

participación ciudadana y 

control social adscrita al 

GAD cantonal de Mera. 

* El GADMCM, dispone de una ordenanza 

sustitutiva que conforma y regula el sistema 

de participación ciudadana y control social 

en el cantón Mera, que hasta la actualidad 

está en vigencia. 

*La ordenanza fue aprobada por Concejo el 

18 de febrero de 2016. 

*Se comprueba que la 

ordenanza no fue  

debidamente socializada 

con  el pueblo; razón por la 

que más adelante se estará 

proponiendo una revisión 

general y actualización a 

considerandos y 

articulados, un proceso de 

socialización  profundo con 

la ciudadanía para que 



pueda aportar con ideas y 

criterios para el posterior 

estudio, análisis y 

resolución de Concejo. 

   Respetar y cumplir con 

las competencias 

exclusivas del Gobierno 

autónomo descentralizado 

Municipal de Mera, 

estipuladas en el artículo 

55 del COOTAD en todos 

sus literales. 

*En relación a este parámetro que trata 

sobre el  Art. 55 del COOTAD; 

Competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado municipal en los 

literales del (a) al (n) es preciso indicar que: 

* Mi accionar legal, personal, profesional  y 

político durante este periodo  de rendición 

de cuentas como Vicealcaldesa y Concejala 

del GADMCM, se ha enmarcado en el 

cumplimiento honesto, respetuoso, 

responsable  y reflexivo de cada literal que 

cita la normativa vigente; tanto en el seno 

de Concejo, actos decisorios, comisiones y 

delegaciones de las que he formado parte. 

*Cabe indicar que durante 

todas mis actuaciones se 

han solicitado al Sr. 

Alcalde y jefes 

departamentales que los 

actos decisorios de 

Concejo, Ordenanzas, 

proyectos, presupuesto y 

obras sean suficientemente 

socializados con  la 

ciudadanía de todo el 

cantón Mera. 

  Ejercer la función de 

Concejal con total 

transparencia, honestidad, 

respeto a la cosa pública y 

vocación de servicio social. 

*Es necesario indicar que se ha asumido 

con mucha responsabilidad lo estatuido en 

la normativa legal vigente, como es el 

COOTAD en sus arts. 57 todos sus literales,  

58 todos sus literales y demás leyes conexas 

que requieren su aplicación en el ámbito 

legislativo. 

* Siempre he procurado ser la voz del 

pueblo en el Concejo municipal en mis 

intervenciones y que mi voto sea razonado 

y reflexivo apoyando las buenas gestiones e 

inaprobando aquellas reñidas con las leyes 

vigentes o que lesionarán o comprometerán 

al pueblo al que represento.  

 

*Hasta el momento he presentado una 

ordenanza con respecto a la jubilación 

patronal de los trabajadores que pertenecen 

al código de trabajo del GADMCM; y un 

proyecto de ampliación de ordenanza que 

norma y regula la denominación e 

*De mis actuaciones en el 

campo legislativo, darán fe 

las actas de sesiones de 

Concejo, actas e informes 

de las comisiones 

permanentes de las que 

formo parte; a las que 

podrán recurrir, si el caso 

así lo requiere.  

 

 

 

 

 



identificación de las calles, avenidas, 

parques, plazas y espacios deportivos y 

recreativos de propiedad municipal.  

 

*En lo que respecta al Concejo cantonal de 

planificación en sesión Nº. 009 del 18 de 

julio de 2019, consta en el orden del día 

como cuarto punto: Análisis y resolución en 

referencia a la designación de un delegado 

por parte del Concejo Municipal al Concejo 

de Planificación, como lo determina el Art. 

28 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas; en sesión ordinaria Nº. 010-

CMM-2019, mediante resolución Nº. 048-

CMM-2019, Concejo resuelve: Designar a 

la Abg. Isabel Heras como delegada del 

Concejo Municipal al Concejo Cantonal de 

planificación en base a lo que determina el 

art. 28 del Código de Planificación y 

Finanzas Públicas.  

 

* En lo que se refiere a comisiones; a más 

de ser Vicealcaldesa formo parte de: La 

comisión de Mesa, la comisión  permanente 

de Turismo, como presidenta; la comisión 

de Legislación y Fiscalización como 

integrante; la comisión de Planificación y 

Presupuesto como integrante; es menester 

indicar que el trabajo en las comisiones es 

arduo y tesonero en especial la comisión de 

 

 

 

 

*La resolución en la que se 

delega al Concejo cantonal 

de planificación a la Abg. 

Isabel Heras; fue tomado 

por unanimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mis actuaciones en las 

comisiones guardan 

estrecha relación de 

honestidad, reflexión y 

respeto con los que asumo 

los actos decisorios de 

Concejo, aprobando lo 

legal y desaprobando lo 

reñido con la normativa 



Legislación y Fiscalización, encargada de 

realizar, estudiar y reformar ordenanzas que 

permitan el desarrollo político, social, 

económico, cultural y administrativo del 

cantón.  

 

 

 

*En lo que se refiere a encargos y 

delegaciones es preciso indicar que fiel a lo 

que estatuye el Art. 62 literales (a) y (b); con 

oficio Nº. 0146-A-GADMCM-2019, del 01 

de julio de 2019, * Se me encarga las 

funciones de Alcaldesa con todas las 

atribuciones los días 01 y 02 de julio de 

2019; * Con oficio Nº. 0327-A-GADMCM-

2019, del 14 de agosto de 2019, se me 

encarga las funciones de Alcaldesa con 

todas las atribuciones los días 15 y 16 de 

agosto de 2019; se ha asistido a las 

siguientes delegaciones: *Con oficio Nº. 

