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Acta No.44 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los diez días   del mes de octubre  del dos mil doce cuando son las  quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero 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, Segundo Chungata, Claudina  Gualpa, Marina López Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Bertha Vera. 
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 siete de septiembre del dos mil doce. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta 
de la sesión ordinaria del doce de septiembre del dos mil doce. Cuarto y Aprobación de la Séptima Reforma  al Presupuesto del 
Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios” en segunda instancia. Quinto.- Análisis y 
Aprobación en segunda instancia  de la ORDENANZA  PARA EL COBRO DE IMPUESTOS DE ALCABALAS EN EL CANTÓN 
GUACHAPALA. Sexto.- Informe al Legislativo del traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo el tres de octubre del dos mil 
doce. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde presenta a consideración de las Señoras Concejalas y Señores Concejales el 
orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del orden del día. El 
Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan 
a favor de la moción. Segundo.- Lectura  y  aprobación  del Acta de la sesión extraordinaria del siete de septiembre del dos mil 
doce. El Señor Alcalde presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del siete de septiembre del dos mil doce. La 
Señora Concejala  Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta de de la sesión extraordinaria del siete de septiembre del dos 
mil doce. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo 
Cantonal  votan a favor de la moción. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del doce de septiembre del 
dos mil doce, no sé si tienen alguna inquietud respecto a esta acta. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación 
del Acta de la sesión ordinaria del doce de septiembre del dos mil doce. La Señora Concejala Marina López, apoya la moción, se 
toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Cuarto.- Conocimiento y 
Aprobación de la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito 
“Ingresos Propios”  en segunda instancia. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas, Señorita Concejala  como 
ya les habíamos expuesto en la sesión anterior en primera instancia es de conocimiento de ustedes necesitamos estos recursos 
para poder  lograr ejecutar la construcción de la cubierta de la Comunidad de Guasag, se hizo una exposición la semana anterior 
no se si tiene alguna inquietud  estamos listos para poder contestarles. Interviene la Señora Concejala Claudina Gualpa, y dice 
Señor Alcalde, Señores Concejales como es en segunda instancia mociono la Aprobación de la Séptima Reforma al Presupuesto del 
Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios”  en segunda instancia. El Señor Concejal 
Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota favor de la moción, Señor Concejal Segundo 
Chungata, vota en contra de la moción, Señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, Señora Concejala Marina 
López, vota a favor de la moción, Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  de acuerdo al informe técnico  que se ha llevado como 
dice la ley, vota a favor de la moción, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, Señorita Concejala Bertha Vera, 
vota a  favor de la moción, Ingeniero Raúl delgado, vota a favor de la moción, Siete votos s favor de la moción , un voto en contra 
de la moción. Quinto.- Análisis y Aprobación en segunda instancia  de la ORDENANZA  PARA EL COBRO DE IMPUESTOS DE 
ALCABALAS EN EL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas. Señorita Concejala 
habíamos presentado esta Ordenanza y lo que pedía el Arquitecto era más encajado en el COOTAD como ustedes saben hay  
Ordenanzas económicas que tienen que ser propuestas por el ejecutivo  y las otras Ordenanzas tienen que ser planteadas por 
