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ACTA No. 035-2018. 1 

 2 

SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 26 DE JULIO DEL 2018 3 

 4 

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

HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA JUEVES VEINTE Y SEIS DE JULIO 6 

DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 7 

MUNICIPAL, PRESIDIDA POR EL SEÑOR ING. FRANK GUALSAQUI, ALCALDE 8 

DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CON LA ASISTENCIA 9 

DE:  10 

    11 

Sr. Arturo Guasgua   CONCEJAL 12 

Sr. Marcelo Mora   VICEALCALDE 13 

Sr. Santos Morocho   CONCEJAL 14 

Sra. Ing. Verónica Sánchez   CONCEJALA 15 

Sra. Lic. Martha Toapanta  CONCEJAL 16 

 17 

ADEMÁS, ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 18 

 19 

Dr. Hernán Rivera  PROCURADOR SÍNDICO  20 

Ing. Lucía Arias  DIR. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 21 

Sr. Jorge Sánchez  DIR. GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA. 22 

Mgs. Ernesto Lema   DIR. GESTIÓN FINANCIERA 23 

Ing. Luz María Fuentes DIR GESTION DESARROLLO INS Y COOP. 24 

Ing. Luis Catucuago   DIR. GESTION AMBIENTAL.  25 

Ab. Jairo Cuascota                 DIR. CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS 26 

Ing. Graciela Tulcanaza DIR. CULTURA Y TURISMO.  27 

Ing. Patricio Méndez  GERENTE DE LA EP-EMASA-PM 28 

Ing. Luis Chiza   DIR. GESTIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS (E) 29 

Ing. Jorge Tulcanaza  DIR GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN. 30 

 31 

SECRETARIO GENERAL  Rodrigo Pinango.  32 

 33 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. – Buenas tardes sírvase constatar 34 

el cuórum por favor señor secretario.  35 

 36 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señor Alcalde, señor Vicealcalde, Señoras 37 

Señores Concejales, Señoras, Señores Directores y Público Presente se 38 

encuentran presentes todos los Concejales existe el cuórum legal para instalar esta 39 

sesión ordinaria de concejo. 40 

 41 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Bueno existiendo el cuórum 42 

reglamentario doy por instalada esta sesión ordinaria de concejo, señor secretario 43 

sírvase dar lectura al orden del día. 44 

 45 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - ORDEN DEL DÍA. 46 
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 1 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 033-2018 DEL CONCEJO 2 

MUNICIPAL CELEBRADO EL 12 DE JULIO DEL 2018; 3 

 4 

2. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 5 

 6 

Hasta ahí el orden del día señor Alcalde. 7 

 8 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - En consideración el orden del día 9 

Señoras y Señores Concejales, no habiendo observaciones por favor sírvase leer el 10 

primer punto. 11 

 12 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Primero. 13 

 14 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 033-2018 DEL CONCEJO 15 

MUNICIPAL CELEBRADO EL 12 DE JULIO DEL 2018; 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - En consideración el orden del día 18 

Señoras y Señores Concejales, Concejala Verónica Sánchez tiene el uso de la 19 

palabra. 20 

 21 

SEÑORA CONCEJALA ING. VERÓNICA SÁNCHEZ. - Muy buenas tardes Señor 22 

Alcalde, Señor Vicealcalde, Señora y Señores Concejales, Señores Directores de la 23 

Municipalidad y público presente, por favor en la página N. 4, en mi intervención ahí 24 

esta Señoras y es Señora, esa es mi observación, mociono que se apruebe el 25 

Acta N. 033-2018. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Hay una moción presentada 28 

solicito al pleno si hay respaldo habiendo respaldo por parte de la Concejala Lic. 29 

Martha Toapanta, sírvase tomar votación señor secretario.  30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. -  Votación Señor Concejal Arturo Guasgua. 32 

