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Acta No. 11 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil nueve, cuando son las 
dieciséis horas con treinta minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se 
reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- 
Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
anterior. Tercero.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA LA CONSTRUCCIÒN Y 
COMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
PARA LA COMUNIDAD DE CHICTI. Cuarto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. Quinto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES. Sexto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE 
DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS E INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL 
TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN CONTABILIDAD. Séptimo.- Intervención de los señores Concejales: Otros 
Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Octavo.-  Clausura de la Sesión. Primero.- 
Constatación  del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum 
reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo 
Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio 
Ordóñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de  los señores Concejales en la Sala de 
Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara 
instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.- Toma la palabra el señor 
Concejal Paulo Cantos, y mociona que se da por aprobado el Acta de la sesión anterior. El señor Concejal Esteban 
Toledo, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Tercero.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE AGUA SUBTERRÁNEA  
PARA LA COMUNIDAD DE CHICTI.  El  señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta si ya están todos 
los servicios básicos, si ya está distribuido todo a las diferentes casas. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y 
dice señor Alcalde todo lo que respecta a tendido de redes está, lo único que falta son los equipos para que 
empiece a funcionar el sistema, posteriormente el sistema pasa a pertenecer a la Municipalidad y es quien va 
administrar. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa y mociona que se AUTORIZA POR PARTE DEL 
I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY Y LA MUNICIPALIDAD 
DE GUACHAPALA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
MEDIANTE EL SISTEMA DE AGUA SUBTERRÁNEA  PARA LA COMUNIDAD DE CHICTI. El señor Concejal Paulo 
Cantos, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Cuarto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, solicita al Doctor Edgar Bermeo, que se le explicara sobre esto. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice es un convenio marco que viene firmándose con las Municipalidades a finales del 2007, 2008 
y 2009 y como se les había informado  la vez anterior en el año 2008 el Ingeniero Villa, solicita que se firme este 
convenio y no se había hecho y el señor Alcalde con las gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda ha solicitado que también por parte de la Municipalidad este convenio esté, es el convenio marco que 
hace que las Instituciones ingresen al programa, es un convenio general que lo único que hace es ingresar a las 
Municipalidades al convenio marco que se llama. La señora Concejala Marina López. pide la palabra y  mociona  
que se AUTORIZA POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD 
PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Quinto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  EN 
LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES. El señor Alcalde dice señores Concejales de lo que he podido hablar con el 
Director de MIDUVI, Guachapala es uno de los cantones que tiene las peores condiciones lo que es saneamiento 
ambiental y uno de los caminos es con este laboratorio que se pretende implementar para que en el futuro 
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nosotros no tengamos el problema que siempre va el operador pone una tasa de cloro y piensa que ese es el 
tratamiento, la idea es que exista un control más técnico y adecuado del agua y que se pueda mejorar la calidad 
de servicio hacia nuestros usuarios de Cantón no se que tanto aporta la Municipalidad. El Doctor Edgar  Bermeo, 
procede a dar lectura de la clausula sexta del convenio en el mismo que está establecido los aportes tanto de la 
Municipalidad como del MIDUVI en lo que respecta a la Municipalidad es conformar la unidad Municipal de 
control y calidad de agua para atender las áreas urbanas y rurales del Cantón que se hace con los mismos 
funcionarios de la Municipalidad, contratar un profesional en el área de química para que realice los análisis 
físicos químicos y microbiológicos del agua, esto igualmente se puede contratar únicamente para que haga los 
análisis. El señor Alcalde dice solo para que haga el análisis no tener una persona más burócrata aquí sentado en 
una oficina y sin hacer nada, la idea aquí es que el técnico venga solamente hacer los análisis de las diferentes 
