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Acta No. 48  

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y dos días  del mes de diciembre del año dos mil diez cuando son las 
dieciséis horas con quince minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se 
reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación 
del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte y 
nueve de noviembre del dos mil diez. Tercero.- Solicitud de Autorización para la firma del Convenio  para la 
Mancomunidad de protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Guachapala. Cuarto.- 
Designación de un Concejal o Concejala quien será parte del Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala. Quinto.- Análisis y Aprobación en segunda y definitiva instancia de la Ordenanza  
que  Regula el cobro del Impuesto de Patentes Municipales. Sexto.- Análisis y Aprobación en primera instancia de la 
Reforma a la Ordenanza  que Regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto del 1.5 por mil anual 
sobre Activos Totales en el Cantón Guachapala. Séptimo.-  Clausura de la Sesión. 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 Concejales 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. El señor Alcalde pone a 
consideración el orden del día. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y mociona que se de por 
aprobado el orden del día. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción. Se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
ordinaria del veinte y nueve de noviembre del dos mil diez. El señor Concejal Servio Ordóñez toma la palabra y 
mociona que se de por aprobado el Acta de la sesión ordinaria del veinte y nueve de noviembre del dos mil diez. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan 
a favor de la moción. Tercero.- Solicitud de Autorización para la firma del Convenio para la Mancomunidad de 
protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Guachapala. El señor Alcalde dice compañeros 
meses atrás habíamos hablando sobre el tema de hacer una mancomunidad entre los cantones de Guachapala, El  
Pan, Paute y Sevilla de Oro, se ha venido avanzando en el tema de esta mancomunidad  ya que  va a generar el 
ahorro de recursos hacia la Municipalidad  por poner un ejemplo Cuenca tiene una Junta protectora de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes y funciona muy bien y crear una Junta en cada Cantón, aquí en la región 
representaría mínimo Sesenta mil dólares solo para contratar al personal que estaría al frente de esta 
mancomunidad,  y yo me hago la pregunta que haría yo con cuatro funcionarios más aquí en la Municipalidad,  más 
décimos, seguros van a necesitar un vehículo para movilizarse, van a necesitar una oficina, equiparles una oficina o 
un espacio físico y todo eso va a generar un gran egreso hacia nuestro presupuesto que tenemos, de lo cual se ha 
venido trabajando en la mancomunidad y es importante que hoy se  tome una decisión ya que se tiene que lograr 
que arranque los primeros días del dos mil once esta mancomunidad, nosotros estamos fuera de los plazos  que nos 
habían enviado para que  se haga efectivo esta Junta Protectora  pero de cierta manera va a beneficiar a muchos 
casos que tenemos dentro de nuestro Cantón y de los cantones vecinos, no es un tema solamente de asistencia a  
una oficina sino un tema de asistencia hacia personas con grandes problemas  como son casos de violaciones, 
algunos casos más delicados  que no se puede tocar, entonces esta Junta  como su nombre lo dice de protección de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, ustedes tienen en el orden del día y la ventaja que se les envía dos días  
antes  las convocatorias y cualquier inquietud estamos para escucharles. La señora Concejala Claudina  Gualpa, dice 
señor Alcalde  que cantones entran en la mancomunidad. El señor Alcalde dice  Guachapala, Paute El Pan y Sevilla 
de Oro. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice señor Alcalde la Junta Protectora donde va a ser ubicada. El señor 
Alcalde dice por la gran extensión que tiene Paute, por el número de habitantes, lo lógico es que funcione en Paute,  
incluso allí con esta Junta se pretende buscar el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, pero en el caso por ejemplo 
que exista alguna necesidad la Junta tiene la obligación de desplazarse a Guachapala, nosotros tendremos que 
facilitarle la movilización, obviamente ellos nos llaman y nos comunican necesitamos movilizarnos a Guachapala  
inicialmente, después puede tener la propia Junta un medio de movilización pero para nosotros es más conveniente  
enviar un carro a movilizarles a ellos desde Paute hacia acá para que resuelvan algún problema antes que tener una 
Junta con un vehículo a la puerta aquí en el Cantón y que no nos facilitaría en nada,  no se si tengan alguna otra 
inquietud, esta Junta está conformada  por un Abogado, una trabajadora Social y un Médico, un Secretario, la 
Trabajadora Social entra como Psicóloga y el médico también relacionado al tema. La señora Concejala Marina 
López, dice es un médico o un Abogado, El Doctor Patricio Astudillo, dice es un médico legista para que pueda dar 
los informes de los maltratados. El señor Alcalde dice también el médico no es un médico general sino que esté 
