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ACTA NRO. 026-CC-GADMG-2016 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 2 
DOS MIL DIECISÉIS. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 8 

* Sr. Paulo Cantos Cañizares       Concejal 9 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves  Concejal 10 

* Lic. Marina López Villalta          Concejala 11 

* Ing. Deisi Olson Atiencie Concejala 12 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD - GUACHAPALA:  13 

* Ab. Adriana Avila  Secretaria de Concejo (e) 14 

* Dr. Gonzalo Lucero   Asesor Jurídico  15 

* Ing. Sandra Rivas  Directora Financiera 16 

* Ing. Patricia Chocho                 Secretaria Ejecutiva del CCPDG 17 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Buenas tardes señoras y señores concejales, bienvenidos a la Sesión 18 
Extraordinaria de Concejo, secretaria constate el quórum por favor. 19 

I. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALCION DE LA SESIÓN 20 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas tardes Señor Alcalde, Señoras Concejalas, Señores Concejales 21 
y compañeros presentes, contamos con la presencia de cinco Señoras y Señores Concejales, más su 22 
presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Sesión Señor Alcalde. 23 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- En tal virtud declaro instalada la Sesión Extraordinaria de Concejo, 24 
al amparo del Art. 319 del COOTAD; continuemos por favor. 25 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del segundo punto del  orden del día. 26 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 27 
INGENIERO    RAÚL DELGADO ORELLANA ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA 28 
PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA 29 
COMUNIDAD VALENCIANA “FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT”, PARA LA 30 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 31 
PRODUCTIVAS, AGRÍCOLAS, ARTESANALES, SOCIALES Y JÓVENES VOLUNTARIOS 32 
DEL CANTÓN GUACHAPALA”. 33 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Bien señores concejales está previsto nuevamente la ejecución de 34 
un nuevo proyecto con “FONS VALENCIA” en la cual nos permite a nosotros poder fortalecer las 35 
organizaciones dentro de nuestro cantón, tuvimos una buena experiencia el año anterior cuando nos 36 
permitió incluso la creación de Guacha joven que fue una de las organizaciones que nació y se dio con  37 
“FONS VALENCIA”,  38 

Vamos a dejarle a la Ing. Patricia para que nos pueda explicar lo más sencillo posible de que se trata y 39 
para que ustedes puedan analizar y nosotros poder ejecutar, esto está debidamente financiado con la 40 
contraparte de la municipalidad, teníamos previsto esto dentro del POA. 41 

En el Cantón Guachapala, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, el día miércoles 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, se instala la Sesión Extraordinaria de Concejo 

Cantonal, presidida por el Ing. Raúl Delgado Alcalde del Cantón, con la asistencia de las siguientes 

Señoras Concejalas y Señores Concejales:  
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Entonces necesitamos la aprobación de ustedes o la autorización para poder firmar el convenio y 42 
poder ejecutar el proyecto.  43 

ING. PATRICIA CHOCHO.- Buenas tardes señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales, 44 
señores directores departamentales. 45 

Bien este proyecto es una continuación del proyecto que se ejecutó en el año dos mil quince con la 46 
Comunidad Valencia “FONS VALENCIA”, en este caso inicialmente es una consecución a pesar que en 47 
el año dos mil quince se ejecutó con organizaciones de mujeres y se creó la organización juvenil, en 48 
este año lo que se pretende es incluir a todas las organizaciones que existen en el cantón, entre ellas 49 
están las organizaciones agropecuarias, sociales, las asociaciones de comerciantes y por ello es que se 50 
amplió un poco. 51 

En el mes de enero se envió la propuesta inicial a “FONS VALENCIA” para que ellos a su vez hagan su 52 
respectivo análisis y aprueben la propuesta, la propuesta en este caso ha sido aprobada y por ello 53 
nosotros tenemos la respuesta que en este caso con la presencia de dos facilitadores que estarán 54 
trabajando tanto con las organizaciones sociales así como con el grupo de jóvenes. 55 

Los objetivos para este proyecto en este año es justamente fortalecer a las organizaciones sociales de 56 
manera especial en el tema de emprendimiento entendiéndose que las organizaciones algunas están 57 
constituidas desde varios años, otras se han constituido actualmente pero requieren el fortalecimiento 58 
en el tema de emprendimiento en cualquiera de las áreas que ellos están emprendiendo ya sea en el 59 
área de comercio, agrícola y ganadera. 60 

Es por ello que con la experiencia de la Lic. Marina López se ha podido realizar un mapeo de todas las 61 
organizaciones del cantón y este año están incluidas todas las organizaciones, lo que se pretende es 62 
que al finalizar estas capacitaciones o talleres las organizaciones tengan la capacidad de tener la 63 
sostenibilidad y que estas sean sustentables económicamente que es un poco la debilidad que he 64 
venido teniendo con las organizaciones. 65 

El otro objetivo es lo referente a los jóvenes si bien es cierto tenemos la Organización Juvenil Guacha 66 
Joven lo que pretendemos es que se vayan incluyendo más jóvenes pero también en el tema de 67 
voluntariado para que pueden hacer buen uso de su tiempo libre. 68 

El voluntariado está referido en este caso a favor de las personas con discapacidad ya que en el cantón 69 
Guachapala a través de un estudio y un diagnóstico del PDOT existe un alto índice de personas con 70 
discapacidad sobre todo discapacidad física motora, lo que se quiere es que los jóvenes aprendan y 71 
tengan esa iniciativa de ser voluntarios con las personas con discapacidad. 72 

Para ellos los talleres son específicos, esta capacitación o esta asistencia técnica se pretende realizarla a 73 
doscientas veinte y siete personas que se incluyen organizaciones sociales, jóvenes y también las 74 
personas con discapacidad de manera especial en lo referente a las personas que reciben el bono 75 
Joaquín Gallegos Lara que son las personas que tienen mayor porcentaje de discapacidad. 76 

Esta asistencia técnica se la va a realizar desde el doce de septiembre hasta el diez de octubre, para ello 77 
se ha elaborado un cronograma cuyas actividades están especificadas desde las ocho de la mañana 78 
hasta las cinco de la tarde de lunes a viernes, las dos facilitadoras se encargaran y cada una trabajaran 79 
con sus respectivos grupos, esto con la finalidad desde la institución también poder optimizar los 80 
recursos y que podamos hacer uso de este talento humano lo que más podamos. 81 

Es por ello que una persona se encargara de dar asistencia técnica a las organizaciones de mujeres,  82 
agrícolas, ganaderas y la otra persona se encargara de los jóvenes y también de realizar procesos de 83 
sensibilización con los familiares y con las personas con discapacidad, están prácticamente un mes, al 84 
final de cada semana se tiene la evaluación de las jornadas semanales y también el proyecto 85 
contempla la sugerencia y observaciones que se puedan realizar de la parte técnica, en este caso de 86 
quien ha estado apoyando en la coordinación y revisión del proyecto la Lic. Marina López para llevar 87 
a cabo de la mejor manera posible los talleres de capacitación y de sensibilización. 88 

