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ACTA NRO. 006-CC- GADMG-2016 1 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA LUNES VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS 2 

MIL DIECISEIS. 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 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Buenos días señoras y señores concejales, bienvenidos a la sesión 17 
Extraordinaria de concejo, señorita secretaria constate el quórum por favor. 18 

I. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALCION DE LA SESIÓN 19 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas días Señor Alcalde, Señoras Concejalas, Señores concejales y 20 
compañeros presentes, contamos con la presencia de cinco señoras y señores concejales, más su 21 
presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la sesión Señor Alcalde. 22 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO: En tal virtud, declaro instalada la Sesión Extraordinaria de concejo, 23 
al amparo del Art. 319 del COOTAD; proceda a dar lectura del orden del día por favor. 24 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del orden del día. 25 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA POR EL 26 
SR. ALCALDE  PARA LA GESTIÓN DE UN CRÉDITO CON LA BANCA PRIVADA, DE 27 
ACUERDO AL LITERAL I) DEL ART. 57 DEL COOTAD Y LITERAL N) DEL ART. 60 DEL 28 
MISMO CUERPO LEGAL. 29 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bien, compañeros concejales, como es conocimiento de ustedes, el 30 
Estado está atravesando una liquidez, el Estado Central y ustedes puedes observar en esta hoja, a 31 
nosotros no están adeudando el valor de seiscientos cuarenta y un mil dólares, concepto de la 32 
devolución del iva, la Ley 047, la financiación del Gobierno Central y mediante las alícuotas, que dan 33 
un total de seiscientos cuarenta y un mil dólares, que ya es totalmente independiente a la 34 
Administración de la Institución. 35 

Nosotros tenemos deudas que cubrir desde Octubre del año pasado, hemos tratado de ir pagando 36 
poco a poco al menos las factura pequeñas con la Ingeniera pero ya no podemos, por ejemplo recién 37 
nos hicieron una asignación de veinte y mil dólares, de los cuales la Ingeniera avanzo a subir por lo 38 
menos los sueldos de los obreros, el día de hoy ya nos han debitado por parte del seguro, este rato 39 
tenemos alrededor de mil quinientos dólares en el banco, más bien tenemos liquidez con el Parque 40 
Acuático, de eso hemos estado cubriendo algunos sueldos de diciembre que han estado pendientes de 41 
algunos funcionarios de la Institución. 42 

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

de Guachapala”, siendo las nueve horas con diez minutos, el día lunes veinte y dos de febrero del año 

dos mil dieciséis, se instala la Sesión Extraordinaria de Concejo Cantonal, presidida por el Señor Ing. 

Raúl Remigio Delgado Orellana - Alcalde del Cantón, con la asistencia de las siguientes Señoras 

Concejalas  y los Señores Concejales:  
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Hemos visto la necesidad de poder generar un crédito que nos permita tener algo de liquidez, esto no 43 
nos garantiza que vayamos a tener el cien por ciento de liquidez, pero en algo que se pueda hacer que 44 
el desenvolvimiento de la Institución se dé con más normalidad, supongamos que nos entregan los 45 
seiscientos cuarenta y un mil dólares, no nos garantiza tener liquidez durante los próximos 2016 y 46 
2017 porque, porque al momento tenemos trecientos dos mil dólares, pero al momento que nosotros 47 
paguemos estos doscientos mil dólares, se va a generando más IVA, porque estos doscientos mil 48 
dólares nosotros no podemos utilizar para sueldos por ejemplo, la ley prohíbe, solo para inversiones. 49 

Lo que queremos, es cubrir muchas planillas que están pendientes del agua potable, que son ciento 50 
cincuenta mil dólares, pero también nosotros necesitamos un poco de liquidez, porque se necesita 51 
subir lo de Sacre que es quince mil dólares, necesitamos cubrir parte de la terminación del Parque 52 
Acuático porque los calderos están prestados hasta que podamos contratar, con eso estamos hablando 53 
de casi ciento cincuenta mil dólares, con los dos cientos mil dólares créanse que no nos va dar  más 54 
que un poco de oxígeno, con la esperanza de que hasta el mes de marzo, abril, mayo y junio el 55 
Gobierno se va tratar de igualar. 56 

Lo que yo veo muy difícil y muy duro es que hagan la devolución del IVA, lo que se igualará tal vez el 57 
Gobierno Central serán las alícuotas, pero la devolución del IVA está bien complicado, estoy 58 
trabajando desde Quito, insistiendo por parte de la Prefectura, para que nos devuelvan parte de IVA, 59 
pero lo veo muy complicado, hemos salido hacer todas las diligencias en todas las Instituciones  60 
financieras, en la Cooperativa JEP nos dijeron que más de ochenta mil nos pueden prestar porque 61 
están haciendo recuperación de cartera vencida, y como máximo nos podrían entregar ochenta mil 62 
dólares. 63 

En la Cooperativa Jardín Azuayo, nos dicen que debemos abrir una cuenta, mover la cuenta durante 64 
un mes, tenemos que hipotecar algo, eso significaría unos dos meses, hasta hacer todos los tramites; en 65 
el Banco del Pacífico, del Pichincha, me dicen que ellos solo prestan para compra de casas, de 66 
terrenos, de carros, menos para este tipo de créditos, todos están manejándose alrededor del dieciséis 67 
por ciento de la tasa. 68 