005-A-GADMCM-2019 del 29 de mayo de 

2019, *Delegación conjuntamente con la 

Lic. Maritza Villarroel, promotora de 

Turismo para que asistan a una reunión de 

trabajo el 30 de mayo de 2019; *Con oficio 

Nº. 0063-A-GADMCM-2019, del 30 de 

mayo de 2019, se me delega a participar en 

el homenaje a la Reina del hogar el 31 de 

mayo de 2019 en la Unidad Educativa 

legal vigente; da fe de mi 

actuación los informes y 

actas de las comisiones que 

reposan en cada una de las 

secretarías a las que podrán 

remitirse si el caso lo 

requiere.  

 

*Respecto a los  encargos 

realizados a mi persona 

como Alcaldesa encargada 

se los ha cumplido con 

responsabilidad y 

honestidad; al igual que las 

respectivas delegaciones 

donde se ha actuado con 

prudencia, respeto y 

honestidad como lo 

estatuye la normativa legal 

vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cristóbal Colón; *Mediante sumilla inserta 

en el oficio Nº. MIES-CZ-3-DDP-2019-

0498-OF, del 05 de junio de 2019, se me 

delega a participar del evento Uniendo 

Lazos por un Ecuador sin trabajo infantil, 

para el 12 de junio de 2019 a las 15H30 en 

la ciudad de Quito; * Con oficio Nº. 074-

CCPDM-2019, del 24 de junio de 2019, se 

me delega a que realice el acto protocolario 

de bienvenida a las delegaciones 

participantes a las jornadas de capacitación 

para el fortalecimiento del sistema de 

protección integral de derechos de Pastaza 

que se realizará en Mera el 26 de junio de 

2019; *Mediante oficio Nº. 00134-A-

GADMCM-2019, del 25 de junio de 2019, 

se me delega a participar en la sesión 

solemne que, con motivo de celebrarse el 

sexagésimo aniversario de creación de la 

Empresa Eléctrica Ambato, se realizará el 

día 02 de julio de 2019 a las 11H00 en el 

auditorio institucional; *Mediante oficio 

Nº. 0203-A-GADMCM-2019, del 12 de 

julio de 2019, se me delega para que asista 

con todas las atribuciones de ley a la sesión 

en el Concejo Provincial de Pastaza el 13 de 

julio de 2019, a las 18H00, en la sala de 

sesiones de los Consejeros; *Mediante 

oficio Nº- 0250-A-GADMCM-2019, del 22 

de julio de 2019, se me delega a participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en la sesión ordinaria del Concejo Cantonal 

de Protección de Derechos del cantón Mera 

el 23 de julio de 2019, a las 15H00, 

*Mediante oficio Nº. 0262-A-

GAADMCM-2019, del 25 de julio de 2019, 

se me delega a participar en el Taller 

Técnico Internacional: Modelos e 

Instrumentos para la defensa jurídica del 

Estado, patrocinado por la Procuraduría 

General del Estado, el BID y el IAEN, 

realizado el 29 de julio de 2019 en la ciudad 

de Quito; *Mediante oficio Nº. 0334-A-

GADMCM-2019, del 29 de julio de 2019, 

se me delega a participar en el Taller del 

Manual del Comité de Operaciones de 

Emergencia, en Puyo el 30 de julio de 2019 

de las 14H00 a las 17H00; *Con oficio Nº. 

0365-A-GADMCM-2019, del 26 de agosto 

de 2019, se me delega a participar en la 

sesión de la Mesa de turismo provincial el 

28 de agosto de 2019 a las 09H00; *Con 

oficio Nº. 0385-A-GADMCM-2019, del 29 

de agosto de 2019, se me delega a participar 

en la sesión solemne del barrio Nuevo 

Milenio el 01 de septiembre de 2019, a las 

11H00; *Con oficio Nº. 0477-A-

GADMCM-2019, del 23 de septiembre de 

2019, se me delega a participar en la sesión 

de la mesa de turismo provincial el día 25 

de septiembre de 2019, a las 09H00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Mediante oficio Nº. 0597-A-GADMCM-

2019, del 29 de octubre de 2019, se me 

delega a participar en la sesión del Consejo 

Provincial el 30 de octubre de 2019; *Con 

oficio Nº. 0598-A-GADMCM-2019, se me 

delega a que participe en la sesión 

convocada por el Secretario Ejecutivo de 

Participación Ciudadana y Control Social el 

31 de octubre de 2019 a la 15H00.  

 

*En lo que respecta a la fiscalización a las 

acciones del ejecutivo en su respectivo 

apartado se encontrarán detalladas las 

acciones realizadas como Concejala y 

Vicealcaldesa a los actos administrativos 

que he considerado que debían ser 

fiscalizados y con los resultados obtenidos, 

cuando se me ha facilitado la información  

se ha solicitado al ejecutivo que  rectifique 

su actuación al igual que a los Jefes 

departamentales, servidores públicos y 

trabajadores cuando el caso ha ameritado; 

pero también es necesario hacer conocer 

que se ha felicitado los aciertos y se ha 

respaldado en sus justas aspiraciones a 

empleados y trabajadores del GADMCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respecto a la  

fiscalización  a los actos de 

ejecutivo cabe señalar que 

a pesar de haber solicitado 

insistentemente 

información requerida, 

hasta el momento de 

realizar la rendición de 

cuentas, aun no se nos ha 

facilitado la información 

contraviniendo con lo 

estatuido en los artículos 5 

y 9 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

Convertirse en nexo de 

unión entre el Alcalde y el 

pueblo para proponer en el 

seno de Concejo obras u 

*Respecto a este acápite es necesario 

indicar que se respeta mucho la parte 

administrativa que es potestad del 

ejecutivo; pero que se lucha con 

*Cuando el Sr. Alcalde, ha requerido de mi 

contingente, siempre he estado presta a  

cumplir lo solicitado; se ha procurado llevar 

el sentir del pueblo al seno de Concejo; en 

*Siempre se procurará a 

través de la socialización;  

que la ciudadanía conozca 

todos los pormenores que 



ordenanzas que nazcan de 

una investigación seria 

realizada in situ. 

vehemencia  en el ámbito legislativo que es 

derecho de los Concejales  para que se 

puedan articular legalmente los actos 

decisorios o resoluciones que son el 

resultado del bien o mal accionar del 

Concejal en el seno de Concejo. 

ocasiones se ha tenido eco;  en muchas otras 

no se ha podido;  puesto que los actos 

legislativos se manejan lamentablemente 

con mayorías y minorías y por esta razón no 

se ha podido concretar  algunas buenas 

ideas producto de la conversación con el 

pueblo o frenar otras que la conciencia civil 

indican que están reñidas con los principios 

sociales a los que representamos y 

normativa legal que nos rige. 

tengan relación con 

ordenanzas, presupuesto 

participativo y obras. 

