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SESIÓN ORDINAR

En la ciudad de Cariamanga a 
previa convocatoria legal, en 
Descentralizado del Cantón Calv
- ALCALDE DEL CANTÓN CAL
ediles del Cantón Calvas: Ing. J
CANTÓN CALVAS, Lic. Patricio
Johanna Gaona Jiménez; y,
PRINCIPALES DEL CANTÓN C
Ludeña Torres. 

LA PRESENTE SESIÓN SE D
DÍA. 

Por disposición del señor Alcalde
día. 

PRIMERO.- CONSTATACIÓN D

Por disposición del señor Alcald
presencia de los Cinco Concejale

SEGUNDO.- INSTALACIÓN D
VICENTE CUEVA BRAVO 
DESCENTRALIZADO DEL CAN

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
registrado el quórum reglamen
presencia, vamos a instalar la s
gracias por su presencia, declar
Cantonal. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
conocimiento el presente orden 

  ACTA N

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 

 
 

OJA – ECUADOR 

_____________________________________________________________________________
 

 

 

DINARIA – JUEVES 27 DE JULIO DEL 2017

ga a veintisiete de julio del 2017, a partir d
l, en el Salón de Sesiones del Gobiern

Calvas y en presencia del Dr. Mario Vicente 
 CALVAS, se instalan en Sesión ordinaria lo

 Ing. Javier Alberto Sarango Gaona VICEAL
atricio Bravo Ludeña, Lic. María del Cisne C
z; y, Dr. Richard Soto Briceño – CO

TÓN CALVAS. Actúa como Secretario el Ab

SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE O

lcalde, el Secretario da lectura de los puntos 

IÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 

Alcalde constata el quórum reglamentario e i
cejales Principales y el señor Alcalde. 

N DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 
VO – ALCALDE DEL GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS. 

EVA BRAVO.- Señores concejales, una vez
lamentario, existiendo el mismo agradeciénd

la sesión ordinaria señalada para este día
declaro instalada la presente sesión ordinaria

N DEL ORDEN DEL DÍA. 

UEVA BRAVO.- Señores concejales, ust
rden del día para su aprobación, si desean 
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2017 

rtir de las 15H00, 
bierno Autónomo 

cente Cueva Bravo 
aria los honorables 
CEALCALDE DEL 
isne Cevallos, Ing. 

CONCEJALES 
el Ab. Byron Paul 

NTE ORDEN DEL 

untos del orden del 

rio e informa de la 

DEL Dr. MARIO 
NO AUTÓNOMO 

a vez que hemos 
eciéndoles por su 
te día y esta hora 
dinaria de Concejo 

s, ustedes tienen 
sean hacer alguna 
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modificación de acuerdo al Art.
señores concejales que se pod
palabra caso contrario pasaríamo

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
ordenanza a mí lo que me preo
unos informes técnicos y de a
conocimos estos informes técnic
informes o solamente vamos a tr

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
baje el valor a cobrar los inform
cobrar al 100% al 70%, al 50%, a

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
20%  

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
o tengo aquí las firmas yo creo 
barrio baño del Inca que no se 
regenerado y sin embargo tiene
que ni pagan por eso manifiesto
eso,  

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
analizar la ordenanza deberíamo
que se deben cobrar los rubros

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
reales, ustedes tienen conocimie

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
calles que se han hecho reciente
las calles que se realizaron hace
ha eso me refiero por cuanto ten
2016, yo pienso que no debe se
ese es mi punto de vista Dr. po
técnicos o simplemente se va a t
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l Art.- 318 inciso segundo del COOTAD, si u
e podría realizar algún cambio les solicito 
aríamos a la votación respectiva. 

LUDEÑA.- Dr. una pregunta esta para la 
e preocupa es los informes técnicos nosotro
 de acuerdo a lo que dice el Ing. José Sa
técnicos la idea es que se van analizar nueva
s a tratar la reforma a la ordenanza. 

VA BRAVO.- haber Patricio ustedes están pid
informes técnicos ustedes tiene conocimiento
0%, al 30%, al 20% y al 10%. 

UDEÑA.- la ciudadanía está pidiendo que s

VA BRAVO.- la ciudadanía no es son cuatro p
 creo que las personas que viven el barrio el 
o se les cobra nada por mejoras por cuanto 
 tienen las firmas y vinieron ese día a reclam
ifiesto que son pocas las personas que están

UDEÑA.- lo que yo veo desde mi punto de v
eríamos analizar los informes técnicos, es de
bros reales  a la fecha de ejecución de la obra 

EVA BRAVO.- eso es lo que se les va a co
cimiento que existen tres etapas en la avenida

UDEÑA.- no me refiero a los que se adoquina
cientemente no hay ninguna equivocación, yo
 hace tiempo y que no fueron cobradas en su
to tenemos unos informes que se van a cobra
be ser procedente cobrar rubros que no se ha
r. por eso es mi pregunta si se van analizar

 va a trabajar el proyecto de reforma a la orden
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, si ustedes creen 
licito que pidan la 

a la reforma a la 
sotros aprobamos 

sé Sarango nunca 
 nuevamente estos 

án pidiendo que se 
iento de lo que s 

que se les baje al 

uatro personas que 
rio el Mirador, o el 
uanto no se les ha 
reclamar personas 
 están reclamando 

 de vista antes de 
es decir yo pienso 
 obra     

 a cobrar, valores 
venida Macara,   

oquinaron Dr. a las 
ón, yo me refiero a 
 en su momento yo 
cobrara con rubros 
 se han ejecutado, 
alizar los informes 

 ordenanza. 
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
escrito cuál es tu propuesta p
documento, si tú me pones el 
pongo en conocimiento de ellos, 

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
Poma es un informe que me pre
mi no me puede obligar que c
sugerencia por en esta materia
alcalde no  porque es capricho m
del COOTAD de poner el orden d
pedido a ti que me ayudes cual
conveniente llevar la sesión y el o

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
entienden mi punto de vista y 
posiblemente hoy decidamos qu
cobrar con rubros 2016 unas ob
que no es dable, analizando lo
socializado con la gente en las ca

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
cuatro, haber Patricio yo te hag
que vinieron ese día unas tres o
regenerado en las alcaparrosas,
ellos firman que no les cobre. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
que le den una explicación al s
mejoras de las calles de la ciuda

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
con rubros 2016, mi pregunta 
nosotros aprobamos el informe q
que si vamos a cobrar con estas
estamos incumpliendo con la ley 
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EVA BRAVO.- Yo Patricio te pedí que nos p
sta para el orden del día que me envíes 
s el documento con el orden del día para 

ellos, pero no me has presentado Patricio. 

