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Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 06 de julio 

de 2017

Acta 031 sesión 

ordinaria 06 de 

julio de 2017

1.- Aprobar el acta de Sesión Ordinaria realizada el 29 de Junio de 2017. 2.- Dar por conocido el Informe de Licencia con 

remuneración de la Comisión realizada a la ciudad de Cuenca, presentada por el Concejal Sr. Milton Brito Illescas.  3.- 1.- 

Dar a conocer al Ing. Jorge Ávila Prado, Presidente de EMPRETUR - GUALAQUIZA que al no existir una asignación 

presupuestaria en el área de turismo para cubrir el pedido solicitado, no es posible atender favorablemente el 

requerimiento. 2.- Informar que, al ser responsabilidad del GAD Municipal de Gualaquiza promocionar al cantón, se 

vienen realizando campañas publicitarias comunicacionales, abarcando los siguientes medios; Televisión Nacional, Radio 

(Cuenca – Macas y Gualaquiza), Vallas Publicitarias, Prensa Escrita nacional y local, Redes sociales, Ruedas de prensa y 

Visita a medios en las ciudades de Cuenca, Loja y Macas. 4.- Aprobar el segundo debate la ordenanza sustitutiva que 

norma el Uso, Conservación y Ocupación de espacios y vía pública en el cantón Gualaquiza, con las observaciones 

realizadas.  5.- Dar por conocido el Informe de Licencia de la Comisión realizada a la ciudad de Miami, Estado Unidos 

presentada por el Concejal Dr. Pedro Idrovo.   6.- 1.- Aprobar el contenido de la Gaceta Oficial, correspondiente a los 

meses de mayo – junio con las observaciones realizadas. 2.- Autorizar su publicación al Departamento de Comunicación 

y Cooperación. 7.- 1.- Dar por conocido la Reforma al Presupuesto Nº 6836 mediante traspaso de crédito, dispuesto por 

el ejecutivo del GAD Municipal, de conformidad al detalle anexo al Memorando Nro. GADMG-DF-2017-132-OF, 

solicitado por el Dr. Fausto Heras Luna, Director Financiero.  8.- Aprobar en primera instancia la Reforma al Presupuesto 

2017, conforme al detalle del Memorando Nro. GADMG-DF-2017-135-M, presentado por la Dra. Nora Placencia, 

Directora Financiera (S). 9.- Aprobar el Proyecto para la Promoción y Fomento de las actividades culturales, deportivas, 

turísticas, artísticas, recreacionales de integración e identidad del cantón Gualaquiza, presentado por el Lic. Galo 

Sarmiento, Director de Desarrollo Social y Económico. 

Acta No. 

031

Concejo Municipal 

de Gualaquiza

Sesión 

Extraordi

naria

Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 07 de julio 

de 2017

Acta 032 sesión 

extraordinaria 07 

de julio de 2017

1.- Aprobar en segunda instancia la Reforma al Presupuesto 2017, según el cuadro establecido en el Memorando Nro. 

GADMG-DF-2017-136-M, presentado por la Dra. Nora Placencia, Directora Financiera (S).  

Acta No. 

032

Concejo Municipal 

de Gualaquiza

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 13 de julio 

de 2017

Acta 033 sesión 

ordinaria 13 de 

julio de 2017

1.- Aprobar el acta de Sesión Ordinaria realizada el 06 de Julio de 2017. 2.- Aprobar el acta de Sesión Extraordinaria 

realizada el 07 de Julio de 2017. 3.- 1.- Aprobar el Informe Nro. 24, presentado por el Arq. Manolo Herrera, Director de 

Planificación y Desarrollo. 2.- Aprobar el fraccionamiento rural con finalidad agrícola de la propiedad del Sr. Fredi Alcíbar 

Jiménez Alvarado, ubicado en el sector El Portón de la parroquia Gualaquiza y que corresponde a las categorías de 

