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Oficio Nro. GADMCM-CONCEJO-2021-0017-O

Mera, 19 de mayo de 2021

Asunto: Presentando Informe de Rendición de Cuentas año 2020.
 
 
Señor Arquitecto
Guidmon Edmundo Tamayo Amores
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA
En su Despacho 
 
 
 
De mi consideración: 
 

La presente tiene la finalidad de saludarle y desearle éxitos en sus funciones; a la vez que adjunto al
presente se servirá encontrar en 47 fojas útiles, mi rendición de cuentas del periodo enero-diciembre
2020; solicitado  por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)  y requerido
por la comisión Técnica Mixta y ciudadana del GADMCM; cumpliendo así lo dispuesto en la
normativa legal estatuida en la Constitución de la República; en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (LOPC); en  Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(LOCPCCS); Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP);  el Código Orgánico
de Organización Territorial (COOTAD en sus respectivos artículos, y el Reglamento de Rendición de
Cuentas, emitido mediante Resolución Nº CPCCS-PLE.SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo de 
2021.

  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lcda. Irene del Consuelo Batallas Toscano
CONCEJAL RURAL  

Anexos: 
- oficio_rend._cuentas_2020..docx
- informe_de_rendiciÓn_de_cuentas_2020_concejales_mera_(1)_0009552001621463012.ocx
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 
ENERO-DICIEMBRE 2020  
LIC. IRENE BATALLAS  

CONCEJALA-VICEALCALDESA 
 
 
 
 
 

Shell, 19 de mayo de 2020 

 
GOBIENO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 



1. DATOS GENERALES 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. 
Periodo:               02 de enero al 31 de diciembre del 2020. 
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: 19 de mayo de 2021 

2. 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. 
 
Frente a este contexto y dando cumplimiento al derecho que tiene la ciudadanía de conocer los 
pormenores de la acción legislativa de sus mandatarios y en correlación con la Normativa Legal 
Vigente; pongo en consideración de la ciudadanía en general, el informe de Rendición de Cuentas 
del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020, en el cual se detallan las acciones de 
legislación y fiscalización propias de la envestidura de Concejala constantes en el arts.  57,58 y 61 
del COOTAD.  
 

3. 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. 
 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. Objetivo General 

 
Informar a la ciudadanía del trabajo fiscalizador y legislativo realizado por la Lic. Irene Batallas, 
durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020; generando vínculos de 
participación y fortalecimiento en los diferentes ejes planteados en el plan de trabajo como 
Concejala rural y Vicealcaldesa. 

 
4.2. Objetivos Específicos. 

 
 Cumplir con lo dispuesto en la normativa legal vigente, respetando los plazos determinados 

en el cronograma establecido para el proceso de Rendición de Cuentas. 
 Emitir el informe de Rendición de Cuentas para conocimiento de la ciudadanía. 
 Efectuar la deliberación pública a fin de exponer el informe de Rendición de Cuentas 2020. 
 Recoger los aportes ciudadanos para consolidarlos en proyectos fiscalizadores y legislativos 

pertinentes. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE  

    
Plan de trabajo 

planteado formalmente 
al CNE. 

Principales acciones realizadas en 
cada uno de las 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 20 de enero de 2020, se 
asiste a la socialización de la 
elaboración conceptual de la 
actualización del PDOT por parte de 
los técnicos que ejecutaron el 
proyecto.  
 

*Con fecha 24 de diciembre de 
2020 en sesión extraordinaria con 
resolución Nº335-CMM-2020 
Concejo aprueba en prime debate 
el proyecto de Ordenanza que 
actualiza el PDOT del cantón Mera 
2019-2025 y el PUGS. 
*Con fecha 30 de diciembre 2020 
Concejo aprueba en segundo y 
definitivo debate el proyecto de 
Ordenanza que actualiza el PDOT 
del cantón Mera 2019-2025 y el 
PUGS. 

*Entre las principales observaciones 
que realicé al PDOT fue que existía una 
franca contraposición entre el Art. 10 
numeral 4 con el Art. 19, seguimiento y 
evaluación de la ordenanza que 
contenía el actual PDOT se hacía 
necesario determinar específicamente 
qué va a hacer el Consejo Cantonal de 
Planificación y que va a hacer el equipo 
técnico responsable de la ejecución del 
mismo. 

*Socialización de la priorización del 
gasto del POA y presupuesto 2021 
con los actores sociales de Shell, 
Mera y Madre Tierra; vía ZOOM. 

*Con fecha 26 de agosto de 2020, 
se realiza la socialización en la 
parroquia Shell. 
*El 27 de agosto de 2020, se 
realiza la socialización en la 
parroquia matriz Mera.  
*El 28 de agosto de 2020, se 
realiza la socialización en la 
parroquia Madre Tierra. 

*En las tres socializaciones se 
evidenció un ausentismo de los actores 
sociales que no pudieron conectarse vía 
Zoom para escuchar las ponencias de 
los proyectos a ejecutarse en cada una 
de sus parroquias. 
 

*Se asiste a la socialización del 
proyecto de ordenanza que norma y 
regula los procedimientos y 
requerimientos de las modalidades 
turísticas de aventura ofertadas por 

*Con fecha 12 de noviembre de 
2020; con resolución Nº 312; 
Concejo aprueba en primer debate 
la ordenanza en mención. 

*Mediante oficio Nº 012-CM-
GADMCM-2020 del 12 de noviembre 
de 2020; dirigido al Arquitecto 
Guidmon Tamayo, Alcalde del cantón 
Mera; remito en 4 fojas útiles, y de mi 

   



las agencias de viajes operadoras y 
duales del cantón Mera convocada; 
por la Dirección de desarrollo local 
y Asesoría Jurídica.  

* Con fecha 21 de diciembre de 
2020; Concejo aprueba en segundo 
y definitivo debate la ordenanza en 
mención. 

autoría; una ampliación a la ordenanza 
que norma y regula los procedimientos 
y requerimientos de las modalidades 
turísticas de aventura ofertadas por las 
agencias de viajes operadoras o duales 
en el cantón Mera; que consta de un 
párrafo en la exposición de motivos; 
tres considerandos y 25 observaciones 
a los artículos de la ordenanza. 

*Se asiste el 26 de octubre de 2020, 
a la socialización de la primera 
reforma a la ordenanza de Avalúos y 
Catastros para el bienio 2020-2021 
convocada por la Dirección de 
Planificación. 

* Con fecha 19 de noviembre de 
2020; con resolución Nº 316-
CMM-2020; Concejo aprueba en 
primer debate la ordenanza en 
mención. 
*Con fecha 04 de diciembre de 
2020; con resolución Nº 324; 
Concejo aprueba en segundo y 
definitivo debate la ordenanza en 
mención. 
 

*Se realizó las siguientes 
observaciones al art.11 de la 
mencionada ordenanza; aclarando que 
el costo por metro cuadrado del terreno 
modificado en ningún caso será 
superior ni menor que el 10% de los 
costos por metro cuadrado del suelo en 
el plano de valores homogéneos y la 
inclusión de los anexos definiendo que 
ésta reforma se aplicará a los predios 
rurales que se encuentran en el cantón. 
*Que se incluyan los nuevos anexos de 
los mapas de valor que han sido 
ajustados de acuerdo a los 
requerimientos presentados por los 
contribuyentes; y analizados 
técnicamente por los departamentos 
correspondientes. 

*Socialización del anteproyecto 
parque recreacional del río Pindo en 
la parroquia Shell, convocada por el 
Sr. Alcalde. 

*Asistió presencialmente la 
ciudadanía en la sala polifuncional 
de Shell; en donde técnicos de la 
consultora a cargo de éste diseño, 
expusieron los pormenores del 
proyecto a los presentes. 

*La ciudadanía de la parroquia Shell;  
no estuvo de acuerdo con la propuesta 
por considerarla muy onerosa en estos 
momentos de Pandemia y sugirieron 
que se realice con ese presupuesto 
obras más prioritarias y de primera 
necesidad para la población. 



Sistematizar los 
insumos producidos en 
los diferentes talleres y 
conversatorios. 

*Con fecha 16 de enero de 2020 la 
comisión de Legislación y 
Fiscalización convoca a los actores 
sociales que serán beneficiarios a la 
socialización de la ordenanza que 
regula la administración y 
funcionamiento del estadio de la 
ciudad de Mera. 

* Las principales aportaciones de 
la ciudadanía presente se 
enfocaron en los siguientes 
aspectos: 
-Cobro excesivos de valores por 
uso de la cancha en 
entrenamientos. 
-Horarios flexibles para uso de 
camerinos. 
-No cobrar el uso de la pista 
atlética. 
-Se solicitó por parte de los 
asistentes explicación y 
ampliación a varios artículos de la 
ordenanza que no estaban claros y 
precisos. 
Se analizó el tema de las sanciones 
implícito en el art. 11 de la 
ordenanza. 
-La exoneración del cobro de las 
instalaciones a las Unidades 
Educativas y escuelas formativas. 
*Con estos insumos en la sesión 
ordinaria Nº 40; y con resolución 
Nº 166; Concejo Aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
ordenanza que regula la 
administración, funcionamiento y 
utilización del estadio de la ciudad 
de Mera. 

*Se recomendó a la Liga Deportiva 
Cantonal de Mera, procure que asistan 
todos los actores sociales que serán 
beneficiarios de la presente ordenanza. 
*Se recomendó a la Secretaría General  
de Participación ciudadana que los 
datos que constan  en el informe  del 22 
de enero de 2020; sea sustentado  en 
datos reales; puesto que éstos no se 
acercan a la realidad expuesta por 
técnicos de la empresa encargada de su 
construcción. 

*Con fecha 05 de febrero de 2020,  
se asiste a la reunión con la 
ciudadanía de Mera y los 
representantes de la Consultora 

*Se da a conocer los principales 
pormenores en los que se 
sustentarán las actualizaciones del 
PDOT y PUGS, la ciudadanía 

*Se realizó algunas observaciones a los 
considerandos de la ordenanza que 
contiene el PDOT. 



encargada de realizar el proyecto de 
actualización del PDOT y PUGS;  
con la finalidad de realizar el 
diagnóstico situacional de los 
mismos. 

plantea algunas sugerencias que 
fueron consideradas por los 
técnicos de la consultoría; a fin de 
que estos instrumentos de 
Planificación y ejecución cantonal 
estén perfectamente 
contextualizados a los 
requerimientos ciudadanos. 
*Con fecha 30 de diciembre 2020 
Concejo aprueba en segundo y 
definitivo debate el proyecto de 
Ordenanza que actualiza el PDOT 
del cantón Mera 2019-2025 y el 
PUGS. 

