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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2021  

LIC. IRENE BATALLAS  

CONCEJALA-VICEALCALDESA 
 

 

 

 

 

Shell, 28 de marzo de 2022 

 

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:               04 de enero al 31 de diciembre del 2021. 
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: 18 de mayo de 2022 

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 2021; 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 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. 

 

*Se asiste a varias reuniones de 

trabajo con los señores Concejales 

para tratar la reforma a la ordenanza 

del Código de Regulación Urbana y 

Rural del cantón Mera 2019-2025.  

 

* Con fecha 13 de abril de 2021; en 

sesión Nº99 y con resolución 

Nº351-CMM-2021, se aprueba en 

primer debate la ordenanza que 

contiene la reforma al Código de 

regulación urbana y rural del 

cantón Mera para el periodo 2019-

2025. 

* Con fecha 7 de junio de 2021; en 

sesión Nº120 y con resolución 

Nº417-CMM-2021, se aprueba en 

segundo y definitivo debate la 

Ordenanza que contiene la 

segunda reforma del Código de 

Regulación Urbana y Rural del 

cantón Mera para el periodo 2019-

2025. 

*Entre las principales observaciones 

que realicé dentro del proceso de 

ejecución de la consultoría para la 

actualización del PDOT del cantón 

Mera, elaborado por el Consultor 

individual Arq. Juan Pablo Toledo 

Espejo,  se recibe el documento de 

reforma al Código de Regulación 

Urbana y Rural del Cantón Mera; es 

realmente  sorprendente que habiendo 

contratado una consultoría y habiendo 

cancelado ingentes cantidades de 

dinero por el supuesto trabajo 

personalizado realizado;  el presente 

Código de Regulación Urbana y Rural 

presentado sea una copia textual 

acomodada del Código de Regulación 

Urbana y Rural del municipio de 

Pastaza; eso se llama plagio porque son 

otras las características socio-políticas, 

económicas, demográficas, técnicas 

territoriales y urbanísticas que difieren 

ciento por ciento al cantón Pastaza con 

el cantón Mera; es bueno copiar las 

cosas buenas y que han dado resultado 

en otra  u otras instituciones; siempre y 

cuando no se cobre dinero por hacerlo; 

   



eso también se llama corrupción;  las 
personas que hemos alcanzado a leer  

todo el Código tenemos muchas 

observaciones de fondo y forma sin 

embargo las 20 correcciones de forma  

que tengo aquí en honor al tiempo, 

aunque no debería haber tiempo 

determinado cuando se analizan 

documentos extensos y de suma 

importancia para la administración,  las 

remitiré a la comisión respectiva 

*Proceso de participación ciudadana 

del proyecto “Gestión integral de 

desechos sólidos y sanitarios del 

cantón Mera, Provincia de Pastaza” 

*Con fecha 06 de mayo de 2021 se 

me invita a una reunión vía 

plataforma Zoom el 19 de mayo de 

2021 a las 10H00 para la 

socialización del proyecto antes 

mencionado. 

*Se asiste a la socialización y se 

sugiere algunos aspectos en el 

tratamiento de desechos sólidos que 

permitan mejorar y fortalecer el 

proyecto. 

*Proceso de participación ciudadana 

del estudio de impacto ambiental ex 

post y plan de manejo ambiental 

para la explotación de materiales de 

construcción, áridos y pétreos del 

área minera MARICELA código 

20000497. 

*Con fecha 25 de junio de 2021, se 

me invita a participar de la 

socialización del estudio de 

impacto ambiental ex post y plan 

de manejo ambiental para la 

explotación de materiales de 

construcción, áridos y pétreos del 

área minera MARICELA código 

20000497 el 09 de julio de 2021 a 

las 16H00 en el espacio cubierto de 

la Moravia. 

*Se asiste a la socialización y se realiza 

varias observaciones inherentes al 

mejoramiento del proyecto en cuestión. 

 

*Se asiste a la socialización de la 

ordenanza para la administración 

del complejo del río Tigre con los 

actores sociales de la parroquia 

matriz Mera.  

*Con fecha 22 de junio de 2021; en 

sesión Nº122 y con resolución 

Nº425-CMM-2021, se aprueba en 

primer debate Ordenanza que 

reglamenta la administración, uso, 

funcionamiento horarios y cobro 

*Se observó que en la exposición de 

motivos se haga constar que se trata de 

una nueva ordenanza; se recomienda 

que en el Art. 22 literal j se agregue que 

deberá ser una persona especializada en 



de tasas por los servicios del 
Complejo Turístico rio Tigre de la 

ciudad de Mera. 

rescate en agua para ocupar el cargo de 
salvavidas. 

*Se asiste a la socialización para la 

priorización de gastos del 

presupuesto participativo del año 

2022 vía plataforma Zoom. 

* Asamblea cantonal en Mera el 25 

de agosto de 2021. 

*Asamblea cantonal en Shell el 25 

de agosto de 2021. 

*Asamblea cantonal en Madre 

tierra el 27 de agosto de 2021. 

 

*Se asistió y participo de las asambleas 

virtuales y re recomendó que se amplié 

un poco más el espectro de invitaciones 

puesto que la asistencia no es mayor. 

*Socialización del anteproyecto de 

ordenanza que establece la 

formación del catastro, su 

valoración y determinación de los 

impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera para el 

bienio 2022-2023. 

* Con fecha 13 de diciembre de 

2021; en sesión Nº 148 y con 

resolución N° 517- CMM-2021 se 

aprueba en primer 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 2022-2023.. 

*se observó que a pesar que el artículo 

82 de la ordenanza de funcionamiento 

de Concejo es claro y manifiesta que en 

el primer debate los Concejales o 

Concejalas formularán las 

observaciones que estimen pertinentes 

y remitirán a la Comisión de 

Legislación y  Fiscalización para que 

emita informe para segundo y 

definitivo debate; en un plazo máximo 

de 30 días tiempo durante el cual la 

comisión recibirá opiniones de 

especialistas en la materia informes y 

opiniones de los servidores 

municipales que corresponda los 

consultados tendrán 10 días laborables 

para pronunciarse; a pesar de que se 

está violentando este articulo;  y todos 

sabemos y estamos conscientes de que 

esto es ilegal; mi VOTO ES A 

FAVOR.. 

Sistematizar los 

insumos producidos en 

*Con fecha 21 de julio de 2021se 

realiza la socialización de la 

ordenanza para la administración 

* Asistieron 8 de las 15 personas 

invitadas; quienes manifestaron 

estar de acuerdo con el valor a 

*Se realizó la observación que en lo 

que se refiere al salvavidas, seguridad y 



los diferentes talleres y 

conversatorios. 

del complejo turístico río Tigre; con 
los actores sociales de la parroquia 

matriz Mera. 

recaudarse por concepto de ingreso 
al complejo; también se sugirió 

que se considere la firma de 

convenios interinstitucionales. 

protección sean personas 
especializadas. 

 

*El miércoles 14 de julio de 2021, a 

partir de las 09H00, se realiza la 

socialización prevista con los 

arrendatarios de los locales 

comerciales del complejo turístico 

del río Tigre con el objetivo de dar a 

conocer todo lo concerniente a los 

cánones de arrendamiento 

constantes en el proyecto de 

ordenanza 

*Por nuestra parte se les 

recomienda que es necesario 

elevar la calidad del servicio al 

cliente de tal manera que el dinero 

que se recaude por entradas sea 

devengado con buena  atención al 

turista 

*Acto seguido se realizó un 

conversatorio con la familia 

Villagómez, quienes poseen un 

emprendimiento junto al complejo 

turístico río Tigre, cuyo ingreso es por 

la puerta principal del complejo; 

quienes expresaron que para evitar 

confusiones en el cobro de entradas; 

ellos entregarán una tarjeta de 

identificación del cliente para que 

hiciere uso de sus instalaciones 

particulares. 

*Con fecha 26 de julio de 2021,  la 

comisión se reúne para sistematizar 

los insumos obtenidos en los 

procesos de socialización con los 

actores sociales de la ciudad de 

Mera. 

*como conclusión se obtiene que 

los arrendatarios están de acuerdo 

pagar un canon de arrendamiento 

de 25 dólares y como garantía 

depositarán 40 dólares; respecto al 

valor a recaudarse por concepto de 

ingreso al complejo turístico 

existen propuestas de acoger los 2 

dólares adultos y 1 dólar los niños; 

mientras que otra parte de los 

actores sociales propones 1 dólar 

para los adultos y 0,50centavos 

para los niños. 

