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Acta No. 10 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los siete días del mes de marzo  del dos mil doce cuando son las quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión 
ordinaria  a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Por intermedio 
de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de   las Señoras Concejalas y los Señores Concejales 
Señor Paulo Cantos, Señor  Segundo Chungata, Señor Patricio Hoyos, Señora Concejala Marina López, Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez, Señor Concejal Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de la Señora Concejala y 
los Señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala y al existir el 
quórum legal el Señor Alcalde  declara instalada la sesión. Segundo-Lectura y Aprobación  del  Acta de la sesión extraordinaria  del 
dos de diciembre del dos mil once. Tercero.-Análisis y Aprobación de LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA 
INFORMACIÓN, GESTIÓN DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES  ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS 
PÚBLICAS  EJECUTADAS  EN EL CANTÓN GUACHAPALA, en primera instancia. Cuarto.-Conocimiento  del Examen Especial  a la 
Cuenta Inversiones en Existencias  para Consumo Interno  por el período comprendido entre el 1 de enero del 2007  y el 30 de 
septiembre del 2010, de la Municipalidad del Cantón Guachapala. Quinto.-Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde pone en 
consideración el orden del día y pregunta  a los Señores Concejales si tienen alguna inquietud. La Señora Concejala Marina López, 
mociona que se apruebe el orden del día. apoya la moción .El Señor Alcalde manifiesta a los Señores Concejales  que tiene dos 
temas que desea tratar el uno es  Conocimiento del oficio  enviado por el Ingeniero Agustín Macas, Presidente del Gobierno 
Parroquial de Chicán y Señor Leonardo Arízaga  Vocal del Gobierno Parroquial  de Chicán y se puede incrementar a la moción de la 
Señora Concejala Marina López, ya que esto se va a dar el día nueve de marzo, el otro documento se les va a entregar solo como 
información de CAPACITRAVEL- CORPORACIÓN.  Quedando como Quinto  punto Conocimiento del oficio  enviado por el Ingeniero 
Agustín Macas, Presidente del Gobierno Parroquial de Chicán y Señor Leonardo Arízaga  Vocal del Gobierno Parroquial  de Chicán 
y Sexto- Clausura  de la Sesión. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por  unanimidad los ocho 
integrantes del Concejo Municipal, votan  a favor de la moción. Segundo-Lectura y Aprobación  del  Acta de la sesión 
extraordinaria  del dos de diciembre del dos mil once. El Señor Alcalde pone en consideración de los Señores Concejales. El Señor 
Concejal Paulo Cantos, moción la Aprobación  del  Acta de la sesión extraordinaria  del dos de diciembre del dos mil once.  El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma  votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal  
Guachapala votan a favor de la moción. Tercero.-Análisis y Aprobación de LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA 
INFORMACIÓN, GESTIÓN DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES  ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS 
PÚBLICAS  EJECUTADAS  EN EL CANTÓN GUACHAPALA, en primera instancia. El Señor Alcalde dice Señores Concejales  se venía  
trabajando desde hace algún tiempo atrás sobre  algo que no podemos nosotros dejar de tratar, es  sobre la contribución especial 
de mejoras , incluso el Banco del Estado les dio un taller al año pasado para tratar sobre el tema de la contribución especial de 
mejoras , esto  este año ha hecho que disminuya nuestro presupuesto  ya que uno  de los parámetros y la fórmula es que nosotros 
procedamos con  esta Ordenanza  que es la  de contribución especial de mejoras, esta Ordenanza que se ha venido trabajando 
conjuntamente con la Dirección Financiera, no significa que con esto  ya procedemos a  cobrar la contribución de mejoras a la 
ciudadanía , esta  Ordenanza es la matriz de la cual partirá las diferentes Ordenanzas  para cada obra que se ejecute  dentro del 
Cantón de lo cual nosotros en los dos debates que analicemos  esta Ordenanza, se trataran puntos muy importantes  que vaya en 
beneficio tanto de la ciudadanía  como de la institución para lo cual Señores Concejales se ha procedido a tomarse  algún tiempo  
con el Ingeniero  para poder tratar de trabajarle y presentarles esta Ordenanza y que ustedes puedan debatir , en la cual se 
escucharán las diferentes opiniones,  cualquier inquietud que tengan  nosotros estamos tratando de trabajar  de la mejor manera 
y pode llegar a un desarrollo de esta propuesta , para eso Señores Concejales  se les  va hacer una explicación introductoria  tanto 
