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SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Cariamanga a 
previa convocatoria legal, en 
Descentralizado del Cantón Calv
- ALCALDE DEL CANTÓN CAL
ediles del Cantón Calvas: Ing. J
CANTÓN CALVAS, Lic. Patricio
Johanna Gaona Jiménez; y,
PRINCIPALES DEL CANTÓN C
Ludeña Torres. 

LA PRESENTE SESIÓN SE D
DÍA. 

Por disposición del señor Alcalde
día. 

PRIMERO.- CONSTATACIÓN D

Por disposición del señor Alcald
presencia de los Cinco Concejale

SEGUNDO.- INSTALACIÓN D
VICENTE CUEVA BRAVO 
DESCENTRALIZADO DEL CAN

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
registrado el quórum reglamen
presencia, vamos a instalar la s
gracias por su presencia, declar
Cantonal. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
conocimiento el presente orden 

  ACTA N
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NARIA – MIÉRCOLES 19 DE JULIO DEL 201

ga a diecinueve de julio del 2017, a partir d
l, en el Salón de Sesiones del Gobiern

Calvas y en presencia del Dr. Mario Vicente 
 CALVAS, se instalan en Sesión ordinaria lo

 Ing. Javier Alberto Sarango Gaona VICEAL
atricio Bravo Ludeña, Lic. María del Cisne C
z; y, Dr. Richard Soto Briceño – CO

TÓN CALVAS. Actúa como Secretario el Ab

SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE O

lcalde, el Secretario da lectura de los puntos 

IÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 

Alcalde constata el quórum reglamentario e i
cejales Principales y el señor Alcalde. 

N DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 
VO – ALCALDE DEL GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS. 

EVA BRAVO.- Señores concejales, una vez
lamentario, existiendo el mismo agradeciénd

la sesión ordinaria señalada para este día
declaro instalada la presente sesión ordinaria

N DEL ORDEN DEL DÍA. 

UEVA BRAVO.- Señores concejales, ust
rden del día para su aprobación, si desean 

A No. 025- 2017 

1
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L 2017 

artir de las 15H00, 
bierno Autónomo 

cente Cueva Bravo 
aria los honorables 
CEALCALDE DEL 
isne Cevallos, Ing. 

CONCEJALES 
el Ab. Byron Paul 

NTE ORDEN DEL 

untos del orden del 

rio e informa de la 

DEL Dr. MARIO 
NO AUTÓNOMO 

a vez que hemos 
eciéndoles por su 
te día y esta hora 
dinaria de Concejo 

s, ustedes tienen 
sean hacer alguna 
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modificación de acuerdo al Art.
señores concejales que se pod
palabra caso contrario pasaríamo

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA PARA
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por l
incorporación del nuevo punto a 
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
día con mi voto por la aprobación
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
por la aprobación del presente or
 
ING. JOHANNA GAONA JIM
secretario con mi voto por la apro
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
señor secretario por la aprobació
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO B
Secretario, mi voto a favor de la a

SECRETARIO.- POR UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
RESUELVE.- APROBAR EL OR
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN
JUNIO DE 2017; ACTA NRO. 02

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 020-2017, de fecha 08 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 
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l Art.- 318 inciso segundo del COOTAD, si u
e podría realizar algún cambio les solicito 
aríamos a la votación respectiva. 

SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
 PARA APROBAR EL ORDEN DEL DÍA. 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
por la aprobación del presente orden del
nto a tratarse. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
luego de la incorporación de un punto más

bación del presente orden del día. 

EVA BRAVO.- compañeros concejales, seño
nte orden del día. 

 JIMÉNEZ.- señor Alcalde, señores conce
la aprobación del orden del día.-  

SARANGO GAONA.- señor alcalde, señore
bación del orden del día.-  

OTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores conc
de la aprobación del presente orden del día. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS  
L ORDEN DEL DÍA. 