Pero la Cooperativa de Guachapala, la Lcda. Guadalupe Jiménez, ha hecho todas las gestiones 69 
necesarias y nos pueden prestar a un doce por ciento de la tasa, que estimo conveniente, a un plazo 70 
de treinta y seis meses, es decir hasta el periodo que nosotros cumpliríamos hasta salir, ustedes pueden 71 
ver las cuotas mensuales son de seis mil seiscientos dólares, tenemos un convenio ahora con ellos y nos 72 
está funcionando muy bien, ellos son los que venden las entradas al Parque Acuático, esta desde antes 73 
de carnaval y nos ha funcionado bien, hasta la ciudadanía nos han dicho que está muy bien que se 74 
maneje de esa manera, ustedes pueden ver esta es la recaudación del Parque Acuático, hemos hecho a 75 
partir de la apertura de la segunda etapa del Parque; el mes que menos hemos recibido ha sido ocho 76 
mil setenta y cuatro dólares, octubre fue de seis mil setecientos setenta y siete. 77 

Solo con el ingreso del Parque nosotros estaríamos garantizando poder cubrir el pago del crédito, la 78 
Cooperativa ya podrá tomar parte del crédito, la diferencia mensualmente ellos transferirnos a la 79 
Institución, supongamos que nosotros tengamos problemas en el Parque, o por cualquier razón no se 80 
pueda ejecutar, de nuevo nos tocaría cubrir con recursos propios, que si estaríamos en capacidad. 81 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS-. Señor Alcalde, Señores Concejales, buenos días, con 82 
la finalidad de poder sustentar el crédito que propone el Sr. Alcalde, se ha preparado un informe 83 
financiero, que da cuenta primero la justificación de la necesidad de solicitar el crédito, como ya dijo 84 
el Sr. Alcalde, nosotros tenemos planillas de obras, compromisos pendientes con el Banco del Estado, 85 
que no hemos podido cumplir hasta le fecha, en vista de nuestra falta de liquidez. 86 

Ustedes saben sobre todo en el pago del IVA, en los contratos del agua potable de Andacocha, en los 87 
estudios que se está realizando de agua potable y alcantarillado en varias comunidades, hay una 88 
contraparte municipal y el tema de asumir el costo del IVA, entonces eso está ahora generando 89 
inconvenientes, para nosotros poder cumplir y con la finalidad de no incurrir en reajuste de precios 90 
por el pago perdido de la planillas que esto también sería un gasto adicional a la municipalidad, se ha 91 
optado por esta opción, hay una base legal, creo que la municipalidad pedía a una más de la 92 
Instituciones públicas que requieren un crédito, el crédito se ampara en el numeral 2.2 del art. 126 del 93 
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Código de Planificación y Finanzas Públicas que nos permite hacer este préstamo, con la finalidad de 94 
tener capacidad financiera de pago que es lo que al momento no disponemos. 95 

Ciertamente para mí, también es la primera vez que se va a tramitar un crédito con la Banca Privada, 96 
por eso me he asesorado con algunos compañeros de otras municipalidades, con respecto a la 97 
legalidad sobre todo del tema del crédito, entonces el informe pues está describiendo los artículos de 98 
ley que nos amparan para realizarlo, se está justificando la necesidad que tiene la municipalidad para 99 
obtener este valor para tener liquidez, la verdad no se conoce con exactitud en que tiempo va el 100 
Ministerio de Finanzas a transferirnos los seiscientos cuarenta y un mil que nos adeudan, para nosotros 101 
no tener seiscientos cuarenta mil dólares es muy complicado de solventar, no digamos el gasto 102 
permanente, porque si bien se pueden retrasar los pago de sueldos por ejemplo como 103 
lamentablemente tenemos hasta le fecha, pero lo que si nos va a causar más inconvenientes es ya los 104 
compromisos con pago de planillas de obra, sobre todo de las consultorías que tenemos en ejecución 105 
y más bien igual el Banco del Estado está ya en las obras y las consultorías que están por liquidar, el 106 
compromiso  nuestro debe ser de inmediato. 107 

Hay recurso para cubrir este crédito, como ustedes pueden ver, la recaudación del Parque Acuático ha 108 
sido buena desde la inauguración de la segunda etapa, no ha disminuido, esperemos que se mantenga, 109 
incluso la recaudación promedio desde Octubre es de once mil trecientos treinta y cuatro con sesenta, 110 
creo que no afectará, y sí bajara incluso un cincuenta o sesenta por ciento, tendríamos el recursos para 111 
poder cubrir las cuotas que tendríamos que cancelar, son tres años que se solicita el crédito, la tasa de 112 
interés como dijo el Sr. Alcalde es una tasa baja, accesible para la municipalidad, y se pretende que en 113 
tres años nosotros podamos ya cumplir, este crédito nos va otorgar la liquidez que al momento 114 
necesita la municipalidad para cubrir nuestros compromisos que están pendientes. 115 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Ustedes tienen la palabra Señores Concejales. 116 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Ing. en liquidez la municipalidad cómo está? 117 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Usted sabe que nosotros dependemos en un 118 
noventa por ciento de la transferencia del Gobierno, si no hay transferencias nos tenemos recursos, a 119 
más del que gracias a Dios nos genera ahora el Parque Acuático y nuestra recaudación tributaria, pero 120 
que no es suficiente. 121 

