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Acta No. 50 

 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los  dieciséis días  del mes de noviembre del año dos mil once cuando son las quince horas 
con nueve 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 las señoras 
Concejalas y 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 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  veinte y uno 
de septiembre del dos mil once. Tercero.- Propuesta de proceso de implementación en la Entidad, col la finalidad de regular la 
relación laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala. Cuarto.- Análisis y Aprobación en primer 
debate LA ORDENANZA  QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN  Y LA TASA MUNICIPAL  PARA EL INGRESO AL PARQUE ACUÁTICO  
MUNICIPAL GUACHAPALA. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone en consideración el orden del día. El señor 
Concejal Servio Ordóñez, mociona que se apruebe el orden del día. 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. El señor Alcalde a las 
quince horas con treinta  y cinco minutos encarga  la dirección de la sesión por unos minutos al señor Vicealcalde  Segundo.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte y uno de septiembre del dos mil once. El señor Vicealcalde 
pregunta a las  señoras y Señores Concejales si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Marina López, mociona que se 
apruebe el acta de la sesión ordinaria del veinte y uno de septiembre del dos mil once. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción.   
Tercero.- Propuesta de proceso de implementación en la Entidad, con la finalidad   de regular la relación laboral en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala. El señor Vicealcalde dice compañeros el Doctor Tapia nos va a dar alguna  
información  porque  cuando recibí el orden del día me causó sorpresa porque no había ninguna información y el me dijo que nos 
iba a informar el día de la sesión de que se trata. Interviene el Doctor Héctor  Tapia y dice señor Vicealcalde señores Concejales 
como es sabido de parte de la institución municipal sufre una carencia en el tema de la Jefatura de Talento Humano, cuando 
llegué a la institución municipal me había manifestado que el Asesor Jurídico sabia hacer las labores de Jefe de Personal, pero la 
Jefatura de Personal que se ha realizado hasta el día de hoy no es la correcta , entonces pedí al señor Alcalde que se pusiera en el 
orden del día y señores Concejales en la Constitución y en la Ley de Servicio Público nos indican claramente que el ingreso al 
servicio público será a través de méritos y oposición, será a través del sistema de administración del talento humano  y en la 
actualidad el Municipio lo que cuenta es con un Orgánico Funcional realizado en mil novecientos noventa y seis  que no tiene nada 
del sistema administrativo del Talento Humano, caduco pero vigente , en donde están algunas normativas y muchos artículos ya 
ha cambiado el criterio el Ministerio de Relaciones Laborales y la situación es que el Asesor Jurídico no es la persona que se le 
debe encargar esa jefatura, esto se le debe hacer a través de un  Jefe de Talento Humano titular porque así dice la ley y tanto  la 
ley como el reglamento hablan de la Unidad  de Talento Humano, aquí no existe la Unidad de Talento Humano, ante esa situación 
existe un borrador del informe de octubre treinta y uno del dos mil once en donde el Auditor General Interno presenta sus 
observaciones y hay que tratar de mejorar y  antes ni como Unidad  de Talentos Humanos ni como Jefe de Personal   no ha 
existido en  Guachapala  y eso afecta al control interno que tiene la institución y las observaciones que hace están con fecha 
treinta y uno de octubre y dentro de las observaciones que hace el Auditor Interno  de la Contraloría General, primeramente no 
existen acciones de personal  actualizadas  y ustedes que participaron en las reuniones con el señor Auditor  no existe un sistema 
de control interno , entonces hemos dialogado con el señor Alcalde  y se ha tratado de buscar solución , existen dos temas, uno de 
ellos quería indicarles que nosotros estamos trabajando en este tema y tenemos un Orgánico Funcional donde están cada una de 
las funciones, pero nos falta trabajar en los subsistemas de evaluación, de valoración de puestos , de ingresos lo que dice la Ley 
para completar esa situación, por todo ello hemos conversado que debe existir otra persona  y hemos buscado la posibilidad de 