*Se solicitó una reestructuración a todo 
el articulado de la ordenanza por 
haberse alterado el orden al introducir 
nuevos artículos. 

*Con fecha 21 de febrero de 2020; 
se asiste a la reunión convocada por 
el Sr. Alcalde con los ciudadanos de 
Mera; para tratar asuntos inherentes 
a la regeneración del complejo 
turístico rio Tigre y mejoramiento 
de las instalaciones de las piscinas 
municipales del cantón Mera. 

*La construcción de la obra estuvo 
bajo la responsabilidad del Arq. 
Aníbal Naveda, en un plazo de 120 
días y con un costo de 510.424,89 
USD. 
*En la reunión el Ing. David Bravo 
Director de Obras Públicas explicó 
que se realizará las siguientes 
obras: 
-Un puente peatonal. 
-Juegos Infantiles. 
-Mejoramiento de camineras. 
-Malecón tras de la casa del árbol 
con muro de gaviones. 
-Restaurar la casa del árbol. 
-Parqueaderos, toboganes, gradas. 
-Pintura de techos de los locales. 
-Adoquín decorativo. 
-Asfalto en las entradas. 

*Entre las observaciones principales 
que la ciudadanía expuso:  
-Expresaron su malestar por  que la 
socialización es a destiempo;  cuando 
ya se ha contratado, entregado 
anticipos y ya está en ejecución la obra; 
recalcaron que  deberían realizarse este 
tipo de socializaciones antes del inicio 
de los trabajos en la fase de diseño;  a 
fin de poder ampliar con sus criterios 
las obras de mejoramiento y que sus 
sugerencias sean consideradas puesto 
que en ese momento lo único que 
pueden hacer es escuchar, ya que no se 
puede recomendar absolutamente nada; 
por lo que hacen un llamado a las 
autoridades a considerar el 
planteamiento realizado por la mayoría 
de los presentes. 



*En las piscinas se realizarán las 
siguientes obras: 
-Mejoramiento de cerramiento, 
duchas, tuberías. 
-Adecuación de los juegos 
infantiles. 
-Bordillos. 
Cuyo fiscalizador es el Ing. Byron 
Viteri, con un costo de 24.125,09 
USD y con un plazo de 30 días. 

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 
la propuesta de ordenanza de 
fomento de la economía popular y 
solidaria y del sector financiero 
popular y solidario en el cantón 
Mera como iniciativa popular 
normativa; con fecha 15 de junio de 
2020 y rubricado por el Sr. Rolando 
Morales Hidalgo con cédula de 
ciudadanía Nº 1600363582. 

* La propuesta fue enviada en 
forma personal como 
Vicealcaldesa del GAD de Mera; 
sin embargo respetando el art. 60 
literal c del COOTAD; la 
presentación del orden del día es 
un asunto privativo del Sr. 
Alcalde; por lo que no se ha 
considerado la petición en 
posteriores sesiones de Concejo. 

*La propuesta, no ingresó a sesión de 
Concejo para su tratamiento.  
 
 

Fiscalizar los actos 
administrativos del 
Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Mera y 
los departamentos que 
lo conforman. 

*Con oficio Nº008-CM-
GADMCM-2020, del 11 de agosto 
de 2020; se remite una 
comunicación al Economista Marco 
Tulio Restrepo Guzmán. 
DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
LA COTRALORÍA DE 
PASTAZA; rubricado por Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y Lic. 
Rene Valla Concejal poniendo en su 
conocimiento algunos procesos 

Los aspectos solicitados a 
Contraloría para exámenes 
especiales de fiscalización y 
auditoría son: 
*El convenio firmado entre el 
Alcalde y la familia Rúales, con el 
que intervino con trabajadores, 
personal, maquinaria y bienes 
municipales en una institución 
privada; realizado en el 2019. 

* Lo solicitado a Contraloría se la 
realiza   cumpliendo 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).  
*Hasta el término de este periodo de 
rendición de cuentas aún no se tiene 
ningún resultado de la petición 
realizada a la Contraloría General de 
Pastaza. 



administrativos que requieren ser 
revisados mediante exámenes 
especiales por el organismo de 
control provincial; sustentados en el 
Art. 19 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; 
dando cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 5 numeral 1 y 
31 numerales 6 y 10 del mismo 
cuerpo legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Contratación del servicio 
externalizado de alimentación para 
los centros de desarrollo infantil, 
CDI Camilitos, Caritas de Dios, 
Caritas Alegres y Mi segundo 
Hogar; del cual ya existe 
resoluciones tomadas por el 
SERCOP frente a una reclamación 
por parte de un oferente; mediante 
oficios Nº SERCOP-CZ3-2020-
1046-O del 03 de julio de 2020 y 
SERCOP-CZ3-2020-1168-O del 
20 de julio de 2020 y rubricados 
por el Abg. Andrés Ecuador Loor 
Moreira; Coordinador Zonal 3 del 
SERCOP (e). 

*Convenio Firmado con la 
CACPE Pastaza; en el que por un 
costo de 5.171,24 dólares 
americanos; adecuó un espacio en 
los bajos del Municipio para que 
una empresa privada instale un 
cajero automático en Mera. 

*Adquisiciones de equipos de 
bioseguridad, prendas de 
protección, Materiales y equipos 
de desinfección; fundas mortuorias 
y Kits alimenticios adquiridos 
desde el inicio de la emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
*Y en relación a la fiscalización de 
obras como Presidenta de dicha 
Comisión es necesario hacer constar 
lo siguiente:  
 
Jueves 09 de enero de 2020: Se 
realiza una visita de fiscalización al 
trabajo que los señores obreros están 
realizando para destapar las 
alcantarillas en la parroquia Shell. 
Jueves 30 de enero de 2020: barrio 
Sacha runa en la parroquia Shell 
para constatar el afirmado en las 
plataformas para las casas del 
MIDUVI. 
Martes 31 de enero de 2020: 
afirmado de la carretera Mera-vía 
Anzu para comprobar el avance del 
trabajo que están realizando el 
equipo caminero municipal. 
Martes 11 de febrero de 2020: la 
limpieza de veredas y calles 
Salvador Moral y Reynaldo 
Villacres en Mera. 
Jueves 13 de febrero de 2020: 
limpieza del parque en madre tierra; 
evidenciándose de que los señores 
trabajadores designados para tal 
trabajo no se encontraban 
ejecutándolo. 

con recursos de la Municipalidad y 
de la CTA. 

*viernes 24 de enero de 2020: 
Se realiza una visita a los hangares 
municipales para indicar a los 
señores trabajadores que a partir de 
esta fecha entra en vigencia la 
Comisión de Obras Públicas y se 
da a conocer los integrantes y 
quien la preside; además se les 
hace conocer que se sesionará 
todos los días viernes a las 11H00, 
para conocer la planificación 
semanal, necesidades y novedades 
que se presenten en los frentes de 
trabajo y maquinaria municipal. 

  

 
 
 
*Se recomienda a los señores 
miembros de la comisión de obras 
públicas realicen el monitoreo, 
seguimiento, acompañamiento y 
fiscalización de las obras planificadas. 
* Se recomienda a los responsables de 
la planificación de las obras para la 
semana; que cumplan con lo 
planificado de tal manera que cuando 
se realicen procesos de fiscalización 
por parte de las autoridades se 
evidencie la conjunción del plan con la 
ejecución del trabajo. 
* Se cumplió con lo dispuesto por las 
autoridades nacionales, provinciales y 
del COE cantonal con relación de la 
emergencia sanitaria. 
*Se recomienda seguir manteniendo las 
medidas de seguridad sanitaria en 
forma grupal y personal. 
 



Lunes 17 de febrero 2020: Se 
verifica por denuncia de la 
ciudadanía fugas de agua potable en 
el barrio San Antonio frente a la 
piscina de Shell. 
Jueves 27 de febrero de 2020: Se 
visita en estadio de Chincha yaku 
para evidenciar el avance de la obra. 
Martes 10 de marzo de 2020: 
fiscalización a varios trabajos de 
alcantarillado, agua y 
adecentamiento de calles en Mera y 
Shell 
Miércoles 18 de marzo de 2020:  
Se acoge el decreto presidencial 
1017 en el que todo el país entra en 
emergencia sanitaria. 
Miércoles 05 de agosto de 2020: Se 
realiza una visita de fiscalización en 
el sector de Moravia-Mushuc allpa. 
Martes 11 de agosto de 2020: Se 
verifica algunos trabajos de agua 
potable en la ciudadela Luz Adriana 
Moral. 
Martes 18 de agosto de 2020: Se 
realiza una visita de fiscalización a 
varios trabajos de adecentamiento 
de aceras y bordillos en la calle 
Vilén Kubes de Shell. 
Lunes 24 de agosto de 2020: visita 
de fiscalización al trabajo en las 
acera y bordillos de las calles y 
avenidas de la parroquia Shell. 



Lunes 31 de agosto de 2020: visita 
de inspección en la calle Asunción 
Cueva y barrio Camilo Gallegos 
Domínguez para determinar trabajos 
de limpieza y mantenimiento en 
aceras y bordillos. 
Lunes 21 de septiembre de 2020: 
visita de fiscalización al rio Pindo 
dique de Shell, avenida las 
Cooperativas, 4 de octubre, entrada 
a Sicha puma. 
Martes 22 de septiembre de 2020: 
Se verifica una queja ciudadana un 
hundimiento en la avenida 10 de 
Noviembre en la bajada al dique; 
procediéndose inmediatamente a 
coordinar su arreglo. 
Miércoles 23 de septiembre de 
2020: Se verifica el rasanteo y 
compactación del material en la 
avenida las Cooperativas. 
Jueves 24 de septiembre de 2020: 
Se verificó la limpieza y 
adecentamiento de cunetas en las 
calles de Mera. 
Martes 29 de septiembre de 2020:  
Inspección para determinar quejas 
ciudadanas sobre baches en las 
calles de la parroquia Shell. 
Miércoles 30 de septiembre de 
2020: Se verifica el traslado de 
material pétreo en las casas del 
MIDUVI Sacha runa. 



