ACTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACION DEL GADMA

ACTA 001-2019-u PC-GADMA

En la ciudad y cabecera cantonal de Atacames, Provincia de Esmeraldas, el dra 12 del
mes de julio del dos mil diecinueve, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 279 de
la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador; Art. 24 de la Ordenanza que regula la
Conformaci6n, Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo de Planificaci6n del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Atacames, previa
Convocatoria, se reonen en Asamblea, en el Sal6n Auditorio de la Direcci6n de
Desarrollo Humano, Social y Solidario del GADMA:
el Consejo Cantonal de
Planificaci6n, presidido por el sefior Alcalde del cant6n Atacames, sefior Fredy
Saldarriaga Corral, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 28 del COPFP, e
integrado par los siguientes miembros: Sefior Concejal Edison Manjarres Bastidas,
representante del Concejo Municipal;
Arq. Javier Saltos Boada, Director de
Planificaci6n Municipal; los funcionarios del GADMA, designados por el sefior Alcalde
del Canton Atacames, como vocales principales para integrar este consejo: lng. Fredy
Zuleta Chica, Director de Obras Publicas Municipal; lng. Marla Erazo Ortiz, Jefa de
Presupuesto Municipal; y, Ledo. Daniel Pasquel, Director Fjnanciero Municipal; el
representante de los Gobiernos Parroquiales, sefiora Elizabeth Espafta, Presidenta del
Gobierno Parroquial de La Uni6n de Atacames como Vocal Principal y sefiora Carmen

Vera, Presidenta del Gobiemo Parroquial de Sua como Suplente; y, los representantes
de la cludadanla, designados por el Pleno del Sistema a Participaci6n Ciudadana y
Control Social del GADMA, sefiores: Ana Quifionez, Klever Vidal y Rosa Quifionez. Es

necesario hacer conocer a los presentes en esta Asamblea que todos los documentos
y delegaciones que respaldan el accionar de cada uno de las personas, forman parte
del expediente como anexos del ACTA 001-2019-UPC-GADMA.

Una vez integrado e instalado en Asamblea el Consejo Cantonal de Planificaci6n del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Atacames, el sefior Alcalde, en
funciones y como Presidente del Consejo Cantonal de Planificaci6n del GADMA,
solicita se de la lectura del siguiente orden del di.a, propuesto para esta reuni6n:
1. Posesi6n y Toma de Juramento del Consejo Cantonal de Planificaci6n.`
2. Designaci6n y Posesi6n del Secretario del Consei.o Cantonal de Planificaci6n.
3, Conocimiento y Analisis de los puntos relevantes de la Ordenanza que Regula la
Conformaci6n, Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo Cantonal de
Planificaci6n del GADMA.

4. Socializaci6n del Proceso de Actualizaci6n del PDOT.
5. Asuntos Varios.

El orden del dia se aprueba por unanimidad por los presentes y de esta manera se
inicia la primera Sesi6n Ordinaria del Consejo Cantonal de Planificaci6n.

PUNTO 1.- Posesi6n y Toma de Juramento de los miembros del Consejo Cantonal de
Planmcaci6n:

Revisado la lista de designados, constatando los documentos y delegaciones
pertinentes, verificando la presencia de cada uno de los miembros que conforman el
Consejo Cantonal de Planificaci6n, el Presidente sefior Fredy Saldarriaga Corral,
Alcalde del canton Atacames, procedi6 a tomar el Juramento de Ley de los siguientes
miembros:

•

•
•
•
•

Por la Funci6n del Sistema de Participaci6n Ciudadana seFlora Ana Quifionez,
sefior Klever Vidal y sefiora Rosa Quifionez.
Por los Gobiernos parroquiales sefiora Elizabeth Espafia.
Por el concejo Municipal sefior Edison Manjarres Bastidas.
Por la Direcci6n de planificaci6n Arq. Javier saltos Boada
Por los funcionarios del GADMA, designados por el Alcalde, sefior lng. Fredy
Zuleta Chica, sefiora lng. Marla Erazo Ortiz y sefior Lcdo. Daniel Pasquel.

