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ACTA No. 017-2019 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019 

 

EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD, EL DÍA JUEVES VEINTE Y 

CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 17H00 SE RECIBE EN 

COMISIÓN GENERAL A LA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 

TABACUNDO MODERNO; E, ING. RAÚL OQUENDO; SE INSTALA LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, A LAS 19H15 PRESIDIDA POR EL 

SEÑOR INGENIERO FRANK GUALSAQUI, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO, CON LA ASISTENCIA DE: 

 

Sra. Isabel Cabascango   CONCEJALA 

Sr. José Cacuango   CONCEJAL 

Sr. Arturo Guasgua    CONCEJAL  

Tnlgo. Fernando Inlago   CONCEJAL 

Sr. Marcelo Mora    VICEALCALDE  

 

ADEMÁS, ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 

 

Ing.  Lucía Arias   DIR. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Ing.  Luz María Fuentes.  DIR. DE GESTIÓN DE DESARROLLO   

                                            INSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN                                                              

Ing. Graciela Tulcanaza  DIR. GESTIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

Ing. Ernesto Lema   DIR. GESTION FINANCIERA. 

Ing. Lucía Arias  DIR. GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

Ing. Jorge Tulcanaza    DIR. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN.  

Ing. Patricio Díaz.    DIR. GESTION DE CONTROL.  

Arq. Oscar Morocho   DIR. GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS 

Ing. Luis Catucuago.   DIR. GESTIÓN AMBIENTAL 

Sr. Jorge Sánchez  DIR. GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA. 

Ing. Patricio Méndez             GERENTE DE LA EP-EMASA-PM 

 

SECRETARIO GENERAL.-  Rodrigo Pinango. 
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SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Una vez escuchado a la ciudadanía, 

señor secretario, sírvase constatar el cuórum para proceder a instalar o no, esta 

sesión de concejo. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señoras y Señores, se encuentran presentes la 

Señora y Señores Concejales y Usted que preside, existe el cuórum legal para 

instalar  esta sesión ordinaria de concejo. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno quisiera una vez constatado 

el cuórum, instalar la sesión formalmente así que por favor, Señor  Secretario sírvase 

dar lectura  a la convocatoria. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Orden del día: 

 

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME Nº 10 CP-GAD-MPM DE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO CANTONAL, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE HUERTOS FAMILIARES DE 

PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ANGEL MARÍA NAVARRETE 

DUQUE Y ROCÍO MARISOL SALAZAR COELLO, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN ISIDRO, PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO 

MONCAYO. 

2. ANÁLISIS Y  RESOUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 

REFORMA A LA ORDENANZA DE DELIMITACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

3. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Compañeros concejales y 

concejala, quiero antes de aprobar el orden del día solicitar de que se considere 

incorporar los siguientes puntos, pedirles por favor, que se analice  la incorporación 

del tema del proyecto de Ordenanza que norma la regularización y adjudicación 

administrativa de los bienes mostrencos del Cantón Pedro Moncayo,  como  segundo 

quisiera pedir, que se incorpore también para primer debate, el Proyecto de 

Ordenanza para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y  
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solidaria en el Cantón Pedro Moncayo, como siguiente punto, para primer debate del 

Proyecto de Ordenanza para la creación y ejecución del fondo de agua del Cantón 

Pedro Moncayo; y, como último punto, no sé si este valdría ponerle primero por la 

presencia de los compañeros de las Cochas, no creo que estén hasta las once de la 

noche, le vamos a incluir, conocimiento y  resolución del oficio Nª 205-DP-GAD-

MCPM del 25 de abril del 2019 de aprobación de la lotización de propiedad de la 

Unión de Comunidades  Campesinas,  Indígenas y Barrios de Tabacundo UCCIBIT 

que involucra el tema de as Cochas. 

Está en consideración Señores, Señora Concejales, la potestad de mocionar, votar 

e incorporar punto por punto. Concejal Marcelo Mora tiene el uso de la palabra. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Señor Alcalde, con mucho gusto 

quisiera incluir ese punto porque es justicia social y desde esa base, la alegría de 

poder cumplir con los objetivos que se ha planteado desde un inicio, porque es 

pertinente también reconocer el esfuerzo de nuestros queridos técnicos que a veces 

son mal vistos, bien vistos, pero al final el esfuerzo que se hace también es 

importante para parte de ellos, con mucho gusto yo quisiera incluir como punto del 

orden del día  elevo a moción para que se incorpore. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Señor Secretario, hay una moción 

presentada por el concejal Marcelo Mora, concejala Isabel  Cabascango, tiene el uso 

de la palabra. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Apoyo la moción para que se 

incorpore. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Existiendo apoyo a la moción, 

sírvase tomar votación. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Bueno pues compañeros siendo 

de los compañeros de las Cochas, que se incluya, a favor de la moción. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÈ CACUANGO.-  Que se incluya, a favor.  