Lunes 05 de octubre de 2020:  
Visita de inspección y fiscalización 
a la obra de construcción del 
polideportivo tras del coliseo 
municipal se dialoga con el Ing. 
Rodrigo Chicaiza contratista. 
Martes 06 de octubre de 2020: 
Visita de inspección y fiscalización 
a la obra refacción de las piscinas 
municipales de Mera. 
Lunes 12 de octubre de 2020: 
Visita de verificación de trabajo en 
la parroquia Madre Tierra en el 
complejo ojo de agua. 
Miércoles 14 de octubre de 2020:  
Recorrido de las obras en el 
cementerio de Mera y calles de 
Shell. 
Lunes 19 de octubre de 2020: 
Visita a los trabajos de bacheo 
realizados en las calles de Mera. 
Martes 20 de octubre de 2020: Se 
verifica el trabajo de una fuga de 
agua en Mera en el parque de la 
madre. 
Martes 27 de octubre de 2020:  Se 
visita los hangares municipales para 
dialogar con la señora bodeguera 
para conocer los pormenores del 
remolque tipo furgón adquirido por 
el Municipio. 
Miércoles 28 de octubre de 2020: 
Se concede una entrevista a 
SONOVISION;  para dar a conocer 



pormenores de la utilización de la 
tubería en las calles Anonas y San 
José y los por menores del remolque 
tipo furgón en respuesta a una 
denuncia ciudadana. 
Miércoles 04 de noviembre de 
2020: Visita de fiscalización a la 
obra de mantenimiento de la cancha 
de la Cooperativa 04 de julio y 
construcción de los cubículos que se 
asignarán a los señores 
emprendedores. 
Jueves 05 de noviembre de 2020: 
Visita de verificación del stock del 
material Kilo y tipo topo al lado de 
los hangares municipales. 
Lunes 09 de noviembre de 2020:  
Se realizó una verificación de una 
denuncia ciudadana en el barrio 4 de 
octubre que no disponían de agua 
desde hace cuatro días; se coordinó 
en forma inmediata y se hizo la 
entrega de agua vía tranquero hasta 
que se arregle el deterioro ocurrido 
en la manguera de distribución de 
agua. 
Martes 10 de noviembre de 2020: 
Se verifica una denuncia ciudadana 
de que se está realizando acometidas 
de agua potable clandestinas en un 
lugar que prohibió el GADMCM; y 
se solicitó al Director de Obras 
públicas realizar una inspección a 
fin de impartir las debidas sanciones 



que estipula la normativa legal 
vigente. 
Martes 17 de noviembre de 2020: 
Se dialoga con el Ing. fiscalizador de 
la obra adecuación del Dique de 
Mera quien me hizo conocer el valor 
total de la obra incluido IVA. 
Lunes 23 de noviembre de 2020: 
Visita a los trabajos de arreglo de la 
tubería de agua potable en el barrio 
4 de octubre. 
Martes 24 de noviembre de 2020: 
Inspección conjuntamente con los 
técnicos municipales y socios de los 
terrenos de la Urbanización Rural de 
Empleados del Consejo Provincial 
ubicados en la parroquia Madre 
Tierra. 
Lunes 30 de noviembre de 2020:  
Visita de fiscalización al dique de 
Mera en la que se dialogó con el 
Arq. Aníbal Naveda contratista; 
para finiquitar algunos aspectos para 
la entrega y recepción de la obra. 
Miércoles 02 de diciembre de 
2020: Se verifica la planificación 
semanal constatándose que no 
estaban los señores trabajadores 
puesto que atendían una emergencia 
en el rio Tigre 
Lunes 07 de diciembre de 2020: Se 
verificó el trabajo de limpieza y 
adecuación realizado en el malecón 
río Motolo.  



Miércoles 16 de diciembre de 
2020: Se asiste a constatar los 
trabajos de desalojos de desechos en 
el dique de Mera. 
Jueves 17 de diciembre de 2020: 
Verificación al trabajo de rasanteo y 
compactación con material del Kilo 
en el sector Álvarez Miño de Mera. 
Miércoles 30 de diciembre de 
2020: Visita de fiscalización a los 
trabajos de instalación de agua en la 
cooperativa Luz Adriana Moral. 

Aprobar el 
Presupuesto del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Mera en 
el que constará el límite 
del endeudamiento 
público y vigilar su 
ejecución. 

*En sesión Nº 47 del 04 de marzo de 
2020, en el punto de orden Nº 3, se 
hace constar el análisis y resolución 
en primer debate de la  primera 
reforma de la ordenanza del 
presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº 188-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
primer debate el proyecto de 
ordenanza de la primera  reforma 
del presupuesto 2020 del 
GADMCM; con cuatro votos a 
favor y dos en contra de la Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y del 
Lic. Rene Valla Concejal. 

*Se había indicado que el presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2020; 
presentaba serias inconsistencias; era 
un presupuesto deficiente, inflado y 
con un déficit muy marcado. 
*Existían partidas presupuestarias que 
no se encontraban en el clasificador del 
Ministerio de Finanzas. 
*Las partidas presupuestarias 5.3.02.04 
de edición, impresión, reproducción y 
publicaciones y 5.3.02.07 difusión, 
información y publicidad en todas las 
funciones estaban sobredimensionadas. 
*De la misma forma indique que no era 
una necesidad urgente la compra de 
vehículos. 
*Que consideraba que la partida 
5.1.05.10 de servicios personales por 
contrato en cada una de las funciones 
estaban sobreestimadas. 
*Advertí que la partida 5.3.06.01 
correspondiente a consultorías estaba 



muy cargada, eran muchas y muy 
costosas, así como la partida 7.3.02.05 
para el mes de turismo y la partida 
7.5.01.04 la obra destinada para su 
ejecución era difícil realizarla por 
encontrarse en zona de riesgo. 
*No se encontraban los anexos de los 
aportes de CTA y el 10% de los grupos 
de atención prioritaria. 
*Por todas esas anomalías técnicas, 
financieras y jurídicas que constan en el 
acta correspondiente y a la que podrán 
remitirse si el caso amerita mi voto fue 
en contra en primer debate de la 
primera reforma al presupuesto 
2020.  

*En sesión Nº 51 del 09 de abril  de 
2020, en el punto de orden Nº 3, se 
hace constar el análisis y resolución 
en segundo y definitivo debate de la 
primera   reforma de la ordenanza 
del presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº202-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
segundo y definitivo debate el 
proyecto de ordenanza de la 
primera reforma del presupuesto 
2020 del GADMCM; con cuatro 
votos a favor y dos en contra de la 
Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y 
del Lic. Rene Valla Concejal. 

* Se indicó que  en el informe de la 
comisión de planificación y 
presupuesto en los puntos 7,8,9, y 10 se 
recomienda socializar los estudios y 
obras a ejecutarse, esto se lo debería 
hacer antes de que el presupuesto sea 
aprobado en segundo debate;  sin 
embargo por las circunstancias que 
vive el país no se puede realizar, eso 
implica que se da por hecho la 
realización de esas obras sin tener la 
opinión ciudadana; como se va a operar 
en el caso del estudio del estadio y 
dique de Shell; si no hay aceptación 
ciudadana, se tendría que plantearse 
otra reforma al presupuesto para poder 
ejecutar la obra determinada como 
puente colgante sobre el río motolo.  



* Se dio a conocer que en la lista de 
trabajadores municipales la partida 
presupuestaria 361.71.01.06 del Sr. 
Quinteros Castillo Danny Jesús se 
encuentra duplicada como jornalero y 
como ayudante de alcantarillado es 
preciso corregirlo. 
* Por todos los antecedentes 
descritos en el primero y segundo 
debate mi voto fue en contra de la 
primera reforma al presupuesto 
2020. 

*En sesión Nº 59 del 30 de mayo  de 
2020, en el punto de orden Nº 3, se 
hace constar el análisis y resolución 
en primer debate de la segunda   
reforma de la ordenanza del 
presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº 225-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
primer debate el proyecto de 
ordenanza de la segunda   reforma 
del presupuesto 2020 del 
GADMCM; con cuatro votos a 
favor y dos en contra de la Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y del 
Lic. Rene Valla Concejal. 

* Se solicitó en sesión de concejo de 
que se nos haga llegar una copia del 
proyecto de fortalecimiento de la 
gestión integral de residuos sólidos, a 
través de la adquisición de equipo para 
las fases de recolección y disposición 
final en el relleno sanitario; para que 
por lo menos conozcamos que estamos 
aprobando, pero hasta la fecha no se 
cumple con lo solicitado. 
* Se recomienda al Señor Alcalde 
considerar para la contratación en el 
portal de compras públicas lo indicado 
en la cláusula décima del convenio en 
su párrafo segundo que hace mención 
al artículo 41 y a la disposición general 
quinta de la LOPICTEA del derecho 
del empleo preferente. 
* se exhorte a los servidores públicos 
que van a estar inmersos en todos los 
procesos pre contractuales, 
contractuales, supervisión, control, 



calificación, dirección y fiscalización 
que observen muy detenidamente la 
cláusula décimo sexta del contrato de 
financiamiento y servicios bancarios en 
su numeral 16.5 en donde cita los art. 
40,42,45,52 y 54 de la ley orgánica de 
la Contraloría General del Estado de tal 
manera que en lo posterior no se tengan 
problemas. 
* Se consultó al señor Director 
financiero de acuerdo a la cláusula 
vigésima segunda del contrato de 
financiamiento y servicios bancarios en 
su numeral 22.7 ¿apenas se adquiera la 
maquinaria se deberá realizar otra 
reforma al presupuesto para solventar 
la operación y mantenimiento de la 
maquinaria adquirida o en esta reforma 
ya se está contemplado una partida para 
estas necesidades? 
* Con respecto al plan de emergencia 
municipal del coronavirus presentado; 
realicé las siguientes puntualizaciones: 
•Se evidencia que no se elaboró un plan 
específico para dar respuesta verdadera 
a la pandemia sino más bien es un plan 
general que abarca posibles estrategias 
aplicables a varios eventos tanto 
naturales como antrópicos y 
antropogénicos. 
•Dentro de la estructuración del COE 
no se observa el apoyo de autoridades 
como Jefe político, Comisario/a 
nacional, representantes del MTOP, 



educación, de telecomunicaciones 
entre otros. 
•Hay errores de tipeo o de 
desconocimiento que es necesario 
siempre considerar o hacer revisar por 
otras personas entendidas en la materia 
por ejemplo los trajes que se 
adquirieron no son Tivex Steel Pro 
como se hace constar sino Tivek Steel 
pro; de igual manera no hay una 
asociación llamada AIPRA; sino 
AIEPRA; puesto que estos planes se 
transforman en documentos públicos y 
se supone que fueron realizados por 
expertos, revisados y firmados por 
autoridad competente  pero continúan 
teniendo errores. 
*En la exposición de motivos de la 
ordenanza presentada; solo se hace 
mención, que el presupuesto general 
fue aprobado el 31 de diciembre de 
2019 y entró en vigencia el 01 de enero 
de 2020; pero nada se dice o se hace 
constar sobre la primera reforma que 
aprobaron en segundo debate en sesión 
extraordinaria Nº 051 del jueves 09 de 
abril de 2020, en el punto del orden del 
día Nº 3. 
*En el artículo Nº1 de dicha ordenanza 
en la parte final dice: reforma al 
presupuesto municipal periodo fiscal 
2020, debe decir Segunda Reforma. 
* Por todos los antecedentes 
descritos mi voto fue en contra en el 



primer debate  de la segunda 
reforma al presupuesto 2020. 

