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SESIÓN EXTRAO

En la ciudad de Cariamanga a
previa convocatoria legal, en 
Descentralizado del Cantón Calv
– ALCALDE DEL CANTÓN C
honorables ediles del Cantó
VICEALCALDE DEL CANTÓN 
Gaona Jiménez; Ing. Marco Alo
CONCEJALES PRINCIPALES 
Ab. Byron Paul 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 Cuatro Conceja

SEGUNDO.- INSTALACIÓN D
VICENTE CUEVA BRAVO 
DESCENTRALIZADO DEL CAN

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

TERCERO.- APROBACIÓN DEL

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
conocimiento el presente orden 

  ACTA N
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ORDINARIA – 28 DE MARZO DEL 2018

ga a veintiocho de marzo del 2018, a partir d
l, en el Salón de Sesiones del Gobiern

Calvas y en presencia del Dr. Mario Vicente 
ÓN CALVAS; se instalan en Sesión Extra
antón Calvas Ing. Javier Alberto Sarang
TÓN CALVAS; Lic. Patricio Bravo Ludeña; 
co Alonso Torres Flores e, Ing. Max Serran
LES DEL CANTÓN CALVAS. Actúa como 

 

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
ncejales 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 extraordinaria señalada para est
cia, declaro instalada la presente sesión extr

N DEL ORDEN DEL DÍA. 

UEVA BRAVO.- Señores concejales, ust
rden del día para su aprobación, si desean 
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artir de las 14H30, 
bierno Autónomo 

cente Cueva Bravo 
Extraordinaria los 
arango Gaona –
eña; Ing. Johanna 
errano Jiménez – 
omo Secretario el 

NTE ORDEN DEL 

untos del orden del 

rio e informa de la 

DEL DR. MARIO 
NO AUTÓNOMO 

a vez que hemos 
eciéndoles por su 
ra este día y esta 

extraordinaria de 

s, ustedes tienen 
sean hacer alguna 
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modificación de acuerdo al Art
aplicar lo que establece este Art.

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA PARA
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por la apr
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
aprobación del orden del día 
 
ING. JOHANNA GAONA JIM
secretario con mi voto por la apro
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
por la aprobación del orden del d
 
ING. MAX SERRANO JIMÉNE
Secretario, mi voto a favor de la a

ING. MARCO ALONSO TORRE
señor Secretario, con mi voto por
 
SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
RESUELVE.- APROBAR EL OR
 
4.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
ORDENANZA QUE APRUE
ORDENAMIENTO TERRITO
DESCENTRALIZADO MUNICIP
ALINEACIÓN  DEL PLAN DE 
DEL GAD DEL CANTÓN CALV
2021.  
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
públicos que nos acompañan va
día el Arq. Jorge Vega y la Arq. 
inquietud que tengamos y que n
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al Art.- 318 inciso segundo del COOTAD, 
te Art. por tratarse de una sesión extraordinaria

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

LUDEÑA.- Señor alcalde, compañeros conc
 la aprobación del presente orden del día. 

EVA BRAVO.-señores concejales, señor sec

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

SARANGO GAONA.-señores concejales, señ
 del día.-  

MÉNEZ.- Señor Alcalde, compañeros conce
de la aprobación del presente orden del día. 

RRES FLORES.- Señor Alcalde, compañero
to por la aprobación del presente orden del día

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

CIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REF
PRUEBA EL PLAN DE DESARROLL
RRITORIAL DEL GOBIERNO 
NICIPAL DEL CANTÓN CALVAS PARA RE
 DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TE
ALVAS AL PLAN NACIONAL DE DESARR

EVA BRAVO.- señores concejales señore
an vamos a dar tratamiento al cuarto punto 
 Arq. Betty Palacios están aquí asistiéndonos
que nos asesoren para debatir y aprobar la o

______________ 
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AD, no se puede 
dinaria. 

TOMA VOTACIÓN 

 concejales, señor 

r secretario por la 

concejales, señor 

s, señor secretario 

concejales, señor 
 

añeros concejales, 
del día. 