6.- CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES 

OTORGADAS POR EL 

COOTAD 

PRINCIPALES ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS 

OBSERVACIONES 

a) Intervenir con voz y voto 

en las sesiones y 

deliberaciones del concejo 

municipal 

*En relación a este aspecto se ha 

participado honesta y responsablemente en 

los análisis, debates y deliberaciones que se 

producen como actos legislativos dentro del 

seno de Concejo, como lo estatuyen los Art. 

57 en todos sus literales, 58 en todos sus 

literales y 61 del COOTAD. 

*Se han resuelto los asuntos que el señor 

Alcalde ha puesto en conocimiento de 

Concejo, apoyando positivamente los que 

las leyes facultan y desaprobando aquellos 

que contravienen con la normativa legal 

vigente o puedan lesionar los intereses de la 

ciudadanía o al erario cantonal. 

*Para constancia de lo 

antes mencionado; da fe de 

mis intervenciones,  cada 

una de las actas de sesiones 

ordinarias, extraordinarias 

y de las comisiones de las 

cuales formo parte a las que 

se podrán remitirse en caso 

de ser necesario. 

b) Presentar proyectos de 

ordenanzas cantonales, en 

el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo 

descentralizado municipal 

*Con fecha 08 de octubre de 2019 se 

socializa con los señores trabajadores 

municipales la ORDENANZA QUE 

REGULA LA JUBILACIÓN PATRONAL 

DE LOS TRABAJADORES QUE 

PERTENECEN AL CÓDIGO DEL 

*Con fecha 16 de octubre de 2019, 

mediante oficio 005-CM-GADMCM-2019, 

dirigido al Arq. Guidmon Tamayo, Alcalde 

del GADM de Mera poniendo en su 

conocimiento,  y al  ilustrado criterio de los 

señores asesores técnicos en la materia,  la 

*Con resolución Nº121-

CMM-2019 el Concejo 

Municipal del GADM de 

Mera RESUELVE: Dar por 

conocido la propuesta de 

Ordenanza  presentada por 



TRABAJO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA, 

presentada por La Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Concejala y socializada en 

la sede del Sindicato de Trabajadores del 

cantón Mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En sesión ordinaria 031-CMM-2019, en el 

punto del orden del día Nº. 4 consta el 

análisis y aprobación en primer debate del 

proyecto de ordenanza que norma y regula 

la denominación e identificación  de las 

calles, avenidas, parques, plazas y espacios 

deportivos y recreativos de propiedad 

municipal. 

ordenanza, y posterior a ello;  se dé el 

trámite pertinente en sesión ordinaria del 

Concejo, insertándole como punto de orden, 

para su análisis, discusión y aprobación 

respectiva; con fecha 15 de noviembre de 

2019, el Sr. Alcalde  hace constar como 

cuarto punto del orden del día de la sesión 

Ordinaria Nº028 el tratamiento  de la 

Ordenanza antes expuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* En sesión 031-CMM-GADMCM-2019, 

presentó en 8 fojas útiles, un proyecto de 

ampliación de la ordenanza que norma y 

regula la denominación e identificación de 

las calles, avenidas, parques, plazas y 

espacios deportivos y recreativos de 

propiedad municipal, propuesta para que la 

comisión pertinente la analice y estudie para 

posterior emisión de informe; *Mediante 

resolución Nº. 132-CMM-2019 del 02 de 

diciembre de 2019, Concejo resuelve: 

Aprobar en primer debate el proyecto de 

ordenanza antes expuesto y remitir a la 

la Lic. Irene Batallas 

Concejala  con respecto a la 

jubilación patronal de los 

trabajadores que 

pertenecen al código del 

trabajo del GADM de Mera 

y que se elabore un 

reglamento al respecto; 

resolución adoptada por el 

Sr. Alcalde, Señoras/es 

Concejales presentes con 

voto en contra de la Lic. 

Irene Batallas, 

Vicealcaldesa y Concejala 

y del Lic. Luis Valla, 

Concejal.  

 

*El tratamiento en segundo 

y definitivo debate de la 

ordenanza que norma y 

regula la denominación e 

identificación  de las calles, 

avenidas, parques, plazas y 

espacios deportivos y 

recreativos de propiedad 

municipal,  será tratada 

más adelante en periodo 

que no corresponde a la 

presente rendición de 

cuentas. 



comisión de Legislación y Fiscalización 

para que emita informe para segundo y 

definitivo debate. 

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y 

en las comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y, 

* Es preciso indicar que   se ha asumido con 

mucha responsabilidad lo estatuido en la 

normativa legal vigente como es el 

COOTAD en sus arts. 57 todos sus literales,  

58 todos sus literales y demás leyes conexas 

que requieren su aplicación en el ámbito 

legislativo. 

* Se ha presentado hasta el momento una 

ordenanza con respecto a la jubilación 

patronal de los trabajadores que pertenecen 

al código de trabajo del GADMCM; y un 

proyecto de ampliación de ordenanza que 

norma y regula la denominación e 

identificación de las calles, avenidas, 

parques, plazas y espacios deportivos y 

recreativos de propiedad municipal.  