*En sesión Nº 61 del 12 de junio  de 
2020, en el punto de orden Nº 3, se 
hace constar el análisis y resolución 
en segundo y definitivo  debate de la 
segunda   reforma de la ordenanza 
del presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº 231-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
segundo y definitivo  debate el 
proyecto de ordenanza de la 
segunda   reforma del presupuesto 
2020 del GADMCM; con cuatro 
votos a favor y dos en contra de la 
Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y 
del Lic. Rene Valla Concejal. 

*Se indica que, en lo posterior de 
acuerdo a lo estatuido en el COOTAD, 
art. 57 y 58, se estará solicitando por 
escrito a la autoridad competente las 
facturas que justifiquen la adquisición 
de materiales, equipos, insumos y Kits 
de ayuda alimentaria que se 
adquirieron con el rubro destinado 
como aporte por la CTEA.  
* Por todos los antecedentes 
descritos en el primero y segundo 
debate  mi voto fue en contra de la 
segunda reforma al presupuesto 
2020 en segundo y definitivo debate. 

En sesión Nº 83 del 06 de noviembre  
de 2020, en el punto de orden Nº 3, 
se hace constar el análisis y 
resolución en primer   debate de la 
tercera   reforma de la ordenanza del 
presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº 307-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
primer  debate el proyecto de 
ordenanza de la tercera   reforma 
del presupuesto 2020 del 
GADMCM; con cuatro votos a 
favor y dos en contra de la Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y del 
Lic. Rene Valla Concejal. 

* Se solicitó que el Sr. Alcalde dé una 
explicación al Concejo del por qué no 
se ha cumplido con lo estatuido en el 
art. 119 del Código orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; 
último párrafo que se hace referencia 
en la ordenanza y que textualmente 
dice: 

Para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, aplicará una regla 
análoga respecto a sus unidades 
financieras y de planificación. Cada 
ejecutivo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 
presentará semestralmente un 
informe sobre la ejecución 
presupuestaria a sus respectivos 



órganos legislativos. Entonces a partir 
de enero que entró en vigencia el 
presupuesto; el Alcalde debió haber 
realizado el primer informe en el mes 
de junio y no lo hizo; por lo que 
incurrió en franco desacato a lo que 
estatuye la normativa citada.   
*Se provisiona grandes cantidades de 
dinero en pago servicios personales por 
contrato lo que comprueba que existe 
exceso de personal en algunas 
dependencias contraviniendo el 
artículo 338 del COOTAD 
*Se indicó que parece que no 
asimilamos la magnitud de la pandemia 
que estamos pasando; seguimos 
disponiendo ingentes cantidades de 
dinero en el presupuesto destinado a 
investigaciones especializadas, 
consultorías y  asesorías cuando ese 
dinero se debería invertir en la dotación 
de repuestos para la maquinaria que por 
180 dólares pasa parada más de un mes; 
solo pensemos en cuantos cientos de 
dólares generaría esa máquina si 
estuviera operable; entonces  el trabajo 
no estaría  represado;  cuando contamos 
con el material necesario para el trabajo 
que realizan los trabajadores y 
atendemos a nuestros trabajadores con  
equipos de bioseguridad y siendo 
previsores y cautelosos en nuestros 
gastos;  es también como se logra la 
reactivación institucional  por todas 



estas consideraciones expuestas y 
fundamentadas antes y durante la 
aprobación de cada una de las 
reformas realizadas anteriormente 
mi voto fue en contra. 

En sesión Nº 87 del 25 de noviembre  
de 2020, en el punto de orden Nº 3, 
se hace constar el análisis y 
resolución en segundo y definitivo  
debate de la tercera  reforma de la 
ordenanza del presupuesto 2020. 

*Con resolución Nº319-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
segundo y definitivo  debate el 
proyecto de ordenanza de la 
tercera   reforma del presupuesto 
2020 del GADMCM; con cuatro 
votos a favor y dos en contra de la 
Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y 
del Lic. Rene Valla Concejal. 

* Porque consideré que lo actuado en la 
comisión de Planificación y 
Presupuesto es nulo y carece de validez 
jurídica porque se violentó lo estatuido 
en la ordenanza de Organización y 
Funcionamiento de Concejo en su 
artículo N.36 en su párrafo segundo y 
reservándome el derecho de iniciar un 
trámite por lo contemplado en el 
artículo 334 del COOTAD: mi voto fue 
en contra. 

En sesión Nº 85 del 16 de noviembre  
de 2020, en el punto de orden Nº 3, 
se hace constar el análisis y 
aprobación en primer  debate de la 
ordenanza que aprueba el 
presupuesto general del GADMCM 
para el ejercicio fiscal económico 
del presupuesto 2021. 

Con resolución Nº 314-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
primer  debate el proyecto de 
ordenanza que aprueba el 
presupuesto general del 
GADMCM para el ejercicio fiscal 
económico 2021; con cuatro votos 
a favor y dos en contra de la Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y de 
la Srta. Concejala Yesica Zhunio. 

* Por todas las observaciones 
realizadas de fondo y de forma al nuevo 
presupuesto,  porque considero que se 
sigue violentando el art. 338 del 
COOTAD en la parte administrativa; 
porque es  urgente realizar una 
reorganización del personal del código 
del trabajo y ubicar a cada uno 
respetando la función para la cual 
fueron contratados; porque se 
provisiona demasiado dinero para 
consultorías, asesorías e 
investigaciones al igual que el pago  de 
servicios por contratos ocasionales que 
con todo ese dinero  estoy segura que 
se podría realizar una obra 
trascendental para el cantón; por todo 
ello mi voto fue en contra. 



En sesión Nº 90 del 07 de diciembre  
de 2020, en el punto de orden Nº 3, 
se hace constar el análisis y 
aprobación en segundo y definitivo   
debate de la ordenanza que aprueba 
el presupuesto general del 
GADMCM para el ejercicio fiscal 
económico del presupuesto 2021. 

Con resolución Nº 326-CMM-
2020; Concejo resuelve aprobar en 
segundo y definitivo  debate el 
proyecto de ordenanza que 
aprueba el presupuesto general del 
GADMCM para el ejercicio fiscal 
económico 2021; con cuatro votos 
a favor y dos en contra de la Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y de 
la Srta. Concejala Yesica Zhunio. 

*Se indica que siguen existiendo 
algunas incoherencias de fondo y de 
forma en la ordenanza en mención por 
todos los antecedentes descritos en el 
primero y segundo debate  mi voto 
fue en contra al presupuesto 2021 en 
segundo y definitivo debate. 

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 integrante; por 
lo que varias ordenanzas se han 
estudiado; tanto nuevas como 
modificatorias, entre las que se 
puede nombrar: 
1.- Primera reforma de la ordenanza 
del presupuesto 2020. 
2.-Segunda   reforma de la 
ordenanza del presupuesto 2020. 
3.-Tercera   reforma de la ordenanza 
del presupuesto 2020. 
4.-Ordenanza que aprueba el 
presupuesto general del GADMCM 
para el ejercicio fiscal económico 
del presupuesto 2021. 
5.-Reconsideración de la resolución 
Nº 143, referente a la ordenanza que 
establece la formación del catastro, 
su valoración y la determinación de 
los impuestos a los predios urbanos 

1.-Con fecha 04 de marzo de 2020; 
en sesión Nº47 y con resolución 
Nº188-CMM-2020, se aprueba en 
primer debate la primera reforma 
al presupuesto 2020. 
*Con fecha 09 de abril de 2020; en 
sesión Nº51 y con resolución 
Nº202-CMM-2020, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
primera reforma al presupuesto 
2020. 
2.-Con fecha 30 de mayo de 2020; 
en sesión Nº59 y con resolución 
Nº225-CMM-2020, se aprueba en 
primer debate la segunda reforma 
al presupuesto 2020. 
*Con fecha 12 de junio de 2020; en 
sesión Nº61 y con resolución 
Nº231-CMM-2020, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
segunda reforma al presupuesto 
2020. 
3.-Con fecha 06 de noviembre de 
2020; en sesión Nº83 y con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



y rurales del cantón para el bienio 
2020-2021segunda transitoria. 
6.-Ordenanza que reforma y 
codifica la ordenanza sustitutiva del 
patronato municipal de Mera que en 
adelante se denominará patronato de 
amparo social del GADMCM. 
7.-Ordenanza que norma y regula la 
planificación, gestión, inversión, 
promoción, difusión, desarrollo, 
incentivos y estímulos de las 
actividades artísticas culturales, 
turísticas y recreacionales del 
cantón Mera. 
8.-Ordenanza que regula la 
administración, funcionamiento y 
utilización del estadio de la ciudad 
de Mera. 
9.-Ordenanza que reforma a la 
segunda reforma a la ordenanza que 
establece la tasa para la Licencia 
Única Anual de funcionamiento de 
los establecimientos turísticos del 
cantón Mera. 
10.-Ordenanza que norma y regula 
los procedimientos y requerimientos 
de las modalidades turísticas de 
aventura ofertada por las agencias 
de viajes operadoras y duales en el 
cantón Mera. 
11.-Ordenanza que autoriza la 
protocolización de planos y regula la 
implantación de la urbanización 