ustedes como la parte legislativa, yo les he pedido a los asesores que podamos irnos enmarcando en  el COOTAD hay muchas 
Ordenanzas que están a través de la Ley de Régimen Municipal y muchas de las Ordenanzas incluso habla de la Ilustre 
Municipalidad de Guachapala y ya hicimos esa corrección, también hay un Artículo en el COOTAD Disposición Transitoria página 
ciento ocho  que dice la normativa territorial la misma  se da lectura, el Señor Alcalde dice nosotros con esta Ordenanza que ya 
existe dentro de las anteriores, Ordenanzas que fueron aprobadas por el Concejo Cantonal lo que nosotros estamos proponiendo 
ahora básicamente es adentrarnos con los Artículos del COOTAD que nos permite ya estar con esta normativa que nos dice en la 
parte transitoria del COOTAD para eso me imagino que ustedes con toda la plena responsabilidad averiguaron y ver algunas 
inquietudes que puedan tener para nosotros contestarles y poder aprobar esta Ordenanza que ya nos permitirá estar dentro de 
las normativas que nos presenta el COOTAD que dentro de las Ordenanzas tenemos aprobadas, esta fue aprobada en la época del 
Licenciado Bolívar Castillo, casi nada de los Artículos se ha modificado   sino se ha agregado los Artículos del COOTAD para que 
pueda estar la Ordenanza dentro de la normativa que nos exige el COOTAD, con eso les dejo para cualquier inquietud que tengan 
para poder responderles y ver la posibilidad de que el día de hoy pueda ser aprobada esta Ordenanza en segunda instancia y 
pueda ser publicada en el Registro Oficial quedan con la palabra para cualquier inquietud que tenga. Interviene el Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales, Ingeniera Betty Barrera necesitamos una explicación por 
ejemplo que cambiaria de lo que está ahora  y a lo que existe la Ordenanza por ejemplo en especies o ya cambia los rubros, el 
Doctor también nos puede ayudar. El Doctor Héctor Tapia dice únicamente la actualización en el COOTAD nada más, sobre la base 
imponible se  aplicará  el uno  por ciento. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el Artículo once Obligaciones de Notarios y 
Registradores. Los Notarios  antes de extender una escritura  de las que cause  impuesto de alcabala, según lo determinado en el 
Artículo uno de esta Ordenanza, pedirán al Director Financiero Municipal, que extienda un certificado  con el valor del inmueble, 
pregunta si no es al de Avalúos y Catastros. La Ingeniera Betty Barrera manifiesta que en otros Municipio se maneja que el 
Director de Avalúos y Catastros certifica el avalúo, yo solamente cobro, pero aquí yo hago el cálculo también. El Señor Alcalde dice 
lo que pasa que la Ingeniera Betty Barrera es dependiente del Director Financiero , es este caso piden a la Directora Financiera 
pero no es que ella va a emitir sino a través de ella entrega a Tesorería, pregunta a la Señora Tesorera como se venía manejando 
antes. La Ingeniera Betty Barrera, dice las personas viene a Tesorería con la escritura yo les he dado el cálculo pero   no firma nada 
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el Director Financiero. El Señor Alcalde dice de acuerdo a la Ordenanza anterior Tesorería no debía haber dado ninguna 
certificación si no era mediante la solicitud del Director Financiero en este caso yo estoy interpretando lo que está en la 
Ordenanza  si hay que cambiar justamente estamos Señores Concejales para el debate y si hay que corregir estamos para eso. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice Señor Alcalde aquí  quien tiene la base de datos de los avalúos de los predios es el 
Arquitecto Calle y el certifica cuanto está avaluado el inmueble. La Ingeniera Betty Barrera, dice  aquí el Notario pide que se saque 
un  formulario de avalúo, entonces la persona que necesita va a Avalúos y Catastros, presenta el formulario de Avalúos y en base a 
ese avalúo la registradora pone el valor y manda a que cancelen de la alcabala aquí el Director Financiero no actúa. El Señor 
Alcalde dice pero aquí el Director Financiero es el responsable del área. El Doctor Héctor Tapia dice  aquí esta resolutoria lo tiene 