*La comisión acoge el segundo 

pronunciamiento de los actores sociales 

es decir 1 dólar adultos y 0,50 los niños 

propuesta que hará constar en el 

informe para segundo y definitivo 

debate. 

Realizar encuestas 

sobre las necesidades 

de las y los ciudadanos 

para presentar nuevas 

*En relación a lo indicado se puede 

manifestar que encuestas no se 

realizaron; sin embargo, se recibió 

la propuesta de ordenanza que 

norma la gestión de los presupuestos 

* La propuesta fue tratada en el 

cuarto punto del orden del día de la 

sesión Nº 127; y posteriormente es 

tratada en el punto de orden Nº4 

*La propuesta, en la sesión Nº 127 

solamente se la dio por conocido puesto 

que carecía de informes tanto técnicos 

como jurídicos que sustenten a la 

ordenanza. 



propuestas de 

ordenanzas. 

participativos de los Gobiernos 
Parroquiales del cantón Mera como 

iniciativa popular normativa; con 

fecha 19 de julio de 2021 y 

rubricado por el Tglo. Patricio 

Peralta, Presidente del GADPR de 

Shell. 

del orden del día de la sesión Nº 
135. 

*En sesión Nº 135 se vuelve a tratar la 
ordenanza y se mociona que se apruebe 

en primer debate; sin embargo, un 

nuevo pedido de la mayoría de 

Concejales deja sin efecto la propuesta 

al cambiar el orden del día de 

aprobación en primer debate a 

conocimiento; por lo QUE MI VOTO 

FUE EN CONTRA DE LA MOCIÓN; 

puesto que debía haber sido tratado el 

proyecto de ordenanza y aprobado en 

primer debate.  

Fiscalizar los actos 

administrativos del 

Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Mera y 

los departamentos que 

lo conforman. 

*Con oficio Nº023-CM-

GADMCM-2021, del 25 de octubre 

de 2021; se remite un oficio al 

Arquitecto Guidmon Tamayo 

Alcalde del cantón Mera rubricado 

por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa. 

 

 

 

 

*Con oficio 001-GADM-CM-202, 

del 31 de mayo de 2021, se remite 

oficio al Arquitecto Guidmon 

Tamayo Alcalde del cantón Mera 

rubricado por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Lic. René Valla 

Concejal. 

 

*Con oficio 015-CM-GADMCM-

2021 del 30 de diciembre de 2021 se 

remite oficio al Arquitecto Guidmon 

*Solicitando copia certificada de 

respuesta al oficio Nº SERCOP-

CZ5-2021-4101-OF de fecha 

17/09/2021, suscrito por el Abg. 

José Manuel Martínez Vera, 

COORDINADOR ZONAL 5 y 8, 

en referencia al PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO PARA 

EL CANTÒN MERA, ETAPA I 

 

*Solicitando copias certificadas de 

POAS 2021 de: Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, 

Cuerpo de Bomberos, Patronato 

Municipal de Mera, Reglamento a 

la ordenanza que rige al patronato 

Municipal de Mera. 

 

*Se solicita se entregue copias 

certificadas del Informe sobre 

garantías técnicas de los vehículos 

*Solicitud que se realizó sustentada en 

el art. 57 Atribuciones del Concejo 

Municipal literal (m) y 58 Atribuciones 

de los Concejales literal (d) del 

COOTAD. 

 

 

 

 

 

 

*Información que fue entregada a 

satisfacción para su. análisis y posterior 

seguimiento y fiscalización 

 

 

 

 

 

*Información que hasta la fecha de la 

emisión del presente informe de 

rendición de cuentas no se nos ha hecho 



Tamayo Alcalde del cantón Mera; 
rubricado por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Lic. René Valla 

Concejal. 

 

 

*Con oficio con oficio 024-CM-

GADMCM-2021 del 29 de 

diciembre de 2021 se remite oficio 

al Arquitecto Guidmon Tamayo 

Alcalde del cantón Mera; rubricado 

por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa. 

 

 

 

 

*Y en relación a la fiscalización de 

obras como Presidenta de dicha 

Comisión es necesario hacer constar 

lo siguiente:  

 

*lunes 18 de enero de 2021: Se 

realiza una visita de fiscalización a 

la obra estadio de Mera; 

Rehabilitación de la cancha junto a 

la sala polifuncional y 

complementación del área con 

espacio para emprendimientos 

productivos en la parroquia Shell. 

*miércoles 27 de enero de 2021: Se 

visita la planta de tratamiento de 

aguas residuales en la calle 

Asunción Cueva. 

recolectores de basura adquiridos 
en este año e informe sobre 

garantías técnicas de la empresa 

que realizó las adaptaciones en los 

mismos vehículos, emitido por el 

señor administrador del contrato. 

*Se entregue copias certificadas de 

las resoluciones adoptadas en 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias por el seno de 

Concejo Municipal durante el año 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lunes 18 de enero de 2021: Se 

dialoga con el Maestro Elías 

Cuascota responsable de la obra  

. 

  

 

 

*miércoles 27 de enero de 2021: 

Se comprobó que no se 

encontraban trabajando según lo 

indica la planificación. 

llegar; transgrediendo fehacientemente 
el art. 9 de la Ley Orgánica de Acceso 

a la Información Pública.  

 

 

 

*Mediante memorando Nro. 

GADMCM-SECRETARÌA-2022-

0519-M del 06 de enero de 2022 se da 

respuesta al documento remitiéndome 

información impresa en un CD 

incompleta pues no estaban las 

resoluciones de enero a mayo; 

argumentando que el anterior secretario 

general, hasta la presente fecha no 

entrega la correspondiente 

documentación a esa secretaría.  

 

 

 

 

 

* lunes 18 de enero de 2021: Se 

verifica que la obra avanza según 

cronograma establecido. 

 

 

 

 

 

*miércoles 27 de enero de 2021: Se 

recomienda al Director de obras 

públicas municipales que realice el 

seguimiento del plan de trabajo 



 
 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

verifica el avance de obra 

alcantarillado de la parroquia Shell, 

calles Canelos, Pastaza, Bobonaza y 

Cofanes. 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

realiza el seguimiento a los 

comodatos de la institución: 

*Iglesia Evangélica Asamblea de 

Dios en Shell.    

*miércoles 03 de marzo de 2021: 

Se visita el dique de Mera. 

 

 

 

 

*viernes 05 de marzo de 2021: se 

realiza una visita de fiscalización a 

la obra construcción del escenario 

en la comunidad de Amazonas; 

Adecuación del espacio cubierto 

junto a la sala polifuncional, 

asfaltado de las calles Canelos, 

Bobonaza, Unidad, Anonas y San 

José, tramo inicial. 

 

*martes 13 de abril de 2021:  
realiza una visita de fiscalización a 

la obra asfaltado de las calles de 

Shell. 

 

 

 
 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

mantuvo una conversación con la 

Arq. Ana Sarabia responsable de la 

obra. 

 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

constata el comodato entre la 

municipalidad y la iglesia cuyo 

representante legal es el Pastor 

Antonio Ledesma. 

*miércoles 03 de marzo de 2021: 

No se efectuó la fiscalización por 

que se encontraba cerradas las 

instalaciones  

 

 

*viernes 05 de marzo de 2021: 

Se dialoga con los beneficiarios y 

se receptan recomendaciones que 

son transmitidas a los señores 

contratistas. 

 

 

 

 

 

*martes 13 de abril de 2021:  Se 

atiende a una queja ciudadana 

sobre la construcción de 

sumideros. 

 

 

revisado semanalmente y se dé fiel 
cumplimiento de ser posible 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

comprueba que la obra avanza según el 

cronograma de planificación 

establecido. 

 

*lunes 01 de febrero de 2021: Se 

verificó la vigencia de los comodatos 

que tiene el GADMC Mera con 

organismos externos 

 

* miércoles 03 de marzo de 2021: Se 

recomienda a los señores miembros de 

la comisión de obras públicas realicen 

el monitoreo, seguimiento, 

acompañamiento y fiscalización de las 

obras planificadas. 