Ordenamiento Territorial de suelo denominadas Área de Producción Agropecuaria y Áreas de Expansión” con unidades 

mínimas de fraccionamiento de 30000.00 y 5000.00m² respectivamente. 3.- Se autoriza al promotor del fraccionamiento 

rural, Sr. Fredi Alcíbar Jiménez Alvarado proceda con los trámites de protocolización e inscripción en el Registro de la 

Propiedad y posterior traspaso de dominio de las parcelas de forma individual. 4.- 1.- Aprobar el Informe Nro. 25 

presentado por el Arq. Manolo Herrera Camacho, Director de Planificación y Desarrollo. 2.- Aprobar la Parcelación de 

Suelo No urbanizable de Protección Agrícola Forestal (SNUAG) de propiedad del Sr. Fausto Juvenal Cabrera Ochoa 

ubicada en el barrio Santa Cruz de la parroquia Mercedes Molina y que corresponde a las categorías de Ordenamiento 

Territorial de suelo denominadas TP1 y TP2 con unidades mínimas de fraccionamiento de 5000.00m² respectivamente. 

3.- Se autoriza al promotor de la parcelación, Sr. Fausto Juvenal Cabrera Ochoa proceda con los trámites de 

protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad y posterior traspaso de dominio de las parcelas de forma 

individual. 5.- Aprobar en primer debate la Tercera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula la Formulación, 

Aprobación y Ejecución de Proyectos de Fraccionamiento y reestructuración de predios en las áreas urbanas del cantón 

Gualaquiza y de Fraccionamiento de predios rústicos, con la observación realizada. 6.- Solicitar a la Sra. Leonor Jiménez 

Chuva adjunte el poder que le confiere la representación de los herederos Jiménez Chuva para que se pueda autorizar la 

unificación solicitada. 7.- Solicitar a Procuraduría Síndica Municipal emita un informe jurídico en donde se establezca si 

es procedente aceptar la petición de aperturar la calle ubicada en el sector Santa Cruz, misma que consta en el Plan de 

Ordenamiento Territorial.  8.- Aprobar el Acuerdo que contiene el Reglamento para la elección de la Reina de Gualaquiza 

2017 y el Acuerdo que contiene el Reglamento para la elección de la Shiram Nua Gualaquiza 2017. 

Acta No. 

033

Concejo Municipal 

de Gualaquiza

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de 

estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
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Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 21 de julio 

de 2017

Acta 034 sesión 

ordinaria 21 de 

julio de 2017

1.- Aprobar el acta de Sesión Ordinaria realizada el 13 de Julio de 2017. 2.- 1.- Aprobar el informe jurídico presentado 

por la Ab. Laura Aguilar, Procuradora Síndica Municipal. 2.- Ver la posibilidad de destinar recursos para brindar atención 

a personas con problemas de adicción en el Presupuesto 2018 y se busquen las mejores propuestas con centros que 

presenten este servicio. 3.- Dar a conocer a la Sra. Lourdes Álvarez, Sra. Maribel Gonzales y Sr. Maguiver Ávila, 

representantes del Grupo de Baile Expresión Folklórica de arte y baile moderno “Pasos de Fuego” que la solicitud 

presentada es extemporánea por estar comprometidos todos los recursos para los eventos programados.  4.- Dar a 

conocer al Sr. Antonio Luis Basabe que no es posible atender favorablemente la solicitud presentada en razón de lo que 

establece el Art. 436 del Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina  que: 

“Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 

inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos 

tercios de los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de  acuerdo 

con el registro o catastro municipal actualizado. La donación  únicamente procederá entre instituciones del sector 

público” y de que el inmueble requerido no es de propiedad del GAD Municipal de Gualaquiza.  5.- Solicitar un informe 

jurídico y financiero a Procuraduría Síndica Municipal y la Dirección Financiera respectivamente sobre la solicitud 

presentada por el Dr. Ronald López, Director Médico de la UAA IESS de que se reconsidere el título de crédito a nombre 

de la Unidad Atención Ambulatoria por el monto de 930.77 dólares.  6.- : Aprobar en primer debate la Ordenanza que 

regula el uso de espacios públicos del cantón Gualaquiza frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicos y bebidas alcohólicas, con las observaciones realizadas. 7.- Mantener una Sesión de Trabajo el día 

miércoles 26 de Julio de 2017, para que se analice el contenido de la Ordenanza  Sustitutiva para Regular, Autorizar y 