los Directores  que ella delegue a la Tesorera es otra cosa. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice allí seria la Dirección 
Financiera y en esta caso Tesorería que emita el informe. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que también puede delegar la 
Dirección Financiera pero en la Ordenanza tiene que contemplar y de acuerdo al COOTAD la potestad resolutoria la tiene el 
Director del área. El Señor Alcalde dice una inquietud que tengo, todo lo que se viene manejando  y es correcto lo que dice el 
Señor Auditor que toda acción del Municipio tiene que tener una motivación y las motivaciones no son verbales son escritas, 
pregunta a la Ingeniera Betty Barrera si les presentaban algún escrito solicitando o verbalmente se entregaba porque tiene que 
haber un respaldo de la información que se está brindando a la ciudadanía. La Ingeniera Betty  Barrea dice lo que pasa que el 
Notario le envían una nota indicando que se pague de la alcabala en el Departamento de Tesorería pero no hay ningún oficio. El 
Señor Alcalde pregunta si la vez anterior cuando se aprobó en primera se analizó artículo por artículo.  El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, manifiesta que si se analizó pregunta el Señor Alcalde si está cambiado ahora lo que los Señores concejales pidieron 
que se cambie. La Señora Concejala Marina López, dice solamente de lo que estaba como Municipalidad ahora está como 
Gobierno Autónomo. El Señor Alcalde dice el Doctor debe corregir lo que se ha propuesto y la Señora Secretaria también debe 
hacer constar lo que debate el Concejo y eso debe ser corregido.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el Artículo doce 
también se debe corregir está mucho papeleo. La Señora Concejala Marina López, dice por ejemplo si la Dirección Financiera 
delegará a Tesorería no necesariamente tiene que ir la firma de la Directora Financiera porque allí si sería un conflicto  porque si 
de pronto ella no está y que alguien necesite. El Señor Alcalde dice  nosotros podríamos en la Ordenanza darle la función a la 
Tesorera directamente porque se vuelve muy burocrático para las personas porque en donde realizan los oficios, yo más bien 
plantearía Señores Concejales de pronto en la Ordenanza si es posible  si no le rompe jerarquía, dejarle como se venía 
manteniendo  la ciudadanía va a Tesorería y que Tesorería emita el certificado respectivo porque sinceramente pienso que en vez 
de mejorar el servicio estaríamos empeorando el servicio, quisiera que el Doctor nos asesore si es posible o no lo es si es 
administrativo y si la tesorera está en capacidad de darlo sin romper jerarquía pienso que iría en la Ordenanza en vez de ponerle al 
Director Financiero se pueda asumir la responsabilidad a la Tesorera . El Doctor Héctor Tapia, da lectura del Artículo Trescientos 
ochenta y cuatro. Delegación y Avocación. El Doctor Héctor Tapia dice  si esta Ordenanza se aprueba y la Directora Financiera 
considera que está demasiado ocupada para las autorizaciones puede comunicar al Señor Alcalde que va a proceder a la 
delegación al nivel inferir que es la Tesorera, la Tesorera actuará a nombre suyo y a nombre de la Dirección Financiera, todos los 
actos administrativos que manda la Tesorera estarán respaldados con la Directora Financiera. El Señor Alcalde dice entonces se 
debería aprobar la Ordenanza como esta y la Dirección Financiera delegar la función administrativamente. La Señora Concejala 
Marina López, dice está bien dejar con la Dirección Financiera. El Señor Alcalde dice es que la Dirección Financiera es la 
responsable de toda el área. El Doctor Héctor Tapia, dice eso no significa que la Directora Financiera deja la responsabilidad, ella 
es responsable en primera instancia y también lo será la delegada. El Artículo once se mantiene como está. Se da lectura el 
Artículo doce Proceso del cobro.- De acuerdo a lo señalado  en el Artículo anterior , los Notarios deben informar al Director 
Financiero Municipal acerca de las escrituras  que vayan a celebrarse  y la cuantía de las mismas. Tal informe irá  a conocimiento 