*viernes 05 de marzo de 2021: Se 

evidencia que las obras avanzan según 

cronograma establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

* martes 13 de abril de 2021:  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 



 

 

 

*jueves 22 de abril 2021: Se realiza 

una visita de fiscalización para 

constatar la ejecución de la 

planificación en Shell, en las calles 

donde se está ejecutando la obra de 

asfaltado; se atiende una queja 

ciudadana en el sector Santa Ana del 

recuerdo. 

*martes 15 de junio de 2021: Se 

realiza una visita de fiscalización en 

la municipalidad para solicitar 

información sobre el asfaltado de las 

calles de Shell (bacheo). 

*miércoles 16 de junio de 2021: Se 

realizó una inspección de obras 

conjuntamente con los integrantes 

de la Comisión de Obras Públicas y 

el Ing. Pablo Córdova fiscalizador 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

*viernes 18 de junio de 2021: Se 

realiza un recorrido de obras para 

verificar el trabajo de los 

responsables del agua potable y 

alcantarillado por una queja 

ciudadana; se atiende una queja 

 

 

 

*jueves 22 de abril 2021: Se 

dialoga con el Sr. Edgar Preciado 

sobre las acometidas de agua y en 

Santa Ana del recuerdo se 

evidenció la acumulación de 

material en las vías. 

 

 

*martes 15 de junio de 2020: Se 

dialogó con la Arq. Fernanda 

Llerena administradora del 

contrato y el Lic. Galo Rueda del 

área financiera. 

*miércoles 16 de junio de 2021: 

Se inicia en Pindo Mirador sobre 

un requerimiento realizado 

respecto a la reconstrucción de un 

puente; se continuó con la 

construcción del cerramiento y 

repotenciación de la planta de 

tratamiento tipoi paquete del 

sistema Pindo Mirador; se visita 

también el asfaltado en las calles 

Canelos, Bobonaza, la Unidad, las 

Anonas y la avenida San José. 

*viernes 18 de junio de 2021: Se 

dialoga con el Sr. Edgar Preciado 

responsable del agua potable y 

alcantarillado dándole a conocer el 

requerimiento ciudadano; se 

evidencia las veredas destruidas 

por parte de las autoridades se 
evidencie la conjunción del plan con la 

ejecución del trabajo. 

*jueves 22 de abril 2021: Se solicita la 

Director de obras públicas disponga el 

desalojo del material acumulado en las 

vías. 

 

 

 

 

*martes 15 de junio de 2020: 

Producto de ese dialogo se conoció el 

monto del contrato, el plazo y las calles 

que serán intervenidas. 

 

*miércoles 16 de junio de 2021: Se 

evidencia que el puente estaba en 

pésimo estado; respecto a la planta en 

Pindo Mirador se evidencia que hay un 

retraso de la obra por parte del 

contratista; en relación al asfaltado de 

las calles se comprueba una fuga de 

agua en la Av. San José y se atiende la 

queja ciudadana. 

 

 

 

*viernes 18 de junio de 2021: Se 

evidencia que la actividad cumplida a 

solucionado el requerimiento 

ciudadano 

 

 



ciudadana; se atiende una queja 
ciudadana en la avenida Jaime 

Roldós en el barrio 4 de Julio.  

*sábado 26 de junio de 2021: Se 

dialoga con el Ing. Roberto 

Rodríguez, contratista del bacheo 

con asfalto en la parroquia Shell. 

*martes 13 de julio de 2021: Se 

dialoga con el departamento de 

avalúos y catastros de la 

Municipalidad. 

 

 

 

*viernes 16 de julio de 2021: Se 

realiza un recorrido de fiscalización 

y avance de obra a la construcción 

del paseo urbano, mirador del cañón 

del río Pastaza etapa I; 

rehabilitación de la torre de cristal, 

mirador entre las calles Velasco 

Ibarra y Juan Montalvo en Mera. 

*viernes 23 de julio de 2021: Se 

realiza una inspección en territorio 

conjuntamente con el Ing. Alexis 

Álvarez y el Sr. Edgar Preciado. 

 

 

 

*miércoles 11 de agosto de 2021: 

Se realiza una nueva visita de 

fiscalización a la obra del cañón del 

río Pastaza. 

 

por los cambios de suelo que 
realizan los dueños de los terrenos. 

 

*sábado 26 de junio de 2021: Se 

le solicita que se amplié el trabajo 

sobre algunas calles que no están 

consideradas en el contrato. 

*martes 13 de julio de 2021: Se 

realiza el seguimiento para 

recuperar 2 áreas verdes 

entregadas al GADMC Mera, 

mediante escritura por parte del 

barrio 4 de julio en la Av. Jaime 

Roldós en Shell. 

*viernes 16 de julio de 2021: Se 

dialoga con los vecinos 

circundantes sobre la importancia 

turística de la obra y se recepta 

sugerencias para mejorar el 

proyecto; mismas que serán 

trasmitidas al seno de Concejo. 

 

*viernes 23 de julio de 2021: La 

inspección se debía a una queja 

ciudadana presentada por dos 

dirigentes de la Asociación Naruka 

de la nacional Sapara relacionada 

la hurto e instalaciones 

clandestinas de agua potable. 

*miércoles 11 de agosto de 2021: 

Se evidencia que la obra está 

concluida sin embargo se hace 

algunas observaciones. 

 

 
 

 

*sábado 26 de junio de 2021: Se 

obtiene aceptación favorable al 

requerimiento. 

 

*martes 13 de julio de 2021: Se deja 

instaurado el trámite pertinente y se 

dará el seguimiento respectivo en días 

posteriores hasta alcanzar el objetivo. 

 

 

 

*viernes 16 de julio de 2021: Se 

observa un importante avance de la 

obra según cronograma establecido. 

 

 

 

 

 

*viernes 23 de julio de 2021: Se 

constató evidentemente que era verdad 

indicándole a los responsables del 

Agua potable y alcantarillado que se 

proceda conforme lo estatuido en la 

normativa legal vigente. 

 

*miércoles 11 de agosto de 2021: El 

Ing. Pablo Córdova manifiesta que el 

contratista de esa obra esta multado por 

que incumplió algunas de las 

observaciones que se las realizó. 



 

*viernes 27 de agosto de 2021:  Se 

recepta una queja ciudadana por 

parte de una emprendedora del 

complejo turístico Río Tigre sobre 

los locales para las ventas que están 

inoperables. 

 

 

*miércoles 15 de diciembre de 

2021: Se atiende una queja 

ciudadana sobre la ubicación de un 

contenedor de basura ubicado en la 

calle 21 de enero en Shell. 

 

*miércoles 29 de diciembre de 

2021:  Visita de inspección y 

fiscalización a la obra de 

construcción del parque Nuevo 

Amanecer. 

 

*viernes 27 de agosto de 2021: 

Inmediatamente se realiza una 

visita de fiscalización a la obra 

Regeneración del complejo 

turístico río Tigre conjuntamente 

con la Comisión de obras públicas, 

el Lic. René Valla Concejal y el 

Ing. Pablo Córdova fiscalizador.  

*miércoles 15 de diciembre de 

2021: Se dialoga con el Ing. Luis 

Reyes encargado de desechos 

sólidos. 

 

 

*miércoles 29 de diciembre de 

2021:  Se dialoga con el contratista 

quien expone varios pormenores y 

detalles que se consideran en la 

obra. 

 

*viernes 27 de agosto de 2021:  
Efectivamente se evidencia algunas 

anomalías respecto a los locales de 

arrendamiento para las emprendedoras 

del complejo turístico río Tigre. 

 

 

 

*miércoles 15 de diciembre de 

2021:se procede a la inspección y 

reubicación del contenedor. 

 

 

 

* miércoles 29 de diciembre de 2021:  

se evidenció que la obra avanza según 

el cronograma establecido.. 

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 102 del 24 de febrero 

de 2021, en el punto de orden Nº 3, 

se hace constar el análisis y 

resolución en primer debate de la  

ordenanza que aprueba el 

presupuesto general del GADMC 

Mera para el ejercicio fiscal 

económico 2021. 

*Con resolución Nº 359-CMM-

2021; Concejo resuelve aprobar en 

primer debate el proyecto de 

ordenanza de la primera  reforma 

del presupuesto 2021 del 

GADMCM; con cuatro votos a 

favor y dos en contra de la Lic. 