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Ha tenido un proceso y espero que 

todas esas recomendaciones que se ha dejado desde hace rato, esperemos en esta 

vez cumpla ese sueño de los compañeros que ha esperado, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO FERNANDO INLAGO.-  A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Proponente, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Para que las Cochas ya no se 

hagan lagunas, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor, se resuelve incluir como 

tercer punto en el orden del día el CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 

No. 205-DP-GAD-MCPM DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE APROBACIÓN DE LA 

LOTIZACIÓN DE PROPIEDAD DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS, 

INDÍGENAS Y BARRIOS DE TABACUNDO, UCCIBT. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- El siguiente punto, por favor 

compañero Fernando Inlago tiene el uso de la palabra. 

 

SEÑÓR CONCEJAL TNLGO FERNANDO INLAGO.- Bien pues, quisiera mocionar 

este punto, tan importante ya que es un esfuerzo de los técnicos y también de la parte 
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legislativa y creo que esto va ayudar a reorganizar, a tener como beneficio para los 

pobladores del cantón, para regularizar y que los posesionarios sin título tengan su 

escritura, entonces yo quiero proponer que se incluya dentro del orden del día.   . 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada si hay 

respaldo, habiendo respaldo por parte del concejal Arturo Guasgua, tome votación 

por favor. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Que se incluya, a favor de la 

moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSE CACUANGO.- A favor de que incluya. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Se trabajó en el momento legislativo, 

me parece importante, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Tecnólogo Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Proponente. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO  MORA.- Con mucho gusto a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se resuelve incluir como 

cuarto punto en el orden del día el CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER 

DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN 

Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES MOSTRENCOS DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Solicito al pleno que se incluya por 

favor el punto, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL 

PROYECTO DE ORDENANZA PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO. Concejal Arturo Guasgua tiene el uso de la palabra. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Gracias Señor Alcalde, elevo a moción 

que se incorpore este quinto punto de esta tarde, ya que se trató el día de ayer,  es 

un tema sumamente importante. 

 

SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada 

pregunto al pleno, si hay respaldo por parte de la concejala Isabel Cabascango, por 

favor, tome votación Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señor concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASACANGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÈ CACUANGO.- A favor que se incluya por favor. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Proponente, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 
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SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARECELO MORA.- A favor de la moción que se incluya 

ese punto, por favor. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se resuelve incluir como 

quinto punto del orden del día. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Solicito se considere la inclusión  

del punto CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL 

PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO 

DE AGUA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. Concejala Isabel Cabascango, tiene 

el uso de la palabra. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Bueno habiendo trabajado el día 

de ayer, elevo a moción que se incluya este punto. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada 

habiendo  respaldo por el concejal José Cacuango, tome votación Señor  Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- A favor de la moción que se 

incluya.   

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSE CACUANGO.- A favor de la moción. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO  GUASGUA.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.-  A favor de la moción. 

           

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- A favor que se incluya   

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING.  FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se resuelve incluir como 

sexto punto en el orden del día. 

 

SEÑOR ALCALDE ING FRANK GUALSAQUI.- Hasta ahí la inclusión de los puntos, 

dé lectura del orden del día Señor Secretario. 

            

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Orden del día. 

 

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME Nº 10 CP-GAD-MPM DE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO CANTONAL, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE HUERTOS FAMILIARES DE 

PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ANGEL MARÍA NAVARRETE 

DUQUE Y ROCÍO MARISOL SALAZAR COELLO, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN ISIDRO PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO 

MONCAYO. 
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2. ANÁLISIS Y  RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 

REFORMA A LA ORDENANZA DE DELIMITACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL OFICIO Nº 205-DP-GAD-MCPM 

DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE APROBACION DE LA LOTIZACIÓN DE 

PROPIEDAD DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS, 

INDÍGENAS Y BARRIOS DE TABACUNDO, UCCIBT. 

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYETO 

DE ORDENANZA QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES MOSTRENCOS DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO. 

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE ORDENANZA PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO DE 

AGUA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

SEÑOR SECRETARIO  GENERAL.- Hasta ahí el orden del día Señor Alcalde.  

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Está en consideración el orden del 

día Señores Concejales, no habiendo ninguna observación, por favor, primer punto 

del orden del día. 