el Director Financiero como el  Asesor Jurídico  y la segunda etapa poder entrar en el debate, luego el Doctor  les va hablar de 
algunas exoneraciones que no están incluidas dentro de esta propuesta de Ordenanza  que es necesario incluirles y que podamos 
trabajar, el Doctor Héctor Tapia  tiene algunas inquietudes   en el caso  de exoneraciones que nos da el mismo COOTAD que no 
está incluido dentro de esta propuesta de Ordenanza que es necesario incluirles y que podamos trabajar , es importante poder 
asesorarnos de la mejor manera Señores Concejales  y poder sacar esta Ordenanza de la mejor manera en beneficio de la 
ciudadanía, les hablo el caso específico del adoquinado del centro cantonal  fueron con fondos de la Ley Cero Cuarenta y Siete que 
están sujetos a ser exonerados en un porcentaje que se determine aquí  en la Sesión de Concejo  y en esta Ordenanza tendríamos 
que ir viendo si  es importante introducirle  cuando se presente para cada tipo de obra, de acuerdo a lo que he podido conversar 
con el Señor Auditor Interno  y con la Auditoría Externa  de cada obra tiene que ser presentado su propia Ordenanza, es una 
Ordenanza  económica  lo cual presenta el ejecutivo y es sometido a debate dentro de  la Sesión  de Concejo. El Ingeniero Estrella 
les va a exponer.  Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella Director Financiero de la Municipalidad y dice Señor Alcalde, Señores 
Concejales como acaba de explicar el Señor Alcalde esta es una propuesta de Ordenanza  que está basada en la Constitución  y en 
el COOTAD , muchos de los Artículos han sido transcritos  textualmente del COOTAD  porque no podemos salirnos de ese 
contexto, la contribución Especial de Mejoras en el Artículo uno  señala a que obras  pueden aplicarse, el numeral nueve incluso 
dice otras obras  que el Gobierno Autónomo Municipal construya y que no consten dentro de este listado,  toda obra pública que 
el Municipio deberá ser cobrado a la ciudadanía  o a los sujetos pasivos que se llama, hay diferentes  formas de hacer el cálculo o a 
quienes cobrar por ejemplo dice a los frentistas, a los beneficiarios locales  o generales, la base imponible también estamos 
indicando porque rubros  deben calcularse el costo de las contribuciones, en el Artículo siete  la base imponible allí explica sobre 
que nomás se debe cobrar , igual se  señala que la contribución especial de mejoras será cobrado por cada obra individualmente 
cada una de ellas, luego viene de manera puntual porque rubros se pueden  cobrar por ejemplo por obras viales Artículo quince, 
se refiere a la pavimentación, repavimentación  urbana, construcción, reconstrucción  de toda clase de vías , las obras de 
adoquinamiento, readoquinamiento, asfalto o cualquier otra forma de intervención  constructiva de las calzadas, allí numeramos   
las vías de calzada , explica porque conceptos se podrían cobrar  la contribución especial de mejoras, hay unos porcentajes que 
vuelve a decir  solamente es una propuesta, aquí el Concejo  deberá decidir en cuanto a los porcentajes, a los plazos. Interviene el 



                              “ 
  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                                                               Telefax: 2284196 - 2284205 

 

  
2 

 
  

Señor Concejal Paulo Cantos y pregunta al Ingeniero Estrella, en el Artículo doce. Determinación  del beneficio corresponde  a la 
Unidad  de Planificación  la determinación  de la clase de beneficio que genera la obra ejecutada y en que se basa. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, manifiesta que una seria la plusvalía, se  tendría que señalar de qué se beneficia el usuario. El Señor Alcalde 
manifiesta  que esto tiene que determinar  entre Avalúos y Catastros  y Planificación. El Señor Concejal Paulo Cantos,  dice 
hablemos de agua potable y alcantarillado. El Señor Alcalde  pone un ejemplo  de un terreno que tiene un costo sin derecho de 
agua potable  y la plusvalía es diferente cuando tiene derecho a agua potable y alcantarillado, esto por lo general se siente en las 
ciudades grandes, en el caso de Guachapala el Departamento de Planificación evalúa la plusvalía y justamente sube en el caso que 
quieran hipotecar, sacar un crédito, la plusvalía es diferente de un terreno antes que tengan algún tipo de adoquín a lo que tiene 
después algún tipo de mejora. Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo, y manifiesta al Señor Alcalde y Señores Concejales que 
también como determinan si el beneficio  es local, sectorial, ahora un  ejemplo por decir el parque es sectorial, es solo un sector 
determinado y si es un parque por decir metropolitano es la obra para toda la ciudad, si es una calle  que pasa por los predios 
