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Acta No. 1  

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los cinco  días  del mes de enero del año dos mil once cuando son las  quince horas con 
dieciocho 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 ordinaria del 15 de diciembre del 2010. Tercero.- Análisis y Aprobación en primera 
instancia  de la Reforma al Reglamento para la administración  del fondo de Caja Chica. Cuarto.- Análisis y Aprobación del 
Anteproyecto de Lotización del Señor José Trelles. Quinto.- Clausura de la Sesión. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga 
y dice compañeros en  vista de  que el señor Alcalde me delegó para que presida la sesión el día de hoy, mediante  oficio Número 
cero, cero uno-AMG  de fecha cinco de enero del dos mil once, saludándole a usted con respeto y consideración tengo a bien 
informarle  a usted y por su digno intermedio al Concejo y a la  Comisión de Mesa, que por tener que asistir en la Ciudad de 
Cuenca a sesiones de trabajo en la tarde de hoy, encargo a su persona para que presida la sesión ordinaria de Concejo.  Particular 
que comunico para los fines legales pertinentes. Atentamente Tecnólogo Raúl Delgado O.  Alcalde del Cantón. 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 Servio Ordoñez, 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 
y pone a consideración el orden del día.   La señora Concejala Claudina Gualpa, toma la palabra y mociona que se apruebe el orden 
del día. El señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a 
favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del quince de diciembre del dos mil diez. El 
señor Alcalde Encargado dice alguna observación del Acta compañeros. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y mociona que 
se de por aprobado el Acta de la sesión ordinaria del quince de diciembre del mil diez. Los señores Concejales Servio Ordóñez, y 
Esteban Toledo apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- 
Análisis y Aprobación en primera instancia de la Reforma al Reglamento del Fondo de Caja Chica. El señor Alcalde Encargado  dice 
compañeros tenemos el punto tres del orden del día y estamos con la Reforma del Reglamento del Fondo de Caja Chica, 
inicialmente había un monto de Ciento cincuenta dólares que nos explique el Doctor Patricio Astudillo y ver cómo queda. 
Interviene el Doctor Patricio Astudillo y dice señor Alcalde, señores Concejales en vista que existen gastos ahora de mayor 
cantidad y fluctúa más la caja chica Ciento cincuenta dólares no ha alcanzado para manejar al mes, entonces ahora se está 
reformando este reglamento y se está subiendo a la cantidad de Trescientos dólares que están financiados, eso es lo que se les ha 
entregado a cada uno de ustedes para ver si tienen alguna observación, es la misma anterior sino que está ya está adaptada a la 
COOTAD, antes era con la Ley de Régimen Municipal, eso es lo fundamental que está este Reglamento para su discusión en 
primera, si ustedes tienen alguna observación lo pueden hacer . El señor Alcalde Encargado toma la palabra y hace una 
observación la parte que es encargada de caja chica no hay ningún cambio. El Doctor Patricio Astudillo, dice que no hay ningún 
cambio sigue la señora Secretaria y el monto es de acuerdo a nuestro presupuesto. El señor Concejal Paulo Cantos,  dice no hay 
como aumentar. El Doctor Patricio Astudillo, dice hay como aumentar pero no tenemos financiamiento, el Ingeniero Estrella ha 
hecho adaptado a nuestra realidad y también limitándonos bastante al manejo de nuestro presupuesto y a nuestros gastos que se 
puede financiar en caja chica. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice en que se emplea  el fondo de  caja chica, El  
Doctor Patricio Astudillo dice en gastos de oficina, a lo mejor en imprevistos que alguna autoridad viene, fletes de carro a veces 
que no hay,  algunas salidas de algunos señores Concejales a Paute, son imprevistos que no se puede estar generando consultas al 
Financiero, sino ese momento con factura  se les cancela de caja chica al que ha utilizado esos fondos. El señor Concejal Paulo 
Cantos dice solo facturas o informes también. El Doctor Patricio Astudillo, dice factura y el informe de que fue hacer. La señora 
Concejala Marina López, dice el cuanto por ciento es el total. El Doctor Patricio Astudillo, dice los Trescientos dólares del mensual 
y tiene que estar respaldado con facturas  para justificar los gastos  ya que esto entra a la contabilidad mensual. La señora 
Concejala Marina López, dice allí no da un monto del cuanto por ciento. El Doctor Patricio Astudillo, dice no da, nosotros tenemos 
que adaptar a nuestra realidad y hay el presupuesto de trescientos dólares para gastos imprevistos para toda la Municipalidad. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice son Tres mil seiscientos  dólares al año. El Doctor Patricio Astudillo, dice si al año, que se gasta 
en imprevistos. La señora Concejala Marina López, dice que cantidad en porcentajes tiene que ser destinado para caja chica. El 
señor Alcalde Encargado dice de acuerdo al presupuesto compañeros de los Trescientos dólares  el ochenta por ciento es el límite 
que puede gastar y siempre queda una reserva para después hacer la reposición, con relación al monto que el Director Financiero 
nos de una explicación ya que la compañera Concejala desea saber si hay algún porcentaje del presupuesto  general de la 
