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ACTA No. 037-2017 1 

 2 

SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017 3 

 4 

EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD, A LAS DIECISIETE 5 

HORAS CINCO MINUTOS DEL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL DOS MIL 6 

DIECISIETE, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 7 

MUNICIPAL, PRESIDIDA POR EL SEÑOR NELSON MARCELO MORA 8 

ZURITA, ALCALDE SUBROGANTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 9 

PEDRO MONCAYO, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES SEÑORAS 10 

Y SEÑORES CONCEJALES: 11 

 12 

1. Sr. Santos Morocho   CONCEJAL 13 

2. Sra. Ing. Verónica Sánchez   CONCEJALA 14 

3. Sra. Lcda. Martha Toapanta  CONCEJALA 15 

 16 

ADEMÁS, ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 17 

 18 

1. Dr. Hernán Rivera   PROCURADOR SÍNDICO 19 

2. Ing. Alejandro López   DIR. GESTIÓN INFRAESTRUCTURA   20 

3. Lic. Diana Calderón    DIR. GESTIÓN COMUNICACIÓN 21 

  4    Eco. Roberto Guerrero  DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO  22 

 5.  Ing. Luis Chiza   DIR. DE GESTIÓN DE AVALÚOS Y     23 

CATASTROS (E) 24 

6. Ing.  Alejandro Mancheno  DIR. ADMINISTRATIVO (E) 25 

7. M.Sc. Ernesto Lema  DIR. FINANCIERO  26 

8. Arq. Jaime Gallardo        DIR. DE PLANIFICACIÓN 27 

9. Ing. Lucía Arias  DIR. SISTEMAS INFORMÁTICOS   28 

10. Pis. Juan Fernando Jaramillo  DIR. CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 29 

DERECHOS  30 

11. Ing. Luis Catucuago DIR. GESTIÓN AMBIENTAL  31 

12. Sr. Jorge Sánchez  DIR. GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL  32 

14. Ing. Patricio Méndez DELEGADO DE E.P. EMASA P.M.      33 

  34 

ACTÚA COMO SECRETARIO GENERAL, el señor Rodrigo Pinango Castillo.    35 

 36 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Subrogante, señoras Concejalas, 37 

señores Concejales, compañeros Directores y público presente, buenas tardes. 38 

 39 

Doy lectura al oficio 192-CP-GADMPM dirigido al Señor Marcelo Mora, Alcalde 40 

Subrogante, firmado por el señor Arturo Guasgua concejal que en lo medular dice: 41 

 42 
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  1 
 2 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Existe el cuórum legal para instalar esta sesión 3 

señor Alcalde. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Bueno muchas gracias señor Secretario, 6 
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Señoras Concejalas, señores Concejales, muy buenas tardes, compañeras, compañeros 1 

del equipo técnico igual buenas tardes, dada la información y la veracidad del hecho del 2 

compañero, el Concejal justifica su no asistencia a la sesión y con esto, procedemos a 3 

instalar la sesión de Concejo. 4 

Señor Secretario por favor, sírvase dar lectura al Orden del día. 5 

 6 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Lectura del orden del día: 7 

 8 

ORDEN DEL DÍA: 9 

 10 

1.- Aprobar el Acta 036 correspondiente a la Sesión Ordinaria de Concejo celebrado el 11 

jueves 17 de agosto del 2017.  12 

 13 

2.- Aprobar en segundo debate, del Proyecto de Ordenanza de condonación de 14 

intereses, multas y recargos de impuestos del Cantón Pedro Moncayo. 15 

 16 

3.- Lectura de Comunicaciones. 17 

 18 

Hasta ahí el Orden del día Señor Alcalde.   19 

 20 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Señoras, señor concejal, está en consideración 21 

el orden del día. 22 

 23 

Tiene el uso de la palabra la señora Concejala Ing. Verónica Sánchez. 24 

 25 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Muy buenas tardes 26 

Alcalde encargado, señora, señor Concejal, señores Directores y todos los presentes. 27 