El presupuesto también está estipulado al finalizar así mismo el listado de las organizaciones que van a 89 
ser beneficiadas del proyecto, el presupuesto lo que siempre nos pide la contra parte es que se pueda 90 
especificar absolutamente todo lo que vamos a incurrir tanto en la parte económica como en la parte 91 
de bienes insumos y servicios que pueda ofrecer la institución. 92 
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El aporte económico del GAD municipal entendiéndose que en este caso son catorce organizaciones y 93 
sociales durante el mes esta detallado por un valor de dos mil quinientos dólares como valor 94 
económico, “FONS VALENCIA” aporta dos mil cien en lo que hace referencia al talento humano de 95 
todas las movilizaciones desde España hasta acá, los seguros de viaje, el municipio tendrá que aportar 96 
en hospedaje, alimentación de las personas y movilización interna. 97 

En lo que hace referencia el aporte económico están también algunos rubros de los cuales se 98 
desprenden ya con las organizaciones por ejemplo material didáctico que vamos utilizar, insumos,  99 
este caso se ha buscado el mínimo valor que tuvimos una muy buena experiencia el año pasado en 100 
que se adquiría insumos para refrigerios y nos resultaba un valor muy mínimo. 101 

También para los eventos y el acto de clausura donde las personas presentan su informe de las 102 
actividades realizadas, se ha tomado en cuenta la experiencia del año anterior, los certificados de las 103 
personas que vayan a participar y algunos gastos en lo que hace referencia a los certificados de 104 
asistencia que le había manifestado, ese es el valor de los dos mil quinientos dólares. 105 

Entendiéndose también en el tema de material didáctico lo que se tenga dentro de la institución se 106 
dará uso y también el que no se posea y nos solicitaran las facilitadoras se deberá realizar la 107 
adquisición, como ustedes pueden ver en el numeral dieciséis está todo lo que hace referencia al 108 
financiamiento. 109 

En cuanto al aporte de las organizaciones sociales beneficiarios ha sido muy importante plasmar ese 110 
tema porque también nos pide la contra parte de las organizaciones que van hacer los beneficiados, 111 
ahí se les ha puesto lo que es el servicio de alimentación de cada organización en las comunidades 112 
donde vayamos a estar presentes, tendrán que realizar su aporte en cuanto a la alimentación y los 113 
locales para la ejecución de talleres. 114 

También tenemos el aporte de bienes y servicios del GAD municipal principalmente hace referencia a 115 
la movilización en lo que se va a referir para movilizarnos a las diferentes comunidades, esta también 116 
valorado, y el local para los talleres en caso de que vayamos a requerir aquí el salón. 117 

El aporte de bienes y servicios del Consejo de Protección de Derechos está mi persona como talento 118 
humano que estaré realizando el acompañamiento, algunos materiales de oficina que se requieran y la 119 
oficina para las actividades administrativas, es importante evidenciar a la contraparte que nosotros 120 
estamos aportando como institución. 121 

Ustedes podrán observar el presupuesto total que se desglosa es de doce mil treinta dólares de lo cual 122 
el GAD municipal aportara como decía financieramente, económicamente y todo lo demás se tendrá 123 
que justificar a través de acta entrega recepción y certificaciones de soportes que realicen las 124 
organizaciones sociales y las demás organizaciones que están involucradas. 125 

Eso es lo que puedo manifestarles si hay alguna pregunta de ustedes para poder profundizar el 126 
proyecto bien venido sea. 127 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- No sé si tienen alguna pregunta señores Concejales? 128 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Señor Alcalde si me permite hacer una aclaración, bueno creo 129 
que la experiencia que nos llevó el año anterior motivó a un resultado que hoy ya estamos viendo la 130 
motivación que han tenido las personas para asociarse y lo que significa estar asociados que ser 131 
personas independientes. 132 

Es prioritario pensar en que los grupos tienen que estar organizados y para Guachapala que se está 133 
desarrollando turísticamente, agrícolamente sabemos que dentro del área rural es uno de los 134 
territorios más productivos, ganaderos. 135 

Tomando en consideración de eso hemos considerado importante que no solamente se toque el tema 136 
de mujeres para que no se vea que solo tienen derecho las mujeres sino más bien nos hemos abierto, y 137 
como decía el año anterior se dio solo a organizaciones de mujeres y tuvimos una gran experiencia 138 
porque nos dimos cuenta que la necesidad y la misma capacitación, formación del talento humano es 139 
también de género, a raíz de eso le había hecho la propuesta a la ingeniera de que cambiemos el 140 
modelo inicial que estaba solo para organizaciones de mujeres y ampliar, van a ser beneficiarios todas 141 
las organizaciones del cantón, para darle no solo un tema de capacitación sino algo más sustentable 142 
que ellos conozcan y  puedan desarrollarse y conocer de cómo van a llevar sus asociaciones que no 143 
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sea un fracaso empiezan con tanta ilusión y después fracasan porque no tienen mercado, no están 144 
capacitados en algunos otros temas lo que significa tener la sostenibilidad del proyecto. 145 

Tomando en consideración de que nos dio un buen resultado creí conveniente nuevamente en este  146 
año solicitar a “FONS VALENCIA” para que de una continuidad teniendo presente y viendo como 147 
ellos se desarrollan, ya tienen una experiencia mayor que nosotros, entonces con esa expectativa había 148 
puesto la Ingeniera a conocimiento del legislativo, creo que todos estamos de acuerdo, más bien 149 
invitarle a que nos sumemos a este programa, va ser un mes de capacitación si es que ustedes así lo 150 
consideran que vamos a tener nuevas experiencias, conocen del trabajo de como los jóvenes 151 
empezaron con “FONS VALENCIA” el grupo Guacha Joven están activos y no queremos perder esas 152 
expectativas.  153 

El señor Alcalde es testigo de que se les entregó personería jurídica a algunas asociaciones vienen 154 
cuatro más, hemos logrado ya tener algunas asociaciones que están dentro del cantón en proceso de 155 
legalización y otras que ya están legalizadas y no debemos perderles porque eso nos va a mantener 156 
sostenidos dentro del cantón y la inversión no va a ser de una forma individual, ellos son un colectivo 157 
que están trabajando y que pueden salir adelante, tenemos el mercado que las asociaciones pre y las 158 
que están legalmente jurídica están haciendo las ventas los días sábados.  159 

Eso es compañeros más bien invitarles a que todos seamos participes, si ustedes lo consideran lo 160 
dejamos así o si no  hay inconvenientes de que de pronto ustedes puedan nombrar algún concejal 161 
para que se involucre y tengamos la memoria del trabajo y que se vea el resultado a un corto y largo 162 
plazo, nada más compañeros agradecerles por la apertura que tienen ustedes al apoyar estos 163 
proyectos. 164 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- No sé si tienen alguna otra inquietud? 165 

CONCEJAL DR. EDGAR BARABA.- Alcalde si me permite, más bien felicitarles a quienes hicieron la 166 
gestión y quienes han trabajado con mucho esfuerzo el proyecto, me sumo a las palabras de la 167 
compañera concejal, personalmente quisiera que me permitan sumarme a la comitiva si bien no todos 168 
los días pero en lo posible tratar de apoyar la presencia de las técnicas extranjeras y de los ciudadanos 169 
como organizaciones nada más. 170 

