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Sr. Esteban Toledo 

CONCEJAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 

 

En el cumplimiento a lo dispuesto a la República del Ecuador en concordancia 

con el Art. 60, literal y del Código Orgánico Territorial, Autonomía 

Descentralización y el Art. 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

ACCIONES DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Se intervino con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las 

cuales se participando en: 

 18 sesiones ordinarias  

 23 sesiones extraordinarias 

 1 sesión solemne 

Se aprobaron cinco ordenanzas dentro del seno de concejo cantonal 

 Ordenanza que regula la administración, funcionamiento, control y 

recaudación de las instalaciones del parque acuático del cantón 

Guachapala. 

 Ordenanza que regula la actualización en valor de suelo y los catastros 

prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 

2022-2023 de gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón 

Guachapala.  

 Ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos 

habilitantes de transporte terrestre y cobros de tazas de los servicios que 

prestan a través de la jefatura de movilidad transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial del gobierno autónomo descentralizado municipal del 

cantón Guachapala.  

 Ordenanza que sanciona y pone en vigencia el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, regula y reglamenta el plan de uso y gestión de 

suelo del cantón Guachapala y el plan parcial de chicty – parig. 

 Ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y 

recaudación del impuesto de las patentes municipales. 
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Se trataron e analizaron siete ordenanzas en la comisión de Planificación 

 Conocimiento   y   recomendaciones    del   borrador      de   "ordenanza   

que regula  el m anejo,  funcionamiento,  reposición  y control  de  los  

fondos de  caja  chica   del  gobierno   autónomo    descentra li za do   

municipal   del cantón  Guachapala" 

 Análisis  y  recomendaciones     de  la  reforma   presupuestaria   

mediante traspasos   de   un   área   a  otra   área   y/o    creación    de   

nuevas   partidas presupuestarias. 

 Análisis y recomendaciones   de  la determinación,  cobro  y exoneración 

de  las  contribuciones  especiales  de  mejora s  en  el cantón  

Guachapala , provincia  del Azuay"  en el periodo   2016-2021. 

 Conocimiento     y    recomendaciones     del    proyecto     de    reforma     

a    la ordenanza      que     regula     la    administración     y    

funcionamiento     del cementerio  del gad  municipal  de Guachapala” 

 Conocimiento      y      recomendaciones       del      proyecto       de      

ordenanza sustitutiva        que        norma        la       administración,        

funcionamiento, mantenimiento,   ocupación;   y,     los   servicios  que   

brinda   el  gobierno autónomo       descentra liza do       municipal       de       

Guachapala       en       sus cementerios. 

 Conocimiento,       análisis     y      recomendaciones       del      proyecto       

del presupuesto  para  el año  fiscal  2022, conforme   el art.  244   del 

COOTAD. 

 Conocimiento,  análisis y  recomendaciones  del  proyecto   de  

ordenanza que  regula  la administración,  funcionamiento,  control  y 

recaudación de   las   tasas    por    uso   de   las   instalaciones   del   

parque   acuático   del cantón  Guachapala. 

Se trataron e analizaron siete ordenanzas en la comisión de Legislación 

 Tema: “conocimiento     y    análisis     del    borrador     de    ordenanza      

que reglamenta    la  determinación,  administración,  control  y 

recaudación del impuesto  de patentes municipales" 

 Tema: “análisis  del  reglamento   de  comodato   o  préstamo  de  uso     

de bienes muebles  e inmuebles de propiedad del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón  Guachapala." 

 Tema:  "conocimiento  y análisis  del  borrador   de  ordenanza  que 

reglamenta  la determinación,  administración,  control   y  recaudación 

del impuesto de patentes municipales" 
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 Tema:    "conocimiento    y   análisis    del    borrador   de    la   

ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro  de la contribución  

especial de mejoras  en el cantón  Guachapala 

 Tema:  "conocimiento  y análisis  del  borrador  de  la ordenanza 

municipal  que   regula   el  horario  de  labores   de  los   concejales  del 

gobierno  autónomo  descentralizado  municipal  del  cantón 

Guachapala" 

 Tema: "   conocimiento   y   análisis    del   borrador   de   ordenanza   

que; reglamenta  la determinación,  administración,  control y 

recaudación del impuesto  de patentes  municipales" 

 Tema:  conocimiento  y análisis  del borrador de ordenanza que  regula 

la actualización  en valor del suelo  y los catastros prediales  urbanos y  

rurales,   la determinación,  administración  y  recaudación  del impuesto 

a los  predios urbanos y rurales  para  el bienio 2022-2023 del gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Guachapala. 

Actividades dentro de la comisión de Servicios Públicos 

 Se trató temas sobre los desechos sólidos del cantón Guachapala. 

 Se trató asuntos relacionados con el mercado San Marcial y reactivación 

económica del Cantón. 

Actividades dentro de la comisión de Riesgos y Medio Ambiente 

 Se solicita información sobre trabajos realizados en el sector el Calvario, 

encausamientos y permisos ambientales. 

 Análisis de la situación de la comunidad de Guablid en vista que se 

están produciendo adecentamientos y cuarteamientos de viviendas y 

terrenos. 

 Análisis sobre deslizamientos en el sector corazón de Jesús. 

 