CONCEJALA. ING. DEISI OLSON.- Pero dice que por ejemplo, tenemos ingresos que nos da ahora el 122 
Parque Acuático, mensualmente tenemos los once mil, pero me parece que habíamos tenido una meta  123 
que el Parque Acuático por si solo se mantenga. 124 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si tiene, ahora hemos bajado bastante el consumo del gas. 125 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Entonces en gastos más o menos promedio mensual cuanto estamos 126 
pagando? 127 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si tienen ustedes los valores. 128 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- En gasto promedio mensual, tendríamos que sacar una diferencia, 129 
para ver si podríamos cubrir el gasto de la deuda. 130 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si, pero nosotros lo que vamos hacer Compañeros Concejales,  es 131 
garantizar el pago con los ingresos del Parque Acuático, los gastos del Parque Acuático lo estaríamos  132 
ya soportando con el presupuesto de la municipalidad, que es lo que queremos decir a la 133 
Cooperativa, Señores ustedes tiene garantizado el cobro del crédito, ya que todas las semanas cobran 134 
ellos y ese dinero quedaría por decir cada semana hasta ajustar el monto nada más, porque pueden 135 
haber fines de semana o un feriado que sacamos más de lo que gastamos en el crédito, ellos tienen 136 
que cuadrar caja con la Ingeniera y nos transfieren. 137 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Dentro de los ingresos del Parque Acuático no se ha desglosado 138 
los gastos, siguen todavía como gastos de personal dentro de los gastos generales que tenemos o no? 139 
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DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- El rubro de salarios del personal que está en el 140 
Parque Acuático, sigue en la nómina de Obras Públicas, sin embargo nosotros hicimos ya un cálculo 141 
que se le presentó a Alcaldía, nosotros tenemos un egreso de tres mil y pico de dólares mensualmente 142 
en el Parque Acuático, como usted ven pues hay recaudación que va variando hay desde el seis mil 143 
hasta el dieciséis mil que tuvimos desde el mes de enero. 144 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Tres mil en gastos administrativos, como es del gas. 145 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- El gas, energía eléctrica y la mano de obra de los 146 
trabajadores que están ahí. 147 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO. Si, recién presento el informe al Directorio del Parque Acuático, 148 
para nosotros sacar la Resolución y arrendar los otros locales, sería bueno que presente al Concejo 149 
también Ing. nosotros estamos sacando un crédito para poder tener liquidez suficiente y poder cumplir 150 
con los compromisos, suponiendo que mañana el Ministerio no transfieran los seiscientos cuarenta y 151 
un mil dólares, no nos garantiza que vamos a seguir teniendo liquidez por el resto de año, esto nos va 152 
dar oxígeno nada más. 153 

Compañeros, llevo ya todo el año 2015 que no hemos podido transferir a la EMMAICP EP, a la Junta 154 
Mancomunada de El Pan, porque no tenemos dinero, también tenemos planillas pequeñas que 155 
debemos a pequeños proveedores, aquí en el cantón esta alrededor de veinte y seis mil dólares de 156 
deuda, igualmente debemos en planillas de contratistas, en el Banco del Estado tuvimos un problema 157 
y eso son créditos del Banco del Estado, nosotros tenemos dos cuentas separadas, pero siempre 158 
tenemos que pasar a una cuenta, que es la única para poder hacer pagos, en el momento que pasamos 159 
a esa cuenta para hacerle el pago del anticipo al Ing. de la cubiertas, en seguida nos debitaron el 160 
seguro y el Banco del Estado y ya no pudimos pagar, nos quedamos sin liquidez, entonces tenemos 161 
que reponer esa liquidez, prácticamente esos doscientos mil dólares en ningún momento va a servir 162 
para pagar sueldos, para los sueldos tenemos que seguir esperando que nos trasfieran la alícuota 163 
normalmente el Estado y con eso nosotros poder cubrir. 164 

Hemos hecho todas las averiguaciones legales, para saber si es o no legal, pues yo creo que tiene algo 165 
de legalidad porque el Prefecto ya tiene varios créditos con la Banca Privada para este tipo de 166 
problemas, solo al Jardín Azuayo pidió como cinco millones de dólares para tener liquidez, en este 167 
caso la Prefectura como justifica el crédito, ellos tienen un fuerte ingreso de la alícuota y parte de eso 168 
ellos hicieron un fideicomiso que les descuentan automáticamente desde el Banco Central y pasa al 169 
Jardín Azuayo en este caso, Ing. puede asesorarse con el área financiera de la Prefectura, ya que eso 170 
nos va ayudar mucho más a que no cometamos errores, señores concejales si ustedes deciden tomar la 171 
decisión de querer sacar este crédito, si me autorizarían, eso no significa que yo mañana o pasado 172 
haga ilegalmente las cosas porque ustedes me están autorizando, debemos tener claro la legalidad del 173 
crédito. 174 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Si Sr. Alcalde he estado averiguando, preparando el 175 
informe, me asesore con el contador de la municipalidad de Cuenca, que es una persona que conoce 176 
el tema de créditos  y como les dije yo también estoy empezando y queremos hacer las cosas bien. 177 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Es que no se ha dado en muchos años atrás este tema de iliquidez. 178 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Leí el literal n) del COOTAD, dice que tiene que haber una 179 
Ordenanza, para que se pueda acceder  a este tipo de financiamiento. 180 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Ingeniera usted está con el código de finanzas, hay un artículo que 181 
vale recalcar. 182 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- Si, es el Art.126 183 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- No permite es pagar sueldos, para todas las obras que ejecuta el 184 
Gobierno en planes y programas de desarrollo y dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 185 
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DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- El literal n) del art. 60 del COOTAD, las 186 
atribuciones del Alcalde: suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno 187 
Autónomo Descentralizo Municipal de acuerdo con la Ley, los convenios de crédito o aquellos que 188 
comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización del Concejo en los montos y en los 189 
casos previstos en las Ordenanzas cantonal que se rigen en la materia, bueno nosotros no tenemos 190 
Ordenanza fijada, por ejemplo si es para cien mil cuales deberían ser los trámites, igual si es para 191 
quinientos mil cual es el trámite, porque es la primera vez que estamos haciendo un crédito. 192 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Entonces no necesitamos Ordenanza? 193 