relacionado al tema. La señora Concejala Marina López, dice y quien hace el juzgamiento. El Doctor Patricio 
Astudillo, dice la misma Junta Protectora. La señora Concejala Marina López, dice y para hacer la valoración tiene 
que ser una Psicóloga. El señor Alcalde dice y dentro de la Junta se hará un análisis obviamente tratando de ahorrar 
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recursos, la idea tampoco es tener demasiado personal, compañeros la Junta si tiene algún caso particular  sale a un 
hospital, a un seguro a pedir ayuda, ya que a algunas personas no les gusta que le vea un Doctor sino una Doctora 
un ejemplo, entonces la Junta irá llevando a un hospital o a un  Subcentro del Cantón y podrá hacerle un examen. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice  para la conformación del equipo técnico quien se encarga. El señor Alcalde 
dice se eleva al portal y dentro de la mancomunidad se conforma un directorio conformado por los Alcaldes porque 
somos los representantes legales. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en este caso  la Secretaria Ejecutiva de 
cada Cantón que pasos  da. El señor Alcalde dice es otra función que ellas tienen, ahora la Secretaria Ejecutiva de 
cada Consejo tiene algunas funciones, la Secretaria del Consejo de la Niñez de Guachapala, ella tiene que armar 
proyectos  del INNFA  ejemplo ahora queremos crear un CDI quien arma eso es la Secretaria del  Consejo de la 
Niñez, ella arma el proyecto manda al INNFA y sale el CDI para Guachapala por poner un ejemplo, la Secretaria del 
Consejo de la Niñez de cada Cantón informa a la Junta porque la Secretaria del Consejo de la Niñez no puede emitir 
un dictamen,  por ejemplo aquí han retirado un niño y estaban por retirar dos niños más   pero  que está haciendo 
el INNFA viene y se les lleva,  entonces la Junta va a ser quien definitivamente  de seguimiento por ejemplo hay un 
caso de violación  la Secretaria más allá de llevarle al médico  no puede hacer más, pero la Junta le lleva hasta el 
último caso  hasta  el juzgamiento y todo eso   es por ley que tiene que estar conformado en cada Cantón del país, 
pero económicamente nosotros no podemos sostener una Junta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la Junta 
juzga. El señor Alcalde dice que no  ellos dan el seguimiento y legalmente no puede juzgar ni sentenciar a nadie 
pero si el Abogado de la Junta  puede llevar a un defensor público  que paga el Estado y da seguimiento a ese tipo 
de cosas, para mi me parece que son tres los que conforman la Junta no es más  pero me parece que es un 
Abogado, un Médico, una Trabajadora Social  y la Secretaria de la Junta, son cuatro los que tienen que estar. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice y ellos tienen suplentes también. El señor Alcalde dice si alternos. El señor 
Concejal Servio Ordóñez dice  ellos ganan algún sueldo. El señor Alcalde dice  no el rato que ellos dejan la Junta  por 
cualquier situación pasa la otra persona a ganar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en este caso la 
mancomunidad es de los cuatro cantones. El señor Alcalde dice si de los cuatro cantones. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga dice automáticamente los Alcaldes van a ser parte del directorio de las Juntas. El señor Alcalde 
dice que si. La señora Concejala  Marina López, dice los señores Alcaldes pasan a ser del consejo cuando ya hacen la 
calificación de las carpetas para que funcione las Juntas  solamente la Junta es la que tiene la autonomía  de 
transferir los casos  y hacer el juzgamiento o sea puede ser independiente  de que sea familia del Alcalde, es la 
potestad de la Junta y los Alcaldes quedan fuera. El señor Alcalde dice Doctor no se si está bien en una parte que 
dice Concejo Municipal o es Gobierno Autónomo Descentralizado en el Artículo uno. El Doctor Patricio Astudillo 
dice esta observación hay que ponerle. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el Artículo tres también dice 
designar a los funcionarios pertinentes para viabilizar el proceso de mancomunidad. El Doctor  Patricio Astudillo, 
dice  en el proceso que se va a dar  tenemos que asistir el Abogado y el Director Financiero  para su organización no 
para conformar  sino para viabilizar la conformación nada más. La señora Concejala Marina López, dice  no seria los 
funcionarios. El Doctor Patricio Astudillo, dice  pero es que nosotros vamos a viabilizar todo el proceso los 
funcionarios Municipales para dar el procedimiento de organización no como miembros del Consejo, nosotros 
somos funcionarios del Municipio no integramos nada allá vamos en representación del Municipio decimos esto es 
lo que nosotros proponemos y esta es la organización de ustedes. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí a 
nosotros como Concejo nos piden en la solicitud de autorización para conformar la Mancomunidad  el resto es 
administrativo. El señor Alcalde dice solo autorizan como pide la ley. El Doctor Patricio Astudillo, dice  como pasó de 
IPADE. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice  aquí no iría solicitud de autorización para la firma del convenio para  
conformar la Mancomunidad  sería de poner los cantones. El Doctor Patricio Astudillo, dice tenemos la resolución. 