resolución Nº307-CMM-2020, se 
aprueba en primer debate la tercera 
reforma al presupuesto 2020. 
*Con fecha 25 de noviembre de 
2020; en sesión Nº87 y con 
resolución Nº319-CMM-2020, se 
aprueba en segundo y definitivo 
debate la tercera reforma al 
presupuesto 2020. 
4.-Con fecha 16 de noviembre de 
2020; en sesión Nº85 y con 
resolución Nº314-CMM-2020 se 
aprueba en primer debate el 
presupuesto general 2021. 
*Con fecha 07 de diciembre de 
2020; en sesión Nº90 y con 
resolución Nº 326-CMM-2020, se 
aprueba en segundo y definitivo 
debate el presupuesto general 
2021. 
5.-Con fecha 03 de enero de 2020; 
en sesión Nº35 y con resolución 
Nº147-CMM-2020, se aprueba 
reconsideración de la resolución 
Nº143 respecto a la segunda 
transitoria. 
*Y con resolución Nº 148, se 
aprueba la reforma a 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rural de la asociación de empleados 
del Gobierno provincial de Pastaza. 
12.-Ordenanza que actualiza el plan 
de desarrollo y ordenamiento 
territorial del cantón Mera 2019-
2025, y el plan de uso y gestión de 
suelo del cantón Mera. 
13.-Ordenanza que establece las 
normas sanitarias de prevención que 
deben cumplir los ciudadanos que 
habitan o transitan en la jurisdicción 
territorial del GADMCM, y 
reglamento para la aplicación de 
multas por incumplimiento del y 
toque de queda en el contexto del 
estado de excepción. 
14.-Primera reforma a la ordenanza 
que establece las normas sanitarias 
de prevención que deben cumplir los 
ciudadanos que habitan o transitan 
en la jurisdicción territorial del 
GADMCM, y reglamento para la 
aplicación de multas por 
incumplimiento del y toque de 
queda en el contexto del estado de 
excepción. 
15.-Segunda reforma a la ordenanza 
que contiene la reforma al código de 
regulación urbano y rural del cantón 
Mera para el periodo 2015-2025. 
16.-Ordenanza que norma y regula 
la denominación e identificación de 
las calles, avenidas, parques plazas 

*y con resolución Nº324 del 04 de 
diciembre de 2020, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
primera reforma a 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. 
6.-Con fecha 20 de enero de 2020; 
en sesión Nº38 y con resolución 
Nº160-CMM-2020, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
ordenanza sustitutiva del patronato 
municipal de Mera que en adelante 
se denominará patronato de 
amparo social del GADMCM. 
7.- Con fecha 27 de enero de 2020; 
en sesión Nº39 y con resolución 
Nº164-CMM-2020, se aprueba en 
primer debate Ordenanza que 
norma y regula la planificación, 
gestión, inversión, promoción, 
difusión, desarrollo, incentivos y 
estímulos de las actividades 
artísticas culturales, turísticas y 
recreacionales del cantón Mera. 
8.- Con fecha 29 de enero de 2020; 
en sesión Nº40 y con resolución 
Nº166-CMM-2020, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
ordenanza que regula la 
administración, funcionamiento y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Serias inconsistencias que atentan al 
ordenamiento jurídico legal en la 
presente ordenanza del patronato de 
amparo social que no cumplen con el 
objetivo primordial del verdadero 
trabajo social y se olvida el verdadero 
espíritu de servicio que debe ser el fin 
único, sublime y primordial de un 
Patronato como lo estatuye la 
Constitución política del Ecuador; hizo 
que mi voto sea en contra de la 
ordenanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



espacios deportivos y recreativos de 
propiedad municipal. 
17.-Ordenanza que reglamenta la 
regulación de excedentes o 
diferencias de áreas de propiedad 
privada, así como el error técnico 
aceptable prescrito en el COOTAD. 
18.-Ordenanza que norma y regula 
la gestión integral de desechos 
sólidos no peligrosos, desechos 
sanitarios y el control o regulación 
de las descargas y vertidos de aguas 
residuales en la jurisdicción del 
cantón Mera. 
19.-Ordenanza que norma y regula 
el procedimiento de la 
indemnización por el retiro 
voluntario para acogerse a la 
jubilación de los trabajadores 
sujetos al código del trabajo y 
servidores públicos amparados por 
la LOSEP del GADMCM. 
20.-Reforma a la ordenanza para la 
organización, administración y 
funcionamiento del registro 
municipal de la propiedad del 
cantón Mera. 
21.-Ordenanza que regula las 
operaciones turísticas de aventura, 
agencias de viajes, operadoras o 
duales en el cantón Mera. 
22.-Ordenanza que establece la 
formación del catastro, su 
valoración y la determinación de los 

utilización del estadio de la ciudad 
de Mera. 
9.-Con fecha 02 de marzo de 2020; 
en sesión Nº46 y con resolución 
Nº183.-CMM-2020, se aprueba en 
primer debate la ordenanza que 
reforma a la segunda reforma a la 
ordenanza que establece la tasa 
para la Licencia Única Anual de 
funcionamiento de los 
establecimientos turísticos del 
cantón Mera. 
10.- Con fecha 12 de noviembre de 
2020; en sesión Nº84 y con 
resolución Nº312.-CMM-2020, se 
aprueba en primer debate la 
ordenanza que norma y regula los 
procedimientos y requerimientos 
de las modalidades turísticas de 
aventura ofertada por las agencias 
de viajes operadoras y duales en el 
cantón Mera. 
11.-Con fecha 21 de diciembre de 
2020; en sesión Nº92 y con 
resolución Nº333-CMM-2020, se 
aprueba en primer debate la 
Ordenanza que autoriza la 
protocolización de planos y regula 
la implantación de la urbanización 
rural de la asociación de 
empleados del Gobierno 
provincial de Pastaza. 
12.-Con fecha 24 de diciembre de 
2020; en sesión Nº93 y con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



impuestos a los predios urbanos y 
rurales, del cantón Mera para el 
bienio 2020-2021. 
23.-Primera reforma a la ordenanza 
que autoriza la protocolización de 
planos y regula la implantación de la 
Urbanización rural de la Asociación 
de Empleados del Gobierno 
Provincial de Pastaza. 
24.-Primera reforma a la ordenanza 
que establece la formulación del 
catastro, su valoración y la 
determinación de los impuestos a los 
predios urbanos y rurales del cantón 
Mera para el bienio 2020-2021. 
25.-Ordenanza sustitutiva que 
norma y regula la determinación, 
administración, control y 
recaudación del impuesto de patente 
municipal del cantón Mera. 

resolución Nº335-CMM-2020, se 
aprueba en primer debate y con 
fecha 30 de diciembre de 2020, en 
sesión Nº94 se aprueba en segundo 
y definitivo debate la Ordenanza 
que actualiza el plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial del 
cantón Mera 2019-2025, y el plan 
de uso y gestión de suelo del 
cantón Mera. 
13.-Con fecha 09 de abril de 2020; 
en sesión Nº51 y con resolución 
Nº203-CMM-2020, se aprueba en 
primer debate Ordenanza que 
establece las normas sanitarias de 
prevención que deben cumplir los 
ciudadanos que habitan o transitan 
en la jurisdicción territorial del 
GADMCM, y reglamento para la 
aplicación de multas por 
incumplimiento del y toque de 
queda en el contexto del estado de 
excepción. 
14.-Con fecha 14 de abril de 2020; 
en sesión Nº52, se aprueba en 
segundo y definitivo debate la 
Ordenanza que establece las 
normas sanitarias de prevención 
que deben cumplir los ciudadanos 
que habitan o transitan en la 
jurisdicción territorial del 
GADMCM, y reglamento para la 
aplicación de multas por 
incumplimiento del y toque de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



queda en el contexto del estado de 
excepción. 
15.-Con fecha 16 de mayo de 
2020; en sesión Nº57 se da por 
conocido la Segunda reforma a la 
ordenanza que contiene la reforma 
al código de regulación urbano y 
rural del cantón Mera para el 
periodo 2015-2025. 
16.-Con fecha 26 de junio de 2020; 
en sesión Nº63 se aprueba en 
segundo y definitivo debate 
Ordenanza que norma y regula la 
denominación e identificación de 
las calles, avenidas, parques plazas 
espacios deportivos y recreativos 
de propiedad municipal. 
17.- Con fecha 21 de agosto de 
2020; en sesión Nº71 se aprueba en 
primer debate la Ordenanza que 
reglamenta la regulación de 
excedentes o diferencias de áreas 
de propiedad privada, así como el 
error técnico aceptable prescrito en 
el COOTAD. 
18.-Con fecha 04 de septiembre de 
2020; en sesión Nº73 se aprueba en 
primer debate la Ordenanza que 
norma y regula la gestión integral 
de desechos sólidos no peligrosos, 
desechos sanitarios y el control u 
regulación de las descargas y 
vertidos de aguas residuales en la 
jurisdicción del cantón Mera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.-Con fecha 11 de septiembre de 
2020; en sesión Nº74 se aprueba en 
primer debate y con fecha 06 de 
noviembre de 2020 en sesión Nº83 
se aprueba en segundo y definitivo 
debate la Ordenanza que norma y 
regula el procedimiento de la 
indemnización por el retiro 
voluntario para acogerse a la 
jubilación de los trabajadores 
sujetos al código del trabajo y 
servidores públicos amparados por 
la LOSEP del GADMCM. 
20.-Con fecha 25 de septiembre de 
2020; en sesión Nº76, se aprueba 
en primer debate la Reforma a la 
ordenanza para la organización, 
administración y funcionamiento 
del registro municipal de la 
propiedad del cantón Mera. 
21.-Con fecha 12 de noviembre de 
2020; en sesión Nº84, se aprueba 
en primer debate y con fecha 21 de 
diciembre sesión Nº92, se aprueba 
en segundo y definitivo debate   la 
Ordenanza que regula las 
operaciones turísticas de aventura, 
agencias de viajes, operadoras o 
duales en el cantón Mera. 
22.-Con fecha 19 de noviembre de 
2020; en sesión Nº86, se aprueba 
en primer debate la Ordenanza que 
establece la formación del catastro, 
su valoración y la determinación 