DIRECTORA FINANCIERA-ING. SANDRA RIVAS.- No. 194 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- No deberíamos saber, así como nos dicen cuanto nos debe el Estado 195 
Central, cuanto es de la devolución del iva, deberíamos tener una tabla de a quien no más se debe,  196 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Si tendrían que ajuntarnos, para en base a eso saber la necesidad 197 
que crea para que nosotros podamos autorizar el crédito, y para tener mayor sostenibilidad de que en 198 
base a eso se acreditaría el crédito. Cuanto es que nos prestan el 12% anual?  199 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si el 12% anual, todos manejan el 16%, pero la Lic. Guadalupe 200 
gestionó para que nos bajen al 11%; pero no es posible, voy a dar lectura de las deudas que tenemos, 201 
Castro Cáceres Leopoldo tres mil dólares, esta deuda está ya más de cuatro meses, Quito Cajamarca 202 
Hendry mil setecientos setenta y seis, Importadora Comercial El Hierro adeudamos mil dólares, 203 
Compañía Pirincay setecientos ochenta y ocho dólares, Deisy Peñafiel Guamán lo de la comida que 204 
prepara para los adultos mayores a pesar de que ya se pagó cierta cantidad todavía le debemos 205 
seiscientos sesenta y seis, solo es eso ya suma siete mil doscientos, esto es desde el mes de octubre. 206 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Señor Alcalde, esto de aquí es solo del mes de octubre, y del resto 207 
de meses. 208 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si, es solo del mes de octubre, del mes de noviembre se adeuda al 209 
Señor. Pérez Aurio cuatrocientos diez dólares, bueno esas son deudas pequeñas y la más alta es de 210 
Milton Rodríguez por unos estudios de suelo para las cubiertas. 211 

En diciembre generamos como son: Mirian Gómez, Carlos Vanegas veinte mil dólares, esta también el 212 
lastrado de las vías, justamente al Ing. Vanegas es al que se le debe una fuerte suma de dinero lo que 213 
es de veinte mil, catorce mil, y veinte y seis mil dólares, a Deisi Peñafiel mil trecientos dólares, veinte 214 
mil dólares al Ing. Quito, de sacre de los portales, a Juan Peña Rodas de la subasta de repuestos, 215 
veinte mil a la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja del Rio Paute, a la EMMAICP EP le debemos 216 
cincuenta y cuatro mil desde el año anterior, Al Ing. Cabrera esta diez mil dólares lo del Sifón, pero 217 
falta lo de Andacocha, aquí hay otra de Juan Carlos Vanegas de diez y ocho mil de lo del Agua 218 
Potable, total suman doscientos cincuenta y dos mil dólares, y aquí faltan algunas deudas más; 219 
nosotros de aquí tenemos proyectado que hasta fin de año vuelta se nos va a generar más de cien mil 220 
dólares en IVA, y que no nos han de devolver. 221 

