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Acta No.26 
 

 El Señor Vicealcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas  el Señor Alcalde ha tenido que salir urgente a la Ciudad de 
Cuenca y me ha dejado encargando la dirección de la sesión.  En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los trece días del mes de junio 
del dos mil doce cuando son las quince horas con  cuatro minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl 
Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las Señoras Concejalas 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 y  los Señores Concejales: Paulo Cantos, Mónica Loja, Claudina  Gualpa, Marina López, Francisco 
Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de  las y los Señores Concejales en la Sala de 
Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 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 cuatro de mayo del dos mil 
doce Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del nueve de mayo  del dos mil doce. Cuarto.-  Lectura y 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del dieciocho de mayo del dos mil doce. Quinto.-  Análisis y Aprobación en segunda 
instancia  de la ORDENANZA  QUE CREA EL JUZGADO DE COACTIVAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. Sexto.-Análisis y Aprobación  en primera instancia de la REFORMA A LA ORDENANZA  DE CONSTITUCIÓN 
DE LA EMPRESA PÚBLICA  MUNICIPAL  MANCOMUNADA  DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES  DE GUALACEO, CHORDELEG, 
SIGSIG, GUACHAPALA Y EL PAN. Séptimo.- Análisis y Aprobación  de la Licencia de los Señores Concejales: Claudina Gualpa Jaya, 
Paulo Cantos Cañizares, Servio Ordóñez López, Francisco Luzuriaga Paida, que participarán en la XVIII Conferencia Interamericana  
de Alcaldes y Autoridades Locales  a realizarse en la Ciudad de MIAMI - Florida  del dieciocho al veinte y uno de junio del dos mil 
doce. Octavo.- Conocimiento de la Solicitud de Vacaciones presentado por el Señor Paulo Cesar Cantos Cañizares. Noveno.-
Conocimiento de la Solicitud de Vacaciones  presentado por el Ingeniero. Servio Abdón Ordóñez López. Décimo.-   Conocimiento 
de la Solicitud de Vacaciones  presentado por  el Ingeniero. Francisco Luzuriaga Paida. Décimo Primero.- Análisis y Aprobación en 
primera instancia de la REFORMA A LA ORDENANZA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA,  en la que se declara afectado los terrenos cuya clave catastral son: 
011450010216001000 ubicados en el sector Guablid y, 011450010137014000 ubicada en el sector El  Calvario dentro del predio 
urbano. Décimo Segundo.-Clausura de la Sesión. El Señor Vicealcalde pone en consideración el orden del día: La Señora Concejala 
Marina López, mociona que se apruebe el orden del día. El Señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo- Lectura y aprobación del Acta de la 
Sesión extraordinaria del cuatro de mayo de mayo del dos mil doce. El Señor Vicealcalde pone en consideración de las y los 
Señores Concejales el Acta de la de la sesión extraordinaria del cuatro de mayo del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina 
Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la Sesión extraordinaria del cuatro de mayo del dos mil doce. El Señor Paulo Cantos, 
Vicealcalde, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la 
moción. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del nueve de mayo  del dos mil doce. El Señor Vicealcalde 
pone a consideración el Acta de la sesión ordinaria del nueve de mayo del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, 
mociona  la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del nueve de mayo del dos mil doce. La Señora Concejala Marina López, 
apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. 