Municipalidad para  de allí sacar lo de caja chica. El Ingeniero Estrella dice que no hay. La señora Concejala Marina López, dice mi 
pregunta Ingeniero es Trescientos dólares cuanto significa en porcentaje, el cuanto por ciento tiene que ir para ese fondo si hay  
un porcentaje o hay un valor destinado. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice es un valor destinado de acuerdo a nuestras necesidades 
y de acuerdo a la recomendación que dejó la Contraloría. La señora Concejala Marina López, dice  ese es el monto máximo que 
podemos poner. El  Ingeniero Ramiro Estrella, dice es de acuerdo a nuestras necesidades porque en el dos mil cinco era Sesenta 
dólares  de allí nos recomendó la Contraloría Ciento cincuenta  y ahora los Trescientos y de allí máximo se puede pagar treinta 
dólares, un gasto de treinta dólares o una factura de treinta dólares, ahora lo único que cambia es el monto de Ciento cincuenta a 
Trescientos. El señor Alcalde Encargado dice está claro compañeros. Interviene la señora Concejala Claudina  Gualpa, y mociona 
que se de por aprobado en primara instancia la Reforma al Reglamento del Fondo de Caja Chica. El señor Concejal Segundo 
Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.-  Análisis 
y Aprobación del Anteproyecto de Lotización del señor José Trelles. El señor Alcalde Encargado dice Doctor Patricio Astudillo si nos 
puede informar más o menos sobre esta lotización. El Doctor Patricio Astudillo, dice señor Alcalde, señores Concejales lo que me 
supo informar el Arquitecto Patricio Bermeo, que esta urbanización que tenemos aquí  es a nivel de anteproyecto  y si tienen 
alguna duda se podría llamar a él  para que les explique  o que hagan las observaciones para transmitirle a él para que el reforme o 
en el segundo debate ya no sería a nivel de anteproyecto sino para la próxima sesión sería ya el proyecto de urbanización. El señor 
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Alcalde Encargado dice compañeros tenemos la presencia del Arquitecto Patricio Bermeo, para que nos explique un poco el 
procedimiento sobre la lotización en que está basado. Toma la palabra el Arquitecto Patricio Bermeo y dice señor Alcalde, señores 
Concejales básicamente lo que doy a conocer según la Ordenanza  es el anteproyecto al Concejo, se ha hecho algunos cambios en 
base a los  requerimientos técnicos, pero ahora que se haga conocer para hacer el análisis con la comisión pertinente del Concejo, 
la Comisión de Obras Públicas y  Planificación tendríamos que hacer el análisis correspondiente para dar el informe final, ahora es 
únicamente conocimiento del anteproyecto y la aprobación sería del anteproyecto, no aprobación del proyecto. El señor Alcalde 
Encargado dice y a su vez pasa a la Comisión de Obras Públicas y de ahí pasan el informe para el proyecto definitivo. El Arquitecto 
Patricio Bermeo  dice así es y lo que les puedo decir que en la parte técnica de lo que hemos revisado  cumple la normativa, pero 
tenemos que hacer la revisión con la comisión respectiva  para dar el informe final que pasaría a decisión de ustedes. El señor 
Alcalde Encargado pregunta si hay alguna inquietud. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice dentro de este proyecto va áreas 
verdes también. El Arquitecto Bermeo, dice que no primero que es en el centro de aquí y tiene un área de Seiscientos veinte y tres 
metros. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice cuantos metros cuadrados tiene cada lote. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice 
alrededor de ciento cuarenta, ciento dieciséis, ciento quince metros cuadrados. La señora Concejala Claudina  Gualpa, dice cumple 
con la Ordenanza del Municipio. El Arquitecto Bermeo, dice está en la normativa y hay que hacer el análisis  porque ejemplo dicen 
tiene que tener una área por decir de doscientos metros cuadrados, entonces siempre está en un rango del diez por ciento, 
entonces eso quisiera que revise la comisión, la Ordenanza y de allí pasaríamos el informe  final y allí si podríamos determinar 
todo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice la Ordenanza estaba de cambiar estaba de muchos metros. El Arquitecto  Bermeo, dice 
lo que pasa que yo me estoy rigiendo al plan general esto está más o menos en base al Plan de Ordenamiento  pero hay que 
revisar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice nosotros pedimos que se haga la reforma a la Ordenanza porque estaba 
muchos metros. El señor Alcalde Encargado dice eso puede darse posterior a este análisis, ahora hemos analizado, vamos aprobar 
como anteproyecto, después  usted como Presidenta de la Comisión llama a los compañeros  hacen el informe igual con el 
Arquitecto  y pasan ya como proyecto, por lo que pone a consideración de los señores Concejales. El señor Concejal Paulo Cantos 
pide la palabra y mociona que se dé por aprobado el Anteproyecto de Lotización del Señor José Trelles, previo el informe de la 
Comisión de Obras Públicas y Planificación y la próxima sesión de Concejo se aprobará el proyecto definitivo. Las señoras 
Concejales Claudina  Gualpa, y Marina López, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a 
favor de la moción. Quinto.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado expresa un agradecimiento a los señores 
Concejales y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos. Para constancia firma el señor 
Alcalde  y la secretaria que certifica. 

Ing. Francisco Luzuriaga       Sra. Ligia López L 
A L C A L D E  (E)       S E C R E T A R I A                    

 