Irene Batallas Vicealcaldesa y del 

Lic. Rene Valla Concejal. 

* Se debió haber remitido entre los 

documentos de la agenda a tratarse para 

estudio de los señores Concejales el 

Informe completo en el cual la Dirección 

Financiera hace constar mediante  

documento institucional GADMCM-DAF-

2021-0642-M el informe en  el cual 

justifica la emergencia que le obliga a 

presentar esta reforma a Concejo antes del 

segundo semestre como lo estatuye el art. 

260 del COOTAD y no solo los extractos 

como se observa tanto en el informe 

jurídico como en el proyecto de 

Ordenanza; me parece que es demasiado 



pronto una reforma a pesar de que en la 

ordenanza que aprobaron el presupuesto 

2021, en su disposición general primera 

dice; durante el primer trimestre; 

sabiendo que  en la jerarquía de la norma 

establecida en la pirámide de Kelsen una 

ordenanza siempre estará bajo el 

COOTAD, y allí indica claramente el art. 

260 que  se los realizará en el segundo 

semestre del ejercicio presupuestario. 

* En el numeral Nº1 que se observa en el 

ajuste del presupuesto de ingresos expresa 

textualmente “por lo que hay que esperar 

ver como realiza dicha entidad la 

liquidación de la multa y el saldo a 

transferir a qué cuenta lo van a cargar 

(crédito, donación)”; me parece una 

aseveración ambigua poco clara si hasta la 

fecha no se conoce la mecánica que optará 

el Banco del Estado para realizar la 

transacción lo más prudente era esperar. 

* El total de Ingresos aprobados más el 

aumento de ingresos su sumatoria no 

coincide; y tampoco es igual a la sumatoria 

de Gastos. 

* Por qué, no se hizo constar el nombre de 

la persona que salió por despido 

intempestivo del puesto de trabajo, así 

como se hace constar otros nombres como 

Johana Moreno y Gonzalo Flores; es 

necesario que Concejo conozca esas 

particularidades. 



* En el Total de funciones del presupuesto: 

el total del codificado, más el total del 

suplemento de gasto no coinciden con el 

total del saldo; habiendo un faltante de 

7000 dólares que no se hizo constar en 

otros servicios comunales partida 71.07.07 

vacaciones no gozadas por cesación de 

funciones. 

* Celebro que al fin se haya entendido y 

acogido mi sugerencia realizada en el 2019 

presupuesto prorrogado; en la que solicité 

a la Directora Financiera de ese entonces 

que se haga constar y se aprovisione una 

partida presupuestaria para la jubilación de 

los señores trabajadores que por ley les 

asiste; espero se la realice con entera 

transparencia considerando aspectos 

trascendentales como la edad y 

enfermedades catastróficas. 

*Considero sumamente altas las 

cantidades presupuestada para materiales 

de aseo y publicidad creo que en esta época 

de recesión económica se debería manejar 

con más responsabilidad la situación 

económica municipal. 

*No estoy de acuerdo que para todo se 

tenga que realizar consultorías en las que 

se paga cuantiosas cantidades de dinero  

por un trabajo mediocre y mal ejecutado 

como el caso del PDOT y hoy se pretende 

realizar otra consultoría para  la 

actualización del registro e inventario del 



patrimonio cultural nacional público y 

privado del cantón Mera; se supone que 

tenemos técnicos calificados en desarrollo 

local pueblos y nacionalidades que podrían 

realizar ese trabajo por administración 

directa, utilizando nuestro recurso 

humano, para que de esta manera 

devenguen sus sueldos y utilizar ese dinero 

para obra pública;  considerando que en el 

cantón Mera son muy pocos los bienes que 

han sido declarados patrimonio cultural 

nacional. 

*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 104 del 11 de marzo  

de 2021, en el punto de orden Nº 3, 

se hace constar el análisis y 

aprobación en segundo y definitivo 

debate de la primera   reforma de la 

ordenanza que aprueba el 

presupuesto general del GADMC 

Mera, para el ejercicio fiscal 

económico  2021. 

*Con resolución Nº363-CMM-

2021; Concejo resuelve Acoger el 

informe de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto; por 

consiguiente aprobar en segundo y 

definitivo debate el proyecto de la 

primera reforma a la ordenanza 

que aprueba el presupuesto general 

GADMC Mera para el ejercicio 

fiscal económico 2021; con cuatro 

votos a favor y dos en contra de la 

Lic. Irene Batallas Vicealcaldesa y 

del Lic. Rene Valla Concejal. 

* 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 128 del 27 de julio  de 
2021, en el punto de orden Nº 3, se 

hace constar aprobación  en primer 

debate de la segunda   reforma de la 

ordenanza del presupuesto general 

del GADMC Mera para el ejercicio 

fiscal económico  2021. 

*Con resolución Nº 451-CMM-
2021; Concejo resuelve aprobar en 

primer debate el proyecto de 

ordenanza de la segunda   reforma 

del presupuesto general del 

GADMC Mera para el ejercicio 

fiscal económico 2021; con cuatro 

votos a favor una abstención y un 

voto en contra de la Lic. Irene 

Batallas Vicealcaldesa. 

* Por qué se demostró que siguen 
siendo cuantiosas las asignaciones a 

estudios y consultorías recursos que 

podrían ser utilizados en obra pública 

MI VOTO FUE EN CONTRA en el 

primer debate  de la segunda reforma al 

presupuesto 2021. 

*En sesión Nº 133 del 30 de agosto  

de 2021, en el punto de orden Nº 5, 

se hace constar la resolución en 

segundo y definitivo  debate de la 

segunda   reforma de la ordenanza 

del presupuesto general del 

GADMC Mera para el ejercicio 

fiscal económico 2021. 

*Con resolución Nº 468-CMM-

2021; Concejo resuelve aprobar en 

segundo y definitivo  debate el 

proyecto de ordenanza de la 

segunda   reforma del presupuesto 

general del GADMC Mera para el 

ejercicio fiscal económico 2021; 

con cuatro votos a favor y dos 

abstenciones de la Lic. Irene 

Batallas Vicealcaldesa y del Lic. 

Rene Valla Concejal. 

* Por no estar presente por motivos 

personales en el estudio y análisis de la 

ordenanza del presupuesto 2021  ME 

ABSTUVE DE VOTAR. 

Aprobar o inaprobar 

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.-Ordenanza que autoriza la 

protocolización de Planos que 

regula la implantación de la 

urbanización rural de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Con fecha 13 de abril de 2021; 

en sesión Nº99 y con resolución 

Nº350-CMM-2021, se aprueba en 

segundo y definitivo debate el 

Proyecto de primera reforma a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- En el artículo Nº1 de la ordenanza 

que se va a reformar  que consta en el 

informe de la comisión, existe una 

ambigüedad jurídica que no refleja el 

espíritu de la propuesta que en 



de empleados del GADP de Pastaza 
en segundo y definitivo debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ordenanza que contiene la 

reforma al Código de regulación 

urbana y rural del cantón Mera para 

el periodo 2019-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

ordenanza que autoriza la 
protocolización de Planos que 

regula la implantación de la 

urbanización rural de la 

Asociación de empleados del 

GADP de Pastaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Con fecha 13 de abril de 2021; 

en sesión Nº99 y con resolución 

Nº351-CMM-2021, se aprueba en 

primer debate la ordenanza que 

contiene la reforma al Código de 

regulación urbana y rural del 

cantón Mera para el periodo 2019-

2025. 

 

 

 

 

determinado momento lo haría la 
Directora de Planificación y que se la 

acogió en el seno de la comisión con el 

fin de precautelar nuestra decisión; es 

preciso  eliminar la frase dejando a 

salvo las acciones legales que puedan 

tener particulares; puesto que de esa 

manera se estaría dando una pauta para 

que el dueño del lote Nº  5, pueda seguir 

alguna acción legal en contra de 

segundos o terceros;  el espíritu de la 

salvaguarda era que la decisión que 

nosotros estamos hoy tomando,  no 

haga daño a nadie; sin embargo como 

para protegernos de cualquier acción 

legal que se pueda producir en lo 

posterior;  se propuso la aclaratoria 

DESLINDANDO LA AFECTACIÓN 

A TERCEROS y a este texto había que 

añadirle únicamente EN CASO DE 

PRESENTARSE CUALQUIER 

RECLAMACIÓN.  