de la Jefatura de Avalúos y Catastros, que verificará el valor de la propiedad  que conste en el catastro correspondiente. El Doctor 
Héctor Tapia, dice porque es eso primeramente porque el Notario está en la obligación de comunicar que van a celebrar una 
escritura. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice cuando van a celebrar una escritura la Notaria les manda a donde el 
Arquitecto de Avalúos y Catastros. La Ingeniera Betty Barrera, dice viene la persona interesada a pedir el avalúo. El Doctor Héctor 
Tapia dice es obligación del Notario pedir el avalúo para cuando  vayan  a comprar no vayan a poner el precio menos de los 
avaluado. La Ingeniera Betty  Barrera, dice aquí la Notaria antes de realizar la escritura pide el formulario de avalúo emite el 
Arquitecto Wilson Calle el formulario de avalúo allí si hacen la escritura si está en Dos Mil dólares, la Notaria si le pone Dos Mil 
Dólares y allí les manda a pagar la alcabala y no hay problema ella les cobra porque coincide  Dos Mil en la escritura y Dos Mil en el 
certificado de avalúo, pero algunas personas hacen en Paute, en Paute no le piden el formulario de avalúo allí le preguntan en 
cuanto está comprando y en el momento de inscribir la Registradora allí recién le manda a sacar el formulario de avalúo allí si aquí 
ha estado en Tres mil dólares se le cobra en base a los Tres Mil dólares  en base al avalúo más alto después van a donde la Notaria 
y ellas ya les manda haciendo todo para la inscripción cuando es predio rústico, pero cuando es predio urbano  necesitan alcabala 
y plusvalía. El Doctor Héctor Tapia dice allí si los GAD Municipales deben preparar la resolución comunicando al Consejo de la 
Judicatura indicando que tienen los Notarios la obligación de pedir el avalúo .El Señor Concejal Paulo Cantos, dice  cuando se 
emite el título  de crédito  se pide copia de la escritura  y el formulario de avalúo se registra  El Doctor Héctor Tapia dice área de 
rentas municipales no tenemos la función de rentas cumple la Tesorera, pero como no hay el personal también está delegada en 
el tema de las rentas  no sé si para el próximo año ustedes consideren crear una partida para Jefe de Rentas. La Ingeniera Betty 
Barrera dice es por eso que en los Municipios que no hay rentas antes eran los Jefes de Avalúos y catastros es por eso que en la ley 
dice cuando no hay se supone que la Directora Financiera es la que emite el cálculo, lo que hacíamos con el Ingeniero Ramiro 
Estrella, lo que sucede con las patentes está emitiendo  yo mismo con el mismo valor  el primer organigrama  estaba el Jefe de 
Avalúos y Catastros y Rentas pero cuando han  eliminado rentas ya es únicamente Jefe de Avalúos y Catastros se eliminó ese 
departamento que hubo y ahora todo trabajo hace el Tesorero ahora estoy yo mismo emitiendo y yo mismo cobrando . El Señor 
Concejal Paulo Cantos, dice que funciones hace la Señora Tesorera y que funciones hace el jefe de Avalúos y Catastros. El Señor 
Concejal  Francisco Luzuriaga, dice aquí Talento Humano debe de ver la función de cada quien porque el Arquitecto está haciendo 
lo que se aprobó el Orgánico Funcional y tiene razón porque se eliminó ese significado, aquí Talento Humano vería que funciones 
cumple  y le acoplaría con el Financiero y la Tesorera porque aquí nosotros no podemos  decir haga esto. El Señor Alcalde dice 
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Señores Concejales yo si veo que falta una concienciación de nosotros mismo y yo asumo la responsabilidad no se debe hacer 
propuestas así Señores Concejales debemos trabajar para someter al Concejo sentarnos y trabajar con la Señora Tesorera, trabajar 
con el Jefe de Avalúos y Catastros y ver qué problemas tienen, cuáles son sus inquietudes y de allí se debe hacer la Ordenanza, yo 
en este caso le llamé la atención al Asesor Jurídico que nos ponga en una posición  de empezar aquí nosotros a adivinar las cosas , 
las cosas deben tener mucha claridad, Señores Concejales yo les plantearía si hay que suspender el punto para tratar otro día 