DEÑA.- hay un oficio presentado por la aboga

EVA BRAVO.- haber Patricio lo de la Dra.
e presenta es una sugerencia que no es vinc

que coloque en el punto del orden del día
ateria quien tiene la facultad de presentar s
icho mío ni vanidad ni ego por cuanto me facu
rden del día ahora yo en una forma muy demo
s cual es el punto del orden del día si ti cree
 y el orden del día yo la suspendo a la sesión 

UDEÑA.- No Dr. yo lo que estoy intentando es
sta y si lo compartirá alguien más yo veo 
os que se cobre un 20% posiblemente, ahor
as obras que se ejecutaron en el 2010 y 20
do los informes técnicos podemos tener una
 las calles de la ciudad. Como lo socita la ciud

EVA BRAVO.- no me metas a la ciudadan
e hago una pregunta los ciudadanos de las 
tres o cuatro personas y que constan aquí las
rosas, y como viene  a pedirme que no les co

VA BRAVO.- haber Úrsula e Ing. José voy a p
n al señor Concejal Patricio Bravo sobre el 
 ciudad de Cariamanga,        

UDEÑA.- le solicito un informe porque se es
unta es si se van analizar estos informes
rme que lo realizo el Ing. Richard Torres, yo l
 estas tarifas del 2016 es procedente si no e

 la ley y si no estamos expuestos a estar denun
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nos presentes por 
víes redactado el 
para tratarlo yo lo 

 abogada. 

Dra. María Nataly 
s vinculante, ella a 
el día eso es una 
ntar soy yo como 
e faculta el Art. 60 
 democrática te he 
ti crees que no es 
esión   

ndo es, a ver si me 
 veo la situación, 

, ahora si vamos a 
 y 2012 yo pienso 
er una taza mayor 
a ciudadanía   

dadanía son unos 
e las Alcaparrosas 
uí las firmas se ha 
les cobre a ellos, y 

oy a pedir de favor 
re el cobro de las 

se están cobrando 
ormes, por cuanto 
s, yo lo que dijo es 
i no es ilegal si no 
 denunciados    
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
vamos más de tres años en esta
es ilegal lo que es incorrecto si 
votas en contra y viene la contra
contraloría cree que es ilegal no
Patricio Bravo sobre lo solicitado

Ing. José Sarango.- muy buena
pienso que hay una confusión ba
ha dicho por escrito que el depar
falso el departamento de obras p
de mejoras lo que ha hecho el 
obra civil de los determinados p
levantado corroborar con eviden
ninguna tasa, cuestión dos yo les
con fecha 2012 no pueden verda
año 2010 yo no he sido funciona
este tiempo lo que yo tengo, c
ordenanzas con fecha 2010 y y
eso está fuera de tiempo esto es
espero que hayan leído todo in
dentro de este periodo tenemos
manifestamos que son realiza
estamos ocultando nada como q
otras obras son las evidencias y
de datos de año 2016 es la qu
manifestado en los medios de co
es totalmente falso, en la sesión 
ya no quisieron escuchar porque
2000 donde entro la dolarización
como lo hacía con la moneda su
contrataba en cien mil dólares la
mil dólares respecto a cada año
año 2016 es significativo no señ
habido gran diferencia a de cos
sobreprecio no señor, bueno dig
año 2016, digamos que haya un
haya habido un incremento de
ordenanza que tanto esta sub
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EVA BRAVO.- haber Patricio en materia l
n esta administración ya sabemos lo que es l
cto si tu analizando la ley crees que es ilegal
contraloría y no pasa nada y los que votamos
gal nos van a sancionar. Ing. Le ruego Ilustra
citado. 

 buenas tardes con todos los presentes, prim
ión bastante mal intencionada y con bastante

 departamento de obras públicas es el respon
bras públicas no ha fijado tasas por la contribu
ho el departamento de obras públicas es de 
dos proyectos, en base a los datos técnicos
videncias, el departamento de obras públicas
 yo les pregunto a ustedes, si pueden hacer un
 verdad, correcto yo tampoco puedo hacer un 
ncionario en esa fecha, entonces la responsa
ngo, caso contrario sería lindo ustedes se 

y yo me pongo hacer proyectos con el añ
sto es extemporáneo, es improcedente, que h
do incluidos los alcances y las conclusiones

nemos evidencias, es mas en el mismo infor
alizados al año 2016, nosotros estamos ac
omo quieren hacer creer. Los rubros que ten
cias y son los respaldos que nosotros tenem
 la que hemos utilizado ese es el respaldo 
 de comunicación que los costos están muy e
esión al Ing. Rivas le dejaron solo explicar un 
orque ya vieron que se iba a demostrar todos, 
zación la inflación es un ente importante, ya n
da sucre, en dólares la inflación es mínima, s

ares la variación voy hacer exagerado era de
a año, entonces donde está el sobreprecio en
o señor, el aspecto de costo de materiales 
e costos del año 2010 y ahora en el año 20
o digamos que puede haber una variación de
ya un incremento del 2%, 3%  y seamos exa
to del 10% en cualquier obra, viene la apli
 subsidiando la ordenanza el 50% señore
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teria legislativa ya 
e es legal o lo que 
 ilegal alguna cosa 
tamos a favor si la 
 Ilustrar al concejal 

, primeramente yo 
stante mala fe y se 
sponsable, esto es 
ntribución especial 
s de cuantificar la 
cnicos que hemos 
blicas no ha fijado 
cer una ordenanza 
er un proyecto con 
ponsabilidad es en 
s se ponen hacer 
 el año 2010, pero 
 que hemos hecho 
siones, por cuanto 
o informe nosotros 
os aclarando y no 
ue tenemos de las 
tenemos esta base 
paldo nuestro.  Lo 
muy elevados esto 
ar un rubro el resto 
odos, desde el año 
, ya no se dispara 

ima, si una obra se 
ra de ciento cinco  
cio en hacerlo con 
iales es similar no 
ño 2016, que hay 

ión del año 2012 al 
s exagerados que 

a aplicación de la 
eñores concejales 
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cuanto se incremento en el peo
cuanto fue el incremento exage
más, quitando ese error tiene l
casos especiales. Hay un benef
Estos son los considerandos té
periodo que nos toca a nosotros
se está absorbiendo cualquier 
nosotros hemos tomado en cuen

Lic. Úrsula López.- Muy buen
acaba de señalar el Ing. José Sa
con esto el departamento de p
COOTAD y lo que determina la
cuanto el COOTAD no determin
especial de mejoras a los valor
eso, el cobro no debe de excede
al valor del bien inmueble que no
inmueble al momento de iniciar 
todos los informes ver los valore
del valor del bien inmueble en la 

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
precios desde el 2008 hasta el 20

Ing. José Sarango.- significativa

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
de las obras  
 
Ing. José Sarango.- yo no tengo
año 1900 pero teniendo los just
valorización, ahora hay que ver
valoración tiene valor legal.      
 