* En relación a la ordenanza para 
normar la jubilación de los trabajadores 
sujetos al Código del trabajo y la 
LOSEP; argumenté:  en circunstancias 
similares a estas se indicó por parte del 
Sr. Procurador Sindico, asesor de 
Concejo, de que no hacía falta realizar 
una ordenanza, sino que simplemente 
bastaría realizar un reglamento; me 
admira como se cambia de parecer con 
una facilidad fantástica o fue talvez 
porque  el proyecto de  ordenanza  fue 
presentado por mi persona que no se le 
dio mayor importancia y ciertos 
compañeros comentaron que no 
apoyaron la anterior ordenanza porque 
estaba mal hecha o por que no se 
contempló a los trabajadores que 
pertenecen a la LOSEP; sin embargo al 
menos tuve el valor civil de 
arriesgarme a presentar una ordenanza;   
que si estuvo mal o bien no lo juzgarán 
ustedes,  ni los asesores; sino los que 
posiblemente podían haber sido 
beneficiarios con mi ordenanza, 
cuando la oferta sea justa y reconozcan 
el verdadero valor del esfuerzo del 
obrero municipal;  estaré gustosa de 
apoyar un proyecto de ordenanza; por 
el momento mi voto es en contra. 
 



de los impuestos a los predios 
urbanos y rurales, del cantón Mera 
para el bienio 2020-2021. 
23.- Con fecha 21 de diciembre de 
2020; en sesión Nº92, se aprueba 
en primer debate la Primera 
reforma a la ordenanza que 
autoriza la protocolización de 
planos y regula la implantación de 
la Urbanización rural de la 
Asociación de Empleados del 
Gobierno Provincial de Pastaza. 
24.-Con fecha 04 de diciembre de 
2020; en sesión Nº89, se aprueba 
en segundo y definitivo debate la 
Primera reforma a la ordenanza 
que establece la formulación del 
catastro, su valoración y la 
determinación de los impuestos a 
los predios urbanos y rurales del 
cantón Mera para el bienio 2020-
2021. 
25.-Con fecha 30 de diciembre de 
2020; en sesión Nº94, se aprueba 
en segundo y definitivo debate la 
Ordenanza sustitutiva que norma y 
regula la determinación, 
administración, control y 
recaudación del impuesto de 
patente municipal del cantón 
Mera. 

Apoyar la firma de 
convenios bi y 
tripartitos con los 

*Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y el MIES para la 

*Con Fecha 06 de enero de 2020, 
en sesión Nº 36, con resolución 
Nº151, Concejo Autoriza al Sr. 

*Se hace la observación que existen 
algunos rubros del convenio que se 
encuentran sobre estimados 



Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
parroquial y provincial 
para la ejecución de 
obras que sobrepasen 
el presupuesto pactado 
o no se cuente con esas 
competencias. 

atención integral del ciclo de vida 
como son los CDIs, Caritas Alegres, 
Carita de Dios, Camilitos y mi 
segundo Hogar. 

Alcalde la firma del presente 
convenio de cooperación 
interinstitucional. 

procurando con ello justificar los 
50.000 dólares que existen en la partida 
presupuestaria que  GADMCM pone 
como contraparte; sin embargo se 
apoya con voto a favor reiterando que 
se revise lo antes expuesto 

*Convenio de delegación de 
competencias a favor del GADPPz, 
para intervenir en la jurisdicción del 
cantón Mera, con la ejecución de la 
obra adecuación de graderío de 
Madera para el estadio de la 
comunidad de Jatari, parroquia 
Madre tierra, cantón Mera. 

* Con Fecha 02 de marzo de 2020, 
en sesión Nº 46, con resolución 
Nº184, Concejo autoriza al Sr. 
Alcalde la firma del presente 
convenio de delegación de 
competencias a favor del 
GADPPz. 

*Se apoya el convenio de delegación de 
competencias  con voto a favor. 

*Convenio de delegación de 
competencias a celebrarse entre el 
GADPPz y el GADMCM para 
construir y mantener varias vías y 
senderos turísticos en la zona rural 
del cantón Mera. 

* Con Fecha 09 de marzo de 2020, 
en sesión Nº 48, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de delegación de 
competencias a favor del 
GADPPz. 

*Se apoya el convenio de delegación de 
competencias con voto a favor. 

*Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y el GADPR de Madre 
Tierra con el objeto de ejecutar el 
proyecto funcionamiento de un 
centro de acopio para la 
comercialización de canastas de 
alimentos básicos, a la población de 
Pastaza; como mecanismo de 
reactivación económica, frente a la 
recesión provocada por la pandemia 
COVID-19, misma que funcionará 
en la parroquia Madre Tierra, cantón 
Mera, provincia de Pastaza.  

* Con Fecha 17 de abril de 2020, 
en sesión Nº 53, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y el GADPR de Madre 
Tierra.  

*Se apoya el convenio de cooperación 
interinstitucional  con voto a favor. 



*Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de la Pequeña 
Empresa de Pastaza con el objeto de 
trabajar en forma conjunta a fin de 
realizar una alianza estratégica por 
medio de la cual se evite la  
movilización masiva vehicular y de 
los ciudadanos del cantón Mera; 
para realizar transacciones en las 
entidades financieras y evitar el 
contagio del COVID-19. 

* Con Fecha 08 de mayo de 2020, 
en sesión Nº 56, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y la CACPE Pastaza 
con voto en contra de la Lic. Irene 
Batallas Vicealcaldesa y del Lic. 
Rene Valla Concejal. 

* Se sustentó el punto de orden 
indicando que la CACPE es una 
entidad privada cuyo RUC. Indica que 
cumple una actividad económica 
lucrativa; y que a pretexto de la 
Emergencia se pretende contravenir 
una vez más las recomendaciones 
realizadas por Contraloría en  su 
informe Nº 25152-2-2015, para el 
periodo comprendido entre el 01 de 
enero de 2012 al 31 de marzo de 2015 
y específicamente el Art  92 de la ley 
Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; además es necesario indicar  
que para cobrar el bono y realizar otras 
actividades financieras en un cajero 
automático, se debe disponer de una 
cuenta o de una tarjeta, que le permita 
realizar las transacciones; por lo tanto 
no considero que la firma del convenio 
sería una solución para mitigar esta 
emergencia;  puesto que los 
beneficiarios  del bono mayormente 
son personas que no manejan la 
tecnología que se requiere para realizar 
transacciones en un cajero automático; 
y que además existe ya una sucursal en 
Shell, en la que he observado que no 
existe aglomeración de personas; la 
emergencia que estamos pasando es 
una emergencia sanitaria y es preciso 



canalizar todos nuestros recursos en la 
compra de suministros  sanitarios, de 
desinfección, medicinas, compra de 
pruebas de detección del COVID-19, y 
Kits alimenticios; si analizamos el 
contenido  social que la CACPE presta; 
más que una labor es un servicio social  
retribuido por el cliente y cuyo rédito 
económico es para la empresa y no para 
GADMCM ni le reportaría ningún 
beneficio socio-económico que 
justifique la erogación económica que 
se pretende realizar; MI VOTO FUE 
EN CONTRA. 

*Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y el GADPPz, con el 
objeto de realizar una alianza 
estratégica por medio de la cual se 
conceda la autorización de 
ocupación de la habitaciones y 15 
camas del centro de atención 
temporal ubicado en la ciudad de 
Puyo, cantón Pastaza, vía la Tarqui, 
Km 1 y medio que tiene arrendado 
el GADPPz. Y de esta manera 
atender pacientes COVID-19 que 
pertenecen al cantón Mera; 
cumpliendo de esta manera con las 
disposiciones dadas por el COE 
nacional y el COE cantonal. 

* Con Fecha 06 de junio de 2020, 
en sesión Nº 60, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
GADMCM y el GADPPz. 

*Se apoya el convenio de cooperación 
interinstitucional  con voto a favor. 



*Convenio de delegación de 
competencias entre el GADMCM y 
el GADPR de Shell con el objeto de 
que pueda intervenir en la 
construcción de la primera etapa del 
mantenimiento y reparación del 
complejo deportivo del barrio San 
Luis cancha de césped sintético. 

* Con Fecha 07 de agosto de 2020, 
en sesión Nº 69, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de delegación de 
competencias entre el GADMCM 
y el GADPR de Shell. 

*Se apoya el convenio de cooperación 
delegación de competencias   con voto 
a favor. 

*Convenio de delegación de 
competencias entre el GADMCM y 
el GADPR de Shell con el objeto de 
que pueda intervenir: a) 
Mantenimiento de la parada de 
buses en espacios públicos de la 
parroquia Shell especialmente la 
parada de bus ubicada en la avenida 
de las Cooperativas a la altura de la 
Unidad Educativa Camilo Gallegos 
Domínguez; b) Mantenimiento de la 
parada de buses en espacios 
públicos de la parroquia Shell 
especialmente la parada de bus 
ubicada en la avenida de las 
Cooperativas  y Canelos; c) 
Mantenimiento y readecuación del 
parque infantil en el barrio San Luis; 
d) Mantenimiento y readecuación 
del parque infantil del barrio Camilo 
Gallegos Domínguez. . 

* Con Fecha 07 de agosto de 2020, 
en sesión Nº 69, Concejo autoriza 
al Sr. Alcalde la firma del presente 
convenio de delegación de 
competencias entre el GADMCM 
y el GADPR de Shell. 

*Se apoya el convenio de delegación de 
competencias   con voto a favor. 

*Petición del subcentro de salud de 
Shell y subcentro de salud de Mera 
con respeto a la remodelación de 
infraestructura y pedido de entrega 
bajo la figura de comodato las 

* Con Fecha 11 de septiembre de 
2020, en sesión Nº 74, Concejo 
autoriza al Sr. Alcalde lo solicitado 
por el subcentro de salud de Mera 
y de Shell respectivamente. 