Controlar la Explotación de materiales Áridos y Pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, quebradas, 

arroyos y canteras existentes en la Jurisdicción del cantón Gualaquiza, con el asesoramiento del Ing. Taylor Lituma y de 

la Ab. Laura Aguilar. 8.- Dar a conocer al Sr. José Saant, Boxeador Profesional que al no haberse considerado en la 

Planificación Anual 2017 recursos para el fin requerido y, al tratarse de que es un deportista que ha incursionado en el 

ámbito profesional, no es posible atender favorablemente la solicitud presentada.  

Acta No. 

034

Concejo Municipal 

de Gualaquiza

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 27 de julio 

de 2017

Acta 035 sesión 

ordinaria 27 de 

julio de 2017

1.- Aprobar el acta de Sesión Ordinaria realizada el 21 de Julio de 2017. 2.- Socializar la información presentada por el 

Ing. Fernando Sarmiento, Director de Obras Públicas Municipales, respecto a la implementación de la RTV en el cantón 

Gualaquiza, con los gerentes de las empresas de transporte. 3.- Autorizar al Sr. Alcalde, Ing. Patricio Ávila Choco, la 

suscripción del Convenio de Transferencia de Fondos entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gualaquiza y el Cuerpo de Bomberos de Gualaquiza, para la adquisición de equipos y herramientas por el monto de 

15.000 dólares.  4.- Dar por conocido el Oficio Circular No. 026-P-AME-2017, suscrito por el Lic. Daniel Avecillas Arias, y 

solicitar al Arq. Manolo Herrera Camacho, Director de Planificación y Desarrollo recabe más información referente a 

estos requerimientos del Programa Casa para todos.  5.- Autorizar la Reforma al Presupuesto del presente ejercicio 

económico mediante suplemento de crédito solicitado por el Dr. Fausto Heras Luna, Director Financiero.  6.- Dar por 

conocido la Reforma al Presupuesto Nº 7195 mediante traspaso de crédito, dispuesto por el ejecutivo del GAD 

Municipal, de conformidad al detalle anexo al Memorando Nro. GADMG-DF-2017-147-M, solicitado por el Dr. Fausto 

Heras Luna, Director Financiero. 7.- Aprobar el Informe presentado por el Arq. Carlos Vidal, Analista de Avalúos y 

Catastros.  8.- Solicitar un informe técnico a Servicios Públicos respecto a los trabajos de alcantarillado a realizarse para 

el paso del asfalto de la vía Sigsig-Gualaquiza, tramo El Triunfo.   9.- 1.- Autorizar la legalización de un lote de terreno del 

Sr. Paco Josué Ávila León, aplicando la Disposición Transitoria Segunda de la Reforma a la Ordenanza sustitutiva que 

regula la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de fraccionamiento y reestructuración de predios en las 

áreas urbanas del cantón Gualaquiza y de fraccionamiento de predios rústicos. 2.- La autorización es única y 

exclusivamente para celebrar escritura pública por un lote de 1865.51m² entre el Sr. Marco Elías Espinoza Serrano y el 

Sr. Paco Josué Ávila León. 3.- Disponer a Procuraduría Síndica Municipal realice la protocolización e inscripción a favor de 

la municipalidad del predio entregado como aporte de áreas verdes y equipamiento comunitario. 

Acta No. 

035

Concejo Municipal 

de Gualaquiza

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA

28/07/2017

MENSUAL

SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Ab. María Isabel Samaniego 

secretariageneral@gadguala

quiza.gob.ec

07 2 780 - 108 Ext. 103 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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