 

*En lo que respecta al Concejo cantonal de 

planificación en sesión Nº. 009 del 18 de 

julio de 2019, consta en el orden del día 

como cuarto punto: Análisis y resolución en 

referencia a la designación de un delegado 

por parte del Concejo Municipal al Consejo 

de Planificación, como lo determina el Art. 

28 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas; en sesión ordinaria Nº. 010-

CMM-2019, mediante resolución Nº. 048-

CMM-2019, Concejo resuelve: Designar a 

la Abg. Isabel Heras como delegada del 

Concejo Municipal al Consejo Cantonal de 

planificación en base a lo que determina el 

art. 28 del Código de Planificación y 

Finanzas Públicas.  

*De mis actuaciones en el 

campo legislativo, darán fe 

las actas de sesiones de 

Concejo, actas e informes 

de las comisiones 

permanentes de las que 

formo parte; a las que 

podrán recurrir si el caso 

así lo requiere.   

 

*Mis actuaciones en las 

comisiones guardan 

estrecha relación de 

honestidad, reflexión y 

respeto con los que asumo 

los actos decisorios de 

Concejo aprobando lo legal 

y desaprobando lo reñido 

con la normativa legal 

vigente; da fe de mi 

actuación los informes y 

actas de las comisiones que 

reposan en cada una de las 

secretarías a las que podrán 

remitirse si el caso lo 

requiere.  



* En lo que se refiere a comisiones; a más 

de ser Vicealcaldesa formo parte de: la 

comisión de Mesa, la comisión permanente 

de Turismo, como presidenta; la comisión 

de Legislación y Fiscalización como 

integrante; la comisión de Planificación y 

Presupuesto.  

 

*En lo que se refiere a encargos y 

delegaciones es preciso indicar que fiel a lo 

que estatuye el Art. 62 literales (a) y (b); con 

oficio Nº. 0146-A-GADMCM-2019, del 01 

de julio de 2019, * Se me encarga las 

funciones de Alcaldesa con todas las 

atribuciones los días 01 y 02 de julio de 

2019; * Con oficio Nº. 0327-A-GADMCM-

2019, del 14 de agosto de 2019, se me 

encarga las funciones de Alcaldesa con 

todas las atribuciones los días 15 y 16 de 

agosto de 2019; se ha asistido a los 

siguientes delegaciones: * Con fecha 17 de 

mayo de 2019, mediante sumilla del señor 

Alcalde, inserta en oficio, se me delega  a 

realizar una inspección en el sector de 

Cumandá con el Presidente del GADPR de 

Cumandá,  la Vice prefecta y técnicos del 

Concejo provincial, del GADMCM y un 

delegado de los  señores mineros  para 

verificar el daño ocasionado al río Pastaza 

por las  concesiones mineras; posterior a 

Respecto a los encargos 

realizados a mi persona 

como Alcaldesa encargada 

se los ha cumplido con 

responsabilidad y 

honestidad al igual que las 

respectivas delegaciones; 

donde se ha actuado con 

prudencia, respeto y 

honestidad como lo 

estatuye la normativa legal 

vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ello el mismo día se me delega   a una 

reunión de trabajo en la Gobernación para 

tratar sobre la mala práctica de las 

concesionarias mineras en el sector de 

Madre tierra:  *Con oficio Nº. 005-A-

GADMCM-2019, del 29 de mayo de 2019, 

*Delegación conjuntamente con la Lic. 

Maritza Villarroel, promotora de Turismo 

para que asistan a una reunión de trabajo el 

30 de mayo de 2019; *Con oficio Nº. 0063-

A-GADMCM-2019, del 30 de mayo de 

2019, se me delega a participar en el 

homenaje a la Reina del hogar el 31 de 

mayo de 2019 en la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón; *Mediante sumilla inserta 

en el oficio Nº. MIES-CZ-3-DDP-2019-

0498-OF, del 05 de junio de 2019, se me 

delega a participar del evento Uniendo 

Lazos por un Ecuador sin trabajo infantil, 

para el 12 de junio de 2019 a las 15H30 en 

la ciudad de Quito; * Con oficio Nº. 074-

CCPDM-2019, del 24 de junio de 2019, se 

me delega a que realice el acto protocolario 

de bienvenida a las delegaciones 

participantes a las jornadas de capacitación 

para el fortalecimiento del sistema de 

protección integral de derechos de Pastaza 

que se realizará en Mera el 26 de junio de 

2019; *Mediante oficio Nº. 00134-A-

GADMCM-2109, del 25 de junio de 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se me delega a participar en la sesión 

solemne que, con motivo de celebrarse el 

sexagésimo aniversario de creación de la 

Empresa Eléctrica Ambato, se realizará el 

día 02 de julio de 2019 a las 11H00 en el 

auditorio institucional; *Mediante oficio 

Nº. 0203-A-GADMCM-2019, del 12 de 

julio de 2019, se me delega para que asista 

con todas las atribuciones de ley a la sesión 

en el Consejo Provincial de Pastaza el 13 de 

julio de 2019, a las 18H00 en la sala de 

sesiones de los Consejeros; *Mediante 

oficio Nº- 0250-A-GADMCM-2019, del 22 

de julio de 2019, se me delega a participar 

en la sesión ordinaria del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos del cantón Mera 

el 23 de julio de 2019, a las 15H00, 

*Mediante oficio Nº. 0262-A-

GAADMCM-2019, del 25 de julio de 2019, 

se me delega a participar en el Taller 

Técnico Internacional: Modelos e 

Instrumentos para la defensa jurídica del 

Estado patrocinado por la Procuraduría 

General del Estado, el BID y el IAEN, 

realizado el 29 de julio de 2019 en la ciudad 

de Quito; *Mediante oficio Nº. 0334-A-

GADMCM-2019, del 29 de julio de 2019, 

se me delega a participar en el Taller del 

Manual del Comité de Operaciones de 

Emergencia, en Puyo el 30 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de las 14H00 a las 17H00; *Con oficio Nº. 