*Se apoya lo solicitado por los sub 
centros de salud de Mera y Shell con 
voto a favor. 



instalaciones de la infraestructura 
del predio ubicado en las calles 
Montufar y Cumandá (antiguo local 
de TRANSMERA) cabecera 
cantonal de Mera; y el predio 
ubicado junto a la polifuncional (en 
donde funcionaba el CDI Mi 
Segundo Hogar) parroquia Shell y 
resolución sobre la modalidad legal 
a aplicarse sea esta mediante 
contrato de comodato o préstame de 
uso.  
*Hacer uso de la novación para el 
diferimiento extraordinario de 
obligaciones crediticias del contrato 
de financiamiento y servicios 
bancarios Nº 65339-65340, suscrito 
el 17 de junio de 2017, con el BEDE. 
BP y el banco Central del Ecuador 
por un monto de hasta 165.981,67 
dólares; destinado a financiar la 
ejecución del proyecto “Elaboración 
de estudios  del plan maestro de 
alcantarillado pluvial y sanitario del 
cantón Mera ……….. 

* Con Fecha 28 de septiembre de 
2020, en sesión Nº 77, Concejo 
autoriza al Sr. Alcalde la firma de 
todo lo requerido en los diferentes 
aspectos que se solicita en el punto 
del orden del día Nº3. 

*Se apoya la firma de lo requerido con 
voto a favor. 

*Convenio específico de 
cooperación interinstitucional entre 
el GADMCM y el GADPPz,  cuyo 
objeto principal es la colaboración 
de material de re lastre por parte del 
GADMCM para que el GADPPz, 
ejecute el re lastre de la vía desde 
Mera hacia la colonia 24 de Mayo. 

* Con Fecha 26 de octubre de 
2020, en sesión Nº 82, Concejo 
autoriza al Sr. Alcalde la firma del 
convenio específico de 
cooperación interinstitucional. 

*Se apoya la firma del convenio 
solicitado con voto a favor. 



Precautelar la 
seguridad y estabilidad 
laboral de empleados y 
trabajadores 
pertenecientes al GAD 
cantonal de Mera. 

*Con oficio Nº 52-SG-GADMCM-
2020, del 13 de febrero de 2020, 
dirigido al Arq. Guidmon Tamayo 
Alcalde y rubricado por el Sr. David 
Ramírez secretario general y Sra. 
Janeth Masaquiza Secretaria de 
actas y comunicaciones del 
Sindicato de Obreros del cantón 
Mera; en el que solicitan de la 
manera más comedida ser partícipes 
en la próxima sesión de Concejo a 
los Sres. Dirigentes del sindicato 
para tratar asuntos de vital 
importancia en beneficio del 
gremio. 
*Mediante oficio Nº52SG-
GADMCM-2020, del 13 de febrero 
de 2020, dirigido al Sr. David 
Ramírez y rubricado por el Abg. 
David Orellana Secretario General 
de Concejo;  en el que se da a 
conocer que serán recibidos el día 
lunes 17 de febrero de 2020, a las 
10H45 en la sesión ordinaria de 
Concejo Nº44. 

* Se recibe en comisión general a 
la directiva del Sindicato de 
Obreros del GADMCM, y se 
escucha sus propuestas entre las 
más importantes están: 
-Incentivos de la Jubilación. 
-Actualización y firma del acta 
transaccional entre otras cosas.  

*Se escuchó sus propuestas y se acordó 
que se tratará en próxima sesión. 

*Se dialogó con el Ing. Fredy 
Sanmartín Director Financiero del 
GADMCM; sobre los procesos de 
adquisición de la ropa de protección 
de los señores trabajadores. 

*Como respuesta al diálogo 
mantenido;  informó el Sr. 
Financiero que se está siguiendo 
los procesos de adquisición en el 
SERCOP de acuerdo a los TDR 
solicitados. 

*Como resultado de este diálogo 
entregaron las prendas de protección a 
los señores trabajadores en el mes de 
diciembre. 

Respetar y cumplir con 
las competencias 
exclusivas del Gobierno 

*En relación a este parámetro que 
trata sobre el  Art. 55 del COOTAD; 
Competencias exclusivas del 

* Mi accionar legal, personal, 
profesional  y político durante este 
periodo  de rendición de cuentas 

*Cabe indicar que durante todas mis 
actuaciones se han solicitado al Sr. 
Alcalde y jefes departamentales que los 



autónomo 
descentralizado 
Municipal de Mera, 
estipuladas en el 
artículo 55 del 
COOTAD en todos sus 
literales. 

gobierno autónomo descentralizado 
municipal en los literales del (a) al 
(n) es preciso indicar que: 

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. 

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 su 
Art. 57 todos sus literales, Art. 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 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 término del periodo de 
rendición de cuentas he 
presentado: 
-Ampliación a la ordenanza que 
norma y regula los procedimientos 
y requerimientos de las 
modalidades turísticas de aventura 
ofertada por las agencias de viajes, 
operadoras o duales en el cantón 
Mera. 
-Ampliación a la ordenanza que 
norma y regula la gestión integral 
de los desechos sólidos no 
peligrosos, desechos sanitarios y el 
control y regulación de las 
descargas y vertidos de aguas 

*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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



residuales en la jurisdicción del 
cantón Mera. 
*En lo que se refiere a comisiones; 
a más de ser Vicealcaldesa formo 
parte de: La comisión de Mesa, la 
comisión  de Obras Públicas 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 Legislación y 
Fiscalización, encargada de 
realizar, estudiar y reformar 
ordenanzas que permitan el 
desarrollo político, social, 
económico, cultural y 
administrativo del cantón.  
*Con oficio Nº 713-A-
GADMCM-2020; del 01 de 
octubre de 2020, rubricado por el 
Arq. Guidmon Tamayo Alcalde; 
me delega para que presida la 
sesión ordinaria de Concejo 
municipal Nº78, misma que se 
llevará a cabo el día viernes 02 de 
octubre de 2020 a partir de las 
15H00, mediante la plataforma 
ZOOM. 
*En lo que respecta a la 
fiscalización a las acciones del 
ejecutivo en su respectivo apartado 

 
 
*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.  
 
 
 
 
 
 
 
* Respecto a la delegación realizada 
por el Sr. Alcalde   a mi persona como 
Alcaldesa encargada se la ha cumplido 
con responsabilidad y honestidad; 
donde se ha actuado con prudencia, 
respeto y honestidad como lo estatuye 
la normativa legal vigente. 
 
 
 
 
* Respecto a la fiscalización a los actos 
del ejecutivo cabe señalar que a pesar 
de haber solicitado a la Contraloría 



se encontrarán detalladas las 
acciones realizadas como 
Concejala y Vicealcaldesa a los 
actos administrativos y obras que 
he considerado que debían ser 
fiscalizados;  se ha solicitado al 
ejecutivo que  rectifique su 
actuación al igual que a los 
compañeros Concejales, Jefes 
departamentales, servidores 
públicos y trabajadores cuando el 
caso lo ha ameritado; pero también 
es necesario hacer conocer que se 
ha felicitado los aciertos. 

General del Estado de Pastaza ejecute 
su trabajo en los puntos de fiscalización 
referidos por Lic. Irene Batallas 
Concejal y Vicealcaldesa y Lic. Rene 
Valla Concejal, pero hasta el término 
de este periodo de rendición de cuentas 
no se tiene resultados. 
 

Convertirse en nexo de 
unión entre el Alcalde y 
el pueblo para 
proponer en el seno de 
Concejo obras u 
ordenanzas que nazcan 
de una investigación 
seria realizada in situ. 

*Respecto a este acápite, es 
necesario indicar que se respeta 
mucho la parte administrativa, que 
es potestad del ejecutivo; pero que 
se lucha con 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. 

*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 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. 

*Siempre se procurará a través de la 
socialización;  que la ciudadanía 
conozca todos los pormenores que 
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, Art. 58 en todos sus 
literales y Art. 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 

*De mi autoría ampliación a la 
ordenanza que norma y regula los 
procedimientos y requerimientos de 
las modalidades turísticas de 
aventura ofertada por las agencias 
de viajes, operadoras o duales en el 
cantón Mera. 
 

*Mediante oficio Nº 012-CM-
GADMCM-2020, del 12 de 
noviembre de 2020, dirigido al Sr. 
Alcalde y rubricado por mi 
persona y sustentada en el Art. 58 
literal (b) del COOTAD; remito en 
4 fojas útiles; una ampliación a la 
ORDENANZA QUE NORMA Y 
REGULA LOS 
PROCEDIMIENTOS Y 
REQUERIMIENTOS DE LAS 
MODALIDADES 
TURÍSTICAS DE AVENTURA 
OFERTADAS POR LAS 
AGENCIAS DE VIAJES 
OPERADORAS O DUALES EN 
EL CANTÓN MERA; que consta 

*En la comisión de Legislación y 
Fiscalización es acogida la ampliación 
en el estudio y análisis correspondiente. 



de un párrafo en la exposición de 
motivos; tres considerandos y 25 
observaciones a los artículos de la 
ordenanza; para su análisis y 
conocimiento, en sesión ordinaria 
de Concejo del 12 de noviembre de 
2020. 

* Ampliación a la ordenanza que 
norma y regula la gestión integral, 
de desechos sólidos no peligrosos, 
desechos sanitarios y el control y 
regulación de las descargas y 
vertidos de aguas residuales en la 
jurisdicción del cantón Mera. 

* Con oficio Nº 010-CM-
GADMCM-2020; del 03 de 
septiembre de 2020, dirigido al Sr. 
Alcalde; rubricado por mi persona; 
y a la vez que sustentada en el art. 
58 literal (b) del COOTAD; remito 
en 11 fojas útiles, y de mi autoría; 
una ampliación a la  
ORDENANZA QUE NORMA Y 
REGULA LA GESTIÓN 
INTEGRAL, DE DESECHOS 
SOLIDOS NO PELIGROSOS, 
DESECHOS SANITARIOS Y 
EL CONTROL Y 
REGULACIÓN DE LAS 
DESCARGAS Y VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN 
LA JURISDICCIÓN DEL 
CANTÓN MERA, para su 
análisis y conocimiento, en sesión 
ordinaria del Concejo. 