CIÓN DE LAS ACTAS NRO. 020-2017 DE F
O. 021-2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 20

VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
de junio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.
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, si ustedes creen 
licito que pidan la 

TOMA VOTACIÓN 

 concejales, señor 
n del día con la 

alde, compañeros 
o más al orden del 

, señor Secretario, 

concejales, señor 

eñores concejales, 

s concejales, señor 
 

 DEL GOBIERNO 

DE FECHA 08 DE 
DE 2017. 

n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  
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Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos, Co
correcciones de la presente acta
 

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB

LIC. PATRICIO BRAVO LUD
Secretario, luego de las correccio
del Acta 020-2017, de fecha 08 d

LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 020-2017, d

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
de las correcciones realizadas a
2017, de fecha 08 de junio de 20

ING. JOHANNA GAONA JIME
Secretario, luego de las correccio
del Acta 020-2017, de fecha 08 d

ING. JAVIER ALBERTO SAR
Secretario, luego de las correccio
del Acta 020-2017, de fecha 08 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 020-2017, d

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

RESUELVE.- APROBAR EL ACT

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 021-2017, de fecha 29 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 
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 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
Concejales del cantón Calvas, me han he

 acta las mismas que han sido incluidas en la 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 020-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 08 de junio de 2017. 

CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, señore
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 08 de junio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
das al acta con mi voto por la aprobación d

 de 2017.-  

 JIMENEZ.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 08 de junio de 2017. 

SARANGO.- Señor Alcalde, señores conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 08 de junio de 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 08 de junio de 2017. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 

L ACTA 020-2017. 

VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
de junio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.

______________ 
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d Soto, Ing. Javier 
an hecho llegar las 
 en la misma.  

CIÓN EN FORMA 

concejales, señor 
 por la aprobación 

ñores concejales, 
on mi voto por la 

r secretario, luego 
ción del Acta 020-

concejales, señor 
 por la aprobación 

concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

 DEL GOBIERNO 

n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  
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Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos Co
correcciones de la presente acta
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, luego de las correccio
del Acta 021-2017, de fecha 29 d

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lu
por la aprobación del Acta 021-

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Secretario, luego de las correccio
del Acta 021-2017, de fecha 29 d

ING. JOHANNA GAONA JIME
Secretario, luego de las correccio
del Acta 021-2017, de fecha 29 d

ING. JAVIER ALBERTO SAR
Secretario, luego de las correccio
del Acta 021-2017, de fecha 29 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 021-2017, d

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

RESUELVE.- APROBAR EL ACT

5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
A LA ORDENANZA DEL PRESU
 

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 

 
 

RIAMANGA – LOJA – ECUADOR 

_____________________________________________________________________________
 

 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
los Concejales del cantón Calvas, me han hec
 acta las mismas que han sido incluidas en la 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 021-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 29 de junio de 2017. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, luego de las correcciones realizadas al acta

-2017, de fecha 29 de junio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 29 de junio de 2017.-  

 JIMENEZ.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 29 de junio de 2017. 

SARANGO.- Señor Alcalde, señores conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 29 de junio de 2017. 

SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 29 de junio de 2017. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 

L ACTA 021-2017. 

IÓN EN PRIMER DEBATE DE LA PRIMERA
RESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.- 

______________ 
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d Soto, Ing. Javier 
an hecho llegar las 
 en la misma.   

CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

alde, compañeros 
al acta con mi voto 

or secretario señor 
 por la aprobación 

concejales, señor 
 por la aprobación 

concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

 DEL GOBIERNO 

IMERA REFORMA 
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
del orden del día referente al Pr
del Presupuesto para el Año 20
Directora Financiera del GADC
proyecto de reforma a la ordenan
 
Lic. Úrsula López.- señor alca
permito hacerle llegar un cordial
usted encomendadas en benefic
los señores concejales en sesión
en hacerle llegar el informe sust
traspaso de Fondos para la asi
proyectos: CONSTRUCCIÓN D
PERIMETRAL, GRADERIO, MU
PARA EL BARRIO LA PRIMA
CONSTRUCCIÓN DE A CAN
PRIMERA ETAPA;  y de acu
Organización Territorial, Autono
Presupuestaria y el art. 256,- Tra
área a otra deberán ser auto
descentralizado a petición de
responsable de la unidad Financ
los documentos que sustentan
analizado y de ser factible su apr
 
PARA: Dr. Mario Cueva Bravo 
ALCALDE DEL CANTÓN CALV
 
ASUNTO:   Reducciones de Ingr
del Municipio del Cantón Calvas
 
FECHA:   13 de julio del 2017 
 
BASE LEGAL: 
COOTAD. 
 
