GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ACTA No 037-CP-GADPPz-2017
28/07 /2017)

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL

PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los veinte y ocho días del mes de julio
de dos mil diecisiete, siendo las 16HOO, en observancia de la convocatoria efectuada por el
señor Prefecto Provincial, de fecha Puyo veinte y seis de julio de dos mil diecisiete, conforme
lo dispone el Art. 316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en concordancia con el Art. 318 ibídem; y, el Art. 56 literal f, de la
Ordenanza que Norma la Organización y Funcionamiento del Consejo Provincial del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, se reúnen los integrantes del Consejo
Provincial previo a la instalación de la Sesión Ordinaria; actúa como Secretario el Abogado
David Orellana y los señores Directores Departamentales de la Institución en calidad de
asesores.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señora Viceprefecta, señores Consejeros buenas tardes, señor
Secretario sírvase constatar el cuórum reglamentario.
SECRETARIO.- Señor Prefecto en alusión a su requerimiento voy a proceder a constatar el
cuórum:
Señor Consejero Provincial Flavio Barroso, Delegado del Ingeniero César Castro Wilcapi.
(Mediante Oficio 399-A-GADMSC). Presente.
Señor Consejero Provincial Gerardo Cubi Cubi. Presente.
Señor Consejero Provincial Wellington Vásquez, Delegado del Doctor Roberto de la Torre
Andrade. Presente.
Señor Prefecto Provincial Abogado Antonio Kubes Robalino. Presente.
Señor Consejero Provincial Franklin Mayancha Ushigua. Ausente.
Señor Consejero Provincial Iván Quishpe Cariguamán. Presente.
Señor Consejero Provincial Licenciado Gustavo Silva Vilcacundo. Presente.
Señora Viceprefecta Provincial, Sharon Tafur Moreno. Presente.
Señor Consejero Provincial Licenciado José Nango Grefa, Delegado del Magíster Elario
Tanguila. (Mediante Oficio W 344-A-GADMIPA-2017. Presente.

SECRETARIO.- Se instala la Sesión Ordinaria con la presencia de ocho de los nueve
integrantes que conforman el Consejo Provincial de Pastaza, en consecuencia existe el cuórum
reglamentario.
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Prefectura

Pastaza

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, una vez que se ha constatado el
cuórum, sírvase dar lectura de la convocatoria y el orden del día de la presente Sesión
Ordinaria de Consejo, para ponerlo en consideración de la Cámara Provincial.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado

CONVOCATORIA No 037-CP-GADPPz-2017
En cumplimiento de la disposición del señor Prefecto Provincial y conforme lo dispone el Art.
316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
en concordancia con el Art. 318 ibídem; y el Art. 56 literal f, de la Ordenanza que Norma la
Organización y Funcionamiento del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza; se convoca a los señores Consejeros y señora
Viceprefecta, a la Sesión Ordinaria de Consejo, que se llevará a efecto el día viernes 28 de julio
de 2017, a partir de las 16HOO, en la sala de Consejeros del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Sesión;
2.

Lectura de Resoluciones y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo de
fecha 16 de junio de 2017;

3.

Lectura de Resoluciones y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de fecha
30 de junio de 2017;

4. Análisis y Aprobación del informe presentado por la comisión integrada por el señor
Wellington Vásquez, la señora Viceprefecta Sharon Tafur, el señor Franklin Mayancha, con
la cual dan a conocer las actividades y compromisos obtenidos con el presidente de la
Junta Parroquial de Montalvo y la comunidad sobre la entrega de la piladora de arroz
combinada sb-10, motor diese! 30hp, 1 batería de 13 placas y accesorios, adquirida por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;
5.

Dar por conocido el informe de actividades realizadas por el señor Prefecto Provincial
Abogado Antonio Kubes del viaje a la ciudad de Madrid España, en la que asistió a la
ceremonia de declaratoria como ganador del premio internacional PABLO DE TARSO
2017, Y de las gestiones realizadas en Alemania y Francia;

6. Análisis y Aprobación en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA 96 SUSTITUTIVA
DE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENANMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA, DISCUTIDA Y APROBADA EN SESIONES DESARROLLADAS EL 14 Y 26 DE
OCTUBRE DEL 2011; ASÍ COMO DE SUS CORRESPONDIENTES ACTUALIZACIONES
DETERMINADAS MEDIANTE ORDENANZAS DISCUTIDAS Y APROBADAS EN SESIONES
DEL 22 DE ENERO Y EL 7 DE FEBRERO DE 2013, Y DE 31 DE JUNIO Y 14 DE AGOSTO DEL
2015;
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7.

Dar por conocido los Traspasos de Crédito en el mismo programa del Presupuesto
autorizados por el Prefecto Provincial, mediante Resolución Presupuestaria N 003-2017;

8. Análisis y aprobación en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA 97 A LA
SEGUNDA REFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; y,
9. Clausura.
Puyo, 26 de julio de 2017

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, previo a dar por instalada la sesión
pongo a consideración de la señora Viceprefecta y señores Consejeros Provinciales el orden
del día.
LA SEÑORA VICEPREFECTA Y SEÑORES CONSEJEROS PROVINCIALES PRESENTES.- Por
unanimidad aprueban el orden del día de la presente Sesión Ordinaria de Consejo.
SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
•

RESOLUCIÓN Nº 306-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el primer punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lit. e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
POR EL PREFECTO PROVINCIAL CONSTANTE EN LA CONVOCATORIA N 037-CPGADPPZ-2017. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, señora
Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Una vez que ha sido aprobado el orden del día, doy por
instalada esta sesión, señor Secretario sírvase leer el segundo punto.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

SECUNDO PUNTO: LECTURA DE RESOLUCIONES Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017.

SECRETARIO.-Señor Prefecto las Resoluciones adoptadas en la Sesión Extraordinaria de
Consejo de fecha 16 de junio de 2017, son las siguientes:
RESOLUCIÓN Nº 298-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el primer punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de
Consejo de fecha 16 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4 7 lit.
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e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL PREFECTO PROVINCIAL
CONSTANTE EN LA CONVOCATORIA N 034-CP-GADPPZ-2017. Resolución adoptada por el
señor Prefecto, señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
RESOLUCIÓN Nº 299-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho

constantes en el segundo punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de
Consejo de fecha 16 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47lit.
e) y 322 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD, RESUELVE: ACOGIENDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LEGISLACIÓN DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017; APROBAR EN SEGUNDO Y
DEFINITIVO DEBATE, EL PROYECTO DE ORDENANZA 93 A LA PRIMERA ORDENANZA
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2017, Y DISPONER QUE EL REFERIDO CUERPO NORMATIVO SEA REMITIDO AL PREFECTO
PROVINCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ART. 322 DEL COOTAD. Resolución adoptada por unanimidad del señor
Prefecto, señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
RESOLUCIÓN Nº 300-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho

constantes en el tercer punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo
de fecha 16 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4 7 lit. e) y 322
del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
RESUELVE: ACOGIENDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LEGISLACIÓN DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2017; APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO
DEBATE, EL PROYECTO DE ORDENANZA 94 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, Y DISPONER QUE EL
REFERIDO CUERPO NORMATIVO SEA REMITIDO AL PREFECTO PROVINCIAL, CON LA
FINALIDAD DE QUE PUEDA EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ART. 322
DEL COOTAD. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, señora Viceprefecta y
los señores Consejeros Provinciales presentes.
RESOLUCIÓN Nº 301-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho

constantes en el cuarto punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de
Consejo de fecha 16 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4 7 lit.
e), s) y t) del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD, RESUELVE: AUTORIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL ABOGADO ANTONIO
KUBES VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA QUE ASISTA CEREMONIA DE
DECLARATORIA COMO GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL PABLO DE TARSO 2017,
DESDE EL DÍA OS DE JULIO DE 2017 Y A REALIZAR GESTIONES EN ALEMANIA Y FRANCIA
DEL 09 AL 13 DE JULIO, CON ONGS EN FUNCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GADPPZ, TEMAS
RELACIONADOS A DESARROLLO SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y DE
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DESARROLLO SOCIAL, PREVIO INFORME DE PARTICIPACIÓN PRESENTADO POR EL
INGENIERO GABRIEL GUERRA JEFE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GADPPZ;
PERIODO EN EL CUAL ENCARGARÁ LAS FUNCIONES DE PREFECTO PROVINCIAL A LA
SEÑORA VICEPREFECTA SIN PERJUICIO DE PODER REINTEGRARSE A LAS MISMAS EN EL
MOMENTO QUE LO AMERITE PERTINENTE. Resolución adoptada por el señor Prefecto,
señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes y voto en contra del
señor Consejero Ingeniero Cesar Castro Wilcapi.
Hasta aquí señor Prefecto las Resoluciones adoptadas en la Sesión Extraordinaria de Consejo
de fecha 16 de junio de 2017.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, pongo en consideración de ustedes
señores Consejeros las Resoluciones adoptadas en la Sesión Extraordinaria de Consejo de
fecha 16 de junio de 2017.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor Secretario sírvase registrar la votación.
SECRETARIO.- Registra la votación:
No

1
2

3
4
S

6
7
B

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado dellngeniero César Castro Wilcaoi
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Roberto de la Torre
Antonio Kubes Robalino
lván Ouishoe Chariguamán
Gustavo Silva Vilcacundo
Sha ron Tafur Moreno
José nango Grefa, Delegado del Magister Elario Tanguila Andy

VOTACIÓN
Aorueba
Aorueba
Aorueba
Aorueba
Aorueba
Salva su voto, oor no haber estado oresente
Aorueba
Aorueba

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
•

RESOLUCIÓN Nº 307-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el segundo punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lit. e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017. Resolución
adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la señora Viceprefecta y los señores
Consejeros Provinciales presentes, con voto salvado del señor consejero Lic. Gustavo
Silva.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor Secretario una vez que se ha evacuado el segundo punto
del orden del día, de lectura del siguiente punto.
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SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

TERCER PUNTO:
LECTURA DE RESOLUCIONES Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.

SECRETARIO.-Señor Prefecto las Resoluciones adoptadas en la Sesión Ordinaria de Consejo
de fecha 30 de junio de 2017, son las siguientes:
RESOLUCIÓN No 302-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho constantes
en el primer punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 30 de junio
de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4 7 lit. e) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOT AD, RESUELVE: APROBAR EL
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL PREFECTO PROVINCIAL CONSTANTE EN LA
CONVOCATORIA N 035-CP-GADPPZ-2017. Resolución adoptada por unanimidad por el señor
Prefecto, señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
RESOLUCIÓN Nº 303-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el segundo punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo
de fecha 30 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47lit. e) del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOT AD,
RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 30 DE
MAYO DE 2017. Resolución adoptada por unanimidad por el señor Prefecto, la señora
Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
RESOLUCIÓN Nº 304-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el tercer punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de
fecha 30 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47lit. e) y 322 del
Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
RESUELVE: ACOGIENDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LEGISLACIÓN DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017; APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO
DEBATE, EL PROYECTO DE ORDENANZA 95 DE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA
QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA, Y DISPONER QUE EL REFERIDO CUERPO NORMATIVO SEA
REMITIDO AL PREFECTO PROVINCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA EJERCER LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ART. 322 DEL COOTAD. Resolución adoptada por
unanimidad del señor Prefecto, señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales
presentes.
RESOLUCIÓN Nº 305-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el cuarto punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de
fecha 30 de junio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47lit. e), y 50, lit.
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k) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
RESUELVE: AUTORIZAR AL PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA, LA FIRMA DE UN
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE SE SUSCRIBE ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO PARA EL
MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y ORNATO E IMPLEMENTACIÓN DE VEREDAS EN LA
PARROQUIA, ASÍ COMO CON LA COLOCACIÓN DE ÁRMICOS Y EXCEDENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL EL TRIUNFO, CON UN MONTO REFERENCIAL DE CIENTO TREINTA MIL
OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (USO $130.800,00). Resolución adoptada por unanimidad
por el señor Prefecto, señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
Hasta aquí señor Prefecto las Resoluciones adoptadas en la Sesión Ordinaria de Consejo de
fecha 30 de junio de 2017.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, pongo en consideración de ustedes
señores Consejeros las Resoluciones adoptadas en la Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 30
de junio de 2017.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.-Señor Prefecto solamente aquí en la
Resolución 305, esta como Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Rural, hay que
corregir a Parroquial
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor Secretario tómese en cuenta la observación planteada
por el señor Consejero Provincial y que se corrija en el acta.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor Secretario sírvase registrar la votación.
SECRETARIO.- Registra la votación:
No
1

2
3
4
S
6
7

8

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado del Ingeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Roberto de la Torre
Antonio Kubes Robalino
lván Quishpe Chariguamán
Gustavo Silva Vilcacundo
Sharon Tafur Moreno
)osé nango Grefa, Delegado del Magister Elario Tanguila Andy

VOTACIÓN
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Salva su voto, por no haber estado presente
Aprueba
Aprueba

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
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RESOLUCIÓN Nº 308-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el tercer punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de
fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47 lit. e) del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 30 DE
JUNIO DE 2017, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR
CONSEJERO WELLINGTON VÁSQUEZ, EN REFERENCIA A LA RESOLUCIÓN No. 305-CPGADPPZ-2017, EN DONDE SE REEMPLAZA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL TRIUNFO, POR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE EL TRIUNFO. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la
señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.
SR. PREFECTO PROVIN CIAL.- Señor Secretario una vez que se ha evacuado el tercer punto
del orden del día, de lectura del siguiente punto.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

