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Ministerio de la Ley, entonces el artículo es claro señor Alcalde, el proyecto de 
ordenanza será sometido el dos debates la ordenanza de patentes ya está aprobado el dos 
debates, la primera aprobada y la segunda no fue aprobada, entonces en este caso yo 
considero que se debe realizar una nueva propuesta con las observaciones o las nueves 
observaciones y de ahí someterle a primer debate, porque en este momento no 
podríamos porque está claro, que el proyecto de ordenanza será sometido en dos 
debates, ahora tenemos que hacer nuevo debate como primer debate con la nueva 
reforma, la nueva ordenanza gracias. 

Señor Concejal, Ing. Frank Gualsaqui: gracias, en primer lugar quería saludarle 
cordialmente al compañero Luis Alcocer quien está actuando en reemplazo de Verónica 
Gallardo bienvenido compañero, Dr. Rodrigo Pinango también bienvenido al tema de la 
silla vacía y si cualquier ciudadano quiere participar en la silla vacía en el tema que le 
interese por favor está abierto, esto para que puedan participar a los temas que nos 
interesen o nos afecten, dos cometarios quiero hacer el primero en relación al tema de lo 
legal, creo que por una parte el tema de tributos es un tema privativo de Alcaldía, es 
decir las ordenanzas que vayan con los temas de tributo y todo son privativos de 
Alcaldía desde ahí tienen que salir, niega la posibilidad a concejo de presentar esta 
situación pero si plantea la aprobación, creo que el texto es claro, el texto dice sobre la 
base aprobada tendríamos que insistir en el xexto, eso no ha pasado, y no ha pasado 
porque la vez anterior, no se aprobó esta ordenanza porque les comento compañeros, 
compañeras que están aquí presentes, este tema, es un tema demasiado sensible, 
demasiado delicado, que tenemos que tomar todas las prioridades, todas las 
precauciones, todos los debates necesarios pata poder tomar una decisión, porque digo 
que es sumamente importante esto, porque el presupuesto del municipio depende de 
gran parte de este impuesto, su mal cálculo, o su mal proyección puede traer 
consecuencias en función de la programación presupuestaria del municipio, segundo 
elemento hacer un tema, luego de la Ley es necesario de que todos los elementos estén 
sumamente claros y les cuento otro dato importante el municipio depende demasiado 
del Pistado, depende demasiado del Estado si el Estado Ecuatoriano por alguna razón se 
atrasa o pasa algo no nos van a llegar los recursos a Pedro Moncayo y van a ver 
problemas y lo lógico es que revisemos la política fiscal interna, es decir cómo podemos 
recuperar todos los recursos que tenemos internamente y ahí está el tema de patentes 
sumamente importante, por qué está caracterizada la economía del Cantón Pedro 
Moncayo por el tema de las florícolas ahí hay que echar un ojo importante y darse el 
tiempo necesario para poder tener un catastro de actividades económicas bien depurado, 
bien detallado les dio un ejemplo el señor Fabián Morocho, una actividad económica 
que tiene más de cincuenta hectáreas está registrando un pago de 170 dólares, será eso 
real, será eso justo, no es real, ni es justo, entonces si pretendemos con este impuesto, 
con este tema de patentes mejor dicho incrementar o mejorar la recaudación de recursos 
para la municipalidad, lo obvio, lo lógico, lo técnicamente viable es que tengamos un 
catastro depurado, bien hecho, bien establecido, si necesitamos una norma para que esto 
avance, entonces tomemos la resolución que sea del caso pongamos una ordenanza que 
permita hacer el levantamiento del catastro, en los tiempos necesarios, prudentes para 
hacer un cobro de patentes justo y que pueda cubrir las expectativas que tiene la 
municipalidad de recaudar los recursos, eso no na pasado con la ordenanza que se está 
planteando, tiene demasiadas debilidades en relación a este tema del catastro, entonces 
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