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Acta No. 34 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los tres días del mes de agosto del año dos mil once cuando son las  quince horas previa 
convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado se reúnen los Señores Concejales y 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 los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, 
Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez,  
Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejalas en la Sala de Sesiones de la Ilustre 
Municipalidad 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 ordinaria del  primero de julio del dos mil once. Tercero.- Otorgamiento  de uso de suelo  para la 
Compañía  de Taxis Francisco Azmal de Guachapala S.A.”Cuarto.- Conformación de las Comisiones Permanentes para el Período 
2011-2014 de acuerdo a la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Quinto.-Clausura de la 
Sesión.- El señor Alcalde pone en consideración el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el 
orden del día. Los señores Concejales Paulo Cantos, Esteban Toledo  y Segundo Chungata, apoyan 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 ordinaria del  primero de julio del dos mil once. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud al acta. La señora 
Concejala Marina López mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del primero de julio del dos mil once. Los señores 
Concejales Servio Ordóñez  y Esteban  Toledo apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del 
Concejo Municipal votan a favor de la moción. Tercero.- Otorgamiento  de uso de suelo  para la Compañía  de Taxis Francisco 
Azmal de Guachapala S.A.” El señor Alcalde dice señores Concejales voy  a pedir la presencia del Director de Planificación, y del 
Asesor Jurídico para analizar el punto número tres, hay algunos compañeros Concejalas que no pueden estar presentes y les 
comunica a los señores Concejales que el día de ayer se acercaron los señores de la Compañía de camionetas pidiéndonos que le 
demos el uso de suelo  en Andacocha y la parada que tienen ellos aquí, hicimos un recorrido previo en la Comunidad de 
Andacocha  creo  que con justicia, le habíamos convocado al Presidente de la Comunidad de Andacocha para poder con el también 
definir el espacio y ayer lo definimos el espacio en donde ellos podrían posiblemente ubicarse para que puedan solicitar el uso de 
suelo y nosotros proceder a poner en consideración de ustedes señores Concejales,  nos falta por definir el espacio que ocuparían 
en la parada  aquí en Guachapala, estamos aclarando el tema porque ellos ya tienen una parada acá y en el margen de la ley  
veremos si se puede dar otra parada, ellos tienen una que es frente a la Municipalidad y tienen constituido como compañía allí la 
parada, como lo que  están solicitando los nuevos señores que desean tener la Cooperativa de Taxis, ellos normalmente se ubican 
a un costado del Parque Acuático, yo ya he conversado con ellos y se ha manifestado que ese es un predio de la Municipalidad en 
la que posiblemente nosotros vamos a necesitar para cuando entre en funcionamiento el Parque Acuático, necesitamos darles a 
los turistas un espacio en donde se puedan ubicar, ellos estaban muy de acuerdo necesitamos ubicar en donde estarían ellos 
usando una parada hacia Andacocha, eso es un comentario para que conozcan que es lo que está sucediendo, con estos 
antecedentes ellos nos van a presentar una solicitud para que pongamos en consideración del Concejo y podamos otorgarles el 
uso de suelo  como corresponde de acuerdo a las competencias que tenemos, yo les estaré presentando el momento que ellos 
sugieran al Concejo para que ustedes conozcan, los señores Concejales que consideren que tienen que salir porque no pueden 
estar presentes en este punto que vamos a tratar . Interviene el señor Concejal Paulo Cantos,  y dice señor Alcalde a nombre mío  
y de mis compañeros, como dice el punto del orden del día  Otorgamiento  de uso de suelo  para la Compañía  de Taxis Francisco 
Azmal de Guachapala S.A. ”en la cual el señor Andrés Cantos es socio y es mi hermano y como dice el Artículo tres veinte y nueve 
de la COOTAD no podemos  gestionar a nivel de interés o de terceros, por lo que solicita permiso para salir para que debatan el 