 33 

SEÑOR CONCEJAL ARTURO GUASGUA. - Señor Alcalde, Compañero 34 

Vicealcalde, Compañero Concejal, Compañeras Concejalas, Equipo técnico de la 35 

Municipalidad, con todas buenas tardes, con la observación por parte de la 36 

Compañera Verónica Sánchez a favor de la moción. 37 

 38 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señor Vicealcalde Marcelo Mora. 39 

 40 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA. - Buenas tardes Compañero Alcalde, 41 

Compañeros Concejales y Compañeras Concejalas, con todas buenas tardes 42 

solamente tengo una observación en la pág. 25, en mi intervención en la línea 15, 43 

por favor se debe de aclarar el Señor Alcalde solo para agregar un poco 44 
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información cambiar un poco de información, esa es la observación con eso mi 1 

voto a favor de la moción.  2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señor Concejal Santos Morocho. 4 

 5 

SEÑOR CONCEJAL SANTOS MOROCHO. -  Señor Alcalde, Señor Vicealcalde, 6 

Señor Concejal, Señoras Concejalas, Equipo técnico de la Municipalidad buenas 7 

tardes, con las observaciones realizadas a favor de la moción. 8 

 9 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señora Concejala Ingeniera Verónica 10 

Sánchez. 11 

 12 

SEÑORA CONCEJALA ING. VERÓNICA SÁNCHEZ. -  A favor de la moción.  13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señora Concejala Licenciada Martha 15 

Toapanta. 16 

 17 

SEÑORA CONCEJALA LIC. MARTHA TOAPANTA. - Señor Alcalde, Señor 18 

Vicealcalde, Señora y Señores Concejales, Equipo Técnico de la Municipalidad, 19 

buenas tardes, al no tener corrección alguna a favor de la moción.  20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Señor Alcalde Ing. Frank Gualsaqui 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. -  A favor de la moción. 24 

 25 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. -  Con 6 votos a favor se aprueba el primer 26 

punto del orden del día señor Alcalde. 27 

 28 

RC 087-2018 DENTRO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 29 

CONCEJO MUNICIPAL, CON 6 VOTOS A FAVOR POR UNANIMIDAD 30 

RESUELVE:  EL ACTA N° 033-2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADO 31 

EL 12 DE JULIO DEL 2018; 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Segundo Punto del orden del día 34 

señor secretario. 35 

 36 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. - Segundo. 37 

 38 

2.  LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 39 

 40 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Tenemos comunicaciones 41 

recibidas. 42 

 43 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL. -  Si tenemos dos comunicaciones Señor 44 

Alcalde.  45 
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 1 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Que se de lectura por favor. 2 

 3 

 4 
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 1 
SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI.- Bueno ya que se ha topado las 2 

comunicaciones en relación a este tema importante yo siempre he dicho de que no 3 

estamos en la vida desde mi punto de vista para ser buenos o ser malos, sino para 4 

ser justos con el tema y me parece fundamental de que este reconocimiento rebasó 5 

muchísimo las expectativas que teníamos y que bueno porque uno de nuestros 6 

principales apuestas políticas fue promover el Cantón Pedro Moncayo, está dentro 7 

de nuestro plan de trabajo y habíamos hecho todos los esfuerzos para que eso 8 

suceda por eso se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por eso se 9 

han hecho una serie de eventos a nivel Parroquial, Cantonal sin embargo esta 10 

iniciativa que salió desde la Alcaldía y que fue bien asumida por los empresarios 11 

por el pueblo de Pedro Moncayo del Ecuador ha hecho de que ahora Pedro 12 

Moncayo no sea solamente reconocida a nivel nacional sino a nivel mundial y eso 13 

es un esfuerzo importante y siendo justo con la historia, quiero valorar muchísimo a 14 