El señor Alcalde dice se aprueba la solicitud y en la misma dice  solicitud de autorización para conformar la 
Mancomunidad  y debería ir la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja del Río Paute así se llama como está en el 
Artículo uno, aquí incluso en la solicitud de autorización para conformar la Mancomunidad. La señora Concejala 
Marina López, dice Autorización para conformar la Mancomunidad de protección de derechos de Niños Niñas y 
Adolescentes de la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja  del Río Paute. El señor Alcalde dice allí estaría 
correcto. La señora Concejala Marina López, dice porque no sabemos que mancomunidad es. El señor Alcalde dice 
alguna otra observación. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que se conceda la 
autorización para la firma del Convenio para la Mancomunidad de protección de los Derechos, de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Cantón Guachapala. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción. La señora Concejala 
Marina López, dice señor Alcalde en el cuarto punto  que dice Designar al Director Financiero para que con los 
Directores Financieros Municipales no seria de la mancomunidad. El Doctor Patricio Astudillo, dice es que es la 
organización. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice nosotros como Concejales no podemos decir al Director 
Financiero usted sea parte no se puede porque eso es administrativo. Se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción.  Cuarto.-  Designación de un Concejal o Concejala quien será parte del 
Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala. El señor Alcalde dice 
compañeros yo quiero aprovechar algo antes de entrar en este punto que de cierta forma  debíamos haber hecho al 
inicio de la sesión, pero antes de llegar a los otros puntos que son netamente administrativos financieros el día de 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

3 
 

 

ayer yo estuve en la Comunidad de Parig y se acercaron personas de la comunidad  y me manifiestan que este día 
viernes está subiendo el Doctor Teodoro Jerves a la comunidad y que el va a Parroquializar Parig, yo les decía que 
en el presupuesto participativo habíamos explicado porque  allí si nos  preguntaron que para Parroquializar se 
necesita un requisito fundamental y que no cumplen ninguna de las comunidades nuestras  y que nosotros no les 
íbamos a mentir ni engañar a las personas  y que necesitan para Parroquializar Diez mil habitantes la futura 
Parroquia  y dos o tres mil personas deben vivir en la cabecera parroquial, pero cual es la preocupación más grande 
que yo veo que le dicen a la Presidenta de la comunidad  que ella va a pasar a ser la nueva Presidenta de la Junta 
Parroquial y que va a percibir un sueldo  y yo si quiero hacer un rechazo como Concejo Cantonal  y hacer un enviado 
a las comunidades  que esto es una infamia, que no se puede jugar con el sentimiento de las personas, de esa 
manera  hacerles ilusionar y yo les quiero leer el artículo veinte y seis de la COOTAD que dice  son requisitos para la 
creación de Parroquias Rurales las siguientes: Población residentes no menor a Diez mil habitantes, de los cuales 
por lo menos dos mil deberán estar  domiciliados en la cabecera de la nueva Parroquia, y lo peor que le dice no se 
preocupen tiene que irse ese Alcalde para yo como Alcalde darles haciendo Parroquia, yo compañeros no he 
comprado una silla  esto es político  pero creo que esto es una forma de desestabilizar  un trabajo que se está 
haciendo con honestidad y eso quiero hacer un rechazo  rotundo a esta forma de engañar a las personas, mentirles 
a los ciudadanos también es faltarles al respeto, es humillarles, es burlarse de ellos, yo conversé con el Padre hoy 
también de algunos temas más y le dije vea Padre yo no me aferro a un puesto,  si mañana me tengo que ir pues me 
voy con mi frente bien limpia  y si yo he ganado una Alcaldía ha sido diciéndoles a las personas que solamente nos 
den una oportunidad, lo que queremos es servirles y eso estamos haciendo pero nunca denigrar la imagen de nadie 
para querer aprovechar de esa denigración de la imagen y querer sacar provecho, no lo he hecho ni lo pienso hacer,  
yo les dije a las personas en Parig que yo no iba hacer nada,  que yo ya les había dicho en la asamblea participativa 
que tuvimos  cuales eran los requisitos, en otro punto habla de distancia incluso para ser Parroquia y si ellos desean 
creer a las personas de esa manera que lo hagan pero yo si quiero dejar sentado aquí en el seno del Concejo  y 