Cuarto.-  Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del dieciocho de mayo del dos mil doce. El Señor Vicealcalde pone a 
consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del dieciocho de mayo del dos mil doce. La Señora Concejala Marina López mociona la 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del dieciocho de mayo del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Quinto.-  
Análisis y Aprobación en segunda instancia de la ORDENANZA  QUE CREA EL JUZGADO DE COACTIVAS EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Vicealcalde dice compañeros ha  Ingeniera Betty Barrera 
ha enviado un oficio indicando que se cree pero no el Juzgado  de Coactivas, hay algunas cosas que hay que ir corrigiendo de esta 
Ordenanza para  crear una acción coactiva para las personas que no cumplen, hemos dialogado con el Asesor Jurídico  sobre el 
tema  ya que es un pedido que nos hace el Señor Auditor Interno por el tema que hay problemas con los ciudadanos para el cobro 
de algunas cosas, entonces hay que crear una acción coactiva para poder proceder al cobro, en el orden del día está mal no se si 
podamos cambiar el punto del orden del día legalmente. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que todos los Municipios sufren este 
inconveniente por el cobro de las tasas, impuestos y contribuciones especiales que otorga la Municipalidad y más es por el tema 
de tasas y contribuciones especiales, ahora es obligación del Municipio recaudar, pero si no lo recaudan dejan que se prescriba los 
títulos de crédito y la Contraloría el momento en que hace su examen va  a emitir responsabilidades a las personas que no hicieron 
el procedimiento, en el caso de la contribución especial de mejoras recuperar esos dineros o en el caso de las tasas haber cobrado 
, lo que se hizo en la primera fase es un comunicado para que todos se acerquen a cancelar, incluso antes de la acción coactiva 
Señor Vicealcalde, Señores Concejales  recomendaban hacer algunos procedimientos administrativos que dan resultados por 
ejemplo aplicar un convenio con una Cooperativa y llegar así con mecanismos de cobro y este procedimiento lo tiene que liderar la 
Dirección Financiera porque la Dirección Financiera una vez que recibe todos los títulos de crédito  vencidos tiene que comunicar 
para que en el término de ocho días presente descargo o cancele en Tesorería, luego de ese término va haber títulos que no se 
puede cobrar a  través de la Dirección Financiera, luego empieza la acción coactiva a través de la Tesorería, porque el Tesorero es 
el encargado de ejercer la acción coactiva. El Señor Concejal Paulo Cantos dice pero no es Juez. El Doctor Héctor Tapia dice no, 
sino en la Ordenanza le habían aprobado como si fuera un juicio coactivo eso estaba bien hasta el dos mil diez en donde se dio una 
reforma al Código Tributario en el sentido de que le estaban tomando al Tesorero como si fuera un Juez, entonces hubo una 
reforma a nivel de la Asamblea Nacional y corrigieron eso porque no hay tal juicio de coactiva lo que existe es un procedimiento 
administrativo de ejecución coactiva, por eso en el COOTAD ya cambia en el Artículo el trescientos cincuenta   ya cambia lo de 
juicios porque los únicos Jueces que existen en la República del Ecuador son los nombrados por el Consejo de la Judicatura, 
Juzgado de los Civil, Penal, Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Fiscal, entonces lo que recomienda al Señor 
Vicealcalde y Señores Concejales  que hay que hacer unos cambios y quizá la Comisión de Planificación y Presupuesto  o una 
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Comisión Especial porque tienen que intervenir también en calidad de técnicos que están apoyando y presten un asesoramiento, 
el Asesor Jurídico, la Directora Financiera porque con ella se inicia el proceso coactiva y la Señora Tesorera que realice una reunión 
y se analice esta Ordenanza y poder presentar en segundo debate. El Señor Vicealcalde dice compañeros Concejales yo creo que 
es un Municipio pequeño y no creo que se vaya a llegar a un juicio, pero hay que cumplir y hacer lo que dice la Ley, yo pienso que 
a las personas  mandándoles una notificación de que hay un procedimiento coactivo la gente se va a acercar a cancelar, ahora 
compañeros depende de ustedes quienes desean que vaya en la Comisión. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice 
Señor Vicealcalde, compañeros Concejales es muy importante aprobar porque la misma Auditoria nos llama la atención, pero aquí 
este proyecto de Ordenanza sale de la Directora Financiera conjuntamente con Tesorería, ellos tienen que aplicar el oficio al Señor 
Alcalde y nosotros solo tenemos que aprobar, hacer algunas sugerencias y revisando la Ordenanza hay bastantes  cambios  que 
hacer. El Señor Vicealcalde dice es  cierto que presenta la Dirección Financiera  pero nosotros somos los que aprobamos y 
tenemos que estar claros que estamos aprobando por eso es importante que se forme la Comisión de tres Concejales porque los 
Cuatro Concejales estamos viajando. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque aquí incluye mucho el incentivo de pago, 
los porcentajes eso es muy importante y depende de nosotros. El Doctor Héctor Tapia dice lo que se tiene que cambiar es que esto 
no es un juicio coactivo sino un procedimiento coactivo y para la próxima sesión ya tenemos listo. El Señor Vicealcalde propone 
que las Señoras Concejalas  Marina López. Mónica Loja y El Señor Concejal Esteban Toledo se reúnan  y seguimos dando 
continuidad con el asesoramiento de los técnicos. La Señora Concejala Marina López, dice Señor Vicealcalde, compañeros 
Concejales sería importante que nos reunamos todos los Señores Concejales el día viernes y analizamos la Ordenanza. El Señor 
Paulo Cantos Vicealcalde mociona  que el día viernes quince de junio del dos mil doce se reúnan los Señores Concejales y Técnicos, 
Director Financiero Asesor Jurídico y  la Señora Tesorera  a partir de las ocho de la mañana para analizar la Ordenanza de 
Procedimiento de Coactivas previo a su aprobación en segunda instancia. Las Señoras Concejalas Marina López y Claudina Gualpa  
apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. 