*Con número de trámite 3187 se 
recepta el documento y se remite al Sr. 
Alcalde quien sumilla a Secretaría 
General para que se realicen los 
trámites correspondientes. 
* En la comisión de Legislación y 
Fiscalización es acogida la ampliación 
en el estudio y análisis correspondiente. 

c) Intervenir en el 
consejo cantonal de 
planificación y en las 
comisiones, 
delegaciones y 
representaciones que 

* Es preciso indicar que   se ha 
asumido con mucha responsabilidad 
lo estatuido en la normativa legal 
vigente como es el COOTAD en sus 
Art. 57 todos sus literales, Art. 58 
todos sus literales y demás leyes 

* Se ha presentado hasta el 
momento dos ampliaciones a las 
ordenanzas:  
- Ordenanza que norma y regula 
los procedimientos y 
requerimientos de las modalidades 

*Presentada mediante oficio Nº 012-CM-
GADMCM-2020, del 12 de noviembre 
de 2020. 
 
 
 



designe el concejo 
municipal; y, 

conexas que requieren su aplicación 
en el ámbito legislativo. 

turísticas de aventura ofertadas por 
las agencias de viajes operadoras o 
duales en el cantón Mera. 
- Ordenanza que norma y regula la 
gestión integral, de desechos 
sólidos no peligrosos, desechos 
sanitarios y el control y regulación 
de las descargas y vertidos de 
aguas residuales en la jurisdicción 
del cantón Mera, 

 
 
 
*Presentada con oficio Nº 010-CM-
GADMCM-2020; del 03 de septiembre 
de 2020. 

*Respecto a la comisión de Obras 
Públicas que presido y que se 
reestructuró en la sesión de Concejo 
Nº 36; del 6 de enero 2020, se inserta 
como cuarto punto del orden del día, 
Análisis y resolución en referencia a 
la reestructuración de las 
comisiones en base a la ordenanza 
de Organización y Funcionamiento 
del Concejo. 
*Con resolución Nº152-CM-
GADMCM-2020, Concejo resuelve 
la reestructuración de las 
comisiones; la comisión de Obras 
Públicas se integra por la Lic. Irene 
Batallas quien la preside, Sra. Flora 
Sarabia integrante y Sr. Antonio 
Jaramillo integrante. 

*Se ha asumido con 
responsabilidad como lo estatuye 
la normativa legal que nos rige. 
 
 
 
 
 
 
 
*Hasta el término del periodo de 
rendición de cuentas se han 
realizado 13 sesiones ordinarias de 
la comisión de Obras Públicas. 

*Es menester indicar que las sesiones 
de la comisión de Obras Públicas se las 
realiza el día viernes a las 11H00. 

d) Fiscalizar las 
acciones del ejecutivo 
cantonal de acuerdo 
con el COOTAD y la 
ley 

*Con oficio Nº 008-CM-
GADMCM-2020, del 11 de agosto 
de 2020; se remite una 
comunicación al Economista Marco 
Tulio Restrepo Guzmán. 
DIRECTOR DE LA 

*El convenio firmado entre el 
Alcalde y la familia Rúales, con el 
que intervino con trabajadores, 
personal, maquinaria y bienes 

* Solicitud que la realizamos   
cumpliendo con nuestras funciones de 
fiscalización constantes en el 
COOTAD, Art. 57 Atribuciones del 
Concejo Municipal literal (m) y 58 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
LA COTRALORÍA DE 
PASTAZA; rubricado por Lic. 
Irene Batallas Vicealcaldesa y Lic. 
Rene Valla Concejal, poniendo en  
conocimiento algunos procesos 
administrativos que requieren ser 
revisados mediante exámenes 
especiales por el  organismo de 
control provincial; sustentados en  el 
Art. 19 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; 
dando  cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 5 numeral 1 y 
Art. 31 numerales 6 y 10  del mismo 
cuerpo legal; indicamos que  los 
procesos administrativos solicitados 
son los siguientes: 
 

 

municipales en una institución 
privada; realizado en el 2019. 

*Contratación del servicio 
externalizado de alimentación para 
los centros de desarrollo infantil, 
CDI Camilitos, Caritas de Dios, 
Caritas Alegres y Mi segundo 
Hogar; del cual ya existe 
resoluciones tomadas por el 
SERCOP frente a una reclamación 
por parte de un oferente; mediante 
oficios Nº SERCOP-CZ3-2020-
1046-O del 03 de julio de 2020 y 
SERCOP-CZ3-2020-1168-O del 
20 de julio de 2020 y rubricados 
por el Abg. Andrés Ecuador Loor 
Moreira; Coordinador Zonal 3 del 
SERCOP (e). 

*Convenio Firmado con la 
CACPE Pastaza; en el que por un 
costo de 5.171,24 dólares 
americanos; adecuó un espacio en 
los bajos del Municipio para que 
una empresa privada instale un 
cajero automático en Mera. 

*Adquisiciones de equipos de 
bioseguridad, prendas de 
protección, Materiales y equipos 
de desinfección; fundas mortuorias 
y Kits alimenticios adquiridos 

Atribuciones de los Concejales literal 
(d).  
*Hasta el término de este periodo de 
rendición de cuentas, aún no se tiene 
ningún resultado de la petición 
realizada. 
 



desde el inicio de la emergencia 
con  recursos de la Municipalidad 
y de la CTA. 

 

7. PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA  
 

Propuestas Resultados 
* Ampliación a la ORDENANZA QUE NORMA Y REGULA LOS 
PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS DE LAS 
MODALIDADES TURÍSTICAS DE AVENTURA OFERTADAS 
POR LAS AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS O DUALES EN 
EL CANTÓN MERA; que consta de un párrafo en la exposición de 
motivos; tres considerandos y 25 observaciones a los artículos de la 
ordenanza; para su análisis y conocimiento, en sesión ordinaria de 
Concejo del 12 de noviembre de 2020. 

*Se acoge favorablemente por la Comisión de Legislación y Fiscalización 
y se inserta en el estudio que se realiza a la ordenanza para elaborar el 
informe que será tratado por Concejo en segundo y definitivo debate. 
* Con fecha 12 de noviembre de 2020; en sesión Nº84 y con resolución 
Nº312.-CMM-2020, se aprueba en primer debate y con resolución Nº 332 
del 21 de diciembre de 2020; se aprueba en segundo y definitivo debate 
la ordenanza que norma y regula los procedimientos y requerimientos de 
las modalidades turísticas de aventura ofertada por las agencias de viajes 
operadoras y duales en el cantón Mera. 
 

*Ampliación a la  ORDENANZA QUE NORMA Y REGULA LA 
GESTIÓN INTEGRAL, DE DESECHOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS, DESECHOS SANITARIOS Y EL CONTROL Y 
REGULACIÓN DE LAS DESCARGAS Y VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MERA, en 
11 fojas útiles. 

*Se acoge favorablemente por la Comisión de Legislación y Fiscalización 
y se inserta en el estudio que actualmente se continúa realizando a la 
ordenanza para elaborar el informe que será tratado por Concejo en 
segundo y definitivo debate. 
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8. CONCLUSIONES  
 

Al finalizar este periodo administrativo se concluye que: 
 

• La Pandemia de COVID-19 es un hecho histórico en la vida de nuestro país y del mundo 
que nos cambió la vida, la visión política, de salud  y social de los actores que fungimos 
como autoridades; puesto que fue un hecho inesperado y no previsto que trastocó toda 
previsión y nos obligó a vivir una nueva realidad; sin embargo, a medida de nuestras 
posibilidades y bajo estrictas medidas de bioseguridad se continuó realizando un trabajo 
organizativo intenso tanto en el pleno de Concejo como en las diferentes Comisiones 
permanentes; teniendo como auxiliar tecnológico a la plataforma ZOOM. 

• Se asistió a 58 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias de Concejo; y se han generado 
194 resoluciones. 

• Se actuó con responsabilidad en la delegación para presidir la sesión de Concejo, que con 
oficio Nº 713-A-GADMCM-2020; del 01 de octubre de 2020, rubricado por el Arq. 
Guidmon Tamayo Alcalde; me delega para que presida la sesión ordinaria de Concejo 
municipal Nº78, misma que se llevó a cabo el día viernes 02 de octubre de 2020, a partir de 
las 15H00, mediante la plataforma ZOOM. 

• 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. 

• Como presidenta de la comisión de Obras Públicas he realizado continuas vivistas de 
fiscalización In-situ a trabajos y obras municipales; información que luego en la sesión de 
la Comisión; nos permite evaluar y re planificar actividades que no se han cumplido o que 
requieren más tiempo para su cumplimiento; procurando dar solución inmediata a quejas 
ciudadanas que constantemente se han presentado. 

• Se aportó con dos ampliaciones a ordenanzas; la una que ya se aprobó y la otra está aún en 
análisis por parte de la comisión de Legislación y Fiscalización, quien emitirá un informe 
que será tratado en segundo y definitivo debate en el seno de Concejo. 

•  Se continúa trabajando arduamente en la comisión de Legislación y Fiscalización de la cual 
formo parte, es así que en este periodo de rendición de cuentas se han estudiado 13 
ordenanzas cantonales y en la comisión de planificación de la cual soy también integrante 
se han tratado 11 ordenanzas cantonales. 

• No existe una cultura de diálogo 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. 

• Que los trabajos receptados, producto de consultorías contratadas, al momento de ser 
recibidos sean revisados minuciosamente por personal técnico especializado y se observe 
que éste sea contextualizado a nuestra realidad socio-económica, cultural y política y no 
reproducciones fieles de trabajos de otros municipios; que al final termina Concejo dando 
haciendo el trabajo por el cual se ha cancelado ingentes cantidades de dinero. 

• Que se dote del material necesario a los trabajadores en sus diferentes frentes de trabajo; al 
igual que se considere de manera inmediata la adquisición de repuestos para el equipo 
caminero, volquetes y vehículos livianos; puesto que si no se encuentran en perfectas 
condiciones de funcionamiento el trabajo planificado semanalmente queda en letra muerta. 

• 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. 

• Que por el momento se continúe precautelando la vida de nuestros trabajadores y obreros 
con la práctica de estrictas medidas de bioseguridad y considerando al personal vulnerable. 

• Se gestione un programa de inmunización masivo para todo el personal que laboramos en el 
GADMCM, para precautelar nuestras vidas y mejorar al 100% el trabajo planificado. 

 

Mera, 20 de mayo de 2021 

 

 

Lcda. Irene Batallas Toscano. 
CONEJALA Y VICEALCALDESA DEL GADMCM. 
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