0365-A-GADMCM-2019, del 26 de agosto 

de 2019, se me delega a participar en la 

sesión de la Mesa de turismo provincial el 

28 de agosto de 2019 a las 09H00; *Con 

oficio Nº. 0385-A-GADMCM-2019, del 29 

de agosto de 2019, se me delega a participar 

en la sesión solemne del barrio Nuevo 

Milenio el 01 de septiembre de 2019 a las 

11H00; *Con oficio Nº. 0477-A-

GADMCM-2019, del 23 de septiembre de 

2019, se me delega a participar en la sesión 

de la mesa de turismo provincial el día 25 

de septiembre de 2019, a las 09H00; 

*Mediante oficio Nº. 0597-A-GADMCM-

2019, del 29 de octubre de 2019, se me 

delega a participar en la sesión del Consejo 

Provincial el 30 de octubre de 2019; *Con 

oficio Nº. 0598-A-GADMCM-2019, se me 

delega a que participe en la sesión 

convocada por el Secretario Ejecutivo de 

Participación Ciudadana y Control Social el 

31 de octubre de 2019. a la 15H00.  

 

*En lo que respecta a la fiscalización a las 

acciones del ejecutivo en su respectivo 

apartado se encontrarán detalladas las 

acciones realizadas como Concejala y 

Vicealcaldesa a los actos administrativos 

que he considerado que debían ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respecto a la  

fiscalización  a los actos de 

ejecutivo cabe señalar que 

a pesar de haber solicitado 

insistentemente 

información requerida, 



fiscalizados y con los resultados obtenidos, 

cuando se me ha facilitado la información  

se ha solicitado al ejecutivo que  rectifique 

su actuación al igual que a los Jefes 

departamentales, servidores públicos y 

trabajadores cuando el caso ha ameritado; 

pero también es necesario hacer conocer 

que se ha felicitado los aciertos y se ha 

respaldado en sus justas aspiraciones a 

empleados y trabajadores del GADMCM. 

hasta el momento de 

realizar la rendición de 

cuentas, aun no se nos ha 

facilitado la información 

contraviniendo con lo 

estatuido en los artículos 5 

y 9 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

d) Fiscalizar las acciones 

del ejecutivo cantonal de 

acuerdo con el COOTAD y 

la ley 

*Mediante oficio S/N del 19 de julio de 

2019, dirigido al Sr. Alcalde; respecto a la 

circular Nº0141-A-GADMCM-GT; del 13 

de junio de 2019, en el que se menciona el 

informe de Contraloría aprobado Nº 25152-

2-2015; examen especial realizado al 

“Proceso de Registro de Avaluó y Control 

de Bienes Inmuebles por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 2012, 

al 31 de marzo de 2015”; y al amparo del  

Art. 66 de la Constitución Política del 

Ecuador numeral 23; artículos 5 y 9 de la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública se solicita disponga 

a quien corresponda llevar en custodia los 

contratos de los bienes inmuebles 

(Comodatos); se entregue un informe 

detallado en el que consten el listado de 

comodatos vigentes y fenecidos, así como 

*Respecto a lo solicitado se entrega copias 

de comodatos realizados en el cantón; 

mismos que se procede a estudiarlos, 

constatarlos y verificarlos de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la 

Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En algunos casos se 

procederá a dar por 

terminado el comodato 

como en caso de la 

Compañía de transportes 

Mixtos TRANSMERA; 

por no cumplir con los 

fines sociales como 

habilitantes del comodato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



una copia en físico de cada contrato de 

comodato celebrado.  

 

*Con fecha 23 de junio de 2019, mediante 

oficio 002-CM-GADMCM-2019; del 09 de 

septiembre de 2019, dirigido al Sr. Alcalde   

se solicita; se entregue copias certificadas 

de las acciones de personal o copias de los 

contratos de los siguientes señores: 

• Gabriel Fustillos 

• Jorge Jácome 

• Mauricio Poveda 

• Thalía Zumba 

• Mónica Ulloa 

•Rodny Sancho.  

 

 

 

 

 

 

*Con oficio 003-CM-GADMCM-2019, del 

09 de septiembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde; se solicita se entregue copias 

certificadas del informe económico y de las 

actividades ejecutadas en el PROYECTO 

CIVICO, CULTURAL, TURÍSTICO Y 

RECREATIVO AGOSTO MES DEL 

TURISMO 2019.  

 

 

 

 

*Con oficio 0568-A-GADMCM-2019, de 

fecha 23 de octubre de 2019,  dirigido a la 

Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y 

rubricado por el Sr. Alcalde se da 

contestación al oficio indicando que en 

virtud de lo que puntualiza el informe 

jurídico Nº.032-DJGADMCM de fecha 14 

de octubre de 2019, en el que en su parte 

pertinente señala: "En sustento a lo 

determinado en el art. 66 numeral 19 de la 

Constitución de la república del Ecuador en 

concordancia con el art. 6 de la ley Orgánica 

de transparencia y acceso a la información 

pública, no es procedente atender el pedido 

de la Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa, 

Abg. Isabel Heras y Lic. René Valla 

Concejales del GADM de Mera.  

 

*Respecto al oficio Nº. 003-CM-

GADMCM-2019, del 09 de septiembre de 

2019; con oficio Nº. 106-SG-GADMCM-

2019, del 14 de octubre de 2019, y 

rubricado por el Abg. David Orellana 

Iñiguez Secretario General de Concejo, 

entrega la información solicitada enviada 

por el departamento de desarrollo local; 

además se anexa el informe Nº. 33-DDL 

 

 

 

*Se niega la solicitud de 

información por estar 

calificada como 

información confidencial 

no sujeta al principio de 

publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En las conclusiones del 

proyecto antes mencionado 

se manifiesta que se 

cumplió a satisfacción el 

objetivo planteado en el 

proyecto.......tomando en 

cuenta que se tuvo la visita 

de turistas nacionales y 

extranjeros lo que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Con oficio Nº005-CM-GADMCM-2019 

del 30 de septiembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde; se solicita se entregue 1. La 

nómina de empleados y trabajadores con el 

respectivo detalle de su denominación y 

sueldos con corte a la presente fecha. 