Art. 256.- - Traspasos.- El ejecu
o previo informe de la persona re
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VA BRAVO.- vamos a dar inicio al tratamien
Primer Debate de la Primera Reforma a l

ño 2017, he pedido la presencia de la Lic. Ú
ADCC, para que nos haga una exposición

denanza, tenga la bondad de hacer la exposic

r alcalde señores concejales Por medio del 
ordial saludo y a la vez desearle éxitos en la
eneficio de nuestro cantón.  Considerando lo 
sesión de concejo el día 12 de julio del 2017,

sustentatoria para la REFORMA al presupu
la asignación en el presupuesto para la ejec
ÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, CER

, MURO DE CONTENCIÓN Y BATERÍAS 
PRIMAVERA CANTÓN CALVAS, PRIMERA

CANCHA DEPORTIVA ARA EL BARRIO
 acuerdo a lo que determina el Código 
utonomía y Descentralización en su art. 2

Traspasos,  en el segundo párrafo: Los tra
 autorizados por el legislativo del gobiern
n del ejecutivo local, previo informe de 
inanciera. Acotando lo que determina el COO

tentan la Reforma al Presupuesto 2017, p
su aprobación. INFORME DE SUSTENTO No. DF-00

  
CALVAS 

e Ingresos y Traspasos de Crédito en el Presu
alvas 

 ejecutivo del gobierno autónomo descentraliza
ona responsable de la unidad financiera, o a pe

______________ 
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tamiento del punto 
a a la Ordenanza 

 Lic. Úrsula López 
osición sobre este 
posición. 

o del presente me 
 en las funciones a 
do lo solicitado por 
2017, tengo a bien 
esupuesto 2017 de 
a ejecución de los 
, CERRAMIENTO 
ÍAS SANITARIAS 

IMERA ETAPA; y 
RRIO CASCAJAL 
digo Orgánico de 
art. 255 Reforma 
os traspasos de un 
obierno autónomo 
e de la persona 
l COOTAD, adjunto 
17, para que sea 

001-2017 

l Presupuesto 2017 

ntralizado, de oficio 
 o a pedido de este 
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funcionario, podrá autorizar tras
área, programa o Subprograma, 
de que se tomen los fondos 
respectivos gastos no se efectua
porque se demuestre con e
disponibilidades. 
Los traspasos de un área a o
gobierno autónomo descentraliza
persona responsable de la unida
 
Art. 257.- Prohibiciones.- No 
indican a continuación: 
1. Para egresos que hubieren sid
no ser que se efectúe siguiendo 
crédito relativos a nuevos servicio
2. Para creación de nuevos ca
constantes en el presupuesto, s
originadas en nuevas competenc
la obra pública u otras similares;
3. De programas que se halle
desarrollo; y. 
4. De las partidas asignadas p
concurra alguno de estos hechos
a) Demostración de que ha existi
b) Que no se hayan emitido o
empréstitos previstos en el presu
c) Que no se hayan formalizado
para cuyo servicio se estableció 
NORMAS TÉCNICAS DE PRES
 
REFORMAS PRESUPUESTARI
 

1. DEFINICIÓN 
 
Se considerarán reformas pres
consignadas a los programas inc
techos asignados, el destino de l

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 

 
 

RIAMANGA – LOJA – ECUADOR 

_____________________________________________________________________________
 

r traspasos de créditos disponibles dentro de
rama, siempre que en el programa, Subprogra
dos hayan disponibilidades suficientes, sea

fectuaren en todo o en parte debido a causas 
on el respectivo informe que existe ex

a otra deberán ser autorizados por el le
tralizado, a petición del ejecutivo local, previo 

 unidad financiera. 