 28 

Sugiero por favor, se incremente dentro del orden del día, la aprobación del Proyecto 29 

de Ordenanza sobre lo que habíamos trabajado en la mañana, que consta con los 30 

informes respectivos de la comisión que hemos hecho llegar a Secretaría General, la 31 

Ordenanza de las condecoraciones a las personas e instituciones destacadas para el tema 32 

de la sesión solemne, entonces con el informe respectivo, mociono, si hay el apoyo de 33 

los señores Concejales, se incremente este punto dentro del orden del día, que sería ya 34 

en segundo debate. 35 

 36 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.-  Muchas gracias señora concejala, solicito a 37 

Secretaría General, por favor, certifique que tenemos el informe pertinente y tenemos 38 

todo para poder proceder a incluir este punto, si así es el deseo y aspiración del concejo, 39 

por favor señor Secretario. 40 

  41 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Sí tenemos el informe señor Alcalde. 42 

 43 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Siendo así, solicito a las compañeras y 44 

compañero concejal su aprobación, para poder ser incluido este punto en el orden del 45 

día por favor. 46 

Está apoyando el señor concejal Santos Morocho, la señora concejala Martha Toapanta, 47 
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dicho esto, por unanimidad es aprobado y es incluido un punto más en el orden del día. 1 

 2 

Tiene el uso de la palabra señora Concejal Ing. Verónica Sánchez.  3 

 4 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Sí gracias, también quería 5 

solicitar, por favor, se incorpore dentro del orden del día, en segundo debate la 6 

Ordenanza sobre el tema de las bebidas alcohólicas dentro del Cantón Pedro Moncayo, 7 

por cuanto aprobamos en primera instancia, así mismo se trabajó dentro de la comisión, 8 

se le presentó al señor Alcalde los informes pertinentes, en vista de que se ha trabajado 9 

dentro de un legislativo, ya está hecho los análisis respectivos con la documentación 10 

pertinente que también reposa dentro de Secretaría General, si hay ese acuerdo, me 11 

gustaría que por favor, se incremente esta ordenanza dentro del orden del día. 12 

 13 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias, bueno entiendo que eso se lo 14 

hizo la semana anterior, en la sesión de Concejo anterior, donde estuve delegado a la 15 

ciudad de Guayaquil por parte del señor Alcalde. 16 

 17 

Señor secretario, sírvase certificar si constamos con la documentación y los informes 18 

respectivos, para proceder a esta sugerencia de la señora concejala, por favor. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Sí constamos con el informe para la 21 

incorporación. 22 

 Le recomendaría que se procediera a tomar votación para la inclusión de los puntos. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Entonces señor Secretario procedamos a 25 

votación para incluir o no las solicitudes, como dice la norma. 26 

 27 

Por favor señor Secretario proceda.  28 

 29 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Procedo a tomar votación para incluir como 30 

tercer punto en el Orden del día, el siguiente texto: “3. Aprobar en segundo debate, el 31 

proyecto de Ordenanza que regula la concesión de condecoraciones por acciones 32 

sobresalientes de instituciones y ciudadanos/as del Cantón Pedro Moncayo, nacionales 33 

o extranjeros”.  34 

 35 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Señor Alcalde subrogante, 36 

compañeras concejales, señores Directores buenas tardes, en este punto creo que ya le 37 

analizamos el proyecto de las bebidas alcohólicas, yo no tengo problema para apoyar 38 

para que se incluya en el orden del día el de las condecoraciones, igualmente. 39 

 40 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Proponente. 41 

 42 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Al haber trabajado 43 

realmente en estas dos ordenanzas no tengo ningún inconveniente, a favor de la moción. 44 

 45 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.- Bueno con la certeza de 46 

que están los informes respectivos y tienen todos los documentos habilitantes, a favor 47 
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de la moción. 1 