2. Copia certificada de la sanción impuesta 

por su autoridad al Abg. Alex Agualongo, 

funcionario municipal, solicitado por 

Concejo en la sesión ordinaria Nº 020 del 

lunes 16 de septiembre de 2019.  

 

 

*Con oficio Nº 006-CM-GADMCM-2019, 

del 12 de diciembre de 2019; dirigido al Sr. 

Alcalde; se solicita se entregue copias 

certificadas de: 

1. El convenio firmado por su persona con 

la familia Rúales, con el que intervino con 

trabajadores, personal, maquinaria y bienes 

municipales en una institución privada. 

dirigido al Sr. Alcalde y   en él se informa 

que el proyecto cívico cultural, turístico y 

recreativo agosto mes del turismo del 02 al 

24 de agosto de 2019 estuvo a cargo de la 

Lic. Maritza Villarroel promotora de 

turismo y del contratista Cesar Geovanny 

Andrade Mejía por un valor de 29.948,80 

más IVA.  

 

*Respecto al oficio 005-CM-GADMCM-

2019; el Sr. Alcalde con oficio Nº. 0576-A-

GADMCM-2019, del 23 de 0ctubre de 

2019; hace la entrega de la nómina de 

empleados y trabajadores y con respecto a 

la sanción impuesta al señor Alex 

Agualongo, indica que se está tramitando en 

las direcciones respectivas de acuerdo a lo 

establecido en la Ley, bajo el principio de 

derecho a la defensa; sanción que será 

impuesta en su debido momento y que se 

hará conocer a los solicitantes.  

 

*Respecto al oficio Nº.006 -CM-

GADMCM-2019, del 12 de diciembre de 

2019; hasta la fecha requerida para la 

presente rendición de cuentas no se ha 

recibido ninguna respuesta de parte del Sr. 

Alcalde;  

 

 

favoreció a la economía de 

nuestro cantón.........cabe 

indicar que el mencionado 

informe entregado, carece 

de rubrica de 

responsabilidad.  

 

 

 

*Es menester indicar que 

respecto a la Sanción hasta 

la fecha requerida para la 

rendición de cuentas mayo-

diciembre de 2019, aun no 

se cuenta con la copia de la 

sanción impuesta por la 

autoridad al funcionario.  

 

 

 

 

 

*En relación a lo solicitado 

en el oficio Nº. 006-CM-

GADMCM-2019,  del 12 

de diciembre de 2019; 

dirigido al Sr. Alcalde y 

rubricado por los 

Concejales Irene Batallas y 

Luis Valla hasta el 



2. Copia certificada de los informes 

auditados por contraloría que reposan en la 

institución del periodo anterior. 

3. Se nos emita una certificación de cuanto 

fue el total y a qué porcentaje alcanzó el 

gasto corriente en el presupuesto 

prorrogado 2019. 

4. Se nos emita una certificación de cuanto 

es el total y a qué porcentaje alcanza el gasto 

corriente en el actual presupuesto 2020, 

aprobado; Solicitudes que las realizamos 

para cumplir con nuestras funciones de 

fiscalización constantes en el COOTAD, 

Art. 57 Atribuciones del Concejo Municipal 

literal (m) y 58 Atribuciones de los 

Concejales literal (d); y Ley orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Art. 5 

numeral (1).  

 

*Además es preciso indicar que se realizó 

procesos de fiscalización continuas in situ a 

las obras en ejecución y frentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se verifica algunos trabajos ejecutados en 

Nuevo Amanecer, en la ciudadela Camilo 

Gallegos y en el dique de Mera; se visita a 

los  señores trabajadores en los talleres, 

CDIs, y casas del adulto mayor en Shell, 

Mera y Madre tierra; se mantiene una 

reunión de trabajo con dos delegadas de 

KOICA, para tratar sobre el programa de 

voluntarios extranjeros para el patronato; 

para lo cual las delegadas realizan una 

inspección a las instalaciones del Patronato 

momento de realizar la 

presente rendición de 

cuentas no se ha recibido 

contestación; 

contraviniendo el art. 9 

párrafo dos de la Ley 

Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respecto a la 

fiscalización in situ; se la 

ha realizado en conjunto 

con los señores concejales 

de las respectivas 

comisiones. 



de Mera;  se mantienen reuniones  con el 

Ing, Jaime Guevara Prefecto Provincial de 

Pastaza para coordinar acciones conjuntas 

entre las dos instituciones de acuerdo a las 

competencias; con los presidentes de los 

GADPR de Shell y Madre tierra; así como 

se visita consecutivamente verificando y 

constatando los trabajos planificados en las 

comunidades, Madre tierra,  en la cabecera 

Cantonal y en Shell. 

CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

SI NO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Tributarias X  1011-Declaración del 

impuesto a la renta 

personas naturales año 

2019, con comprobante de 

pago Nº.871961890159de 

fecha 05 de marzo de 2020. 

7.- PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN POLITICA. 

PROPUESTAS RESULTADOS   

*Con fecha 08 de octubre de 

2019 se socializa con los 

señores trabajadores 

municipales la 

ORDENANZA QUE 

REGULA LA 

JUBILACIÓN PATRONAL 

DE LOS TRABAJADORES 

QUE PERTENECEN AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

*Con resolución Nº121-CMM-2019, el 

Concejo Municipal del GADM de Mera 

RESUELVE: Dar por conocido la 

propuesta de Ordenanza  presentada por la 

Lic. Irene Batallas Concejala  con respecto 

a la jubilación patronal de los trabajadores 

que pertenecen al código del trabajo del 

GADM de Mera y que se elabore un 

reglamento al respecto; resolución adoptada 

por el Sr. Alcalde, Señoras/es Concejales 

  



EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MERA, 

presentada por La Lic. Irene 

Batallas Vicealcaldesa y 

Concejala y socializada en la 

sede del Sindicato de 

Trabajadores del cantón 

Mera.  