No podrán efectuarse traspasos en los c

ren sido negados por el legislativo del gobierno
endo el mismo trámite establecido para los sup
ervicios; 
os cargos o aumentos de las asignaciones 
sto, salvo en los casos previstos para atende
petencias, adquisición de maquinarias para la 
lares; 
 hallen incluidos en planes generales o re

das para el servicio de la deuda pública, a
echos: 
 existido exceso en la previsión presupuestaria
itido o no se vayan a emitir bonos corresp
 presupuesto; o, 
alizado, ni se vayan a formalizar contratos d
leció la respectiva partida presupuestaria. 
RESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLIC

TARIAS 

 presupuestarias las modificaciones en las 
as incluidos en los presupuestos aprobados qu
o de las asignaciones, su naturaleza económi

______________ 

Página 6 de 11 

tro de una misma 
programa o partida 
s, sea porque los 
usas imprevistas o 
te excedente de 

r el legislativo del 
revio informe de la 

los casos que se 

bierno autónomo a 
los suplementos de 

ones para sueldos 
tender inversiones 

ara la ejecución de 

s o regionales de 

lica, a no ser que 

estaria; 
orrespondientes a 

tos de préstamos, 

BLICO 

 las asignaciones 
dos que alteren los 
onómica, fuente de 



SECRETARÍA 

Gobierno Autónomo

                                   “Democracia, 
                                                                              CARIA

 

_________________________________________

 

financiamiento o cualquiera otr
presupuestaria. 
 
Las modificaciones se harán so
asignaciones.  En ningún caso 
recursos destinados a inversión o
 

2. ANTECEDENTES:
   
ÁREA DE SERVICIOS COMUNA
 OBRA PÚBLICA 
Al recibir el Oficio Nro. 00106
atendiendo el pedido efectuado p
Portal de Compras Públicas, con
por el Sr. Alcalde solicita el fina
CANCHA DE USO MÚLTIPLE, 
DE CONTENCIÓN Y BATERÍAS
CANTÓN CALVAS, y por no est
al ser de prioridad su ejecución, c
solicita el ajuste al presupues
Rodríguez, Coordinadora del C
Descentralizado del Cantón Calv
114-CDSGADCC-2017, emitido
aprobación del ajuste presupues
Secretaria del Directorio del Ce
Descentralizado del Cantón Calv
 

3. ANÁLISIS Y JUST

• El movimiento presupues
DE CRÉDITOS adjuntos
mencionadas en los artícu
Territorial, Autonomía y De

• Son realizados dentro d
DIRECCIÓN DE CULTUR
COMUNES (OBRAS P
actividades afectadas a lo
con la disponibilidad reque

• Considerando su criterio s
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ra otra identificación de los componentes 

án sobre los saldos disponibles no comprom
caso se podrá efectuar reformas que impliqu
rsión o capital para cubrir gastos corrientes. 

TES: 

MUNALES 

0106-XLC-GADCC-2016, de fecha 16 de jun
ado por la Ing. Maritza Montero Torres, Admin

s, considerando la priorización del proyecto  y
el financiamiento para el proyecto “CONSTR
PLE, CERRAMIENTO PERIMETRAL, GRADE
RÍAS SANITARIAS PARA EL BARRIO LA P

no estar considerada en el presupuesto para e
ción, con oficio Nro. 0597- A – GADCC-2017, 
upuesto para el año 2017 a la Doctora L
del Centro de Desarrollo Social del Gobiern
n Calvas y con fecha 29 de junio del 2017, co
mitido por la Doctora Liliana Torres, da a
upuestario para el año 2017, adjuntando la ce
del Centro de Desarrollo Social del Gobiern
 Calvas. 