Ingresa a la Sala de Sesiones el Dr. Teodoro Jerves, siendo las diez horas con veinte y tres minutos  222 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Bueno y en verdad no podemos hacer que nos descuenten de lo 223 
que nos deben, habrá alguna manera de hacerlo. 224 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si hay como, con los títulos, pero yo les digo honestamente decían 225 
que a los municipios que deben menos de trecientos mil nos iban a transferir todo en efectivo, 226 
entonces por eso no opté por los títulos, les digo con honestidad el Vicepresidente está bajando el día 227 
miércoles a la Sopladora, entonces ahí tendré la oportunidad de hablar, si no dan eso, ya le dije a la 228 
Ingeniera que vamos a optar por los títulos, el municipio de Cuenca nos quieres ayudar a vender los 229 
títulos y ahí recuperaríamos, incluso si ahora nos devolvieran el iva, sería doscientos treinta y cinco 230 
que es lo que está aprobado por el SRI. 231 
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Pero pagando nosotros esto de aquí ya nos va a quedar más iva, porque la mayoría de estas facturas 232 
tenemos que pagar ya con iva, lo que calculé no menos de unos veinte mil dólares solo en iva, pero 233 
no todos los doscientos mil dólares queremos coger y pagar esto, necesitamos tener liquidez para subir 234 
lo de Sacre que están en urgencia, aspiro compañeros Concejales que algo nos transfieran desde el 235 
Estado, no es que con los doscientos mil nosotros vamos a salir de todos los problemas, pero de cierta 236 
manera nos va a generar un poco de liquidez, por ejemplo no he comprado el vehículo con el dinero 237 
que nos entregó el seguro. 238 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Señor. Alcalde lo que está registrado en deudas es hasta 239 
diciembre, y de ahí cuanto es lo que se ha generado desde el mes de enero. 240 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Lo que se ha generado en enero solo lo de las fiestas de 241 
Guachapala es cuarenta mil dólares. 242 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Pero solo allí suman más de doscientos mil dólares, es decir que 243 
no nos va a alcanzar. 244 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Ahí están ya trecientos mil dólares, si bien no nos va alcanzar pero 245 
nos va a generar un poco de liquidez, para cubrir algunos pagos. 246 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Si cubrimos y pagamos esto, porque a pesar de lo que nos 247 
deposita el Estado, tenemos también deudas pendientes de los compromisos que tenemos con el 248 
Banco del Estado, con las maquinarias, con los seguros. 249 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Compañeros gracias a que fuimos un poco cautos, los cuatro 250 
últimos meses del año anterior como ustedes pueden ver no se contrataron obras, caso contrario la 251 
deuda no fuera eso, estuviéramos con una deuda imposible de poder cubrir, a nosotros nos deben 252 
seiscientos cuarenta y un mil dólares, pero yo calculo que es más ingeniera con la nueva generación 253 
del iva que estamos haciendo, son cerca de setecientos mil dólares. 254 

Como municipio lo que recibimos creo que es un millón, que municipio puede salir adelante con una 255 
deuda de casi todo lo que nos depositan en el año, señores concejales nosotros hemos sido muy 256 
cautos, en enero lo único que contratamos ha sido las festividades de cantonización y de carnaval, no 257 
hemos contratado absolutamente nada más; la semana anterior y esta semana que paso ya me llamo 258 
el Sr. Ernesto Olson quiere saber qué pasa con el alcantarillado en la Comunidad de Sacre, ya tenemos 259 
la partida, tenemos los pliegos listos para subir, pero no se puede subir porque a la ingeniera le pido 260 
una certificación financiera y solo tenemos mil cuatrocientos dólares en el Banco, como me certifica  261 
para subir los pliegos, además de eso me llama el señor que ya había llevado todos los calderos del 262 
Parque Acuático y la solución de eso es contratar. 263 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Hay que pagar, eso no podríamos perder, el Parque Acuático es 264 
el que nos está dando un poco se sostenibilidad. 265 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Con el ingreso del Parque Acuático se pagó a los obreros dos 266 
meses, incluso con los ingresos del mes de diciembre  del Parque se pagó los decimos a los concejales; 267 
este sábado fue un problema porque no nos preparamos, había alrededor de cuatrocientas personas, 268 
que estaban en ocho buses, eran de Piñas el Oro y más otras persona más que se vinieron del 269 
Deportivo Cuenca y no había ni que comer ya que habían solo dos señoras vendiendo en el mercado 270 
porque a mí nunca me dijeron que iban a venir, solo me informaron que iban a realizar unos partidos 271 
amistosos. 272 

Pero resuelta que me llaman a las siete de la mañana y me dicen que están ciudadanos de la costa 273 
queriendo ingresar a las piscinas, que quieren comer, entonces con la ingeniera Betty tratamos de 274 
coordinar, lo bueno es que fueron felices ya que hicimos una pequeña promoción que fue de que tres 275 
niños pasen con dos boletos; necesitamos terminar el Parque, hacer algunas cosas más que faltan, a lo 276 
mejor y con este crédito ponemos unos veinte mil dólares más y terminamos de enlucir todas las 277 
paredes que faltan, si autorizan este crédito señores concejales, podríamos comprar un tanque de 278 
veinte y cinco mil litros ya que tenemos agua en cantidades en la cisterna y se está yendo por el 279 
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alcantarillado, nosotros no utilizamos absolutamente nada el agua potable del centro cantonal, pero 280 
yo quiero poner este tanque, clorar y darle el agua a las duchas y los baños del Parque, tener como 281 
una reserva, para que si nos sucede por ejemplo lo que nos sucedió el carnaval con tres fases le 282 
enviamos el agua a la matriz y ahí si tendremos el agua en cantidad. 283 

Señores Concejales créanse que ni yo mismo se cómo hemos sostenido la municipalidad, pero ya no 284 
podemos seguir sosteniendo, ya que hay deudas del mes de octubre que no podemos pagar y 285 
necesitamos un poco de liquidez por eso queremos obtener el crédito de doscientos mil dólares, como 286 
dice el Dr. Barba que en uno de los artículos no podemos pasarnos del veinte y cinco por ciento del 287 
presupuesto que nosotros recibimos, entonces creo que estamos por debajo de esos veinte y cinco por 288 
ciento. 289 