CONCEJAL SR. PAULO CANTOS.- Alcalde, compañeros es muy importante el tema de la organización 171 
en Guachapala creo que como GAD municipal estos años que yo he estado como concejal y como 172 
vicealcalde se han hecho obras significativas para el desarrollo del cantón como es el sistema de agua 173 
potable, canchas, cubiertas, obras que han traído el turismo a Guachapala como el polideportivo pero 174 
a más de eso lo más importante es la situación que estamos viviendo como país y como cantón que 175 
sabemos nosotros las debilidades y que Guachapala no es un centro que mueve gran capacidad 176 
económica, sí creo que es importante este tema organizativo, el tema es que no hay que dejarlo así 177 
solo organizar a las personas sino dar un paso más allá, siempre con la compañera Marina hemos 178 
estado apoyando las iniciativas que ha tenido en ese aspecto, ojala pueda ser partícipe y ser testigo de 179 
que vayan naciendo nuevas organizaciones sociales, felicitarles compañeras y siempre cuenten 180 
conmigo para lo que necesiten.  181 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Me sumo a las palabras de los compañeros y felicitarle a la 182 
compañera Marina que ha vuelto a tomar esta iniciativa porque un pueblo organizado es un pueblo 183 
que prospera y cómo van a trabajar con responsabilidad las cosas van a salir muy bien, pongo la casa 184 
a sus órdenes, gracias. 185 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Señor alcalde, señores concejales felicitarles por lo que se dan estos 186 
frutos, el año anterior no pude compartir con ustedes por cuestiones ajenas a mi persona pero según 187 
lo que me han comentado les ha ido perfectamente bien, se han cumplido las metas con positivismo, 188 
se ha logrado lo que se ha querido, esperemos que este año sea mejor que el año anterior y que todo 189 
se dé con gran entusiasmo, con gran alegría y esperemos que tal vez uno que otro día podamos 190 
acompañarles, nada más felicitarles por el interés. 191 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Muchas gracias señores Concejales, quiero comentarles que la parte 192 
organizativa se convierte apática cuando se llega solo a organizarlos pero no avanzamos un poco más 193 
allá de tenerles organizados, la gente porque tiene la necesidad de organizar es porque a través de esa 194 
organización buscan desarrollarse y generar el ingreso para sus hogares, sus familias, quizás nuestra 195 
competencia no está dentro de la constitución ni el COOTAD,  porque yo firmo este convenio, 196 
porque tengo un convenio de concurrencia en la cual el Gobierno Provincial del Azuay me ha 197 
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permitido que a través de ese convenio de concurrencia yo puedo asumir la competencia que no es 198 
nuestra.  199 

Hoy tuve la invitación del MAGAP para la entrega de las partidas de nacimiento de las Asociaciones 200 
jurídicas, quizás el mensaje y lo que ellos expresan es finalmente la única esperanza que siempre tienen 201 
en la municipalidad más allá de quien tiene la competencia o no, la municipalidad es la esperanza 202 
para ellos para que nosotros podamos fortalecerles, hoy decían nos están entregando un estatuto de 203 
una Asociación Jurídica pero no se puede llegar acá por las condiciones viales, asumo la 204 
responsabilidad siempre que envió la maquinaria desde Sacre hasta Chaullayacu pido que dejen todas 205 
las vías que conectan, lamentablemente las tres veces que ha bajado la maquinaria nunca dieron 206 
mantenimiento hasta la zona baja de Chaullayacu, 207 

Decirles señores concejales que nosotros ejecutamos una planificación, un POA que se plantea cada 208 
año y que ustedes gentilmente aprueban el presupuesto, pero siempre estamos contentos que ustedes 209 
compartan con nosotros la ejecución del presupuesto, más allá si es o no sus atribuciones como 210 
concejales a nosotros nos fortalece y nos hace bien que estén ustedes ahí presentes porque esa es una 211 
de las formas como ustedes fiscalizan. 212 

La fiscalización no es cuando hay actos de corrupción, cuando existe sobre precios o supuestamente 213 
cuando hay malversación de recursos, parte de la fiscalización es ver la plena ejecución del 214 
presupuesto, obviamente nosotros siempre lo hacemos de la mejor manera y transparente para que 215 
ustedes puedan y conozcan siempre los proyectos en qué momento se ejecute y cuando se hace.  216 

Nosotros hemos decidido que las técnicas se hospeden en el hotel porque creo que vienen de un lugar 217 
tan distante y necesitan tener todas las comodidades, le agradezco doctor Teodoro la buena voluntad 218 
que usted tiene de facilitar su vivienda, pero hay que ser recíprocos ellos vienen del otro lado del 219 
continente y en el hotel hemos pedido de favor a la señora que pueda mantener la habitación limpia 220 
y todo lo necesario para que las técnicas estén cómodas, creo que es lo menos que nosotros 221 
podríamos contribuir a esas personas que nos visitan, deberíamos de tratarles de la misma manera así 222 
como ellas nos vienen a dar cariño a darnos todo lo que ellos pretenden darnos es por esa razón que 223 
hemos decidido aquí en el hotel que está cerca.   224 

Señores concejales está en consideración de ustedes el punto del orden del día que nos permitan 225 
firmar el convenio para poder ejecutar el proyecto ojala que tengamos buenos resultados como lo 226 
tuvimos el año pasado y esperamos tener este año nuevamente, no sé si tienen alguna inquietud 227 
señores concejales. 228 

CONCEJAL SR. PAULO CANTOS.- Hacer una consulta y a lo mejor  un pedido, algunos de ustedes 229 
saben y más el Alcalde que nos ha estado apoyando, Liga deportiva cantonal de Guachapala por no 230 
cumplir algunos requisitos y normas que tiene el Ministerio de Deporte, Liga perdió su personería 231 
jurídica por no tener tres clubes, ha sido una lucha dura de algunas personas.  232 

Si a lo mejor en alguna parte de la agenda o proceso poner un día una charla yo les podría dar a los 233 
facilitadores insumos de como se hace eso, se hagan clubes especializados formativos porque es el 234 
tema motivacional, llegamos hasta lo último y dejamos porque nos piden un sin número de requisitos,    235 
el tema es que les motiven al resto de clubes de Guachapala, que la facilitadoras están viniendo 236 
exactamente para organizar, que se organice no solo en el tema de los grupos de agricultores, sino 237 
también que puedan organizar a otros tipos de grupos.  238 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Vamos a ponerle, tener en consideración, en la primera instancia 239 
el objetivo como ustedes pueden ver en el proyecto era como una segunda etapa ya no quedarnos en 240 
el tema de organización y capacitación porque se vuelve monótono y repetirles lo que le dimos el año 241 
anterior, no es conveniente, más bien el objetivo dentro de este proyecto sea para organizarles, que 242 
sean sustentables, que ellos sepan cómo llevar la contabilidad, cómo atender al cliente, cómo tienen 243 
que vender sus productos, cual es la imagen, película que tienen que implementar para ellos 244 
promocionarse, es ya una segunda etapa, pero en vista que el año anterior tomamos el tema de 245 
mujeres porque pensábamos que era un poco más complicado el tema de violencia de género y todo 246 
pero nos dimos cuenta que no era así, cuando empezamos a emprender el proyecto. 247 