CUARTO PUNTO:
ANÁLISIS V APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA
COMISION INTEGRADA POR EL SEÑOR WELLINGTON VÁSQUEZ, LA SEÑORA
VICEPREFECTA SHARON TAFUR, EL SEÑOR FRANKLIN MAVANCHA, CON LA CUAL DAN
A CONOCER LAS ACTIVIDADES V COMPROMISOS OBTENIDOS CON EL PRESIDENTE DE
LA JUNTA PARROQUIAL DE MONTALVO V LA COMUNIDAD SOBRE LA ENTREGA DE LA
PILADORA DE ARROZ COMBINADA SB-10, MOTOR DIESEL 30HP, 1 BATERÍA DE 13
PLACAS
V
ACCESORIOS,
ADQUIRIDA
POR
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- En este punto del orden del día doy el uso de la palabra a los
señores Consejeros Provinciales que integran la comisión.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señora
Viceprefecta y compañeros Consejeros Provinciales; cumpliendo con la Resolución de fecha
30 de mayo de 2017, nos trasladamos a Kapirna, previa coordinación del compañero
Presidente del GAD Parroquial y también los técnicos de la misma institución de igual forma
recabamos información del profesional que estuvo al frente como administrador del contrato
Ingeniero Luis López, y una vez que ya habíamos conversado con el GAD Parroquial y
representantes de la Comunidad de Kapirna en coordinación con la compañera Viceprefecta
ingresamos los tres compañeros que estábamos comisionados, también nos acompañó el
Ingeniero Valverde Director de Desarrollo Sustentable, el compañero Presidente del GAD
Parroquial de Montalvo y el Presidente de la Asociación de ese sector. Halla tuvimos una
reunión con bastantes representantes de la comunidad de Kapirna y también estuvieron
algunos dirigentes de Bufeo, prácticamente ellos señor Prefecto y señores Consejeros han
estado esperando desde mucho tiempo esa piladora, inclusive en la conversación han
procedido a la siembra con la esperanza de que llegue la piladora, ellos estuvieron un poco
inquietos, molestos porque dicen que incluso sembraron con ese ánimo de que la piladore
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entre pero nunca llegó, inclusive ellos al momento tenían una buena cantidad de arroz seco, el
GAD Parroquial ha construido un lugar en donde ellos puedan tener el arroz seco y también el
lugar donde tiene que instalarse la piladora y ellos se mantienen con el compromiso de que
tiene que cumplirse con el ingreso de la piladora, porque inclusive por parte de la compañera
Viceprefecta les planteó la posibilidad de darles otro tipo de proyectos como motores fuera de
borda, pero ellos manifestaron claramente que no, que inclusive el Consejo Provincial ya había
atendido esta petición de los motores, ellos lo que quieren con mucha ansiedad es la piladora;
el Ingeniero Valverde de alguna forma expuso la situación y definitivamente ellos lo que
quieren es la piladora, entonces el compromiso finalmente luego del dialogo con los
compañeros dirigentes fue que ingrese la piladora lo más pronto posible como ustedes
pueden ver el informe del compañero técnico y que ojala podamos entregar en este mes de
agosto y poder satisfacer, yo al menos vi que el arroz es de calidad buena pepa como se lo
llama en la costa un buen grano y ellos tienen semilla suficiente si entra la piladora, porque
ellos dicen viene la piladora y nosotros vamos a sembrar más y no es solamente para Kapirna
allí esta Bufeo y otras comunidades que están interesadas en sembrar arroz, entonces el
Ingeniero Valverde les explico que también debe haber de parte del GAD Parroquial la
capacitación para que obviamente ellos puedan hacer esta actividad agrícola en una forma
técnica y que no sea un sembrío amplio sino más bien en las medidas que ellos puedan
sembrar y ellos están muy emocionados señor Prefecto y compañeros Consejeros porque ellos
incluso la cuestión de mercadeo, porque primero es como soberanía alimentaria y si hay
sobrante ellos dicen que tienen mercado en Montalvo, con el ejercito e incluso hacia el Perú
entonces si habría en mercado en caso le sobra; el primer objetivo es ver un plan de soberanía
alimentaria y obviamente quien no come arroz en ese sentido, en ese sentido señor Prefecto y
compañeros Consejeros nuestro informe es que más bien procedamos a entregar la piladora y
de esa forma satisfacer las necesidades, porque de acuerdo a la información que nos entregó
el Ingeniero López esa piladora es la pequeña y es de una capacidad de 10 quintales por hora,
no es de 20 como teníamos conocimiento, es de 10, más que todo revisando el monto no es
mucho yo creo que debemos apoyar señor Prefecto y señores Consejeros y sería una
experiencia a ver qué pasa, entonces eso es lo que les puedo informar a nombre de la
compañera Viceprefecta y el compañero Franklin Mayancha, y si hay algo más que agregar la
compañera Viceprefecta lo podrá hacer al igual que el Ingeniero Valverde. El viaje fue todo
normal, fuimos muy bien atendidos como usted conoce señor Prefecto las personas de las
comunidades son muy solidarias y amables.
SRA. SHARON TAFUR, VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Compañero Prefecto si me permite el
uso de la palabra.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Siga señora Viceprefecta.
SRA. SHARON TAFUR, VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Escuchando también las palabras del
compañero Wellington y como parte de la comisión a la que ustedes encargaron hacer una
cita, una inspección para saber como esta, o como sería la entrega de la piladora, de lo que
pude observar es una comunidad muy organizada, están con el sueño de tener una piladora
porque ya se le abrió esa oportunidad como diríamos, ellos están motivados en que el
próximo mes se pueda entregar esta piladora, pero también están con la desconfianza porque
a través de la asesoría técnica del INIAP se había hecho ya la siembra en cuatro ocasiones de
arroz pero no tuvieron la piladora en su tiempo para poder seguir con su trabajo, nosotros
como comisión y en compañía del presidente de Montalvo, oportunamente el GSAD Parroquial
9
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de Montalvo ya ha realizado el espacio de la plataforma donde se va a ubicar la piladora tiene
todo cerrado una como casita para que este en buen estado y en buen sitio, y como decía el
compañero tienen una buena cosecha de arroz, al arroz se le ve aparentemente bien y ellos
con la expectativa de que se les entregue la piladora; nosotros como parte de esta comisión
pedimos a ustedes que se les dé el beneficio de que ellos puedan tener la piladora, están en la
espera y expectativa hicieron el compromiso para poner su contraparte de trabajo, gracias a la
gestión del Prefecto ellos tienen unas canoas a motor y con eso también ayudaría a que tengan
la comercialización donde ellos así lo han planificado como es en el vecino país del Perú,
esperando de todo salga de lo mejor y que nosotros podamos seguir dando el seguimiento de
esta asistencia técnica del compromiso que hizo el presidente del GAD Parroquial de Montalvo
y así seguir adelante y tener esta siembra y cultivo de arroz en excelente estado para el
beneficio de las familias de Kapirna, eso es lo que puedo manifestar.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Bien señores Consejeros creo que el informe ha sido bastante
detallado en el sentido de ver que es el tema de una oportunidad para el sector de Kapirna, yo
me sigo llevando mis temas de reserva por cuanto el manejo del arroz es un tema un poco
complicado ya en grandes extensiones estamos hablando de la selva misma de nuestra
Amazonía un área que tiene que ser protegida y que ahora va a tener una intervención
significativa en el cultivo de arroz, la piladora es una que produce 10 quintales por hora eso
no es poca cosa es bastante, pero en realidad ya esta adquirida la piladora, ya está el arroz
cultivado, ya tienen el arroz, la comunidad desea creo que no somos nosotros quienes
podamos impedir que esto se cumpla. Así que en ese sentido como parte de este cuerpo
colegiado pues yo apoyaría también que se entregue esa piladora y veríamos la parte logística
y el tema del Gobierno Provincial la parte administrativa para poder llevar a cabo ese anhelo
de la comunidad de Kapirna. Compañeros entonces aprobamos que se entregue esa piladora.
SR. IVÁN QUISHPE, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecta, señora Viceprefecta y
compañeros Consejeros buenas tardes; yo creo que la voluntad política existe, solamente
quiero como un asunto de poner en manifiesto en este informe que lo presenta entiendo
Desarrollo Sustentable, hay una parte donde dice alertas, sin duda yo apoyo el tema porque
creo que es necesario fortalecer la producción, pero también hay que toma en cuenta y esto
más bien nos va a dar un espacio de que técnicamente sea un mejor trabajo que se está
haciendo en el tema del arroz porque nos detallan tres puntos Desarrollo Sustentable: 1.- La
población beneficiaria no mantiene un cultivo permanente de arroz. 2.- Probabilidad de
aparición de plagas no común en el cultivo de arroz. 3.- El nivel administrativo actual no es el
adecuado para la administración del negocio. Estas alertas nos obligan al Consejo Provincial
que el trabajo técnico sea mucho más eficiente en este tema del arroz, creo que la voluntad
política esta determinante, yo creo que este va ser un proyecto pionero o piloto en el tema de
las piladoras, en el tema de la Amazonia y en el tema del interior; y por ello lo creo señor
Prefecto, señores Consejeros y señor Director de Desarrollo Sustentable que técnicamente
tenemos que ser mucho más juiciosos, mucho más eficientes y estrictos; creo que la vez
anterior hablamos el tema del arroz y yo estoy con eso en la cabeza que si extendemos
fronteras de arroz allá eso donde esta donde hay cuencas en los ríos, zonas bajas, donde se va
a regar, donde se va empantanar, vaya ocurrir lo que hoy tenemos acá en la zona trabajada en
el tema de ganadería, los pastizales o las fincas lo hemos dañado nosotros mismo porque lo
pusimos en pasto que hoy lo estamos recuperando, si no hacemos un trabajo adecuado tal vez
eso vaya a pasar más adelante. Mi pedido es señor Prefecto que las directrices técnicas sean
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bien claras en el tema de expander frontera para poder operar permanentemente la piladora
en la Amazonia, eso no mas señor Prefecto.
SR. JOSÉ NANGO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señora Viceprefecta, señores
Consejeros; señor Prefecto su iniciativa es buena que la comunidad de Kapirna ha solicitado a
usted a la Prefectura y así mismo hay que apoyar a otras nacionalidades también, por ejemplo
yo me acuerdo que la nacionalidad Waorani en Toñampade hace 20 años no había quien
apoye con una piladora allá también hace buen arroz, entonces también hay que proyectar
señor Prefecto, porque escuchando estas conversaciones uno también puede ya conversar con
otras nacionalidades, y ellas van a pedir, entonces hay también que pensar señor Prefecto
para otras nacionalidades el apoyo que pueda dar, en Toñampade está la escuela del Milenio
que se va a inaugura en dos meses por el Presidente de la República, el apoyo del Gobierno
Provincial también debe ser para otras nacionalidades, ese es mi pedido señor Prefecto,
compañeros Consejeros.
SR. FLAVIO BARROSO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señora Viceprefecta y
compañeros Consejeros; señor Prefecto el tema de la piladora es muy bueno para las
comunidades si hablamos de la agricultura es una buena idea y como dicen que la piladora ya
esta comprada yo apoyo a las comunidades que van a ser uso de esta piladora y como dice el
compañero de seguir viendo para las demás comunidades yo creo que los señores Consejeros
sabrán al momento de elaborar el presupuesto de hacer las reformas ayudan a otras
comunidades siempre y cuando analizando y asiendo los estudios técnicos. Otro punto señor
Prefecto no se esta máquina como van a manejar, para el manejo de esas máquinas deben
haber técnicos que sepan, por ejemplo si a mí me dan esa máquina quien sabe voy a votar
dañando porque no se el manejo ni el mantenimiento, señor Prefecto que de aquí del GAD
Provincial se envíe un técnico mecánico para que la máquina funcione de la mejor manera,
como cualquier maquina si no hay mantenimiento se daña. Señor Prefecto yo apoyo a que esa
piladora se vaya a la comunidad de Kapirna.
LIC. GUSTAVO SILVA, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señora Viceprefecta y
compañeros Consejeros; de acuerdo al informe que presentan los compañeros que nosotros
delegamos a la comisión que tiene que trasladarse al lugar mismo, de acuerdo al informe
favorable estoy de acuerdo que se de esa piladora a la comunidad que necesita, si existe otro
lugares para poder ayudar más que todo a las zonas más alejadas del sector urbano.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Creo que en realidad se ha dicho todo al respecto, yo si guardo
mis consideraciones en materia de seguir fomentando los cultivos de arroz en el interior,
porque también el arroz traer consecuencias, nuestro alimento tradicional de nuestras
nacionalidades de nuestra gente no ha sido el arroz eso hay que estar claros, nuestras
nacionalidades el alimento que han tenido siempre ha sido la yuquita, el platanito, la papa
china, la pesca, la cacería, el arroz es un tema introducido es un tema occidental y eso
indudablemente podría cambiar la estructura no solamente de la alimentación de nuestros
conciudadanos, sino también podría cambiar la estructura de la selva y cambiar la estructura
de la selva es cambiar la vida y eso también podría significar grandes problemas a futuro, así
que yo si guardo mis reservas ahí a veces no sé como pensamos el resto esto ya fue un
proyecto lanzado anteriormente y por eso es que se está sosteniéndose y que ya están dados
los hechos que están dados y vamos a proceder pero si deberíamos tener muchísimo cuidado
por todas las consecuencias; miren va a ir la piladora en realidad no tenemos personal para
11
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que esté permanentemente mantenimiento a la piladora, tendrá que haber capacitación para
los ciudadanos que manejaran en la comunidad la piladora, pero también se necesita parte
técnica en el cultivo de arroz, gracias a Dios y hasta el momento todavía no se han presentado
ningún tipo de plagas, pero al momento que se dé un tipo de plaga o problema también vamos
a tener que afrontar esa situación, eso va a disminuir la producción y obviamente va a
desmotivar porque los arroceros las personas que cultivan el arroz sufren pérdidas
económicas cuando les viene las plagas entonces eso desmotiva el cultivo y dejan ahí, pero
como digo esta dado en este caso pienso que nos toca experimentar. Por parte del Gobierno
Provincial voy para que los técnicos de Desarrollo Sustentable estén haciendo el seguimiento
correspondiente, voy a disponer la capacitación al personal que va a manejar la piladora y
vamos a tratar de darles toda la asistencia para que este proyecto salga adelante, es ahí hasta
donde nosotros podríamos llegar.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto yo si quiero
agradecer a usted y a los compañeros Consejeros; porque estando uno allá en las
comunidades y que usted ha visitado y los compañeros también conocen si impacta la pobreza
en que se desarrollan ellos es terrible Kapirna es una comunidad muy pobre donde los niños
andan sin zapatos, es una situación que para nosotros como seres humanos si nos impactan,
por ejemplo la compañera Viceprefecta se comprometió de llevarles unos caramelitos para fin
de año y yo sí creo que las instituciones y nosotros como autoridades debemos ver la
posibilidad de cómo ayudar a esa gente porque allá viven en una pobreza tremenda, la
situación geográfica mismo no sabemos cuál sería la forma de poder ayudar a la gente del
interior porque en realidad casi son similares la mayor parte de las comunidades y más que
todo las que están más distantes como Kapirna, Bufeos, Kapawi; yo creo que esta es una
posibilidad, claro que es un riesgo y en todo proyecto también hay riesgos y a lo mejor como
dice usted señor Prefecto va a trastocar lo que originalmente las nacionalidades tienen su
alimentación, cultura, costumbres, cosmovisión misma a lo mejor va a ver un cambio, pero
ellos que es lo que buscan como tener un dinerito para ayudar a sus niños en la educación,
entonces ellos piensan si tenemos arroz llevamos al Perú, Montalvo y vendemos, al menos yo
así lo sentí cuando llegamos; como decía el compañero lván Quishpe como considerar como
un plan piloto para ver cómo se desarrolla y como obviamente como usted dice señor Prefecto
hay que hacer un seguimiento, orientarlos en el ámbito técnico que no se amplié mucho la
siembra sino más bien que se lo sostenga como una soberanía alimentaria y que si existe algo
que sobre lo puedan vender. El Ingeniero Valverde decía que los proveedores de la piladora
ellos van a instalar y que son los responsables también de la capacitación de una o dos
personas para que aprendan el manejo de la máquina, así nos informó el Ingeniero Valverde
ya que así está hecha la contratación.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Bien entonces aprobamos compañeros, creo que con esto
cerramos el debate, queda aprobado la parte técnica y logística correrá a cuenta del Gobierno
Provincial para el traslado de la piladora, señor Secretario registre la votación:

SECRETARIO.- Registra la votación:
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1
2