Tenemos que tomar una resolución hoy, el día de mañana sesiona la Cooperativa de Guachapala que 290 
es la que mejor nos ha ofertado y los que desde antes de carnaval están cobrando las entradas de 291 
acceso al Parque Acuático, en la siguiente hoja que tienen ustedes está el detalle del dinero que ingresa 292 
mes a mes al Parque Acuático; la tabla del doce por ciento que nos ofertan ellos que nos toca pagar 293 
como seiscientos mil dólares, si ustedes pueden ver con la recaudación del Parque Acuático nosotros 294 
estamos garantizando que vamos a cumplir el pago del crédito, el cual estamos solicitando para tres 295 
años que nos tocaría permanecer a nosotros dentro de la administración, y así no generar al que 296 
venga después de alcalde ninguna deuda, sería nuestra propia administración la que va asumir este 297 
crédito y con eso nosotros tendríamos un poco de liquidez. 298 

De acuerdo al informe que nos entrega la ingeniera, estamos con deuda de trecientos mil dólares, 299 
ingeniera cuanto estará en sueldos entre los dos meses, enero y febrero que estamos debiendo hasta el 300 
momento, son alrededor de cuatrocientos mil dólares, cuantos nos están debiendo, seiscientos 301 
cuarenta mil dólares, es decir no hay problemas económicos para la Institución, lo que tenemos es 302 
iliquidez, ahora supongamos Dr. Jerves que mañana nos transfieran estos seiscientos cuarenta y un mil 303 
dólares, no nos garantiza nadie que sigamos teniendo liquidez, ya que el problema del Estado es que 304 
no tiene liquidez. 305 

El Gobierno anuncia que va igualarse hasta marzo pero no lo del iva si no las alícuotas, pero hasta 306 
marzo ya se nos vienes sueldos de marzo y aun no pagamos sueldos de enero y febrero, pues así 307 
siguen avanzando los días, también siguen avanzando las necesidades, Señores Concejales yo he 308 
paralizado la maquinaria, porque cada mes tenemos que pagar más de dos mil dólares en 309 
combustible, entonces para que no se siga generando deuda, estoy tratando de hacer ciertas cosas con 310 
los trabajadores, me he dedicado bastante a recuperarle bien el estadio, he tratado de hacer alguna 311 
obras adicionales en el Parque Acuático, vamos a ver si entramos a adecentarle un poco más el Centro 312 
Gerontológico “Florecita Galarza”, se han dedicado los trabajadores hacer ellos mismo una pequeña 313 
bodega, ellos mismo soldando, entre los operadores, los obreros, hemos estado haciendo esos 314 
pequeños trabajos para no generar más deuda. 315 

Pero ya con el invierno que estamos atravesando nos va a tocar nuevamente hacer un buen trabajo, 316 
porque la gente han visto los resultados de los trabajos que se hizo con la maquinaria  que todavía no 317 
se logró terminar haciendo la limpieza de cunetas, creo que eso le está dando vida a las vías, 318 
esperemos Doctor Barba si puede conversar algo de la tasa solidaria, nosotros no tenemos 319 
inconveniente en exigir aquí la tasa solidaria, pero no hay un agente recaudador aquí, les he pedido 320 
que traigan toda la información como banners para colocar ahí, en los discursos cuando se ha ido 321 
delegado el Vicealcalde nunca nos hemos opuesto a la tasa solidaria, inclusive la Lic. Guadalupe me 322 
dijo que se ha ido varias veces a la Prefectura para tratar de lograr un acuerdo y que sea la 323 
Cooperativa quien cobre la tasa solidaria. 324 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Y porque no podrán hacer un convenio con la Cooperativa?, de 325 
todas maneras en algún momento van a tener que pagar la tasa. 326 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Nosotros les decíamos a todos quienes nos preguntan y vienen a 327 
matricular acá en Guachapala que  paguen la tasa solidaria, porque la Ordenanza no está derogada, la 328 
forma de cobro es la que no está funcionando, es poco la cantidad, son doce dólares que algunos si 329 
van pagando, a quienes le perjudica es a las personas que tienen carros grandes como un tráiler.  330 
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Dr. Edgar el favor que quiero pedirle es que haga una gestión aquí, mientras vengan beneficios al 331 
cantón es bueno, que nos den repavimentando la Francisco Asmal, la plazoleta es muy nuestra, muy 332 
tradicional, lo cual no es mucho, haga la gestión, quien se va a oponer si es que viene hacer obras 333 
aquí, nadie, nosotros nunca nos opondremos, lamentablemente la parte política de pronto hace ese 334 
distanciamiento, pero nosotros aquí nos hemos manejado y nos seguiremos manejando con el 335 
máximo respeto hacia todos los compañeros. 336 

CONCEJAR DR. TEODORO JERVES.- Señor Alcalde quiero saludar a usted y a los compañeros, a los 337 
señores funcionarios, agradecerles por la comprensión de mi viaje, respecto a esto, yo estoy 338 
completamente de acuerdo que se debe buscar una solución y si es que es con la Cooperativa de 339 
Guachapala que mejor, porque esto generaría buenos comentarios, sería una buena gestión si esto 340 
resulta. 341 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Para darnos el crédito que documentos nos pide la Cooperativa. 342 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.-  La Resolución del Concejo, además de otros documentos. 343 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Eso es ya otro proceso, lo que entiendo es que nosotros vamos 344 
autorizar que el Alcalde haga las gestiones, entiendo que después dará a conocer al Concejo el tema 345 
de los pagos como con el Banco del Estado.  346 