JUSTIFICACIÓN: 
upuestarios que se detalla en el cuadro de T
juntos al presente informe cumplen con las
 artículos 255 y 256 del Código Orgánico de 
ía y Descentralización (COOTAD). Es decir: 

tro de dos áreas distintas, como lo es e
LTURA Y DESARROLLO HUMANO y 361.
S PUBLICAS); las partidas presupuesta
s a los sectores de las que se toman los recu
 requerida para la ejecución de los gastos en i
iterio se autorice la modificación de la denom

______________ 
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entes de la clave 

prometidos de las 
mpliquen traspasar 

 

de junio del 2017, 
 Administradora del 
cto  y lo dispuesto 

NSTRUCCIÓN DE 
RADERIO, MURO 
 LA PRIMAVERA, 

para el año 2017; y 
017, el Sr. Alcalde 

ora Liliana Torres 
obierno Autónomo 
17, con oficio Nro. 
da a conocer la 

certificación de 
obierno Autónomo 

o de TRASPASOS 
n las condiciones 
o de Organización 

 

 es el área 211.-  
 361.- SERVICIOS 
uestarias de las 
s recursos cuentan 
s en inversión. 
enominación de la 
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partida, por cuanto abarca
• En ningún caso de los 

prohibiciones recogidas en

• A más de esto, los traspas
Técnicas de Presupuesto 

                                                     
4. RECOMENDACIÓN

 
Es recomendable efectuar los R
CRÉDITOS,  con cargo al presup
ejecución de varios proyectos. ANE

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
exposición realizada por la Lic. Ú
orden del día, la parte que cons
en el COOTAD, señores conceja
Lic. Úrsula López nos asesore,   
 

LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
se le quita al centro de desarrol
tomando en consideración que e
 
Lic. Úrsula López.- esta fue una
 

GOBIERNO AUTONOM

AREA PARTIDA DESCRIPCION

211 7.8.01.08.13 CENTRO DE DESARR

361 7.5.01.99.03

361 7.5.01.99.03 CONSTRUCCION DE

Lic. Ursula López Fl

DIRECTORA FINANC

Cons trucción de Ca
iluminación
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barcara a más de un proyecto. 
e los detallados en la Tabla anexa se qu
das en el artículo 257 del COOTAD. 

raspasos referidos cumplen con lo dispuesto e
uesto para el Sector Público vigentes. 
                                                                          
ACIÓN: 

 los REDUCCIONES DE INGRESOS,  Y TRA
resupuesto del año 2017 a fin de financiar rec

ANEXO 1 

 

VA BRAVO.- tiene conocimiento señores con
 Lic. Úrsula López Directora Financiera sobre
 consta en el documento pero toda la normat
oncejales si tiene alguna inquietud al respecto
ore,     

EVALLOS CUEVA.- una pregunta para Lic. Ú
sarrollo social los cuarenta mil dólares y no a
que ellos trabajan con grupos de atención prio

e una petición del Alcalde. 

NOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON  CALVAS

DETALLE DE REFORMA

AUMENT

SARROLLO SOCIAL

N DE CANCHAS DEPORTIVAS 40,0

Cariaman

z Flores

ANCIERA DEL GADCC.

Canchas  Deportivas  y Cubierta del Barrio Cas cajal e 

______________ 
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se quebrantan las 

esto en las Normas 

                                                           

 TRASPASOS DE 
recursos para la 

s concejales de la 
 sobre el punto del 
ormativa legal esta 
specto para que la 

Lic. Úrsula, porque 
 no a otra partida, 
n prioritaria    

LVAS

ENTO DISMINUCION

40,000.00

40,000.00

manga, 13 de julio de 2017
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
coordinadora del Centro de D
adquisición de canastas con pro
una capacidad económica acepta
en otros casos personas que re
se aprovechaban d estos produ
centro de desarrollo que realicen
en realidad requieren este apoyo
deben comprar menos canasta
necesitan, yo en ese sentido he
canchas que también tiene que v
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
etapa.        
  