circundantes, una calle terciaria tienen que pagar  los que están colindando a la vía , pero si es una vía perimetral donde hay obras  
eso es para toda el área urbana,  esa es la diferencia entre equipamiento sectorial y equipamiento global . El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, hace una pregunta y manifiesta que nosotros para hacer la Ordenanza de Contribución Especial de Mejoras es 
para recaudar los impuestos por tal obra, nosotros estamos aquí literalmente viendo lo que la Ley nos da, el COOTAD y la 
Constitución  pero nosotros para aprobar y para mi modo personal es de todas las obras  públicas que se ha hecho en Guachapala, 
de allí hay que desmenuzar  si es local  como dice el Arquitecto  si se cobra el sesenta o el cien por ciento  de los frentistas en este 
caso si es una vía que corresponde a un barrio  y pone un ejemplo del adoquinado  nosotros tenemos que saber el costo real de 
esa obra  y de allí ver cuántos son los beneficiarios  y sacar el porcentaje  de cuanto tienen que pagar el impuesto de la obra  y 
entiendo que el estudio socio económico debe tener avalúos  se debe ver cuántos son por ejemplo adultos mayores , incluso se 
nombra la Ley del Anciano, tienen que estar exento de pago  y sin eso no podemos hacer nada . El Señor Alcalde dice eso es lo que 
explicaba  Señores Concejales esta Ordenanza no es para entrar a cobrar la contribución especial de mejoras, con esta Ordenanza 
nosotros tenemos el aval para  hacer la Ordenanza de cobro del adoquinado, para nosotros aprobar la Ordenanza de cobro del 
adoquinado necesitamos primero el costo de la obra, de allí tenemos que entrar en los subsidios según esta Ordenanza, por 
ejemplo aquí dice casas patrimoniadas están exentos de impuestos , nosotros teníamos el caso  que teníamos que pagar  
impuestos de la Escuela,  ahora están libres de pagar impuesto  la Escuela, teníamos la contribución especial de mejoras  que tenía 
que hacer el Municipio , no puede el mismo Municipio pagarse esos impuestos y adicional a eso Señores Concejales  nosotros 
tenemos que ver como son fondos de compensación  ambiental también tiene un porcentaje  de subsidio  y adicional a eso tiene 
que hacerse  un estudio socioeconómico  allí se tiene que ir determinado por ejemplo personas de la tercera edad  no van  a tener 
la misma capacidad de pago por ejemplo que el dueño del Hotel, Señores Concejales con esta Ordenanza no significa que nosotros 
tenemos que empezar a cobrar   la contribución especial de mejoras . El Señor Concejal Paulo Cantos, dice si aprobamos esta 
Ordenanza no tenemos en que basarnos para cobrar. Interviene el Señor Concejal Esteban Toledo y dice Señor Alcalde habría 
también que socializar con toda la gente involucrada en este caso del adoquinado. El Señor Alcalde dice Señores Concejales esta 
Ordenanza es de acuerdo a lo que nos pide la ley, la Ordenanza cuando nosotros tengamos que cobrar el adoquinado  allí si 
tenemos que hacer la socialización, una reunión con todos los frentistas , explicarles cuales son los subsidios, cuales son los 
beneficios y porque se tiene que cobrar, cuales son la razones para que ellos paguen  un porcentaje por contribución especial de 
mejoras y van  a ser subsidiados  por ejemplo la capacidad de pago de los ciudadanos de Guachapala no es igual por ejemplo que a 
la del Cantón Paute, pero tenemos que entender que esas obras  son parte de la Ley Cero Cuarenta y Siete  que es una Ley que va 
en función de una compensación ambiental  que también les da un excedente de poder subsidiar. El Señor Concejal Esteban 
Toledo dice Señor Alcalde y no habría algún inconveniente  en que el anterior adoquín no ha estado cancelado en su totalidad. El 
Señor Alcalde dice  Señores Concejales el adoquín anterior fue pagado siete años y tenía que ser pagado quince años , falta ocho 
años por pagar , esos ocho años que falta por pagar están dispuestos las personas en donde ahora se va a colocar el adoquín van a 
pagar ellos los ocho años que falta , ahora vamos a colocar en la  Ciudadela La Gruta  y en la vía  Rumipungo  que son los dos 
sectores  que han presentado oficios pidiendo que les coloquemos el adoquín y ellos están dispuestos a cubrir los ocho años que 
faltan . El Señor Concejal Esteban Toledo, dice igual se tendría que socializar. El Señor Alcalde dice si ellos nos proponen  y nos 
dicen que están de acuerdo, obviamente habría que socializar la Ordenanza pero los ocho años que faltan  también irían como 
subsidio porque  nuevamente viene con fondos de compensación ambiental, porque ese dinero viene de CELEC a través  de los 
fondos de compensación ambiental  y eso la Ley si nos permite  subsidiar. El Señor Concejal Esteban Toledo, dice Señor Alcalde 
importante la aclaración   y la Ley  si permite  que se cobre  a los beneficiarios  para cubrir el valor anterior. El Señor Alcalde 