DIRECTORA FINANCIERA ING. SANDRA RIVAS.- El tema de hoy es aprobar para que realice las 347 
gestiones del crédito, no sé si haya convenios de crédito aquí o contrato de crédito, lo importante es 348 
que ustedes autoricen y ya se puede realizar algún tipo de convenio. 349 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Nosotros autorizamos que se haga la gestión, pero será 350 
necesario de que el Concejo tenga conocimiento si se va hacer como fidecomiso, hipotecario o como 351 
se va a realizar este crédito. 352 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- No es hipotecar, es de fideicomiso, y para la autorización del 353 
fidecomiso tiene que autorizar el Concejo también. 354 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Eso es lo que estoy diciendo, para que puedan descontar los 355 
valores, a eso me refiero. 356 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Entonces aquí lo que necesitan es la Resolución para que puedan 357 
aprobar el crédito y si aprueban el crédito, el miércoles yo tendría que estar reuniendo al Concejo 358 
para dar a conocer el fideicomiso. 359 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.-  Que es eso del fideicomiso?. 360 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.-  Eso es para que nos debiten automáticamente, pero creo que no 361 
entraríamos por fideicomiso porque las cuotas van ir con cargo al Parque Acuático, lo que también 362 
tendría que autorizar el Concejo, para que se debiten directamente con los ingresos del Parque 363 
Acuático y se cubra el crédito. 364 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Y en el caso de que los ingresos del Parque Acuático no cubran 365 
las cuotas, como se haría? 366 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Con las alícuotas se cubriría. 367 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Supongamos que nos hagan las transferencias y nos igualemos, 368 
podríamos pagar ya ese crédito adelantado?  369 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.-  Incluso nosotros un año antes de salir vamos a acabar de pagar ese 370 
crédito, porque tenemos todo el 2016, 2017 y 2018, es decir antes de 2019 esta pagado, así nos 371 
devuelvan todo el dinero del crédito mañana, para que vamos a devolver si vamos a seguir 372 
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generando más IVA, y lo que queremos es seguir teniendo liquidez suficiente para  no seguir teniendo 373 
inconvenientes, o podemos hacer contratar otras obras.  374 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Hay que consultar bien, porque a veces las políticas de cada 375 
Cooperativa, un ejemplo, le pueden decir usted me puede pagar dentro de tres años como me puede 376 
pagar ahora, pero me paga con el mismo interés que está programado. 377 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- La Cooperativa de aquí si liquida a la fecha. 378 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Yo le entiendo al Sr. Alcalde, el tema es que si ahora se contrata 379 
cien mil dólares de obra el municipio genera doce mil dólares del IVA. 380 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Solo pagando las facturas vamos a generar siquiera unos veinte mil 381 
dólares de IVA, les comento algo, posiblemente no está dado todavía a nosotros nos dieron crédito 382 
no reembolsable casi dos millones de dólares y eso voy a necesitar yo doscientos cuarenta mil dólares 383 
de IVA los mismo que no hay y tenemos que tener solvencia para soportar ese IVA también. 384 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Una vez debatido sobre el tema y creo que estamos de acuerdo 385 
sobre el segundo punto, yo mociono autorizar al Ing. Raúl Delgado Orellana - Alcalde del Cantón 386 
Guachapala, realice las gestiones necesarias para acceder al crédito con la Banca Privada de acuerdo al 387 
literal i) del Art. 57 del COOTAD y literal n) del Art. 60 del mismo cuerpo legal; las mismas que 388 
deberán ser informadas al Concejo Cantonal previa su aprobación final. 389 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Apoyo la moción. 390 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción planteada por favor. 391 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación Extraordinaria la moción propuesta. 392 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Se está haciendo este crédito porque el municipio, necesita este 393 
dinero para tener liquidez ya que hay un montón de deudas pendientes por pagar, lamentablemente 394 
somos un país que dependemos muchísimo del petróleo y por ende los municipio dependemos de los 395 
ingresos del petróleo, nos vemos en la necesidad de que el municipio adquiera estos fondos para 396 
poder administrar la municipalidad. 397 

Lo que si quisiera pedirle al Alcalde, es tener muchísimo en cuenta una estrategia de promoción 398 
turística para el Parque Acuático, porque si es este el rubro que nos va a ayudar a cancelar este crédito, 399 
a lo mejor del mismo crédito dejar unos dos o tres mil dólares para poder promocionar el Parque 400 
Acuático, durante tres años que vamos a estar pagando este crédito, no vaya hacer que de aquí a un 401 
año el Parque Acuático vaya a decaer, de pronto pase algo con el sistema de agua, si dependemos de 402 
electricidad, tengamos algún fenómeno natural si tengamos de pronto un plan b en el cual puedan no 403 
solamente depender del Parque Acuático. 404 

El plan puede estar enlazado a una estrategia turística con el Centro Cantonal, con Andacocha, con los 405 
mismos agricultores. 406 