tema, siendo las  quince horas con veinte minutos  salen de la sala de sesiones los señores Concejales Paulo Cantos, Esteba Toledo 
y la señora Concejala Claudina Gualpa. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, solicita se de lectura el Artículo trescientos veinte y 
nueve del COOTAD Prohibiciones a los Miembros de los Legislativos. El Doctor Héctor Tapia procede a dar lectura el mencionado 
Artículo.  El señor Alcalde dice ellos no pueden ser tomadores de decisiones en intereses de familiares en este caso, manifestando 
a los señores Concejales que al existir el quórum suficiente se va a tratar el punto y da a conocer que los señores había presentado 
la solicitud y yo creo que  es correcto la decisión que ustedes habían tomado  en la sesión en la cual  ustedes tenían como punto 
del orden del día  y solicitaban más información respecto a la Compañía que está creada y que necesitan el uso de suelo para 
poder  funcionar dentro de nuestro Cantón. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y hace una acotación sobre la 
reunión  anterior que se trató el punto a parte de la solicitud nos faltaba el asesor también porque quedamos sin quórum y 
también fue esa mi preocupación. El señor Alcalde dice tengo entendido que usted mocionó como Alcalde Encargado y era 
correcto lo que usted estaba solicitando porque cualquiera que venga y diga dennos el otorgamiento de un espacio  para el uso 
del suelo, si no nos demuestran que están legalmente constituyéndose o que es un requisito en este caso el que les otorguemos  
el uso de suelo para poder sacar  el permiso de circulación,  yo creo que lo más lógico que ustedes decidieron pude explicarles 
verbalmente a los representantes de la  compañía que en todo caso no lo tomen como que se está negando sino que es una 
decisión nuestra que requerimos  los suficientes documentos como para poder tomar una decisión, yo creo que ellos nos han 
hecho llegar todos los documentos que ustedes tienen en mano por lo que me imagino señores Concejales que ustedes ya 
analizaron toda la documentación, revisaron los documentos que están acreditándoles a ellos y hemos hecho con el Arquitecto  un 
recorrido al especio en donde pretenden que se les entregue  el uso de suelo, lo que si señores Concejales no podemos entrar en 
un espacio en donde no son nuestras competencias, nosotros lo único que vamos a dar aquí es el uso del suelo para que ellos 
pinten, pero de allí que ellos tengan el permiso de circulación, tengan legalmente constituido la empresa, esas ya no son nuestras 
competencias, sino de la Comisión de Tránsito por lo tanto nosotros a lo que nos podemos limitar es a otorgarles el uso de suelo. 
El Arquitecto Patricio Bermeo, dice señor Alcalde  en  función  del costo de implantación que es igual que la que tendríamos 
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también que revisar con la Compañía de Camionetas, ellos están muy de acuerdo, ayer conversé con representantes de la 
Compañía de Camionetas y les había dicho que primero la Constitución nos obliga a nosotros a recaudar correctamente los fondos 
y para que ellos estén también tranquilos, sabemos que están pagando por un uso de suelo, están dentro de la ley, ellos también 
están con un problema que la policía les está  amonestando en Andacocha y aquí, legalmente ellos no tienen parada en 
Andacocha, ellos están ilegalmente ubicándose en Andacocha, yo le sugerí  que hagan el mismo trámite que está haciendo esta 
empresa que está constituyéndose lo que son los Taxis, nosotros como Municipio y yo como Alcalde en la parte administrativa y 
ustedes señores Concejales en la parte legislativa iremos viendo la mejor  forma de poder ubicarles a ellos en un espacio en la cual 
puedan dar el mejor servicio que los ciudadanos de nuestro Cantón requieren, por eso les había pedido cordialmente a ellos 
sacarles del espacio que está junto al parque acuático, no se si tienen alguna inquietud el Arquitecto tiene un informe  que va a 
proceder a dar lectura. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde el uso de suelo es un requisito 
previo al permiso de operaciones que necesitan, el lugar ellos ya especifican en donde es  o el Municipio tiene que verificar y hacer 
un estudio. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice ellos piden  y tendrán que hacer de acuerdo a la norma nuestra, de acuerdo a la 
normativa urbana nosotros le damos el uso de suelo pero el informe dice que tiene que  estar de acuerdo a requerimientos y 