3
4
S
6
7

8

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Ba rroso, Delegado del Ingeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegad o del Dr. Ro berto de la
Torre
Antonio Kubes Robalino
lván Quishpe Cha rigu a má n
Gustavo Silva Vilcacundo
Sha ron Tafur Mo reno
José nango Grefa, Delegado del Magiste r Ela rio Tanguila Andy

VOTACIÓN
Apoya la moció n
Apoya la moció n
Pro po ne nte
Apoya la moció n
Apoya la moció n
Ap oya la moció n
Apoya la moció n
Apoya la moció n

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
•

RESOLUCIÓN Nº 309-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el cuarto punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lit. e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR
LA COMISIÓN INTEGRADA POR EL SEÑOR WELLINGTON VÁSQUEZ, LA SRA.
VICEPREFECTA SHARON TAFUR, EL SR. FRANKLIN MAYANCHA, DISPONIENDO QUE
SE ENTREGUE LA PILADORA DE ARROZ COMBINADA SB-10, MOTOR DIÉSEL 30HP, 1
BATERÍA DE 13 PLACAS Y ACCESORIOS, ADQUIRIDA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA; ASÍ TAMBIÉN LOS TÉCNICOS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE DEN EL SEGUIMIENTO Y LA ASISTENCIA REQUERIDA
CORRESPONDIENTE, SE DARÁ LAS CAPACITACIONES PERTINENTES AL PERSONAL
QUE MANEJE LA PILADORA; Y, EL TRASLADO Y LOGÍSTICA CORRESPONDE AL
GADPPZ. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, señora Viceprefecta
y los señores Consejeros Provinciales presentes.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Muy bien entonces queda aprobado la entrega de la piladora
en este punto del orden del día, señor secretario una vez que se ha tratado el cuarto punto,
sírvase dar lectura del siguiente punto.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

QUINTO PUNTO:
DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL ABOGADO ANTONIO KUBES DEL VIAJE A LA
CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, EN LA QUE ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE DECLARATORIA
COMO GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL PABLO DE TARSO 2017, Y DE LAS
GESTIONES REALIZADAS EN ALEMANIA Y FRANCIA.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Compañeros aquí quiero informarles que parece que les
pasaron dos informes, este es el informe el otro no porque más bien era un resumen de la
invitación que me habían hecho y el cronograma de actividades; así que les voy a leer el
informe de las actividades que se realizaron, primero en agradecerles por haberme concedido
el permiso de poder salir del país para poder atender esta invitación que la realizara el
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Instituto de Mejores Gobernantes A. C. de México y de la Comisión de Evaluación y Selección
del Consejo Consultivo Internacional para la entrega del premio internacional "Pablo de Tarso
2017", se considera asistir a la misma y organizar una agenda de participación en reuniones
de intercambio de experiencias en Madrid, París y Frankfurt con distintas organizaciones que
manejan temas afines a las áreas de acción del GADPPz y el PPSSPz con la finalidad de
intercambiar experiencias y buscar mecanismos de fortalecimiento para los diferentes
proyectos que se desarrollan en ambas instituciones.

ACTIVIDAD ES:
a) Solicitud de autorización de participación en las actividades mencionadas en los
antecedentes y respectiva salida del país, en sesión de consejo realizada el día 16 de
junio de 2017 a las 14HOO'.
b) Encargo de la prefectura a la señora Sharon Tafur- Viceprefecta.
e)

Martes 04 de julio a las 14HOO', salida a Quito.

d) Miércoles 05 de julio;
Viaje a Madrid con escala en Guayaquil con el siguiente itinerario;
Quito- Guayaquil: salida 19H15' (05-07)
llegada: 20H10' (05-07)
Guayaquil- Madrid: salida 23H30' (05-07) llegada: 17H55' (06-07)

e) Jueves 06 de julio,
20H30' llegada y registro en el hotel.
t)

Viernes 07 de Julio;
08HOO', Reunión de trabajo con la Fundación Down España, con la señora Adriana
González - Directora de Proyectos y Programas en la sede de la Asociación ubicada en
Machaquito nro. 58, L-10.28043.
La Fundación Down de España trabaja con la finalidad de contribuir en la inclusión
laboral de las personas con Síndrome de Down, en la cual han logrado avances
importantes ya que hoy en día tienen el pedido de empresas quienes aseguran que la
presencia de una persona con Síndrome de Down en sus empresas mejora el ambiente
laboral haciendo que esto a su vez mejore la productividad de la empresa; trabajan en
programas conjuntos con la academia, así como también se desarrollan programas con
la participación de la familia y la sociedad en sus diferentes ámbitos, todo su trabajo
en la actualidad está dirigido a la inclusión de las personas con Síndrome de Down en
la sociedad. Una vez que se dio a conocer el trabajo que el GADPPz y el PPSSPz viene
haciendo en favor de las personas con discapacidad de Pastaza en el proyecto CITET,
se ha logrado el compromiso por parte de la fundación de acceder de forma gratuita a
toda la información que la fundación mantiene en su página web , así como también
14
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el compromiso de buscar voluntarios de la academia que podrían venir a Pastaza a
prestar sus servicios profesionales dentro del proyecto CITET.
Es interesante compañeros en el tema de down que es uno de los proyectos que se
manejan dentro del ClTET, las personas con down allá en España se manejan en
función de una federación nacional de down de España y lo importante que pudimos
ubicar es las experiencias que han venido llevando adelante para ir insertando a las
personas con este problema en una sociedad activa y de trabajo, desde la forma como
los padres de familia como por ejemplo una mujer embarazada en el grupo familiar va
a dar a luz por lo general no sabemos cómo va a venir ese niño, si viene sano, si viene
enfermito, si viene con el labio leporino, si viene con síndrome de down no lo sabemos
y ahí nos contaban incluso de las experiencias de cómo se les puede dar una noticia de
esa naturaleza a un padre que tiene un hijo down y como debe entenderse que ese
hijo con down no es que sea un problema, no es que sea una tragedia para el hogar o la
familia, sino que muchas vez resulta siendo una bendición porque los chicos con down
son muy trabajadores, son muy cariñosos y se pegan mucho a las personas y miren
ustedes que reacciona el tema de tener en el grupo laboral una persona con down que
dentro de las estadísticas que maneja esta Fundación que al igual que la academia en
España llegan a determinar que el mejoramiento en la conducta, comportamiento y
trabajo, de los trabajadores alrededor de una persona de down mejoran en un 4 7% y
es por esto que empresa grandes como la Coca Cola y otras están buscando insertar ya
personas con down a sus centros laborales por el mejoramiento rendimiento,
entonces esta Fundación ha quedado en trasmitir toda la información que están
obteniendo ellos actualizada de las academias, estudios y todo lo que tienen en
literatura van a transferir gratuitamente al CITET del Patronato de Amparo Social del
Gobierno Provincial, a más de aquello se ha comprometido en la posible asistencia de
voluntarios que tienen obviamente capacitados en el área de tratamiento de personas
con down, esto es un tema que se logro dentro del primer espacio que tuvimos en esta
reunión. Anexo 1
10HOO', Participación en el XVII Seminario Internacional Mejores Gobiernos,

organizado por el IMG en la universidad "Camilo José Cela" en la escuela de postgrado,
ubicada en la Calle Almagro #S y dictado por el Sr. Galo Limón - Presidente del
Instituto Mejores Gobernantes A.C., la Srta. María Vaquero y el Sr. Pablo Martín Diez.
Aquí ya estamos participando del evento al cual fuimos invitados con todos los
gobernantes en la universidad en España, realmente aquí tuvimos una capacitación
bastante interesante en el tema de lo que significa atención al cliente, inversión, temas
del ámbito social, el mejoramiento de lo que deberíamos buscar para la condición de
vida de cada uno de los que forman parte de nuestros grupos sociales y sobre todo nos
daban experiencias más que de temas nuestros como Gobiernos Provinciales, nos
daban temas de índole también municipal en donde curiosamente se preguntaban y
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decían donde ustedes encuentran, como pásales un dato, donde ustedes encuentran
los servicios sanitarios de atención al público tiene un lugar para bebes, ustedes han
hallado, han encontrado en algún lugar que les tienen un espacio para que las mujeres
puedan atender a sus bebes en los baños públicos, entonces ellos decían que es parte
de esto el atender a la sociedad en ese pleno desarrollo insertando estos temas de
interés que parecieran que no son de mucha incidencia, pero que sin embargo son de
incidencia porque obviamente estamos cuidando y velando el interés superior, cual es
el interés superior, el del niño, entonces este tipo de cosas, más el tema administrativo
que enfocaron, creo que es importante reconocer que la inquietud de este Instituto es
hacer y formar mejores gobernantes en el mundo entero, quieren en buena manera
repartir una cultura en donde los gobernantes sean quienes aprendan constantemente
a escuchar a los ciudadanos y a emprender en actividades que vayan para el desarrollo
y beneficio de esos ciudadanos, ósea mas claro nos dieron una leccioncita de que no
debemos ser sordos ante los reclamos de los ciudadanos. Anexo 2. Anexo 2.1.
14HOO, Reunión de trabajo con la Fundación Vida Sostenible, con el Dr. Jesús Alonso

Millán- Presidente de la Fundación Vida Sostenible en Artistas, 26. 28020.
La Fundación Vida Sostenible trabaja en programas de protección de flora y fauna con
el auspicio de la empresa privada y el gobierno, es así que una vez que ha sido
presentada la "Ordenanza que crea el Área Ecológica de Desarrollo Sostenible
Provincial de Pastaza", para la protección de la flora y las cuencas hídricas del
territorio de Pastaza en donde se declara áreas protegidas al 90% del territorio de
nuestra provincia, así como también la presentación del proyecto Ciclo vías en la selva,
Chacras, Selva Viva, y Pindo Mirador, en donde se protege y preserva especies
animales y plantas, los directivos de la asociación han pedido la presentación de un
proyecto que les permita a ellos ubicar personal especializado que podría prestar su
apoyo en proyectos como Selva Viva en el cuidado de los animales y mantenimiento de
áreas del proyecto, así como también se comprometieron a buscar financiamiento
para el proyecto Chacras por considerarlo una forma sustentable de dotar de
alimentos saludables a los ciudadanos algo así como ahora se promueve en las grandes
ciudades conocido como agricultura urbana que se la desarrolla en los jardines de las
casas o en áreas comunales de espacios verdes. Así como también podrían ayudar en
la vinculación de turismo de aventura gracias a proyectos como el de la ciclo vía en la
selva. Anexo 3.
Es interesante señalarles compañeros aquí está la fotografía cuando estábamos
reunidos en la Fundación con los personeros de la Fundación; es interesante
mencionar que de parte de la Fundación ha existido un interés muy grande que ya
inclusive, vía correos electrónicos de la información que se envía, ellos ya quieren
firmar un convenio con nosotros para entrar ya en una participación más activa, es
decir el resultado de esta charla ya se está consolidando y es probable que unos días
venideros nosotros ya podamos firmar un convenio, cuando se les expuso el tema de la
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ciclo ruta que estamos haciendo en el sector de Montalvo realmente se entusiasmaron
bastante y algo que decían que generalmente los pueblos, las ciudades cuando
empiezan el desarrollo buscan hacer avenidas, carreteras para el enlace, que es la
primera vez que escuchan que no quieren carreteras sino más bien tratar de evitar la
construcción de carreteras y hacer más bien este tipo de espacios ecológicos que
brinden el mantenimiento de la selva, entonces les interesó muchísimo, además
revisaron el texto y el contenido de la Ordenanza que nosotros habíamos promovido y
les intereso enormemente que en esta parte del mundo hay el interés de cuidar y
proteger la selva, estas Fundaciones están clarísimas de lo que está pasando en el
mundo por el calentamiento mundial del planeta, el mismo día que llegamos a Madrid
el avión aterrizó en una tormenta inusual jamás vista en España y el ese lugar, tal era
la tormenta que el mismo aeropuerto que según era uno de los más modernos
construidos en Europa, cuando nosotros ingresamos al aeropuerto, ese aeropuerto
tenía cascadas el agua entraba por cantidad, los trabajadores del aeropuerto eran
corriendo de un lado al otro a mover las bancas, las sillas porque eso se estaba
inundando; entonces ustedes pónganse a ver la preocupación que tienen estos señores
por el tema del cambio climático y por los problemas que estamos viviendo en el
mundo, ya no es un tema solamente de nosotros el hablar de precipitaciones, de
lluvias inusuales, de crecidas de ríos ya no es un tema solo nuestro es un tema global
de todo el planeta; entonces estos amigos de esta Fundación Vida Sostenible
entendieron el mensaje que nosotros llevamos y han ofrecido una ayuda importante,
así que también estamos en contacto con ellos es posible que nos ayuden a través de la
empresa privada a fomentar el tema de financiar estas obras de importancia para
nosotros como es el proyecto chacra, como es también el proyecto de la ciclo ruta que
genera el turismo comunitario que también están enfocados, así que en eso estamos
trabajando muy pronto tendremos el aporte de lo que hemos logrado
20HOO, Participación en la ceremonia de premiación con la distinción "Pablo Tarso

2017" en el Palacete del Siglo XVII de los Duques de Noblejas, Salón de Noblejas, por
parte del Instituto de Mejores Gobernantes. Anexo 4. Anexo 4.1

g) Sábado 08 de Julio:
08HOO, salida de Madrid a Francia.
10H15', llegada a París.
12HOO, llegada y registro en el hotel.

h) Lunes 10 de Julio:
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11HOO', Reunión con la Embajadora de Ecuador en Francia, Sra. María De La Paz