enviar una carta con la copia del artículo  porque tenemos también la obligación nosotros de decirles la verdad a los 
ciudadanos y la obligación de protegerles de personas como estas, yo como Alcalde si me creo en el derecho  de 
proteger también a los ciudadanos de Guachapala,  si ustedes desean callar háganlo pero yo no voy a callar  a estas 
actitudes de falsedad  como le pueden decir a una señora que ella va asumir la Presidencia de la Junta Parroquial si 
todos sabemos que para eso debe ser llamado a elecciones . Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga,  
y dice señor Alcalde primeramente  el señor no se, a veces uno como Concejo mismo, parte del Concejo y después 
como una persona natural quien tiene la potestad no es una persona natural,  el decir yo voy hacer o a no hacer una 
Parroquia, a veces veo con mucha preocupación  incluso las nuevas leyes a nivel del COOTAD  claro que la 
Constitución está sobre toda ley madre como se dice y realmente como Concejo señor Alcalde y compañeros 
Concejales  debemos tener bien claro y todo debe salir para alguna legislación de aquí del Concejo, primeramente la 
facultad es del Alcalde, el Alcalde es quien propone  tal o cual cosa  después nosotros somos los que aprobamos, los 
que damos paso pero  señor Alcalde yo si veo no se pueda ser que el señor también esté tomando incluso las 
atribuciones del Concejo Municipal y eso es a veces  que choca con el Artículo veinte y cinco se da lectura del 
artículo veinte y cinco y el señor Alcalde dice allí está hablando  de quien tiene la facultad de crear o no Parroquias. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y el artículo cincuenta y siete está hablando de las atribuciones del  
Concejo Municipal  el literal b  dice crear, suprimir o fusionar parroquias urbanas y rurales,  cambiar sus nombres y 
determinar sus linderos en el territorio cantonal  y por motivos de conservación ambiental del patrimonio tangible e 
intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas los concejos 
cantonales podrán constituir Parroquias  rurales con un número menor  de habitantes de lo previsto en este código, 
entonces señor Alcalde se contradice en el otro artículo, entonces puede también coger en eso  y nosotros para 
analizar bien es  mi modo de ver  yo leí todo y hay una superposición de criterios  y quien tiene que organizar es el 
concejo ninguna otra persona puede decir  yo siendo concejal tampoco puedo salir a decir yo voy hacer Parroquia 
siendo Concejal, es el Concejo Municipal presidido por el señor Alcalde el tiene que hacer el proyecto de esto, pero 
nosotros no podemos rechazar así porque tranquilamente el puede argumentar esto. El señor Alcalde dice pero el 
señor ha manifestado  y si le han dicho allí y el ha dicho no yo ya hablé en Quito y ya lo dijo aquí en la sesión cuando 
vino el Prefecto  ya manifestó el eso  y yo si creo que las personas de arriba no me están mintiendo, el ya manifestó 
aquí incluso el Licenciado Bolívar Castillo dijo si algún artículo se puede romper, disculpen señores aquí no somos 
corruptos. Interviene el Doctor Patricio Astudillo, y dice  de la función de crear, suprimir y fusionar eso es otra cosa  
de las Parroquias ya existentes, en caso de disminuir la población el Concejo para mantener la unidad  fusiona las 
Parroquias  urbanas o rurales pero ya existen mientras en el artículo veinte y cinco nos está hablando de la creación, 
incluso hay que presentar a través de Ordenanzas por el respectivo Concejo  Municipal aquí en el Concejo primero 
deberían presentar todo el estudio para que el Concejo estudie y bajo Ordenanza se crea, y el Concejo primero 
tiene que conocer la memoria técnica. El señor Alcalde dice señores el siguiente paso el señor va a conformar este 
viernes allí un Comité Pro Parroquialización  en Parig,  pero cual es el tema van a decir señores el Municipio y el 
Alcalde no quieren hacer  y no es así nosotros entendemos pero las personas están arriba ilusionadas que van hacer 
Parroquia. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde nosotros tenemos  que hacerles entender que 
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no es así. El señor Alcalde dice compañeros por lo tanto mi rechazo profundo aquí dentro del Concejo  a esta forma 
de manipulación de las personas, nosotros tenemos la obligación, a nosotros nos eligieron para proteger a los 
ciudadanos de Guachapala y decirles la verdad, yo si compañeros quiero dejar sentado esto dentro del Seno del 