 

SEÑOR SECRETARIO  GENERAL.-  Primero: 

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME Nº 10 CP-GAD-MPM DE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO CANTONAL, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE HUERTOS FAMILIARES DE 

PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ANGEL MARÍA NAVARRETE 

DUQUE Y ROCÍO MARISOL SALAZAR COELLO, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN ISIDRO, PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO 

MONCAYO. 
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SEÑOR ALCALDE  ING. FRANK GUALSAQUI.- Tiene el uso de la palabra Señor 

Presidente de la Comisión, por favor. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Compañero Alcalde, 

compañeros concejales, bueno este tema  sí creo que también sufrió algunos 

problemas técnicos, lo cual hemos ido superando y creo que de nuestra parte, 

digamos a nadie podemos negar, estamos aquí con la voluntad política de resolver 

los problemas y por lo tanto, se han resuelto, se han superado los problemas, hemos 

vuelto de nuestra parte a revisar toda la información y quizá emitir la resolución final, 

en este caso quisiera proponer aquí en sesión de concejo, al haber cumplido las 

normas, elevo a moción que se apruebe este proyecto de huertos familiares en esta 

tarde. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada por el   

Concejal Inlago, solicito al pleno si hay respaldo, habiendo respaldo por el concejal 

José Cacuango, sírvase tomar votación Señor Secretario.   

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Habiendo revisado todos los 

documentos que están en regla, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÈ CACUANGO.- Bueno Señor Alcalde, puedo razonar mi 

voto por favor, -claro que sí- de igual manera siendo parte de la Comisión hemos 

revisado, hemos analizado, visto justamente hubo unas observaciones que se les 

dio, felicitar también a Planificación que se lo ha ido corrigiendo y bueno, en vista de 

que todo eso es en beneficio de todos los compañeros de los huertos familiares, a 

favor de la moción que se apruebe. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 
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SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Yo creo que la voluntad ha existido y 

estaba aprobado, había pequeños errores pero de todas maneras, creo que está 

enmendado y lo más importante es que en todas las actividades hemos abierto la 

puerta para todos y que vaya en beneficio de la población en general y eso es bueno, 

esperemos que esto que se está tratando esta tarde, está destinado para la gente 

humilde en el cantón Pedro Moncayo no tengo ningún problema, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO  GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- A favor de la moción, 

proponente. 

 

SEÑOR SECRETARIO  GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Se ha planteado una nueva propuesta 

como lo habíamos dicho, nosotros estamos para dar soluciones a los problemas, 

esperamos de corazón de que eso sirva, de que vaya fomentando de una manera 

ordenada, de una manera honesta con la gente que adquiere estos predios, porque 

realmente nosotros tenemos que pensar en ellos más allá de quién realice el 

proyecto, tenemos que pensar en esas futuras generaciones que necesitan vivir 

dignamente, por eso, al conocer que los documentos están en regla, el procedimiento  

está cabalmente listo, todo se ha cumplido, mi voto es a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor, se aprueba el primer punto 

en el orden del día Señor Alcalde. 

 

RC 052-2019 DENTRO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR EL PLANO DE FRACCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DE 

PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ÁNGEL MARÍA NAVARRETE 
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DUQUE Y ROCÍO MARISOL SALAZAR COELLO, UBICADO EN EL SITIO 

DENOMINADO SAN ISIDRO, PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO 

MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EN BASE AL INFORME AHF-003-2018-

DP-GAD-MCPM. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Siguiente punto del orden del día 

Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Segundo: 

2. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 

REFORMA A LA ORDENANZA DE DELIMITACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno como es de su conocimiento 

y en la sesión legislativa se pudo exponer con mucha claridad el tema del desarrollo 

urbanístico que necesita el Cantón Pedro Moncayo, de que hay planteamientos 

importantes como la construcción del edificio nuevo para la Cooperativa Pedro 

Moncayo, que es una arquitectura nueva, moderna y hay proyectos y paso a 

saludarle al Economista Fernando Daza y a su esposa, proyectos innovadores, se 

ha planteado la necesidad de consolidar estos espacios para que se puedan 

desarrollar, que vayan siempre pensando en la lógica de la planificación del territorio, 

se hizo la  exposición, se planteó todas las coordenadas de parte de catastros y se 

estableció todos las criterios técnicos, desde esa lógica se ha establecido y poner en 

consideración en el orden del día de hoy para ser aprobado en segundo debate esta 

ordenanza, así que en ese contexto, pongo en consideración el punto del orden del 

día señora y señores concejales. Concejal Arturo Guasgua tiene uso de la palabra. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Señor  Alcalde no sé si puedo elevar a 

la moción para que se apruebe este segundo punto, me parece que el trabajo que se 

hizo el día de ayer fue algo fundamental, esta expansión urbanística de este cantón, 

estamos claros con la exposición de hace seis meses atrás, quedamos emocionados 

porque ese es el desarrollo de un territorio que debe ir ordenadamente por el territorio 

de este cantón, así que estamos contentos, felices y alegres que se vaya organizando 

y arreglando este cantón Pedro Moncayo. 
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SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada por el 

concejal Arturo Guasgua, consulto al pleno si hay respaldo, habiendo respaldo por 

parte del concejal José Cacuango, sírvase tomar votación Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Bueno habiendo trabajado en la 

legislativa el día de ayer, es bueno para el cantón, mi voto a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- Señor Alcalde nuevamente puedo 

razonar mi voto -claro  que sí- de igual manera quiero felicitarles a los compañeros 