 

*En sesión ordinaria Nº. 031 

del 02 de diciembre de 2019,  

se presenta  un proyecto de 

ampliación de ordenanza 

que norma y regula  la 

denominación e 

identificación de las calles, 

avenidas, parques, plazas y 

espacios deportivos y 

recreativos de propiedad 

municipal. 

presentes con voto en contra de la Lic. Irene 

Batallas, Vicealcaldesa y Concejala y del 

Lic. Luis Valla, Concejal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En sesión ordinaria Nº. 032 del 09 de 

diciembre de 2019, mediante resolución Nº. 

132-CMM-2019, Concejo resuelve: 

Aprobar en primer debate el proyecto de 

ordenanza que norma y regula la 

denominación e identificación de las calles, 

avenidas, parques, plazas, y espacios 

deportivos y recreativos de propiedad 

municipal, remitiendo a la comisión de 

Legislación y Fiscalización, a fin de que 

emita informe para segundo y definitivo 

debate. 

*Mediante oficio S/N del 19 

de julio de 2019, dirigido al 

Sr. Alcalde; se solicita 

disponga a quien 

corresponda llevar en 

custodia los contratos de los 

*Respecto a lo solicitado se entrega copias 

de comodatos realizados en el cantón; 

mismos que se procede a estudiarlos, 

constatarlos y verificarlos de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la 

Contraloría General del Estado. 

  



bienes inmuebles 

(Comodatos); se entregue un 

informe detallado en el que 

consten el listado de 

comodatos vigentes y 

fenecidos, así como una 

copia en físico de cada 

contrato de comodato 

celebrado.  

 

*Con fecha 23 de junio de 

2019, mediante oficio 002-

CM-GADMCM-2019; del 

09 de septiembre de 2019, 

dirigido al Sr. Alcalde   se 

solicita; se entregue copias 

certificadas de las acciones 

de personal o copias de los 

contratos de los siguientes 

señores: 

• Gabriel Fustillos 

• Jorge Jácome 

• Mauricio Poveda 

• Thalía Zumba 

• Mónica Ulloa 

• Rodny Sancho.  

 

*Con oficio 003-CM-

GADMCM-2019, del 09 de 

septiembre de 2019; dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se niega la solicitud de información por 

estar calificada como información 

confidencial no sujeta al principio de 

publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En las conclusiones del proyecto antes 

mencionado se manifiesta que se cumplió a 

satisfacción el objetivo planteado en el 



al Sr. Alcalde; se solicita se 

entregue copias certificadas 

del informe económico y de 

las actividades ejecutadas en 

el PROYECTO CIVICO, 

CULTURAL, TURÍSTICO 

Y RECREATIVO 

AGOSTO MES DEL 

TURISMO 2019.  

 

*Con oficio Nº005-CM-

GADMCM-2019, del 30 de 

septiembre de 2019; dirigido 

al Sr. Alcalde; se solicita se 

entregue 1. La nómina de 

empleados y trabajadores 

con el respectivo detalle de 

su denominación y sueldos 

con corte a la presente fecha. 

2. Copia certificada de la 

sanción impuesta por su 

autoridad al Abg. Alex 

Agualongo, funcionario 

municipal.  

 

*Con oficio Nº 006-CM-

GADMCM-2019, del 12 de 

diciembre de 2019; dirigido 

al Sr. Alcalde; se solicita se 

proyecto.......tomando en cuenta que se tuvo 

la visita de turistas nacionales y extranjeros 

lo que favoreció a la economía de nuestro 

cantón.........cabe indicar que el mencionado 

informe entregado, carece de rúbrica de 

responsabilidad.  

 

 

 

 

*Es menester indicar que respecto a la 

Sanción hasta la fecha requerida para la 

rendición de cuentas mayo-diciembre de 

2019, aun no se cuenta con la copia de la 

sanción impuesta por la autoridad al 

funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En relación a lo solicitado en el oficio Nº. 

006-CM-GADMCM-2019,  del 12 de 

diciembre de 2019; dirigido al Sr. Alcalde y 

rubricado por los Concejales Irene Batallas 

y Luis Valla hasta el momento de realizar la 



entregue copias certificadas 

de: 

1. El convenio firmado por 

su persona con la familia 

Rúales, con el que intervino 

con trabajadores, personal, 

maquinaria y bienes 

municipales en una 

institución privada. 

2. Copia certificada de los 

informes auditados por 

contraloría que reposan en la 

institución del periodo 

anterior. 

3. Se nos emita una 

certificación de cuanto fue el 

total y a qué porcentaje 

alcanzó el gasto corriente en 

el presupuesto prorrogado 

2019. 

4. Se nos emita una 

certificación de cuanto es el 

total y a qué porcentaje 

alcanza el gasto corriente en 

el actual presupuesto 2020, 

aprobado. 

presente rendición de cuentas no se ha 

recibido contestación; contraviniendo el art. 