Yo decía porque tenemos que estar gestionando a “FONS VALENCIA” si tenemos tantos en el 248 
Ecuador, pero todavía ellos no creen, cuanto nos ha costado y aquí existen asociaciones que les hemos 249 
dado máquinas y tantas cosas y no ha funcionado, pero los talleres y capacitaciones de la técnicas 250 
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españolas tienen otra estrategia, les levantan el ánimos a no crear el interés que ellos vienen a recibir 251 
sin o que ellos vienen a prepararse y triunfar.  252 

Entonces con todas estas organizaciones que están a la misma expectativa y que vieron una formación  253 
diferente se han unido todos los grupos y nos pidieron el último día que hice el proyecto, me 254 
llamaron los de Chicti que por favor les incluyamos a ellos también que no son jurídicos, a nosotros 255 
no creo que nos interesa eso de la política, no nos interesa que solamente sean jurídicos ojala que 256 
estén agrupados y que todos vayan en ese camino de formación que el municipio es una entidad para 257 
dar servicio y que nosotros tenemos que poner la contra parte. 258 

Otra de las cosas interesantes que ellos aprendieron es a compartir, vamos solamente con el material, 259 
vamos a modificar y en una reunión que vamos a tener con todos los presidentes antes de que vengan 260 
las españolas preparar una agenda de un solo día para darles a todos un resumen de como tienen que 261 
formarse, no sé si podríamos hacer eso, ustedes tienen la palabra para cambiar un poco el proyecto, 262 
tendríamos que justificar no en montos ni en cantidades si no para que tenga la respuesta que 263 
esperamos y que esa memoria se quede aquí en el cantón, para decir esa capacitación ya no se hizo 264 
solo con ellos sino también con clubs.  265 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Como dije anteriormente el año pasado no pude ser partícipe del 266 
proyecto que se llevó a cabo, revise que en algunos casos van hacer visitas domiciliaras solo para 267 
levantar la información, una facilitadora va hacer con personas con discapacidad, pero observo que 268 
están en cinco comunidades incluidas en el centro cantonal en el resto de comunidades ya se hizo el 269 
año anterior?  270 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- No, vamos hacer paralelo porque la una persona está capacitada  271 
para trabajar con el grupo de Guacha Joven que tenemos un gran potencial y no podríamos 272 
desperdiciar, ellos nos pidieron que hagamos con el MIES, pero el MIES nos piden tantas cosas para 273 
poder ejecutar, primero que no tienen competencia que es el Ministerio. 274 

Queremos que esa memoria se quede con los jóvenes que están en una buena época, que son 275 
estudiantes y no van a migrar todavía, no van a ir a la universidad, que ellos aprendan y por eso está 276 
el trabajo como voluntariado, mientras nosotros hacemos con las organizaciones ellos van a tener un 277 
segundo momento para capacitarle a los jóvenes y cuando ya haya casos específicos porque no van 278 
avanzar a visitar a todos, capacitarles cómo van a manejar como van a nutrir, como tienen que 279 
levantarle a un paciente que está en silla de ruedas, inclusive hable con la Dra. Alexandra García que 280 
está muy gustosa en apoyarnos en el proyecto, va acompañarnos un médico del Ministerio para que 281 
ellos no se sientan tan solo y también tengamos la otra parte que es nuestra, hemos tomado solo al 282 
grupo que recibe el bono Joaquín Gallegos Lara porque son las personas que están imposibilitadas, 283 
que necesitan ayuda para movilizarse, si nos ampliamos a todo el cantón es imposible y peor en 284 
treinta días.  285 

Creo que con todos estos antecedentes agradeciéndoles a todos ustedes que estamos cumpliendo 286 
como gobierno local la política pública, los planes que están establecidos en el buen vivir de nuestra 287 
constitución de la república, con todas las sugerencias que ustedes nos han dado y nuestros técnicos 288 
que han trabajado y por la voluntad política. 289 

Mociono autorizar al Ing. Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala, para que suscriba el  290 
convenio interinstitucional con la Comunidad Valenciana Fons Valencia Per la Solidaritat, para la 291 
ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de Organizaciones Productivas, Agrícolas, Artesanales, 292 
Sociales y Jóvenes Voluntarios del Cantón Guachapala”. 293 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Apoyo la moción. 294 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción. 295 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Someta a votación la moción planteada por favor. 296 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación la moción propuesta por la concejala Lic. Marina 297 
López. 298 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
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2 SR. PAULO CANTOS  
 

   

3 DR. TEODORO JERVES 
 

   

4 LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

5 ING. DEISI OLSON 
 

   

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobado la 299 
moción propuesta por la Concejala Lic. Marina López. 300 

RESOLUCIÓN 301 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 302 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 303 

AUTORIZAR AL ING. RAÚL DELGADO ORELLANA ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA, PARA 304 
QUE SUSCRIBA EL  CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD VALENCIANA 305 
FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 306 
“FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, AGRÍCOLAS, ARTESANALES, 307 
SOCIALES Y JÓVENES VOLUNTARIOS DEL CANTÓN GUACHAPALA”. 308 

III. CONOCIMIENTO DE LAS REFORMAS REALIZADAS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 309 
AÑO 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASOS INTERNOS DE CONFORMIDAD A LO 310 
ESTABLECIDO A LOS ARTS. 256 Y 258 DEL COTAD. 311 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Señor Alcalde, señores Concejales, señoras 312 
Concejales, compañeros buenas tardes, la Dirección Financiera ha preparado el informe que da cuenta 313 
de los traspasos internos en tres programas del presupuesto municipal en el de Servicio Social, Parque 314 
Acuático y Servicios Comunales, traspasos que se han realizado con la finalidad de liquidar gastos 315 
sobre el aniversario de Cantonización de Guachapala, liquidación de contratos de obra y otros de 316 
carácter administrativo necesarios para la operación del GAD Municipal.  317 

Dentro del programa de servicios sociales las partidas que se han incrementado y se han disminuido 318 
son las siguientes: 319 

En el programa Agenda Cultural y Turística Festividades conmemorativas se ha incrementado cinco mil 320 
ochocientos dólares ($5.800) para liquidar y cumplir con los gastos que se han comprometido y con 321 
el programa aprobado por el Concejo, se ha disminuido de la partida evento colonias vacacionales 322 
dos mil quinientos ($2.500), Proyecto Fortalecimiento de sector turísticos del cantón mil dólares 323 
($1.000), asignaciones al Cuerpo de Bomberos dos mil ochocientos dólares ($2.800), en razón de que 324 
nosotros habíamos presupuestado una cantidad superior al presupuesto que fue presentado por el 325 
Cuerpo de Bomberos. 326 

Se ha incrementado en la partida medicina y productos farmacéuticos ochocientos dólares ($800), y se 327 
ha disminuido de otros y consumos de inversión ochocientos dólares ($800), esto con la finalidad de 328 
equipar la adquisición de algunos insumos que requería la unidad de fisioterapia. 329 

Se ha incrementado la partida Proyecto de fortalecimiento al sector turístico del cantón se ha 330 
disminuido de la partida dos mil dólares ($2.500), disminuyendo de la partida servicios de 331 
alimentación Mil quinientos dólares ($1.500). 332 