Donoso, en las oficinas de la embajada ubicadas en 34 avenue de Messine 75008.
En esta reunión se hizo una amplia exposición de los proyectos manejados por el
GADPPz y el PPSSPz, como son los proyectos de Chacras, Selva Viva, Protección de
Cuencas Hídricas, CITET, Años Dorados, Brigadas Médicas, la necesidad de
promocionar turísticamente nuestra provincia así como la necesidad específica de
contar con una ambulancia para el proyecto CITET, así como también auspiciantes
para los pacientes de este mismo proyecto; ante lo cual obtuvimos el compromiso de
la señora embajadora de gestionar ante diferentes organismos que trabajan en el tema
de atención a discapacidades la donación de una ambulancia para el proyecto CITET,
así como la socialización del referido proyecto para conseguir nuevos padrinos para
sus pacientes, de la misma forma gestionar la visita de un grupo periodístico de París a
Pastaza para que se realice un recorrido por lugares turísticos que puedan ser
promocionados luego por ellos en París. Anexo 5.
Bueno en realidad cuando 1legamos a Paris, tuvimos la oportunidad de reunirnos con
la Embajadora, nosotros llegamos puntualmente, esperamos un momento hasta que
ella bajara, cuando llegó ya entramos en conversación y hablamos de todos estos
temas que se señalan, pero si nos dio algo de curiosidad de ver cómo funcionan
nuestras Embajadas en el extranjero, que es lo que realmente hacen nuestros
Embajadores, bueno para que están, que es lo que van hacer allá, porque no solamente
es representar a un país, sino de gestionar a este país ante otro país para promocionar
precisamente los temas que debemos promocionar, temas de interés productivo,
temas de interés turístico, temas de arte yo creo que ese es el trabajo que debe hacer
un Embajador en esos países; entonces el reto que le propusimos a la Embajadora, le
dijimos: Embajadora nosotros en el Ecuador tenemos una provincia que es verde e
impresionante en materia de turismo, pero que se hace por parte de ustedes para
promocionar nuestro país, si ella mismo no conocía ni siquiera la provincia de Pastaza,
entonces yo si noto que hay una deficiencia en nuestro país de manejar y de entender
los temas diplomáticos que no solamente debe ser para temas de relación diplomática
entre un país y otro, sino que debe conllevar todos estos temas; con todo ella se
comprometió hacer todos estos seguimientos de tratar de enfocarnos y ayudarnos a
ubicar esa posibilidad de que haya la existencia en los equipos que requerimos como
una ambulancia, una ambulancia para el tema CITET una donación que se puede hacer
a través de estos organismos; pero algo interesante le pareció el tema que se maneja
en Selva Viva que es el rescate de los animales silvestres que están en cautiverio, como
nosotros también manejamos ese programa a través del Ministerio del Ambiente y el
Ministerio del Ambiente todos los animales que van rescatando lo van dejando en el
Zoológico Selva Viva, resulta que hay un proyecto y un programa francés que está bien
preocupado de ver como es este rescate de animales silvestres y de ahí nace la
inquietud de que vengan acá y nace inclusive aquí en Pastaza un programa de
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promoción y de ver cómo funciona el rescate de esos animales y la inserción de esos
animales a la selva nuevamente, entonces ellos van a venir posiblemente viene un
grupo de camarógrafos, técnicos y franceses que están relacionados precisamente
para el rescate de los animales que se hallan en cautiverio, nosotros les ofrecimos ahí
toda la ayuda que se pueda, el tema nuestro es poder enfocar a la provincia como un
tema de turismo, para que el turista que tiene recursos, porque les puedo decir con
toda seguridad que el ciudadano europeo maneja recursos, no es un ciudadano que
viene hacer turismo de mochila, es un ciudadano que vendría acá recursos, ese fue el
compromiso que quedamos con la Embajadora, la Embajadora muy entusiasta nos
ofreció ayudarnos. Anexo S.
15HOO', Visita al Centro de Coworking, SO Partners, ubicado en 62 rue Jean-Jacques

Rousseau 7S 0001.
En el Centro de Coworking nos reunimos con el señor Alain Sarfati quien nos dio a
conocer sobre la estructura de negocios participativos que ellos promueven los
mismos que se logran identificando proyectos productivos, 1 a 2 por año que son
seleccionados de entre muchos a los cuales se les da el apoyo necesario tanto en
asesoría jurídica, de marketing y comercio para sus empresas, así también se
gestionan los recursos económicos requeridos para la iniciación del negocio, para lo
cual Coworking - SO Partners tiene el apoyo de grandes empresarios que
directamente asesoran según las necesidades a los emprendedores y se hace un
seguimiento de 4 a 6 años hasta que los emprendimientos puedan funcionar
prácticamente solos; para asegurar el capital semilla, el mismo que es gestionado por
Coworking - SO Partners; Coworking - SO Partners se convierte en accionista del
emprendimiento con una participación del 1S% dentro del capital accionario del
nuevo emprendimiento. Anexo 6.
Para explicarles un poco mejor el tema, resulta que nosotros nos ubicamos con este
grupo de SO amigos, que resulta ser un grupo financiero, pero es un grupo de personas
que ustedes al entrar a ese lugar van a encontrarles sentados en computadoras todos
ellos están trabajando ese rato y están conectados en las computadoras viendo,
analizando y siguiendo cada uno de los emprendimientos que han insertado dentro de
este paquete de los SO amigos y son emprendimientos de todo el mundo, pero son
emprendimientos que pueden tener resultados que brinden posibilidades económicas
de desarrollo y crecimiento, entonces este amigo que nos recibió nos explicaba cómo
funciona, si yo tengo por ejemplo un pequeño emprendimiento, si yo soy la persona
que he descubierto que se yo tal vez un nuevo sistema de poder hacer programas
informáticos, alguna generación tecnológica nueva o de pronto algún tipo de servicio
innovador y lo digo bueno yo tengo pero no tengo el capital, no tengo el dinero, no
tengo el recurso para poder llevar adelante ese proyecto, entonces yo lanzo el
proyecto a los SO amigos y les digo yo tengo ese proyecto, entonces ese proyecto se
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engancha en un estudio permanente de los 50 amigos y si le ven que eso tiene
posibilidades reales de crecer entonces les dice correcto te vamos apoyar y como le
apoyan le apoyan con todo ósea le dan una asesoría jurídica, le dan marketing, le dan
recursos y le dicen ahora somos socios y de lo que obtengamos tenemos el 15% y le
empiezan a llevar de la mano el proyecto hasta que ellos consolidan el proyecto y
dicen este proyecto está listo para que una empresa grande lo acoja; y entonces viene
por ejemplo puede ser las grandes empresas como la Phone, no se cual de tantas
empresa grandes en el mundo y dicen sí nosotros tenemos interés en ese proyecto lo
acogen y Jo financian íntegramente hasta llevarlo al éxito, entonces en ese momento es
donde ya se trasfieren los recursos ahí es donde empiezan a manejarse capitales
grandes y esos emprendimientos desarrollan, entonces es así más o menos como ellos
funcionan, claro a nosotros nos pareció interesante pero obviamente desde la óptica
que nosotros podamos emprender como Consejo Provincial en los temas por ejemplo
de lo que aquí hacemos el único que hallamos que podría tener sentido en este grupo
sería el de biotecnología es el único que realmente nosotros podríamos tratar de
insertar en este grupo de los 50 amigos; pero para eso si tenemos que ampliar el tema
de investigación, el tema de poder tener la sociedad estratégica que hoy manejamos
con la Universidad estatal Amazónica y con la Politécnica del Litoral, para ahí si
enfocar este tema de los 50 amigos con un posible proyecto que sí enganche el interés
mundial y de una gran empresa como es la biotecnología, entonces esto pareciera que
no tuviera una concepción un poco fuerte en el interés del Gobierno Provincial, pero
en el fondo si lo tiene, en el fondo si nosotros llegaríamos a enganchar esto en esos
niveles esto podría ser una alternativa de muchos recursos para invertirse en una
línea de esta naturaleza, así que quedo esa posibilidad abierta. Anexo 6.
21HOS' Salida de París a Alemania.
22H25' llegada a Frankfurt.

i)

Martes 11 de Julio:
09HOO', Reunión en la Universidad de Frankfurt en el Área de Hidrología, Campus

Riedberg, ubicada en Geozemtrum Altenhoferalle 1 60438 Frankfurt am Main, con el
señor Hannes delegado de la directora del programa.
La reunión mantenida en la Universidad de Frankfurt con Hammes delegado de la Dra.
Petra Doll - Directora del programa, con la finalidad de conocer los trabajos que se
están haciendo en la universidad para proteger el agua dulce y las cuencas hídricas del
planeta, así también fueron invitados a visitar la provincia de Pastaza con la finalidad
de que puedan realizar investigaciones y toma de datos de la situación actual del agua
dulce en nuestro territorio. Como un aporte de parte de la prefectura se comprometió
hacerles llegar toda la información que se tiene recolectada con relación al estado de
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las cuencas hídricas en la provincia de Pastaza, especialmente lo que tiene que ver con
el rio Pindo Grande. Anexo 7.
Aquí nos explicaron como realmente como está el sistema de agua dulce en el mundo,
cuales son las ciudades, los sitios en donde mayor consumo de agua dulce existe en el
mundo, en donde se concentra la mayor cantidad de población que ahora están
consumiendo grandes cantidades de agua dulce; entonces en relación
a la
investigación de lo que sería América Latina casi no tienen mayor información y
mucho peor en el Ecuador y de Pastaza realmente casi ni conocen, pero nosotros les
explicamos de que Pastaza es uno de los afluentes de nacimiento del ría Amazonas y
ahí ya les intereso, porque quieren saber y de donde nosotros también tenemos gran
cantidad de agua y va resultando que los sitios nuestros son de mayor concentración
de agua existe y menor población hace uso del agua dulce que es contrario a lo que
está sucediendo en Asia, en África y en Europa, entonces eso les intereso y de hecho
hicimos la invitación para que también vengan estos académicos hacer investigaciones
acá y nos comprometimos a entregarles y a enviarles vía correo todo lo que nosotros
tenemos de investigación a cerca de este tema aquí en la provincia de Pastaza; así que
quedamos comprometidos en aquello satisfechos con lo que nos pueden aportar y
ayudar en el tema de estructura de suelos ellos manejan ahí es algo interesante como
manejan la estructura de suelos, la composición de los suelos como los que tenemos
acá en saturación de agua, entonces ellos tienen estudios más avanzados en ese
aspecto por lo que nos interesa que vengan estos técnicos acá, así que esperemos que
se concrete esto no quedo tan consolidado pero quedo la iniciativa planteada, nosotros
vamos a enviar la información a través del departamento de Gestión Ambiental.
j)

Miércoles 12 de Julio:
10H30', Reunión en el Cuerpo de Bomberos de Frankfurt, con el señor Ing. Markus

Rack, Jefe de Prensa y Relaciones Públicas, en sus instalaciones ubicadas en
Feuerwehrstrl 60435 Frankfurt am Main.
En esta reunión se socializó la necesidad de contar con personal capacitado en el área
de rescates en los ríos, en inundaciones, auxilio inmediato en siniestros de incendios,
especialmente en las zonas de difícil acceso de nuestra provincia como lo son las zonas
selváticas de nuestra amazonia, en donde en un accidente aéreo mueren las personas
en el avión no como producto del accidente sino más bien por la falta del rescate
oportuno ante el inminente incendio que se produce, por lo que existe la intención del
gobierno provincial de instalar unas mini estaciones de bomberos en las pistas
pertenecientes a las comunidades indígenas ubicadas en el interior de nuestra región
amazónica para disminuir los decesos de nuestros ciudadanos a causa de estos
siniestros. El representante del cuerpo de bomberos ha solicitado una información
detallada en cuanto a los recursos que se necesitarían, el tipo de servicios que se
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pretendería brindar, información sobre el equipamiento usado en la zona, el tipo de
construcciones con las que aquí se podría contar para brindar la capacitación, incluir
fotos de los espacios en donde se podría planificar una posible capacitación, para ellos
poder ubicar el personal necesario que podría trasladarse a realizar la capacitación
requerida, siempre que se otorgue alojamiento a los capacitadores.
La reunión finalizó con un extenso recorrido por las instalaciones del cuerpo de
bomberos de Frankfurt. Anexo 8.
En esto debo decirles que fue realmente interesante la conversación se daba en
función del Cuerpo de Bomberos, nosotros como Gobierno Provincial no tenemos
mayor competencia en el tema de Bomberos, pero por ejemplo Arajuno no tiene el
Cuerpo de Bomberos, creo que recién han creado, entonces hay algunos temas que ahí
nos explicaron, primero nos dijeron que el aspecto fundamental para el tema de
manejo del asunto de Bomberos tiene que ser el voluntariado, el Cuerpo de Bomberos
de Frankfurt que maneja una zona inmensa en Alemania son el 80% de voluntarios,
apenas el 20% son personas que realmente están vinculadas al Cuerpo de Bomberos.
En segundo nos dijeron que podrán ayudarnos, decíamos nosotros bueno el Gobierno
Provincial no maneja el Cuerpo de Bomberos, pero en cambio si tenemos una gran
preocupación que es lo que les trasladamos, que pasan cuando nuestros aviones se
siniestran por ejemplo en Sarayacu, no es que la gente muere por el impacto, por la
rotura de huesos no muere por eso, muere porque el avión se prende, se incendia y se
queman se incineran, entonces decíamos como nos pueden ayudar para precisamente
mitigar esos temas, entonces ahí les nació una verdadera inquietud a ellos cuando yo
les dije que en Pastaza no hay nada y siendo honestos no hay nada, si ustedes en estas
fotografías pueden ver como es el Cuerpo de Bomberos Frankfurt ustedes pueden
darse cuenta que realmente no tenemos nada, la tecnología que ellos tienen es algo
impresionante un bombero en Frankfurt de su sala de espera, de su habitación al carro
para atender la emergencia tiene que estar preparado y equipado con su uniforme en
6 segundos, atienden más de ciento cuarenta mil emergencias al año, entonces ustedes
entiendan el volumen de trabajo y de tecnología que ellos manejan, casi todos los
equipos son computalizados, por lo que dijo como van a manejar ustedes los equipos,
entonces ellos quieren saber qué tipo de equipos tenemos acá para ver que pueden
ellos hacer en función de la realidad que tenemos, porque irnos a los Bomberos de
Frankfurt, los Bomberos de Frankfurt manejan un convenio con Nicaragua en donde
les aportan ellos lo llaman la nueva ciudad y les ayudan con asistencia de todos estos
temas para el mejoramiento y tratamiento de emergencias tanto de incendios como
otro tipo de emergencias que los bomberos atienden. Entonces ante eso nosotros
planteamos y hablamos con Patricio del Cuerpo de Bomberos de Shell y le dijimos
Patricio hay la posibilidad de hoy de poder consolidar estos temas y les paso a ustedes
señor Alcalde, señores Concejales transfieran esto a los Municipios, Frankfurt nos
piden a nosotros un diagnostico del Cuerpo de Bomberos que tenemos en la provincia,
entonces ayudemos hacer un diagnostico para nosotros trasladar allá ellos van a fijar
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en función del diagnostico que tenemos, van afijar como nos pueden ayudar haciendo
un proyecto, programa de asistencia para poder ahí si firmar un convenio y asistir,
ellos están dispuestos a enviar a dos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Frankfurt
para ayudarnos a estructurar un proyecto que pueda enfocarse en el tema de las
necesidades del Cuerpo de Bomberos, ósea manejar de tal forma, con profesionalismo
de bomberos que realmente sea para atender las emergencias de manera oportuna y
eficiente. Entonces yo les traslado a ustedes esa es una de las resoluciones que se
adopto con el Cuerpo de Bomberos de Frankfurt, ellos están dispuestos a venirse
siempre y cuando nosotros logremos hacer un diagnostico real de cuál es la situación
de los Cuerpos de Bomberos que tenemos en la provincia.
14HOO', Reunión con la WWF, en sus oficinas ubicadas en KaiserstraBe 70- 60329.