normas  de carácter urbano o técnico. Se procede a dar lectura del informe  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor 
Alcalde es nuestra preocupación  y se tiene que tener presente, hay personas que se merecen la actividad económica y nuestra 
función es fomentar, bien venido sea una compañía más  va haber la reforma al código penal y  en una de esas reformas se va a 
incluir el mal uso del suelo por eso es mi pregunta que vaya todo legalizado. El señor Alcalde dice también hay que considerar  no 
se debe anteponer los intereses personales por los intereses colectivos,  si una persona se opone allí  no puede estar sobre los 
intereses colectivos, el interés colectivo me refiero no solo a los propietarios de esta empresa sino los ciudadanos posibles que van 
hacer uso de esta compañía, eso también nosotros tenemos que considerar extraoficialmente se que el Mayor Bosco Castillo se ha 
opuesto que se haga la parada allí pero también quiero recalcarles algo que nosotros al darles el uso de suelo  no es solamente el 
requisito que ellos tienen para poder implantarse allí, es la Comisión de Tránsito que decide, de un estudio de tránsito porque la 
Comisión de Tránsito da en función de la factibilidad que la parada no ocasione daños a terceros  y la Comisión de Tránsito es 
quien decide si es correcto o no yo si pongo claro esos temas para que no nos confundamos  y no caigamos en errores que quizás 
podemos estar omitiendo algunas cosas. Se procede a dar lectura del informe presentado por el Arquitecto Patricio Bermeo, 
Director de Planificación oficio Número cero ciento setenta y tres IMG-DPM-201 de fecha tres de agosto del dos mil once, en el 
mismo que da a conocer que luego de revisado la Ordenanza  de uso y ocupación de suelo de la Ciudad de Guachapala, se 
determina la calificación del uso de suelo para el estacionamiento de Taxis Francisco Azmal de Guachapala, S.A. en el predio 
correspondiente a la plazoleta Francisco Azmal  ubicado en la Avenida Tres de Noviembre  y la calle Tres de Marzo, debiendo este 
emplazamiento  cumplir con las exigencias  para este tipo de implantación de acuerdo a los requerimientos  y normas de carácter 
urbano, determinando que esta zona de estacionamiento es compatible  con el medio y no se encuentra afectando ningún bien 
material hídrico, ni de implantación  urbana en la zona  previniendo  que de existir un proyecto urbano a implantarse en la 
mencionada plazoleta, el estacionamiento  de la compañía  tendrá que reubicarse.  Particular que comunica para los fines legales 
consiguientes. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice  quisiera aclarar algo  nosotros aplicamos aquí requerimientos y normas de 
carácter urbano no es que vienen y pintan a gusto de ellos,  tienen que aplicar bajo la norma nuestra y si bien decimos que en este 
lugar pueda implantarse y si hubiera algún proyecto a futuro ellos tendrán que reubicarse  y tendrán que seguir el trámite 
correspondiente. El señor Alcalde dice y no nos olvidemos señores Concejales que así como nosotros otorgamos el uso de suelo 
podemos liberar también ese uso de suelo si nosotros vemos que está mal utilizado tenemos la misma potestad de retirarles el 
uso de suelo y podemos tomar cualquier otra decisión a futuro. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde, 
señores Concejales luego que se ha hecho un análisis y como gobiernos autónomos tenemos también que dar el servicio a los 
ciudadanos y en este caso  nos está pidiendo la Compañía de Taxis Francisco Azmal, el uso de suelo,  se ha hecho ya un análisis 
después de tener nuestros documentos hasta donde la Municipalidad tiene las competencias mociono la aprobación del 
Otorgamiento  de uso de suelo para la Compañía de Taxis Francisco Azmal de Guachapala S.A.”El señor Alcalde pregunta si hay 
alguna otra inquietud. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde de acuerdo al oficio que piden los señores de la 
Compañía de Taxis Francisco Azmal quisiera saber en que lugar va a ser porque de acuerdo al oficio dice  entre la Tres de 
Noviembre y Tres de Marzo. El señor Alcalde manifiesta que va a ser en la Plazoleta Francisco Azmal. El Arquitecto Patricio 
Bermeo, dice  de existir más necesidades tendrían que ubicarse en la calle Tres de Marzo. El señor Alcalde dice hay que considerar 