Sexto.- Análisis y Aprobación en primera instancia  de la REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN  DE LA EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG, 
GUACHAPALA Y EL PAN. El Señor Vicealcalde die compañeros este tema  ya nos explicaron, estuvo presente el Ingeniero Diego 
Montesdeoca  nos explicó y socializó el tema de esta Ordenanza y hay que hacer la reforma por algunos temas y uno de ellos fue 
que en Gualaceo hubo una resistencia para que hagan la ubicación de los desechos sólidos y se creó una transitoria que se 
prorrogue las funciones del Presidente de esta Mancomunidad que es el Señor Alcalde de Gualaceo, están avanzando y en 
Zhidmad iban a adquirir los terrenos el Ingeniero Montesdeoca ya socializó y se procede a dar lectura los Artículos que se van a 
modificar. La Señora Secretaria solicita las debidas disculpas al Señor Vicealcalde y  Señores Concejales por un error en la 
digitación ya que es aprobación en segunda instancia y en el orden del día consta análisis y aprobación en primera instancia. El 
Señor Paulo Cantos, Vicealcalde mociona  que se suspenda el punto número seis Análisis y Aprobación en primera instancia  de la 
REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN  DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE 
LOS CANTONES DE GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA Y EL Pan, por un error  por un error de digitación  ya que la 
Ordenanza ha sido aprobada  en primera instancia y debe ser aprobada en segunda instancia. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la 
moción. Séptimo.- Análisis y Aprobación de la Licencia  de los Señores Concejales: Claudina Gualpa Jaya, Paulo Cantos Cañizares, 
Servio Ordóñez López, Francisco Luzuriaga Paida, que participarán en la XVIII Conferencia Interamericana  de Alcaldes y 
Autoridades Locales  a realizarse en la Ciudad de MIAMI - Florida  del dieciocho al veinte y uno de junio del dos mil doce. El Señor 
Vicealcalde dice compañeros Concejales necesitamos la licencia del Concejo para asistir a esta Conferencia Interamericana de 
Alcaldes y Autoridades Locales a realizarse en la Ciudad de MIAMI-Florida  del dieciocho al veinte y uno de junio del dos mil doce, 
porque vamos representando al Municipio,  el Concejo autorizó que los siete Concejales realicen el trámite correspondiente para 
asistir. Interviene el Doctor Héctor Tapia, y dice lo que pasa que se autorizó a los Señores Concejales a participar pero de ello hay 
un trámite de los siete Señores Concejales cuatro pasaron, dos no hicieron el trámite y ahora teniendo claro la situación se debe 
otorgar la licencia. La Señora Concejala Marina López mociona otorgar la Licencia  de los Señores Concejales: Claudina Gualpa 
Jaya, Paulo Cantos Cañizares, Servio Ordóñez López, Francisco Luzuriaga Paida que participarán en la XVIII Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales  a realizarse en la Ciudad de MIAMI-Florida  del dieciocho al veinte y uno de 
junio del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación  por unanimidad los siete 
integrantes del Concejo Municipal  votan a favor de la moción. Octavo.- Conocimiento de la solicitud de Vacaciones  presentado  
por el Señor Paulo César Cantos Cañizares. Se da lectura del Oficio presentado por el Señor Paulo Cantos Cañizares   Concejal del 
Cantón con fecha once de junio del dos mil doce, el mismo está dirigido  al Señor Alcalde y por su digno intermedio  al Ilustre  
Concejo Cantonal para que se le conceda hacer uso de sus vacaciones  correspondientes al período  dos mil once por el lapso de 
treinta días , a partir del veinte y cinco de junio  hasta el veinte y cuatro de julio del dos mil doce , solicitud que lo hace amparado  
en la Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento a la LOSEP Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD; y, a su vez solicita un anticipo de vacaciones  de cinco días  desde el veinte y cinco al veinte y nueve de 
julio del dos mil doce, correspondientes al período  dos mil doce.  El Señor Vicealcalde dice compañeros Concejales se habló con la 
Jefe de Recursos Humanos sobre las vacaciones y se ha presentado un escrito y yo personalmente estoy pidiendo el mes de 
vacaciones del dos mil once dos mil doce y un anticipo de vacaciones dos mil doce dos mil trece y está haciendo conocer al 
Concejo. El Señor Concejal  Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor Héctor Tapia que se van a ausentar con licencia  del 
dieciocho al veinte y uno de junio, allí ya el Señor Alcalde convoca a los  Alternos. El Doctor Héctor  Tapia dice que los Señores 
Concejales alternos ya estarán desde el dieciocho de junio, por lo que el Ilustre  Concejo procede a conocer la solicitud de 
Vacaciones  presentado por el Señor Paulo César Cantos Cañizares. El Señor Vicealcalde dice como el Concejo ya tiene 
conocimiento no  se necesita resolver. Noveno.- Conocimiento de la solicitud de Vacaciones  presentado  por el  Ingeniero Servio 