En la reunión mantenida con un representante de la WWF de Frankfurt el señor
Joachim Gottschalk, Director de Políticas y Asociaciones del Sector Público, se realizó
una exposición de la "Ordenanza que crea el Área Ecológica de Desarrollo Sostenible
Provincial de Pastaza" recientemente lograda por el Gobierno Provincial con la
finalidad de proteger el 90% del territorio de la provincia y la necesidad de buscar
financiamiento para proyectos como la ciclo vía, el proyecto chacras, la protección de
las cuencas hídricas entre otros; obteniendo por parte de esta organización el
compromiso de venir a Pastaza y conocer en territorio de las necesidades existentes
para establecer mecanismos de aporte a los distintos temas propuestos. Anexo 9.
Esta ya fue la última reunión, ellos se comprometen efectivamente la WWF ya trabaja
aquí en el Ecuador y ahora van hacer una visita específica en función de lo que
nosotros los hemos planteado. Esto es en resumen lo que se ha logrado en ese viaje.
19H10', salida de Frankfurt a España.
22H55' llegada a Madrid.
23H55' llegada y registro en el hotel.

k)

Jueves 13 de Julio:
11H50', Salida de Madrid a Quito.
16HOO', llegada a Quito.
18HOO', salida de Quito a Puyo.
22HOO', llegada a Puyo.

RECOMENDACIONES:
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Enviar la información requerida por parte de las organizaciones visitadas y hacer el
seguimiento necesario con la finalidad de lograr la efectivización de los acuerdos
alcanzados en pro de alcanzar las metas propuestas que nos permitan contribuir con
el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos que habitan en nuestra provincia
y que son beneficiarios de los diferentes proyectos desarrollados por el GADPPz y el
PPSSPz.
Por la diferencia existente de horarios entre nuestro país y los países visitados (7
horas menos en Ecuador), se recomienda realizar las gestiones de comunicación
directa en las primeras horas de nuestra jornada laboral, que corresponden a las
últimas horas de la jornada laboral de estos países, esto con la finalidad de obtener
una comunicación más oportuna.
En realidad eso si es un tema muy importante hay que saber en qué momento podemos
comunicarnos porque les digo que es extraño pero real, ósea es increíble nosotros viajar de
regreso de España para acá, salimos entre casi 11HOO y llegamos acá a los 17HOO y habíamos
viajado en realidad casi 11 horas, entonces es increíble el cambio de horas, entonces nosotros
tenemos esa diferencia de 7 horas, allá si no manejamos bien esto nunca vamos a tener una
buena comunicación, por eso esa recomendación esa si es importante y eso va para el cuerpo
técnico que va a estar en el tema operativo. Bien señores con eso les informo de todas las
actividades y pongo en conocimiento de ustedes.
SRA. SHARON TAFUR, VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Señor Prefecto felicitándole por las
acciones dadas por el bien de la provincia y como usted hace la recomendación de las 7 horas
menos en el Ecuador y de pronto no sea una comunicación efectiva, sugeriría que se haga
también un seguimiento personal presente allá por parte de uno de los compañeros
Consejeros. Entonces mociono a que se dé por conocido su informe presentado al Consejo en
Pleno.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Entonces se da por conocido, señor Secretario sírvase registrar
la votación:
SECRETARIO.- Registra la votación:

No
1
2
3
4

S
6
7

8

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado dellngeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Roberto de la
Torre
Antonio Kubes Robalino
lván Quishpe Chariguamán
Gustavo Silva Vilcacundo
Sharon Tafur Moreno
)osé nango Grefa, Delegado del Magister Elario Tanguila Andy
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Da por conocido
Da por conocido
Da por conocido
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SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:

•

RESOLUCIÓN Nº 310-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el quinto punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lit. e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL ABOGADO
ANTONIO KUBES DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, A PARTICIPAR EN LA
CEREMONIA DE DECLARATORIA COMO GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL
PABLO DE TARSO 2017; ASÍ COMO TAMBIÉN, DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN
ALEMANIA Y FRANCIA. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la
señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor secretario una vez que se ha tratado el quinto punto del
orden del día, sírvase dar lectura del siguiente punto.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