 2 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con cuatro votos a favor, por unanimidad, se 3 

incluye como tercer punto en el orden del día. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Gracias señor Secretario, tome votación para 6 

incluir o no el siguiente punto, por favor. 7 

 8 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Procedo a tomar votación para incluir o no 9 

como cuarto punto en el Orden del día, el siguiente texto: “4. Aprobar en segundo 10 

debate, el Proyecto de Ordenanza que reglamenta el control, expendio y 11 

comercialización de bebidas alcohólicas en los espacios públicos en el Cantón Pedro 12 

Moncayo.  13 

 14 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Al haber los informes de la comisión 15 

y el jurídico, es una ordenanza que va a regular en alguna manera estos espacios públicos 16 

en nuestro Cantón, a favor de la moción. 17 

 18 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Proponente. 19 

   20 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Ya tiene su tiempo de 21 

haber dado tratamiento dentro del legislativo, por lo tanto, no tengo problema, a favor 22 

de la moción. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.- Cumpliendo con las 25 

normas vigentes y con todos los documentos habilitantes, a favor de la moción. 26 

 27 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con cuatro votos a favor, por unanimidad, se 28 

incorpora como cuarto punto en el Orden de día. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Gracias señor Secretario 31 

 32 

Dé lectura cómo queda el orden del día señor Secretario, por favor. 33 

 34 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Lectura del orden del día: 35 

 36 

ORDEN DEL DÍA: 37 

 38 

1.- Aprobar el Acta 036 correspondiente a la Sesión Ordinaria de Concejo celebrado el 39 

jueves 17 de agosto del 2017.  40 

 41 

2.- Aprobar en segundo debate, el Proyecto de Ordenanza de condonación de intereses, 42 

multas y recargos de tributos del Cantón Pedro Moncayo. 43 

 44 

3.- Aprobar en segundo debate, el Proyecto de Ordenanza que regula la concesión de 45 

condecoraciones por acciones sobresalientes de instituciones y ciudadanos/as del 46 

Cantón Pedro Moncayo, nacionales o extranjeros. 47 
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 1 

4.- Aprobar en segundo debate el Proyecto de Ordenanza que reglamenta el control, 2 

expendio y comercialización de bebidas alcohólicas en los espacios públicos en el 3 

Cantón Pedro Moncayo.  4 

 5 

5.- Lectura de Comunicaciones. 6 

 7 

Hasta ahí el Orden del día Señor Alcalde.   8 

 9 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- A consideración de ustedes señoras, señor 10 

concejal. 11 

 12 

Estamos de acuerdo todos, gracias señoras, señor concejal. 13 

Sigamos entonces con el primer punto del orden del día señor Secretario.  14 

 15 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Doy lectura: 16 

 17 

1.- Aprobar el Acta 036 correspondiente a la Sesión Ordinaria de Concejo celebrado el 18 

jueves 17 de agosto del 2017.  19 

  20 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Está en consideración el acta pertinente, 21 

señoras, señor concejal. 22 

 23 

Tiene el uso de la palabra la señora concejala, Martha Toapanta. 24 

 25 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Bueno quiero iniciar 26 

saludando, señor Alcalde encargado, señora, señor concejal, señores y señoras quienes 27 

forman parte del equipo de la municipalidad, muy buenas tardes. 28 

 29 

Bueno en esta acta anterior 036 de 2017, tengo correcciones Doctor, en la página treinta 30 

y tres, por favor, necesito que revise la grabación correspondiente, pero sí también me 31 

centro en mi intervención, automáticamente en la fila número veinte cinco, si hay 32 

manifiesta, yo claramente le dije, si quiere saber de mi vida personal deben preguntar 33 

personalmente, por lo tanto, esta tiene que preguntarme personalmente, eso falta y fue 34 

muy claro lo que yo manifesté, por favor me ayude revisando la grabación y 35 

complementando mi intervención y también por favor, faltan las comas 36 

correspondientes dentro de mis intervenciones y los signos de interrogación, por favor, 37 

por lo tanto, con esa clarificación, con esa corrección, elevaría a moción que se apruebe 38 

el acta número 036.  39 

 40 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias señora Concejala, hay una 41 

moción presentada y apoya el señor concejal Santos Morocho, por lo tanto, sírvase 42 

señor Secretario tomar la votación respectiva. 43 

 44 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Procedo a tomar votación.  45 