Los miembros posesionados, una vez que juraron su compromiso de cumplir y hacer
cumplir la Ley y el mandato establecido en la Ordenanza Municipal que Regula el
Funcionamiento del Consejo de Planificaci6n, expresaron su voluntad y predisposici6n
de unificar esfuerzos y dedicaci6n para velar y trabajar por el desarrollo de canton
Atacames.
PUNTO 2.- Designaci6n y Posesi6n del Secretario del Consejo Cantonal de
Planificaci6n:

Conforme lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 24 de la Ordenanza que Regula la
Conformaci6n, Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo de Planificaci6n del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Atacames, el sefior Alcalde del
GADMA, propone a consideraci6n del Consejo de Planificacl6n la terna para la
designaci6n del Secretario del Consejo Cantonal de Planificaci6n del Municipio de
Atacames, conjunto que esta conformado por:
1. Ing. Rosa Dlaz Velasco.
2. Ing. Maria Erazo Ortiz.
3. Ing. Freddy Zuleta Chica.

Resolucl6n oo1 -OO1.2019-UCP-GADMA.

EI Consejo Cahtonal de Planificaci6n, al amparo de sus atribuciones legales contenidas
en el Art. 24 de la Ordenanza que Regula la Conformaci6n, Organizaci6n y
Funcionamiento del Consejo de Planificaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
del canton Atacames, resuelve por unanimidad nombrar a la lng. Rosa Diaz Velasco
como Secretaria del Consejo Cantonal de Planificaci6n del GADMA.
PUNTO 3.- Conocimiento y Analisis de los puntos relevantes de la Ordenanza que
Regula la Conformaci6n, Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo Cantonal de
Planificaci6n del GADMA:

Arq. Javier Saltos, Director de Planificaci6n del GADMA, encargado de exponer las
normativas juridicas contempladas en el C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas
Pdblicas, el COOTAD y la ley Organica de Participaci6n Ciudadana y Control Social,
referente a la regulaci6n y conformaci6n del Consejo Cantonal de Planificaci6n, puso
mucho 6nfasis, en los Art. 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ordenanza que regula la conformaci6n,
organizaci6n y funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificaci6n del GADMA. Los
miembros del Consejo, una vez que aclararan sus dudas respecto al rol del Consejo de
Planificaci6n y quedando satisfechos con la exposici6n, sugirieron se recomiende a
Jurldico elabore un Proyecto de Propuesta del Reglamento del Consejo Cantonal de
Planificaci6n para un eficaz desenvolvimiento.
RESOLUCION 002-001 -2019-CCP-GADMA

par unanimidad los miembros del Consejo Cantonal de Planificaci6n, resuelven oficiar
al departamento Juridico del GADMA pare que elabore el Reglamento del Consejo
Local de Planificaci6n. en el marco de dar cumplimiento al Tercer inciso del Art. 24 de
la Ordenanza que regula la Conformaci6n, Organhaci6n y Funcionamiento del Consejo
de Planificaci6n del GADMA.