suspendamos no hay ningún problema porque al final si nosotros hacemos algo al apuro terminamos haciendo más daño al 
Municipio. Interviene la Señora Concejala Claudina Gualpa, y dice hay un problema  Señor Alcalde cuando se aprobó en primera 
instancia la Ordenanza se dice que se haga los cambios pero no hay, igual aquí se ve claro y también usted dice que es parte de 
nosotros y asumo la responsabilidad de  venir con nuestras sugerencias, pero a veces se dice a los funcionarios  y manifiestas que 
están ocupados y no se puede trabajar pero yo le hablo en las Ordenanzas a veces no cambian Señor Alcalde y no se puede 
aprobar una Ordenanza que no cambian esa es mi sugerencia. El Señor Alcalde dice bien acogidas su palabra Señora Concejala yo 
me di cuenta desde el inicio y no me  he caracterizado por trabajar así y no es correcto, las cosas tienen que tener claridad y ese 
sentido nosotros si debemos delegar a alguien que se ponga exclusivamente a llevar adelante los cambios, tampoco he delegado a 
nadie que se haga responsable de realizar los cambios y a veces suponemos que los cambios lo debe realizar el Doctor y después 
suponemos que los cambios debe hacer la Secretaria, en este caso la Secretaria es que transcribe lo que ustedes dicen, en esa 
parte me he dado cuenta que debemos delegar a alguien para que haga los cambios en este caso nos puede ayudar para que esos 
cambios se ejecuten, en ese sentido yo planteo   algo  hay comisiones aquí que se formó y una de las comisiones puede trabajar 
con eso, hacer un taller, trabajar y parte  de la legislación también es  justamente que ustedes se puedan acercar a donde los 
funcionarios hablar sobre las Ordenanzas y con claridad manifestar los problemas  y venir al debate con claridad y ver 
exactamente cuáles son las debilidades que se tiene y eso va ayudar no al Alcalde, a los Concejales, esto va ayudar a la ciudadanía 
porque los ciudadanos son al final  quienes reciben este servicio, quienes necesitan que esta Ordenanza esté bien planteada y 
puedan  tener un mejor servicio, en todo caso Señores Concejales si se tiene que suspender esto hasta socializar más, yo planteo 
Señores Concejales incluso ustedes tiene tres días por obligación tiene que llegar aquí a marcar allí está el trabajo que puedan 
ustedes asesorarse, informarse , apoderarse de las cosas y ver  esta Ordenanza  como tiene que salir, esa es la respectiva 
investigación no necesariamente tiene que estar los siete Señores Concejales alguien de ustedes puede encabezar, porque de 
pronto nosotros podemos tener una visión dentro del Concejo, pero resulta a quien le sirve esta Ordenanza es a nuestra 
Ciudadanía y a la persona que directamente puede hacer uso de esta Ordenanza y yo sí creo que en este caso los directamente 
involucrados saben que problemas tiene esta Ordenanza eso es justamente lo que en realidad enriquece la legislación, en eso 
Señores Concejales yo les pido encarecidamente si creen que hay que aprobar esta bien y si creen que hay que suspender una 
semana más, en esa parte más bien tomémosle responsablemente ya que al final tomar decisiones son los ciudadanos los únicos 
que saldrán beneficiados  por esa decisiones que nosotros tomemos hoy aquí. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y 
dice Señor Alcalde desde mi punto de vista  el debate es muy bueno  por el bien de todos los habitante como decía usted Señor 
Alcalde, nosotros estamos aquí siete Concejales  pero debe haber un digital compañeros justo cuando vamos aprobar debemos 
traer nuestro equipo y vamos haciendo los cambios nosotros mismo, hechos los cambios se imprime el documento final y a su vez 
eso se aprueba para evitar estos inconvenientes Señor Alcalde esta es mi propuesta. La Señora Secretaria recoge todas las 
inquietudes que nosotros decimos nada más, aquí que nos faciliten el digital vamos quitando o modificando o incorporando más 
puntos, se imprime todo el documento y sale todo bien esa es mi propuesta Señor Alcalde . El Señor Alcalde dice es una buena 
opción, puede ser que el Doctor Héctor Tapia nos ayude ya que le pide de favor a todo el equipo técnico que no le pongan en esta 