 46 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Bueno en este punto señor Alcalde 47 
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subrogante, con las observaciones hechas por la compañera Martha Toapanta. A favor 1 

de la moción  2 

 3 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  A favor de la moción. 4 

 5 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.-  Proponente. 6 

 7 

 SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.-  Salvo mi voto por no 8 

haber estado presente en la sesión. 9 

 10 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con tres votos a favor y uno salvado por no 11 

haber estado presente, se aprueba el primer punto del orden del día señor Alcalde. 12 

 13 

RC 082-2017, DENTRO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 14 

CONCEJO MUNICIPAL, CON 3 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO SALVADO POR NO 15 

ESTAR PRESENTE, RESUELVE: Aprobar el Acta 036 correspondiente a la 16 

Sesión Ordinaria de Concejo celebrado el jueves 17 de agosto del 2017. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.-  Muchas gracias, siguiente punto del orden del 19 

día señor Secretario, por favor.  20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  22 

 23 

2.- Aprobar en segundo debate, el proyecto de ordenanza de condonación de intereses, 24 

multas y recargos de tributos del Cantón Pedro Moncayo. 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.-  Está en consideración el segundo punto del 27 

orden del día, señoras y señor concejal.  28 

 29 

En todo caso, hay el Informe Jurídico y de la comisión con las recomendaciones, así 30 

que si ustedes consideran pertinente podríamos ir revisando, caso contrario, si hay la 31 

aprobación del caso, queda en su respectivo criterio señoras, señor concejal. 32 

 33 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez tiene el uso de la palabra. 34 

 35 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- Bueno esto como lo 36 

habíamos analizado, tengo una pregunta, como no tengo al momento la ordenanza física 37 

la que ya estaría con los cambios pertinentes, porque está aquí solo el cuadro, no sé si 38 

ahí le podríamos verificar el artículo cinco. 39 

 40 

Ya, se eliminó la tabla que habíamos puesto porcentajes y aquí va el cien por ciento de 41 

condonación, bueno yo no tengo problema, más bien, si esto va en beneficio del tema 42 

de la condonación y como habíamos conversado la vez anterior, era el tema de la tabla 43 

que no estábamos de acuerdo, pero se pone el cien por ciento y como el COOTAD 44 

nos determina y nos da la potestad, yo mocionaría que se apruebe este punto del orden 45 

del día. 46 
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 1 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias señora Concejala, hay una 2 

moción presentada por la Ing. Verónica Sánchez y el apoyo por parte del señor Santos 3 

Morocho. 4 

 5 

Señor Secretario, sírvase tomar la votación. 6 

 7 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Procedo a tomar votación:  8 

 9 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Si me permite razonar mi voto señor 10 

Alcalde subrogante, bueno en esta parte quisiera más bien, en el informe de la Comisión 11 

de Finanzas, solamente firma en este caso usted como presidente de la comisión y tengo 12 

entendido que el resto de comisiones siempre lo firmen el resto de compañeros que 13 

forman la comisión, recomiendo que completemos las firmas, sin embargo, esto va en 14 

bien de la ciudadanía porque los cambios que contemplan aquí, hoy en la tarde he 15 

revisado detenidamente este proyecto, sí está contemplando, digamos eso de las 16 

sugerencias que en este caso hace el Doctor Rivera están expuestas aquí. 17 

 18 

Igualmente, no creo que hay inconveniente y además de eso, es una ordenanza temporal 19 

que espero que toda la ciudadanía sepa aprovechar esta condonación y en vía de que 20 

los tributos ingresen a la institución, que esa es la idea. 21 

 22 

No tengo ningún problema, a favor de la moción. 23 

 24 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- Proponente, después de 25 

haber analizado esta ordenanza y sí acotar el tema también de la comisión, siempre se 26 

deben convocar a las reuniones, pero reitero, al haber participado en la primera y que 27 

habían sido estas observaciones me he atrevido en este caso a mocionar, con eso, a favor 28 