Se ha incrementado la partida materiales didácticos mil dólares ($1.000 ), se ha disminuido de la 333 
partida talleres para adultos mil dólares ($1.000), ustedes sabrán que hace poco se hizo un taller para 334 
adultos, jóvenes etc., que fue el taller de la confección de las botas, este taller no tuvo costo del pago 335 
de los honorarios a los instructores, sin embargo nosotros adquirimos los materiales para la confección 336 
de las botas de hilo, entonces disminuimos de esta partida que estaba prevista para el pago de la 337 
instructora para incrementar en la compra de los materiales didácticos, sumando un total de nueve mil 338 
seiscientos dólares ($9.700) en pagos realizados en programas de servicios sociales. 339 
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En el programa de administración del Parque Acuático se incrementaron mil dólares ($1.000) en 340 
medicinas y productos farmacéuticos y se disminuyeron de combustibles y lubricantes mil dólares 341 
($1.000), con la finalidad de equipar el botiquín que esta empotrado en el Parque Acuático y un 342 
maletín de primeros auxilios que se compraron para el parque acuático incluyen las medicinas más 343 
indispensables. 344 

En el programa Otros Servicios Comunales se han realizado los siguientes traspasos: en la partida de 345 
ampliación del sistema de agua potable Andacocha, Guasag y Agllian veinte y tres mil setecientos 346 
setenta y cinco con diez ($23.775,10), se disminuyó de construcción del sistema de agua potable de 347 
ventanas, eso fue únicamente la corrección de una certificación que se hizo de una planilla del sistema 348 
de agua potable de Andacocha que se certificó con el sistema de agua potable ventanas entonces lo 349 
único que se hizo devolver a la partida correcta que era de ampliación de agua potable. 350 

En la construcción del sistema de riego del sifón de don julo dos mil doscientos noventa y ocho con 351 
cuarenta ($2.298.40) disminuyendo de la partida Adecentamiento del cementerio general, esto fue 352 
para liquidar un contrato que estaba pendiente del año anterior y por el momento está todo saneado 353 
de este contrato de esta obra.  354 

Se incrementó en la partida repuestos y accesorios cinco mil ($5.000) disminuyendo de materiales de 355 
construcciones eléctricos, plomero y carpintería cinco mil ($5.000) esto con la finalidad de llevar a 356 
cabo el proceso de subasta inversa para lo que son adquisición de repuestos y neumáticos para la 357 
maquinaria y vehículos de la municipalidad, esto ha sido una partida de incremento a la obra 358 
ampliación del sistema de agua potable Andacocha, Guasag y Agllian de treinta y tres mil novecientos 359 
treinta y tres con veinte y cinco ($33.933,25) disminuyendo de adecentamiento cementerio general 360 
diecisiete mil setecientos uno con sesenta (17.701.60); terminación Centro Geriátrico quince mil 361 
($15.000); maquinarias y equipos Mil doscientos treinta y uno con sesenta y cinco ($1.231,65), según 362 
lo manifestado e informado por la dirección de obras públicas de fiscalización, este incremento fue 363 
necesario en razón de algunas domiciliarias adicionales que se incrementaron y hubo en la planta de 364 
tratamiento,. 365 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Les quiero explicar algo señores concejales en el estudio a veces la 366 
gente no dan toda la información correcta y no tendría sentido hacer el sistema de agua potable y que 367 
no tengan acceso al agua, de que nos sirve tener gran cantidad de agua almacenado y que la gente no 368 
esté usando, hubo un cambio en la planta debido a que se amplió para poder generar más filtros para 369 
que quiten la capa biológica, está debidamente justificado en las planillas y hay algunas domiciliaras 370 
que nos tocó hacer con gran distancia, esto cubre prácticamente tres comunidades Agllian, Guasag y 371 
Andacocha. 372 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Se incrementaron las partidas suministros para 373 
actividades agropecuarias, pesca y caza con la finalidad de adquirir los materiales que fueron 374 
solicitados para el mantenimiento de parques y jardines, disminuyendo de la partida materiales de 375 
construcción eléctrico, carpintería y plomería  trescientos dólares ($300). 376 

Se incrementaron las partidas de vestuario, lencería y prendas de protección ciento ochenta y siete con 377 
sesenta y nueve ($187,69), y ciento veinte y siete con sesenta y ocho ($127,68) en materiales de aseo 378 
y disminuyendo de la partida de materiales y equipos trescientos quince con treinta y siete ($315,37) 379 
el total de los traspasos realizados son setenta y seis mil doscientos veinte y dos con doce ($76.222,12) 380 
en los tres programas. 381 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Ing. en el tema de los bomberos nos explica por favor? 382 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Nosotros teníamos presupuestado un valor cuando ellos nos 383 
presentan el POA, en ese momento la ingeniera dice para ejecutar el POA de los bomberos, 384 
necesitamos cierta cantidad, esos traspasos se hicieron al inicio del año, lamentablemente ellos nos 385 
presentan un POA no real, entonces normalmente todo municipio empieza a ver los saldos para hacer 386 
los movimientos cuando se necesita cubrir ciertas necesidades, por ejemplo nosotros presupuestamos 387 
doce mil dólares ($12.000) para el alcantarillado en Sacre, se ejecutó nueve mil ($9.000), eso paso 388 
con los bomberos, se había presupuestado un valor que tenía un equivalente de dos mil dólares 389 
($2.000) y el POA de ellos era menos, entonces ese saldo ocupamos donde necesitamos. 390 
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DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Ahora habrá que hacer una reducción tanto de 391 
ingresos y gastos en la partida de los bomberos por el tema de que la empresa eléctrica no nos ha 392 
transferido de enero a junio a nosotros sino directamente a los bomberos. 393 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- La construcción de la obra Sifón de Don Julo como esta?  394 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Toda obra tiene el reajuste de precios, entonces queda para 395 
liquidar, cerrar todo el presupuesto y cerrar en el portal de compras públicas hay que pagar todo, 396 
entonces queda esos saldos pequeños que a veces se equivoca el director de obras públicas. 397 

Con ese porcentaje se liquidó todo lo que estaba pendiente, lo del Sifón no debemos nada pagamos 398 
eso para que no nos acumule el reajuste de precios porque mientras no paguemos sigue subiendo la 399 
planilla de reajuste de precio, por eso nos conviene pagar no deudas generadas este año sino todo lo 400 
que tenemos el año anterior en obras.  401 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Yo quería señor Alcalde más que sugerirle consultarle, la 402 
maquinaria que está ahora haciendo las cunetas hasta cuanto tiene el contrato? 403 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- No está contratado por horas, está contratado por diferentes 404 
trabajos, señores concejales si ustedes transitan en las vías que hemos logrado hacer un trabajo con esa 405 
maquinaria y con lo de la tasa solidaria que fueron los cuarenta y tres mil dólares ($43.000) se hizo 406 
dos contratos: la una de mano de obra para que la gente vaya cortando las ramas, los pencos, todo lo 407 
que produce un cerramiento de la vía y creo que como treinta mil dólares ($30.000) contratamos la 408 
maquinaria para que empiece a abrir las cunetas. 409 

Nosotros podemos lastrar las vías pero no sirve de nada si no hay un buen mantenimiento de cunetas,  410 
eso es un trabajo complicado porque tiene que entrar la maquina con un cucharon pequeño, porque 411 
nuestras vías son pequeñas, si ustedes van por la vía Guasag ven un trabajo muy eficiente que le da 412 
vida a las vías por eso tengo la maquinaria contratada ahí y dos personas concentradas en que limpien 413 
solo las cunetas y desalojen el material. 414 