situación incómoda como Alcalde y a querer adivinar las cosas y si entra alguna Ordenanza que nos informe con un día antes  y el 
mismo día que se entrega el orden del día a los Señores Concejales también debe de estar en su oficina ya que necesita también 
informarse y yo creo que estamos todos aquí para mejorar y juntos podemos construir un mejor proceso de debate , en ese 
sentido en bueno la sugerencias positivas estamos a tiempo y podemos considerar . Interviene el Doctor Héctor Tapia, y dice 
Señor Alcalde yo le sugiero y solicita que se revise la Ordenanza  en donde los Señores Concejales tienen las dudas y si tenemos 
que corregir corrijamos porque tenemos todavía un trabajo arduo de las Ordenanzas y precisamente en los debates es en donde 
se van corrigiendo, yo realmente acepto el error en cuanto a áreas de recaudación municipal, porque ya no hay el área de 
recaudación, entonces la función de la Tesorera a) Registro de recaudación de los diferentes impuestos, tasas, contribuciones y 
demás ingresos que debe percibir la Municipalidad con lo cual se pasara a Tesorería para que calcule  el impuesto de alcabalas y 
sus adicionales y se expire el correspondiente título de crédito el mismo que debe ser refrendado por el Director Financiero y 
anotado en el  título de crédito y contabilizado por la tesorera Municipal para su recaudación, corregido esto avanzamos. El Señor 
Alcalde solicita al Doctor Héctor Tapia que él nos ayude con las correcciones  trabajemos para salir con esto, veamos que 
correcciones se tiene que hacer, el Doctor asume la responsabilidad de hacer las correcciones y podemos avanzar, el primer 
cambio que se hizo fue en el Artículo once teníamos la confusión si le deja  en la Ordenanza al Director Financiero o a la Tesorera y 
tenemos  con claridad  que queda el Director Financiero y el Director Financiero tiene que delegar las  funciones a la Tesorera. La 
otra inquietud que tenía el Señor Concejal en el Artículo doce está corregida. Interviene la Señora Concejala Marina López, y dice 
Señor Alcalde yo creo que la compañera Concejala si tiene razón con los cambios que se han hecho para segunda instancia  y 
hemos revisado las Ordenanzas y no se han pasado como se ha hecho os cambios. El Señor Alcalde  dice Señores Concejales 
ustedes tiene la razón antes nunca se delegaba a  la persona  a la persona responsable que corrija los cambios , hoy se delegó al 
Doctor para que se haga responsable de los cambios de igual manera tiene el Doctor que presentarles Señores Concejales previo a 
la sanción para que ustedes hagan la última revisión y se les presentará la Ordenanza  y una vez pasado todo eso se sancionará, 
igual Señores Concejales si algún error se comete se puede volver a reformar obviamente que esta Ordenanza  va  a prestar mayor 
seguridad de trabajo a los funcionarios que están aquí presentes y les permitirá estar enrolados dentro del COOTAD y les permitirá 
hacer mejor sus funciones, en ese sentido Señores Concejales creo que hoy hemos aprendido mucho de los errores que se ha 
cometido, rectificarlos y a través del Doctor Héctor Tapia, que quede pendiente que se les pueda entregar un borrador con todas 
las correcciones y las sugerencias que han presentado hoy en el debate y revisado las sugerencias que se dieron y si el Doctor no 
acogió o no escuchó se puede volver a corregir para sancionar con todas las aclaraciones , con esa claridad no sé si tienen alguna 
inquietud Señores Concejales respecto a  esta Ordenanza. Interviene el Señor Concejal Servio Ordóñez, y dice Señor Alcalde luego 
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del análisis de esta Ordenanza mociona la aprobación en segunda instancia  de la ORDENANZA  PARA EL COBRO DE IMPUESTOS 
DE ALCABALAS EN EL CANTÓN GUACHAPALA, y se considere todos los cambios manifestados en esta sesión. El  Señor Concejal 
Paulo Cantos, apoya la moción. El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tiene alguna otra inquietud, al no haber 
ninguna inquietud se toma votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Señor Concejal Segundo Chungata   