manifiesta que si nos permite la ley cobrar contribución especial de mejoras, además Señores Concejales que no se les va a cobrar 
un gran porcentaje a ellos sino será un mínimo porcentaje, también quiero que entendamos Señores Concejales  la Ley nos dice 
que nosotros debemos cobrar  contribución especial de mejoras  en ciertas obras no en todas, por ejemplo en las áreas rurales  no 
se puede cobrar ningún tipo de contribución especial de mejoras. El Señor Concejal Paulo Cantos, dice y es también porque el 
Municipio no ha invertido  en este caso lo del asfalto de las calles internas eso no debe ser cobrado.  El Señor Alcalde dice todo el 
asfalto de las calles del centro cantonal nunca vamos a cobrar nosotros porque eso  le tocaría cobrar en este caso al gobierno  que 
es el que invirtió los recursos  en las calles centrales al no ser  inversión  del Municipio nosotros no cobramos ni un centavo de esas 
calles, algo que desea explicar   por ejemplo si nosotros el adoquinado hubiésemos sacado un crédito al Banco del Estado  no 
podemos subsidiar  porque es vía endeudamiento directo al Municipio, allí si nosotros tenemos que cobrar el cien por ciento de la 
obra  y por ejemplo para cobrar las calles del adoquinado tenemos que hacer una Ordenanza  de cobro de las calles del centro 
cantonal , con el estudio , con todos los informes . El Señor Concejal Esteban Toledo, pregunta  quienes estarían involucrados 
dentro del estudio, El Señor Alcalde dice eso nos da Obras Públicas y Planificación, Señores Concejales no necesariamente 
podríamos cobrar a los frentistas  de la obra, porque no es solamente a quienes viven al frente de esas calles, eso determina los 
estudios que hagamos . El Señor Concejal Esteban Toledo, dice en este caso pagarían todos. El Señor Alcalde dice todos. El Señor 
Concejal Esteban Toledo dice los costos serian igual para todos.   El Señor Alcalde dice eso va diferenciado  por ejemplo el frentista 
que es el que más se beneficia tendría un porcentaje y pone un ejemplo que con el Señor  Vicealcalde hablaron con el Doctor 
Torres, de la casa patrimonial, esa   casa  supuestamente estaría liberada de impuestos porque es patrimoniada, esa casa está 
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inventariada dentro de Patrimonio Cultural, nosotros hemos hablado con el Doctor y el dice que  está muy gustoso de pagar el 
cien por ciento  de las obras. Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo y manifiesta al Señor Alcalde y Señores Concejales  que hay 
varios niveles de categorización nosotros tenemos un nivel de categorización en el caso nuestro  nos dice la Ordenanza que tiene 
que ser la de patrimonio cultural, si la casa tiene valor cultural ellos tienen que hacer el trámite  que está manteniendo su casa y 
está invirtiendo de manera patrimonial y no es igual el valor de una casa que tiene  muchos detalles arquitectónicos  con una casa 
que tiene  un  nivel sencillo y si las casas que tienen varios detalles demuestran a Patrimonio Cultural  que ellos están invirtiendo 
en su casa  esa es una manera de decir como ustedes están invirtiendo en su casa, quedan exentos de impuestos   El Señor Alcalde 
manifiesta que el punto uno está transcrito no está agregado  absolutamente nada, en el uno está  que se debe cobrar. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta a nivel de Guachapala  no hay una Ordenanza de bienes patrimoniales. El 
Arquitecto Patricio Bermeo, dice tenemos casas inventariadas  pero son muy pocas las que están consideradas como bienes 
patrimoniales  eso tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y de acuerdo al plan  se está pidiendo y se está 
georeferenciando  todas las casas que tienen valor y se va actualizar  en Patrimonio Cultural y verán cual debe estar en la categoría 
de Patrimonio Cultural. El Señor  Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta las obras que hizo el Gobierno Nacional si se 
paga. El Señor Alcalde dice lo que yo tengo entendido  las obras que hizo el Gobierno  nosotros no podemos cobrar porque hay  un 
caso ya se hizo la lectura de un borrador en el cual estamos  luchando para que las personas no paguen  la contribución especial 
de mejoras  el caso específico el paso lateral de Guachapala  en la administración anterior se cancela alrededor de Ochenta Mil 
dólares  por indemnización de los terrenos, pero la administración anterior invierte Noventa y Seis Mil dólares en el tractor  para la 
apertura de la trocha que había antes  del paso lateral  y el  Gobierno invierte alrededor de Ochocientos Mil dólares,  viene la 
Contraloría  y pide que nosotros cobremos los Noventa y Seis Mil dólares de la apertura con el tractor, yo estoy  haciendo los 
trámites en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para decirles como podemos cobrar de una vía estatal, yo a través de un 