Abdón Ordóñez López. Se da lectura del Oficio presentado por el Ingeniero Servio Abdón Ordóñez López, con fecha once de junio 
del dos mil doce, el mismo está dirigido al Señor Alcalde  y por su digno intermedio  al Ilustre Concejo Cantonal se le conceda 
hacer uso de sus vacaciones  correspondientes al período  dos mil once  por el lapso de quince días , a partir del veinte y cinco de 
junio  al nueve de julio  del dos mil doce , solicitud que lo hace amparado  en la Ley Orgánica del Servidor Público, Reglamento a la 
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LOSEP, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. El Señor Vicealcalde dice 
compañeros Concejales el Ingeniero Servio Ordóñez ha presentado un escrito solicitando las vacaciones, por lo  que  el Ilustre 
Concejo procede a conocer la solicitud de Vacaciones  presentado  por el  Ingeniero Servio Abdón Ordóñez López. Décimo.- 
Conocimiento de la solicitud de Vacaciones  presentado  por el  Ingeniero Francisco Luzuriaga Paida. Se da lectura del oficio con 
fecha once de junio del dos mil doce, el mismo está dirigido  al Señor Alcalde y por su digno intermedio  al Ilustre  Concejo 
Cantonal para que se le conceda hacer uso de sus vacaciones  correspondientes al período  dos mil once por el lapso de treinta 
días a partir del veinte y cinco de junio  hasta el veinte y cuatro de julio del dos mil doce, solicitud que lo hace amparado  en la Ley 
Orgánica del Servicio Público, Reglamento a la LOSEP Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD; y, a su vez solicita un anticipo de vacaciones  de cinco días  desde el veinte y cinco al veinte y nueve de julio del dos mil 
doce, correspondientes al período  dos mil doce.   El Señor Vicealcalde dice compañeros Concejales es el mismo caso del Ingeniero 
Francisco Luzuriaga está solicitando sus vacaciones por lo  que el  Ilustre Concejo procede a conocer la solicitud de Vacaciones  
presentado  por el  Ingeniero Servio Abdón Ordóñez López. Décimo Primero.- Análisis y Aprobación en primera instancia  de la 
REFORMA A LA ORDENANZA  DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, en la que se declara afectado los terrenos cuya clave catastral  son: 
011450010216001000, ubicados en el sector Guablid y 011450010137014000 ubicado en el sector El Calvario  dentro del predio 
urbano. El Señor Vicealcalde dice compañeros sobre este punto de orden nosotros habíamos analizado y hemos visto la legalidad y 
se puede ir reformado el Plan de Ordenamiento, son dos predios que forman parte del Plan de Ordenamiento, el uno está ubicado  
en el sector de Guablid y el otro está ubicado aquí tras de la Iglesia en los terrenos de familiares de Ana Luisa Machado  y tengo 
conocimiento que no hay escrituras , el Señor Alcalde viajó a la Ciudad de Guayaquil a hablar con los dueños de los terrenos de 
Guablid, y el tema lo que deseamos es que se apruebe en primera instancia la reforma a la Ordenanza para nosotros luego iniciar 
legalmente el trámite de declaración de utilidad pública, el terreno de los Señoreas Ordóñez tiene Veinte y Un Mil metros, 
nosotros lo que queremos es Dos Mil metros para construir allí una cancha que el sector de Guablid nos está pidiendo y el tema de 
los terrenos de Ana Luisa Machado tenemos hasta el viernes para entregar documentos de lo que está en el Plan de 
Ordenamiento para construir un CIBV  que es con el apoyo del INNFA y el MIES y lo que ahora tenemos que hacer es aprobar en 
primera instancia la reforma para que entre en el Plan de Ordenamiento y allí proceder legalmente a declarar de utilidad pública 
los terrenos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta en el Plan de Desarrollo  Estratégico como estará. El Señor 
Vicealcalde dice que no consta. Interviene el Doctor Héctor Tapia y dice Señor Vicealcalde, Señores Concejales este proceso de 
adquisición de terrenos para construir obras tiene que ser planificado no se puede coger y expropiar un terreno porque se me 
ocurrió, primero debo afectar el terreno, una vez que está afectado el terreno una parte, se puede vender no hay problema pero 
lo venden con esa afectación o ya se sabe que allí está programado hacer una obra, luego de afectar el terreno el Señor Alcalde 
declararía de utilidad pública y luego si los Señores no están de acuerdo iríamos  al juicio de expropiación y para eso primero 
debemos reformar la Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial porque allí sabemos que  vamos a construir una obra . La 
Señora Concejala Marina López hace una pregunta al Doctor Héctor Tapia, de los terrenos de Guablid en caso de que se negaran y 
si iniciaran un juicio. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que cuando el Señor Alcalde declara de utilidad pública porque consta en el 
Plan de Ordenamiento, la persona puede impugnar en este caso el dueño porque hay que distinguir entre el dueño y el poseedor, 
muchas personas son poseedoras pero aquí es el dueño el que tiene las escrituras pero no puede impugnar la realización de la  