Concejo  y enviarle una carta a la Presidenta de la Comunidad  indicándoles que el Seno del Concejo  ha conocido en 
pleno  esta forma de burlarse de las personas  en la cual nosotros le agregaremos  una copia del artículo que no le 
permiten a ellos, le agregaremos una copia de la Constitución y decirles la verdad a las personas, yo les digo 
sinceramente si yo supiera que pudiera hacer Parroquia a Don Julo, Sacre, Parig, Guasag, Andacocha  sería el 
hombre más feliz porque eso significa recursos pero yo no les puedo engañar a la gente y mentirles. Toma la 
palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice yo si estoy de acuerdo que del Concejo salga una resolución 
indicándoles pero tampoco  podemos prohibir a toda la gente mañana se le ocurre  a otra persona irse a Don Julo  
eso nosotros no podemos hacer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero para nosotros hacer una 
resolución tiene que haber algo por escrito porque son simples rumores también y nosotros como Concejo tenemos 
que tener algo por escrito. El señor Alcalde dice yo como les dije a las personas de Parig yo no les puedo prohibir, 
ustedes pueden reunirse con quien deseen ni el Concejo no puede prohibirles pero si puedo informarles la verdad  
que es diferente, eso les dije ustedes reúnanse cuando quieran, me dijo un poco de cosas más  que yo ya se muy 
bien como es el, ya ha ofrecido  una Universidad también arriba, yo ya le conozco al señor pero los ciudadanos 
lamentablemente no le conocen quien es el señor, el historial de Macas nadie sabe quien es, arriba nadie le conoce 
que historial vino haciendo en Macas  yo si conozco porque mi primo  es Juez de Macas y  yo se muy bien el historial 
de cómo es el señor  pero yo nunca voy a denigrar la imagen de una persona para sacar provecho, yo eso no lo voy 
hacer jamás, yo les dije reúnanse cuantas veces quieran tienen ustedes toda la libertad de reunirse,  lo que si les 
dije nosotros nunca les hemos mentido  ni como Alcalde, ni como Concejo ni les haremos ilusionar  y yo creo con 
derecho porque todos ellos sueñan con ser Parroquia, quien de Don Julo no desearía ser Parroquia, quien de Sacre 
no desearía ser Parroquia pero no les podemos mentir. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde 
también hay la potestad a nivel de Concejo irse a Quito y sacar todos los documentos  por la Asamblea que digan si 
o no. El señor Alcalde dice eso yo si he hablado con Asambleístas del tema y yo lo que les he dicho si mañana 
cambian las leyes inmediatamente nosotros pondríamos para hacerles Parroquia, pero hoy no podemos  engañar, 
hay que decir la verdad y si por eso me voy a la casa, me voy a la casa pero no les engaño a la gente. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice  cuando va hacer Parroquia si el sabe muy bien que no es así. Interviene el señor 
Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde yo me sumo a su preocupación,  yo creo que realmente  es una 
persona mentirosa que por encima está dañando la integridad de las demás personas, a lo mejor está queriendo 
llegar al poder mintiéndoles a la gente y eso no es así, ahora lo que yo deseo hacer una consulta al Doctor muchos 
de los Concejos Municipales del país han declarado a ciertas personas por falsos rumores, por mentiras se les 
declara personas no gratas, no  se como nosotros podemos declarar personas no grata para  que vean la gente, y de 
debe mandar un documento. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice tanto así también no. El señor Concejal 
Servio Ordóñez, dice pero es que está mintiendo. La señora Concejala Claudina Gualpa dice señor Alcalde todos 
tenemos nuestra dignidad  y declarar persona no grata  de su propia tierra, no es así, pero si yo le digo con 
experiencia señor Alcalde nosotros trabajamos mucho por Don Julo  para que se haga Parroquia,  tenemos la 
monografía inclusive allí había una pelea y si cualquier persona  puede ir y formar su Comité Pro-Parroquialización 
en eso nadie dice es mentira y todos soñamos, pero si la ley dice que no, no se puede, nosotros tenemos la 
monografía, tenemos todo en Don Julo inclusive debe existir en el Municipio la Monografía  de Don Julo  y se quedó 
de hacerse Parroquia porque hubo la pelea de los dos  caseríos,  caso contrario en ese entonces si se podía  pero 
hoy las leyes están más rígidas  no se puede hacer y Don Julo si tenía más posibilidades por los límites para que sea 
Parroquia, y cualquier persona si puede ir y hacer un Comité pero lo que dice el señor Alcalde con un futuro y 