oficio les pedí si esa vía es estatal o no, si es interoceánica  o no es interoceánica y el momento que se declara que es vía estatal 
nosotros no podemos cobrar la contribución especial de mejoras porque  en el COOTAD dice  que nosotros tenemos que cobrar 
las vías urbanas. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde pero el Municipio invirtió. El Señor Alcalde dice pero al 
ser estatal  ya les libera Señores Concejales creen que es justo  haber pagado Ochenta Mil dólares  y ahora ir a cobrarles Noventa y 
Seis Mil dólares. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  es que en la administración anterior se hizo así  nosotros le llamamos 
la atención al Señor Alcalde puso un tractor que solo funcionaba de arriba para abajo. El Señor Alcalde dice ya no podemos 
nosotros arreglar  lo que ha pasado , nosotros tenemos la obligación de solucionar  lo presente  y lo que estoy haciendo Señores 
Concejales  es buscando el camino para no cobrarles, algunas personas quedaron beneficiados con ese paso lateral pero otras 
quedaron  totalmente destrozados sus terrenos , yo les dije a los Señores de Auditoria y estoy pidiendo que nos den la 
determinación al Ministerio de Transportes y Obras Públicas si esa es o no es la vía interoceánica, les mandé la documentación 
indicándoles que el paso de la Avenida Tres de Noviembre  solamente tiene cinco con ochenta un tramo  y no puede ser nunca esa 
una vía estatal  y al no ser una vía estatal  pasa a ser automáticamente la del paso lateral, la vía estatal  y  quien se beneficia de esa 
obra  no se benefician los frentistas , se benefician las personas de El Pan, Sevilla de Oro, Méndez , entonces eso estoy pidiendo al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas que me determine  el paso lateral si es la estatal, al ser la estatal  entra en un proceso 
de pedirles en la lectura del borrador de Contraloría y en esa parte tendríamos que hacer el informe y ver que nos dicen si 
tenemos que cobrar, tenemos que ver la modalidad como cobramos  eso no está liberado , para nosotros poder solucionar el 
tema del paso lateral   hay personas que son de la tercera edad , hay algunas partes que podemos liberarles de  impuestos , ese es 
el objetivo de esta Ordenanza  Señores Concejales el que podamos poner aquí condiciones y quizá no pensemos en este momento 
que estamos , quizá nosotros con esta Ordenanza podemos dejar una matriz para quienes  vengan en un  nuevo período  y ya 
queda una herramienta en beneficio de los ciudadanos de nuestro cantón, pero tampoco debemos pensar que no podemos cobrar  
y eso significa que nosotros no deberíamos hacer obras y nunca se desarrollaría el Cantón, nunca se adelantaría el progreso de 
nuestro Cantón , ahora  nosotros queremos construir veredas en una gran cantidad de vías que necesitan y esta Ordenanza podría 
liberarles  a algunos ciudadanos de que puedan tener un subsidio de esas veredas, Señores Concejales  investiguen, pueden 
asesorarse en el AME  si desean irse a la Contraloría, donde ustedes necesiten Señores Concejales porque de ustedes va a 
depender  mucho los beneficios que vayan  para los ciudadanos de nuestro Cantón, aquí no nos vamos a beneficiar ninguno de 
nosotros  para quienes vamos a trabajar con esta Ordenanza Señores Concejales es para los ciudadanos de nuestro Cantón y 
pensemos por ejemplo las obras de regeneración urbana   no es solamente para quienes viven en el centro cantonal, todos los 
ciudadanos deben estar consientes que el centro cantonal tiene que estar diferente. Interviene el Señor Concejal Paulo Cantos y 
dice compañeros en esta Ordenanza  ya se definen los porcentajes y pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella a que se refiere el 
Artículo treinta y cinco. El Ingeniero Estrella manifiesta que a lo que valía  el terreno antes de realizar la obra, el porcentaje que se 
ha puesto es tentativo, eso determinaran  los Señores Concejales. El Doctor Héctor Tapia dice Señores Concejales aquí tenemos 
que basarnos en el Código Tributario allí especifica hasta cuanto tiempo máximo se puede cobrar tributos. El Señor Alcalde dice 
Señores Concejales esta es una propuesta que ha hecho el Ingeniero Ramiro Estrella  algunas cosas son movibles y otras no son 
movibles, por ejemplo hay algunas cosas que no se podrá cambiar de acuerdo al COOTAD. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice Señor Alcalde el pago del impuesto de Contribución Especial de Mejoras no debe pasarse de los Cinco Mil dólares. El Señor 
Alcalde dice eso puede ser variable por ejemplo ustedes pueden poner el treinta por ciento, el sesenta por ciento, Señores 
Concejales esto es susceptible de cualquier sugerencia que ustedes tengan de incrementar o retirar algo. El Señor Concejal 