algo compañeros cuantos van a estar en parada y nos dijeron vamos a estar máximo cinco, le dimos un espacio para cinco 
vehículos y si hay más de los cinco ellos tendrán que ubicarse en algún lugar donde puedan dar libre circulación  entonces 
nosotros vamos a otorgarles una franja en esa franja vamos a ver cuantos carros pueden estar. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice  la  Comisión de Tránsito debe dar  de acuerdo al estudio cuantos vehículos tendrán que estar allí. El señor Alcalde 
dice normalmente igual que las camionetas esa parte ya no nos compete a nosotros como Municipio, lo que damos es una franja 
la misma que va a permitir a ellos a estar sin obstaculizar el tráfico y los peatones porque hay que considerar eso también. El señor 
Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción planteada por la señora Concejala Marina López, se toma votación el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice de acuerdo al Código Orgánico de Autonomía y Descentralización las funciones del Concejo Municipal 
Artículo tres cincuenta y cuatro literal c literal p Artículo cincuenta y cinco  literal f y Artículo cincuenta y siete literal x  vota a favor 
del otorgamiento del uso del suelo a la compañía de Taxis Francisco Azmal de Guachapala S.A. Señor Concejal Segundo Chungata, 
vota a favor de la moción, Tecnólogo  Raúl Delgado, vota a favor de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la 
moción, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción Cinco votos a favor de la moción.  Siendo las  quince horas con 
treinta minutos ingresan a la sesión los señores Concejales Claudina Gualpa, Paulo Cantos y Esteban Toledo. El señor Alcalde como 
información da a conocer a los señores Concejales que luego del debate  la compañera Concejala  Marina López  mocionó que se 
les otorgue el uso del suelo, hubo el apoyo del señor Concejal Servio Ordóñez  y en votación de los cinco presentes los cuatro 
señores Concejales y el Alcalde se les otorgó ya el uso de suelo a la Compañía de Taxis Francisco Azmal. Se continúa con el 
siguiente punto. Cuarto.- Conformación de las Comisiones Permanentes para el Período 2011-2014 de acuerdo a la LEY ORGÁNICA 
REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO 
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DE LA DEMOCRACIA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. El señor Alcalde manifiesta a los señores Concejales que de acuerdo al 
Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial existe las tres Comisiones Permanentes que vamos a elegir hoy que es la Comisión 
de Planificación y Presupuesto , la Comisión de Equidad y Género y la Comisión de Mesa  nosotros tenemos una Ordenanza en la 
cual existe algunas comisiones más vamos a proceder en la siguiente sesión a elegir  mi sugerencia  seria señores Concejales  y 
pongo en consideración de ustedes existe la Comisión de Turismo que se eligió  yo me permitiría sugerir mantener esa comisión 
como venia trabajando, esa fue conformada a fines del año dos mil diez o inicios del año dos mil once  el Presidente es el señor 
Concejal Esteban Toledo estaban conformando la Comisión los señores Concejales Paulo Cantos y Servio Ordóñez . El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una sugerencia, apegándonos al Código Orgánico de Autonomía y Descentralización para mi 
modo de ver seria que vaya una mujer y vamos por la equidad puede ser dos hombres y una mujer. El señor Alcalde dice vamos 
eligiendo comisión por comisión y  vamos debatiendo y llegando a un consenso. Se elige la COMISIÓN DE MESA. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, mociona al señor Concejal Esteban Toledo que integre la Comisión de Mesa. El señor Concejal Segundo 
Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la 
moción, quedando la Comisión de Mesa integrada por los señores Tecnólogo Raúl Delgado, Alcalde, señor Concejal Paulo Cantos 
Vicealcalde,  Señor Concejal Esteban Toledo. Se elige la COMISIÓN DE  PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. El señor Concejal Paulo 
Cantos, mociona que en esta comisión vayan las dos señoras Concejalas Marina López y Claudina Gualpa más el señor Concejal 
Servio Ordóñez. 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. El señor Alcalde manifiesta que ahora es diferente a lo que era antes, ahora los 
integrantes se reúnen y eligen al Presidente, cada  comisión se reúne y elige al Presidente así es ahora la modalidad de acuerdo al 