Lic. Úrsula López.- de acuerdo
establezca que se debe cobrar a
que no cobramos las obras en 
deja los proyectos hechos con to
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el peor de los casos desde el año 2012 a 
exagerando el 10% y ustedes están subsidia
iene la ciudadanía un subsidio del 40%, sin
beneficio para las personas que van a pagar
dos técnicos, son coherentes son temporale
sotros, con la ordenanza que dice al exonera
lquier error humano,  estos son los consid
 cuenta para este informe.    

buenas tardes señores concejales señor al
sé Sarango, todo esto nace del informe de ob
 de planificación procede a realizar lo que 
ina la Ordenanza, dentro del COOTAD hay 

mina claramente que se debe  de aplicar la
 valores que fueron ejecutados la obra no n
xceder el valor de la obra, el COOTAD nos ha
ue no se debe cobrar más de lo que esta ava

niciar la obra. Yo he leído todo el COOTAD y
valores a los que se llega ninguno llega ni siq
 en la fecha del 2010,  

UDEÑA.- según lo que usted dice no habido
a el 2016 significativa   

icativas no ha habido,   

UDEÑA.- no se puede calcular rubros a fecha

 tengo este tipo de disposición, yo puedo calcu
s justificativos que es la que me permite a m
e ver la pertinencia y la temporavilidad, par

 

uerdo al COOTAD no nos podemos coger nin
brar al momento de ejecución de la obra, vam
s en esta administración pero la diferencia e
con todos los precios y valores les tocaría cob

______________ 
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12 a precios 2016 
bsidiando muchos 
, sin entrar a los 

pagar las mejoras. 
porales dentro del 
oneración del 50% 
onsiderandos que 

ñor alcalde lo que 
 de obras públicas, 
 que determina el 
 hay un vacio por 
icar la contribución 
 no nos determina 
os hace referencia 
ta avaluado el bien 
TAD y he revisado 
 ni siquiera al 30% 

abido variación de 

fecha de ejecución 

 calcular obras del 
ite a mi hacer una 
d, para ver si esa 

er ningún Art. que 
, vamos a suponer 
ncia es que ya se 
ía cobrar con esos 
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rublos pero a nosotros no nos d
hacer la recuperación a esas fec
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
debe cobrar a la época que se re
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
López no esperen un momento m
pregunta más. 
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO
nos ha hecho llegar el orden del 
sobre el Informe técnico que ha
diferente a la convocatoria, por l
exposición breve que voy hace
documentos, nosotros tenemos
tienen que contar con la expo
ordenanza no tiene la exposició
segundo inciso “Los proyectos 

gobierno, deberán referirse a un

de motivos, el articulado que se 

deroguen o reformen con la nu

requisitos no serán tramitados.
manifiesta “En todos los casos, 

autónomo descentralizado se r

anticipación a la fecha prevista 

que se traten”. Por lo tanto en 
proyecto con los puntos a tratar 
nosotros lo que es las prohibici
“Aprobar ordenanzas, acuerdo

procedimientos establecidos en 

en la Constitución y la ley. Ten
hacemos mención del proyecto 
debatió y se aprobó de igual man
cobro de la contribución especial
27 días del mes de julio la Ley 
municipales.- Los gobiernos m

además de los ingresos propio
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nos dejado esta información por este motivo 
as fechas por cuanto no tenemos. 

DEÑA.- no hay un Art. sobre este cobro pero
 se realizo la obra. 

VA BRAVO.- les rogaría Ing. José Sarango 
ento más para ver si los señores concejales t

OTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores co
n del día y de lo manifestado por el Concejal P
ue ha presentado el Ing. José Sarango, es u
, por lo cual yo quiero solicitar señor alcalde
 hacer. Por cuanto se nos envía la convoca
emos en el COOTAD que los proyectos d
 exposición de motivos y revisando yo el 
osición de motivos el Art. 322 del COOTAD
tos de ordenanzas, según corresponda a c

a una sola materia y serán presentados con

 se proponga y la expresión clara de los art

 nueva ordenanza. Los proyectos que no 

.” Señor alcalde por otra parte el Art. 318 
os, la convocatoria del ejecutivo del respec

se realizará con al menos cuarenta y oc

ista y se acompañará el orden del día y los

to en este proyecto de ordenanza se nos ha
tratar pero sin ninguna exposición de motivos
hibiciones para los GADs, el Art. 328 literal 
erdos o resoluciones que no hayan c

 en el presente Código”,  y literal h Las dem

Teniendo en cuenta de que esta ordenan
yecto del cobro de mejoras se presento, se 
al maneras en el mes de mayo teniendo previs
pecial de mejoras desde estos días de julio y 
 Ley nos determina lo siguiente en el Art. 18

s municipales y distritos autónomos m

ropios que puedan generar, serán benefic

______________ 
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otivo no podremos 

pero por lógica se 

rango y Lic. Úrsula 
jales tienen alguna 

res concejales, se 
cejal Patricio Bravo 
, es una condición 
alde, previo a una 
nvocatoria con los 
tos de ordenanza 

yo el proyecto de 
OTAD dice en su 
 a cada nivel de 

con la exposición 

s artículos que se 

 no reúnan estos 

. 318 del COOTAD 
spectivo gobierno 

 ocho horas de 

y los documentos 

os hace llegar un 
otivos cuando para 
literal g manifiesta 

n cumplido los 

 demás previstas 

rdenanza a la que 
o, se discutió y se 
 previsto realizar el 
ulio y ya estamos a 
rt. 185 “Impuestos 