Esteban Toledo hace una pregunta al Señor Alcalde de el asfalto interno que se realizó no hay que pagar. El Señor Alcalde dice yo 
tengo entendido que no pero debemos consultar. El Señor Concejal Paulo Cantos, dice el Artículo treinta y nueve dice Obras 
ejecutadas por  particulares a que se refiere. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice toda obra pública  hay que cobrar venga 
de donde sea. Interviene el Doctor Héctor Tapia, y dice Señores Concejales los tributos son impuestos, tasas y contribuciones 
especiales, los impuestos son los nacionales y municipales  como el impuesto predial urbano, impuestos a los vehículos, impuestos 
a los espectáculos públicos, las tasas son por servicios y las contribuciones especiales única y exclusivamente corresponde al 
Municipio, cual es el espíritu de la contribución especial, el espíritu de la contribución especial está en que la entidad en este caso 
municipal invierte un dinero y tiene que ser recuperado y de lo que se conoce  el paso lateral es parte de una troncal vial  
Amazónica  y al ser esta la troncal Amazónica es una obra de carácter Nacional y el Municipio al realizar la vía, el Gobierno 
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Nacional no tiene competencias para cobrar una contribución especial de mejoras , porque realiza por beneficio de la nación eso 
es en cuanto a la apertura , ensanche y asfalto de la vía y esa parte de la vía tiene los mismos servicios de lo que ya tiene en las 
zonas rurales. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice antes no había la vía arriba y no se puede lucrar una 
propiedad privada en base a una obra pública, entonces allí el Municipio gana con esos incentivos que hay que cobrar. El Señor 
Concejal Paulo Cantos, dice Los Ochenta Mil dólares que invirtió la administración anterior por la apertura de la vía, Contraloría 
nos dice que hay que cobrar. El Señor Concejal Esteban Toledo, dice si esa vía es considerada interoceánica  estamos exentos del 
cobro. El Doctor Héctor Tapia, sugiere que sea tomado  como una vía de carácter nacional y que se luche para el dinero que se 
invirtió allí y nos devuelvan. El Señor Alcalde dice Señores Concejales se hablo con los Señores Auditores, lo de la inversión estatal 
está en consulta a la Procuraduría, todavía no está determinado si se cobra, quien cobra, pero nosotros todavía no podemos 
proceder a cobrar, nos dice que cada obra tiene su propia Ordenanza,  he conversado sobre el adoquín que se sacó de las calles 
que falta ocho años por cobrar, y que hay que esperar que determine la Procuraduría la consulta, y plantea  en quince días tratar 
en segundo debate esta Ordenanza , que los Señores Concejales consulten todas las inquietudes que tengan .El Doctor Héctor 
Tapia, dice Señor Alcalde  para el segundo debate se incluirá el quinientos sesenta y nueve , quinientos setenta  y quinientos 
setenta y uno  y el setenta y cinco del COOTAD sobre las exenciones, así mismo  para el segundo debate se incluirá la Disposición 
Décimo Cuarta de la Ley de Educación y también estaría constando el tema de los bienes municipales eso se le va a incluir. El 
Señor Concejal Paulo Cantos, mociona la aprobación  de la ORDENANZA GENERAL PARA LA INFORMACIÓN, GESTIÓN, 
DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS  PÚBLICAS  EJECUTADAS  EN 
EL CANTÓN GUACHAPALA, en primera instancia. El Señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad  los ocho integrantes del Concejo Municipal  votan  a favor de la moción. Cuarto.- Conocimiento del Examen  Especial 
a la cuenta Inversiones  en Existencias  para Consumo Interno por el período  comprendido  entre el primero de enero  del dos mil 
siete y el treinta de septiembre  del dos mil diez, de la Municipalidad del Cantón Guachapala. El Señor Alcalde dice Señor 
Concejales  como dice el punto  es solo Conocimiento del Examen  Especial  a la Cuenta inversiones  en Existencias  para consumo 
interno por el período  comprendido  entre el primero de enero  del dos mil siete y el treinta de septiembre  del dos mil diez, de la 
Municipalidad del Cantón Guachapala . Interviene el Doctor Héctor Tapia y dice Señores Concejales no hay ninguna observación 
para el Concejo, todo es administrativo únicamente  proceden a conocer  nada más. El Señor Concejal Paulo Cantos mociona  que 
el Concejo Cantonal procede  a conocer el Examen  Especial a la Cuenta Inversiones  en Existencias  para Consumo Interno por el 
período  comprendido  entre el primero de enero  del dos mil siete y el treinta de septiembre del dos mil diez, de la Municipalidad 
del Cantón Guachapala  y el ejecutivo  acate las recomendaciones de este examen especial. El Señor Concejal Servio Ordóñez, 
apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del  Concejo  Municipal votan a favor de la moción.  