de la moción. 29 

 30 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Bueno en este tema voy 31 

a ser muy orgánica, la ordenanza habla bien claro, los informes de las comisiones deben 32 

ser con la mayaría de firmas, somos tres miembros de la comisión y por lo tanto el 33 

informe debe ser firmado al menos por dos Concejales en cada comisión, eso es basado 34 

en la Ordenanza que nosotros tenemos y de ante mano, también he sido partícipe de 35 

esta ordenanza, pero por esa situación al menos en este momento solo se tiene el 36 

informe de la comisión que presenta firmado por el compañero Marcelo Mora que es 37 

presidente, pero yo si voy hacer orgánica en ese tema. 38 

 39 

Lo orgánico es llevar en orden las cosas, como debe ser, por lo tanto, no estoy de 40 

acuerdo en este tema, pero muy de acuerdo que esta ordenanza debe ser aplicada ya, 41 

es más, debería haber sido aplicado desde hace meses atrás y más también había una 42 

convocatoria que se realizó a un jueves legislativo que no se dio, por alguna de la 43 

situación simplemente que usted compañero Marcelo Mora no está, debe delegar al 44 

Concejal que está haciendo parte de la comisión, por lo tanto, seguir con los informes, 45 

manifestarles que por esa situación, yo no puedo apoyar, pero muy de acuerdo de que 46 

esta ordenanza entre en vigencia. 47 
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 1 

Mi voto es en contra. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.-  Bueno gracias, antes de 4 

dar mi voto, quiero dar dos aclaraciones que me parecen puntuales. 5 

 6 

La primera, lo que ha manifestado la señora Concejala Verónica Sánchez, es correcto, 7 

hemos llevado y hemos mantenido hace mucho tiempo algunas reuniones, para dar 8 

forma a esta ordenanza, había que darle digamos, algunos tips que eran de orden más 9 

técnico que político, hay que ser claros en esto y esos tips teníamos que hacerlo desde 10 

las áreas que correspondían, eso es lo que se ha hecho, solamente se ha incorporado 11 

algunas propuestas que se han hecho y obviamente, nosotros hemos intentado resumir 12 

las propuestas que desde el seno de concejo y desde las instancias que corresponden, 13 

se han tomado con mayor énfasis y por eso, el Proyecto de Ordenanza es coherente, 14 

por eso, la Ordenanza tiene que entrar en vigencia, sí quiero dejar claro, que no ha 15 

habido mala fe, de pronto tal vez, el temas es que se me ha me delegado en algunas 16 

acciones y se han contrapuesto y ahí le pido disculpas públicas al concejo, porque 17 

efectivamente, el procedimiento no fue completo y lo vamos a rectificar 18 

inmediatamente, sin embargo, hay el respaldo técnico que es la parte fundamental para 19 

proceder.  20 

 21 

Con eso, yo también, a favor de la moción. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con tres votos a favor y un voto en contra, se 24 

aprueba el segundo punto del orden del día señor Alcalde. 25 

 26 

RC 083-2017, DENTRO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 27 

CONCEJO MUNICIPAL, CON TRES VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN CONTRA, 28 

RESUELVE: Aprobar en segundo debate, el Proyecto de Ordenanza de 29 

condonación de intereses, multas y recargos de tributos del Cantón Pedro 30 

Moncayo.  31 

 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE. - Muchas gracias señor secretario, siguiente 34 

punto del orden del día, por favor. 35 

 36 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. -   37 

 38 

3.- Aprobar en segundo debate, el Proyecto de Ordenanza que regula la concesión de 39 

condecoraciones por acciones sobresalientes de instituciones y ciudadanos/as del 40 

Cantón Pedro Moncayo, nacionales o extranjeros. 41 

 42 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE. -  Esta en consideración el segundo punto del 43 

orden del día, señoras y señor concejal.  44 

 45 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, tiene el uso de la palabra. 46 