Concejales como también a los directores que asistimos a este legislativo, Señor 

Alcalde que estaba presente igual, es por el beneficio de esta delimitación lo que es 

urbana y para mi me enorgullece ver que se va ampliándose y normalizando para el  

beneficio de esta nueva urbanización que está creo a lado del barrio Mons. Isaías 

Barriga y también va a ser beneficiado la cooperativa Pedro Moncayo, con eso quiero 

votar a favor de la moción, con mucho gusto gracias. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Proponente a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Yo quisiera razonar mi voto 

Señor Alcalde, bueno a mí me parece como había manifestado en el legislativo de 

que estos proyectos de ordenamiento debemos tomar en cuenta, de que un territorio 

como el  casco parroquial de Tabacundo debe crecer, debe crecer de forma ordenada 

de tal forma que debemos tener vías en orden, que no tengamos problemas en el  

futuro, que se proyectan en el futuro a veinte años,  cuarenta años, cincuenta años y 

por eso me parece importante también de tomar en cuenta en función de estas 
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oportunidades, de este escenario que existe en el casco parroquial vamos a tener 

inversiones que vienen de afuera y que ayuda a fortalecer y desarrollar un  cantón y 

por eso yo también me sumo a esta propuesta, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Me alegra de corazón de que las cosas 

vayan funcionando de la mejor manera Señor Daza y su familia, me alegra Señor 

Alcalde, quiero hacer un paréntesis en eso, para  felicitarlo a usted, estaba pensando 

y haciendo una revisión a toda nuestra administración y digo que el 99% de todas las 

resoluciones han sido aprobadas con mayoría absoluta de nuestros compañeros 

Concejales, eso significa que tuvimos la razón siempre y eso significa que se 

plantearon cosas coherentes y  que a base de los argumentos técnicos, políticos, se 

lograron llegar a los mejores acuerdos, mis felicitaciones por eso Señor Alcalde, 

porque hay que recordar las cosas buenas que se van haciendo y que van a quedar 

marcados en el libro de la vida de nosotros y de esta población, este es uno de los 

grandes avances que tenemos ahora, con mucho gusto, a favor de la moción.  

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Como había dicho en la sesión 

legislativa, que por cierto justifiqué su ausencia Señor Vicealcalde, por el tema de la 

situación familiar que tenía, los compañeros entendieron y seguimos en el trabajo, 

una de las tareas fundamentales como Municipio es planificar el desarrollo del 

territorio y lo que estamos haciendo ahora es darle una ruta correcta para que el 

crecimiento urbanístico aquí en el territorio de Tabacundo, se vea desde la lógica 

planificada y correcta, con mucho gusto, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se aprueba el segundo 

punto del orden del día. 

 

RC 053-2019 DENTRO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE REFORMA 
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A LA ORDENANZA DE DELIMITACIÒIN URBANA DE LA CIUDAD DE 

TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRAN GUALSAQUI.- Tiene la palabra Economista 

Fernando Daza, el concejo le escucha por favor, buenas noches. 

 

SEÑOR ECONOMISTA FERNANDO DAZA.- Buenas noches Señor Alcalde, Señor 

Vicealcalde Marcelo Mora, Señores Concejales, Señor Secretario, Señorita 

Procuradora, todo el público que me escucha, realmente no me queda más que darle 

gracias a través de ustedes y digo de ustedes porque yo creo que en los años que 

ya estamos llevando la bandera de Tabacundo como parte de esta maravillosa 

población, yo veo que esta administración ha sido la mejor que yo en veinte años he 

visto, no me explico algunas reacciones políticas, distintas, solo me atrevo primero a 

agradecerles y en segundo lugar, me atrevo a decir que cuando ustedes pasen a un 

estado pasivo, van a volver a requerirlos, yo creo que ninguna administración ha sido  

tan eficiente, así hayamos tenido problemas, todo el mundo demora pero yo quiero 

dejar presente el agradecimiento de parte de mi familia y decir que vamos a poner 

todo nuestro contingente, lo poco que tengamos pero con mucho corazón, para hacer 

de la urbanización nueva una urbanización modelo, la mejor urbanización de este 

cantón y finalmente decirles, que en el futuro cercano, pienso que el potencial que 

tiene este cantón cuando tenga su agua potable, tenga más recursos naturales, yo 

creo que va a ser con su ayuda y colaboración estoy seguro, que se podrá ser el 

mejor cantón de la serranía ecuatoriana, muchas gracias por su ayuda y finalmente 

solo averiguarles si de nuestra parte ya podemos empezar a trabajar, si hace falta 

algo más. 

