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ACTA No. 66 (abril 04 del 2006)
ACTA NÚMERO SESENTA Y SEIS DE SESION EXTRAORDINARIA
DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE MERA, DE FECHA MARTES CUATRO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS.
En la ciudad de Mera, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil seis, siendo las
09h25, por convocatoria del señor Alcalde, se reúnen en la sala de sesiones del
Gobierno Municipal, los señores y señoras: Alfredo Cajamarca M, Alcalde; Sra. Mery
Gavidia, Sra. Flora Sarabia, Ing. Mauro Bravo y Sr. Arturo Sarabia, Concejalas y
Concejales; asisten también la Ab. Jimena Calle, el Ing. César Malucín, la Lic. Eve
Brito y el señor Luis Miguel Reyes - Procuradora Síndica, Director de Obras Públi as
Municipales, Directora Financiera Ene. y Director de Cultura respectivamente.
o
participa de la sesión la Lic. OIga Quiñónez, Concejala. Actúa como Secretario General
el suscrito Pedro Peñafiel Aleaga. Seguidamente se procede a constatar el quórum
reglamentario y el Sr. Alcalde declara instalada la presente sesión, disponiendo que por
secretaría se dé lectura al ORDEN DEL DIA:
•
•

Comisión general al Ing. Edison Rueda, Presidente de la Junta Parroquial de
Shell.
Comisión general al Lic. Leonardo Viteri, Director Técnico Área ECOREA
Pastaza.

1. Conocimiento y resolución del Oficio s/n del 28 de marzo del 2006 suscrito
por Fany Rosa Miranda Ruiz (Ref. pago del valor que le adeuda la
Municipalidad a la Fundación Naupachima).
2. Conocimiento y resolución del Oficio s/n del 27 de marzo del 2006 suscrito
por Herberth Álvarez V., Ingeniero Director H & J Ingenieros Ltda. (Rcf.
propuesta de venta o canje del generador de energía de 260 KVA de
propiedad del cantón Mera.
3. Conocimiento del pronunciamiento de los Ministros de la Primera Sala del
Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo ante el juicio 1\'0.
12593-NR propuesto por: el Presidente de la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas -AME contra el Secretario
acional de Secretaría Técnica de
Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público SE RES Y el Procurador General del Estado.
4. Conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico.
5. Conocimiento y resolución del incremento de la partida presupuestaria
alcantarillado pluvial y sanitario de Shell.