Don Santos Morocho, muchísimas gracias por su apoyo por su empeño se algo 15 

tiene validez la política seria, no la politiquería es tener visiones y apostarle a cosas 16 

grandes, importantes quiero agradecerle a usted Don Santos, usted llegó y dijo aquí 17 

estoy, que es lo que tengo que hacer, que es lo que pueda ayudar apoyar y apoyo 18 

muchísimo al tema ECU 911, tema clave para el tema del conteo y toda la 19 

situación, hasta altas horas de la noche, hasta la madrugada, realmente quiero 20 

valorar ese tema fundamental para beneficio del Cantón Pedro Moncayo, de igual 21 

forma compañero Marcelo quiero valorar muchísimo su aporte después de que se 22 

nos plantearon las observaciones y de mejorar la estructura bueno usted estuvo al 23 

frente de resolver el asunto se resolvió satisfactoriamente en beneficio del Cantón 24 

así que agradecer muchísimo esa contribución, esa lealtad, ese compromiso con el 25 

pueblo de Pedro Moncayo compañeros de la institución municipal quiero también 26 
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valorar muchísimo ya habrá el tiempo de hacerlo público quiero agradecer 1 

muchísimo porque tenemos que valorar de que el arreglo de la plaza en su conjunto 2 

tuvo algunos niveles, algunos actores, mejorar la plaza desde la parte de las 3 

plantas y todo Gestión Ambiental, del tema dentro de la pileta la decoración de las 4 

plantas fue responsabilidad, ustedes estuvieron a cargo de ese tema lo hicieron 5 

muy bien y también quiero valorar a todos ustedes compañeros, la estructura tema 6 

de Planificación, de Gestión de Control, de Obras Públicas, así que estuvo todo el 7 

equipo metido de trabajadores de ingenieros de todo se logró hacerlo así que valoro 8 

muchísimo el tema del trabajo institucional al equipo de comunicación que fue 9 

indiscutiblemente un actor clave en movilizar a todos los medios que se pudo hacer, 10 

el equipo del municipio tuvo un rol muy importante en ese tema, riego hay que 11 

reconocer también al Señor TONELLO, se metió de cabeza, empresa nacional dijo 12 

aquí estamos y sin ningún costo estuvo con personal con bombas con lo último en 13 

tecnología, la empresa local a los pequeños floricultores a los medianos a los 14 

grandes a la corporación sin rosas no hubiéramos podido hacer ese tema 15 

definitivamente, a EXPOFLORES que agrupa a nivel nacional estuvo presente el 16 

arreglo tuvo las rosas del Carchi, Imbabura de Pichincha de Cotopaxi, del Azuay 17 

estuvieron ahí uno de los temas fundamentales fue el tema de la clasificación de la 18 

flor,  porque empezaron a llegar 1000, 5000, 10,000 20,000 100,200 mil hasta 1 19 

millón de botones podemos movilizar quiero valorar la participación de la gente más 20 

de 1500 personas registramos participando desde que asumimos este desafío de 21 

hacerlo en la clasificación de la flor, en el costo de la flor, en el transporte la flor, 22 

hay un diseño arquitectónico el diseño de arte que tiene que ser valorado la 23 

compañera Rosa Cisneros fue la responsable del diseño artístico del tema que se lo 24 

ha hecho quizá me olvidó de algunos actores pero estamos revisando la solidaridad 25 

de la gente impresionante nunca faltó una agua, un café, un chocolate un pan, una 26 

sopa de pollo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no hizo falta 27 

porque fueron solidarios, los transportistas bueno algunos, el mercado diario, la 28 

unión de taxistas, algunas familias, algunos barrios, estamos haciendo todo el 29 

listado para reconocer y poner en el libro de récord Guinness que se está haciendo, 30 

todos los reconocimientos así que compañeros estamos cumpliendo una meta más, 31 

un resultado más, de lo que nos hemos propuesto ponerle al Cantón Pedro 32 

Moncayo, arriba porque para eso estamos para dejar huellas, no cicatrices hemos 33 

dicho fueron días complicados, duros, difíciles seguramente ustedes estarán muy 34 

pendientes y preocupados de cuanto se invirtió en ese tema, quisiera que valoren 35 

bien las informaciones quizá el proyecto valorado será  alrededor de los 600 o 700 36 

mil dólares si no es más de eso nosotros le estamos apostando ni al 5% de ese 37 

presupuesto como municipio en efectivo de lo que hemos hecho el resto ha sido 38 

gestión, 1 millón de flores entregaron impresionante, yo decía a raíz del 14 que las 39 