 DEL GOBIERNO 

REFORMA A LA 
ROLLO Y DE 

 AUTÓNOMO 
A REALIZAR  LA 
TO TERRITORIAL 
ARROLLO  2017- 

eñores servidores 
unto del orden del 
donos para alguna 
ar la ordenanza en 
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los mejores términos, señores c
inquietud. 
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
funcionarios, me gustaría sabe
proyector referentes a la parte
entregado en forma oportuna, so
los proyectos que solicitamos 
 
Arq. Betty Palacios.- señor alc
respuesta a su pregunta ingenie
que se pidieron sean increment
interés social desde el 2014 hast
 
ING. JAVIER ALBERTO SA
prioridades o solo por componen
 
Arq. Betty Palacios.- no aquí en
 
ING. JAVIER ALBERTO SAR
prioridades UNO para como el 
proyecto de la Construcción de
para brindar la seguridad en la s
cantón; sería oportuno incluir est
gestiones necesarias y quien qui
en financiamiento, 
 
Arq. Betty Palacios.- eso podría
tanto para 2018 y 2019,  
 
Arq. Jorge Vega.- tiene que ana
se incluye y no se cumple esta
cumplimiento. Aquí teneos que c
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
del Camal y el Proyecto del Ag
financiamiento, pero si los podem
ahora en el año 2018 hay que ha
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res concejales tiene la palabra por si acaso

SARANGO.- señor alcalde señores conceja
saber de parte de los funcionarios si se in

 parte social que de alguna u otra maner
na, solicito se nos explique esta situación y si 

r alcalde señores concejales muy buenas t
geniero la parte última de la matriz constan 
mentados de igual manera ahí constan los 

4 hasta el 2017. 

 SARANGO.- en esta matriz arquitecta 
ponentes 

quí en la matriz solo se ubica por componente

 SARANGO.- esta es mi pregunta se p
o el Proyecto de agua potable para el barr

ón del Camal Municipal por ser muy necesa
n la salud a todos quienes habitamos en nue

uir esta prioridad para que en el 2018 se reali
en quita que se tenga la acogida y salgan los d

 podríamos hacer ya que podemos proyectar 

e analizar bien ya que esto podría ser perjudi
 estaríamos incumpliendo y tendríamos un m

 que colocar lo que se va a ejecutar. 

ARANGO.- una pregunta el Proyectos de la 
del Agua Potable que están constando aquí 
podemos proyectarnos para el 2019 pero si lle
ue hacer una reforma otra vez al PAC y POA.
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acaso tiene alguna 

oncejales, señores 
i se insertaron los 

anera no habían 
n y si se incluyeron 

enas tardes dando 
stan los proyectos 

n los proyectos de 

itecta ubican por 

nentes. 

se puede ubicar 
l barrio Chile y el 

ecesarios y vitales 
n nuestra ciudad y 
 realicen todas las 

n los dos proyectos 

ectar los proyectos 

erjudicial ya que si 
 un mal índice de 

de la Construcción 
 aquí no tienen el 
o si llega el crédito 
 POA. 
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Arq. Jorge Vega.- por eso era 
para poder ubicarlos en la matriz
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
si se podía cambiar los proyecto
Art. 6 del informe técnico y es r
SENPLADES nos establece que
Planificación y luego se tendría q
 
Arq. Jorge Vega.- con la aproba
alinear PAC POA metas objetivo
existir cambios entonces luego 
PAI y PAC y estar directrices t
poder realizar estos cambios    
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
proceso es de priorización de l
desde el primer proceso y tamb
para este 2018 no tuviéramos 
priorización.   
 
Arq. Jorge Vega.- esta alineac
nuevo proceso emitido por el nue
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
nos hizo llegar un documento 
terminal y otras mas y ahí se 
endeudamiento, cual es el tema
realizar o ejecutar, yo entiendo q
2019, no se puede poner por pon
 
Arq. Jorge Vega.- no podemos
oportunidad de alinear y priorizar
 
 
ING. JAVIER ALBERTO SAR
determinamos la priorización d
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 era esa mi pregunta que cuales proyectos 
matriz. 

ARANGO.- con eso estoy en la razón cuand
yectos y hay como reestructurar el presupues
y es referente y toman en cuenta las dispos
e que quien tiene que aprobar el informe es e
dría que modificar PAC- POA y presupuesto d

probación de la alineación, toca nuevamente 
bjetivos en el SENPLADES porque con la ali
uego se tiene que volver aprobar todo para 
rices tiene que darnos en una nueva progra

 

UDEÑA.- yo de mi parte señor alcalde lo te
 de las obras, esto se debió haber prioriza

 también debimos haber priorizado las obras 
mos que hacer todo esto y este es un proc

lineación toca de ley hacer ya que nos vam
 el nuevo gobierno con los objetivos y metas.