obra sino solo el justo precio  y para poder pagar ese justo precio hay que iniciar un juicio pero no pueden negarse a dar el 
terreno, solo al precio y si el terreno esta técnicamente apropiado  para hacer una obra nosotros haremos la legalización y demás 
trámites, entonces lo que le compete al Concejo es afectarle al terreno.  El Señor Concejal Esteban Toledo pregunta técnicamente 
esta bien allí porque hay una pendiente. El Arquitecto Patricio Bermeo manifiesta que de acuerdo al análisis técnico la parte baja 
del talud hay una especie de planicie allí no afectaría en nada. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en la administración 
anterior habían varios criterios de los técnicos que es imposible hacer esa obra de la cancha allí por la inversión que se va  a dar 
pero el criterio de los técnicos a veces difiere de otros y eso respeto. Interviene el Señor Concejal Servio Ordóñez y mociona que  
El Ilustre Concejo Considerando: Que de acuerdo a la Constitución de la República Art. 264.- Los Gobiernos Municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, Provincial y 
Parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural y, 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el Cantón .Que de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD  
Artículo 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: a) 
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, Provincial y 
Parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  y, b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón; Que de 
acuerdo al informe presentado por el Arq. Patricio Bermeo Avendaño, Director de Planificación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal de Guachapala, es necesario afectar un terreno para la construcción de una cancha de uso múltiple en 
el sector Guablid. RESUELVE: Proceder a afectar el terreno cuya clave catastral es 011450010216001000, ubicado en el sector 
Guablid, el mismo que se encuentra dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay en una 
extensión de dos mil cien metros cuadrados. Reformar el Plan de Ordenamiento Territorial, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Guachapala en donde se afecta el terreno cuya clave catastral 011450010216001000, ubicado en el sector 
Guablid, el mismo que se encuentra dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guachapala. Disponer que la Jefatura de Avalúos 
y Catastros ingrese los datos correspondientes indicados en la presente resolución al catastro Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Guachapala Comuníquese y publíquese. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El Señor Concejal Servio Ordóñez 
mociona que El Ilustre Concejo Considerando: Que de acuerdo a la Constitución de la República Art. 264.-  Los Gobiernos 
Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo 
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cantonal y formular los correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la Planificación Nacional, 
Regional, Provincial y Parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural y, 2. Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el Cantón. Que de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización –COOTAD Artículo 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.- Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, 
Provincial y Parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  y, b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; Que de 
acuerdo al informe presentado por el Arquitecto Patricio Bermeo Avendaño, Director de Planificación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guachapala, es necesario afectar un terreno para la construcción de una cancha de uso múltiple en 
el sector Guablid RESUELVE: Proceder a afectar el terreno cuya clave catastral es 011450010137014000, ubicado en el sector El 
Calvario, el mismo que se encuentra dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay en una 
extensión de mil doscientos noventa y nueve con veinte y nueve metros cuadrados. Reformar el Plan de Ordenamiento 
Territorial, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala en donde se afecta el terreno cuya clave catastral, 
011450010137014000 ubicado en el sector El Calvario, el mismo que se encuentra dentro del perímetro urbano de la Ciudad de 
Guachapala. Disponer que la Jefatura de Avalúos y Catastros ingrese los datos correspondientes indicados en la presente 
resolución al catastro Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala Comuníquese y publíquese. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes  del Concejo Municipal votan  
a favor de la moción. Décimo Segundo.-Clausura de la Sesión. El Señor Vicealcalde agradece la presencia de los Señores Concejales 
y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos. Para constancia firma el Señor Vicealcalde y 
la Señora Secretaria que certifica.  

 
 
 
Sr. Paulo Cantos C.       Sra. Ligia López L. 
V I C E A L C A L D E        S E C R E T A R I A  
 

 