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
primera parte de las canchas d
pasando se van a realizar los pro
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
aconsejable la siguiente sugeren
oficio Nro. 298 de fecha 14 de jul
 
Lic. Úrsula López.- ahí no hago
el segundo proyecto no hice 
desconozco  
 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA BR
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
a tener algún tipo de inconvenien
solo constar construcción de can
 
Lic. Úrsula López.- esto se hace
de partida, y tendríamos que den
deportivas.  
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EVA BRAVO.- la pregunta está muy bien, le
de Desarrollo Social para que le baje al 
on productos, en vista de que existen perso
aceptable y que sin embargo les estaban dand
ue reciben el bono también recibían la canas
 productos, yo les había indicado a los fun
alicen un análisis más a profundidad más sinc

 apoyo, en este sentido María hay ya un estud
anastas para entregar a personas que ver
do he solicitado que se haga esa rebaja y se
 que ver con la parte social. 

EVALLOS CUEVA.- pero estas canchas son 

EVA BRAVO.- si con estos dineros vamos 
has deportivas pero por el momento crítico
os proyectos en dos etapas. 

SARANGO.- si me permite una pregunta, n
gerencia, se pide la denominación de la parti
 de julio.    

 hago considerar el segundo proyecto por cua
 hice considerar el tema del proyecto po

VA BRAVO.- recién están haciendo el proyect

ARANGO.- a lo que voy yo Dr. Mario, es que
veniente arriba se especifica los proyectos y a
e canchas,    

e hace en forma general, sino nos tocaría hace
e denominar a la partida como cerramiento de
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ien, le solicite a la 
je al proyecto de 
ersonas que tiene 
 dando la canasta, 
canasta y también 
s funcionarios del 
s sincero de quien 
 estudio de que se 
e verdaderamente 
a y se pasen a las 

s son en la primera 

amos a realizar la 
rítico que estamos 

nta, no sé si será 
 partida pero en el 

or cuanto no tengo 
to por cuanto lo 

royecto.  

s que si no vamos 
os y abajo se hace 

a hacer incremento 
to de las canchas 
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POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DEL PRESENTE P

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, de los informes analiz
Centro de Desarrollo Social no 
voto por no aprobar el Primer 
Presupuesto Para El Año 2017.

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, co
Reforma a la Ordenanza del Pres

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Secretario, una vez que ha f
financiera para el análisis y de
Presupuesto Para El Año 2017
social para la niñez y juventud 
forma práctica en este sector.-  

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, luego de haber revis
con mi voto apruebo en Primer 
Presupuesto Para El Año 2017.

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, tomando en conside
vivir y el buen vivir no solo se co
condiciones dignas para que n
urbano sino también la ciudadan
condiciones dignas para hacer d
Reforma a la Ordenanza del Pres

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de haber
la pertinencia de aprobación de
Primera Reforma a la Ordenanz
favor conforme lo establece el Ar
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 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
NTE PUNTO DEL ORDEN DÍA.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
 analizados y presentados y con el ajuste al pr

no justifica técnicamente el motivo del tras
imer Debate de la Primera Reforma a la O

. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
con mi voto apruebo el Primer Debate d

l Presupuesto Para El Año 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
ha fundamentado legal y fundamentadam
 y debate de la Primera Reforma a la Or
2017 apruebo en primer debate por tratarse 
ntud del cantón Calvas para que ejerciten e

 

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
 revisado los informes emitidos por la Directo
rimer Debate de la Primera Reforma a la O

. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
nsideración que dentro de la constitución ra
 se construye de palabras sino que se debe g
ue nuestra ciudadanía no solo la ciudadan

dadanía de los diferentes barrios puedan con
cer deporte mi voto a favor el Primer Debate d
l Presupuesto Para El Año 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
 haber revisado el respectivo respaldo técnico 
ión del proyecto de ordenanza del Primer D
enanza del Presupuesto Para El Año 2017 

Art. 256 del COOTAD. 
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CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
e al presupuesto al 
el traspaso con mi 
 la Ordenanza del 

alde, compañeros 
ate de la Primera 

or secretario señor 
adamente la Jefe 
la Ordenanza del 
tarse de una obra 
iten el deporte en 

 concejales, señor 
irectora financiera 

 la Ordenanza del 

 concejales, señor 
ión radica el buen 
debe garantizar las 
adanía del sector 
n contar con estas 
bate de la Primera 

eñores concejales, 
cnico y legal sobre 
imer Debate de la 

 con mi voto a 