PuNTO 4.- Soc!alizaci6n del Proceso de Actualizaci6n del PDOT

EI punto 4 de la agenda, estuvo a cargo del Arq, Javier Saltos, expuso una slntesis a
los miembros del Consejo Cantonal de Planificaci6n del proceso de actualizact6n del
PDOT. Sehalo que la primera fase de este proceso, inicio con la conformacj6n del
equipo tecnico de planificaci6n. intogrado par: Direcci6n de Planiflcaci6n, Direcci6n de
Obras Ptlblicas Municipal, Direcci6n Financiera. Jefe de Presupuesto y Direcci6n de
Partjcipaci6n Ciudadana. Indjco que en el marco de dar cumplimiento a la Resoluci6n
ONP 003-2019 y la normativa vigente, que establece:
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adecuaran, actualizafan y aprobafan sus Planes de Desam)Ilo y Ordenamiento
Territorial y sus Plaries de uso y Gesti6n del Suelo en una misma Ordenanza,
conforme el artfoulo 11 de este Reglamento, durante el primer afio del siguiente
perfodo de mandato de las autoridades municipales a metropolitanas, de acuerdo al
plazo otorgado en la Disposici6n Transitoria Quinta de la Ley Organica de
Ordenamiento Territorial, uso y Gesti6n del Suelo. Dentro del pfazo establecido para la
formulaci6n de los planes nuevos o para su actilalizacj6n y hasta su aprobacj6n, Ios
planeselaboradosenelperiodoadministrativoanteriorseguiranvigentes.
Indico que la acfualizaci6n del PDOT, contempla varias faces entre ellas: Diagn6stico,
Formulaci6n de Propuesta de Desarrollo y Ordenemiento Territorial, Dofinici6n del
Modelo de Gesti6n y Plan de Usa y Gesti6n del Suelo. Que para la elaboraci6n del
diagn6stico se debe activar a partir de esta Asamblea el Sistema o Funci6n de
Participaci6n Ciudadana contemplado en la Ordenanza de Creacl6n y Funcionamiento
del Sistoma de Participacj6n Ciudadana y Control Social de Gobiem`o Autchomo
Descontralfado Municipal del Canton Afacames, involucrando par esto fines a la
ciudadanla, organizaciones, el Sistema de Participaci6n Ciudadana y Control Social y
el Consejo Cantonal de Planificaci6n, pare realkar un trabajo mancomunado y los
analisis de los componentes: ambiental; econ6mico productivo; social cultural: polrtico
instituclonal; de asentamientos humanos; de energ(a, conectividad y rnovilidad; de
partieipaok5n ciudadana; y, de Usa y Gesti6n del Suelo. Indico que en cada
components se debe identificar los problemas y potencialidades con su respecftya
priorizaci6ndeacuerdoasuscompetencias.AdemasinfomioqueelEquipoTecnlcode
Planificaci6n, debefa realizar el respectivo analisi§ estrat6gico territorial, Ademas
expuso que el eqiiipo t6cnico continua fa trabajando en el proceso que se debe concluir
antes del primer afio, de acuerdo al plazo otorgado en la Disposici6n Transitoria Quinta
de la Ley Organica de Ordenamiento Te"orial, uso y Gesti6n del Suelo, cumpliendo
con la normativa vigente y con la aprobaci6n del Consejo Municipal.

Ademas, deja sentado qua si bien es cierto, se esta trabajando en la actualizaci6n del
plan de desarrollo, tambi6n se debe incorporar en este trabajo la formulaci6n del Plan
de Ordenamiento Territorial y Plan de Usa y Gesti6n del Suelo, por lo que considera
necesario y pertinente contar con un equipo tecnico especialista externo o consultor
que aporte en la tematica en menci6n. Los miembros del COP-GADMA valoran el
trabajo que se viene realizando desde el equipo tecnico de planificaci6n con relaci6n al
proceso de actualizaci6n del PDOT y acogleron la propuesta plantcada para fortalecer
el equipo y la planificaci6n de desarrollo del cant6n Atacames.
RESOLUCION 003-001 -2019€CP
EI Consejo Cantonal de Planificaci6n por unanimidad resuelve disponer al Director de
Planificacidn de GADMA, realice las gestiones pertinentes para conseguir un equipo
tecnico especialista extemo o consultor que brinde asesoria al equipo tecnico de
planificaci6n en la elaboraci6n del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: y, Uso
y Gesti6n del Suelo.

PuNTO 5.-VARIOS

En aspectos varios la Sra. Ana Quifionez representante de la ciudadanla ante el CCPGADMA, sugiere que con el animo de involucrar con mss fuerza el ejercicio ciudadano,
en lo relacionado al presupuesto participativo, se difunda mss e involucre al CCPGADMA en la aprobaci6n del mismo.
Sugerencia, que es bien recibida y valorada por los miembros del CCP-GADMA. Por
parte del Director de P[anificaci6n, Arq. Javier Saltos Boada, se explica a Sra. Ana
Quifronez representante de la ciudadanla ante el COP-GADMA y los presente8, que el
proceso de elaboraci6n del Presupuesto Participativo, sera incluyente y participativo,
se promovera reunione§ con los representantes de cada sector barrial, comunitario y
organizaciones pare identificar los princlpales problemas qiie aquejan a log diferentes
sectores. Ademas se aplicafa audiencias pablicas y foros de actores para la definici6n y
priorkaci6n de la lnversl6n Municipal. Es decir, promover el involucramiento ciudadano.