sabiendo a que, porque a nosotros nos costó dinero, esa es mi intervención señor Alcalde ya les digo con 
experiencia porque yo fui una de las personas que trabajé mucho, pero cuando llega a Quito los documentos allí es 
lo duro donde rechazan y ya le digo Ingeniero Servio Ordóñez, no estoy  de acuerdo que se declare persona no grata  
de su propia tierra. El señor Alcalde dice si el quisiera a su propia tierra  siquiera era que se cense aquí sabiendo lo 
importante que es censarse aquí por el tema presupuesto, los que dicen que más quieren ni siquiera tuvieron la 
voluntad de venir a censarse peor a sus familias, allí si yo no creo de que por ningún lado quieran a su tierra  si ni 
siquiera son capaces de venir a censarse para darle a Guachapala  siquiera la oportunidad de tener un centavo más, 
y que pueda desarrollarse, yo no creo así sinceramente que quieran a su tierra y se busquen otros intereses, con eso 
quisiera terminar la intervención. Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y dice yo creo que nuestra 
obligación es informar a la gente, sería llegar y hacerles conocer, sacar un documento  de cuales son los requisitos  
para que no se dejen engañar, si ya con ese conocimiento  de cuales son los requisitos, cual es la ley y  si ellos creen, 
y gastan dinero yo pienso que allí ya nos deslindamos nuestra responsabilidad, si le creen a el que vaya a decir 
torpezas, nosotros ya nos libramos de responsabilidad. El señor Alcalde dice compañeros es algo que nos complica a 
nosotros porque ellos quieren un Centro de Salud arriba  y les está ofreciendo él, que les va hacer un hospital arriba 
que les va a dar la medicina gratis y yo les digo compañeros ustedes quizá no lo han vivido porque yo estaba en una 
asamblea del presupuesto participativo dos años y los dos años Parig es bastante insistente que quieren ser 
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Parroquia y que quieren un Centro de Salud, con esto empujan a que ellos sigan insistiendo  que nosotros les 
construyamos un Centro de Salud arriba, que le hagamos Parroquia y es algo que nosotros no podemos cumplir si ni 
aquí en Guachapala podemos, ahora nuevamente tengo problemas que una Arquitecta Segarra  dice ahora que el 
Centro de Salud de Guachapala está muy grande, el día lunes el Arquitecto nuevamente tiene que trasladarse a 
Cuenca hablar con ella si ni siquiera para Guachapala podemos nosotros luchar y hacer realidad, imagínense como 
podemos ir a Parig a ofrecer un Centro de Salud,  entonces estas cosas quizás ustedes no lo magneticen pero yo si 
puedo magnetizar porque en realidad yo se lo que estoy viviendo, y yo se las cosas que me dicen arriba. Interviene 
el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice  señor Alcalde sobre el Centro de Salud que dice la Arquitecta que está 
muy grande, pero si el Concejo tomó una resolución para presentar en el Ministerio de Salud  porque dice la 
Arquitecta que está muy grande. El señor Alcalde dice pero si la Arquitecta es del  mismo Ministerio de Salud y 
empieza a poner trabas, ya estaba pasado todo, aprobado todo y no es solo con  Guachapala, es un problema que 
tiene con el Director Provincial,  el día lunes está yéndose el Arquitecto nuevamente allá. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice ellos tienen algún proyecto de Parroquialización o tienen alguna idea. El señor Alcalde dice el 
que les metió la idea inicial  en época de campaña fue el Licenciado  el si se reelegía les iba hacer Parroquia y ratificó 
aquí en la Asamblea del señor Prefecto  el dijo yo si les ofrecí hacer Parroquia pero como perdí ya no pude dijo 
claramente el  aquí desde allí ellos están con la ilusión  de ser Parroquia  y yo ya les había dicho el año anterior, este 
año nuevamente que eso no es posible porque según la COOTAD y la Constitución  dice que tiene  que tener Diez 
mil habitantes les habíamos explicado, les habíamos leído los Artículos arriba con el Doctor, obviamente no falta un 
oportunista por allí  salvador de la Patria que viene y les coge a las personas y  con su sensibilidad, con sus 
sentimientos  utiliza eso para querer sacar provecho va y les ilusiona y es una forma de hacerse daño el mismo 
señor porque todos sabemos que no va a lograr  y el día de mañana va a quedar como aquí cuando vino a ofrecer la 
Universidad  y algunos muchachos están ahora más lastimados, a mi cuando me llegaron  a preguntar si es cierto yo 
le llamé al Director de la UPS que fue compañero mío y me dijo que  no es posible si en Paute estamos cerrando  