vota a favor de la moción.  La Señora Concejala Claudina Gualpa,  dice Señor Alcalde, Señores Concejales yo no puedo aprobar una 
Ordenanza que se habla que se va a cambiar y cuando  se ha revisado las otras Ordenanzas en segundo   debate no se ha hecho los 
cambios por lo tanto vota en contra de la moción. Señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, Señorita Concejal Bertha 
Vera, vota a favor de la moción, Ingeniero Raúl Delgado,  vota a favor de la moción Siete votos a favor de la moción, un voto en 
contra de la moción.  Sexto.- Informe al Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo el tres de octubre del dos 
mil doce. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas, Señorita Concejala nosotros recordaran el año anterior 
pusimos una partida de la Comunidad de Parig, lo cual no estaba muy definido nos pedían un parque pero aparte de eso había una 
partida que se dejó dentro del presupuesto quiero darles toda la información para que ustedes puedan entender del traspaso que 
se tuvo que hacer, dentro de ello nosotros empezamos el proceso de construcción del parque en el mes de diciembre pero al 
iniciar la construcción nos presenta un informe el Director de Obras Públicas, con el Informe del Ingeniero Gerardo Villa, en la cual 
manifiesta que se tiene inconvenientes por la presencia de agua y empezó el deslizamiento en la cabecera del parque, 
inmediatamente el Ingeniero solicitó que se proceda hacer el estudio de suelos porque definitivamente no era conveniente 
continuar la construcción del parque,  se paralizó la construcción del parque hasta que se proceda a ejecutar los estudios que 
estuvo alrededor de Mil Quinientos dólares aproximadamente , en la cual se determinó la construcción de un muro, este muro 
Señores Concejales tiene un valor de Seis Mil Seiscientos aproximadamente de acuerdo a los estudios que nos presentó el 
Consultor, se procedió a contratar el muro y se tuvo que ejecutar primero el muro para continuar con la construcción del parque 
ya que este no daba las garantías necesarias, entonces allí quedó un remanente de recursos entre esa partida para lo cual se pagó 
los estudios del muro y quedó un saldo, este saldo el Arquitecto nos ha pedido a través de la dirección de Obras Públicas que es 
necesario adjuntarle al parque para rediseñar porque estaba en el contrato inicial colocar el adoquín que se extrajo de las calles 
del centro cantonal pero no se contaba que CELEC nos iba a entregar los recursos, CELEC termina entregándonos los recursos 
prácticamente todo el adoquín que se extrajo del centro cantonal  y se colocó en la Ciudadela La Gruta y la vía Rumipungo, en esa 
visión el Arquitecto sugirió más bien que se proceda a colocar adoquín nuevo en el Parque de Parig  y para eso se ha procedido 
hacer un contrato complementario y utilizar esos recursos, hemos hecho ese traspaso de acuerdo a la solicitud de la petición tanto 
del Arquitecto porque él es el Administrador de la obra y él es el que tiene todas la sugerencias de avanzar, de suprimir, de 
suspender o de continuar , eso es Señores Concejales y cualquier información adicional que ustedes requieran el Arquitecto tiene 
todas las planillas , tiene todos los contratos como  Administrador de la obras, todos los pasos documentos que se suspendió por 
el tema del muro, los oficios de suspensión y todo el proceso, con mucho gusto Señores Concejales estamos a las órdenes para 
informarles a través del Departamento Financiero si requieren más información  ustedes lo tiene allí con claridad, esto es cuanto 
les puedo informar Señores Concejales  no sé si tiene alguna inquietud si no tiene ninguna inquietud, se pasa al siguiente punto 
.Séptimo.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la 
sesión siendo las  diecisiete horas con cinco minutos.  Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.                                                                     
 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
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