UDEÑA.- una pregunta suponiendo aquí por 
ento sobre el pedido de varias obras como

hí se manifiesta que la municipalidad no tie
l tema si nosotros los colocamos ahí y no s
ndo que se debe colocar los que se van a ejec
or poner, esto es lo que yo entiendo. 

emos colocar algo que no se va hacer ahor
iorizar los proyectos. 

 SARANGO.- en este punto somos noso
ión de los proyectos ya que el equipo de 

______________ 
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ctos va a priorizar 

uando preguntaba 
upuesto porque, el 
isposiciones de la 

e es el Consejo de 
esto de inversión 

ente trabajar para 
 la alineación va a 
para el 2018 POA 
programación para 

e lo tengo claro el 
riorizado las obras 
bras en diciembre 

n proceso más de 

s vamos alinear al 
tas. 

í por secretaria se 
como el camal el 
no tiene poder de 
y no se los puede 
 a ejecutar hasta el 

 ahora tenemos la 

nosotros los que 
o de planificación 
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entrega esta matriz alineada 
comisión entonces la potestad p
cantonal lo que aprueba es la ord
 
Arq. Jorge Vega.- esto nosotros
presupuesto para el 2018. 
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
porque si nosotros la tenemos ah
 
Arq. Jorge Vega.- nosotros no 
otras entidades para ver si nos a
el inconveniente que yo vengo t
ahí los contratos que se van a re
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
prioridad de esta no es de la n
prioridad de la necesidad de la g
 
ING. MARCO ALONSO TORRE
estamos cumpliendo con los o
estamos en lo correcto. 
 
ING. JOHANNA GAONA JIMEN
cumplirse afectaría al cumplimien
 
Arq. Jorge Vega.- contestando 
del gobierno central; y si nos afe
con los proyectos subidos al siste
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
para el 2018 el centro de matricu
van hacer   
 
Arq. Jorge Vega.- estos proyec
banco de desarrollo depende de
desde el año anterior se está bu
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ada y el señor alcalde la analizo conjuntam
stad para la priorización de quién es? ya qu
 la ordenanza.  

sotros hemos alineado con lo que ustedes ap

SARANGO.- vuelvo a repetir quien emite e
os ahora mismo priorizaremos las obras 

s no podemos emitir prioridades ya que dep
os aprueban financiamiento para poder reali

ngo teniendo en el portal del SIGAD, nosotro
n a realizar una vez que se haya entregado los

ARANGO.-  entonces en otras palabras para
e la necesidad si no de la ejecución. Enton
e la gente si no de la prioridad del financiamien

RRES FLORES.- arquitecto una pregunta us
 los objetivos que está pidiendo el gobier

IMENEZ.- una pregunta al incluirse estos proy
miento de metas 

ando a la primera pregunta nosotros nos aline
s afectaría al índice de metas el momento qu

al sistema  

UDEÑA.- arquitecto ahora con las obras que e
atriculación, la semaforización los recolectore

royectos si se van hacer pero están en finan
de de ellos si nos dan el financiamiento est

stá buscando el financiamiento, pero los dos 

______________ 
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juntamente con la 
ya que el Concejo 

es aprobaron en el 

ite esta prioridad, 

e dependemos de 
r realizarla, este es 
osotros colocamos 
do los anticipos. 

s para entender la 
Entonces no es la 
iamiento. 

nta usted cree que 
obierno central o 

s proyectos y al no 

 alineamos al plan 
to que cumplamos 

 que están puestas 
ctores estos no se 

 financiamiento del 
to estos proyectos 
s dos proyectos de 
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semaforización y del centro de m
se les dio de baja de la plataform
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
nos dieron para el centro de matr
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
2019. 
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
IVA eso no hemos tomado en cu
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
a los seiscientos mil dólares.    
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
estos valores ya que estos valor
en el presente año  
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
de materiales para la construcc
Plazoleta de Pueblo Nuevo, la
cancha y parque de el barrio 
Amazonas y el parque la Nube
alineación con la finalidad de que
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
elevado tenía previsto utilizar de 
 
ING. JAVIER ALBERTO SAR
incluidos en esta matriz para 
después van a dar una certific
generalizar todos los proyectos
consigamos los recursos para p
fuerza y decir que no podemos re
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o de matriculación ya no ingresarían por cuan
taforma. 