2.- Dentro del proceso de ejecución de 

la consultoría para la actualización del 

PDOT del cantón 

Mera………elaborado por el Consultor 

individual Arq. Juan Pablo Toledo 

Espejo,  se recibe el documento de 

reforma al Código de Regulación 

Urbana y Rural del Cantón Mera; es 

realmente  sorprendente que habiendo 

contratado una consultoría y habiendo 

cancelado ingentes cantidades de 

dinero por el supuesto trabajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Ordenanza acerca de la tasa para 

la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento de los 

establecimientos turísticos del 

cantón Mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Con fecha 26 de marzo de 2021; 

en sesión Nº101 y con resolución 

Nº361-CMM-2021, se aprueba en 

segundo y definitivo debate la 

Ordenanza acerca de la tasa para la 

Licencia Única Anual de 

Funcionamiento de los 

establecimientos turísticos del 

cantón Mera. 

personalizado realizado;  el presente 
Código de Regulación Urbana y Rural 

presentado sea una copia textual 

acomodada del Código de Regulación 

Urbana y Rural del municipio de 

Pastaza; eso se llama plagio porque son 

otras las características socio-políticas, 

económicas, demográficas, técnicas 

territoriales y urbanísticas que difieren 

ciento por ciento al cantón Pastaza con 

el cantón Mera; es bueno copiar las 

cosas buenas y que han dado resultado 

en otra  u otras instituciones; siempre y 

cuando no se cobre dinero por hacerlo; 

eso también se llama corrupción;  las 

personas que hemos alcanzado a leer  

todo el Código tenemos muchas 

observaciones de fondo y forma sin 

embargo las 20 correcciones de forma  

que tengo aquí en honor al tiempo, 

aunque no debería haber tiempo 

determinado cuando se analizan 

documentos extensos y de suma 

importancia para la administración,  las 

remitiré a la comisión respectiva 

3.- En primer lugar es necesario que en 

toda normativa legal sea esta nacional, 

regional, provincial, cantonal o local 

debe primar la transversalidad; es decir 

que la una fortalezca a la otra y se 

vayan complementando; lo que no 

pudo realizarse en la presente 

ordenanza; puesto que uno de sus 

fundamentos legales que se requiere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Ordenanza que aprueba en primer 

debate la primera reforma al 

presupuesto general del GADMCM 

para el ejercicio fiscal económico 

del presupuesto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Con fecha 29 de marzo de 2021; 

en sesión Nº102 y con resolución 

Nº359-CMM-2021 se aprueba en 

primer debate la primera reforma 

al presupuesto general del 

GADMCM para el ejercicio fiscal 

económico del presupuesto 2021. 

 

 

 

 

 

 

para su aplicación que es el pago de 
patentes, fue recientemente  aprobada 

la ordenanza que norma dicha 

recaudación  y de igual manera se acaba 

de aprobar el PDOT con sus 

componentes PUGS, PIT y Código de 

regulación de  suelos que está en 

proceso de aprobación;  en este 

contexto se debe observar el principio 

de complementariedad,  que en el 

presente informe técnico-jurídico 

emitido por la Comisión de Legislación 

y Fiscalización;  no lo pudimos 

considerar;  por lo que es preciso y 

oportuno respaldar el pedido del Sr 

Presidente de la Comisión; de tal 

manera que con un poco de tiempo, 

podamos ampliar el informe y  

presentar una ordenanza 

contextualizada y respaldada en la 

normativa legal que la rige.  

4.- No estoy de acuerdo que para todo 

se tenga que realizar consultorías en las 

que se paga cuantiosas cantidades de 

dinero  por un trabajo mediocre y mal 

ejecutado como el caso del PDOT y 

hoy se pretende realizar otra 

consultoría para  la actualización del 

registro e inventario del patrimonio 

cultural nacional público y privado del 

cantón Mera; se supone que tenemos 

técnicos calificados en desarrollo local 

pueblos y nacionalidades que podrían 

realizar ese trabajo por administración 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ordenanza que aprueba en 

segundo debate la primera reforma 

al presupuesto general del 

GADMCM para el ejercicio fiscal 

económico del presupuesto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Ordenanza que contiene la 

segunda reforma del Código de 

Regulación Urbana y Rural del 

cantón Mera para el periodo 2019-

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Con fecha 18 de marzo de 2021; 

en sesión Nº104 y con resolución 

Nº363-CMM-2021, se aprueba en 

segundo debate la primera reforma 

al presupuesto general del 

GADMCM para el ejercicio fiscal 

económico del presupuesto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Con fecha 7 de junio de 2021; 

en sesión Nº120 y con resolución 

Nº417-CMM-2021, se aprueba en 

segundo y definitivo debate la 

Ordenanza que contiene la 

segunda reforma del Código de 

Regulación Urbana y Rural del 

cantón Mera para el periodo 2019-

2025. 

directa, utilizando nuestro recurso 
humano, para que de esta manera 

devenguen sus sueldos y utilizar ese 

dinero para obra pública;  considerando 

que en el cantón Mera son muy pocos 

los bienes que han sido declarados 

patrimonio cultural nacional; MI 

VOTO ES EN CONTRA. 

5.- Es necesario considerar lo expuesto 

por el director financiero en su informe 

numeral 1 otros servicios comunales 

párrafo 3 que textualmente dice: “en 

ese sentido se propone con la 

aprobación de esta propuesta la 

atención inmediata de algunos obreros 

para su retiro” es claro compañeros 

Concejales literalmente dice para el 

retiro de obreros; no dice para compra 

de renuncias de empleados 

administrativos; el planteamiento es 

tácito;   que esto se tenga muy en cuenta 

al momento de la ejecución 

presupuestaria; por lo anteriormente 

sustentado en el primer debate MI 

VOTO ES EN CONTRA. 

6.- Mi voto fue A FAVOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.-Ordenanza que reglamenta la 
administración, uso, 

funcionamiento horarios y cobro de 

tasas por los servicios del Complejo 

Turístico rio Tigre de la ciudad de 

Mera. 

 

 

 

8.-Ordenanza que regula el 

procedimiento para la declaratoria e 

incorporación de bienes inmuebles 

vacantes o Mostrencos al 

patrimonio del GADMC Mera. 

 

 

 

 

9.-Conocimiento de la Ordenanza 

que norma los presupuestos 

participativos de los Gobiernos 

Parroquiales del cantón Mera 

presentado por el Tecnólogo 

Patricio Peralta, Presidente del 

GADPR de Shell. 

10.-Segunda reforma a la ordenanza 

del presupuesto general del GADPR 

de Shell para el ejercicio fiscal 

económico 2021. 

 

 

 

 

7.- Con fecha 22 de junio de 2021; 
en sesión Nº122 y con resolución 

Nº425-CMM-2021, se aprueba en 

primer debate Ordenanza que 

reglamenta la administración, uso, 

funcionamiento horarios y cobro 

de tasas por los servicios del 

Complejo Turístico rio Tigre de la 

ciudad de Mera. 

8.- Con fecha 12 de julio de 2021; 

en sesión Nº125 y con resolución 

Nº440-CMM-2021, se aprueba en 

primer debate Ordenanza que 

regula el procedimiento para la 

declaratoria e incorporación de 

bienes inmuebles vacantes o 

Mostrencos al patrimonio del 

GADMC Mera. 

9.-Con fecha 26 de julio de 2021; 

en sesión Nº127 y con resolución 

Nº445.-CMM-2021, se suprime el 

cuarto punto del orden del día. 

 

 

 

10.- Con fecha 27 de julio de 2021, 

en sesión Nº 128 y con resolución 

Nº 468-CMM-2021; Concejo 

resuelve aprobar en primer debate 

el proyecto de ordenanza de la 

segunda   reforma del presupuesto 

general del GADMC Mera para el 

ejercicio fiscal económico 2021. 

6.- Mi voto fue A FAVOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Mi voto fue A FAVOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Esta ordenanza por mayoría de 

votos solo se dio por conocido. 

 

 

 

 

 

10.- Por qué se demostró que siguen 

siendo cuantiosas las asignaciones a 

estudios y consultorías recursos que 

podrían ser utilizados en obra pública 

MI VOTO FUE EN CONTRA en el 

primer debate de la segunda reforma al 

presupuesto 2021. 