•

COMISIÓN GENERAL AL ING. EDISON RUEDA, PRESIDENTE DE LA
JUNT A PARROQUIAL
DE SHELL.- El señor Alcalde da la bienvenida al
representante de la Junta Parroquial de Shell, quien agradece ser recibido en el seno
del Concejo para expresar las inquietudes de la ciudadanía de Shell sobre la calidad
del agua que es consumida por la población como fruto de la contaminacióIQ~lD
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produce en las vertientes ubicadas en los terrenos del señor Cando. El mencionado
señor tiene dos créditos en el Banco acional de Fomento por el monto aproximado
de USD $9.600,00, por lo que, si la decisión es expropiar esos terrenos
obligatoriamente tiene que negociarse con la entidad crediticia. Con relación a la
finca y su extensión, de acuerdo al informe presentado por el representante del
Ministerio del Ambiente en Pastaza se encuentra dentro del bosque protector,
además el señor Cando tiene un compromiso de venta de 8 Ha. y el precio al que
aspira vender la diferencia es de USD $l.000 cada hectárea. Con esta información
los directivos de la Junta Parroquial esperan respuestas a las peticiones planteadas
en la sesión de Concejo del miércoles 29 de marzo del 2006.
• COMISIÓN
GENERAL
AL LIC. LEO ARDO VITERI,
DIRECTOR
TÉC ICO ÁREA ECOREA PAST AZA.- En representación del Lic. Leonardo
Viteri asiste el Ing. Luis Guallpa, Técnico del ECORAE, quien da a conocer que la
Oficina de Pastaza tiene una capacidad de USD $800.000 para inversión en
proyectos con montos de hasta USD $25.000 y que por razones de planificación
recibirán hasta el mes de junio del presente año las proyecciones para el 2007,
dando prioridad a los proyectos ecológicos y turísticos. De igual manera comunica
sobre la necesidad que tienen las autoridades municipales de escoger uno de los dos
proyectos que han sido presentados para la construcción de alcantarillado en Shell.
mismo que será atendido en el año 2006. En cuanto al proyecto "Paradero Turístico"
a ejecutarse en la Cooperativa Luz Adriana Moral está considerado para el segundo
semestre, necesitando que se actualicen algunos datos. Sobre el tema, el Ing. Mauro
Bravo, Concejal, manifiesta que personalmente ha entregado dos proyectos dirigidos
a la construcción de alcantarillados sanitario y pluvial sector II de la parroquia Shell,
el primero por un monto de USD $69.448,03 y el segundo por USD $65.797,68; en
este caso en particular resulta difícil priorizar uno de los proyectos de acuerdo a lo
solicitado por el Ing. Luis Guallpa, en razón que al ejecutarse los dos
simultáneamente
bajan los costos. El Técnico del ECOREA aprovecha la
oportunidad para promocionar el Proyecto Regional de Conectividad que permite
enlace satelital, por lo tanto servicio de Internet de calidad, y si existe interés de la
municipalidad espera la solicitud respectiva. El señor Alcalde agradece la
información proporcionada y dispone se oficie a las Juntas Parroquiales sobre la
fecha de presentación de proyectos para el año 2007.
1. CONOCIMIENTO
Y RESOLUCiÓN DEL OFICIO S/N DEL 28 DE MARZO
DEL 2006 SUSCRITO POR FANV ROSA MIRANDA RUIZ (REF. PAGO
DEL VALOR Q E LE ADEUDA LA MU ICIPALIDAD A LA FU DACIÓ
NA PACHIMA).- El señor Alcalde dispone la lectura del documento que en su
parte pertinente dice: c , ••• De la documentación adjunta vendrá a su conocimiento que
con fecha 19 de noviembre de 2004 se suscribió un contrato entre el Gobierno
Municipal del Cantón Mera y la Fundación Naupaehina. legalmente representada
por su Directora Tng. Blanca Aucay Sigüenza, contrato que tenía por objeto que la
citada fundación realizara los estudios del Presupuesto Panicipati va.
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El contrato fue ejecutado por la contratista Fundación Naupachina
y entregado
dentro de los plazos previstos para su ejecución, recibido a plena satisfacción del
Gobierno Municipal del Cantón Mera en calidad de contratante.
El trabajo realizado debía pagarse en el ejercicio económico del año 2005. pero, sin
embargo hasta la presente fecha el Gobierno Municipal del cantón Mera, adeuda la
cantidad de MIL DÓLARES del valor previsto en el contrato.
Del poder adjunto, la compareciente
se encuentra legalmente facultada para cobrar
los valores, que se adeudan por la ejecución de los estudios que fueron ejecutados
por la Fundación Naupachina.
en tal virtud comedidamente
comparezco
ante su
autoridad y comedidamente
solicito se considere el valor que se me adeuda para que
sea cancelado con el presupuesto del presente año; y, que este particular sea tratado
en una sesión de Concejo para que se resuelva favorablemente
mi pedido .... '.
De igual manera se dispone la lectura del informe presentado por Procuraduría