Otro aspecto que fue considerado en asuntos vatos, fue el de la visi6n institucional que
consta en el PDOT, aprobado en diciembre del 2011. EI Director de planifiqacidn, Arq.
Javier Saltos, remarco a los miembros del COP-GADMA, que el equipo tecnico de
planificaci6n acatando la disposicidn de la Asamblea Ciudadana del 5 de octubre de
2011. La vision que se aprob6 par la comunidad y los miembros del Consejo Cantonal
de Planificaci6n, expresa: "Pare el afio 2022 Atacames sera: Un canton planificado y
ordenado, emporio turlstico del norte del Ecuador, orgulloso de sus atractivos turTsticos

y sus asentamlentos humanos, con una planta turistica de vanguardia para captar el
turismo nacional y receptivo. Con conedividad vial y electfonica modemas que ha
permitido su posicionamiento.

Con un fuerte apoyo al desarrollo agropecuario y pesquero con teonologfas apropiadas
para general productividad con sello verde, que comercialiea sus productos en los
mercados nacionale§ y exporta sus excedentes, por haber incorporado valor agregado
a la producci6n.
Atacames con Salud, Educaci6n, infraestructura basica, equipamientos comunitarios y
de recreaci6n eficientes y de calidad para satisfacer las necesidades de sus habitantes,
Con un sistema de Seguridad Ciudadana estructurado e integral. Rescata e impulsa su
identidad cultural y patrimonial para disfrute de sus habitantes del visitante. Con su

tejjdo social organizado que planifica y ejecuta las acciones articuladamente en pro del
desarrollo cantonal, priorizando acciones a favor de los grupos de atenci6n prioritaria.
Territorio
libre
de
contaminaci6n
porqde
recupera,
conserva
y maneja
sustentablemente su flora, su fauna, sus bosques protectores y el manglar; y, ha
descontaminado sus rros.

Atacames trabaja arm6nicamente con los cantones vecinos, Ia provincia y el Gobierno
Nacional pare lograr un desarrollo integral y arm6nico. Y, que articula a todas las
instituciones que dinamizan las actividades productivas, sociales y ambientales, en pro
del Cant6n que todos y todas queremos".
RESOLUCION 004-001 -2019-CCP.

EI Consejo Cantonal de Planificaci6n, una vez que escuchara con empatfa y amparado
en sus facultades legales, resuelve retomar y ratificar por unanimidad la vision
institucional, que consta en el PDOT, aprobado y puesto en vigencia para el perrodo
2012 -2022.

La vision aprobada por la Asamblea Ciudadana del 5 de octubre de 2011, es: "Para el
aflo 2022: Un cant6n planificado y ordenado, emporio turistico del norte del Ecuador,
orgulloso de sus atractivos turJsticos y sus asentamientos humanos, con una planta
turistica de vanguardia para captar el turismo nacional y receptivo. Con conectividad
vial y electr6nica modernas que ha permitido su posicionamiento.

Con un fuerte apoyo al desarrollo agropecuario y pesquero con tecnologfas apropiadas
para generar productividad con sello verde, que comercializa sus productos en los
mercados nacionales y exporta sus excedentes, por haber incorporado valor agregado
a la producci6n.

Atacames con Salud, Educaci6n, infraestructura basica, equipamientos comunitarios y
de recreaci6n eficientes y de calidad para satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Con un sistema de Seguridad Ciudadana estructurado e integral. Rescata e impulsa su
identidad cultural y patrimonial para disfrute de sus habitantes del visitante. Con su
tejido social organizado que planifica y ejecuta las acciones articuladamente en pro del
desarrollo cantonal, priorizando acciones a favor de los grupos de atenci6n prioritaria.
Territorio
libre de contaminaci6n
porque
recupera,
conserva
y maneja
sustentablemente su flora, su fauna, sus bosquos protectores y el manglar; y, ha
descontaminado sus rros.

Atacames trabaja arm6nicamente con los cantones vecinos, la provincia y el Gobierno
Nacional para lograr un desarrollo integral y arm6nico. Y, que articula a todas las
instituciones que dinamizan las actividades productivas, sociales y ambientales, en pro
del Canton que todos y todas queremos".
Siendo las 10H15 del dla 12 de julio 2019, se clausura la sesi6n.

Para constancia y fe de lo deliberado y resuelto, suscriben la presente Acta el
Presidente y Secretaria del Consejo Cantonal de Planificaci6n.
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