 



11.-Segundo debate de la ordenanza 
que regula la administración, 

funcionamiento, horarios y cobro 

del ingreso al complejo turístico del 

río Tigre.  

 

 

 

12.- Segundo debate de la reforma a 

la ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización 

rural de la Asociación Sicha Puma. 

 

 

 

 

 

 

13.-Ordenanza que regula y norma 

el uso, control, mantenimiento y 

administración de los vehículos y 

maquinaria pesada del GADMC 

Mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.-Con fecha 02 de agosto de 
2021; en sesión Nº129 y con 

resolución Nº455-CMM-2021, se 

aprueba en segundo debate de la 

ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento, 

horarios y cobro del ingreso al 

complejo turístico del río Tigre. 

12.-Con fecha 10 de agosto de 

2021; en sesión Nº130 y con 

resolución Nº459-CMM-2021, se 

aprueba en segundo debate la 

reforma a la ordenanza que 

autoriza la protocolización de 

planos y regula la implantación de 

la urbanización rural de la 

Asociación Sicha Puma. 

 

 

13.-Con fecha 30 de agosto de 

2021; en sesión Nº 133 y con 

resolución Nº467-CMM-2021, se 

aprueba en primer debate la 

Ordenanza que regula y norma el 

uso, control, mantenimiento y 

administración de los vehículos y 

maquinaria pesada del GADMC 

Mera 

 

 

 

 

 

 

11: Se solicitó que una vez que la 
ordenanza sea aprobada se evalúe 

durante seis meses por los analistas de 

desarrollo local a fin de que emitan los 

informes de sustentabilidad para 

verificar si el proyecto es 

autosustentable; MI VOTO FUE A 

FAVOR 

12: Argumente que en vista de que el 

03 de agosto de 2021 se dio la 

convocatoria para el análisis y estudio 

de esta ordenanza por parte de la señora 

Presidenta de la comisión de 

Planificación y Presupuesto Abg. 

Isabel Heras y al haber tenido que 

acudir a ponerme la segunda dosis de la 

vacuna contra el COVID 19 no pude 

estar en el estudio de la misma por tal 

razón ME ABSTENGO. 

13: Argumente que si se quiere aplicar el 

art. 82 de la ordenanza de 

funcionamiento de Concejo, todas las 

ordenanzas que tratamos en Concejo 

deberían pasar a la comisión de 

Legislación; sin embargo, las 

ordenanzas de presupuesto y de 

ordenamiento territorial como la de 

Sicha puma, han pasado a la comisión 

de Planificación y Presupuesto; porque 

el conocimiento técnico está en esa 

área. y siendo congruente con lo que 

manifiesto mociono que la ordenanza 

en tratamiento se apruebe en primer 



 

 

14.-Aprobación en segundo debate 

de la segunda reforma al 

presupuesto general del GADMC 

Mera para el ejercicio fiscal 

económico 2021. 

 

 

 

15.- Ordenanza que norma la 

gestión de los presupuestos 

participativos de los Gobiernos 

Parroquiales del cantón Mera. 

 

 

 

 

16.-Aprobación en segundo debate 

de la ordenanza que regula el 

procedimiento para la declaratoria e 

incorporación de bienes inmuebles 

vacantes o mostrencos urbanos al 

patrimonio del GADMC Mera. 

 

 

 

17.-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 2022-2023. 

 

 

 

14.-Con fecha 30 de agosto de 

2021; en sesión Nº133 y con 

resolución N° 468-CMM-201, se 

aprueba en segundo y definitivo 

debate la segunda reforma al 

presupuesto general del GADMC 

Mera para el ejercicio fiscal 

económico 2021. 

15.-Con fecha 13 de septiembre de 

2021; en sesión Nº 135 y con 

resolución N° 471 Concejo por 

mayoría de votos: resuelven una 

vez más dar por conocida la 

ordenanza con votos en contra de 

Lic. Irene Batallas y Lic. Rene 

Valle.   

16.-Con fecha 26 de julio de 2021; 

en sesión Nº127 y con resolución 

N° 449-CMM-2021 se aprueba en 

segundo y definitivo debate la 

ordenanza que regula el 

procedimiento para la declaratoria 

e incorporación de bienes 

inmuebles vacantes o mostrencos 

urbanos al patrimonio del 

GADMC Mera. 

17.- Con fecha 13 de diciembre de 

2021; en sesión Nº 148 y con 

resolución N° 517- CMM-2021 se 

aprueba en primer debate la 

Ordenanza que establece la 

formación del catastro, su 

debate y pase a la comisión de OO.PP. 
MI VOTO FUE EN CONTRA, 

14.- Por no estar presente por motivos 

personales en el estudio y análisis de la 

ordenanza del presupuesto 2021, mi 

VOTO FUE DE ABSTENCIÓN. 

 

 

 

 

15: argumenté que en vista de que se 

estaba violentando una resolución de 

Concejo tomada en sesiones anteriores 

MI VOTO FUE EN CONTRA de la 

moción propuesta que era dar por 

conocida la ordenanza. 

 

 

16: MI VOTO FUE A FAVOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17: MI VOTO FUE A FAVOR. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18.-Segundo debate del proyecto de 

ordenanza que establece la 

formación del catastro, su 

valoración y determinación de los 

impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Mera para el 

bienio 2022-2023. 

valoración y la determinación de 
los impuestos a los predios 

urbanos y rurales del cantón Mera 

para el bienio 2022-2023. 

18.- Con fecha 27 de diciembre de 

2021; en sesión Nº 150 y con 

resolución N° 527- CMM-2021 se 

aprueba 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 2022-2023. 

 
 

 

 

18.- MI VOTO FUE A FAVOR. 

 

 

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. 

*Convenio Marco de cooperación 

interinstitucional a celebrarse entre 

el GADMC Mera y el Ministerio de 

Educación con el objeto de 

establecer vínculos de coordinación 

y participación para fortalecer la 

educación en donde el Ministerio de 

Educación de forma expresa 

autoriza la GADMC Mera, para que 

pueda invertir sus recursos en el 

fortalecimiento de las instituciones 

educativas fiscales pertenecientes a 

la jurisdicción del cantón Mera.   

*Con Fecha 21 de enero de 2021, 

en sesión Nº 97, con resolución 

Nº345, Concejo Autoriza al Sr. 

Alcalde la firma del presente 

Convenio Marco de cooperación 

interinstitucional a celebrarse entre 

el GADMC Mera y el Ministerio 

de Educación con el objeto de 

establecer vínculos de 

coordinación y participación para 

fortalecer la educación en donde el 

Ministerio de Educación de forma 

expresa autoriza la GADMC Mera, 

para que pueda invertir sus 

recursos en el fortalecimiento de 

las instituciones educativas 

fiscales pertenecientes a la 

jurisdicción del cantón Mera. 

* A pesar que la normativa legal, nada 

dice de establecimientos fiscales o 

fisco misionales simplemente se refiere 

a la educación en general, y no se 

argumentan razones jurídicas en el 

informe de la Procuradora Sindica que 

justifique el haberlos eliminado; y si así 

se han puesto de acuerdo las partes 

intervinientes, muy a pesar de que 

personalmente no lo comparto,  pero 

por el bien de por lo menos  una parte 

del sector educativo de nuestro cantón 

como es el sector fiscal;  MI VOTO ES 

A FAVOR. 

*Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el GADMC 

* Con Fecha 11 de marzo de 2021, 

en sesión Nº 104, con resolución 

*En ninguna parte encuentro la 

plantilla del convenio en cuerpo cierto 



Mera y la Secretaría Técnica de 
Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica para la ejecución del 

Plan Maestro de alcantarillado 

pluvial y sanitario para el cantón 

Mera, etapa I 

Nº364, Concejo autoriza al Sr. 
Alcalde la firma del Convenio de 

cooperación interinstitucional 

entre el GADMC Mera y la 

Secretaría Técnica de 

Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica para la 

ejecución del Plan Maestro de 

alcantarillado pluvial y sanitario 

para el cantón Mera, etapa I. 

que nos permita vislumbrar las 
obligaciones de la CTEA y del 

GADMCM; no se si no se adjuntó a la 

agenda a tratarse o no se realizó el 

formato del convenio a firmarse; por lo 

que este punto no podría ser tratado 

hasta que se nos remita la copia del 

convenio que se va a firmar y al que 

nosotros como concejo vamos a 

autorizar con la firma MI VOTO ES 

EN CONTRA. 