encargar a la Doctor Adriana Ávila, quien ha comentado que puede hacerse cargo  hasta  que se solucione el asunto  y tener un 
sistema administrativo de Talento Humano, ya estamos con la normativa, estamos con el Orgánico Funcional y nos falta los 
subsistemas de valoración  de evaluación, de capacitación , de ingresos , el señor Alcalde está consiente de eso y está apoyando 
esa situación , otra de las posibilidades y hemos dialogado con el Señor Auditor, es  encargarle a la Abogada, también dentro de 
este procedimiento está la de contratar una persona experta  en estos temas, se conversaba con el Señor Auditor  que sucede si 
tenemos un Plan Estratégico que todavía no está aprobado y que sucede que contratemos ahora un elemento, un complemento 
de este Plan Estratégico como es el personal, él le decía que no existe ningún  inconveniente lo del Plan Estratégico tiene que 
solucionarlo la administración y que podíamos contratar una persona para que saque este tema. El señor Vicealcalde dice  
contratar una Consultoría para que deje saneado este tema. El Doctor Héctor Tapia, dice el tema de control interno en donde está 
también no solo lo del personal. El señor Vicealcalde pregunta  que ha manifestado  el señor  Auditor. El Doctor Héctor Tapia dice 
que él está apoyando en el tema cuando se le comentó que queremos que el Concejo se manifieste  estuvo muy gustoso, y porque 
el Concejo porque si bien es cierto el Orgánico Funcional es un reglamento pero a lo que nosotros queremos llegar es al sistema 
administrativo que sería aprobado mediante una Ordenanza. La señora Concejala Marina López, pregunta al Doctor Héctor Tapia 
si el Auditor  sugiere que se contrate una Consultoría. El Doctor Héctor Tapia dice  lo que él se refería fue al Plan Estratégico que 
hasta el momento existe un anillado el no puede sugerir  pero decía que no había problema, y el consultor va a trabajar sobre  el 
control interno que es el tema del personal  y el control interno sobre el tema financiero. El señor Vicealcalde dice si sería 
necesario que se contrate una Consultoría que deje saneado todo, lo que es valoración de puestos. El Doctor Héctor Tapia dice 



                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

                      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.gob.ec Telefax: 2284196 - 2284205 

   

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

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

 ALCALDE   

2 
 

dentro del control interno tenemos la administración el sistema que integraba el personal, luego tenemos la administración  
contable, dentro de esta administración del sistema de control interno tenemos  el Orgánico Funcional, tenemos la valoración de 
puestos, tenemos el subsistema de capacitación, el subsistema de evaluación, luego tenemos el procedimiento de adquisición de 
bienes , tenemos el procedimiento de Registro contable , todo esto significa  el control interno y para sanearnos con esta situación 
el consultor seria de control interno , entre ellos el trabajo más duro es el de administración de personal  y coordinaría el trabajo 
con el Asesor Jurídico , con la  Dirección Financiera y todos vamos a participar en esto y saldrá un proceso de control interno de 
Guachapala y yo propongo eso para el Municipio tener un resultado  de control interno y vamos a estar sesionando  hasta sacar 
esto , porque tenemos también que resolver el tema de los encargos temporales que tenemos , y la propuesta es  elaborar el 
procedimiento de control interno en el Municipio de Guachapala, a través de un encargo  de Jefe de la Unidad de  Talento 
Humano  con la Abogada Adriana Ávila y yo estoy proponiendo y el Auditor también está proponiendo eso. El señor Vicealcalde 
dice pero este tema es administrativo. El Doctor Héctor Tapia dice porque es administrativo y porque está en el punto por la 
sencilla razón de que ustedes en el Artículo cincuenta y siete del COOTAD literal f dice conocer la estructura  Orgánico Funcional  
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala , en el trescientos cincuenta y cuatro hablamos de un régimen aplicable 
de control interno , los servidores públicos que están dentro del control interno de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se 
regirán por el marco general que establezca la ley y que regula el servicio público con su propia normativa, cual va a ser el 
resultado final del control interno va  a ser una ordenanza  que se tiene que elaborar  y porque tenemos que cumplir con las 
