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Acta No. 41 
 
El señor Paulo Cantos Vicealcalde del Cantón Guachapala, da a conocer a los señores Concejales que el señor Alcalde le ha pedido 
que se de inicio la sesión  ya que el se encuentra en el Ministerio de Agricultura tratando sobre el tema del Sifón de Don Julo,  el 
está por llegar. En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y un días del mes de septiembre del año dos mil once cuando son las 
quince horas con diez minutos 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 y señoras Concejalas: 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 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 31 de 
julio del 2011. Tercero.- Análisis y Aprobación en primera instancia LA ORDENANZA QUE CREA EL JUZGADO DE COACTIVAS EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA. Cuarto.-Análisis, Discusión y Resolución en Segundo 
Debate la Reforma a la Ordenanza de Fiscalización y Legislación que trata el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los 
Concejales del Cantón Guachapala. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde pone a consideración el orden del día. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día. Los señores Concejales Esteban Toledo y Segundo 
Chungata, apoyan 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 31 de julio del 2011. El señor Vicealcalde pone en 
consideración  de los Señores Concejales el acta no se si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona 
que se apruebe el Acta de  de la sesión extraordinaria del 31 de julio del dos mil once. El señor Concejal Segundo Chungata, apoya 
la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal, votan a favor de la moción. Tercero.- 
Análisis y Aprobación en primera instancia LA ORDENANZA QUE CREA EL JUZGADO DE COACTIVAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA. El señor Vicealcalde dice señores Concejales este punto de lo poco que yo 
conozco me parece que ha pedido el señor Auditor Interno de la Contraloría que se cree la Ordenanza para el Juzgado de 
Coactivas en el Gobierno Autónomo Descentralizado, me parece que algunas personas están en mora en el pago de agua, predios, 
patentes, el Ingeniero Estrella ha presentado la Ordenanza. Los señores Concejales solicitan la presencia del Ingeniero Ramiro 
Estrella. El señor Vicealcalde, manifiesta que en las reuniones que el señor Auditor siempre llama para pedir informes  el en 
algunos puntos  desde   que se inició el ha pedido que se haga esta Ordenanza y solicita al Ingeniero Ramiro Estrella que nos 
explicara de que se trata, porque se está haciendo esta Ordenanza y para que es. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y dice 
señor Vicealcalde, señores Concejales la presente Ordenanza es una recomendación del señor Auditor Interno, que la 
Municipalidad cuente con la Ordenanza de Coactivas  porque  a la fecha no hay  y si  en la Ley existe, en la COOTAD, está ya 
dispuesto como se debe seguir un proceso de coactivas , pero el señor Auditor recomienda que  se apruebe la Ordenanza para que 
la entidad cuente  con  el elemento jurídico y Tesorería para poder recuperar la cartera vencida se ha tenido que recurrir a esto  y 
es por las recomendaciones del señor Auditor que insistentemente viene pidiendo que se le presente la Ordenanza aprobada es 
una de las recomendaciones y como las recomendaciones son obligatorias la señora Tesorera está presentando este proyecto de 
Ordenanza  para que ustedes traten y aprueben.  El señor Vicealcalde, dice obviamente si aprobamos o no, con la Ordenanza ya 
hay como socializar con la gente, y pregunta si se puede refinanciar las deudas  cuando es bastante. El Ingeniero Ramiro Estrella, 
dice que si. El señor Vicealcalde dice siempre y cuando lleguen a un acuerdo con las partes antes de iniciar el juicio. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice antes de iniciar el juicio debe haber tres notificaciones. El señor Vicealcalde dice Ingeniero Estrella yo tenia 
otra pregunta para iniciar el juicio, el Municipio  puede contratar un Asesor Jurídico aparte del Municipio o tiene que seguir el 
juicio el Asesor Jurídico del Municipio. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice  en realidad el juez de coactivas  es la Tesorera, el 
Abogado lo que hace es irle guiando jurídicamente  y en la cuarta notificación se le avisa, si no paga  se le va a iniciar el juicio de 
coactiva. El Señor Vicealcalde dice para iniciar el juicio necesitamos esta Ordenanza. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice que si y los 
contribuyentes pueden solicitar una forma de pago porque no son montos muy altos, más es el tiempo de atraso, que de mora. El 
señor Vicealcalde dice y  lo que el Auditor Interno exige  es que se cree la Ordenanza. El Ingeniero Estrella dice que si porque hay 
