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Acta No. 42 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve  días del mes de septiembre del año dos mil once cuando son las nueve de 
la mañana 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 las 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 ordinaria  del tres 
de agosto del dos mil once. Tercero.- Análisis, Discusión y Resolución en segundo debate la Reforma a la Ordenanza  de 
Fiscalización y Legislación  que trata sobre  el reconocimiento  y pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón 
Guachapala. Cuarto.- 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. 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. Segundo.- Lectura y Aprobación  del Acta  de 
la sesión ordinaria del tres de agosto del dos mil once. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales y señoras Concejalas si 
tienen alguna inquietud del acta. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 
tres de agosto del dos mil once. Los señores Concejales Paulo Cantos y Francisco Luzuriaga, apoyan la moción, se toma votación 
por  unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Tercero.- Análisis, Discusión  y Resolución 
en segundo debate  la Reforma a la Ordenanza  de Fiscalización  y Legislación  que trata sobre  el reconocimiento  y pago de 
Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala. Interviene el Doctor Héctor Tapia, y manifiesta al señor Alcalde, 
señores Concejales y señoras Concejalas  que la Ordenanza que Regula la Fiscalización y Legislación  que ustedes aprobaron el 
Artículo cuarenta y cinco quedaba abierto por el tema de las remuneraciones y por el tema de como pagar a los alternos y decía 
será de acuerdo a  la ley  hasta que se clarifique esta situación, y el señor Director Financiero ha realizado una serie de consultas 
en ese punto como se les paga a los señores Concejales, como se les paga a los Alternos y envía una propuesta en primer debate 
que decía Ordenanza para el pago de remuneraciones de los señores Concejales, han aprobado en primer debate pero yo les 
indicaba a los señores Concejales, al Señor Alcalde y ese tema debe ya ser incluido en  segundo debate en la Ordenanza de 
Fiscalización y Legislación, porque solo habla de los Concejales  y que se codifique en su momento, entonces de lo que tengo 
conocimiento porque yo no pude asistir a esa sesión, habían manifestado que primero se codifique para ver en donde va porque  
no puede haber una Ordenanza de Fiscalización y Legislación, una Ordenanza de pago  para los señores Concejales, una Ordenanza 
de  Comisiones de los Concejales sino tiene que estar todo en una sola  para que ustedes tengan un solo cuerpo,  una codificación, 
eso se ha revisado en el capítulo uno . El señor Alcalde dice señores Concejales voy a proceder a encargar la dirección de la sesión 
al señor Vicealcalde en vista que estamos haciendo un trabajo con los técnicos sobre la terminación del coliseo y necesitamos salir 
urgente  con  esto, expresa un agradecimiento a los señores Concejales siendo las nueve de la mañana con veinte y un minutos  
encarga la dirección de la sesión al señor  Paulo Cantos Vicealcalde  del Cantón. El señor Vicealcalde continúa con la dirección de la 
sesión y se procede a dar lectura los Artículos codificados de 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, se da lectura el Artículo cincuenta y uno. 
Las y los Concejales Alternos que asistan a las sesiones del Concejo Cantonal legalmente convocados, percibirán como dietas la 
suma igual  al diez por ciento  de la remuneración del Concejal principal  por cada sesión asistida.  La asistencia y participación de 
las y los Concejales alternos en las comisiones o delegaciones  por el Concejal principal, no serán remuneradas, ni darán lugar a 
ningún reconocimiento, salvo las que correspondan a dietas  que deban pagarse  por el organismo en el que participaren  de 
acuerdo a la reglamentación establecida. Interviene el Doctor Héctor Tapia y sugiere a los señores Concejales que el Artículo 
Cincuenta y Uno de la presente Ordenanza  se vuelva a analizar en la próxima sesión  porque no está muy claro dicho Artículo ya 
que tenemos que ver lo que son vacaciones, cuando son más días de trabajo, allí es otro tratamiento seria honorarios porque aquí 
lo que estamos hablando es de una sesión nada más y gana  el diez por ciento,  hasta el Artículo Cincuenta está claro, ahora vamos 
por el tema de los alternos porque aquí lo que hemos tocado es por el tema de una sesión, ahora que pasa cuando el Concejal se 
va de licencia varios días , o que el Concejal se vaya por enfermedad un mes, dos meses  allí ya no ganaría el diez por ciento , aquí 
la materia analizada es la remuneración, la Ordenanza continua siendo la misma. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga 
y mociona que el punto número tres  Análisis, Discusión  y Resolución en segundo debate  la Reforma a la Ordenanza  de 
Fiscalización y Legislación que trata sobre el reconocimiento y pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón 
Guachapala, se trate en  la próxima sesión para analizar el Artículo Cincuenta y Uno sobre los Concejales Alternos , y que  tanto el 
Director Financiero como el Asesor Jurídico averigüen sobre este sistema para no tener  inconvenientes a futuro. 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. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las diez de la mañana con treinta y cinco minutos. Para constancia firma el señor Alcalde  y la 
Secretaria que certifica. 
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