recomendaciones del Auditor . La señora concejala Marina López, dice  pero Doctor usted tiene que tratar de decir esta es la 
propuesta analicemos. El señor Vicealcalde dice Doctor  cree que se salga con la propuesta que está solicitando el Auditor.  El 
Doctor Héctor Tapia dice que él había manifestado  un plazo hasta el mes de enero que si se va a salir, el Auditor conoce de esto  y 
pidió que se ponga en el orden del día y que ustedes participen. El señor Vicealcalde pregunta al Doctor Héctor Tapia si creen que 
como trabajadores del Municipio van a salir con todo lo que pide el Auditor  o contratamos una Consultoría y que deje saneado 
todo . El Doctor Héctor Tapia dice se puede contratar una Consultoría,  pero esta es la propuesta que hemos conversado con el 
Auditor y con el señor Alcalde. El señor Vicealcalde dice Doctor  yo al menos  no puedo sugerir y decir encarguen a la Doctora. El 
señor Concejal Esteban Toledo dice  el señor Alcalde debe tomar la decisión. El Doctor Héctor Tapia dice  el señor Auditor nos ha 
dicho  que  el Concejo tiene que pronunciarse a través  de este punto. El señor Vicealcalde dice mi opinión personal es que se 
contrate o si ustedes creen que pueden salir y hacer todo lo que nos está pidiendo el Auditor  o debe haber personas netamente 
técnicas y especializas en eso,  y si se tiene que contratar una Consultoría tenemos que ver de dónde se saca el dinero, analizar y 
ver que Consultoría puede hacer eso. El Doctor Héctor Tapia dice viene la Consultoría y quien es el encargado de  esta situación. El 
señor Vicealcalde dice nosotros les damos los lineamientos. El Doctor Héctor Tapia, dice señores Concejales lo que pasa es que en 
cualquier tipo de contrato  de consultoría tiene que haber una persona  que haga por ejemplo el papel de administrador del 
contrato, esa persona por lo regular es del Municipio, ahora quien es la persona del Municipio que va a trabajar con la Consultoría 
sobre este tema. El señor Vicealcalde dice allí podría ser la Doctora. El Doctor Héctor Tapia dice allí se podría encargar a la Doctora 
sugiriendo al señor Alcalde que ante todas las recomendaciones de control interno  se le encarga la Jefatura de Talento Humano 
ya que el Auditor recomienda en vista que no existe un procedimiento de control interno que tiene que ser  aprobado con una 
normativa, esa normativa tiene que aprobar el Concejo Cantonal y el mismo Auditor sugiere que ustedes se pronuncien  sobre 
este tema. El señor concejal Francisco Luzuriaga, dice Doctor  aquí no sabemos cómo está el distributivo del personal. El Doctor 
Héctor Tapia dice primero se tiene que cambiar todo porque es un orgánico funcional  que está caduco, otra cosa la Ley de 
Régimen Municipal ya no existe  ahora es el COOTAD, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa ya no hay ahora tiene la Ley 
de Servicio Público y su reglamento, la SENRES  si existe pero ya no es autónoma pasa al Ministerio de Relaciones Laborales y 
todos los Municipios están trabajando en eso, Inter viene el señor Vicealcalde y dice Doctor sugiriendo al señor Alcalde que 
encargue la Jefatura de Personal  le puede encargar al mismo Doctor y para iniciar los trámites no sé si para empezar la 
Consultoría. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y  quien determina si se contrata o no una Consultoría. El Doctor Héctor 
Tapia dice eso va a venir el señor Alcalde y con la Dirección Financiera ven la Partida Presupuestaria  y si hay dinero está bien pero 
yo quiero que vean ustedes la posibilidad de que se tiene que contratar una Consultoría, pero la idea que tenía el señor Auditor y 
que conversaba con el señor Alcalde fue que en esta ocasión empiecen a tratar el tema del control interno. El señor Alcalde 
ingresa a la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y seis minutos y el Señor Vicealcalde da a conocer que estamos tratando el 
tercer punto y el Doctor más o menos nos explicaba que hay algunas inquietudes del señor Auditor que hace al Alcalde y al 
Concejo y el Doctor decía que nosotros sugiramos en el Concejo para que se ponga una persona como Jefe de Personal porque no 
hay y después ver si se contrata una Consultoría para hacer todo el trámite para el control interno del personal . Interviene el 
señor Alcalde y dice más allá señores Concejales y señoras Concejalas de que nos venga solicitando el Auditor nosotros si nos 
hemos venido dando cuenta y ustedes recordaran que inclusive pusimos un presupuesto para contratar un Administrador  y que 