 metropolitanos, 

neficiarios de los 
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impuestos establecidos en la ley

de la contribución especial de 
estamos legislando para que las
el Ing. José Sarango la Ley está 
caso de incumplimiento el órgan

respectivo sancionará sin perjui

responsable del incumplimiento

la emisión de los títulos de cré
peticiones de x funcionario o ciu
autonomía.- Ninguna función de

autonomía política, administrati

descentralizados, salvo lo presc

Nosotros estamos trabajando aq
de ordenanza sirva como lo dete
y en base a un servicio que 
inventando los técnicos o alcald
sentido señor alcalde y con todo
de que este proyecto de orde
argumentos legales sobre los qu
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
legal referente al Art. 322, en 
ordenanzas, según corresponda

sola materia y serán presentad

proponga y la expresión clara d

nueva ordenanza. Los proyectos

Yo le indico que el proyecto d
considerandos motivo porque el 
a los gobiernos municipales p
articulado consta en el proyecto 
que se archive el proyecto.         
 
DR. RICHARD YOBANI SOT
obviamente ya aprobada seño
ordenanza hace un mes esa ord
322 dice: Una vez aprobada la

gobierno autónomo descentraliz

días la sancione o la observe en
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 ley”. Nosotros deberíamos ya haber cobrad
l de mejoras porque se ha aprobado ya la

ue las cosas se hagan de acuerdo a la ley, ya
 está para cumplirlo, en caso de incumplimien

rgano legislativo del gobierno autónomo de

erjuicio de las sanciones correspondientes 

nto.” A quienes les competa ya debieron ha
e crédito y empezar a cobrar muy independ
 o ciudadano y lo manifiesta el Art. 6 dice: 
n del Estado ni autoridad extraña podrá in

trativa y financiera propia de los gobierno

rescrito por la Constitución y las leyes de l

do aquí con equidad y trabajando para que e
o determina la ley para la contribución especia
que se ha prestado, no es imposición que

alcalde o concejales en ese sentido señor alc
n todos los argumentos pertinentes mi pronun
 ordenanza se archive por cuanto carece 
los que estamos tratando en la presente reunió

EVA BRAVO.- yo voy hacer una explicación
, en su inciso segundo donde dice: “Los 

onda a cada nivel de gobierno, deberán re

tados con la exposición de motivos, el artic

ra de los artículos que se deroguen o ref

ctos que no reúnan estos requisitos no será

ecto de ordenanza están aquí los motivos 
ue el Art. 240 de la Constitución de la Repúb
les plena autonomía y está en los consi
ecto de reforma Dr. Richard entonces mal pod

          

SOTO BRICEÑO.- nosotros tenemos una
señor alcalde, nosotros la habíamos apro

sa ordenanza nos dice: “en el proceso legisla

a la norma, por secretaría se la remitirá al

tralizado correspondiente para que en el p

 en los casos en que se haya violentado el t

______________ 
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obrado el impuesto 
 ya la ordenanza, 
ey, ya lo manifestó 
limiento dice “En el 

o descentralizado 

tes al funcionario 

on haber hecho ya 
ependiente de las 
dice: “Garantía de 

rá interferir en la 

ernos autónomos 

de la República”. 
ue este proyecto 

special de mejoras 
n que se la está 
or alcalde, en ese 
ronunciamiento es 
rece de todos los 
reunión           

cación de carácter 
os proyectos de 

n referirse a una 

articulado que se 

 reformen con la 

erán tramitados”.   
tivos que son los 
epública, concede 
considerandos, el 
al podríamos decir 

s una ordenanza 
 aprobado a esta 

islativo en el Art. 

á al ejecutivo del 

el plazo de ocho 

 el trámite legal o 
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que dicha normativa no esté a

podrá allanarse a las observac

insistencia, se requerirá el vo

integrantes para su aprobación. 

manda a ejecutar la ordenanza, 

Que dentro del plazo de ocho día
que hacerse las observaciones
ordenanza caso contrario entrar
señor alcalde más de treinta días
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
ordenanza esta en vigencia.  
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO B
la pretende reformar con argum
cumple.   
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
que los motivos están en el 
considerandos. 
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO 
de la ordenanza pero no hay ni
cual artículo Dr. 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
proyecto de ordenanza  
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO
proyecto de ordenanza como c
ordenanza se archive por las co
concejo  
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
alguna otra moción ustedes seño
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
el proyecto de ordenanza o la ref
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té acorde con la Constitución o las leyes. 

rvaciones o insistir en el texto aprobado. E

l voto favorable de las dos terceras pa

ión. Si dentro del plazo de ocho días no se 

za, se considerará sancionada por el ministe

ho días de haber observancia del ámbito legis
ciones para que se pueda dar de baja o 
entraría por ministerio de la Ley, lo cual no h
a días.    

VA BRAVO.- Dr. Richard esta sancionada la o

OTO BRICEÑO.- tenemos una ordenanza en 
 argumentos que están en la misma orden

VA BRAVO.- estos son los argumentos Dr. po
n el proyecto de ordenanza los mismos 

OTO BRICEÑO.- todos los considerandos es
ay ninguno que se atribuya del porque la re

EVA BRAVO.- Puede proponer Dr. en e

SOTO BRICEÑO.- yo he hecho mi propue
omo corresponde y mi criterio es que este 
las consideraciones que he realizado y hech

VA BRAVO.- esta es la propuesta del Dr. R
s señores concejales 

ARANGO GAONA.- simplemente una pequeñ
 la reforma solicita que se archive  

______________ 
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es. El legislativo 

o. En el caso de 

 partes de sus 

 se observa o se 

nisterio de la ley”. 
legislativo tendría 

aja o modificar la 
l no hemos tenido 

da la ordenanza, la 

a en vigencia y se 
ordenanza la cual 

 Dr. por eso le digo 
mos que son los 

os están copiados 
 la reforma a tal o 

en el debate del 

ropuesta sobre el 
 este proyecto de 
 hecho conocer al 

 Dr. Richard Tiene 

equeña aclaración 
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DR. RICHARD YOBANI SOTO 
presente sesión de trabajo. 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
archive el proyecto de ordenanza
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA PARA
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por la apr
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, co
día. 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
aprobación del orden del día. 
 