SEXTO PUNTO:
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ORDENANZA 96 SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENANMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, DISCUTIDA Y APROBADA EN SESIONES
DESARROLLADAS EL 14 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2011; ASÍ COMO DE SUS
CORRESPONDIENTES ACTUALIZACIONES DETERMINADAS MEDIANTE ORDENANZAS
DISCUTIDAS Y APROBADAS EN SESIONES DEL 22 DE ENERO Y EL 7 DE FEBRERO DE 2013,
Y DE 31 DE JUNIO Y 14 DE AGOSTO DEL 2015.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- En consideración de ustedes señores Consejeros este punto del
orden del día. El Arquitecto Freddy Zabala, Director de Planificación va exponer el tema.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Señor Prefecto, señora
Viceprefecta y señores Consejeros; como ustedes tienen conocimiento Jos planes de
ordenamiento territorial tiene vigencia a largo plazo así lo determina la ley y los planes de
ordenamiento territorial obviamente tienen que articular toda la población con las
capacidades territoriales y obviamente de realizar un adecuado manejo de los recursos
naturales del territorio, además los planes de ordenamiento territorial hay que considerar
que son trabajados mediante formulación participativa de la ciudadanía, entonces este plan de
Ordenamiento Territorial esta aprobado en el año 2011 y tiene vigencia hasta el año 2025,
hemos consultado con Jos organismos nacionales de planificación como la Secretaría Nacional
de Planificación la SENPLADES y hemos logrado tener Jos asesoramientos para hacer los
correctivos necesarios, también hay que recalcarles que estos Planes de Ordenamiento
Territorial no son instrumentos rígidos, sino hay que hacer una monitoreo y una evaluación
continua para mejorar y optimizar el desarrollo provincial, en ese sentido señor Prefecto
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dentro del marco normativo legal que nos permite establecer hemos tomado en consideración
los más importantes:
El Art. 17 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas establece que los gobiernos
Autónomos Descentralizados elaboraran los instructivos, metodológicos necesarios para la
formulación, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en
concordancia con los alineamientos emitidos por el Consejo de Planificación.
El Art. 300 de COOTAD, correlacionado con el Art. 29 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, establece la normativa de las funciones del Consejo de Planificación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, la primera función es de participar en el proceso de
formulación de esos planes y emitir resolución favorable sobre las proyecciones estratégicas
de desarrollo como requisito indispensable para la aprobación ante el órgano legislativo
correspondiente, en ese sentido nosotros previamente esta documentación ya pusimos a
consideración del Consejo de Planificación del Gobierno Provincial y fue emitida la resolución
respectiva y en esa función hemos planteado esta Ordenanza Sustitutiva.
El Art. SO del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los
Gobiernos Autónomos deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuesta en sus
planes y evaluaran su cumplimiento para establecer los correctivos y modificaciones que se
requieran, por esa razón nosotros ponemos a consideración de ustedes una Ordenanza
Sustitutiva debido que estamos cambiando y modificando las metas , este cambio de metas
está en función de los logros, de los productos que hemos alcanzado el Gobierno Provincial a
los cambios que obviamente ha dictaminado el Gobierno Central a través de nuevas leyes y es
por eso que tenemos esa facultad a través del Art. SO del Código de Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas. En el mismo Código el Art. 51 establece que con el fin de optimizar las
intervenciones públicas el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los Gobiernos
Autónomos Descentralizados reportarán anualmente a la Secretaria Nacional de Planificación
y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes, esto lo hemos
venido cumpliendo cada año, nosotros incluso en el primer trimestre de cada año hay que
hacer conocer a la Asamblea los logras que se han logrado a través de la actividad del Consejo
Provincial y obviamente tenemos que emitir a los organismos de control el cumplimiento de
metas, el índice de cumplimiento de metas la normativa establece que a través de eso el
Gobierno Central nos destina también cierto porcentaje de los recursos, entonces esa
normativa ha sido cambiada a través de la Resolución W 001-2016 del Consejo Nacional de
Planificación, con fecha 4 de marzo de 2016 la que aprobó el documento lineamientos
metodológicos para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados propuestos por la Secretaria
Nacional de Planificación. Y el 15 de mayo el Consejo Nacional de Planificación emite la
Resolución W 002 de este año 2017, estamos hablando de hace dos meses atrás y aprueba la
metodología para la aplicación del criterio del cumplimiento de metas del Plan Nacional de
Desarrollo y de los Planes de Desarrollo de cada uno de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en esta Resolución W 002 nos establece de que el índice de cumplimiento
de las metas, la evaluación que nos va hacer la SENPLADES corre a partir de esta nueva
metodología ósea todo lo que hagamos en este año, lo que logremos y lo que cumplamos nos
van a evaluar desde este año 2018 y 2019 hará la emisión de los recursos en función de que se
hagan los reportes. Entonces es importante tener un instrumento con metas claras, con
indicadores claros para nosotros hacer los reportes del Plan de Ordenamiento Territorial, en
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ese sentido lo único que hemos hecho del documento original que es bastante voluminoso,
justamente hemos hecho un ajuste a las metas que ya están establecidas.
Como ustedes pueden ver del área Biofísica una de las competencias que tenemos, nos
estipula que los objetivos del Plan de Desarrollo en el actual momento está gestionar los
recursos necesarios para su sostenibilidad ambiental y ahora lo hemos ajustado a conservar
los recursos naturales de la provincia de Pastaza, porque estamos queriendo aterrizar un poco
en el territorio y no cargarnos esa palabra que es la sostenibilidad ambiental porque es muy
difícil evaluar, como evaluamos la sostenibilidad ambiental sino tenemos índices, no tenemos
parámetros por ser una provincia muy extensa. No teníamos anteriormente una línea base y
ahora en el año 2016 recién hemos reportado que a través del Consejo Provincial hemos
podido establecer 110 hectáreas de recuperación o captación que es a través de la Estación
Pindo Mirador, entonces de esa línea base vamos a partir y nos estamos proponiendo la meta
al 2025 dice mantener el 90% del territorio nacional al año 2025, pero realmente era no
medible ese 90% porque cuanto estaba degradado ahora y cuanto tenemos de territorio
disponible ahora sin intervención agrícola o sin intervención de las vías, entonces hemos
considerado y hemos trabajado con la Dirección de Gestión Ambiental en establecer
claramente una meta muy definida y hemos establecido en base al analices que se ha hecho a
la nueva Ordenanza de Protección que tenemos, está en aumentar 3.434 hectáreas la
superficie de territorio bajo conservación o manejo ambiental al año 2025; en este caso la
política del Gobierno Provincial y obviamente del territorio es aumentar los 3.434 hectáreas,
porque las 3.434 hectáreas es porque esas han sido las captaciones de agua identificadas en
todo el territorio, entonces tenemos unas hectáreas ya definidas y esas son las que
principalmente tenemos que recuperar, antiguamente nos manejábamos con S programas;
Conservación, Protección y Recuperación Ambiental; Gestión de Recursos Hídricos; Gestión y
Calidad Ambiental; Educación y Difusión Ambiental; Adaptación y Mitigación al cambio
Climático y ahora exclusivamente vamos a trabajar en dos programas que es el Patrimonio
Natural que es toda la biodiversidad incluido las nacionalidades, el medio ambiente, el recurso
agua, la flora, la fauna y además propender a tener un programa que nos permita tener sobre
ese patrimonio y sobre todo el territorio una adecuada calidad ambiental, respecto a lo que es
normativas, seguimiento del control ambiental que debe haber. Nosotros estamos poniendo
que al año 2017 debe tener, partiendo de la línea base de 110 hectáreas, vamos a tener en este
año 4 79 hectáreas, en este año pretendemos proteger 4 79 hectáreas, el departamento de
Gestión Ambiental tiene es reto y el Consejo Provincial tiene ese reto y eso lo tenemos que
cumplir con todos los proyectos y programas que estamos implementando, al año 2019 bueno
no está el 2018 para hacerlo un poco más explicativo, al año 2019 pretendemos tener 1.218
hectáreas y al año 2025 tendríamos 3.435 hectáreas.
El componente Socio Cultural que si bien es cierto nosotros lo manejamos como política de
gestión de este periodo administrativo, ustedes pueden ver que la meta estamos planteado
hasta el 2019, el objetivo actual dice mejorar la calidad de vida de la población con enfoque
de igualdad, de integración en los grupos de atención prioritaria y el ajustado dice mejorar la
calidad de vida de la población de la provincia de Pastaza. La línea base en el año 2016 el
Patronato ha atendido sobre las 1.500 personas, Desarrollo Sustentable a través del proyecto
de Deportes atendió a 780 niños, entonces eso equivale a 11.280 personas que hemos
atendido dentro de los proyectos socioculturales, sobre todo hay que tomar consideración del
Art. 249 de la Constitución que establece que de nuestros recursos debe destinarse por lo
menos mínimo del 10% del presupuesto a estos grupos de atención prioritaria. Entonces la
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meta al 2025 es atender el 100% de los grupos de atención prioritaria y la segunda meta era
incluir al 100% a los niños en situación de riesgos anualmente en actividades deportivas
hasta el año 2019 y además atender el 100% de personas de atención prioritaria al año 2019.
Como ustedes ven la meta al 2025 era un 100% que no sabías de cuanto, no tenemos índices
poblacionales no más allá de los del censo poblacional. Nosotros en la meta ajustada tenemos
atender al 100% a las personas de los grupos de atención prioritaria al año 2019 que el GAD
Provincial asiste, eso quiere decir que nosotros partimos de una línea base que es de 11.280
personas que vamos atender y la atención es establecer un mecanismo proyectable hasta el
año 2019, los programas de Desarrollo Sustentable en este caso Deportes y el otro programa
que está en el Político Institucional que es el Patronato Provincial, ahora vamos a crear un
solo programa que diga atención a los grupos prioritarios que es lo que manda la ley y la
Constitución, partiendo de lo que teníamos la meta 11.280 estímanos que en el año 2017
tenemos que subir a 11.810, con un indicador variable ahí 12.870 al año 2019.
En cuanto al fomento productivo que es el Componente Económico Productivo que
manejamos y que todo mundo dice que es Desarrollo Sustentable, lo que nos manda la
competencia es el fomento productivo a nivel general, entonces ahí el objetivo actual es
fomentar actividades productivas para la generación del pleno empleo y el ajustado dice:
Fomentar actividades productivas sostenibles para la generación de trabajo en la provincia de
Pastaza, habíamos consultado con el Director de Desarrollo y fuentes de la SENPLADES y nos
manifestaron que el pleno empleo significa tener hasta el Seguro Social, entonces la verdad
que a veces con el trabajo que ahora hicieron el Consejo Provincial de entregar coches a
emprendimientos productivos, pues eso no es el pleno empleo sino es fuentes de trabajo, a
eso nos vamos a ligar. Entonces la línea base es de que en el año 2016 se han atendido a 92
plazas registradas en económicas y eso supuestamente la meta al 2025 era incrementar el 3%
a la población económicamente ocupada de la provincia al año 2025. Hemos conversado y
hemos hecho un trabajo de análisis con el departamento de Desarrollo Sustentable y nos han
propuesto que así está planteado los proyectos para incrementar al 8.1% la población
económicamente activa ocupada en actividades económicas de la provincia al año 2025,
quiere decir que vamos a tener una mayor cobertura y esa es la que tenemos que sustentar
realmente ante la SENPLADES y ante el Consejo Nacional de Competencias. Teníamos una
diversidad de programas en el PO y OT actual están 9: Turismo, Bioconocimiento, Fomento
Pecuario, Fomento Piscícola, Riego y Drenaje, Fortalecimiento de Cadenas Productivas,
Mercados, el Deporte Provincial y la Cultura Provincial; como ven ustedes en el ajustado
vamos a reducirnos a 3 programas: Gestión del Conocimiento, Desarrollo Productivo y
Comercialización que obviamente van abarcar todos los ámbitos anteriores que son todas
nuestras funciones y competencias que tenemos una de las funciones es el turismo y otra de
las competencias es el fomento agroproductivo, entonces vamos abarcar eso pero desde tres
ámbitos que es Gestionar el Conocimiento que es sobre todo capacitación; Desarrollo
productivo que es la implementación de los procesos de producción y la comercialización,
bajo esos 3 esquemas se van a plantear los ámbitos del desarrollo productivo. Partimos de
una base de 92 personas, en el 2017 queremos establecer el registro de 182 personas
ocupadas a través de los proyectos que maneja Desarrollo Sustentable, al 2019 362 que es
nuestro tope del periodo administrativo y al 2025 dejamos planteado 902 personas tengan
registradas con trabajo continuo y permanente.
El otro componente que lo llamamos Movilidad, Conectividad y Energía que es la competencia
de vialidad rural provincial en el PDOT actual el objetivo es mejorar la interconectividad rural
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garantizando el acceso a servicios de calidad, ahora lo hemos considerado que va a quedar
como mejorar la interconectividad territorial provincial garantizando el acceso a servicios de
calidad, hablamos porque siempre estamos hablando del territorio provincial que nos han
recomendado desde las SENPLADES los objetivos que son generales lo planteemos a nivel de
territorio provincial. La línea base nosotros en el año 2016 encontramos el mantenimiento de
510 km y al momento tenemos 629 Km de vías construidas ese es el inventario vial que
poseemos, entonces ya sabemos cuántos km de vías y cuantos km hemos avanzad por
mantenimiento, ustedes ve ahí incluso que entre los 510 y 629 hay una diferencia de unos 119
Km pero eso es el reto siempre mejorar un poco el mantenimiento hemos manifestado al
interior de la institución es de que cada año construimos 10 Km el próximo año debemos
prever recursos para hacer el mantenimiento de esos 10 Km porque si no tiene sentido abrir
vías para no mantener, entonces tenemos que ajustar nuestros recursos, nuestras acciones a
realizar un mantenimiento y una construcción adecuada y lógica de la intervención pública.
Las metas al 2025 están ahí planteadas mantener el 100% de vías rurales priorizadas
anualmente hasta el año 2025, construir el 100% de las vías rurales priorizadas al año 2025,
mejorar el 100% de pistas priorizadas del interior al año 2025, construir el 100% de los
muelles priorizados al año 2025, mantener el 100% de las vías priorizadas al año 2025, la
verdad que estaban al 100% y al 100% , hicimos el análisis y dijimos cuales vías priorizadas,
cuantas vías tenemos y la verdad es que no sabíamos si es que son dos pistas, cinco pistas o
todas las pistas ubicadas en la provincia de Pastaza, además por ejemplo todo lo que son
pistas no son nuestras competencias exclusivas, entonces conversando con los técnicos de la
SENPLADES y haciendo los análisis pertinentes en la institución hemos ajustado la meta al
mantener el 100% de vías planificadas anualmente hasta el año 2025, entonces eso quiere
decir que nosotros a través del Plan Estratégico Vial tenemos que determinar que vías vamos
hacer y que longitudes vamos hacer para d esta manera establecer los recursos para estas
vías, nosotros tenemos identificados 629 Km y tenemos en estudios cerca de 400 Km para la
construcción, pero no vamos avanzar hacer 400 Km creo que ni en 20 años, porque nosotros
el año anterior avanzamos hacer 20 vías nuevas quiere decir que necesitamos 20 años para
construir los 400 Km de vías, entonces en ese sentido tenemos que planificar que vías vamos
hacer el Plan Estratégico Vial que nos determina la nueva Ley Vial nos dice que todos los GAD
Provinciales, Municipales y Parroquiales tenemos que hacer nuestro plan Estratégico Vial
para decir que vías tienen que ser asfaltas, cuales vías lastradas, que vías deben ser atendidas
en cada periodo, pues ese Plan Estratégico es el reto que tenemos que plantearnos en esta
administración. La segunda meta es construir el 100% de vías planificadas anualmente al año
2025 en eso estamos trabajando también tenemos que establecer cuáles son las vías que están
planificadas, por ejemplo siempre hablamos de la vía Capataza entonces esa es una de las vías
que estamos planificando y ahí tenmos que construir 20 Km entonces tenemos que establecer
si esa es nuestra prioridad, entonces los recursos de la institución tienen que ir a esas vías
planificadas. Los programas Mantenimiento Rural Provincial, Construcción Vial Provincial y
Sistema de Interconectividad, ahora hemos dejado solo dos Mantenimiento Rural Provincial,
Construcción Vial Provincial. Las metas planteadas al año 20 17vamos a tener 644 Km
construidos y en mantenimiento 525, más o menos estamos en el orden como ustedes ven el
indicador de 15 Km de ir aumentando porque esa es la capacidad operativa que tiene el
Consejo Provincial, todo depende de las decisiones que el Consejo tome cuando ajuste los
proyectos y programas, porque si quisiéramos ir a un ritmo más acelerado en cuanto a la
conectividad y vialidad tiene que considerar que los recursos se van a vialidad pero que
tienen que disminuirse en Desarrollo Productivo o en la parte de Gestión Ambiental, entonces
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ese es el peso y el equilibrio que deben mantener en este caso los directivos, en este caso el
Consejo.
En el Político Institucional es un componente que abarca la gestión, la cogestión con los
gobiernos, el plan siempre habla de una complementariedad que debemos hacer con los
Gobiernos Municipales y Parroquiales y también habla de que obviamente tenemos ciertas
líneas políticas internas de la institución, entonces donde está la capacitación, donde esta una
serie de desarrollo tecnológico, entonces también debemos trabajar en esto; en el actual plan
se platea propiciar condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión
institucional y ajustando dice propiciar condiciones y mecanismos que permitan una
adecuada gestión territorial provincial, es el único cambio en cuanto a los objetivos que son
elementos generales que es la gestión en el territorio provincial. La línea base en el año 2016
el índice de cumplimento de metas del Gobierno Provincial fue del 43%, eso es lo que
reportamos a la SENPLADES, eso es lo que reportamos respecto al índice, pero el reto de este
año es incrementar casi a duplicar prácticamente, entonces en este año nosotros pretendemos
elevar la meta hasta el 2025 queremos alcanzar el85% de efectividad de la gestión pública del
GAD Provincial de Pastaza, al año 2019 al momento no existía ninguna meta en el 2025 el
Gobierno Provincial sea tan eficiente que responda al 85% que es una norma internacional, la
norma institucional dice que todas las instituciones deberían cumplir las metas por lo menos
en un 85% lo mínimo en un 85% y existe incluso una norma técnica del Gobierno Nacional
que nos impone ciertas mínimos alcances de ejecución. Teníamos un solo programa de
Gestión Institucional, ahora vamos a tener 2 una de Gestión Institucional y otro de
Cooperación Interinstitucional, en el programa de Gestión Institucional vamos a cargar todos
los proyectos y actividades que sean netamente de la institución y en el programa de
Cooperación Interinstitucional cargaremos todos los proyectos que sean de cooperación con
los otros GAD Cantonales y Parroquiales. Como ustedes ven tampoco podemos decir que en
un año podemos alcanzar y llegar a una efectividad de un 85%, pretendemos que este año
lleguemos a una efectividad del 57% esa es la propuesta por eso es que estamos reformando
este índice de cumplimiento de metas y también estamos reformando la Ordenanza de
Presupuesto para que en estos 6 meses acelerar y llegar hasta el 31 de diciembre por lo
menos de una ejecución presupuestaria del 57% y obviamente al siguiente año el 2018 y
2019 llegar hasta el 85%. Analizábamos con un consultor que está contratado para la
reingeniería institucional pues el nos hablaba del promedio que tenemos de cumplimiento a
nivel incluso estatal y nos hablaba que no llegaba al SO% en el Ecuador, eso le pasa a
Pichincha, a Guayas eso le pasa al Gobierno Nacional, la verdad es que porque razón, porque
nos planteamos siempre un presupuesto y unas metas operativas y en el transcurso del
tiempo vamos haciendo ciertos recortes y variaciones, obviamente hay influencias
económicas que impiden que esto se dé pero realmente tenemos que ser mucho más agiles
para cumplir esta propuesta de llegar a un 85% de gestión institucional.
Tenemos un último componente que es Asentamientos Humanos, la verdad es que
Asentamientos Humanos por lo general no está estipulado dentro de nuestras competencias
exclusivas del GAD Provincial, pero nosotros hemos considerado en base a que nosotros
dentro del PDOT tenemos que recoger todos los Planes de Ordenamiento Territorial
Parroquiales y Cantonales, por reiteradas ocasiones hemos hecho a través del señor Prefecto
incluso la solicitud para que los GAD Cantonales nos remitan sus Planes de Desarrollo porque
tienen que estar inmersos dentro de nuestro plan porque es una correlación decíamos
siempre la planificación desde lo mínimo hasta lo máximo que sería el Plan Nacional de
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Desarrollo, estoy seguro que el nuevo Gobierno está planteando el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo se ha dado hasta el fin de agosto para aprobarlo y nuevamente nos van a pedir que
ajustemos ciertos objetivos, ciertas metas a los planes que el Gobierno tenga, porque la
función de los planes es ir concatenados con el del Gobierno Nacional, pero aquí
anteriormente en el PDOT no existía ahora lo hemos ajustado organizar el territorio en
función del modelo ambiental económico productivo de infraestructura y conectividad de la
provincia de Pastaza, porque queremos recoger todos los planes, hacer una organización
espacial de todo el territorio y trabajar en los 3 ámbitos que son el ambiental, económico
productivo y el de infraestructura. La línea base al 2016 es el 20% apenas, tenemos un
inventario vial hecho, tenemos el área ecológica ya determinada y tenemos una cobertura de
tierras que hemos hecho un proceso ya a nivel ambiental de una zonificación y de una
moderación tenemos mapas y todo, así que nos falta todavía trabajar en la zonificación
territorial para los próximos años y estimamos que la meta al 2025 sería tener zonificado el
100% del territorio provincial al año 2019. Vamos a crear un programa de Zonificación
Territorial Provincial esperemos que este año tengamos un avance del 27% al 2019 queremos
plantearle el 100% de zonificación, eso trabajamos a través de planificación estratégica y
territorial, tenemos una Geógrafa que está trabajando, tenemos una Arquitecta que está
trabajando directamente con las nacionalidades y las parroquias del interior, estamos
tratando de recabar todos los planes de las nacionalidades, más allá de los PO y OT
parroquiales, estamos tratando de conseguir los planes de vida de las nacionalidades para
insertar y hacer un modelo de ordenamiento territorial de la provincia, aunque a veces
estamos muy dispersos, esa es la función de Asentamientos Humanos que si bien es cierto no
nos corresponde directamente pero queremos llegar a ese nivel.
Estas son las Reformas que estamos planteando como ustedes ven son cuestiones que muchas
veces los planificadores nos hacemos problemas por plantear ciertas metas, pero son los retos
que a nivel general son las directrices generales hacia donde deberíamos apuntar con nuestra
gestión y esperemos que siempre los proyectos y presupuestos vayan ligados a conseguir
estas metas. Este instrumento tenemos que aprobarlo en dos instancias así lo ha manifestado
es una Ordenanza Sustitutiva, el diagnostico anterior, todo lo que se ha trabajado con
participación ciudadana nosotros no podemos cambiarlo, solo en estos instrumentos de
mediciones son los que podemos intervenir, porque lo otro significaría rehacer un nuevo plan
que dura 6 meses con participación ciudadana, con los GADs, las instituciones del Estado pero
eso no nos compete, además porque esta un plan establecido al 2025, previamente al 2025 se
hará las reformas respectivas desde el diagnostico y al análisis. Señor Prefecto, señores
Consejeros eso es el resumen de la parte de ajuste de metas e indicadores que tenemos al
2025 y al 2019.

SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, Arquitecto el
objetivo del plan es al 2019, ya yendo a lo real a cuantos kilómetros de asfaltado en vía
tenemos proyectado.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Bueno no tenemos muy definido
todavía a nivel de asfalto y a nivel de lastre, lo único que tenemos definido es a nivel de
construcción, la Dirección de Obras Públicas se ha planteado realizar 10 Km por
administración directa este año en apertura de vías y además tenemos el proyecto San CarlosIwia que son aproximadamente 8 Km entonces tenemos 18 Km, pero nosotros siempre somos
un poco parcos al ponernos la meta, poniendo de 15 Km mínimo al año, porque anteriormente
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la meta estaba 10 Km, entonces nosotros hemos subido S Km más, porque eso es lo que
estamos proponiendo, el señor Prefecto ha dispuesto como ustedes tienen conocimiento ya
aprobaron la repotenciación de la maquinaria que nos va a permitir mantener ese ritmo,
porque si no hubiéramos comprado la maquinaria estuviéramos yendo para atrás, entonces
la idea es mantener ese ritmo y mejorar la meta que tenía planteada el Gobierno que era solo
hacer 10 Km al año nosotros hemos planteado mínimo 15 Km.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Pero solo en lastrado en asfaltado
no tenemos una definición.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- No, porque no tenemos el Plan
Estratégico Vial, porque no se ha hecho el Plan Estratégico Vial y este año la propuesta es
entregar el Plan Estratégico Vial, el cual determina que vías deberían por el peso productivo,
por el peso ambiental, por la cantidad de población a servir que vía debe ser o no asfaltada, no
es que todas las vías deberían ser asfaltadas, los Ingenieros tienen un sistema para determinar
que vías deben ir asfaltadas y que vías no, lastimosa aquí por producción ninguna de las vías
de Pastaza debería ser asfaltada, si cogemos los parámetros nacionales de medición, con el
Plan Vial estamos tratando de tener un contador de trágico, pero más o menos pasado los mil
vehículos por hora significa que debería ser asfaltado y de determinado ancho, entonces ese
Plan Estratégico Vial tenemos insumas para armarlo, tenemos que presentarlo al Consejo
también para que ese plan se lo realice, pero son análisis ya técnicos y matemáticos que
tenemos que ponerlos a consideración, porque yo siempre se decir no es que uno determina
que vía quieren que lo haga o quieren que se haga primero o segundo, sino que eso debe ser
un análisis técnico en función sobre todo de la población, del tráfico vehicular, del servicio, de
la producción, pero al menos intentamos nosotros tener ciertos lineamientos que dice el PO y
OT, por ejemplo el PDOT nos establece un límite de lo que hablaba hace un rato me
preocupaba del arroz, el Plan si ustedes lo revisan dice que hay una limitación de la frontera
agrícola que no podemos aumentar al frontera agrícola, determina una zona que deberíamos
propender mejorar las actividades agrícolas y sobre todo en el interior habla solo del
sustento, entonces hay otras metodologías y mecanismos que hay que tomar en
consideración, y hay ciertas vías por ejemplo la vía que va a Capataza, la vía que va de
Canelos-Latasa-Unupi, la vía que va al Curaray, la vía que va a Toñampade esos son los ejes
viales que están planteados en el PDOT que los recursos de la institución deberían ir a esos
ejes viales, porque tenemos la conectividad fluvial, la conectividad multimodal, entonces son
ejes que hay que tomar en consideración donde deberíamos primero hacer puentes, afirmar,
tener consolidado las vías y luego consolidar cual debe ser asfaltada y cuáles no, eso también
es un análisis técnico.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Bueno yo hacia esa pregunta
porque todo esto obviamente la planificación tiene que ver, lo que pasa es todos somos
políticos y por eso estamos aquí y si hay un peso político en el momento que por ejemplo no
planifiquemos asfaltar unos cuantos Km hasta el 2019, es un peso político.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Pero si viene el tema del asfalto, del interés provincial real que
tenemos esta por ejemplo las vías que van a conectar indudablemente la provincia con otras
provincias o con otras áreas de desarrollo, la una que esta próximo ojala ya a salir el ArajunoShiguacocha, estamos hablando de 16 Km asfaltado, por ejemplo el tema de San jacintoTarqui-Los Ángeles es un anillo vial que va permitir viabilizar un poco el tema de flujo de
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transito eso es de 7 a 8 Km. Puyo-lO de Agosto es un tema de mantenimiento es el recapeo
que va desde el levantamiento de la capa asfáltica y construcción de cunetas, entonces ahí es
todo el recapeo 10 de Agosto-El Triunfo que también viene este año, entonces si hay unos
temas en asfalto y también viene el avance del asfalto en Mera del sector de la 24 de Mayo, el
tema de la Encañada que también estamos trabajando, el otro tramo que estamos trabajando
es en la Luz Adriana.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Hemos hablado con el señor
Prefecto para trabajar en las vías que tenemos también, por ejemplo en Canelos hacer el
mantenimiento.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- En Canelos aspiramos sanear un poco de conflictos que se han
presentado con los compañeros de Canelos porque algunos no quieren que lleguemos a
Gugleo y realmente si es un problema porque nosotros queremos llegar hasta Gugleo porque
ahí el río es amplio y más navegable para que tengan mejor navegación y se evita una hora de
vuelta en el río en 10 minutos.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto yo converse con
algunos dirigentes de Canelos, yo les decía el porqué ustedes se oponen al avance de esta vía,
esa vía les va a favorecer a ustedes y dicen que la Prefectura no les ha tomado en cuenta en la
socialización en proyectos dice debe haber algo de compensación.
SR.PREFECTO PROVINCIAL.- La Prefectura mantiene programas de la Escuela de Chacras
que estamos en Canelos, el tema de la construcción del puente en el sector de La Cuya, hemos
trabajado en la construcción de la cancha de césped sintético que también le vamos a dar a
Canelos, el mantenimiento del asfalto que ya viene contratado.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL-El problema es en la Comuna.
SR.PREFECTO PROVINCIAL.- En la Comuna hemos trabajado también, yo más bien lo que
noto es que existe cierto interés por determinado grupo no es en lo que el Gobierno
Provincial pueda dar o no, sino es en el interés que ellos tienen, por ejemplo que es lo que se
va a generar un puerto donde vamos a construir lugares para que tengan con seguridad
bodegas, albergues o lugares donde puedan descansar y obviamente genera un sector de
movimiento económico, entonces desde ahí yo veo que hay un interés la Prefectura ha
trabajado en Canelos como nadie les ha trabajado en tres años, imagínese la terminación del
puente sobre el río Bobonaza la continuación y apertura de la vía, el puente en La Cuya, el
puente de Renacer Amazónico, además la obra que va de Renacer Amazónico a Bolivarense
que se está trabajando, el tema chacras, el tema productivo y el tema piscícola que ya se les ha
hecho las piscinas y ya se les ha entregado las tilapias, el tema de la recuperación de la vía
asfaltada que ya prácticamente entra en unos 15 días a mejorar la vía, entonces hemos hecho
la obra bastante significativa, pero el interés de la gente está ahí en el de no permitirnos a
nosotros por temas de interés personal.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL-Señor Prefecto y el puente en La
Cuya va a ser grande, hay que seguir reuniéndose con ellos.
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SR.PREFECTO PROVINCIAL.- El sector que resulta beneficiario enormemente es el sector del
Bobonaza para abajo, ósea el sector de Sarayacu, Pakayacu, Montalvo, Playas, yo les noto a
ellos siempre reacios en la posibilidad de favorecer a los sectores que se encuentran en la
rivera del río.

SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL-Yo les dije ustedes van a ser
favorecidos con vías de primera, ojala se pueda llegar a un acuerdo.

SR.PREFECTO PROVINCIAL.- Hemos propuesto una reunión vamos hacer una Guayusa Upina
para reunirnos en el sector y volver a dialogar.

LIC. JOSÉ NANGO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto cuando se construye un puente
en el sector de Pitacocha.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Están recién los resultados de los estudios de Pitacocha, son 7
puentes

SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto voy a terminar con
esto prácticamente ya nos ha puesto el Arquitecto para primer debate yo creo que más bien
estuviera mocionando para que se apruebe en primera y pase a la Comisión de Legislación
para el informe de segundo debate.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Se aprueba en primer debate y que se pase a la comisión, señor
Secretario favor registre votación.
SECRETARIO.- Registra la votación:

No
1
2

3
4
S

6
7
8

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado del Ingeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Roberto de la
Torre
Antonio Kubes Robalino
lván Quishpe Chariguamán
Gustavo Silva Vilcacundo
Sharon Tafur Moreno
)osé nango Grefa, Delegado del Magister Elario Tanguila Andy

VOTACIÓN
Apoya la moción
Apoya la moción
Proponente
Apoya la moción
Apoya la moción
Apoya la moción
Apoya la moción
Apoya la moción

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
•

RESOLUCIÓN Nº 311-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el sexto punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lits. e) y d), Art. 295 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOT AD; y Arts. 4 7 y 48 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; RESUELVE: APROBAR EN PRIMER DEBATE EL
PROYECTO DE ORDENANZA 96 SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO
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Prefectura

Pastaza

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, DISCUTIDA Y
APROBADA EN SESIONES DESARROLLADAS EL 14 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2011; ASÍ
COMO DE SUS CORRESPONDIENTES ACTUALIZACIONES DETERMINADAS MEDIANTE
ORDENANZAS DISCUTIDAS Y APROBADAS EN SESIONES DEL 22 DE ENERO Y EL 7 DE
FEBRERO DE 2013, Y DEL 31 DE JUNIO Y 14 DE AGOSTO DE 2015; DISPONIENDO
ADEMÁS, QUE LAS OBSERVACIONES SURGIDAS EN EL PRIMER DEBATE, SEAN
RECOGIDAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EN EL INFORME QUE PRESENTARA PARA EL SEGUNDO DEBATE. Resolución
adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la señora Viceprefecta y los señores
Consejeros Provinciales presentes.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Una vez que se ha evacuado el sexto punto del orden del día,
señor Secretario de lectura del siguiente punto.

SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.
SÉPTIMO PUNTO:
DAR POR CONOCIDO LOS TRASPASOS DE CRÉDITO EN EL MISMO
PROGRAMA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADOS POR EL PREFECTO PROVINCIAL,
MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA N 003-2017.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Doy el uso de la palabra a la Economista Pamela Tapuy.
ECON. PAMELA TAPUY, JEFA DE PRESUPUESTOS.- Señor Prefecto, señores Consejeros
buenas noches, la Comunicación de Traspasos de Crédito Presupuesto 2017.
BASELEGAL-COOTAD

Art. 256.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la
persona responsable de la unidad financiera, o ha pedido de este funcionario, podrá autorizar
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma.
Art. 258.- Informe al legislativo.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá
informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que
hubiere autorizado.

De acuerdo a la norma Técnica que nos emite el Ministerio de Finanzas, tenemos tres
parámetros
A:

Programación
Formulación
Ejecución
Presupuesto
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8:

•

Coordinación entre la planificación y presupuesto

•
•

Administración Financiera del Presupuesto
Aplicación de Políticas, directrices, normas y procedimientos

C:

La notificación de traspasos en el mismo programa que se requiere la aprobación del ejecutivo
y se da a conocer en el Órgano Legislativo, mediante los informes preliminares que nos ha
hecho llegar el área de planificación y la Dirección Administrativa:

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GENERAL
PROYECTO

~
o

PROGRAMA

Prestación de Servicios Generales Administrati1.0s del
GAOPPz
Fortalecer la Tecnología de la Información y la
Comunicación del GAOPPz
Secretaria General
Gestión Administrativa
Financiero
Comunicación
Talento Humano
Seguridad y Salud Ocupacional
Personal a nombramiento
TOTAL DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1
z
:!!l
oe(

TRASPASOSIII

NOMBRE

AUMENTA

DISMINUYE

$ 101 ,822 .88

$

91 ,195.10

$

13,076 .30

$

9 ,025 .70

$
$
$
$

15,065 .88
11 .200 .00
36.440 .00
15,292.20

$

4 ,603 .97

$
$

72,869 .29
15,203 .20

$ 192,897.26

$

192,897.26

POLÍTICO INSTITUCIONAL

PROYECTO

c..

:;¡

o

NOMBRE

n
...J

Gestión Institucional

(/)

~

TRASPASOSIII

PROGRAMA

o

AUMENTA

Estudios civiles de infraestructura parroquial, cu~ural , deportivo,
$
824.78
productivo
Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y
funsionarriento del Sistema de Participación Oudadana y Control $ 19.424.34
Social
$ 20 ,249.12

TOTAL ll3.. COMPONENTEPOLITICO INSTITUCIONAL
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824.78

$

19,424.34

$

20,249.12
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Prefectura

Pastaza

COMPONENTE BIOFÍSICO

TRASPASOS 111

PROYECTO

~
o

PROGRAMA

CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN
NATURALES

AUMENTA

NOMBRE

PROTECCIÓN
$
DE
RECURSOS Estación Biológ ica Pindo Mirador
Producción Forestal y Fertilizantes Orgánicos
$
Conservación de la Biod ivers idad a través del
$
Zoológico Pastaza Selva \t1va .
Proteción , Recuperación y Conservación de la
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Microcuenca del Río Puyo .
Regularización, Seguim iento y Control Ambiental
de acti.,;dades a desarrollarse por el Gobierno
Pro.,;ncial
Autónomo
Descentralizado
de
GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
Pastaza .
Gestión Integral de Áreas Mineras .
Educación y Difusión Ambiental en la Pro.,;ncia
$
de Pastaza
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Cambio Climático en la Pro.,;ncia de Pastaza
$
TOTAL DEL COMPONENTE BIOASICO
$

oo

¡¡¡

~

iXi

DISMINUYE

Protección , Recuperación y Conservación de
Ecos istemas en el área intervenida y de
't transición de la Pro.,;n cia de Pastaza .

28 ,500 .00

$

28 ,500 .00

4 ,000 .00

$

4 ,000 .00

7 ,067 .00

$

7 ,067 .00

$

1 ,492 .03

$

1 ,002 .99

5,403 .20

$

6 ,406 .19

9 ,000 .00

$

53 ,970.20

$

5 ,501 .99
53,970.20

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

::;;:
O

u

PROGRAMA

D..

TRASPASOS 111

PROYECTO

NOMBRE
AUMENTA
Desarrollo Turístico de la Provincia de
83,450.37
$
Pastaza

DISMINUYE

$

59 ,796.76

Bioconocimintos y Saberes
Ancestrales

Chacras Agroecológicas

$

9,683.82

Fomento Pecuario

Fortalecim iento
la
productividad
de
Ganadera, mediante el enfoque de cadena $
de valor en la Provincia de Pastaza.

o

Riego y Drenaje

Competencia de Riego y Drenaje

D..

Fortalecimiento de cadenas
productivas

Fomento Agrícola Provincial

$

155,882.92

$

225,363.50

Turismo Sostenible

o

~

1-

u

:::¡

o

a::

o

u
:!E
-o
z
o
u

~rcados

y Asociatividad

w
Deporte provincial
AQenda productiva de la provincia de
Pastaza

$

Fomento a emprendim ientos productivos ,
artesanales y agropecuarios a grupos $
organizados y asociados .
Apoyo al fomento del deporte provincial de
$
Pastaza
Agenda productiva de la provincia de
$
Pastaza

TOTAL DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

$
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21 ,821 .32

36,000.00

2,000.00
57 ,091 .81

225,363.50
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Prefectura

Pastaza

COMPONENTE DE VIALIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

:E

o

u

o..

e
<
e

>

¡::
u
w

z

o

u

>e
<
e

:::¡

>
o
:E

PROYECTO

PROGRAMA

TRASPASOSIII

NOMBRE

Asfalto 0/. Tarqui-San Jacinto-Los Angeles ,
con sus ramales Guagrayaku y Chingushirri.
Programa de Construción Víal
Proyecto de apertura y construcción vial rural
provincial.
Rural Provincial
Construcción puente sobre el rio lndillama, vía
Macas - Porrona, parroquia Porrona.
Mantenirriento correctivo y preventivo de
maquinaria y vehK::ulos pesados
Programa de Mantenimiento Víal Reparación y mantenirriento de puentes
colgantes y paradas de buses en la Provincia de
Rural Provincial
Pastaza
Proyecto de Mantenirriento Vial Rural

AUMENTA
$

252,691.04

$

8,000.00

$

267,000.00

$

180.88

Programa de lnterconectividad
Fluvial, Aéreo y Peatonal Rural
Provincial.

lnterconectividad Fluvial, Aéreo y Peatonal Rural
$
Provincial
Inspecciones, Obras Oviles Rurales

Obras de Financiamiento Directo

Varias Obras

TOTAL DEL COMPONENTEDEMOVILIDADY CONECTIVIDAD

DISMINUYE

$

377,200.27

$

350,000.00

$

592.03

$

10,000.00

212,000.00
$

2,079.62

$

800,000.00

$

800,000.00

$

1,539,871 .92

$

1,539,871 .92

SR. WELLINGTON VASQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Una Inquietud señor Prefecto,
obviamente es dentro de un mismo programa $800.000, de donde le movió.
ECOM. PAMELA TAPUY, JEFA DE PRESUPUESTOS.- Son las obras de financiamiento que
tenemos de $19.000.000,00 Shiguacocha, Renacer Amazónico, solo estoy hablando en forma
resumida, porque en forma detallada me demoro más, estoy hablando en programas y
proyectos
RESUMEN DE TRASPASOS EN EL MISMO PROGRAMA

01
ADM IN ISTRAC IÓN GENERAL Y
FINAN CIERA

02
POLÍTICO INSTITUCIO NAL

03
GESTION AMB IENTAL

04
DESARROLLO SUSTE NTABLE

os
CONECTIVID AD VIALIDAD Y ENERGÍA

$192 .897 .2 6

$192.897 .26

$ 20.249.12

S 20. 249 .12

$ 53 .970 .20

$53 .970.20

$ 225 .363.50

$ 225 .363 .50

$ 1.539 .871.92

$ 1.539.871.92
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Prefectura

Pastaza

Son todos los traspasos que se han realizado dentro de los mismos programas para poder
realizar y ejecutar las actividades programadas dentro de cada uno de los proyectos de
acuerdo al POA y PAC.