UDEÑA.- una pregunta hasta cuando esta la 
e matriculación     

VA BRAVO.- esta prórroga es hasta el mes 

UDEÑA.- otra pregunta con respecto a la d
 en cuenta para cuando vamos a gestionar esto

VA BRAVO.- ya estamos gestionando y el mo
 

DEÑA.- que obra se va a realizar con estos v

VA BRAVO.- aun no se ha planificado ningu
 valores son inciertos no sabemos si nos lo va

ARANGO.- Dr. Mario aquí hay un proyecto d
strucción de canchas, tenemos algunos bar

la cancha y cubierta del sector de las Alc
arrio El Dorado, las mejoras a la Plazoleta
ube; solicito que deberían estar dentro de e
e que consten dentro del PAC y POA; 

VA BRAVO.- en estos proyectos donde el rub
ar de los ahorros que vamos hacer. 

 SARANGO.- señor alcalde entonces de
para que en lo posterior se pueda realizar
ertificación que no consta el proyecto y de
ectos para así poder realizar los mismos 
ara poder ejecutar los mismos si no tener un

mos realizarlos. 

______________ 
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r cuanto a ellos ya 

sta la prórroga que 

l mes de marzo de 

 la devolución del 
ar esto. 

 el monto haciende 

stos valores 

 ninguna obra con 
s lo van a entregar 

cto de adquisición 
s barrios como la 

Alcaparrosa, La 
zoleta de la Cdla 
 de esta matriz de 

 el rublo no es muy 

s deberían estar 
alizar, por cuanto 
y deberíamos de 

mos en caso que 
ner una camisa de 



SECRETARÍA 

Gobierno Autónomo

                                   “Democracia, 
 CARIAMANGA – LOJA – ECUADOR 

 

_________________________________________

 

Arq. Jorge Vega.- en este alin
realizar el alineamiento hemos in
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
2019 allí hay un componente qu
factibilidad de relleno sanitario. 
 
Arq. Betty Palacios.- si estos c
el año 2019 con lo que respecta 
 
ING. JAVIER ALBERTO SAR
previsto realizarlo para el año 2
consta aquí, aquí no se sabe cua
solo se encuentra ubicada la can
 
Arq. Jorge Vega.- ahora la m
alineación aquí hay que espec
ejecutarse en el año 2018 y las q
 
Arq. Betty Palacios.- aquí se re
2014 hasta el año 2019 y esta
decide esto es el concejo una ve
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
viene una nueva reunión donde 
prioridad para realizar en el año 2
 
Arq. Betty Palacios.- esto es lo 
no nos dio el tiempo para ir realiz
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
proyectos que se van a realizar e
metas   
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
la cual podemos priorizar las obra
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e alineamiento esto lo que estamos haciend
os incluido todos los proyectos a efectuarse h

ARANGO.- aquí existe un proyecto se lo va a 
te que dice proyectos para el 2019, este es

 

stos componentes se los tiene previstos su ej
pecta estos proyectos   

SARANGO.- con respecto al parque de la
año 2019 si tengo entendido y según la info
e cuales proyectos están para el 2018 y para 

la cantidad, 

 la matriz en general pero una vez que se
especificar en el nuevo POA ya solo para 
y las que se van a ejecutar en el año 2019 

í se realizo un alineamiento de la línea base 
 esta matriz no podemos colocar esto por 
na vez que modifiquen el POA   

SARANGO.- listo aquí en otras palabras, lu
onde el concejo cantonal va a decidir cuales 
l año 2018 y 2019 

 es lo que ustedes tienen aprobado para este a
 realizando este proceso pero fue por falta de 

EVA BRAVO.- arquitecta esta alineación es 
lizar en el año 2018 y 2019, con la finalidad d

ARANGO.- aquí luego viene la actualización 
s obras a ejecutarse en el año 2018. 