Síndica: ··... La fundación
Naupachina.
el 19 de Noviembre del 2004 suscribe el
contrato para la realización de estudios del presupuesto participativo.
El objeto del contrato fue cumplido a satisfacción
de este Gobierno Municipal.
mismo que se encuentra contemplado en el acta de entrega recepción única suscrita
el 4 de enero del 2005 por la representante
legal de esa fundación.
Ing. Blanca
Aucay Sigüenza
y por el Departamento
dc Cultura, por haber sido el área
responsable de la organización y logística de los eventos realizados.
De los documentos revisados no existe omisión en el cumplimiento
de las cláusulas
contractuales de este instrumento público, por lo que legalmente debe cancelarse los
valores adeudados.
Si constituye
preocupación
la aplicación
o importancia
de este trabajo.
le
corresponde
al Concejo acoger presupuestariamente
los programas
y proyectos
iniciados en ejercicios anteriores, toda vez que en esta labor con la Comunidad se
han involucrado los señores Concejales ...".
Leídos los documentos, el señor Alcalde comunica al Concejo que en el año 2005 se
pagó una parte de los valores que se le adeudaba a la Fundación.
quedando
pendiente los USD $1.000 que menciona el documento. De inmediato el Ing. Mamo
Bravo. Concejal, recomienda que se dé por conocida la petición por no contar con
los informes de respaldo de los Departamentos
Técnico. Cultura y Financiero. La
señor Mery Gavidia, Concejala, manifiesta que es muy penoso que todavía no se
haya cancelado los valores adeudados ya que se hace quedar mal al Municipio: el
proyecto fue ejecutado con la colaboración del Departamento de Cultura. del cual sí
se sacó provecho, se conocieron las necesidades de todas las comunidades.
por lo
tanto si tuvimos resultados positivos y beneficios por el trabajo desarrollado:
sea
como sea se debe pagar las deudas, pero en este caso el trámite es netarncnte
administrativo.
La señora Flora Sarabia. Conccjala, felicita al señor Alcalde por
poner en conocimiento
del Cuerpo Edilicio estas novedades,
la administración
anterior recibió los aplausos en cambio nosotros tenemos que pagar lo adeudado.
pero al ser un asunto netamente
administrativo
le corresponde
a la autoridad
disponer el pago correspondiente.
La opinión del señor Arturo Sarabia, Concejal. es
que el señor Alcalde debe seguir dando a conocer al Concejo estas dificultades.
finalmente se da por conocido el documento.
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2. CONOCIMIENTO
Y RESOLUCiÓN
DEL OFICIO S/N DEL 27 DE MARZO
DEL 2006 SUSCRITO
POR HERBERTH
ÁL VAREZ V., INGENIERO
DIRECTOR H & J INGENIEROS LTDA. (REF. PROPUESTA DE VENTA O
CANJE DEL GENERADOR DE ENERGÍA DE 260 KV A DE PROPIEDAD
DEL CA TÓN MERA.- El señor dispone la lectura de la propuesta, que en su
parte pertinente dice: ·' ...En reunión mantenida con usted el día sábado anterior nos
manifestó el deseo de vender o canjear el Generador de Energía de 260 K VA de
propiedad del CANTÓN MERA a lo cual le estamos haciendo la siguiente
propuesta:
1. Avalúo del generador por parte de un Técnico de LA CATERPILAR.
2. Mantenimiento Y revisión del Generador por parte de los Técnicos de LA
CA TERPILAR para una posible garantía.
3. H & J INGENIEROS LTDA. como socio mayoritario de INGEASF ALTOS
sociedad de Economía Mixta conformada con el Honorable Consejo de Pastaza
está en capacidad de canjear el valor estimado del generador de energía por el
suministro y colocación de materiales de sub. Base y base para vías así como de
suministros y colocación de asfalto para vías del CANTÓN MERA.
4. Evaluación y acuerdos de los precios de los materiales a suministrar o colocar
con el Director de Obras Públicas del Municipio de acuerdo con el avalúo
suministrado por el técnico de LA CATERPILAR ...".
También se da lectura el informe presentado por los Ingenieros César Malucín y
Darwin Castillo, Director de Obras Públicas y Supervisor de Mantenimiento
respectivamente. " ...Con referencia al MEMORE DO N.- 561-A-GMM del 29 de
marzo del 2006, nos permitimos señor Alcalde informar lo siguiente:
1. En la actualidad el generador de 260 Kw, se encuentra con 4.000 horas de
trabajo.
2. Se ha llegado a determinar que el generador ha tenido un periodo de trabajo
desde el año 1990 hasta el año 1985, prestando servicio de iluminación a la
población del Cantón Mera.
3. El generador hasta la presente fecha se encuentra con 4.000 horas de trabajo.
4. Con la finalidad de evitar su destrucción paulatina, solamente se enciende cada
tres semanas.
5. Conjuntamente con CA TERPILAR se realizó una inspección visual del
generador, llegando a determinarse que:
• Se encuentra sin baterías con corrosión en los bornes.
• Los cables del sistema de arranque se encuentran en mal estado.