SR. IV ÁN QUISHPE, CONSEJERO PROVINCIAL.- Eso esta norma do y al ser potestad del
ejecutivo, mociona a que se dé por conocido.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Se da por conocido este punto del orden del día, señor
Secretario registre la votación.

SECRETARIO.- Registra la votación:

No
1
2

3
4

S
6
7
B

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado dellngeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Ro be rto de la
Torre
Antonio Kubes Ro balino
lván Quishpe Chariguamá n
Gustavo Silva Vil cacund o
Sharo n Tafur Moreno
José nango Grefa, Delegado del Magister El ario Ta nguila Andy

VOTACIÓN
Da por co no cido
Da por conocido
Da po r co nocido
Da por co nocid o
Pro po ne nte
Da por co nocido
Da po r conocido
Da po r co nocido

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido:

•

RESOLUCIÓN Nº 312-CP-GADPPz-2017.- Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el séptimo punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
4 7 lits. e) y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO LOS TRASPASOS
PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS POR EL PREFECTO PROVINCIAL, MEDIANTE
RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA N 003-2017. Resolución adoptada por unanimidad
del señor Prefecto, la señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales
presentes.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Una vez que se ha evacuado el séptimo punto del orden del día,
señor Secretario de lectura del siguiente punto.
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SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado

OCTAVO PUNTO:
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ORDENANZA 97 A LA SEGUNDA REFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Solicito a la Economista Pamela Tapuy, de la exposición del
tema.
ECON. PAMELA TAPUY, JEFA DE PRESUPUESTOS.- La Segunda Reforma del Presupuesto
2017, de acuerdo a la base legal que le norma al Gobierno Provincial de Pastaza:
BASE LEGAL COOTAD
Art. 259:

Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales
para servicios considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no
considerados en el presupuesto.
El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes
condiciones:
a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las haya podido
prever;
b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni
mediante traspasos de créditos;
e) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el
presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o
porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un
aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y
existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente
durante todo el ejercicio financiero; y,
d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al
servicio de la deuda pública o a las inversiones.
Art. 260:

Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno
autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejerCICIO
presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona
responsable de la unidad financiera.
De acuerdo a las normas técnicas del presupuesto, después de revisar la programación,
formulación, ejecución del presupuesto y coordinar con el área de Planificación. Coordinar
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con Planificación la vinculación financiera Planificación - Presupuesto. Administración
Financiera del Presupuesto. Aplicación de Políticas, directrices, normas y procedimientos.
Vamos a realizar esta Reforma mediante suplemento en ingresos y en gastos; en ingresos
porque nosotros tenemos mediante el Banco de Desarrollo un ingreso que no estaba normado
y en los gastos porque tenemos el proyecto Tarqui-San Jancito.

ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR FINANCIERO.- Señor Prefecto, señores Consejeros
buenas noches; realmente en este momento nosotros tratamos una Reforma por suplementos
de crédito, los suplementos de acuerdo a la norma se demuestra como los ingresos
adicionales al presupuesto del gobierno autónomo descentralizado, en este sentido el Banco
del Estado nos ha notificado ya la aprobación definitiva de la asignación para ejecutar la obra
Tarqui-San Jacinto-Los Ángeles a nivel de asfalto, la misma que al momento nosotros ya
tenemos un ingreso del 20% de la asignación, ya está en nuestras cuentas en este momento lo
que pretendemos es dar ya la legalización que se requiere, dado que ahí si nosotros caemos
en el tema del 260 del COOTAD, en el que se nos indica que nosotros debemos tener un
suplemento a partir del sexto mes es decir en el segundo semestre, es por ello que a pesar de
que nosotros tenemos intacto los $420.000,00 transferido por el Banco de Desarrollo no
podemos hacer la contratación, ni utilizar esos dineros hasta que no esté dentro de nuestro
presupuesto y plan operativo anual y lógicamente se efectué el proceso de contratación.
ECON. PAMELA TAPUY, JEFE DE PRESUPUESTO.- De acuerdo al informe previo del área de
Planificación se ha seguido el siguiente informe, nuestro presupuesto inicial y sancionado $
46.390.717.78.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- ¿Con eso fue lo que arrancamos
inicialmente?
ECON. PAMELA TAPUY, JEFE DE PRESUPUESTO.-Dentro de suplemento tenemos:
BANCO DE DESARROLLO$ 2.103.927.31, en el cual no incluye el !VA para el desarrollo
de la obra.
RIEGO Y DRENAJE 2015 $ 790.560
RIEGO Y DRENAJE 2016$824.271.14
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES $ 11.852.902.65, son los anticipos que se
han dado a proveedores, que no han sido devengados

TOTAL $15.571.661.10
ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR FINANCIERO.- Señor Prefecto, eso va en función del
devengamiento que se van dando en los contratos, a pesar de que nosotros damos el anticipo,
nosotros no podemos devengar en el mismo año que se da el anticipo por el cambio del
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ejercicio fiscal, nos coge 31 de diciembre y necesitamos insertarnos contablemente, es por
ellos esa situación de regularización de las cuentas por cobrar.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Pero es solamente en números,
porque ahorita asoma como que se va a manejar un presupuesto de $61.496.000,00.
ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR FINANCIERO.- Es un tema de números, es un tema
contable para poder regularizar las cuentas que nosotros tenemos dentro de la parte
financiera, lo que si nos llega a nosotros por el tema de suplementos es casi $3.200.000,00.
ECON. PAMELA TAPUY, JEFE DE PRESUPUESTO.- Con estas cuentas por cobrar podemos
liquidar las obras que están pendientes. Los componentes que tiene el presupuesto son:
COMPONENTE ADMINISTRACION FINANCIERO GENERAL

COMPONENTE

PROGRAMA

REFORMA U

PROYECTO
NOMBRE

Talento Humano
ADMINISTRATIVO

Financiero

Fondo Jubilar

AUMENTA

$

71 ,822.74

$

$ 126,463.79
$ 60,623.75
71,822.74 $ 187,087.54

Amortizacion de la dueda Privada
lnteres a la Deuda

TOTAL DEL ADMINISTRATIVO

DISMINUYE

ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR FINANCIERO.-Señor Prefecto, señores Consejeros;
en este sentido se preparo un informe conforme lo establece el COOT AD por parte del área de
presupuesto, en el cual se observó que esas partidas no van a ser utilizadas debido a que los
financiamientos no están todavía contratados la Arajuno-Shiguacocha todavía sigue en
proceso de contratación, eso quiere decir que todos los financiamientos se estarán pagando a
partir de enero del 2018.
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

PROGRAMA

REFORMA U

PROYECTO
NOMBRE

CUMPLIMIENTO DE
ORDENANZAS

PATRONATO
PATRONIIL.
DE
Pf.STAZA
Contratación del servicio de interne!
satelital para el año 2017.
Convenio lnterins titucional con la
Parroquias Rurales del Interior para el
servicio de Internet Satelital año 2013

POLITICO
INSTITUCIONAL

VARIOS
PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS

AUMENTA

Electrificación de Veracruz
Asfalto del camino vecinal MeraNuevo Mera-Cavernas- Rio Anzu- con
sus adiasentes Isidro Ayora y Jativa 1
etapa .
Construcción de letras para la
promoción turística de Pastaza
Mantenimiento y Reparación de
Obras Parroquiales
Estudio y consultoría de puentes y
suelos
Asfalto de la calle Jatum Vinillo
primera etapa desde el rio Guagua
Llandia - río San Antonio , cantón
Santa Clara

$

150 ,000.00

$ 49,000.00

$
$

50,000.00
27,100.00

$

30,000.00

$

45,000.00

$

60,000.00

$ 60,000.00

$ 150,000.00

Asfalto calles 21 de Junio y Fernando
Batalla entre Canelos y Av de la
Unidad , Parroquia Shell cantón Mera

TOTAL DEL POLITICO INSTITUCIONAL

DISMINUYE

$

$ 95,000.00
212,100.00 $ 504,000.00

SR. WELLINGTON VÁSQEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, electrificación
Veracruz dice, ahora con la nueva ley ya no nos compete.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Existe un convenio que se hizo con la Junta Parroquial de
Veracruz, la Junta Parroquial va ayudar en el tema del estudio y colocación, los moradores
ponen una parte, la Junta una parte y el Gobierno Provincial una parte, entonces para
fortalecer esto se hace el convenio con la Junta Parroquial y la Junta Parroquial hace el
convenio con la Empresa Eléctrica.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Es una transferencia que le vamos
hacer al GAD Parroquial, porque la Junta tiene que hacer el convenio con los moradores y la
Empresa Eléctrica, porque dentro de nuestras competencias no hemos podido solucionar con
el servicio de energía eléctrica.

43

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

LIC. GUSTAVO SILVA, CONSEJERO PROVINCIAL.- En eso de asfalto calle 21 de Junio y
Fernando Batalla estoy de acuerdo que se disminuya, pero yo no quisiera también que ese
monto se vaya a otro lado, quisiera que se mantenga en la Shell mismo como mantenimiento
de las vías rurales que estamos en convenio también y podemos hacer otros convenios con
esos recursos.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.-Señor Prefecto, compañeros
Consejeros; nosotros ante el pedido que usted nos hizo hicimos un análisis allá de la obra esa
y obviamente la parte técnica de estudios nos recomendó no eliminar el proyecto en su
totalidad, lo que hicimos es una disminución de $95.000,00, se mantiene $65.000,00 pero
también se incremento los $30.000,00 en el camino vecinal Mera Nuevo Mera.
LIC. GUSTAVO SILVA, CONSEJERO PROVINCIAL-Eso es muy diferente es Mera y acá es Shell.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.-Estamos complementando nada
más las obras, estamos manteniendo el proyecto de la parroquia Shell por el valor de
$65.000,00
LIC. GUSTAVO SILVA, CONSEJERO PROVINCIAL-Como dijo hemos conversado con usted,
hemos tomado una Resolución en Concejo, más que todo tantos años que han estado votadas
esas calles de asfaltar y nosotros tenemos una devolución del !VA y hemos tomado una
Resolución de Concejo para que el Municipio se haga cargo del asfaltado de esas calles,
nosotros ya tenemos los recursos del Banco de Desarrollo, vamos asfaltar esa calles que por
tantos años han estado abandonadas, si disminuyen no quisiera que se le retire a la parroquia
Shell esos montos.
ARQ. FREDDY ZABALA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- La verdad señor Prefecto como
hemos conversado en la priorización que hicimos nosotros priorizamos los proyectos que
están contemplados en el POA y vemos si es posible o no la ejecución, en este caso nos
pidieron una disminución de $95.000,00 ya que el proyecto en sí abarca unos $75.000,00, yo
he estado preocupado en esa obra y recién en diciembre del año pasado nosotros habíamos
puesto en la reforma $41.000,00 para liquidar ese contrato, porque ese es un arrastre que
viene de la administración anterior y no habían podido darle solución, así que $41.900,00
habíamos puesto ahí para hacer la liquidación y habían liquidado ya con el mes de diciembre
esta el acta definitiva.
COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
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COMPONENTE CONECTIVIDAD, VIALIDAD Y ENERGIA

REFORMA U

PROYECTO

PRO~ A

COMPONENTE

NOMBRE
AUMENTA
FIN.ANCI.AMIENTO Asfalto CV. Tarqui-San Jacinto-Los
BANCO DE
.Allgeles , con sus ramales
$ 2,356,398.59
DESARROLLO
Guagrayaku yChingushimi.
Mantenimiento correctivo y preventivo
20 ,000.00
$
de maquinaria yvehiculos pesados
CONECTIVIDAD,
Reparación y mante ni miento de
VIALIDAD Y CONSTRUCCION VI.Al puentes colgantes y paradas de
10,819.12
$
ENER~A
RUR.Al PROVINCI.Al buses en la Provincia de Pastaza
Proyecto de Mantenimiento Vial Rural $

2016

37 ,100.00

EXCEDENTES

$

910 ,814.75

.ARRASTRE

$

6,037 ,951.45

TOTAL CONECTIVIDAD, VIALIDAD YENER~A $

DISMINUYE

9,373,083.91 $

.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.· Se aprueba en primera instancia esta Reforma del Presupuesto
y que se pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para su respectivo informe previo a
ser debatido en segunda instancia. Señor Secretario registre votación:
SECRETARIO.· Registra la votación:
No

1
2
3
4
5

6
7

8

CONSEJERO/A PROVINCIAL
Flavio Barroso, Delegado dellngeniero César Castro
Gerardo Cubi Cubi
Wellington Vásquez Maruri, Delegado del Dr. Roberto de la
To rre
Antonio Kubes Robalino
Iván Quishpe Chariguamán
Gustavo Silva Vilcacundo
Sha ron Tafur Moreno
)osé nango Grefa, Delegado del Magíster Elario Tanguila Andy

VOTACIÓN
Aprueba
Aprueba
Apru eba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba

SECRETARIO.· La Resolución quedaría en el siguiente sentido:
RESOLUCIÓN Nº 313-CP-GADPPz-2017.· Los fundamentos de hecho y de derecho
constantes en el octavo punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de
Consejo de fecha 28 de julio de 2017 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
47 lit. e),
Art. 244, Art. 256 y Art. 322 del Código Orgánico de Organización
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Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, RESUELVE: APROBAR EN
PRIMER DEBATE, EL PROYECTO DE ORDENANZA 97 A LA SEGUNDA ORDENANZA
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017; DISPONIENDO ADEMÁS, REMITIR EL REFERIDO PROYECTO Y LAS
OBSERVACIONES SURGIDAS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO, A FIN DE QUE EMITA EL INFORME RESPECTIVO DE CONFORMIDAD
AL ART. 244 COOTAD.Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la
señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- El tema de esta Reforma Presupuestaria debe ser lo más
pronto posible, porque tenemos hasta el 10 de agosto, entonces la próxima sesión la vamos
hacer de carácter extraordinaria para el día lunes 7 de agosto, a las 16HOO, lo que les quiero
pedir a todos es el compromiso de asistir porque si no aprobamos, entraríamos en algún
inconveniente con la Ley.
SR. WELLINGTON VÁSQUEZ, CONSEJERO PROVINCIAL.- Sería la Reforma del Presupuesto y
el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial.
SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Una vez que ha sido evacuado el octavo punto del orden del
día, de lectura del siguiente punto.
SECRETARIO.- Da lectura de lo solicitado.

NOVENO PUNTO:

CLAUSURA
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CONSTRUYENOO OESAAROl.LO

CERTIFICACIÓN:
El suscrito Secretario General en uso de sus atribuciones y para los fines legales pertinentes,
certifica y da fe de lo actuado y resuelto por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza en la presente acta.

LO CERTIFICO

. avid Orellana Iñiguez
CRETARIO GENERAL DE CONSEJO
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