zonas que queramos hacer y que tengamos aquí una persona que prepare a nuestros técnicos y que en el futuro 
nuestros técnicos puedan hacer y el otro camino es prepararles a uno de ellos con un seminario y puedan hacer, 
un poco para aclarar el próximo año no tendríamos que crear la partida se contrataría a la persona solo para que 
realice los análisis de las diferentes zonas y hacer el laboratorio, también manifiesta que para hacer él 
laboratorio la casa que tenemos aquí podemos dar funcionamiento y hacer incluso un laboratorio regional para 
trabajar en mancomunidades con los cantones vecinos. Luego de dar lectura de una parte del convenio, La 
señora Concejala Claudina Gualpa, pregunta al señor Alcalde si existen fondos. El señor Alcalde dice ese es un 
convenio para nosotros y hasta que ellos nos den el laboratorio, equipemos el laboratorio, nosotros ya 
arrancaríamos con el 2010 y esas son nuestras competencias, nuestra obligación trabajar en saneamiento 
ambiental con este convenio hasta que ellos nos den los equipos tengamos el laboratorio estamos por fenecer el 
2009. El señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se AUTORIZA POR PARTE DEL I. CONCEJO A 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES. La señora Concejala Marina López, 
apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Sexto.- 
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO  A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD 
PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS E INSERCIÓN 
LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN CONTABILIDAD. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice señor Alcalde si nos puede explicar un poco. El señor Alcalde dice esto es de la solicitudes 
que han llegado desde la administración anterior habían presentado unas señoritas que están haciendo las 
prácticas del Colegio 26 de Febrero y dentro de los parámetros que les piden dentro del Colegio es que se haga 
un pequeño convenio y el Municipio lo que se compromete es solamente a darles una nota, han venido más 
personas pero tampoco podemos llenar las oficinas porque toca también laborar a nosotros y hemos visto 
adecuado que más de tres personas, ya no es conveniente, también se han acercado del Colegio del Pan y se les 
ha  dicho que pueden venir otro día pero habían dicho que no que querían los días lunes pero ya no se puede. La 
señora Concejala Marina López, pregunta  el tiempo de duración  del convenio. El señor Alcalde dice es el año 
lectivo y son las señoritas de aquí de Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, toma la palabra y 
mociona que se AUTORIZA POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRACTICAS E INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN 
CONTABILIDAD. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Séptimo.- Intervención de los señores Concejales: Otros Temas Artículo 
106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. La señora Concejala Claudina Gualpa solicita se de lectura de un oficio, 
presentado por los empleados y trabajadores de la  I. Municipalidad  con fecha 12 de octubre del 2009 en el 
mismo que se dirigen al señor Alcalde y por su digno intermedio al Ilustre Concejo Municipal, en donde todos los 
trabajadores y empleados Municipales de Guachapala, en plenas funciones y cesados, con el fin de exponerle que 
el día 4 de mayo del 2009 realizamos un oficio dirigido al Lic. Bolívar Castillo, Alcalde en esa fecha, en la cual 
solicitábamos que las remuneraciones unificadas sean igualadas a la tabla remunerativa del 2008 con su 
respectivo retroactivo legal. Como antecedente cabe recalcar que  en la ciudad y cantón Guachapala a los 6 días 
del mes de julio del año 2009, previa convocatoria del señor Alcalde Lic. Bolívar Castillo, se reunieron los 
señores Concejales en Sesión Ordinaria con el fin de tratar entre los puntos del Orden del Día el punto número 
Quinto que textualmente dice: “Aprobación y Autorización para que la remuneración mensual unificada de los 
Servidores Municipales se regulen a la Tabla Remunerativa del año 2008 con su respectivo retroactivo”. Luego 
de su respectiva discusión fue aprobado con Resolución N° 1 del Acta N° 648 de fecha seis de julio del 2009, que 
textualmente dice: “Aprobar y Autorizar para que la remuneración mensual unificada de los Servidores 
Municipales se cancelen a la tabla remunerativa del año 2008 con su respectivo retroactivo y que se pague 
cuando los fondos necesarios existan.” Por lo anteriormente expuesto y por ser nuestra petición legal, 
procedente y ser un derecho adquirido y que nos asiste a todos los trabajadores y empleados de la 
Municipalidad de Guachapala, solicitamos que se tome en cuenta nuestro pedido que lo venimos haciendo 
insistentemente desde fechas anteriores y a su vez se de paso a la resolución tomada por el Ilustre Concejo de la 
Administración anterior. Adjuntamos al presente el listado de firmas de los Servidores Municipales y en 
representación de los señores Ex Servidores Municipales se encuentra la firma de la señora Esthela Fajardo.” 