*Convenio de cooperación 

interinstitucional entre la empresa 

eléctrica Ambato regional Centro 

Norte S.A. y el GADMC Mera para 

la ejecución del proyecto de 

electrificación Praga Sacha – Shuar 

Etza en la parroquia Shell. 

* Con Fecha 29 de marzo de 2021, 

en sesión Nº 107,  y con resolución 

N° 373-CMM-2021 Concejo 

autoriza al Sr. Alcalde la firma del 

Convenio de cooperación 

interinstitucional entre la empresa 

eléctrica Ambato regional Centro 

Norte S.A. y el GADMC Mera 

para la ejecución del proyecto de 

electrificación Praga Sacha – 

Shuar Etza en la parroquia Shell. 

*A pesar de haber serias 

inconsistencias en el convenio tales 

como en el informe técnico 

PLANIFICACIÓN-2021-0678-M; 

rubricado por la Arq. Lily Moreno; se 

hace constar que en la asociación Shuar 

Etza; existen 11 viviendas que carecen 

del servicio básico; y en Praga Sacha 

10 viviendas más; se estaría hablando 

de 21 viviendas que serían 

beneficiarias del proyecto; número que 

no coincide  con los beneficiarios que 

constan en el proyecto presentado por 

EEASA, que son 8 viviendas; entonces 

cual es el dato real al que tenemos que 

acogernos compañeros para tomar la 

decisión; MI VOTO FUE A FAVOR. 

*Convenio de cooperación técnico 

económico entre el MIES y el 

GADMC Mera para 

implementación de servicios de 

desarrollo infantil integral en la 

modalidad CDI-MIES. 

* Con Fecha 14 de abril de 2021, 

en sesión Nº 107 y con resolución 

N° 384-CMM-2021, Concejo 

autoriza al Sr. Alcalde la firma del 

Convenio de cooperación técnico 

económico entre el MIES y el 

*Se apoya el convenio de cooperación 

técnico económico con VOTO A 

FAVOR.  



 GADMC Mera para 
implementación de servicios  de 

desarrollo infantil integral en la 

modalidad CDI-MIES. 

*Convenio de delegación de 

competencias entre el GADMC 

Mera a favor del GADPR de Shell 

para intervenir en 1) Remodelación 

del diseño paisajístico del parque en 

el barrio Lindo-Zulay; 2) 

Implementación de un punto de 

comercialización urbano en el área 

comunal en el barrio Horse Lamka; 

3) Remodelación del diseño 

paisajístico de emprendedores en el 

barrio Luz Adriana. 

* Con Fecha 03 de mayo de 2021, 

en sesión Nº 114,  y con resolución 

N° 397-CMM-2021, Concejo 

autoriza al Sr. Alcalde la firma del 

presente Convenio de delegación 

de competencias entre el GADMC 

Mera a favor del GADPR de Shell 

para intervenir en 1) 

Remodelación del diseño 

paisajístico del parque en el barrio 

Lindo-Zulay; 2) Implementación 

de un punto de comercialización 

urbano en el área comunal en el 

barrio Horse Lamka; 3) 

Remodelación del diseño 

paisajístico de emprendedores en 

el barrio Luz Adriana 

* Se apoya el convenio de cooperación 

interinstitucional  CON VOTO A 

FAVOR. 

* Convenio de delegación de 

competencias entre el GADMC 

Mera a favor del GADPR de Shell 

para intervenir en el mantenimiento 

del tanque de agua del barrio Lindo-

Zulay de la parroquia Shell. 

* Con Fecha 03 de mayo de 2021, 

en sesión Nº 114 y con resolución 

N° 398-CMM-2021, Concejo 

autoriza al Sr. Alcalde la firma del 

Convenio de delegación de 

competencias entre el GADMC 

Mera a favor del GADPR de Shell 

para intervenir en el 

mantenimiento del tanque de agua 

del barrio Lindo-Zulay de la 

parroquia Shell. 

*Se apoya el convenio de cooperación 

interinstitucional  CON VOTO A 

FAVOR. 



*Convenio específico de delegación 
de competencias entre el GADP de 

Pastaza  y el GADMC Mera, para 

ejecutar  reparación del cerramiento 

de la guardería “Carita Alegres” de 

Mera. 

* Con Fecha 20 de septiembre de 
2021, en sesión Nº 136 y con 

resolución N° 477-CMM-2021, 

Concejo autoriza al Sr. Alcalde la 

firma del convenio específico de 

delegación de competencias entre 

el GADP de Pastaza  y el GADMC 

Mera, para ejecutar  reparación del 

cerramiento de la guardería “Carita 

Alegres” de Mera. 

*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, para la 

construcción de la cancha de césped 

sintético del barrio nuevo Milenio. 

* Con Fecha 13 de diciembre de 

2021, en sesión Nº 148 y con 

resolución N° 518- CMM-2021, 

Concejo autoriza al Sr. Alcalde la 

firma del Convenio de delegación 

de competencias entre el 

GADMCM y el GADPR de Shell, 

para la construcción de la cancha 

de césped sintético del barrio 

nuevo Milenio. 

*Se apoya el convenio de delegación de 

competencias   CON VOTO A 

FAVOR. 

* Convenio de delegación de 

competencias entre el GADMCM y 

el GADPR de Shell para la 

implementación de un punto de 

comercialización urbano en el área 

comunal del Barrio Horse Lamka. 

* Con Fecha 13 de diciembre de 

2021, en sesión Nº 148 y con 

resolución N° 519-CMM-2021, 

Concejo autoriza al Sr. Alcalde la 

firma del Convenio de delegación 

de competencias entre el 

GADMCM y el GADPR de Shell 

para la implementación de un 

punto de comercialización urbano 

en el área comunal del Barrio 

Horse Lamka. 

*Se apoya  CON VOTO A FAVOR. 

Precautelar la 

seguridad y estabilidad 

laboral de empleados y 

*Declaración de prioridad y 

viabilidad del proyecto 

fortalecimiento institucional a través 

* En sesión extraordinaria N° 110 

del 14 de abril de 2021; y con 

resolución N° 383-CMM-2021 se 

*Se apoya el proyecto con VOTO A 

FAVOR. 



trabajadores 

pertenecientes al GAD 

cantonal de Mera. 

de la racionalización de personal del 
GADMC Mera provincia de 

Pastaza. 

declara como prioritario y viable al 
proyecto de fortalecimiento 

institucional a través de la 

racionalización de personal del 

GADMC Mera provincia de 

Pastaza.  

*Autorización para la suscripción 

del acta transaccional con el 

sindicato de obreros Municipales 

del GADMC Mera. 

*Con fecha 27 de septiembre de 

2021, en sesión N° 137 y con 

resolución N° 480-CMM-2021, se 

autoriza al Alcalde la suscripción 

del acta transaccional con el 

sindicato de obreros Municipales 

del GADMC Mera. 

* Se apoya  con VOTO A FAVOR 

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 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.  

*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.  

 

 

 



*Hasta el término del periodo de 
rendición de cuentas he 

presentado: 

-Ampliación a la ordenanza que 

regula y norma el uso, control, 

mantenimiento y administración 

de los vehículos y maquinaria 

pesada del GADMC 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 

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.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 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. 

* Respecto a la fiscalización a los actos 
del ejecutivo cabe señalar que se ha 

solicitado consecuentemente 

información de varios procesos 

administrativos al Ejecutivo; 

obteniendo solamente alguna 

información y el resto hasta la presente 

fecha de cierre del periodo de rendición 

de cuentas no se me ha hecho llegar 

contraviniendo el art. 9 de la Ley 

Orgánica de Acceso a la Información 

Pública segundo párrafo. 

 

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 

*Siempre se procurará a través de la 

socialización;  que la ciudadanía 

conozca todos los pormenores que 

tengan relación con ordenanzas, 

presupuesto participativo y obras. 



a los que representamos y 
normativa legal que nos rige. 

 

    

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 la gestión de 

los presupuestos participativos de 

los gobiernos parroquiales del 

cantón Mera. 
 