 

SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANK GUALSAQUI.- Bueno agradecerle Economista 

por sus palabras, estamos para servirle, estamos haciendo y nos sentimos muy 

contentos de hacer y dar lo mejor de nosotros, decirle que una vez establecido este 

tema se les notificará mañana y a seguir trabajando, a dar lo mejor, no hay que parar, 

muchas gracias. Siguiente punto en el orden del día. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tercero: 
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3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME Nº 205-DP-GAD-MCPM 

DEL 25 DE ABRIL DEL 2019 DE APROBACION DE LA LOTIZACIÒN DE 

PROPIEDAD DE LA UNIÒN DE COMUNIDADES CAMPESINAS, 

INDÌGENAS Y BARRIOS DE TABACUNDO, UCCIBT. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno hay un compromiso con las 

Cochas, el compromiso es serio, asumimos con mucha responsabilidad todos los 

compromisos y dijimos que hasta el último día vamos a trabajar y todavía nos queda 

un par de semanas que van a ser intensas compañeros concejales, de una vez les 

digo y no porque estamos haciendo las cosas de apuro, sino porque los procesos 

van llegando a feliz término y me alegra muchísimo compañeros de las Cochas que 

han  estado muy persistentes, ahí pendientes en las reuniones y felizmente el día de 

hoy está en decisión del Concejo la aprobación, así que está en consideración el 

punto del orden del día, señora y señores concejales. Concejal Fernando Inlago tiene 

el uso de la palabra. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Bueno nuevamente a pesar 

de que nosotros no hemos estado en el proceso desde un inicio, pero conocemos de 

que todos estos proyectos que se va legalizando a nivel del cantón Pedro Moncayo 

son importantes y son para el beneficio en este caso de la población, conocemos que 

detrás de este proyecto está la organización UCCIBT y creo en una organización 

responsable por esta gestión y por legalizar digamos a sus asociados y por lo tanto, 

yo quisiera elevar a moción para que se apruebe este proyecto de lotización de esta 

organización así que quiero que se ponga a consideración de todos y se apruebe 

este punto. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada por el 

Concejala Inlago, hay respaldo a la moción por parte de la concejala Isabel 

Cabascango, sírvase tomar votación Señor  Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Bueno pues yo que me recuerde, 

cuando  estuve también estuvimos en este problema, creo que son unos tres o cuatro 
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años que yo estuve dos meses aquí, yo no tengo ningún problema, creo que estuve 

hace cuatro años igual aquí en el mismo problema y a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- Señor Alcalde, compañeros, qué gusto 

verles aquí compañeros de las Cochas y qué alegría es justamente un proceso que 

lo han venido dando año tras año, tratando de tener ese predio legalmente que 

siempre yo le he dicho, nosotros estamos para apoyar, estamos para respaldar a 

ustedes que justamente han tenido este inconveniente, siempre decirle nuevamente 

igual Planificación siempre ha sido una dirección que siempre ha dado soluciones y 

aquí lo ven y agradecerles el trabajo que se ha realizado a los que estamos 

actualmente, a las autoridades, a los compañeros Concejales, compañero Alcalde y 

decirles, con gusto a favor de la moción, de que tenga ese predio y vamos 

continuando hacia adelante compañeros. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Permítame razonar mi voto Señor 

Alcalde, los tiempos esperados, hay buenos resultados, hay buenas experiencias, en 

el momento que se realizaba la inspección y también hay algunas cosas que nos hizo 

asustar, cuando yo veía al Arq. Burbano que salió corriendo de ahí, un compañero 

apareció con un garrote y me quedé parado, los otros también salieron corriendo 

porque era algo asombroso lo que sucedió cuando tuvimos la visita en el barrio Las 

Cochas y después de eso quedamos viendo y los compañeros espantados nos 

habían estado esperando abajo, casi no se hizo la inspección porque fue algo 

chistoso, pero algo real que ocurrió en el momento de la inspección, a veces así son 

las cosas, de pronto no es la culpa de la autoridad, no es la culpa de la parte técnica 

como bien dijo el Ing Tulcanaza, aquí hay algunas cosas que cumplir y mucha gente 

cree que la autoridad como tal resuelva, tal vez de hoy para mañana, todo tiene un 

proceso y la culpa ni siquiera era de los compañeros que compraron los lotes sino 

era culpa del compañero que estaba al frente en ese entonces de la organización, 

veíamos que las quebradas habían querido rellenar, habían hecho pistas en la 

quebrada y por último cogieron las propiedades desde el filo de la quebrada, no había 
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franjas de protección, no había espacios verdes, un sin número de cosas pero 

buscamos la alternativa de ayudar a los compañeros, algunos compañeros 

entendieron esta situación y volvieron incluso con el técnico a conversar, tuvimos la 

reunión, nosotros dimos la cita de ir a la organización UCCIBT y buscamos la 

alternativa , hoy qué alegría de verles de aprobar en este segundo debate, para que 

ustedes puedan dormir tranquilos ya con esta aprobación, con mucho gusto a favor 

de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Proponente, a favor de la 

moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora.  