Luego de dar lectura de dicha comunicación La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al 
Ingeniero Ramiro Estrella, que pasó al menos usted está desde la administración anterior, y los empleados 
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tienen esta inquietud que no han sido pagados el retroactivo a todos los empleados del 2008 y 2009 quisiera una 
explicación, es un derecho que ellos vienen exigiendo y nosotros como autoridades tenemos el deber que ellos 
estén con calidez y con satisfacción en su trabajo y le gustaría un informe. Toma la palabra el Ingeniero Ramiro 
Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales en realidad en la administración anterior mediante resolución 
se aprobó la nueva tabla de salarios y remuneraciones y se dijo que se pagará con el retroactivo respectivo 
siempre y cuando haya los recursos pero desgraciadamente como es de conocimiento del público el mismo 
Gobierno todavía no aprueba el presupuesto del año 2009 estamos sujetos al presupuesto del año 2008 incluso 
para el 2010 estamos presupuestando así porque no tenemos las directrices que nos manda el Ministerio de 
Economía con los nuevos valores, entonces no ha enviado del Ministerio de Economía el dinero que se 
considerará en alguna reforma que ustedes aprueben de creerlo conveniente para el pago respectivo es decir no 
se les paga por falta de recursos. Otra pregunta que hace la señora Concejala Claudina Gualpa, si bien es cierto el 
Ingeniero  Estrella, dice que no habido dinero para pagar  esta partida  pero porque se contrata gente  nueva. El 
Ingeniero  Estrella, dice se contrata tomando de los salarios que estaban presupuestados para dos choferes más 
de las volquetas que iban a venir para Operador de la Excavadora, para el Operador de la Motoniveladora y para 
una Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Niñez y Adolescencia, estaba presupuestado todo el año es decir de 
enero a diciembre ejemplo en el caso de la Secretaria Ejecutiva  no se ha contratado hasta ahora entonces ese 
presupuesto está libre, igual del motonivelador que únicamente desde septiembre se le está pagando es decir de 
los meses anteriores quedó libre ese dinero igual del operador de la excavadora como ustedes constatan este 
momento llega entonces esos dineros  estaban libres lo que se llama salarios, entonces por los requerimientos de 
Obras Públicas se han hecho los contratos respectivos y de allí se está disponiendo es decir son dineros que 
estaban libres y de allí se está cogiendo para el pago a los contratados ocasionales .La señora Concejala Claudina 
Gualpa dice cual sería la solución de dar a este problema . El Ingeniero Ramiro Estrella, dice la solución sería  de 
tomar cuando el señor Presidente de la República apruebe el presupuesto del año 2009 porque en la 
Constitución por la transición que estamos viviendo, en la misma constitución dice que para el año 2009 se 
manejará el presupuesto del año 2008, inclusive para el año 2010 nos estamos manejando con las cifras del año 
2008, porque en las averiguaciones que se hacía con el señor Alcalde anterior más o menos había un incremento 
de Ciento sesenta mil dólares para el año 2009 pero todavía no se aprueba el presupuesto del año 2009 y no nos 
ha llegado los recursos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice entonces Ingeniero seria más que nada la 
voluntad y  como decía el señor Alcalde así haya la voluntad pero si no hay el dinero es difícil de cumplir pero si 
le gustaría que esto se tome en cuenta apenas llegue el presupuesto del 2010. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice 
ahora previo al pago el Concejo actual y ustedes como autoridades actuales tienen que mediante una reforma 
aprobar esto porque únicamente se resolvió aprobar la tabla del 2008 y el pago se hará cuando lleguen los 
recursos, entonces una vez que lleguen los recursos ustedes deberán hacer una reforma para asignar a cada 
programa y mediante la reforma allí si por disposición del señor Alcalde se procederá al pago respectivo. Toma 
la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde es un derecho adquirido que tienen los 
señores empleados y trabajadores así no hayamos intervenido en la administración anterior esto se debe dar 
paralelo a que si ha aprobado o no como Concejo el pago, es un derecho que todos los empleados y trabajadores 
tienen incluso se debe dar la reclasificación ese sería el proceso Ingeniero. El Ingeniero Ramiro  Estrella, dice si 
llegan los recursos hay que hacer una reforma porque llega todo un valor total, entonces eso hay que ponerle al 
programa de Administración General, Administración Financiera, Comisaría los departamentos que tenemos, se 
tiene calculado los valores posibles que tienen que asignarse y ustedes tendrán que aprobar una reforma si llega 
este año. Octavo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales y 
declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con tres minutos. Para constancia firman los señores. 
 
 
 
      
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L.     
A L C A L D E      S E C R E T A R I A 