Quinto.- Conocimiento del oficio  enviado por el Ingeniero Agustín Macas, Presidente del Gobierno Parroquial de Chicán y Señor 
Leonardo Arízaga  Vocal del Gobierno Parroquial  de Chicán. Se da lectura del oficio enviado por el Ingeniero Agustín Macas 
Presidente del Gobierno Parroquial de Chicán y Señor Leonardo  Arìzaga Vocal de Gobierno Parroquial de Chicán con fecha veinte 
y nueve de febrero del dos mil doce  Oficio Número  cero ciento dieciséis  GPCH -dos mil doce , dirigido al Tecnólogo Raúl Delgado  
Alcalde del Gobierno Municipal de Guachapala. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial de 
Chicán. Con el propósito de tener definido nuestro territorio  para trabajar en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por 
medio del presente acudimos  para solicitarle de la manera más encarecida se digne acompañarnos  conjuntamente con los 
señores Concejales  y personal técnico  con la respectiva cartografía  el día viernes nueve de marzo   del dos mil doce  a partir de 
las nueve horas  en donde tenemos planificado  con los moradores de la comunidad  de Maras  el recorrido y colocación  de los 
hitos  dentro de la delimitación  que le corresponde  a la parroquia Chicán  con los Cantos paute y Guachapala. Por la favorable 
acogida que sabrá dar a la  presente, suscriben Ingeniero Agustín Macas Presidente del Gobierno Parroquial de Chicán, Señor 
Leonardo Arìzaga Vocal del Gobierno Parroquial de Chicán. El Señor Alcalde expresa una cordial bienvenida al Señor Leonardo 
Arìzaga, manifestando que este es un tema que se viene tratando desde hace dos años aproximadamente me parece que ya se 
hizo un recorrido con algunos compañeros Concejales quieren ustedes también determinar por cuestiones de obras que están 
queriendo ejecutar  yo pude conversar esta mañana con el Señor Presidente de la Junta  y necesitan determinar los hitos para 
saber en qué zona ustedes deben intervenir, creo que es importante también para nuestro Cantón el poder determinar los límites 
, porque hay ciudadanos que de pronto están viviendo en una especie de límite y de pronto no están recibiendo beneficio no de 
ustedes ni de nosotros y  también nos interesa saber con claridad en donde podemos  intervenir y definir todos estos temas  ya 
que en realidad los beneficiados van a ser las personas que viven en esa zona, tiene el uso de la palabra Señor Leonardo Arìizaga y 
comunicarnos cualquier inquietud que usted tenga. El Señor Leonardo Arìzaga, saluda al Señor Alcalde, Señores Concejales en 
realidad estamos preocupados  conjuntamente con ustedes porque  tiene el mismo sentir porque los ganadores no somos 
nosotros sino los de las comunidades, en este caso  Shaushim , ustedes conocen muy bien que hace tiempos había un presupuesto 
para implantar el proyecto de agua potable y por cosas de la vida no se dieron y la gente se siente mal porque no tienen agua 
potable , no tienen ayuda de ningún gobierno tanto del Cantón Paute como del Cantón Guachapala porque en realidad es un 
pueblo olvidado, entonces la comunidad está preocupada  todo el sector de Maras  y venia para pedirles de favor que sea 
oportuna la visita, y el trabajo mancomunado de ambas instituciones  en este caso cantonales para finiquitar este problema 
interno de los habitantes de la Parroquia Chicán, en este caso en el sector de Maras y Shaushim , esa es la petición que hacemos y 
estamos dispuestos Señor Alcalde, Señores Concejales si algo hay que hacer para el día viernes tratar y dejar los puntos fijos en 
cada uno de los sectores ya mencionados y conocidos por los Señores Concejales y técnicos de esta institución . Interviene el 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y expresa una cordial bienvenida al Señor Leonardo Arìzaga, como se dijo anteriormente con 
los compañeros Concejales fuimos hacer la delimitación en la parte alta hasta  Chicty y queda la voluntad en las dos partes en 
comprometernos con los compañeros y los técnicos que para el día nueve de marzo  trasladarnos y dar por terminado la 
preocupación de los habitantes  tanto de  Maras como de Shaushim. El Señor Paulo Cantos Vicealcalde del Cantón Guachapala , 
expresa un saludo muy cordial al Señor Leonardo Arìzaga, y manifiesta que se hizo el recorrido, pero nosotros no somos  la parte 
técnica   para definir y en este recorrido deben estar los técnicos del Municipio de Paute , porque la vez anterior salimos con el 