ING. JOHANNA GAONA JIM
secretario con mi voto por la apro
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
señor secretario por la aprobació
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO B
Secretario, mi voto en contra del 

SECRETARIO.- CON CINCO V
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS  
RESUELVE.- APROBAR EL OR
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN
JULIO DE 2017; ACTA NRO. 02

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 022-2017, de fecha 03 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 
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OTO BRICEÑO.- el de la reforma que se va 

VA BRAVO.- hay la moción del señor con
nanza  

SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
 PARA APROBAR EL ORDEN DEL DÍA. 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
 la aprobación del presente orden del día. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
rio, con mi voto por la aprobación del presen

VA BRAVO.- señores concejales, señor Secr

 JIMÉNEZ.- señor Alcalde, señores conce
la aprobación del orden del día.-  

SARANGO GAONA.- señor alcalde, señore
bación del orden del día.-  

OTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores conc
ra del presente orden del día. 

CO VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN C
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

L ORDEN DEL DÍA. 

CIÓN DE LAS ACTAS NRO. 022-2017 DE F
O. 023-2017 DE FECHA 04 DE JULIO DE 20

VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
de julio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.

______________ 
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e va a tratar en la 

r concejal que se 

TOMA VOTACIÓN 

 concejales, señor 

alde, compañeros 
presente orden del 

r Secretario, por la 

concejales, señor 

eñores concejales, 

s concejales, señor 

 EN CONTRA EL 
TRALIZADO DEL 

DE FECHA 03 DE 
DE 2017. 

n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  
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Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos, 
me han hecho llegar las correcc
incluidas en la misma.  
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUD
Secretario, luego de las correccio
del Acta 022-2017, de fecha 03
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 022-2017, d

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
de las correcciones realizadas a
2017, de fecha 03 de julio de 201

ING. JOHANNA GAONA JIME
Secretario, luego de las correccio
del Acta 022-2017, de fecha 03 d

ING. JAVIER ALBERTO SAR
Secretario, luego de las correccio
del Acta 022-2017, de fecha 03 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 022-2017, d

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

RESUELVE.- APROBAR EL ACT

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 023-2017, de fecha 04 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 
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 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
 e Ing. Johanna Gaona Concejales del ca

orrecciones de la presente acta las mismas 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 020-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l

3 de julio de 2017. 

CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, señore
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 03 de julio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
das al acta con mi voto por la aprobación d
e 2017.-  

 JIMENEZ.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 03 de julio de 2017. 

SARANGO.- Señor Alcalde, señores conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 03 de julio de 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 03 de julio de 2017. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 

L ACTA 022-2017. 

VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
de julio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.

______________ 
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d Soto, Ing. Javier 
del cantón Calvas, 
mas que han sido 

CIÓN EN FORMA 

concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

r secretario, luego 
ción del Acta 022-

concejales, señor 
r la aprobación 

concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

 DEL GOBIERNO 

n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  
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Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos, e 
me han hecho llegar las correcc
incluidas en la misma.  
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, luego de las correccio
del Acta 023-2017, de fecha 04

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
por la aprobación del Acta 023-

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
de las correcciones realizadas a
2017, de fecha 04 de julio de 201

ING. JOHANNA GAONA JIME
Secretario, luego de las correccio
del Acta 023-2017, de fecha 04 d

ING. JAVIER ALBERTO SAR
Secretario, luego de las correccio
del Acta 023-2017, de fecha 04 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 023-2017, d

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

RESUELVE.- APROBAR EL ACT

5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
A LA “ORDENANZA QUE 
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 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
los, e Ing. Johanna Gaona Concejales del ca
orrecciones de la presente acta las mismas 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 021-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l

04 de julio de 2017. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, luego de las correcciones realizadas al acta

-2017, de fecha 04 de julio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
das al acta con mi voto por la aprobación d
e 2017.-  

 JIMENEZ.- Señor Alcalde, señores conce
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 04 de julio de 2017. 

SARANGO.- Señor Alcalde, señores conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 04 de julio de 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 04 de julio de 2017. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 

L ACTA 023-2017. 

IÓN EN PRIMER DEBATE DE LA PRIMERA
QUE REGLAMENTA LA APLICACIÓN, 

______________ 
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d Soto, Ing. Javier 
del cantón Calvas, 
mas que han sido 

CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

alde, compañeros 
al acta con mi voto 

r secretario, luego 
ción del Acta 023-

concejales, señor 
 por la aprobación 

concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

 DEL GOBIERNO 

IMERA REFORMA 
IÓN, COBRO Y 
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EXONERACIÓN DE LAS TASA
DE MEJORAS EN EL CANTÓN 
 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
dado lectura si desean hacer alg
caso contrario procedemos a dar
reglamenta la aplicación, cobro 
especiales de mejoras en el cant
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
PROYECTO DE LA REFORMA A
 
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
considerando como motivo para 
concepto general y me compro
considerando especifico, señor 
asistimos a la ciudad de Loja el 2
la presidenta de AME Regional 7
la asignación del presupuesto p
había un tema que nosotros lo
cuanto así nos lo hicieron conoc
hablaron del esfuerzo fiscal que e
uno de ellos esta exclusivamente
de la contribución especial de m
para que el día de mañana ha
otras palabras significa si el 
recaudación como lo ha manife
que los gobiernos locales tiene
hacer la recaudación eficaz de
determinante del presupuesto 
colocar este considerando adicio
bajo esto le traigo la redacción pa
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
PROYECTO DE LA REFORMA A
        
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
facultad de realizar las exposicio
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 TASAS, TARIFAS Y CONTRIBUCIONES E
TÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA”. 

VA BRAVO.- señores concejales el punto nú
er alguna intervención le solicito pedir el uso d
 a dar lectura al proyecto de la reforma a la or

cobro y exoneración de las tasas, tarifas y c
l cantón Calvas, provincia de Loja. 