 47 
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SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Bueno en esta ordenanza 1 

también la discutimos en la mañana y quiero decir, que todos los aportes que lo hemos 2 

hecho, era con el afán de poder aplicarla ya, para este 26 de septiembre y esa es la idea, 3 

posterior a eso, como quedaron pendientes muchas sugerencias que se necesita, 4 

primero, socializar con la ciudadanía y el tiempo pues habíamos dicho, que a posterior 5 

de esta ordenanza que vamos aprobar, se haga la respectiva reforma, pero con lo 6 

analizado, yo mociono que se apruebe esta ordenanza en segunda instancia. 7 

 8 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE. -  Muchas gracias señora concejala, hay una 9 

moción presentada, quisiera consultar al pleno si tiene el apoyo respectivo. 10 

 11 

Gracias señor concejal Santos Morocho, quien apoya la moción, por lo tanto, señor 12 

Secretario, sírvase tomar la votación respectiva. 13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Procedo a tomar votación: 15 

 16 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Me permite razonar mi voto señor 17 

Alcalde, yo creo que el día de hoy, en la reunión legislativa, fue fundamental para mí, 18 

porque se aclaró muchos aspectos para dar vialidad a este proyecto que en realidad hace 19 

un año exactamente ya se discutió en primer debate, la idea es tratar de mejorar al menos 20 

la sesión solemne que por aniversario del Cantón nos toca realizar el 26 de septiembre, 21 

es necesario de que al menos tengamos una base para poder normar esos eventos que 22 

se va a realizar el día 26, se ha dado algunas sugerencias de los cuales están contemplados 23 

en el proyecto e igualmente y con mucho gusto, a favor de la moción. 24 

 25 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Proponente. 26 

 27 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.-  En esta ordenanza ya se 28 

ha venido trabajando desde el año anterior, por lo tanto, sabiendo que, con la aplicación 29 

de esta ordenanza, se reconoce el trabajo y el servicio dado al Cantón Pedro Moncayo, 30 

los compañeros o compañeras que de pronto no estén ni siquiera presentes en la 31 

actualidad, por lo menos las familias tendrán ese conocimiento de que aportaron al 32 

Cantón Pedro Moncayo. 33 

 34 

A favor de la moción. 35 

 36 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.-  Bueno, primero, quiero 37 

agradecer el trabajo que se ha realizado esta mañana, tanto al equipo de concejales como 38 

al equipo técnico de la municipalidad, he tenido que realizar algunas cosas delegadas 39 

por el señor Alcalde, por eso o he podido acompañarles, sin embargo, como ustedes lo 40 

han dicho, quiero hacer eco a sus palabras, esto que sirva para reconocer a la gente que 41 

ha hecho un esfuerzo enorme porque Pedro Moncayo sea distinto y no de ahora, sino 42 

desde siempre y que ese reconocimiento también sea a las personas que ya no están con 43 

nosotros. 44 

 45 

Me parece fundamental y hay que seguirla puliendo, hay que seguirla trabajando, 46 

porque es justo y necesario reconocer y ojalá podamos más a delante reconocer a todos 47 
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en vida como dice la canción, el reconocer justamente cuando los seres humanos 1 

estamos vivos, porque más adelante bueno, la familia solo tendrá el recuerdo, así que 2 

yo también con mucho gusto, a favor de la moción. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Con cuatro a favor se aprueba el tercer punto 5 

del orden del día señor Alcalde. 6 

 7 

RC 084-2017, DENTRO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 8 

CONCEJO MUNICIPAL, CON 4 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 9 

RESUELVE: Aprobar en segundo debate, el Proyecto de Ordenanza que regula 10 

la concesión de condecoraciones por acciones sobresalientes de instituciones 11 

y ciudadanos/as del Cantón Pedro Moncayo, nacionales o extranjeros. 12 

 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.-  Muchas gracias señor Secretario, siguiente 15 

punto del orden del día. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  18 

 19 

4.- Aprobar en segundo debate el Proyecto de Ordenanza que reglamenta el control, 20 

expendio y comercialización de bebidas alcohólicas en los espacios públicos en el 21 