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Permítame razonar mi voto Señor 

Alcalde, primera que vez que voy a votar en contra, por primera vez porque estoy 

indignado, han sido diez de las Cochas, yo no he sabido que había diez personas en 

las Cochas, en la tarde me comunicaron que iban a venir como quinientas personas, 

si ha sido una representación, bueno estaba bromeando un poco porque la noche 

esta fría y hay que calentarse un poco, estimados compañeros, compañeras, cuando 

nos referimos nosotros a un proceso de desarrollo, nos referimos partiendo del punto 

de vista del ser humano, como eje principal de dicho desarrollo, cuando referimos a 

darles servicios básicos nos volvemos a referir al ser humano como eje fundamental 

de esto, cuando nos referimos a primero la gente, nos volvemos a referir señor 

Alcalde, a este eje fundamental de sus hombres, de sus mujeres, de las presentes, 

de las futuras generaciones, cuando nosotros llegamos a esta administración, yo 

quiero hacer público el enojo que tenía don Carlitos Cuzco y sigue bravo, no sé por 

qué, debería sonreír, eso así me gusta verlo, no teníamos una buena amistad porque 

pensaban que nuestras corrientes ideológicas iban a cerrar las puertas, como la 

historia lo ha venido diciendo en este territorio y jamás lo hicimos Señor Alcalde, no 

pensamos en otra cosa que no fuera generar desarrollo, bajo esta lógica que he 

manifestado, fuimos trabajando, mirando todas las cosas atroces que había detrás 

de esto y que lógicamente hoy  tiene una cara diferente y a mí me alegra, Tabacundo 
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Moderno se acaba de ir con una esperanza ya de quedar todo finiquitado, acabamos 

de poner dos ordenanzas más, las cuales hablan precisamente de generar espacios 

de expansión urbana, si cabe el termino y ustedes compañeros conocen, yo recuerdo 

como fue comprado esa propiedad Las Cochas, con la presión de su gente, de su 

pueblo, ustedes las comunidades, pero jamás íbamos a pensar de que eso no iba a 

ser realidad, han pasado cuántos años ya y seguir teniendo solo una promesa de 

compra venta me parecía absurdo, el Señor Alcalde me dio una disposición en su 

momento y decía, hay que legalizar esto y punto, hay que legalizar, hay que pensar 

Marcelo cómo, aunque sea lo último que hagamos, ese fue el compromiso que 

hicimos con ustedes compañeros, nosotros somos firmes, nosotros somos serios, yo 

quiero agradecer al Concejo en pleno pese a que es un Concejo nuevo del que 

originalmente ingresó, pero hay que felicitar porque insisto, todo lo que se ha hecho 

se ha hecho con argumentos y esos argumentos han permitido que logremos grandes 

consensos, no se olviden de luchar por ustedes, no se olviden de luchar por sus 

derechos, no se olviden de luchar por lo que es justo, porque esto recién ha 

comenzado, ustedes tienen que ser atendidos en vialidad, ustedes tienen que ser 

atendidos con luz eléctrica, con agua potable, vivir en dignidad, nosotros en estos 

meses hemos hecho lo imposible por ayudar, pero no ha sido suficiente, nunca no 

será suficiente porque siempre habrá cosas que hacer, a mí me alegra en lo personal  

porque esto para mí era un reto personal, yo lo tomé como personal este reto de 

dejar legalizando este sector de Pedro Moncayo, dejar un recuerdo o legado de esta 

administración de que se logró hacer algo importante por este territorio, entonces yo 

digo, si esto se logra hoy, todo esfuerzo habrá valido la pena, dejar a nuestros niños 

sin su padre en casa, no haber llegado pronto a casa, tener problemas, todo esfuerzo 

habrá valido la pena por ustedes compañeros y eso quiero que lo valoren ustedes, 

porque no es nada simple estar acá y cuando lleguen las nuevas autoridades, 

ustedes serán quienes tengan que presionar para ser atendidos como se merecen, 

porque para nosotros siempre ha sido y será, primero la gente, con mucho gusto, a 

favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, Ing. Frank Gualsaqui. 
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SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno yo solamente decirles que la 

verdad no necesita muchas palabras y con mucho vamos a respaldar el compromiso 

que tenemos, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se aprueba el tercer punto 

en el orden del día Señor Alcalde. 