Debe estar cerca de culminarse el contrato yo deje un monto igual que el del año anterior de treinta y 415 
cinco mil dólares ($35.000) pensaba que nos iban a transferir lo de la tasa solidaria, no creo que nos 416 
transfieran porque no estamos exigiendo aquí la tasa solidaria, no porque nosotros no queremos 417 
exigir, ustedes recordaran que ellos quedaron en hacer un convenio pero les digo honestamente 418 
quienes de ustedes iría a pagar la tasa o los impuestos en otro lado y vengan a matricular aquí. 419 

Entonces si no hay un punto de cobro de la tasa solidaria como nosotros exigimos el pago a la tasa 420 
solidaria, estamos entrando casi a la etapa final del año no creo que nos transfieran porque faltaría 421 
dos o tres meses para que se culmine el año, no creo que nos den los recursos, prácticamente nos ha 422 
tocado financiar a nosotros mismo quizás sacrificando otras obras porque nosotros con esos treinta y 423 
cinco mil hubiéramos hecho otras obras que estén dentro de nuestras competencias, nosotros tenemos 424 
vías en problemas es innegable porque el invierno ha sido complicado en estas últimas semanas pero 425 
vamos a intentar hacer lo que podamos, eso es compañeros concejales. 426 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- La consulta era más bien, y usted acaba de decir no nos han dado 427 
el dinero en este año, al municipio nos toca hacer grandes esfuerzos, es muy importante de pronto 428 
para los ciudadanos la vía principal como quiera llega un transporte público, pero en las vías 429 
secundarias si son muy difícil, en Chaullayacu prácticamente no hay vías y por más que nos esforcemos 430 
arreglando las vías y si no hay cunetas no hemos ganado nada, si es importante hacer una 431 
socialización con los  ciudadanos de que es una responsabilidad de ellos también cuidar, entonces más 432 
bien sugerirle si es que hay la posibilidad de alargarle un poco más el contrato, porque el monte está 433 
muy elevado y prácticamente tapa casi toda la vía,  lo mismo sucede en Sacre y Ventanas.  434 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Bien señores concejales tienen alguna inquietud o si no para pasar 435 
al siguiente punto del orden del día. 436 

IV. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 437 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 438 
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EJERCICIO ECONOMICO DE CONFORMIDAD AL ART. 119 DEL CODIGO DE 439 
PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS. 440 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Conforme al artículo 119 del Código de 441 
Planificación y Finanzas Públicas la Dirección Financiera ha preparado el informe de ejecución 442 
presupuestaria tanto financiera y física de la ejecución del presupuesto vigente con la finalidad de que 443 
tanto el ejecutivo como el Concejo Cantonal tengan conocimiento como está el nivel de ejecución de 444 
los programas, proyectos y partidas de ingreso y de gasto de este año. 445 

En lo que corresponde a la evaluación financiera en ejecución de ingresos tenemos en el tema de 446 
impuestos una recuperación de un monto recaudado de treinta y ocho mil trecientos sesenta y cinco 447 
con dieciséis ($38.365,16), un porcentaje de ejecución de un 70.59 por ciento pendientes por ejecutar 448 
un 39.41. 449 

En el tema de tasas y contribuciones un monto recaudado de ochenta y tres mil doscientos cuarenta y 450 
tres con noventa y seis ($83.243,96), porcentaje de ejecución 54.08 pendientes de ejecutar 45.92. 451 

Venta de bienes y servicios recaudado nueve mil seiscientos doce con treinta y seis ($9.612,36) 452 
ejecutado un 51.28 por ciento, pendiente de ejecutar 48.72, para aclarar en el tema de impuesto esta 453 
impuesto predial, impuesto rustico o urbano, impuesto en el registro de la propiedad, impuestos de 454 
plusvalía y alcabala, en tasas y contribuciones está el ingreso al parque acuático, contribuciones 455 
especiales de mejoras, la venta de bienes y servicios lo que es agua potable. 456 

En Rentas, inversiones y multas trece mil trescientos setenta y cuatro con cincuenta y uno ($13.374,51) 457 
hemos presupuestado, codificado, recaudado diez mil trescientos quince con setenta y uno 458 
($10.315,71), una ejecución de 77,13 por ciento pendientes de ejecutar 22.87. 459 

Transferencias y donaciones de capital e inversión corrientes que son asignaciones del gobierno central 460 
para el gasto permanente recaudado ciento cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete con 461 
cincuenta ($155.887,50), pendiente de ejecutar 43.86 por ejecutar 56.14, hay que recalcar que el 462 
gobierno nos adeuda la cuota de julio, la que corresponde a agosto, nos debe la ley 047 que es desde 463 
enero y mayo que no nos ha transferido; y la revolución del IVA que ya suma a ciento treinta mil 464 
dólares ($130.000). 465 

Otros ingresos hemos recaudado dos mil doscientos sesenta y ocho con cuarenta y siete ($2.268,47) 466 
un porcentaje de 4.18, pendiente a ejecutar 95.82, se presupuestó en esta partida de otros ingresos 467 
por ejemplo se tenía previsto convenios con la Prefectura pero todavía no se han ejecutado. 468 

Las transferencias y donaciones de capital e inversión hemos recaudado cuatrocientos ochenta y nueve 469 
mil seiscientos ochenta con catorce ($489.680,14) en un porcentaje de ejecución de 38.55 por ciento, 470 
pendiente de ejecutarse 61.45 aquí está la ley 047, devolución de IVA y las cuotas de julio y agosto. 471 

Financiamiento público teníamos previsto por el crédito con el Banco del Estado ochenta y ocho mil 472 
doscientos ochenta y cuatro con diez ($88.284,10) hemos recaudado ya hasta junio setenta y nueve 473 
mil ciento diecinueve con  treinta y ocho ($79.119,38) en un 89.72 por ciento, pendiente 10.38. 474 

Los saldos disponibles del dos mil quince a la fecha teníamos codificado sesenta y un mil doscientos 475 
dieciséis dólares ($61.216), esto es un tema de contabilizar pero hasta el momento no se ha realizado 476 
por eso no se refleja en el ejecutado. 477 

En cuentas pendientes por cobrar hemos codificado seiscientos veinte y dos mil ochocientos noventa y 478 
nueve con cuarenta y dos ($622.899,42) a la fecha hemos recuperado  cuatrocientos mil setecientos 479 
uno con ochenta ($400.701,80) tenemos un porcentaje del 64.33 pendiente 35.67. 480 

Como ustedes ven tenemos a nivel general un porcentaje de ejecución de ingresos del 48.36 por 481 
ciento que considerando los atrasos que ha tenido el gobierno central en las asignaciones sobre todo 482 
digamos que estamos por el 49 por ciento que es aceptable para ser la ejecución del primer semestre 483 
del presupuesto municipal. Confiamos que ya para estos meses el gobierno se iguale y la recaudación 484 
también mejore.  485 
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De las partidas de ingreso las que requieren mayor atención y algunas estrategias para la recaudación 486 
son las de construcción especial de mejoras que hemos codificado doce mil quinientos noventa y cinco 487 
con cincuenta y seis ($12.595,56) y hemos recaudado mil setecientos noventa con ochenta y seis 488 
($1,790.86) es un 14.22 por ciento de recuperación frente a un 85.78 que está pendiente, entonces 489 
eso por compromiso con el banco del estado, por las metas que hay que cumplir por el crédito que 490 
mantenemos vamos a trabajar bastante en la recuperación de la construcción especial de mejoras ya 491 
casi la mayoría de títulos están emitidos y hay que motivar el pago.  492 