______________ 
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ciendo para poder 
arse hasta el 2019  

 va a realizar en el 
ste estudio de pre 

 su ejecución para 

 de la Nube esta 
la información que 
 para el 2019, aquí 

ue se apruebe la 
 para las obras a 

base desde el año 
 por cuanto quien 

ras, luego de esto 
uales obras son de 

 este año, nosotros 
lta de tiempo  

n es para ver los 
lidad de cumplir las 

ación del POA con 
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
tiene que ayudarnos el departa
obras se va a realizar ya que 
movernos de ahí hay que est
planificación y el tema de los rec
menos aun en el tema financiero
las cantidades reales que tiene n
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
proyectos con los que constan en
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
más; si no hay preguntas proced
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑ
PROYECTO DE ORDENANZA 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
la votación señor secretario  
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA DEL P
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario,como lo había manife
de hacer la priorización de obras
voto en contra del segundo deba
de Desarrollo y de Ordenamient
Municipal del cantón Calvas pa
Ordenamiento Territorial del GA
2017- 2021. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
que se ha procedido hacer 
presentados para la reforma al P
de realizar el análisis de la reform
y de Ordenamiento Territorial de
cantón Calvas para realizar  la
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UDEÑA.- aquí tiene que ser priorizadas las 
epartamento de planificación con la finalidad
 que esto no es una camisa de fuerza que 
e estar lo más cercano a la realidad, per
os recursos la financiera, ya que la planificació
nciero no hay confianza, si la financiera no se
iene no podemos planificar   

ARANGO.- valdría que aclaremos los presup
tan en el presupuesto aprobado. 

VA BRAVO.- señores concejales tienen algu
rocedemos a dar lectura al proyecto de ordena

 SEÑOR ALCALDE ME PERMITO DAR L
NZA  

VA BRAVO.- si no tenemos ninguna inquietu

SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL D

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
anifestado en mi primera votación esta es la

 obras en el cantón Calvas y al no hacerse est
 debate de la reforma a la ordenanza que ap
miento Territorial del Gobierno Autónomo De
as para realizar  la alineación del Plan de 
el GAD del cantón Calvas al Plan Nacional d

VA BRAVO.- señores concejales, señor secre
acer las correspondientes modificaciones 
a al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terri

orma a la ordenanza que aprueba el Plan 
rial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
ar  la alineación del Plan de Desarrollo y O

______________ 
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s las obras y aquí 
alidad de ver que 
 que no podemos 
, pero si no hay 

ficación no existe y 
 no se sincera con 

resupuestos de los 

n alguna pregunta 
rdenanza. 

AR LECTURA AL 

quietud pasamos a 

TOMA VOTACIÓN 
DEL DÍA   

 
 concejales, señor 
 es la oportunidad 
se este proceso mi 
ue aprueba el Plan 
o Descentralizado 
n de Desarrollo y 

ional de Desarrollo  

 secretario,una vez 
nes que se han 
 Territorial y luego 
Plan de Desarrollo 
zado Municipal del 
lo y Ordenamiento 
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Territorial del GAD del cantón Ca
mi voto apruebo en segundo deb

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, una vez realizado el r
a los informes técnicos prese
resolución por parte del co
Descentralizado del cantón Calv
ordenanza que aprueba el Pla
Gobierno Autónomo Descentrali
alineación del Plan de Desarro
Calvas al Plan Nacional de Desa

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, con los respectivos 
luego del análisis y debate a esto
que emitió SENPLADES y al ac
acuerdo a los respectivos inform
a la primera autoridad y de 
Planificación Gobierno Autónom
revisión y emisión del informe
considerarlos proyectos importa
potable para el barrio Chile u
finalizado el proceso de aprobac
autónomo Descentralizado debe
y demás planes de inversión mi 
ordenanza que aprueba el Pla
Gobierno Autónomo Descentrali
alineación del Plan de Desarro
Calvas al Plan Nacional de Desa

ING. MAX SERRANO JIMÉNE
Secretario, con mi voto apruebo 
aprueba el Plan de Desarrollo y
Descentralizado Municipal del ca
Desarrollo y Ordenamiento Terri
Desarrollo  2017- 2021. 
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tón Calvas al Plan Nacional de Desarrollo  20
o debate. 