SEÑOR ALCALDE SE PROCEDE A DAR L
RMA A LA ORDENANZA  

ARANGO.- quisiera que se incrementase señ
 para sustentar el tema de esta reforma, le vo
omprometo para el segundo debate traerle 
eñor alcalde y aquí estamos los señores co

el 22 de junio de 2017, ante una invitación q
onal 7, en la cual nos decía que como se va a
esto para el siguiente año las asignaciones e
ros lo consideramos de nuestro interés fund
conocer quienes hicieron la exposición de este
l que está determinado por una serie de parám
mente a lo que tiene que ver a la recaudación 
l de mejoras tiene un porcentaje y un peso q
na haga las asignaciones respectivas al pre
si el gobierno local tiene una buena me
anifestado los expositores de este taller ma

 tienen que tener una metodología y una es
az de la contribución de mejoras y que e
esto de 2018 entonces creo que es oport
adicional para que de soporte como motivo de
ión para el segundo debate. 

SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA 
MA A LA ORDENANZA  

EVA BRAVO.- señores concejales en este A
osiciones que crean convenientes sobre el po

______________ 
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ES ESPECIALES 

to número 5 se ha 
l uso de la palabra, 
a la ordenanza que 
s y contribuciones 

AR LECTURA AL 

e señor alcalde un 
, le voy a poner en 
aerle redactado el 
es concejales que 
ción que realizaba 
 va a trabajar para 

ones en este taller 
s fundamental por 
e este tema, y nos 
parámetros y entre 
ación por concepto 
eso que determina 
al presupuesto, en 
a metodología de 
er manifestaron de 
na estrategia para 
que ese va hacer 
oportuno también 

ivo de esta reforma 

 LA LECTURA AL 

ste Art. 5 tiene la 
 el porcentaje que 
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se va a cobrar en la ordenan
exposición y los motivos del po
ustedes deseen en la rebaja o
concejales.   
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
pueda ayudar la parte normativa
dice: Expedir acto normativo, ord

interfieran la recaudación de in

autónomos descentralizados; 
resoluciones que no hayan cum

Código; 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
hablaríamos del gobierno provinc
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
hicimos ya que el art. 578 de la
este tributo será el costo de la

beneficiadas, en la forma y 

ordenanzas. Cuando hablamos d
se hizo el debate de esta o
consideramos una rebaja susta
procedimiento no se está aplican
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA BR
son los pasos que tenemos que i
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
descuento, que se cobre más b
situación económica si es difícil n
simplemente salir a la calle y se 
cerrados y los comercios que no
es solo de salir y ver, ya que la 
moción señor alcalde.  
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denanza que está en vigencia esta del 50
el porque se hace esta exoneración de la p
baja o se mantiene lo mismo tiene la pala

SARANGO.- señor alcalde si me permite, s
ativa el 328 literal f en lo que se refiere a las 
, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que 

e ingresos propios de otros niveles de l

 y el g dice Aprobar ordenanzas, 

cumplido los procedimientos establecidos e

UEVA BRAVO.- nos hace referencia a o
rovincial, a que procedimiento podríamos hace

SARANGO.- a la rebaja que hicimos del 50
 de la base de tributos dice: Base del tributo

e la obra respectiva, prorrateado entre las

 y proporción que se establezca en las

mos del costo de la obra hablamos de la totalid
sta ordenanza se había hecho mención

 sustancial del 50% de la totalidad de la 
plicando señor alcalde al 328 del COOTAD lite

VA BRAVO.-  aquí se hace referencia a los pr
 que ir cumpliendo.   

CEVALLOS CUEVA.- mi propuesta es que
más bien dicho el 30% y se descuente el 70
difícil no solo en nuestro cantón sino a nivel de
 y se encuentra miles de lugares que se arrie
ue no tienen mucha fluidez sin mencionar a la
ue la situación económica está muy complica

______________ 
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el 50% hagan la 
 la propuesta que 

a palabra señores 

ite, será que me 
 a las prohibiciones 

que disminuyan o 

de los gobiernos 

as, acuerdos o 

os en el presente 

 a otros niveles, 
s hacer referencia. 

el 50% que ya lo 
uto.- La base de 

 las propiedades 

 las respectivas 

 totalidad y cuando 
nción del porque 
de la obra a ese 
AD literal g. 

 los procedimientos 

s que se haga un 
 el 70% ya que la 
ivel de todo el país 
 arriendan, locales 
ar a la ciudadanía, 
plicada esa es mi 
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA
concejales, si no hay otra moció
presentada  
  
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DE LA MOCIÓN D

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, como se ha manifest
presentada por la Lic. María Cev

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, apr

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
atendiendo la dura situación eco
en aras de facilitar a los ciudada
regeneración de importantes c
voluntaria y con el ánimo de cum
569 y siguientes del Código 
descentralización apoyo la moci
que se cobre el 30% de los val
ejecución de obras para el año 2

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, considerando la situa
que se vive en nuestro cantón co
la Lic. María Cevallos. 

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, la corresponsabilidad
legitimo derecho que asiste a
ciudadanía demanda de servicio
justo y necesario y lo realizan los
es lamentable señor alcalde y se
escribir el buen vivir, pero qué di
más desprotegidos, que durant
pagos e impuestos, tasas o al
tomo sus palabras señor alcalde
disminución porque vamos a ten
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UEVA BRAVO.- si hay alguna otra moc
moción procedemos a tomar votación de la ú

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
IÓN DE LA LIC. MARÍA DEL CISNE CEVALLO

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
nifestado la situación económica del país apo

a Cevallos. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
apruebo la moción presentada por mi perso

UEVA BRAVO.- señores concejales, seño
económica por la que se encuentra atravesa

udadanos de Cariamanga que han sido bene
tes calles de la ciudad de Cariamanga en
e cumplir con un acto cívico patriótico de cump
digo Orgánico de organización territorial 
 moción presentada por la Lic. María Cevall
os valores establecidos consiente de la dism
año 2018.-  

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
a situación económica que atraviesa el país y
tón con mi voto a favor apoyando la moción pr

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
bilidad de los ciudadanos debe estar enmarc
iste a la ciudadanía en todos sus estrato
rvicios de la administración es muy duro pode
an los ciudadanos por donde aun no comienz

y señores concejales ver como en la constit
qué difícil es hacer que ese buen vivir llegue a
urante muchos años han contribuido con l

 o algún tipo de ingreso que lo requiera la m
lcalde de que las obras para el siguiente año 
 a tener una recaudación reducida de ingreso

______________ 
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 moción señores 
e la única moción 

CIÓN EN FORMA 
VALLOS.  