500,000 que teníamos que llegar llegamos con las justas después que vieron el 40 

impacto de la situación hasta nos sobró flores, por eso me alegra muchísimo 41 

porque para llamar la atención del mundo que la BBC de Londres CNN en Español 42 

estén presentes y más de 40 cadenas de Rusia, de Estados Unidos, de Francia e 43 

Inglaterra, de España, de Argentina, de México, de Perú, de Brasil, estén presentes 44 

realmente fue un hecho sin precedentes y me alegra muchísimo porque esto es una 45 

satisfacción para el país hemos tenido el día de hoy tuve que bajar algunos temas y 46 

la gente está permanentemente miles de gentes han visitado Pedro Moncayo, 47 

Tabacundo, habido trabajo para los transportistas, Transporte Mojanda, reportan de 48 

que ha sido una de las mejores semanas para ellos, los taxistas, los comerciantes y 49 

todo nos alegra muchísimo, haber puesto en alto el nombre de Pedro Moncayo de 50 

haber puesto en alto el nombre del Ecuador y de haber podido unir a un sector tan 51 
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importante como es el sector de la floricultura en el país lo hicimos juntos decimos, 1 

y así es compañeros a todos los que estuvimos en esta tarea quiero agradecerles 2 

muchísimo si bien es cierto la política tiene esa posibilidad de tener visiones de 3 

proyectarse de poder dar ideas motivadoras para que la gente se sume una gente 4 

no se amanece nomás así porque si porque se siente orgulloso, porque siente parte 5 

del tema así lo hemos logrado agradecerles muchísimo estamos organizando un 6 

evento para el reconocimiento y ahí lo haremos público como tiene que ser quienes 7 

por justicia de lo que hemos hecho así que Compañeros, Compañeras muchísimas 8 

gracias a todos y todas Don Santos Morocho tiene el uso de la palabra, de nuestra 9 

parte vamos a seguir trabajando, poniendo en grande en alto el nombre de Pedro 10 

Moncayo no sólo como una de las mejores administraciones de este país, sino 11 

como la joya de Latinoamérica como corresponde. 12 

 13 

SEÑOR CONCEJAL SANTOS MOROCHO.-   Gracias Señor Alcalde yo más bien 14 

quería topar un puntito de esto de que logramos yo primeramente quiero manifestar 15 

de lo que yo ayudé siempre lo hice con corazón, sin ninguna intención, le hice como 16 

una más de Pedro Moncayo, no como autoridad y lo volveré siempre y cuando las 17 

fuerzas y la salud me dé, porque proyectos de esta naturaleza creo que es la única 18 

al menos en la vida que se lo puede realizar aquí, yo le felicito personal mío esa 19 

idea que a dado lógicamente el apoyo siempre lo hubo de la gente yo palpe en las 20 

dos noches que pude estar ahí, palpe como la gente se unía en una y otra manera 21 

y eso nos hace pensar de que la mayoría de la gente el impacto esto y estoy seguro 22 

que los frutos de lo que se logró lo va a venir no será mañana, ni pasado pero sí 23 

con el paso de los años y eso que yo pensé es por eso que apoye y estaré siempre 24 

para para apoyar con mi contingente como ser humano independientemente de la 25 

vida política yo le hice reitero, como uno más que me siento orgulloso, de 26 

pertenecer a este bello Cantón que es Pedro Moncayo eso no más Señor Alcalde 27 

muchas gracias por sus palabras, yo no le hice eso por merecer un elogio sino 28 

porque mi pensamiento me hizo pensar que hay que apoyar eso no más gracias. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Gracias Compañero Marcelo por 31 

favor. 32 

 33 

SEÑOR VICEALCALDE MARCELO MORA.-  Quiero unirme a las palabras del 34 

Señor Concejal cuando uno tiene actitud no hace falta que le convoquen a ninguna 35 

parte simplemente la historia llama a más personas y bueno hubo la posibilidad de 36 