Por otro lado también pedirle que como presidente de AME Regional hacer todas las gestiones para 407 
que el Gobierno Cumpla, habíamos escuchado que para el mes de enero se iba igualar, ahora dicen 408 
que para el mes de marzo, es importante que podamos ir presionando de una manera educada claro 409 
pero firme y fuerte para que se vaya cumpliendo. Mi voto es a favor. 410 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- La idea ha sido adecuada, que el crédito sea aquí en 411 
Guachapala, va hacer muy comentado y muy aprobado por la gente. Mi voto es a favor. 412 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Todo el debate que hemos tenido, el informe financiero, 413 
conocemos la situación económica que está atravesando el país, no hemos tenido inconvenientes 414 
anteriores dentro de la economía, pero al ver la situación económica que atravesamos, vemos y 415 
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creemos en la necesidad que es tener una solvencia económica, se ha cumplido con planes y 416 
programas de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, las obras que fueron ejecutadas en el año 417 
anterior tiene que ser canceladas, caso contrario estaríamos incumpliendo algunos pagos que tenemos 418 
durante el año que hemos realizado. 419 

Considero que es necesario, y como le da estas atribuciones la Ley, el Alcalde puede gestionar este 420 
crédito y comparto también con el compañero Concejal en la administración del Parque Acuático, que 421 
lo hagamos de una manera eficiente, para generar mejores ingresos del Parque Acuático, del cuál va a 422 
cubrir este crédito, sería necesario que se contrate de manera urgente el inspector o el Técnico que 423 
esta para el control de todo el personal, para que podamos ser más eficientes y mejorar las 424 
condiciones del Parque Acuático. Mi voto es a favor. 425 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Señor. Alcalde, compañeros con todas las observaciones que hemos 426 
tenido sobre este punto en este orden del día, creo que todos estamos de acuerdo sobre la situación 427 
que estamos atravesando como municipalidad y viendo que es la mejor opción, con todas las 428 
observaciones que hemos dado cada uno de nosotros, esperando que esto nos ayude a salir un poco 429 
de la gran crisis que estamos teniendo, mi voto es a favor. 430 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Yo quiero agradecerles Señores Concejales, siempre nosotros 431 
tratamos de manejar con la mayor transferencia posible, sin ocultar absolutamente nada, así como 432 
tenemos deudas y responsabilidades que cumplir, creo que es innegable lo que está sucediendo no 433 
solo en el Ecuador si no en el resto del mundo, con estos recursos no se pretende empezar a contratar 434 
irresponsablemente, lo que queremos más bien es sostenernos y ser cautos para que no nos impacte 435 
económicamente a la administración. 436 

Nosotros procuraremos contratar lo más básico posible, con responsabilidad, se está yendo a construir 437 
las cubiertas en Andacocha y Guablid, esperemos y podamos construir una cubierta que hace falta en 438 
Sacre y en la Comunidad de Parig y todas quedarían con un servicio importante, así lo iremos 439 
haciendo de una forma responsable, para eso seguiré cada día compañeros concejales con un 440 
concepto muy maduro y buscando recursos presupuestarios que nos permitan a nosotros ir generando 441 
el desarrollo, nosotros hemos sacado también recursos presupuestarios, no se ingeniera parece que le 442 
falta colocar las deudas de los estudios de agua potable y alcantarillado que están pendientes, porque 443 
creo que entre deudas y lo que nos deben no ha de haber mucha diferencia. 444 

De acuerdo al informe que usted nos da, nos falta también terminar de liquidar de catastros y eso no 445 
estamos con deuda nosotros, ya que falta que el Banco del Estado nos transfiera para poder pagarles 446 
también a ellos, y lo de Andacocha nosotros tenemos sesenta o setenta mil dólares de ingresos propios 447 
que hay que colocarles para el proyecto de Ventanas, pero eso significaba que solo entre a 448 
Andacocha, más catastros, los estudios del agua, estamos hablando de seiscientos mil dólares, significa 449 
que solo ahí se genera un IVA de setenta y dos mil dólares, y es eso lo que nos hace a nosotros tener 450 
una insostenibilidad de liquidez. 451 

Quiero agradecerles Señores Concejales a ustedes que me han dado su autorización y actuaré 452 
responsablemente para que los beneficios vayan a favor de los ciudadanos de nuestro cantón. 453 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

  

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 aprobada la 454 
moción propuesta por el Señor Vicealcalde  Paulo Cantos.   455 
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 456 

 457 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, 458 
POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 459 

AUTORIZAR AL ING. RAÚL DELGADO ORELLANA - ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA 460 
REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ACCEDER AL CRÉDITO CON LA BANCA PRIVADA DE 461 
ACUERDO AL LITERAL I) DEL ART. 57 DEL COOTAD Y LITERAL N) DEL ART. 60 DEL MISMO 462 
CUERPO LEGAL; LAS MISMAS QUE DEBERÁN SER INFORMADAS AL CONCEJO CANTONAL 463 
PREVIA SU APROBACIÓN FINAL. 464 

III. CLAUSURA DE LA SESIÓN.    465 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO: Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez agotados 466 
los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  467 

SECRETARIA DE CONCEJO ENCARGADA: Se termina la Sesión, siendo las once horas con veinte y 468 
tres minutos. 469 

Para constancia firma el Señor Alcalde y la Secretaria Encargada que certifica.  470 

               471 
 472 
 473 
 474 
 475 
          Ing. Raúl Delgado O                                                    Ab. Adriana Avila Pérez  476 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                            SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO  477 

RESOLUCIÓN 