9 párrafo dos de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

*En reuniones de Concejo y 

con la consultora 

responsable del  cálculo, 

revisión y emisión de los 

*Con resolución Nº125-CMM-2019 del 18 

de noviembre de 2019, Concejo resuelve 

Aprobar en primer debate el proyecto de 

ordenanza que establece la formación del 

  



nuevos catastros para el 

bienio 2020-2021; solicite 

que se realice un cálculo real 

del precio de los predios 

tanto urbanos como rurales 

debido al excesivo pago que 

realizaban nuestros 

conciudadanos;  es así que 

en el cuarto punto del orden 

del día de la sesión Nº 029 

del 18 de noviembre de 

2019, se hace constar el 

análisis y aprobación en 

primer debate del proyecto 

de ordenanza que establece 

la formación del Catastro, su 

valoración y la 

determinación de los 

impuestos a los predios 

urbanos y rurales del cantón 

Mera, para el bienio 2020-

2021. 

catastro, su valoración y la determinación 

de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera para el bienio 2020-

2021, remitiendo el presente proyecto a la 

comisión permanente de Planificación y 

presupuesto, a fin de que emita el informe 

respectivo para segundo y definitivo debate; 

Mediante sesión Nº. 034-CMM-2019, con 

resolución Nº. 139-CMM-2019, del 23 de 

diciembre de 2019, Concejo resuelve: 

insertar como quinto punto del orden del día 

Análisis y aprobación en segundo debate de 

la ordenanza que establece la formación del 

catastro, su valoración y determinación de 

los impuestos a los predio urbanos y rurales 

del cantón Mera.  

*En sesión ordinaria 035 del 23 de 

diciembre de 2019, Mediante resolución Nº 

0143-CMM-2019 Concejo resuelve: 

Aprobar en segundo y definitivo debate la 

ordenanza que establece la formación del 

catastro, su valoración y la determinación 

de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera para el bienio 2020-

2021.  

*Además se sugirió que se realicen 

socializaciones continuas en todas las 

parroquias del cantón a fin de que los 

ciudadanos conozcan y se apropien de la 

ordenanza que para aquellos momentos 



estaba ya realizados los cálculos reales y  se 

podía evidenciar que había una baja 

considerable en relación al cálculo del 

bienio anterior. 

EJERCICIO DE SU DIGNIDAD 

Mecanismo de 

participación ciudadana 

implementados en el 

ejercicio de su dignidad 

Marque con una X los mecanismos 

implementados 

Medios de verificación  

Asamblea local X Actas de sesiones  

Audiencia pública X Documentos de solicitud que reposan en el 

archivo de secretaría general. 

 

Cabildo popular    

Consejo de planificación 

local 

   

Otros    

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad 

 

 

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de rendición de cuentas 

 



8.- CONCLUSIONES: 

 Al finalizar este periodo administrativo se concluye que: 

 El trabajo organizativo ha sido intenso tanto en el pleno de Concejo como en las 

diferentes Comisiones permanentes. 

 Se ha representado con dignidad, responsabilidad y decoro los encargos, 

delegaciones y representaciones que el Sr. Alcalde me ha solicitado asistir en su 

nombre. 

 Considero que cumplo el encargo de Concejala rural y Vicealcaldesa que me 

otorgó el pueblo del cantón Mera, con responsabilidad y respeto a mi formación 

personal, profesional, legal y política procurando ser la voz del pueblo en el seno 

de Concejo; es innegable que en ocasiones se lo ha conseguido; en muchas otras 

no se ha podido; puesto que los actos legislativos se manejan lamentablemente 

con mayorías y minorías. 

 Existen ordenanzas cantonales que ya cumplieron su ciclo normativo y requieren 

ser actualizadas y contextualizadas al nuevo marco legal, social e institucional 

vigente. 

 No existe un orgánico funcional acorde al sistema de gestión planteada por el 

ejecutivo, que permita evaluar los productos de cada unidad administrativa; 

siendo fundamental el fortalecimiento de la coordinación interna y fluidez en la 

comunicación, en procura de otorgar una atención integral y de calidad a los 

usuarios. 

 La documentación requerida por la ciudadanía y por los Concejales no son 

atendidos en relación de tiempos estatuidos en la normativa legal; teniendo que 

esperar meses para despachar un simple requerimiento. 

 Existen serias deficiencias en la estructuración del Plan Operativo Anual de las 

diferentes Unidades; constan proyectos que no fueron socializados con la 

población del cantón; se confunden metas con indicadores de gestión etc. 

 No existe una cultura de dialogo informativo bidireccional entre el Ejecutivo y 

Legislativo, considerando que una institución como el GADMCM, requiere el 

contingente de todas sus autoridades; comunicando a tiempo las actividades 

planificadas; y debiendo ser informadas formalmente por escrito o personal para 

su cumplimiento. 

9.- RECOMENDACIONES: 

Se hace necesario emitir las siguientes recomendaciones:  

 Continuar con el trabajo paulatino hasta conseguir que todas las ordenanzas 

requeridas en la administración municipal se actualicen a la nueva normativa 

legal, social y administrativa y que sean socializadas oportunamente con la 

comunidad cantonal. 

 Planificar procesos de capacitación interna sobre la elaboración del Plan 

Operativo Anual. 

 Elaborar un Manual orgánico funcional que permita dar seguimiento continuo al 

proceso y definir con claridad las funciones de las diferentes unidades 



administrativas; de tal manera que permita cumplir los objetivos estratégicos y 

facilite la coordinación interdepartamental. 

 Que se realice el seguimiento a los procesos requeridos por los usuarios que se 

encuentran sin despachar en los diferentes departamentos y se sancione al 

responsable por incumplir lo estatuido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Que se establezcan espacios de información del Ejecutivo hacia el Legislativo en 

el que se den a conocer con tiempo, actividades o eventos planificados a 

realizarse; de tal manera que todos podamos asistir con invitación formal escrita 

o personal. 

 Que se planifiquen procesos de socialización con la comunidad cantonal, cuando 

se refiera a proyectos, ordenanzas, presupuestos, actos administrativos o 

legislativos que afecten o requieran del criterio popular; sistematizando los 

insumos producidos en los diferentes talleres, socializaciones y conversatorios 

antes de ejecutarlos. 

 

 

Mera, 11 de septiembre de 2020 

 

 

Lcda. Irene Batallas Toscano. 

CONEJALA Y VICEALCALDESA DEL GADMCM. 
 