cartas por ejemplo que está en sucres. La señora Concejala Marina López, hace una pregunta al Ingeniero  Ramiro Estrella  por 
ejemplo en el juicio de coactivas  cual es la cartera vencida, en que más hay mora. El Ingeniero Estrella, manifiesta que en agua 
potable y en predios. La señora Concejala Marina López, dice primero para hacer esto tendríamos que modificar la Ordenanza  del 
agua potable. El Ingeniero Estrella, dice  no necesariamente. La señora Concejala Marina López, dice que el señor Auditor  
manifestaba que se estaba cobrando ilegalmente   porque de acuerdo a la Ordenanza deberían cobrar veinte y cinco centavos  
porque está el monto en sucres  y nos pedía urgente que hagamos la Ordenanza para el cobro del agua potable  y hay la 
Ordenanza pero no está de acuerdo a lo que se está cobrando. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice de acuerdo al COOTAD todas las 
Ordenanzas hay que modificar, porque todas están en base a la Ley de Régimen Municipal. El señor Concejal  Servio Ordóñez hace 
una pregunta  al Ingeniero Ramiro Estrella  que montos están mas altos de cobrar. El Ingeniero Estrella, dice del agua potable y la 
más alta es ciento ochenta dólares. El señor Concejal  Servio Ordóñez, dice el Contralor nos  decía que hagamos esta Ordenanza de 
coactivas porque había un cierto tiempo y quedaba allí,  entonces para recuperar en parte la cartera vencida se tiene que hacer 
esta Ordenanza. El señor Vicealcalde dice Ingeniero no se si  se hace una socialización porque ya deben tener quienes son  las 
personas, llamarles a una reunión y explicarles  y que vean la forma conveniente de pago  o como refinanciar la deuda o quitar los 
intereses  que si se puede legalmente llegar a un acuerdo en eso. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice me parece 
que tienen una Ordenanza  que dice que a los tres meses ya le cortan  el agua. El Ingeniero Estrella, dice la compañera Tesorera 
pasó  un listado a Obras Públicas. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  y no hacen los cortes de agua. El Ingeniero Estrella, 
manifiesta que el sistema nuestro no permite el corte del servicio. Interviene la señora Concejala Marina López y dice primero se 
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tiene que cumplir con lo que dice la ley, y la  Ordenanza debe existir pero como Institución  no estamos haciendo que los usuarios 
cumplan, si hay personas que no pagan  durante los tres meses se debe mandar la notificación. El señor Vicealcalde dice se debe 
concientizar a la gente que tienen que pagar, llegar a un acuerdo con el Municipio, o refinanciar. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, manifiesta que e el caso de personas que deban veinte dólares  y el trámite va a costar veinte y cinco,  entonces sería 
una Ordenanza pasado los cien dólares  que sea algo rentable. El señor Vicealcalde dice lo lógico seria se termina el mes y las 
personas vengan a pagar  y se tiene que concientizarles que se tiene que pagar y llegar a un acuerdo con el Municipio. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, manifiesta  que se les ha notificado con el corte del servicio  y si han venido a pagar. El señor Vicealcalde dice 
compañeros yo creo que poniendo una notificación motivada  que se ha creado una Ordenanza y si  no pagan tiene tanto plazo 
viendo eso a lo mejor la gente se acerque a pagar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice hay que socializar la Ordenanza y se 
debe ir analizando punto por punto. La señora Concejala Marina López dice necesitamos del Doctor que nos vaya explicando. El 
señor Vicealcalde manifiesta que el Doctor no se encuentra presente ha salido a una diligencia en la Ciudad de Cuenca podemos 
aprobar en primera y en segunda hacer los cambios con la presencia del Doctor. El señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la 
Aprobación en primera instancia LA ORDENANZA QUE CREA EL JUZGADO DE COACTIVAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación  los 
seis señores Concejales votan a favor de la moción.  La señora Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción. Cuarto.- 
Análisis, Discusión y Resolución en Segundo Debate la  Reforma a la Ordenanza  de Fiscalización y Legislación  que trata el 
Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala. El señor Vicealcalde dice compañeros 
nosotros aprobamos hace unos dos meses en primera instancia la Ordenanza de Fiscalización y Legislación  que trata el 
Reconocimiento y Pago de Remuneraciones de las y los Concejales  y no habido ningún cambio desde la primera. La señora 
Concejala Marina López, dice yo tenia una pregunta al Abogado  pero no está, en cuanto al pago de los Concejales  Suplentes  el 