El tema del agua potable hemos emitido ya con facturas en el primer semestre ocho cincuenta y seis 493 
con cero dos ($8.056,02) y apenas hemos cobrado tres mil veinte y tres con noventa y tres 494 
($3.023,93) entonces es un 37 por ciento que hemos podido recuperar de los ocho mil dólares 495 
($8.000) dólares que hemos emitido, también es un problema un poco fuerte que a pesar de los 496 
cortes, algunos han pagado eso ha sido más recuperación de cartera vencida que el pago oportuno del 497 
consumo del agua, en estas dos partidas hay que poner mayor empeño en este semestre para la 498 
recuperación. 499 

En el tema de presupuesto de gastos hemos hecho un análisis por programa: el programa de 500 
administración general se ha ejecutado un 36.74 por ciento, administración financiera un 35.04 por 501 
ciento, justicia policía y vigilancia un 35.13 por ciento, registro de la propiedad 16.80 por ciento, otros 502 
servicios sociales 44.72 por ciento, planificación urbana y rural 65.73 por ciento, movilidad, tránsito y 503 
transporte 31.54 por ciento, otros servicios comunales 50.77, administración del parque acuático 504 
53.01, tasas comunes de la entidad 54.54, servicios de las deudas 82.62 por ciento, como ustedes 505 
pueden ver los proyectos de inversión son los que tienen un porcentaje superior de ejecución, no así 506 
el gasto corriente que tiene una ejecución normal porque las partidas de gasto son las corrientes, no 507 
han variado. 508 

En el tema de servicios sociales hay algunos proyectos todavía por ejecutar, planificación se liquidó el 509 
contrato de la actualización de catastros que era lo más fuerte, en la ejecución por el tipo de gasto 510 
tenemos el gasto corriente, hemos ejecutado un 35.10 por ciento, en el gasto de inversión 50.88 y en 511 
el de financiamiento un 82.62 por ciento dándonos un porcentaje general de ejecución de gastos un 512 
56.20 por ciento, es bueno para el nivel de ingresos que hemos tenido tener ya casi el 60 por ciento 513 
de gasto ejecutado  es bueno para la ejecución del presupuesto del presente año. 514 

En cuanto a la evaluación física de cada uno de los programas que se han realizado, en el programa de 515 
inversión se han tomado en las partidas que están presupuestadas en el presente ejercicio económico 516 
en gestión social por ejemplo el programa de agenda cultural se ha cumplido tanto en agenda cultural 517 
y rescate de tradiciones folklóricas como en festividades conmemorativas, el proyecto de rescate 518 
tradicional día de la familia, Proyecto de atención Adultos mayores que se viene ejecutando 519 
mensualmente, está pendiente Fortalecimiento de las capacidades y apoyo a los grupos de danza, 520 
Proyecto para la creación y potencialización de habilidades en percusión, se ha ejecutado también el 521 
Proyecto de fortalecimiento del sector turístico, colonias vacacionales que también ya se ha ejecutado 522 
hasta la fecha, los talleres para adultos que se dio ya uno, el Aporte al Concejo Cantonal de 523 
Protección de Derechos que se viene ejecutando mensualmente, la asignación al cuerpo de bomberos 524 
está pendiente por que todavía no se ha hecho transferencia de la municipalidad a lo mejor lo vayan 525 
hacer desde este mes, la Empresa Mancomunada de protección de niño y niñas y adolescentes 526 
también estamos cumpliendo, se ha realizado una transferencia para liquidar en parte la deuda del 527 
año pasado y un aporte ya de este año. 528 

En lo que corresponde a Gestión social de los nueve proyectos presupuestados seis de ellos están 529 
ejecutados, en lo que corresponde al proyecto de movilidad, tránsito y transporte terrestre ellos 530 
tienen a nivel de proyectos el estudio y diseño del plan vial que está pendiente los materiales de 531 
construcción plomería y carpintería que estaba pendiente hasta julio pero ya lo adquirimos están en 532 
bodega para que puedan utilizar en la señalización vial y la partida que recientemente se creó en julio 533 
de mantenimiento y señalización vial en el cantón para la contratación del personal que hace este 534 
trabajo que también está pendiente. 535 

En planificación dos proyectos importantes de inversión estudio, diseño de proyectos que está 536 
pendiente de utilización y la partida de actualización del catastro predial que se ha cumplido en su 537 
totalidad con la liquidación del contrato. 538 
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En Obras Publicas hemos señalado los porcentajes que se han ejecutado en cada partida es el 539 
programa más fuerte del presupuesto municipal, por ello requieren mayor atención; fiscalización y 540 
funciones técnicas, se ha ejecutado ya un 71.26 por ciento; estudio diseño de proyectos se ha utilizado 541 
el cien por ciento, se ha comprometido aún no se han devengado; los estudios de agua potable Don 542 
Julo, las Juntas igual se han comprometido en un cien por ciento está pendiente devengar unas ultimas 543 
planillas que se presentaran con asignaciones del Banco del Estado. 544 

Vestuarios lencería y prendas de protección un 65.68 por ciento que correspondía a la dotación de 545 
uniformes, hace poco ya se entregaron lo que son prendas de protección para todos los trabajadores 546 
que requieren, más bien lo que corresponde es aplicar el reglamento para que cada trabajador use las 547 
prenda que le corresponde y así preserve su seguridad.  548 

Combustibles y lubricantes 46.16 por ciento, materiales de construcción, eléctricos, plomería y 549 
carpintería 57.67, repuestos y accesorios 16.42, aquí como le comentaba esta por realizar un proceso 550 
de subasta inversa para adquirir los neumáticos y repuestos que sean necesarios. 551 

Suministro de actividad agropecuaria pesca y caza está ya en un 90.20 por ciento, la existencia de 552 
adquisiciones de accesorios e insumos químicos para agua potable 23.52 por ciento; desde la UGA se 553 
solicitó la presupuestación de un recurso para la adquisición de plantas para un proyecto ambiental 554 
pero todavía no se ha solicitado ninguna compra.   555 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable que se cumplió ya en un cien por ciento, se 556 
ha liquidado también esta obra, está pendiente una última planilla del último rubro más porcentaje 557 
pero ya el recurso del Banco del Estado esta cancelado en su totalidad. 558 

Agua potable de Ventanas igual ejecutado un cien por ciento tenemos unas planillas pendientes de 559 
pago, construcción del sistema Sifón de riego Don Julo a lo que a su momento indique que se hizo un 560 
traspaso para cancelar igual está cumplido en un cien por ciento. 561 