*Mediante oficio Nº 014-CM-

GADMCM-2021, del 26 de julio 

de 2021, dirigido al Sr. Alcalde y 

rubricado por mi persona y 

sustentada en el Art. 58 literal (b) 

del COOTAD; remito en 3 fojas 

útiles; una ampliación a la 

ORDENANZA QUE NORMA 

LA GESTIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS DE LOS 

GOBIERNOS 

* No es acogida la ampliación porque la 

ordenanza no es tratada hasta el momento 

en primer debate. 



PARROQUIALES DEL 

CANTÓN MERA.; que consta de 

12 observaciones a los artículos de 

la ordenanza; para su análisis y 

conocimiento, en sesión ordinaria 

de Concejo. 

* 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-2021; del 03 de 

septiembre de 2021, 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. 

 Ampliación a la ORDENANZA QUE 

REGULA Y NORMA EL USO, 

CONTROL, MANTENIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 

VEHICULOS Y MAQUINARIA 

PESADA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

* Con oficio Nº 015CM-

GADMCM-2021; del 30 de agosto 

de 2021, dirigido al Sr. Alcalde; 

rubricado por mi persona; y a la 

vez que sustentada en el art. 58 

literal (b) del COOTAD; remito en 

5 fojas útiles y de mi autoría la 

* La ampliación será considerada en la 

Comisión de Legislación y 

Fiscalización cuando se trate la 

ordenanza para segundo y definitivo 

debate. 



DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MERA. 

ORDENANZA QUE REGULA Y 

NORMA EL USO, CONTROL, 

MANTENIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 

VEHICULOS Y MAQUINARIA 

PESADA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MERA; que consta de once 

correcciones; un párrafo en la 

exposición de motivos; cinco 

considerandos y quince artículos de la 

ordenanza. 

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 

Art. 57 todos sus literales, Art. 58 

todos sus literales y demás leyes 

conexas que requieren su aplicación 

en el ámbito legislativo. 

* Se ha presentado hasta el 

momento tres ampliaciones a las 

ordenanzas:  

- Ordenanza que norma la gestión 

de los presupuestos participativos 

de los Gobiernos Parroquiales del 

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. 

- Ordenanza que regula y norma el 

uso, control, mantenimiento y 

administración de los vehículos y 

maquinaria pesada del Gobierno 

 

 

 

*Presentada mediante oficio Nº 014-CM-

GADMCM-2021, del 26 de julio de 

2021, dirigido al Sr. Alcalde y 

rubricado por mi persona y sustentada 

en el Art. 58 literal (b) del COOTAD; 

remito en 3 fojas útiles y de mi autoría.  

*Presentada con oficio Nº 010-CM-

GADMCM-2021; del 03 de septiembre 

de 2021, 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. 

* Presentada con oficio Nº 015CM-

GADMCM-2021; del 30 de agosto de 

2021, dirigido al Sr. Alcalde; rubricado 

por mi persona; y a la vez que 

sustentada en el art. 58 literal (b) del 



Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera. 
COOTAD; remito en 5 fojas útiles y de 
mi autoría. 

*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 32 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 Nº023-CM-

GADMCM-2021, del 25 de octubre 

de 2021; se remite un oficio al 

Arquitecto Guidmon Tamayo 

Alcalde del cantón Mera rubricado 

por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa. 

 

 

 

 

*Con oficio 001-GADM-CM-2021, 

del 31 de mayo de 2021, se remite 

oficio al Arquitecto Guidmon 

*Solicitando copia certificada de 

respuesta al oficio Nº SERCOP-

CZ5-2021-4101-OF de fecha 

17/09/2021, suscrito por el Abg. 

José Manuel Martínez Vera, 

COORDINADOR ZONAL 5 y 8, 

en referencia al PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO PARA 

EL CANTÒN MERA, ETAPA I 

 

*Solicitando copias certificadas de 

POAS 2021 de: Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, 

* Solicitudes que la realizamos   

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).  

 

 

 

 

*En referencia a esta solicitud se me 

remitió la información requerida; 



Tamayo Alcalde del cantón Mera 
rubricado por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Lic. René Valla 

Concejal. 

 

 

*Con oficio 015-CM-GADMCM-

2021 del 30 de diciembre de 2021 se 

remite oficio al Arquitecto Guidmon 

Tamayo Alcalde del cantón Mera; 

rubricado por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa y Lic. René Valla 

Concejal. 

 

 

*Con oficio 024-CM-GADMCM-

2021 del 29 de diciembre de 2021 se 

remite oficio al Arquitecto Guidmon 

Tamayo Alcalde del cantón Mera; 

rubricado por la Lic. Irene Batallas 

Vicealcaldesa. 
 

Cuerpo de Bomberos, Patronato 
Municipal de Mera, Reglamento a 

la ordenanza que rige al patronato 

Municipal de Mera. 

 

 

*Se solicita se entregue copias 

certificadas del Informe sobre 

garantías técnicas de los vehículos 

recolectores de basura adquiridos 

en este año e informe sobre 

garantías técnicas de la empresa 

que realizó las adaptaciones en los 

mismos vehículos, emitido por el 

señor administrador del contrato. 

*Se entregue copias certificadas de 

las resoluciones adoptadas en 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias por el seno de 

Concejo Municipal durante el año 

2021 

 
 

procediéndose a realizar el estudio, 
análisis y cotejamiento de datos. 

 

 

 

 

 

*Hasta el término de este periodo de 

rendición de cuentas, aún no se tiene 

ningún resultado de algunas de las 

peticiones contraviniendo 

fehacientemente con lo estatuido en el 

Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública segundo párrafo. 
 

*Mediante memorando Nro. GADMCM-

SECRETARÌA-2022-0519-M del 06 de 

enero de 2022 se da respuesta al 

documento remitiéndome información 

impresa en un CD incompleta pues no 

estaban las resoluciones de enero a mayo; 

argumentando que el anterior secretario 

general, hasta la presente fecha no entrega 

la correspondiente documentación a esa 

secretaría. 
 

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

 

Propuestas Resultados 

*Mediante oficio Nº 014-CM-GADMCM-2021, del 26 de julio de 2021, 

dirigido al Sr. Alcalde y rubricado por mi persona y sustentada en el Art. 

58 literal (b) del COOTAD; remito en 3 fojas útiles; una ampliación a la 

ORDENANZA QUE NORMA LA GESTIÓN DE LOS 

* No es acogida la ampliación porque la ordenanza no es tratada hasta el 

momento en primer debate. 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LOS GOBIERNOS 

PARROQUIALES DEL CANTÓN MERA.; que consta de 12 

observaciones a los artículos de la ordenanza; para su análisis y 

conocimiento, en sesión ordinaria de Concejo. 

* Con oficio Nº 010-CM-GADMCM-2021; del 03 de septiembre de 2021, 

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.. 

*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. 

 

* Con oficio Nº 015CM-GADMCM-2021; del 30 de agosto de 2021, 

dirigido al Sr. Alcalde; rubricado por mi persona; y a la vez que sustentada 

en el art. 58 literal (b) del COOTAD; remito en 5 fojas útiles y de mi 

autoría la ORDENANZA QUE REGULA Y NORMA EL USO, 

CONTROL, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MERA; que consta de once correcciones; un párrafo en la exposición de 

motivos; cinco considerandos y quince artículos de la ordenanza. 

* La ampliación será considerada en la Comisión de Legislación y 

Fiscalización cuando se trate la ordenanza para segundo y definitivo 

debate. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar este periodo administrativo se concluye que: 

 

 Poco a poco se va volviendo a la normalidad en lo que respecta a sesiones de Comisiones y 

visitas de fiscalización de obras; se continuó realizando un trabajo organizativo intenso en 

el pleno de Concejo; teniendo como auxiliar tecnológico a la plataforma ZOOM. 

 Se asistió a 56 sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias de Concejo. 

 Se actuó con responsabilidad en la delegación para presidir las sesiones de Concejo. 

 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 tres ampliaciones a ordenanzas; mismas que se encuentran 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 18 

ordenanzas cantonales y en la comisión de planificación de la cual soy también integrante 

se han tratado 4 ordenanzas cantonales. 

 No existe una cultura de diálogo informativo bidireccional entre el Ejecutivo y Legislativo, 

considerando que una institución como el GADMC Mera, 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. 

 

Mera, 28 de marzo de 2022 

 

 

 

 

Lcda. Irene Batallas Toscano. 

CONEJALA Y VICEALCALDESA DEL GADMCM. 

 
 
 
 