que todos participáramos en la última sesión, de la delegación al Señor Alcalde yo 37 

deje abierta la invitación para todos los Señores y Señoras  Concejalas yo deje 38 

claro porque así fue sin embargo creo que más allá de quien participo y quien no lo 39 

hizo de corazón cada quien debemos juzgar nuestros hechos concretos, siempre es 40 

una alegría para el territorio para el país entero y hay que vivirla todo lo largo de 41 

esa idea que realmente ahora a un Tabacundeño, lo están conociendo ya como 42 

algo diferente y eso yo lo puedo hacer porque en Quito a uno le preguntan de 43 

dónde es automáticamente salta la idea de que somos personas a otro nivel gracias 44 

a ese esfuerzo enorme que se realiza desde acá Señor Alcalde yo no creo merecer 45 

absolutamente nada más bien creo que el triunfo  es de todos de esas personas 46 

que están en las calles buscando sustento todos los días Señor Alcalde pedidos de 47 

que también con ellos se tome la foto oficial, hemos vivido una alegría que pocas 48 

veces se puede vivir en el país realmente yo le felicito Señor Alcalde como amigo 49 

que siempre ha tenido felicitaciones, creo que está buena iniciativa tiene que rendir 50 

sus frutos como ya lo manifestado señor concejal y más allá de todo lo que pueda 51 
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traer queda la satisfacción de que cuando se hace bien las cosas los resultados son 1 

evidentes Señor Alcalde muchas gracias. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Concejala Verónica Sánchez 4 

tiene el uso de la palabra. 5 

 6 

SEÑORA CONCEJALA ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- Bueno en lo personal yo 7 

creo que el ser nativa de este Cantón, pues ha permitido desde los diferentes 8 

espacios siempre sembrar una semilla poner un grano de arena como se ha dicho 9 

en este proyecto mi trabajo ha sido muy silenciosa pero muy satisfactorio desde mi 10 

barrio, desde las gestiones con los Señores Floricultores que he dicho a muchos 11 

que tampoco me mencionan porque ese no es mi estilo, más bien ese estilo era si 12 

como Alcaldía se presentó este proyecto pues se lo cumpla y me siento muy 13 

satisfecha de que reitero en cada proyecto el haber sido parte y siempre será una 14 

satisfacción personal más que como Autoridad, entonces decirles que esto sí ha 15 

dado una buena imagen a nivel mundial y este reconocimiento más que como para 16 

el cantón es para todos y cada uno de quienes estuvieron aportando y si me 17 

gustaría que a los señores de la Asociación del mercado, de las cooperativas de 18 

transporte que estuvieron directamente, es necesario esos reconocimientos y más 19 

que reconocimientos también debería de haber incentivos Señor Alcalde desde la 20 

municipalidad saber que esos incentivos incluso lleguen  a través de obras  de cada 21 

uno de los sectores, porque es lo que más va a ver mayor satisfacción a cada uno 22 

de los sectores reitero en lo personal siempre comprometida con el cantón hasta el 23 

final eso nada más muchas gracias. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE ING. FRANK GUALSAQUI. - Bueno sin más que tratar 26 

muchísimas gracias a todos y todas doy por finalizada la sesión de Consejo. 27 

 28 

Se da por terminada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las diecisiete horas con 29 

cincuenta y tres minutos. (17h53). 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

Ing. Frank Gualsaqui R. 35 

ALCALDE  36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

Sr. Arturo Guasgua.  Sr. Marcelo Mora 44 

CONCEJAL              VICEALCALDE 45 

 46 

 47 

 48 

 49 
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 3 

 4 

Sr. Santos Morocho     Sra. Ing. Verónica Sánchez 5 

CONCEJAL  CONCEJALA 6 

 7 

 8 

 9 
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 12 

 13 

Sra. Lic. Martha Toapanta    Rodrigo Pinango 14 

CONCEJALA      SECRETARIO GENERAL 15 
 16 
 17 
Transcripción de audio: Cecilia Núñez. 18 
Revisión: Rodrigo Pinango. 19 