cumpla la función de Jefe de Personal, pero lamentablemente se nos presentó el tema del Registrador y nos tocó cambiar la 
partida para poder asumir la responsabilidad de la competencia de la Registraduría , luego de eso nosotros hemos visto 
administrativamente que el Doctor está cumpliendo un trabajo intenso con los procesos que tiene que llevar al Portal  y todo eso 
no le ha permitido al Doctor dar un seguimiento  correcto a lo que es como Jefe de Recursos Humanos , a más que nosotros 
tenemos que hacer una valoración de los puestos de trabajo  y necesitamos una ordenanza en la cual rija la valoración de los 
puestos de trabajo que no la tenemos y nos hace falta , en esa visión nosotros hemos procedido a pedirle de favor a la señorita 
Comisaria que nos ayude con la información necesaria para poder crear la Ordenanza del  Orgánico Funcional, en función de la 
valoración de cada uno de los puestos allí se podrá determinar exactamente el alza de sueldos, remuneraciones en función de esta 
valoración, para eso la Doctora ha procedido a acercarse al Ministerio laboral y bajar toda la información necesaria para poder 
recurrir a esto, pero nosotros si creemos que tenemos un  déficit aquí y necesitamos contratar una Consultoría  que nos permitas 
evacuar todos los temas  que tenemos rezagados y hay recomendaciones tanto al concejo , al Alcalde, a los Jefes Departamentales 
y ninguno de nosotros hemos descargado la responsabilidad informándole al Auditor que hemos cumplido , esa parte creo que 
todos estamos señores Concejales prácticamente involucrados en la falta de devolver la información correcta para eso el día de 
ayer he vuelto a dialogar con el señor Auditor y hay algunas lecturas estas  son procesadas de las cuales vendrán algunas multas a 
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todos los que no descarguemos la responsabilidad , yo he pedido al AME también que nos ayuden con el asesoramiento y ellos le 
han sugerido que contrastemos una Consultoría y que se pueda ayudar a evacuar esa parte rezagada que tenemos dentro de 
nuestra administración , no sé si el Doctor pudo explicarles cual sería en este caso el camino a coger y no podemos dejar para el 
próximo año lo que ahora la obligación nuestra es cumplir y recordarán siempre les vengo manifestando en las sesiones hay 
muchas ordenanzas que  tiene que ser revisadas, reestructuradas , dadas de baja , reformadas y esa labor les corresponde a 
ustedes como legisladores , nosotros siempre les venimos pidiendo de favor que trabajen en eso , todas las Ordenanzas que 
corresponde a la parte ejecutiva nosotros estamos trabajando para poder presentarles en los próximos días , la del cobro de 
contribuciones especiales de mejoras, estamos trabajando ya para poder presentarles, algunos de lo que son avalúos estamos 
trabajando y todas las que son económicas que corresponde a la parte ejecutiva  estamos en la programación, espero que hasta el 
mes de diciembre estaríamos saliendo con todo ese trabajo que le corresponde a la parte ejecutiva, la parte legislativa es la que 
esta rezagada, la que tiene que ser elaborada por ustedes y nosotros como ejecutivo no les podemos obligar pero si necesitamos 
que se lo haga para poder seguir administrando correctamente porque muchas de las Ordenanzas incluso nos impide a nosotros 
tener una buena administración, porque algunas Ordenanzas sobre todo  hay que volver a revisarles en el área rural que están de 
actualizarlas, en lo que es transporte no tenemos, en lo que es Ordenamiento Territorial de Andacocha quedamos comprometidos 
en hacerlo, y más bien yo sí creo que está el tiempo suficiente para poder hacerlo, si tienen alguna inquietud el Doctor nos puede 
aportar en algo adicional de lo que se ha podido hablar y me parece que se refiere a esto el punto del orden del día. El Doctor 
Héctor Tapia, dice señor Alcalde, señores Concejales hemos tratado de explicar este tema  que en el Municipio para bajar el índice 
de riesgo, el Concejo se pronuncie al respecto, ante eso yo sugería que el Ilustre Concejo resuelva sugerir a la máxima autoridad 
del GAD Guachapala , encargue  la Unidad de Talento Humano a un funcionario que tenga un perfil académico y como el control 
interno no solo es el personal sino también el procedimiento financiero , que la máxima autoridad presente una propuesta de 
procedimiento de control interno del GAD  Guachapala con todos sus elementos, a esto nos permitirá en la próxima sesión si se va 
a contratar la consultoría buscar los recursos para presentarles y pedirles la autorización correspondiente y toda la parte 