Código Orgánico, igual de acuerdo a la Ordenanza. El Doctor Héctor Tapia, da a conocer  que el Secretario será un funcionario que 
ellos escojan y tengan afinidad. El señor Alcalde dice que es lo que queremos dar con esta Ordenanza mayor  funcionabilidad, 
ustedes se auto convocan y se eligen entre ustedes. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice para hacer la primera sesión de los 
tres compañeros quien nos convoca. El señor Alcalde dice ustedes se auto convocan y se elige al Presidente y nombran al 
Secretario. COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, mociona que esta Comisión esté integrada 
por los señores Concejales Claudina Gualpa, Marina López, Servio Ordóñez, los señores Concejales Paulo Cantos y Esteban Toledo, 
apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Se 
nombra la COMISIÓN  DE VIALIDAD URBANA Y DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.  La señora Concejala Marina López 
mociona que esta Comisión integren los señores Concejales Esteban Toledo,  Claudina Gualpa, y Francisco Luzuriaga. El señor 
Concejal Esteban Toledo manifiesta que no está de acuerdo integrar esa comisión en vista que es Presidente de la Cooperativa y 
va haber inconvenientes. El señor Alcalde dice el señor concejal Esteban Toledo, está solicitando no integrar esa comisión ya que 
el es socio de la Cooperativa y es Presidente de la Cooperativa inclusive señores Concejales para la siguiente solicitud de uso de 
suelo ya tendría que la comisión actuar. El señor Concejal Paulo Cantos, mociona  que esta comisión esté integrada por los señores 
Concejales Francisco Luzuriaga,  Segundo Chungata y Marina López. El señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. COMISIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.  La señora Concejala Marina López mociona  que este comisión integren los señores Concejales  Esteban Toledo, 
Francisco Luzuriaga, y Claudina Gualpa. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad 
los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Se nombra la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIO AMBIENTE. El señor Concejal Paulo Cantos mociona que esta comisión esté integrada por los señores Concejales Servio  
Ordóñez, Segundo Chungata, Francisco Luzuriaga. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Se nombra la  COMISIÓN DE TURISMO. El 
señor Alcalde sugiere que esta comisión se mantenga como estaba  integrada por los señores Concejales Esteban Toledo, Paulo 
Cantos y Servio Ordóñez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga sugiere que debería ir una mujer en esta comisión. El señor 
Concejal Paulo Cantos mociona que  la Comisión de Turismo  quede como estaba por los señores Concejales Esteban Toledo, Paulo 
Cantos y Servio Ordóñez. La señora Concejala Marina López  apoya la moción. El señor  Alcalde dice yo  si creo que en esta 
comisión debería estar una mujer independientemente que sea la señora Concejala Claudina Gualpa, o la señora Concejala  
Marina López  por ejemplo  nosotros hacemos algunos eventos, la misa por lo general ya hace una mujer. La señora Concejala 
Marina López mociona que la comisión de Turismo esté integrada por los señores Concejales Paulo Cantos, Esteban Toledo y 
Claudina Gualpa. Los señores Concejales Segundo Chungata, Servio Ordóñez, apoyan la moción se toma votación por unanimidad 
los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Se nombra la COMISIÓN  DE SEGURIDAD CIUDADANA. El 
señor Concejal Servio Ordóñez,  mociona que la Comisión de Seguridad Ciudadana este integrada por los señores  Concejales 
Segundo Chungata, Paulo Cantos  y Marina López, los señores Concejales  Francisco Luzuriaga, Claudina Gualpa, apoyan la moción 
se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El señor Alcalde 
manifiesta a los señores Concejales que están conformadas todas las comisiones y si tienen  alguna otra inquietud,  al no haber 
otra inquietud se pasa al siguiente punto.  Quinto.-Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores 
Concejales y declara clausurada la sesión siendo  las  dieciséis horas  con veinte y cinco minutos. Para constancia firma el señor 
Alcalde y la Secretaria que certifica.                                     
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
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