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
do el respectivo análisis por el equipo técnico 
presentados por el departamento de planif
l consejo de planificación del Gobierno

n Calvas apruebo en segundo debate de la
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento T

entralizado Municipal del cantón Calvas para
esarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD
 Desarrollo  2017- 2021. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
tivos informes favorables que se nos han he
 a estos temas relevantes y cumpliendo con la
 al acogernos al Art. 5 de la validación de la 
informes y luego de haber presentado la prop
y de quien valido conjuntamente con el 
tónomo Descentralizado del cantón Calva

forme favorable conforme consta en la res
portantes como son la construcción del cam
ile una vez aprobada la alineación de los

robación de la alineación la máxima autoridad 
 deberá de acoplar sus  planes de inversión y
ón mi voto favorable en segundo debate de la

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento T
entralizado Municipal del cantón Calvas para
esarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD
 Desarrollo  2017- 2021. 

MÉNEZ.- Señor Alcalde, compañeros conce
uebo en segundo debate de la reforma a la or
ollo y de Ordenamiento Territorial del Gobiern
del cantón Calvas para realizar  la alineación
 Territorial del GAD del cantón Calvas al Plan
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lo  2017- 2021 con 

 concejales, señor 
cnico y de acuerdo 
planificación y la 
bierno Autónomo 
de la reforma a la 
ento Territorial del 
s para realizar  la 
l GAD del cantón 

 concejales, señor 
an hecho llegar y 
con la hoja de ruta 
de la alineación de 
 propuesta técnica 
n el Consejo de 
Calvas realizar lo 
la resolución y al 
l camal y el agua 

de los objetivos y 
ridad del Gobierno 
sión y presupuesto 
 de la reforma a la 

ento Territorial del 
s para realizar  la 
l GAD del cantón 

concejales, señor 
a la ordenanza que 
obierno Autónomo 

eación del Plan de 
l Plan Nacional de 
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ING. MARCO ALONSO TORRE
señor Secretario, una vez analiz
la resolución del Consejo de Plan
la reforma a la ordenanza que 
Territorial del Gobierno Autónom
realizar  la alineación del Plan d
cantón Calvas al Plan Nacional d
 

SECRETARIO.- CON CINCO V
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS. 

RESUELVE.- “APROBAR EN 
ORDENANZA QUE APRUEBA E
TERRITORIAL DEL GOBIERN
DEL CANTÓN CALVAS PARA
DESARROLLO Y ORDENAMI
CALVAS AL PLAN NACIONAL D

5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
LOS SERVIDORES PÚB
DESCENTRALIZADO DEL CAN
GESTIÓN AMBIENTAL Y LIC. N
DEL GADCC; ING. MARIO QUE
VICEALCALDE DEL CANTÓN
CONCEJALA; LIC. MARÍA DE
CALVAS PARA SER PARTICI
FORMACIÓN EN CONSERVAC

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
becas vamos a proceder a la res
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA DEL P
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto aprueb
SERVIDORES PÚBLICOS DEL

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
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RRES FLORES.- Señor Alcalde, compañero
analizado los informes presentados y con la a
e Planificación con mi voto apruebo en segun
 que aprueba el Plan de Desarrollo y de O
tónomo Descentralizado Municipal del cantón
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
onal de Desarrollo  2017- 2021. 

CO VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN C
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFO
EBA EL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORD
IERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARA REALIZAR  LA ALINEACIÓN DEL

NAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD DE
NAL DE DESARROLLO  2017- 2021” 

CIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES PRESEN
PÚBLICOS DEL  GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS ING. PIO CUEVA OVIED
LIC. NOELA MOROCHO PARDO PROMOTO
 QUEZADA ING. JAVIER ALBERTO SARAN
NTÓN CALVAS; ING. JOHANNA GAON
A DEL CISNE CEVALLOS CONCEJALA D
RTICIPES CON LAS BECAS EN EL PRO
VACIÓN Y FUENTES DE AGUA. 