Arreglo de redes del alcantarillado de Sacre ya se han ejecutado está pendiente la última planilla, 562 
adecentamiento del Cementerio central esta partida se utilizó para incrementar en la partida de agua 563 
potable de Andacocha Guasag y Agllian; en la partida construcción cubierta sobre la cancha uso 564 
múltiple Andacocha y Guablid se contrató y se ejecutó en un cien por ciento, terminación centro 565 
Geriátrico igual se utilizó para la partida de agua potable de Andacocha, pendiente de ejecución el 566 
muro de contención de la comunidad de don julo, alumbrado público pero está comprometida ya 567 
para el alumbrado de canchas y cubiertas, mantenimiento y limpieza de parques y jardines también 568 
está pendiente de ejecutar esta partida. 569 

La partida mantenimiento vial del cantón está en ejecución, adecentamiento de la comunidad tres de 570 
mayo está pendiente de ejecución, la conclusión de los trabajos en el parque acuático están en 571 
ejecución y por último los aportes mensuales a la empresa municipal hemos transferido del monto 572 
presupuestado 31.10 por ciento está pendiente un 68.90 por ciento. 573 

Como ustedes pueden ver de los veinte y un proyectos y programas presupuestados nueve de ellos se 574 
han ejecutado en un cien por ciento, cinco tienen un porcentaje de ejecución y cinco no se han 575 
iniciado todavía a la fecha pero está planificado para este semestre que está en ejecución y que irán 576 
saliendo conforme haya la disponibilidad económica. 577 

En la evaluación que se han hecho son exclusivamente de los proyectos de partidas de inversión en 578 
partidas corrientes u operativas esto no se analizado por que su ejecución es normal conforme se vaya 579 
requiriendo el gasto pero la ejecución del POA cada área tiene que hacer su evaluación y ver su 580 
ejecución porque no todo el POA depende de recursos económicos.  581 

En el presupuesto de ingresos hemos ejecutado un 48.36 por ciento, un porcentaje aceptable si 582 
tomamos en cuenta los retrasos que mantenemos todavía por parte del Gobierno Central, más bien 583 
nos ha ayudado mucho en nuestros recursos propios como es el parque acuático que es el más fuerte 584 
por el momento, también tenemos los ingresos por el tema de matriculación vehicular que también 585 
nos está ayudando, lo que esperamos es mejorar en las partidas de ingresos que están bajas y 586 
requieren mayor atención esperando que ya con la ordenanza de agua potable esas cosas mejoren y 587 
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que se pueda recuperar mensualmente el costo por el servicio que sería lo ideal, eso es todo señores 588 
concejales, alguna inquietud? 589 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Resulta emergente el tema de la señalización vial sobre todo porque 590 
se acercan las fiestas de septiembre y las clases, creo que habíamos sugerido por parte de la Comisión 591 
de Movilidad que apenas mejore el clima se pueda ejecutar el tema de señalización vial por esta 592 
circunstancia de las fiestas de septiembre y las clases. 593 

El otro tema es que si el alcantarillado de Sacre se ha ejecutado y está listo pero sin embargo existe la 594 
posibilidad y el peligro de la cancha de la escuela, entonces yo si quisiera pedirle que podamos agilitar 595 
todas las gestiones en el Ministerio de Educación para que se pueda tomar cartas en el asunto. 596 

El tema de la empresa de aseo nos hemos dado cuenta que los horarios de recolección están siendo 597 
bastante irregulares una vez a la semana y en las comunidades no sé cómo este el tema de recolección, 598 
si dice que esta sobre un 35 por ciento de asignación, si quisiera socializar con la gente porque siguen 599 
sacando la basura en horarios que estaban acostumbrados y ahora  han cambiado. 600 

Habíamos estado realizando evaluaciones de los POAS de los diferentes departamentos en sesiones 601 
ordinarias pero solo pudimos realizar lo que es Gestión Social y el resto no se pudo realizar, 602 
justamente para la ejecución de los POAS si sería bueno retomar las evaluaciones. 603 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Por el tema de la señalización tenemos listo para contratar, 604 
efectivamente avanza mejor de esa manera, queremos dejar a alguien responsable que nos entregue 605 
señalizado, ya estamos adquiriendo la pintura para poder contratar a dos o tres personas y señalicen 606 
todo el cantón, hay la partida, el problema es la liquidez por eso nos hemos demorado.  607 

En el tema de Sacre nos hizo una inspección funcionarios del Ministro de Educación finalmente 608 
quisieron hacernos firmar unas actas haciéndonos a nosotros responsables que nosotros bajemos a 609 
poner cintas de peligro, les dije que ni siquiera nos han entregado, yo estoy presionando que nos 610 
autoricen para entrar con la maquinaria nuestra y descargar la cancha, eso es lo que está generando 611 
peso y cargando hacia el muro y más bien ahí hacer una especie de un parque, recuperarle esa zona. 612 

Respecto a la Empresa de aseo, nosotros no tenemos liquidez, este rato tenemos quinientos dólares en 613 
la cuenta, nos deben noventa mil dólares de la ley 047 que esta vencida, ciento  veinte y ocho mil del 614 
iva más la cuota de julio y agosto ciento ochenta mil, en total estamos hablando de cuatrocientos mil 615 
dólares, la empresa nos dijeron que nos van a dar el treinta por ciento de servicio y eso nos están 616 
dando, no es legal, que es lo que hicimos ahora nosotros, hacer la recolección de basura con nuestro 617 
personal y lo estamos haciendo más eficiente de lo que hacia la EMMAICP-EP, lo hicimos con seis 618 
trabajadores nuestros y lo estamos haciendo más de un mes, lo hacemos en todas las comunidades 619 
incluido el centro cantonal, lo hacemos con mayor cobertura, estamos depositando la basura en el 620 
EMAC en Cuenca, estamos pagando ciento veinte y seis dólares en el mes, ahora están haciendo 621 
auditoria en la EMMAICP-EP.  622 

V. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ACTA NRO. 010-CC-623 
GADMG-2016 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA MARTES 22 DE MARZO 624 
DEL 2016. 625 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Esta en consideración de ustedes señores Concejales el contenido 626 
de la acta Nro. 10, de la Sesión Extraordinaria, celebrada el martes 22 de marzo del 2016, no sé si 627 
tienen alguna inquietud. 628 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Mociono que se apruebe el contenido del acta Nro. 10 de la 629 
Sesión Extraordinaria, celebrada el día martes 22 de marzo del año 2016.  630 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción. 631 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 632 
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SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la moción planteada por el Vicealcalde 633 
Sr. Paulo Cantos. 634 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1. DR. EDGAR BARBA 
 

   

2 SR. PAULO CANTOS 
 

   

3. DR. TEODORO JERVES 
 

   

4. LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

5. ING. DEISI OLSON 
 

   

6. SR. PAULO CANTOS 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras concejalas y señores concejales presentes, queda 635 
aprobada la moción propuesta por el Vicealcalde Señor Paulo Cantos.  636 

RESOLUCIÓN 637 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 638 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 639 

APROBAR EL CONTENIDO DE LA ACTA NRO. 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA 640 
EL DÍA MARTES 22 DE MARZO DEL AÑO 2016. 641 

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  642 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez 643 
agotados los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  644 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión, siendo las diecisiete horas con dieciséis minutos. 645 

Para constancia firma el Señor Alcalde Subrogante y la Secretaria Encargada que certifica.  646 

               647 
 648 
 649 
 650 
 651 
           Ing, Raúl Delgado Orellana                                    Ab. Adriana Ávila Pérez  652 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                       SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO 653 