financiera que se encargaría de contratar un profesional  para que se haga cargo no solo del tema del personal sino de todo el 
control interno . El señor Alcalde dice es la decisión de ustedes señores Concejales está toda la información que ha requerido el 
Doctor para presentarles y clarificar el tema, lo que se está haciendo es una sugerencia no se está obligando, a nosotros si nos 
preocupa y yo independientemente que ustedes lo asuman o no si no se contrata esa Consultoría a través de ustedes , yo voy a 
contratar  un Consultor personal y poder sacar todos los informes que tengo que hacer y descargar la información de la  
Contraloría , yo creo que si es importante que venga una Consultoría y que nos diga exactamente en donde estamos fallando 
porque lo que nosotros estamos haciendo es recibir informes pero nadie nos dice como tenemos que cambiar nuestra 
administración para  que esos informes que están allí se descarguen;  hay muchos informes que está dirigido al Concejo al Director 
Financiero a Tesorería a Guardalmacén y nadie ha enviado un oficio indicando si se ha cumplido, esa parte nos está faltando, más 
allá de eso es importante señores Concejales que venga una Auditoria paralela y nos pueda ayudar a mejorar y en el dos mil doce 
nos digan este es el proceso que tiene que llevar la formulación de Ordenanzas, del presupuesto,  la formulación de festividades y 
lo que nosotros estamos haciendo  lo poco que nos puede ayudar  y dar el asesorarnos con el AME Regional  que está correcto 
también porque ellos están en esa función de dar el asesoramiento a todos los Municipios, señores Concejales se quedó también 
para trabajar en algunas Ordenanzas el día lunes  y parece que llegaron tres Concejales y todo eso está mal porque ustedes son 
funcionarios públicos, se ha hecho siete lecturas del borrador y algunos lo toman a la ligera y muchas de esas lecturas hay algunas 
sugerencias  y yo creo que es la responsabilidad de cómo deberíamos seguir administrando,  estamos muy a tiempo de resolver 
todo eso pero es decisión de todos , yo estaba por contratar un profesional que pueda ayudarme en una mejor administración  
dos meses y nos pueda asesorar, y el Alcalde no puede estar aquí concentrado en descargar esos problemas el tiene que seguir 
gestionando, seguir en ese proceso de búsqueda de recursos y el no puede estar solucionando cosas que pueden hacer terceras 
personas y por eso nosotros estamos considerando más bien contratar  una auditoría externa. El señor Concejal Paulo Cantos dice 
el Auditor recomienda que el Concejo sugiera al Alcalde. El Doctor Tapia dice el recomienda que se ponga el nombre. El señor 
Concejal Paulo Cantos dice se debe hacer un escrito por Secretaria indicando que ya sugerimos al Alcalde y nos descargamos los 
siete Concejales. El señor Concejal Francisco  Luzuriaga, dice eso son atribuciones de cada Concejal si nosotros llegamos con la 
sugerencia pero de allí administrativamente el señor Alcalde  es quien decide. El señor Alcalde dice nosotros creemos que la 
Doctora Adriana Ávila tiene el perfil para poder estar ayudándonos con eso  temporalmente y ella cumple con la función de 
Comisaria también. El señor Concejal Paulo Cantos  mociona Primero sugerir al Alcalde del GAD  Guachapala encargue la Unidad 
de Talento Humano a un funcionario Municipal que tenga el perfil académico para ello. Segundo: Que el Alcalde del GAD 
Guachapala presente una propuesta para implementar el procedimiento  de control interno en la institución Municipal. 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. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si creen que se podría contratar la Consultoría. Los señores 
Concejales manifiestan que si sería necesario. Cuarto.- Análisis y Aprobación en primer debate LA ORDENANZA  QUE REGULA LA 
ADMINISTRACIÓN Y LA TASA MUNICIPAL  PARA EL INGRESO AL PARQUE ACUÁTICO  MUNICIPAL GUACHAPALA.  El señor Alcalde 
dice señores Concejales, señoras Concejalas nosotros hemos venido manejando hace un tiempo atrás un tema relacionado con el 
Parque Acuático del Cantón Guachapala, la Licenciada Erika Cordero temporalmente está encargada de la administración, luego 
pasará con la partida presupuestaria, la administración de lo que es turismo y el Parque Acuático, en ese sentido ella ha podido 
recabar información de algunos parques acuáticos que existen en el país en la cual nos permitiría a nosotros tener una normativa 
en cuanto al cobro del ingreso hacia este parque, nosotros le hemos dado el tiempo suficiente a la Licenciada y a través de algunos 