Gobierno Parroquial de Chicán nosotros y los técnicos, porque realmente como Concejales podríamos ir como veedores , pero los 
técnicos del Gobierno de Guachapala, los técnicos  del Gobierno  Parroquial de Chicán y los técnicos del Gobierno de Paute  son 
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los que deberían estar y no sé quién determina nosotros o alguna institución en este caso la CELIR que es la que determina los 
límites. Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo, y dice  Señor Alcalde, Señores Concejales en este punto quisiera aclarar hay una 
consultoría del Plan de Ordenamiento Territorial de los cuatro cantones  y se tiene los levantamientos exactos de acuerdo a los 
datos técnicos de la CELIR, actualmente tiene levantado toda la información, entonces se les pidió que hagan la revisión de todos 
los linderos y los conflictos limítrofes y Guachapala es el único Cantón que tiene el levantamiento catastral íntegramente del área 
cantonal, entonces nosotros no tenemos problemas en límites, pero si tenemos problemas con los linderantes y para eso tenemos 
una consultoría de los cuatro cantones y los Gobiernos Autónomos Parroquiales  y ellos son los que vienen a linderar en este 
proceso habría que llamarle al Consultor des de Paute que es la entidad contratante y que nos digan si ya está delimitado de 
acuerdo a las indicaciones de la CELIR y solo tendríamos que ir y verificar los puntos , no podemos salir sin los técnicos de la 
consultoría. Interviene el Doctor Héctor Tapia y dice Señor Alcalde, Señores Concejales, Señor Delegado de la Junta hay el 
proyecto de la Ley de División Interna de la República,  en ese proyecto de ley está establecido claramente los límites y con los 
técnicos con documento ir ubicando esos puntos. El Señor Alcalde dice, Señores Concejales lo que se manifiesta que 
aparentemente los técnicos tienen que decidir no es tan así nosotros también tenemos la obligación política de estar presentes en 
la colocación de los hitos, la invitación de la Parroquia Chicán es que desean hacer un pequeño evento para colocar los hitos y 
proceder históricamente nosotros a ser parte de la colocación de los hitos, compañeros Concejales deberíamos estar presentes en 
esta colocación de los hitos y junto al Gobierno Parroquial de Chicán podamos proceder a la colocación del primer hito y luego 
quedarán los técnicos a continuar, por lo tanto queda el compromiso político de proceder a la colocación de los hitos. Interviene la 
Señora Concejala Marina López, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales, Señor Leonardo Arìzaga bienvenido, gracias por la 
invitación yo personalmente creo y además que es una obligación vamos a estar presentes en esta colocación y si tenemos que 
hacer el recorrido  nuevamente  por donde va los límites entre Guachapala y Maras  no creo que haya ningún inconveniente, 
estamos abiertos cuando haya que trabajar juntos, el Municipio está abierto para recibirles.  El Señor Leonardo Arìzaga, agradece 
la buena voluntad de cada uno de los Señores Concejales y en este caso los Ediles cantonales como parroquiales estamos 
mandados por el pueblo para trabajar por ellos y ese día estaremos presentes en conjunto para trabajar por la gente que tanto 
necesita  muchas gracias. El Señor Alcalde dice compañeros Concejales la intención de los Señores de Chicán es que estemos a las 
nueve de la mañana en Maras y hacer un acto formal de la colocación de uno de los hitos en Shaushim  y luego  continuaran los 
técnicos pero me llaman y me indican que debo estar en la Gobernación del Azuay a las diez de la mañana porque el nuevo 
Presidente de AME Nacional va a estar con el Señor Ministro de Finanzas van a dar unos recursos posiblemente  a los Municipios y 
van a estar todos los Alcaldes  y me parece que no voy a poder subir ese día a Maras, no sé si  están de acuerdo para pedir que 
adelantemos la hora que puede ser a las ocho de la mañana o nos vamos un poco más tarde, es importante también la ida a la 
Gobernación ya que va a estar el Ministro de Finanzas  y se podría pedirles de favor  para trasladarse  a las ocho de la mañana, los 
Señores Concejales manifiestan estar de acuerdo. Sexto.- Clausura de la Sesión.  El Señor Alcalde agradece la presencia de los 
Señores Concejales y declara clausurada la sesión  siendo las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos. Para constancia firma el 
Señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
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