Cantón Pedro Moncayo.   22 

 23 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Está en consideración el cuarto punto del 24 

orden del día señoras y señor concejales.  25 

 26 

Tiene el uso de la palabra la señora concejala Verónica Sánchez. 27 

 28 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- Yo mociono se apruebe 29 

esa ordenanza en segunda instancia, el cuarto punto del orden del día después de 30 

haberla también analizado y que se han acogido todas las sugerencias que lo hemos 31 

dado en el respectivo espacio, yo mociono este punto del orden del día. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias señora Concejala, hay una 34 

moción presentada solicito al pleno si hay el apoyo a la moción. 35 

 36 

Habiendo el apoyo respectivo, tanto de la señora Concejala Martha Toapanta como del 37 

Concejal Santos Morocho. 38 

 39 

Por favor señor Secretario sírvase tomar la votación respectiva. 40 

 41 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Procedo a tomar votación: 42 

 43 

SEÑOR CONCEJAL, SANTOS MOROCHO.- Bueno en este punto igualmente 44 

quiero agradecer la participación y el informe jurídico, sobre todo de que fue posible 45 

elaborar este proyecto, creo que cuando se analizó en primer debate ya se trabajó 46 

detenidamente en este proyecto y se ha dado las observaciones de los cuales veo que 47 
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están contempladas en este proyecto, igualmente me da mucha alegría, de que al menos 1 

como mi Comisión de la Seguridad, veo que ya tengo una norma más para en este caso, 2 

trabajar en beneficio de la ciudadanía, en el tema de seguridad. 3 

 4 

Con eso, a favor de la moción. 5 

 6 

SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.-  Proponente, a favor de la 7 

moción. 8 

 9 

SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.-  A favor de la moción. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, MARCELO MORA.-  A favor de la moción. 12 

 13 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Con cuatro votos a favor, se aprueba el cuarto 14 

punto del orden del día señor Alcalde. 15 

 16 

RC 085-2017, DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 17 

CONCEJO MUNICIPAL, CON 4 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 18 

RESUELVE: Aprobar en segundo debate el Proyecto de Ordenanza que 19 

reglamenta el control, expendio y comercialización de bebidas alcohólicas en 20 

los espacios públicos en el Cantón Pedro Moncayo. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias señor Secretario, sírvase a dar 23 

conocer el siguiente punto el día. 24 

 25 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-   26 

 27 

5.- Lectura de Comunicaciones. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Tenemos comunicaciones señor Secretario. 30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Sí tenemos una comunicación señor Alcalde. 32 

  33 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Proceda a dar lectura señor Secretario. 34 

 35 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Procedo a dar lectura de la invitación a la 36 

Cumbre Hemisférica de Alcaldes. 37 

 38 
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 1 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Hasta ahí la comunicación señor Alcalde. 1 

 2 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Muchas gracias, el señor Alcalde me ha pedido 3 

que se de lectura a este documento apenas llegue en términos de que, quede claro que 4 

ha sido una invitación formal y que todos los gastos corren por cuenta de la gente que 5 

ha invitado, así me ha pedido el señor Alcalde, pese a que ya se ofició a cada uno de los 6 

señores concejales con copia del documento que acabamos de leer. 7 

 8 

Con mucho gusto si es necesario, vamos a pasarles nuevamente una copiecita si es el 9 

caso, yo no tengo ningún problema, para que sea conocimiento de ustedes, bueno en 10 

todo caso, gracias, no sé si hay más comunicaciones señor Secretario. 11 

 12 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- No hay más comunicaciones señor Alcalde. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE.- Bueno muchas gracias, habiendo agotado el 15 

orden día, quiero agradecer mucho a las señoras, señor concejal, al equipo técnico.  16 

 17 

Se da por terminada la sesión de Concejo, siendo las diecisiete horas con cincuenta y 18 

cinco minutos (17H55). 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Sr. Nelson Marcelo Mora Zurita 24 

ALCALDE SUBROGANTE 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Lcda. Martha Toapanta           Sr. Santos Morocho 30 
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