 

RC 054-2019 DENTRO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR LA LOTIZACIÓN DE PROPIEDAD DE LA UNIÓN DE 

COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y BARRIOS DE TABACUNDO, 

UCCIBT. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.-  Tiene la palabra compañero 

Carlos, algo rapidito por favor, desde ahí estaría bien, no hay problema. 

 

SEÑOR CARLOS CUZCO.-  Señores concejales, señor Vicealcalde, pues es digno 

de felicitar a toda la administración en sí, compañeros dirigentes de Las Cochas, 

prácticamente ha sido un trajinar bien duro para nosotros, porque nosotros como 

compradores hemos sido quienes hemos impulsado esto, cabe recalcar que la 

organización en si pues ha habido dirigentes que sí han impulsado así como ha 

habido también dirigentes que no les ha importado nada, simplemente coger el dinero 

y hasta luego, pero sin embargo, nosotros estamos aquí como dirigentes que sí han 

estado impulsando al pedido, al clamor nuestro de llegar a un día de que se legalice, 

digo esto porque chuta para nosotros sobre todo para nosotros, ha sido bien duro el 

cumplir los requisitos que nos han exigido a través de ordenanza y hay que ser bien 

claro, de que en esta parte han tenido la voluntad política de ayudarnos, pero esto 

no quiere decir que se haya pasado un requisito por alto, siempre nos han hecho 

cumplir al pie de la letra y estamos cumpliendo, me satisface quedar agradecido pues 

en nombre de la comunidad Cochas, en que se haya dado este paso importante sin 

antes decirle o recordar señores concejales, señor  Alcalde, Señor Vicealcalde, todos 

de que todavía queda un espacio según tenemos presentado ahí, tenemos la parte 

de que hay la declaratoria de la expansión urbana no se a lo mejor yo estoy mal 

informado quisiera de que eso también sería bueno nos dé un criterio de cómo está 
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esas cosas, sin embargo a eso, para mí como digo es grandioso, agradecer a toda 

la administración, en especial Señor Mora, Señor Alcalde, que han tenido la buena 

voluntad  y esto va a quedar para la historia, porque nuestra gente, nuestros hijos 

van a recordar de que una lucha de cuántos años han sido los personajes que han 

tenido buena voluntad, muchísimas gracias. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Muchísimas gracias también, si 

quieren nos quedamos hasta las once, sino muchas gracias por haber venido, buenas 

noches pueden retirarse, siguiente punto en el orden del día Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Cuarto: 

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE ORDENANZA QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES MOSTRENCOS DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.                

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno está en consideración 

compañeros, el concepto de bienes mostrencos son esos espacios físicos que no 

tiene dueño y que vía legal es de propiedad Municipal mediante un acto de concejo, 

es igual que lo analizamos el día de la legislativa, así que está en consideración el 

primer debate. Concejal José Cacuango tiene el uso de la palabra  

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- Bueno en esta parte del cuarto punto 

quiero yo elevar a moción para que se apruebe en primer debate. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada, 

solicito al pleno si hay respaldo, habiendo respaldo por el concejal Fernando Inlago, 

sírvase tomar votación.  

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.- Al ser en primer debate, a favor 

de la moción. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango.  

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- Proponente. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua.  

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUAGUA.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago.  

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora.  

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- En primer debate para seguir 

analizando en segunda instancia, mi voto a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Con 6 votos a favor  se aprueba el cuarto punto 

del orden del día. 

 

RC 055-2019 DENTRO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA 

QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LOS BIENES MOSTRENCOS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Siguiente punto del orden del día 

Señor Secretario. 

  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Quinto: 



23 

 

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE ORDENANZA PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- De igual forma habíamos analizado 

el tema respecto de que la principal actividad económica en el país y en el cantón 

Pedro Moncayo es la económica popular y solidaria, aquí hay un instrumento legal, 

es la ley orgánica a nivel nacional bajarla a territorio y establecer una serie de 

mecanismos y de procedimientos que el Municipio tendrá que asumirlos para 

fortalecer estas actividades económicas, en consideración el punto del orden del día. 

Concejal Arturo Guasgua tiene uso de la palabra. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUAGUA.- Quinto punto quiero que se apruebe y 

me parece que esta ordenanza permitirá a la gente para que tengan la asistencia 

técnica y eso es algo importante, quiero elevar a moción para que se apruebe. 

         

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.-  Hay una moción presentada solicito 

al pleno si hay respaldo, habiendo respaldo sírvase tomar votación Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

  

SEÑORA CONCEJALA ISABEL CABASCANGO.-  Siendo el primer debate a favor 

de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango. 

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago. 
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SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 

 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.- Mi voto es a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con  6 votos a favor se aprueba el quinto punto 

del orden del día. 