 concejales, señor 
ís apoyo la moción 

alde, compañeros 
 persona 

 señor secretario, 
avesando el país y 
 beneficiarios en la 
ga en forma libre 
 cumplir con el Art. 
orial autonomía y 

evallos Cueva de 
 disminución en la 

 concejales, señor 
país y la situación 
ión presentada por 

 concejales, señor 
nmarcada en este 
stratos cuando la 
 poder atender, es 
mienzan las obras, 
onstitución es fácil 
gue a los sectores 
con los diferentes 
a la municipalidad, 
 año van hacer en 

ngresos propios va 
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ser una disminución de obras p
liderado de una forma eficiente 
provincias y cantones y que com
electorado seguirán siendo marg
puedo ser indolente por la situac
país, que para los que ya de
paguemos los que verdaderame
centavo el pan de cada día y b
económica del gobierno central 
voto a favor de la moción presen

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, mi voto en blan
día y teniendo en cuenta que la s
de una crisis que nos afecta a 
desarrollo del cantón y destina
consecuencias mucho más grave
que nos hace llegar el departam
propios tienden a la baja. 

SECRETARIO.- CON CINCO V
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS. 

RESUELVE.- APROBAR PARA 
DE LA CONTRIBUCIÓN ESPEC

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
PROYECTO DE LA REFORMA A
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
proyecto de la reforma a la orde
del mismo les concedo la palabra
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
incorpore un Art. nuevo es e
participación monetaria o en e

municipales y metropolitanos po
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ras porque lamentablemente cuando un paí
iente económicamente eficiente, y esto ha o

e comunidades tan pequeñas donde no tienen
 marginadas bajo esta perspectiva señor alca
 situación económica por la cual está atraves
a dejaron el gobierno la mesa tendida pe
ramente tenemos que trabajar  para obtener
ía y bajo estas consideraciones de esa irres
ntral y que viene la reducción del presupues
resentada por mi compañera María Cevallos

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
n blanco por cuanto procedí a votar en contra 
ue la situación y crisis económica es global y q
cta a todos no podemos exponer a la única 
estinarla y condenarla a una crisis local q
 grave teniendo en cuenta y considerando que
partamento financiero las recaudaciones de 

CO VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

ARA QUE SE COBRE EL 30% Y SE EXONE
SPECIAL DE MEJORAS. 

SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA L
RMA A LA ORDENANZA  

EVA BRAVO.- señores concejales este es
 ordenanza si tiene que hacer alguna modifica
alabra. 

UDEÑA.- en el Art. 17 de la ordenanza so
es el Art. 570 del COOTAD que Dice: 
n especie.- Los gobiernos autónomos des

s podrán desarrollar proyectos de servicios b

______________ 
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n país no ha sido 
 ha originado que 
tienen el suficiente 
r alcalde  tampoco 

travesando nuestro 
da pero para que 

ner centavo tras 
a irresponsabilidad 
puesto nuestro mi 
llos. 

eñores concejales, 
ontra del orden del 
bal y que a nombre 
nica institución de 

ocal que sería de 
do que los reportes 
s de los recursos 

 EN BLANCO EL 
TRALIZADO DEL 

XONERE EL 70% 

 LA LECTURA AL 

te es el texto del 
odificación al texto 

za solicito que se 
ice: Exención por 

 descentralizados 

ios básicos con la 
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participación pecuniaria o aporta

cuyo caso éstas no pagarán con

 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DE LA MOCIÓN D

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por aprob

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, co
Patricio Bravo. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
vista de que el Art. 470 se e
Territorial Autonomía y Descentr
jerárquico de aplicación de las no
República del Ecuador en contra
Ludeña.-  

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, en vista que el Art. m
Ludeña se encuentra ya estable
con mi voto en contra. 

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, en virtud que dentro
concejal Patricio Bravo Ludeña m

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, mi voto en cont

SECRETARIO.- CON CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS. 

RESUELVE.- NEGAR LA MOCI
LUDEÑA. 

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
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ortación de trabajo de las comunidades org

 contribución de mejoras.  

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
IÓN DEL LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA. 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
 aprobar la moción presentada. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
rio, con mi voto apruebo la moción presentad

EVA BRAVO.- señores concejales, señor s
 se encuentra en el Código Orgánico de 
scentralización siendo norma superior de acue
 las normas que reza en el Art. 425 de la Cons
 contra de la moción presentada por el Lic. P

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
Art. mencionado por el Compañero concejal P
stablecido en los considerandos de la presen

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
dentro de los considerandos esta el Art. prop
eña mi voto en contra. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
n contra de la moción presentada. 

TRO VOTOS EN CONTRA Y DOS VOTOS 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. PATR

______________ 
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 organizadas, en 

CIÓN EN FORMA 
.  

 concejales, señor 

alde, compañeros 
sentada por el Lic. 

ñor secretario, en 
 de Organización 

e acuerdo al orden 
 Constitución de la 
Lic. Patricio Bravo 

 concejales, señor 
cejal Patricio Bravo 
resente ordenanza 

 concejales, señor 
t. propuesto por el 

eñores concejales, 

TOS A FAVOR EL 
TRALIZADO DEL 

PATRICIO BRAVO 
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
proyecto de reforma que dice te
situación social y económica 
concordancia con la promotora 
sobre la procedencia de acuerdo
último caso su aplicación. 
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
fundamenta por cuanto ya con
COOTAD establece cuando s
observación ya que iríamos en co
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DE LA MOCIÓN D

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por aprob

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, co
Lic. Patricio Bravo tomando en c
el pago de la contribución es
considerado la Ley del anciano y

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
estarse cumpliendo los precept
Orgánico de Organización Territ
la Ley del anciano y la Ley 
presentada por el Lic. Patricio Br

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, considerando los de
Anciano y discapacidad además 
de la moción presentada por el L

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, en virtud que dentro
considerando la situación socioe
exoneración donde se considera
mi voto en contra de la moción p

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 
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UDEÑA.- que se incorpore un nuevo literal en
ice textualmente: se exonerar al contribuyen
ica y precaria, para lo cual la dirección f

otora social analizara cada caso y presentar
uerdo a los ingresos por quintiles por conside

EVA BRAVO.- en que caso de situación e
a consta en este Art. las excepciones, así 
do se debe hacer las excepciones es u
 en contra de norma expresa. 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
IÓN DEL LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA. 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
 aprobar la moción presentada. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, con mi voto en contra de la moción prese
 en consideración el descuento que se está h

especial de mejoras tomado en cuenta
iano y Ley de discapacidad. 