• El radiador con nivel de antioxidantes.
• No existe recalentamiento ni falta de potencia.
• Al funcionar no se encuentran ruidos extraños.
6. Se ha solicitado ha CATERPILAR el avalúo del generador, información que
hasta la presente fecha no ha sido entregada.
7. Debo indicar que el generador es un modelo que ha medida que pasa el tiempo
va quedando rezagada con respecto a modernos modelos que reducen el costo en
mantenimiento y combustible, como también es espacio físico a ocupar.
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Me permito indicar que el generador es de tipo STANDBA Y, esto quiere decir
que no puede trabajar en forma ininterrumpida, es decir las 24 horas.
9. Conjuntamente con los técnicos del Consejo Provincial de Pastaza y del
Gobierno Municipal de Mera, una vez obtenido el avalúo por parte de
CA TERPILAR, se realizará un análisis comparativo de costos y determinar la
conveniencia del Gobierno Municipal...".
Conocido los documentos el señor Alcalde pone en consideración del Cuerpo
Edilicio las posibilidades de obtener beneficios para la Municipalidad por el
generador de energía de 260 KV A, mismo que no se lo utiliza desde que el Cantón
es parte del interconectado de energía eléctrica. Al respecto el Ing. Mauro Bravo,
Concejal, expone, que para tomar la decisión más adecuada se debería contar con
informes de todos los Departamentos que tengan relación con el tema. La señora
Mery Gavidia, Concejala, manifiesta que si el generador no está dando servicio que
mejor si podemos beneficiamos con alguna obra, pero para decidir nos deben
presentar los informes correspondientes. Para el señor Arturo Sarabia, Concejal, es
una buena oportunidad para realizar alguna obra en favor del Cantón. Luego del
debate se da por conocida la propuesta y se recomienda se solicite informes de los
Departamentos: Financiero, Jurídico y de Obras Públicas.
3. CONOCIMIENTO
DEL PRONUNCIAMIENTO
DE LOS MI ISTROS DE
LA
PRIMERA
SALA
DEL
TRIBUNAL
DISTRITAL
DE
LO
CONTENCIOSO
V ADMINISTRATIVO
ANTE EL JUICIO NO. 12593-NR
PROPUESTO
POR:
EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN
DE
MUNICIPALIDADES
ECUATORIANAS
-AME
CONTRA
EL
SECRETARIO
NACIONAL
DE
SECRETARÍA
TItCNICA
DE
DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS V REMUNERACIONES
DEL
SECTOR PÚBLICO - SENRES y EL PROCURADOR
GENERAL DEL
ESTADO.- El señor Alcalde da a conocer al Cuerpo Edilicio parte de la
información entregada por AME en la Asamblea realizada el 30 y 31 de marzo del
presente año, consistente en el dictamen emitido a favor de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas, donde se ratifica la autonomía que gozan los
gobiernos Municipales, respetando así el Art. 17 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal que señala que las Municipalidades son autónomas. ) que, salx o lo
prescrito por la Constitución y esta Ley, ninguna Función del Estado ni autoridad
extraña a la Municipalidad podrá interferir su administración propia; estando
especialmente prohibido: "Interferir en su organización administrativa y en la
clasificación de puestos (...). Interferir o perturbar el ejercicio de las atribuciones
que le concede esta Ley". De inmediato se dispone la lectura del documento en
mención,
que cn su parte final dice: ..... De lo dicho se puede concluir sin
cuestionamiento alguno que, la resolución administrativa impugnada. al incorporar a
las dignidades de alcaldes en los grados de valoración de la remuneración mensual
unificada de la escala de nivel jerárquico superior, fijando remuneraciones. con
cargo a los presupuestos de cada gobierno scccional. sin que la escala establecida
pueda aplicarse al presupuesto general del Estado, impide el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales ya señaladas; razón por la cual adolece de
vicio legal; en consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE Dc,OO {}
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LA REPÚBLICA
Y POR AUTORIDAD
DE LA LEY. se declara la nulidad de la
Resolución
o. SE RES-2004-000216
de 30 de septiembre de 200 L suscrita por el
Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos l lumanos y Remuneraciones
del Sector Público. publicada en suplemento de Registro Oficial No. 494 de 31 de
diciembre de 2004. Dispónese publicar esta sentencia en el Registro Oficial. por
tener efectos generales. Sin costas. NOTlFÍQL1i:SF.
F).- Dr. l.loy '[ erres Guzl11ún.f).- Dr. Víctor Tcrán Martínez.- f).- Dr. Carlos Pcrcz Patiño.- MIN[STROS
Dr' [ .ó.
PRIMERA SALA.- ... ".
Estudiado el documento el Concejo recomienda se oficie a la AME felicitando por
la gestión realizada en bien de las Municipalidades.
con 10 cual se ha logrado el
respeto a [a Autonomía.
L