EVA BRAVO.- tenemos las solicitudes para 
 la resolución correspondiente   

SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA   

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
pruebo LAS SOLICITUDES PRESENTADA
 DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN

______________ 
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añeros concejales, 
n la aprobación de 
segundo debate de 
 de Ordenamiento 
antón Calvas para 
itorial del GAD del 

 EN CONTRA EL 
TRALIZADO DEL 

REFORMA A LA 
 ORDENAMIENTO 
ADO MUNICIPAL 
 DEL PLAN DE 

D DEL CANTÓN 

SENTADAS POR 
O AUTÓNOMO 
OVIEDO JEFE DE 
MOTORA SOCIAL 
ARANGO GAONA 
AONA JIMENEZ 

LA DEL CANTÓN 
 PROGRAMA DE 

para acogerse las 

TOMA VOTACIÓN 

 
 concejales, señor 
TADAS POR LOS 
SCENTRALIZADO 
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DEL CANTÓN CALVAS ING. PIO
Y LIC. NOELA MOROCHO PA
MARIO QUEZADA ING. JAVIER
CANTÓN CALVAS; ING. JOHA
DEL CISNE CEVALLOS CO
PARTICIPES CON LAS BEC
CONSERVACIÓN Y FUENTES D

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
voto apruebo LAS SOLICITU
PÚBLICOS DEL  GOBIERNO 
CALVAS ING. PIO CUEVA OVIE
MOROCHO PARDO PROMOTO
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ING. JOHANNA GAONA JIM
CEVALLOS CONCEJALA DEL 
LAS BECAS EN EL PROGR
FUENTES DE AGUA. 

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, con mi voto aprueb
SERVIDORES PÚBLICOS DEL
DEL CANTÓN CALVAS ING. PIO
Y LIC. NOELA MOROCHO PA
MARIO QUEZADA ING. JAVIER
CANTÓN CALVAS; ING. JOHA
DEL CISNE CEVALLOS CO
PARTICIPES CON LAS BEC
CONSERVACIÓN Y FUENTES D

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, con mi voto aprueb
SERVIDORES PÚBLICOS DEL
DEL CANTÓN CALVAS ING. PIO
Y LIC. NOELA MOROCHO PA
MARIO QUEZADA ING. JAVIER
CANTÓN CALVAS; ING. JOHA
DEL CISNE CEVALLOS CO

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
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G. PIO CUEVA OVIEDO JEFE DE GESTIÓN
O PARDO PROMOTORA SOCIAL DEL G
VIER ALBERTO SARANGO GAONA VICEAL

JOHANNA GAONA JIMENEZ CONCEJALA;
 CONCEJALA DEL CANTÓN CALVAS 
BECAS EN EL PROGRAMA DE FORM

TES DE AGUA. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor secr
ICITUDES PRESENTADAS POR LOS S
RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE
 OVIEDO JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
MOTORA SOCIAL DEL GADCC; ING. MARIO
RANGO GAONA VICEALCALDE DEL CANTÓ
 JIMENEZ CONCEJALA; LIC. MARÍA 

 DEL CANTÓN CALVAS PARA SER PARTI
OGRAMA DE FORMACIÓN EN CONSER

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
pruebo LAS SOLICITUDES PRESENTADA
 DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN
G. PIO CUEVA OVIEDO JEFE DE GESTIÓN
O PARDO PROMOTORA SOCIAL DEL G
VIER ALBERTO SARANGO GAONA VICEAL

JOHANNA GAONA JIMENEZ CONCEJALA;
 CONCEJALA DEL CANTÓN CALVAS 
BECAS EN EL PROGRAMA DE FORM

TES DE AGUA. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
pruebo LAS SOLICITUDES PRESENTADA
 DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN
G. PIO CUEVA OVIEDO JEFE DE GESTIÓN
O PARDO PROMOTORA SOCIAL DEL G
VIER ALBERTO SARANGO GAONA VICEAL
OHANNA GAONA JIMENEZ CONCEJALA;

 CONCEJALA DEL CANTÓN CALVAS 
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TIÓN AMBIENTAL 
EL GADCC; ING. 
ICEALCALDE DEL 
JALA; LIC. MARÍA 
VAS PARA SER 
FORMACIÓN EN 

r secretario,con mi 
S SERVIDORES 
O DEL CANTÓN 

TAL Y LIC. NOELA 
RIO QUEZADA 

ANTÓN CALVAS; 
RÍA DEL CISNE 
PARTICIPES CON 

NSERVACIÓN Y 

 concejales, señor 
TADAS POR LOS 
SCENTRALIZADO 
TIÓN AMBIENTAL 
EL GADCC; ING. 
ICEALCALDE DEL 
JALA; LIC. MARÍA 

AS PARA SER 
FORMACIÓN EN 

 concejales, señor 
TADAS POR LOS 
SCENTRALIZADO 
TIÓN AMBIENTAL 
EL GADCC; ING. 
ICEALCALDE DEL 
JALA; LIC. MARÍA 
VAS PARA SER 
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PARTICIPES CON LAS BEC
CONSERVACIÓN Y FUENTES D