compañeros creo que se ha podido darles a ustedes la primera propuesta del cobro de esta tasa por ingreso al Parque Acuático, en 
la cual yo si quisiera poder analizar algunos puntos que he podido observar uno de ellos dice por ejemplo que tienen que ser 
menores a seis años pero por lo general en todos los lugares similares a estos son menores a cinco años es el Artículo nueve  y 
seria ingreso al Parque Acuático no a las piscinas, en el caso de la base imponible de esta tasa debe ser dos dólares,  lo que si se 
debe cambiar es por un niño menor de cinco años y menor de doce años. El señor Concejal Francisco Luzuriaga da lectura el 
Artículo dos. El señor Alcalde dice se tiene  que hacer una corrección seria por ingreso al Parque Acuático. Se lee el Artículo tres 
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.Aprobado, se da lectura el Artículo cuatro. Aprobado. Se lee el Artículo cinco. De delegaciones educativas en este Artículo debe ir 
cuando una delegación educativa solicite los servicios del Parque Acuático  Guachapala, la autorización provendrá del Alcalde  o 
del Administrador. El señor Alcalde dice yo si deseo colocar un Artículo que nos permita hacer una especie de promoción  uno de 
ellos por ejemplo darles el ingreso a niños de una escuela con la condición de que vengan con  sus padres y allí ellos cancelarían 
esa sería la función del administrador. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que podría ser un segundo inciso del Artículo cinco. El 
señor Alcalde dice podemos poner en el Artículo cinco como punto a lo del Administrador y como punto b  que el Administrador 
considere que se debe promocionar el Parque Acuático , también se dio lectura que contemplaba que se habría viernes, sábados , 
domingos y feriados eso está correcto. El señor Alcalde dice porque en el siete se vuelve a repetir eso se debe cambiar y se debe 
proponer cada dos meses o tres meses la rendición de cuentas de parte del Administrador al Concejo o puede ser cada cuatro 
meses que el Administrador presente un informe detallado de funcionamiento del parque y hay que cambiarle la palabra piscinas 
y poner en el Parque Acuático  y se debe dejar incluido la libertad al administrador para abrir el Parque  cuando haya algún pedido 
eso sería en el caso de los servicios especiales, también sería necesario que el Administrador presente un POA en el mes de 
agosto, este año es complejo no le vamos a pedir, pero para el mes de agosto como máximo que presente un POA .El Doctor 
Héctor Tapia manifiesta que el tema del Artículo siete se debe incluir la parte del mantenimiento en el Artículo seis y en el siete 
que quede únicamente con el tema de la rendición de cuentas. El señor Alcalde manifiesta que el horario de atención está 
correcto, todo lo que está piscinas hay que cambiarle a Parque Acuático, en el Artículo diez quedará hasta Parque Acuático. El 
señor Concejal Segundo Chungata hace una pregunta sobre la entrada al Parque Acuático lo del boleto si incluye el IVA. El Señor 
Concejal Paulo Cantos, manifiesta que el Ingeniero Estrella se fue averiguar en el SRI porque nosotros tenemos que facturar y para 
iniciar el trámite en el SRI necesitamos crear esta Ordenanza, porque de cada boleto tiene que ser una factura y tiene que haber 
una maquina que tendremos que comprar y sale el boleto como factura. El señor Alcalde sugiere  que en la parte de los valores se  
trabaje con el Ingeniero Ramiro Estrella. El señor Concejal Segundo Chungata dice  el Parque Acuático  Contara con los servicios de 
alquiler de trajes de baño. El señor Alcalde dice que no hemos considerado ese tipo de propuesta porque empezamos a ser 
dependientes de un trabajador más, en el Artículo diez se debe cambiar la nomenclatura si podemos poner números romanos, se 
da lectura el Artículo once. Aprobado, se lee el Artículo doce .Aprobado. Se lee el Artículo trece. Se da lectura las Disposiciones 
Transitorias. Aprobado Y pregunta si tiene alguna inquietud, al no haber ninguna inquietud el señor Alcalde mociona la Aprobación 
en primer debate de LA ORDENANZA  QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y LA TASA MUNICIPAL PARA EL INGRESO AL PARQUE 
ACUÁTICO  MUNICIPAL GUACHAPALA, con todas las correcciones . El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Quinto.- 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 dos minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Señora  Secretaria que certifica. 
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