Artículo ocho. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice en el Artículo ocho y el nueve  tiene que haber congruencia. Se procede a 
dar lectura el Artículo ocho. El señor Vicealcalde dice aquí estamos hablando si se falta a una sesión  me descuentan el dinero,  
cien dólares si falto a dos sesiones a sí no sean seguidas  durante el mes  me descuentan quinientos dólares. La señora Concejala 
Marina López, dice allí deseo hacer una pregunta si se falta y así no sean seguidas. El señor Vicealcalde expresa que dentro de un 
mes calendario porque cobramos mensualmente como  todos los empleados del Municipio. La señora Concejala Marina López, 
dice esas sanciones va para los Concejales y los alternos que se principalizan. El señor Vicealcalde, dice por ejemplo se saca un mes 
de vacaciones  o se pide licencia un mes el alterno se principaliza  y si el alterno falta una  le descuentan cien dólares, si falta dos 
sesiones le descuentan quinientos dólares, se da lectura el Artículo nueve. Los Concejales alternos por cada sesión que asistan 
ganarán el veinte por ciento, estamos hablando de Doscientos dólares y si se van de vacaciones y el alterno viene a cubrir ese mes 
gana el alterno también y también gana el Concejal que sacó las vacaciones. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor 
Vicealcalde una pregunta, dice Análisis, Discusión y Resolución en Segundo Debate la  Reforma a la Ordenanza  de Fiscalización y 
Legislación  que trata el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala, no se si se 
confundieron de Ordenanza  porque esta Ordenanza que lleva este título aprobamos nosotros que era los Concejales cuando 
quieran fiscalizar estaba incluido el pago de remuneraciones este título se refiere a esa Ordenanza pero yo deseo la otra la 
Ordenanza la que aprobamos en primera instancia por eso yo dije hay dos Ordenanzas y en  que nos basamos porque dentro de  
fiscalización hay pago de remuneraciones, por eso digo cual de las dos Ordenanzas son las que valen. Interviene el Ingeniero 
Ramiro Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales  hubiese sido bueno que esté el Doctor aquí porque justamente el les iba 
a  explicar. El Ingeniero Ramiro Estrella, manifiesta que el Doctor justamente les iba a explicar el decía que no es necesario esta 
nueva Ordenanza,  sino que debería hacerse una reforma  a la Ordenanza de Fiscalización que ya existe para incorporarle como 
una reforma a esa Ordenanza  y que no exista una nueva Ordenanza de pago de remuneraciones. El señor Vicealcalde manifiesta 
que si está en el orden del día.  Análisis, Discusión y Resolución en Segundo Debate la  Reforma a la Ordenanza  de Fiscalización y 
Legislación  que trata el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala. El señor 
Concejal Segundo Chungata, dice estos Artículos se incluye en la Ordenanza o como va a ir. El Ingeniero Ramiro Estrella, manifiesta 
que el Doctor justamente les iba a explicar a ustedes de la forma como iba a acoplarse la Ordenanza anterior. El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice  en la reforma debe estar se suspende tal punto y se incorpora este punto. El señor Vicealcalde manifiesta 
que fue una sola Ordenanza y se iba dividiendo en capítulos, yo no se si el Doctor esta le considera en capítulos solo de pagos de 
remuneraciones. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  nosotros si le comunicamos al Doctor que estaba mal el pago a los 
Concejales alternos y el dijo que no estaba bien. El señor Vicealcalde dice esta Ordenanza ya estaba bien pero no se si se hace un 
alcance a los capítulos suspendamos  para cuando este presente el Doctor y que nos presente la Ordenanza completa así sea 
dividida en capítulos pero toda la Ordenanza, la Ordenanza se llama del Funcionamiento del Concejo y se divida en capítulos. El 
señor Concejal  Segundo Chungata, mociona  la suspensión del punto número cuatro  Análisis, Discusión y Resolución en Segundo 
Debate la  Reforma a la Ordenanza  de Fiscalización y Legislación  que trata el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y 
los Concejales del Cantón Guachapala, debido  a que existe una confusión de las Ordenanzas existentes y el  Doctor el momento 
que presente la reforma esté incluida toda la Ordenanza en cuanto a Legislación y Fiscalización  y el pago de las remuneraciones 
de los Señores Concejales . 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.  Quinto Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde expresa un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  quince horas con cuarenta y cinco minutos. Para 
constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
 
 
 
Tclgo.  Raúl Delgado O.        Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E         S E C R E T A R I A  
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