ING. MAX SERRANO JIMÉNE
Secretario, con mi voto aprueb
SERVIDORES PÚBLICOS DEL
DEL CANTÓN CALVAS ING. PIO
Y LIC. NOELA MOROCHO PA
MARIO QUEZADA ING. JAVIER
CANTÓN CALVAS; ING. JOHA
DEL CISNE CEVALLOS CO
PARTICIPES CON LAS BEC
CONSERVACIÓN Y FUENTES D

ING. MARCO ALONSO TORRE
señor Secretario, con mi voto 
LOS SERVIDORES PÚB
DESCENTRALIZADO DEL CAN
GESTIÓN AMBIENTAL Y LIC. N
DEL GADCC; ING. MARIO QUE
VICEALCALDE DEL CANTÓN
CONCEJALA; LIC. MARÍA DEL
CALVAS PARA SER PARTICI
FORMACIÓN EN CONSERVACI

SECRETARIO.- CON UNANI
MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
CALVAS. 

RESUELVE.- “APRUEBA LA RE
POR LOS SERVIDORES 
DESCENTRALIZADO DEL CAN
GESTIÓN AMBIENTAL Y LIC. N
DEL GADCC; ING. MARIO QUE
VICEALCALDE DEL CANTÓN
CONCEJALA; LIC. MARÍA DEL
CALVAS PARA SER PARTICI
FORMACIÓN EN CONSERVACI
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BECAS EN EL PROGRAMA DE FORM
TES DE AGUA. 

MÉNEZ.- Señor Alcalde, compañeros conce
pruebo LAS SOLICITUDES PRESENTADA
 DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN
G. PIO CUEVA OVIEDO JEFE DE GESTIÓN
O PARDO PROMOTORA SOCIAL DEL G
VIER ALBERTO SARANGO GAONA VICEAL

JOHANNA GAONA JIMENEZ CONCEJALA;
 CONCEJALA DEL CANTÓN CALVAS 
BECAS EN EL PROGRAMA DE FORM

TES DE AGUA. 

RRES FLORES.- Señor Alcalde, compañero
voto apruebo LAS SOLICITUDES PRESENT
PÚBLICOS DEL  GOBIERNO 

 CANTÓN CALVAS ING. PIO CUEVA OVIED
LIC. NOELA MOROCHO PARDO PROMOTO
 QUEZADA ING. JAVIER ALBERTO SARAN

NTÓN CALVAS; ING. JOHANNA GAON
 DEL CISNE CEVALLOS CONCEJALA DE

RTICIPES CON LAS BECAS EN EL PRO
VACIÓN Y FUENTES DE AGUA. 

NANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL
RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE

A RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES PRE
ES PÚBLICOS DEL  GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS ING. PIO CUEVA OVIED
LIC. NOELA MOROCHO PARDO PROMOTO
 QUEZADA ING. JAVIER ALBERTO SARAN

NTÓN CALVAS; ING. JOHANNA GAON
 DEL CISNE CEVALLOS CONCEJALA DE

RTICIPES CON LAS BECAS EN EL PRO
VACIÓN Y FUENTES DE AGUA. 
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FORMACIÓN EN 

concejales, señor 
TADAS POR LOS 
SCENTRALIZADO 
TIÓN AMBIENTAL 
EL GADCC; ING. 
ICEALCALDE DEL 
JALA; LIC. MARÍA 
VAS PARA SER 
FORMACIÓN EN 

añeros concejales, 
SENTADAS POR 

O AUTÓNOMO 
EDO JEFE DE 

MOTORA SOCIAL 
ARANGO GAONA 
AONA JIMENEZ 

LA DEL CANTÓN 
 PROGRAMA DE 

 EL CONCEJO 
O DEL CANTÓN 

S PRESENTADAS 
O AUTÓNOMO 

OVIEDO JEFE DE 
MOTORA SOCIAL 
ARANGO GAONA 
AONA JIMENEZ 

LA DEL CANTÓN 
 PROGRAMA DE 