~. CONOCIMIE
TO DEL PROYECTO DI[ LEY ORGÁNICA DEL SISTE\'IA
AUTO ÓMICO.- El señor Alcalde informa a[ Cuerpo Edilicio que el proyecto fue
discutido en la Asamblea de la AMI-: y que se llegó a determinar que el mismo es un
atentado contra los Municipios que tienen limitados recursos. tanto del Estado C0l110
de ingresos propios. por lo tanto. el proyecto fue concebido para favorecer aún más
a los Gobiernos seccionales, que de por sí ya tienen ingresos considerables
por el
número de habitantes que residen en su jurisdicción.

5. CONOCIMIENTO
Y RESOLUCIÓN DEL INCREMENTO DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ALCA TARILLADO
PLLTVIAL Y SANITARIO
DE
SH ELL.- El señor Alcalde resume las resoluciones
tomadas por el Concejo (un
relación al alcantarillado
de los dos accesos a [os diques de Mera y Shcll.
particularizando
las resoluciones tomadas en las sesiones del 23 de febrero y del 11
de marzo de 2006: RESOLUCIÓN
No. 197-CMM-2006.- El Concejo Municipal
de Mera por unanimidad resuelve: "Declarar de prioridad la realización de las obras
de alcantarillado
sanitario y pluvial de los accesos a los diques de Mera y Shell y
autorizar al señor Alcalde su ejecución tomando como referencia los estudios y el
presupuesto
referencial
presentado
por el Departamento
de Obras Públicas
Municipales";
RESOLUCIÓN
No. 201-CMM-2006.- El Concejo Municipal de
Mera por unanimidad resuelve: "Dejar sin efecto la Resolución
o. 181 tomada en
sesión de Concejo del 24 de enero del 2006 basándose en el Art. 135 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y calificar de prioritaria la obra: Construcción
de
alcantarillado
sanitario (10 de
oviembre - dique de Shell) por el monto de USD
$28.922,49 con cargo a los fondos provenientes
al Reglamento
para la aplicación
del Art. 2 de la Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias, participación en
el impuesto a la Renta a los Municipios y Consejos Provinciales del país por USD
$24.643,79
y como contraparte
de la Municipalidad
USD $.4.278,70";
y, la
información recibida en la sesión del 25 de marzo de 2006 por el Ing. Luis Yambay,
profesional
contratado para que dirija las mencionadas
obras,
por tanto pone en
consideración
del Cuerpo Edilicio la ratificación
de las decisiones tomadas con
relación al tema y el incremento de la partida presupuestaria
"Alcantarillado
pluvial
y sanitario de Shell" con los fondos provenientes
al Reglamento para la aplicación
del Art. 2 de la Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias, participación en
el impuesto a la Renta a los Municipios y Consejos Provinciales del país por USD
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$24.643,79. Con los antecedentes expuestos y luego del debate correspondiente la
señora Mery Gavidia, Concejala, mociona que sobre la base de las resoluciones 197
y 20ltomadas en las sesiones del 23 de febrero y del 11 de marzo de 2006
respectivamente y a la información recibida en la sesión del 25 de marzo de 2006
por el Ing. Luis Yambay, profesional contratado para que dirija la construcción del
alcantarillado de acceso a los dos diques, se ratifique el incremento de la partida
presupuestaria "Alcantarillado pluvial y sanitario de Shell" con los fondos
provenientes al Reglamento para la aplicación del Art. 2 de la Ley que otorga, a
través de donaciones voluntarias, participación en el impuesto a la Renta a los
Municipios y Consejos Provinciales del país por USD $24.643,79. Moción que es
apoyada por el Ing. Mauro Bravo, Concejal. Al existir una moción el señor Alcalde
dispone que por secretaría se proceda a receptar la votación respectiva. lng. Mauro
Bravo a favor; Sra. Mery Gavidia a favor; Sra. Flora Sarabia a favor; y, Sr. Arturo
Sarabia a favor. Resultado: Cuatro votos a favor de la moción. RESOLUCIÓN No.
205-CMM-2006.- El Concejo Municipal de Mera por unanimidad
resuelve:
sobre la base de las resoluciones 197 y 201 tomadas en las sesiones del 23 de
febrero v del t t de marzo de 2006 respectivamente y a la información recibida
en la sesión del 25 de marzo de 2006 por el Ing. Luis Yambay, profesional
contratado para que dirija la construcción del alcantarillado de acceso a los dos
diques, ratificar el incremento de la partida presupuestaria
"Alcantarillado
pluvial y sanitario de Shell" con los fondos provenientes al Reglamento para la
aplicación del Art. 2 de la Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias,
participación
en el impuesto a la Renta a los Municipios
y Consejos
Provinciales del país por USD $24.643,79,".
Finalmente una vez agotados los puntos del orden del día el Sr. Alcalde agradece la
presencia y declara clausurada la presente sesión extraordinaria siendo las 12h25, para
constancia de lo actuado suscriben la presente acta el Sr. Alcalde, señoras Concejalas,
señores Concejales y el suscrito Secretario que certifica.
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Ing. Mauro Bravo
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Sra. Flora Sarabia
CO CEJALA

Pe ro ñ el Aleaga
SECRE'f ARIO GENERAL

0000 81
j1'.

Francisco Salvador Moral 362 y Velasco [barra / Teléfono 2790-141 2790-135 fax: 2790-115
email: muniCipio_mera@a.ndinanet.net