porque no hay alumnos y los alumnos no quieren estudiar en Paute  quieren ir  a Cuenca como vamos a ir abrir en 
Guachapala  y yo les hice escuchar a los jóvenes, entonces yo se  muy bien  y nosotros tenemos la obligación de 
informarles a los ciudadanos  que para eso nos eligieron no para que callemos. El señor Concejal Segundo Chungata, 
dice nosotros como autoridades que nos eligió el pueblo debemos dar a conocer. El señor Alcalde dice  informarles 
y no solo  a la Presidenta en este caso de Parig, sino tenemos que mandar a todas las comunidades,  informándoles 
que para la creación de nuevas Parroquias se necesita los siguientes requisitos sacar una copia de los artículos 
indicándoles que esto está en la ley y la Constitución nada más mi opinión es no tomar nombres de nadie  
simplemente colocar un informe como Concejo, señores como Concejo hemos tocado el tema  yo puedo plantear 
ya que en algunos de los casos que hemos ido hacer el presupuesto participativo había la inquietud si quieren 
hacerse Parroquias  aquí están las resoluciones del COOTAD  y de la nueva Constitución, necesitan estos requisitos y 
listo  y si la ley cambia se les puede ayudar a buscar un camino nada más, nosotros para ser Cantón ahora se 
necesita Cincuenta mil habitantes y en la cabecera cantonal deberían vivir Diez mil personas  con eso era de cierta 
forma bloquear porque empezaron a crear Cantones de Mil doscientas personas  en el Oriente lo único que nos 
queda a nosotros es que somos más habitantes que El Pan parece que estamos en Tres mil cuatrocientos 
habitantes, con relación al punto hay una solicitud que nos enviaron y hay que designar un Concejal  en 
representación del Cuerpo de Bomberos, incluso  me solicitaba el Capitán que el Concejal pase a ser también un 
bombero voluntario, bombero o bombera y pase a ser parte de este Consejo de Administración  y Disciplina, este es 
un camino a que se vaya constituyendo algunas cosas dentro del Cuerpo de Bomberos como ustedes podrán ver ya 
tienen línea telefónica  está funcionando el Ciento dos, estaba en la iglesia ahora ya pasó a ser parte del Cuerpo de 
Bomberos, les vamos adecuara algunas cosas más una oficina para que vaya cogiendo imagen el Cuerpo de 
Bomberos yo creo que es un esfuerzo lo que los chicos están haciendo y hay que apoyarlos, tenemos que apoyarles 
para que sigan adelante y no desmayen, en todo caso ustedes tienen la palabra y es más trabajo para cualquiera 
que quieran estar al frente porque el Cuerpo de Bomberos hay que sacarle adelante, hay que ir a luchar con alguna 
cosas y cualquier Concejal que quede tendrá que salir a Cuenca a algunos lugares a buscar la forma de sacar al 
Cuerpo de Bomberos adelante, siendo las diecisiete horas con quince minutos, el Señor Concejal Paulo Cantos 
solicita dos minutos de receso, a las diecisiete horas con diecisiete  minutos  se reinstala la sesión. El Señor Concejal 
Paulo Cantos pide la palabra y mociona el nombre de la señora Concejala Marina López quién será parte del Consejo 
de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala. El Señor Concejal Esteban Toledo 
apoya la moción, se toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, el señor Concejal 
Segunda Chungata, vota a favor de la moción, la señora Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción, la 
señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, el señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la 
moción, señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la 
moción. Quinto.- Análisis y Aprobación en segunda y definitiva instancia de la Ordenanza  que  Regula el cobro  del 
Impuesto de Patentes Municipales. El señor Alcalde dice compañeros está en consideración este punto ustedes ya 
hicieron el análisis en primera si tienen alguna inquietud pueden hacerlo.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga 
toma la palabra y dice señor Alcalde, en vista de que no se ha dado ningún cambio en relación a la primera 
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instancia, mociono que se de por Aprobado en segunda y definitiva instancia la Ordenanza  que  Regula el cobro  del 
Impuesto de Patentes Municipales. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación. El señor 
Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, el señor Concejal Segunda Chungata, vota a favor de la moción, la 
señora Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción, la señora Concejala Marina López, vota a favor de la 
moción, el señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, vota a 
favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Sexto.-Análisis y Aprobación  en 
primera instancia de la Reforma a la Ordenanza  que regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto 
del 1.5 por mil anual sobre Activos Totales en el Cantón Guachapala. Toma la palabra el señor Ingeniero Ramiro 
Estrella y dice señor Alcalde señores Concejales como ustedes conocen hay que continuar con las reformas de las 
Ordenanzas  según la nueva COOTAD, en esta ocasión es del impuesto del 1.5 por mil de los activos totales, este 
impuesto pagan todas las Empresas, Industrias, Comercios que llevan contabilidad, el cálculo es justamente el 1.5 
por mil por el total de activos que tenga dicha empresa o persona jurídica, de todo lo que tengan prácticamente 
dinero, bienes, terrenos, y en general todos los que llevan  contabilidad, mínimo de los que manejan ochenta mil en 
un pasivo. El señor Alcalde toma la palabra y dice en este caso RU Construcciones, a ellos se les podría aplicar, las 
florícolas. El Ingeniero Ramiro Estrella dice las florícolas pagarían en la parte que es solo exportación, ellos están 
exentos en lo que es la parte agrícola. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice servicios profesionales también, El 
Ingeniero Ramiro Estrella dice si, El señor Concejal Paulo Cantos dice como calculamos si una empresa tiene una 
sucursal aquí. El Ingeniero Ramiro Estrella dice ahí si calculamos la parte proporcional  en la misma declaración de la 
empresa dice tenemos un veinte por ciento en Guachapala, un treinta por ciento en Cuenca. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice más o menos tienen un inventario de cuanto hay. El Ingeniero Estrella dice aquí realmente 
tendríamos las florícolas y es este caso la Constructora, las Cooperativas son exentos,  entonces del cálculo no hay 
ninguna tabla porque es el 1.5 por mil  por los activos totales. El señor Alcalde dice por ejemplo el Ingeniero Guillén 
que explota áridos el tiene maquinaria el debe estar bordeando el millón de dólares  le tocaría pagar Diez mil 
dólares  y eso no se ha estado  cobrando por ejemplo nosotros al Cuerpo de Ingenieros como es empresa del estado 
tal vez  yo creo que ellos debían haber pagado y nunca se les cobró pero si podemos volver a intentar cobrarles. El 
Ingeniero Ramiro Estrella, dice si  tenemos un plazo de cinco años para  reclamar esto. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice los Huertos Macarena como quedarían. El Ingeniero Estrella dice en lo que es agrícola, no se, en lo  
turístico si tendríamos que ver a que actividad se dedican. El señor Concejal Paulo Cantos, dice en que tiempo hay 
que cobrar. El Ingeniero Estrella, dice  el catastro hace Avalúos y Catastros , en todo esto la señora tesorera en este 
caso es la Juez de coactivas  la que exige el pago y dentro del trámite administrativo que se hace no responde el 
sujeto  pasivo  en este caso el contribuyente, la señora  Tesorera tendrá que iniciar un juicio de coactivas. El señor 
Alcalde dice y para ella exigir necesita que Avalúos y Catastros le pase el título de crédito. El Ingeniero Estrella, dice 
por ejemplo los que no hacen o no quieren hacer aquí nuevamente se aplica una presuntiva  que se llama. El señor 
Alcalde dice ahora es obligación que todo ciudadano que tiene sobre los ochenta millones declarar su patrimonio  y 
las organizaciones jurídicas  que llevan contabilidad. El Ingeniero Estrella dice depende si la actividad es  comercial,  
no en todas son exentos las Cooperativas. El señor Alcalde dice en este caso la única Cooperativa que hay en 
Guachapala  está exenta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice como es en primera tal vez alguna sugerencia 
para en segunda. El Ingeniero Estrella dice si esta tomado  estrictamente de la ley  y se les ha dado una copia 
ajustado a nuestra realidad. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna otra inquietud. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga pide la palabra y mociona dar por aprobado en primera instancia de la Reforma a la Ordenanza que 
Regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto del 1.5 por mil anual sobre Activos Totales en el 
Cantón Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción.  Séptimo.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde  expresa un 
agradecimiento a los señores concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete 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                           
              

 