EVA BRAVO.- señores concejales, señor se
receptos contemplados en el Art. 570 y 571
 Territorial Autonomía y Descentralización en 
Ley de discapacidad mi voto en contra d

cio Bravo Ludeña.-  

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
los descuentos que se van hacer del 70% 
emás de los descuentos por pronto pago, mi v
or el Lic. Patricio Bravo Ludeña. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
dentro del articulado de la ordenanza existe
socioeconómica además de acuerdo a la apl
idera la Ley del anciano y a las personas con 

ción presentada por el Lic. Patricio Bravo Lude

______________ 
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ral en el Art. 6 del 
ibuyente cuando la 
ción financiera en 
sentara un informe 
nsiderarse en este 

ión económica se 
, así mismo en el 
es una pequeña 

CIÓN EN FORMA 
.  

 concejales, señor 

alde, compañeros 
 presentada por el 
está haciendo para 
uenta que se ha 

ñor secretario, por 
y 571 del Código 

en armonía con 
tra de la moción 

 concejales, señor 
70% y la Ley del 
, mi voto en contra 

 concejales, señor 
existen una rebaja 
la aplicación de la 
s con discapacidad 
 Ludeña. 
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DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, mi voto en Blan

SECRETARIO.- CON CUATRO
VOTO EN BLANCO EL CONC
DESCENTRALIZADO DEL CANT

RESUELVE.- NEGAR LA MOCI
LUDEÑA. 

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DEL PRESENTE P

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, una vez que hemos 
voto a favor del primer debate d
la aplicación, cobro y exoneració
mejoras en el cantón Calvas, pro
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
del proyecto de reforma a la o
reforma a la “ordenanza que re
tasas, tarifas y contribuciones e
de Loja. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
fundamentación que he formulad
atraviesa el país y en particular
hemos cumplido con los prece
discusión, aprobación y debate
apruebo el primer debate de la 
aplicación, cobro y exoneración 
mejoras en el cantón Calvas, pro

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, luego del respectivo a
mi voto a favor del primer de
reglamenta la aplicación, cobro 
especiales de mejoras en el cant

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 
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 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
Blanco por haber votado en contra del orden

TRO VOTOS EN CONTRA, UN VOTO A F
CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS. 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. PATR

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
NTE PUNTO DEL ORDEN DÍA.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
mos hecho las reformas al proyecto de orden
ate de la primera reforma a la “ordenanza qu
eración de las tasas, tarifas y contribuciones e

, provincia de Loja. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
luego de haber analizado y realizar las refo

 la ordenanza apruebo en primer debate d
ue reglamenta la aplicación, cobro y exoner

nes especiales de mejoras en el cantón Calv

VA BRAVO.- señores concejales, señor secr
mulado que consiste en la dura crisis económi
ticular la situación económica dura en el can
preceptos constitucionales y preceptos leg
ebate del proyecto que oportunamente se
de la primera reforma a la “ordenanza que r
ación de las tasas, tarifas y contribuciones e
s, provincia de Loja.-  

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
ctivo análisis del proyecto a la reforma a la ord
er debate de la primera reforma a la “ord

cobro y exoneración de las tasas, tarifas y c
l cantón Calvas, provincia de Loja. 
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eñores concejales, 
 orden del día. 

 A FAVOR Y UN 
NO AUTÓNOMO 

PATRICIO BRAVO 

CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
 ordenanza con mi 
za que reglamenta 
ones especiales de 

alde, compañeros 
s reformas al texto 
ate de la primera 
xoneración de las 
 Calvas, provincia 

r secretario, con la 
onómica por la que 
el cantón Calvas y 
s legales para la 
te se lo presento  
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nes especiales de 

 concejales, señor 
 la ordenanza  con 
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ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, considerando que n
encuentra atravesando por una s
revisión respectiva de cada uno 
voto a favor del primer debate d
la aplicación, cobro y exoneració
mejoras en el cantón Calvas, pro

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, amparado en lo
del Ecuador, Art. 227 y Art. 328 
que esta ordenanza vulnera lo e
cuanto considero que no se cuen
la ordenanza en vigencia y toma
para la institución una forma 
desarrollo del cantón y estos be
mismo cantón lo cual limitaría en
voto en contra de la primera ref
cobro y exoneración de las tasas
cantón Calvas, provincia de Loja

SECRETARIO.- CON CINCO V
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS. 

 

RESUELVE.- APROBAR LA 
REGLAMENTA LA APLICACIÓ
TARIFAS Y CONTRIBUCIONE
CALVAS, PROVINCIA DE LOJA

 
6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
ALCALDE DEL CANTÓN CALV
 
 

Siendo las 17H43, del día veintis
puntos del orden del día el D

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 
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ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
que nuestro país nuestra provincia y nuestr
 una situación económica sumamente crítica y
a uno de los articulados y la fundamentación 
ate de la primera reforma a la “ordenanza qu
eración de las tasas, tarifas y contribuciones e
s, provincia de Loja. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
o en lo que reza en la Constitución Política de
. 328 c y h y las disposiciones del COOTAD c
ra lo establecido en los Art.  322 y 318 del C
e cuenta con un sustento técnico para realizar
y tomando en cuenta que los ingresos propio
rma de subsistencia y de operatividad co

tos benefician directamente a los GADS Par
aría en operatividad y alcance de servicios bá
ra reforma a la “ordenanza que reglamenta 
 tasas, tarifas y contribuciones especiales de m
 Loja. 

CO VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN C
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

LA PRIMERA REFORMA A LA “ORDEN
ACIÓN, COBRO Y EXONERACIÓN DE L
IONES ESPECIALES DE MEJORAS EN E
LOJA. 

SIÓN POR PARTE DEL DR. MARIO CUEV
CALVAS. 

veintisiete de julio de 2017 y habiéndose trata
 el Dr. Mario Vicente Cueva Bravo - ALC

______________ 

Página 19 de 20 

 concejales, señor 
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TAD considerando 
 del COOTAD, por 
alizar la reforma a 
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S Parroquiales del 
ios básicos con mi 
enta la aplicación, 
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 EN CONTRA EL 
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RDENANZA QUE 
DE LAS TASAS, 
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CUEVA BRAVO – 

e tratado todos los 
ALCALDE DEL 