 

RC 056-2019 DENTRO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA 

PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Siguiente punto del orden del día 

Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Sexto: 

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO DE 

AGUA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno le doy la palabra al 

Presidente de la Comisión que sustente esta situación y lo habíamos discutido 

también en el legislativo. 

 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA.- Gracias Señor Alcalde esto nos 

permitirá garantizar como se había mencionado el porcentaje del recurso que en 
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estos momentos será valorado el tema del agua dentro del cantón Pedro Moncayo, 

siendo así para conocimiento de nuestros compañeros concejales, se analizó el día 

de ayer en la legislativa que tenemos y valga la redundancia, agradecer a todos los 

técnicos que en esta administración nos han acompañado, muchas veces hemos 

estado confundido y eso nos ha permitido abrir este espacio de diálogo, del debate 

que siempre lo hemos tenido y eso es bueno, con eso quiero elevar a moción para 

que se apruebe el sexto punto de esta tarde. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Hay una moción presentada, 

solicito al pleno si hay respaldo, habiendo respaldo por parte de la concejala Isabel 

Cabascango, sírvase tomar votación Señor Secretario. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Votación: Señora concejala Isabel Cabascango. 

 

SEÑORA CONCEJAL ISABEL CABASCANGO.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal José Cacuango.   

 

SEÑOR CONCEJAL JOSÉ CACUANGO.- A favor de la moción.              

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal Arturo Guasgua.   

 

SEÑOR CONCEJAL  ARTURO GUASGUA.- Proponente a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor concejal tecnólogo Fernando Inlago.   

 

SEÑOR CONCEJAL TNLGO. FERNANDO INLAGO.- Bueno creo que este es el 

primer debate, pienso que debemos seguirla construyendo, ojalá podamos aprobar 

la próxima semana, así que, a favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Vicealcalde Marcelo Mora.   

 

SEÑOR  VICEALCALDE MARCELO MORA.- A favor de la moción. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor se aprueba el sexto punto 

del orden del día. 

 

RC 057-2019 DENTRO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

CONCEJO MUNICIPAL CON 6 VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA 

PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO DE AGUA DEL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Siguiente punto del orden del día 

Señor Secretario. 

  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Séptimo: 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Tenemos comunicaciones 

recibidas.  

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- No tenemos comunicaciones recibidas Señor 

Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Antes de dar por finalizada esta 

sesión de concejo quiero decirles de que los temas que estamos discutiendo, acojo 

un poco las palabras del compañero Marcelo, siendo este un concejo relativamente 

nuevo, de personas que han reemplazado, creo que estamos haciendo una 

productividad bien alta, yo al menos estoy muy contento, si así  hubiésemos trabajado  

durante el tiempo, hubiésemos resuelto muchísimos de los temas, bueno no quiero 

entrar en detalles, sin embargo, son temas importantes, dónde han escuchado un 

fondo del agua en Ecuador, aquí lo vamos a tener y no creo que deberíamos dejar 

de aprobar estas cosas nosotros y decirles, ahí está, así mismo el tema de la 
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economía popular y solidaria, o sea, vamos a ser los primeros en el país de tener 

estas herramientas, la semana que viene es una semana media interesante, no 

porque sea el primero de mayo, según el acuerdo presidencial solo se trabaja hasta 

el mediodía, tarde no se trabaja, se pasa el feriado al viernes, entonces vamos a 

organizarnos para ver cómo les invitamos y si tiene que hacer legislativa pues ahí les 

invitaremos pero en esta semana o en la próxima deberíamos dejar cerrando 

nosotros mismos estos temas importantes, ok. Segundo, invitarles al tema de 

rendición de cuentas, es este día sábado a las tres de la tarde, en el auditorio de la 

Escuela Santa Clara, como siempre será una fiesta, será algo importante, así me 

prometieron la Directora de Cultura, así que estoy tranquilo, va a ser una fiesta y todo 

bien como tiene que ser, como tenemos que cerrar, invitarles, estamos haciendo la 

invitación a todas las instituciones públicas, privadas del cantón que sepan lo que 

hemos hecho, lo que hemos avanzado, lo que está en camino e invitarles a todos, sé 

que ha habido una reunión que le han delegado al compañero Marcelo para que sea 

el representante, no sé esos detalles, nos gustaría el día de mañana reunirnos porque 

quiero tener unos minutitos para que pueda expresar, al menos en general, no de 

cuántas ordenanzas se han hecho y quizá resaltar las más importantes pero en 

función del tiempo que tenemos, habría que organizarnos, eso de mi parte doy por 

finalizada la sesión ordinaria de concejo, muchas gracias.  

Siendo las veinte horas con un minuto (20h01) finaliza la sesión ordinaria de concejo. 
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