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Acta No. 11 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dos días del mes de marzo del año dos mil once cuando son las quince horas con diez 
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 nueve de febrero del dos mil once. Tercero.-  Continuación; Conocimiento 
y Aprobación de la Liquidación Presupuestaria de la I. Municipalidad del año 2010. Cuarto.- Conocimiento y  Resolución  de la 
Lotización Rural del propietario Señor Guillermo León. Quinto.- 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 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, pide la palabra y mociona que se 
apruebe el orden del día. Los señores Concejales Paulo Cantos, y Segundo Chungata, apoyan 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 
nueve de febrero del dos mil once. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud del acta. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, pide la palabra y mociona que se de por aprobado el Acta de la sesión ordinaria del nueve de febrero  del dos mil once. El 
señor Concejal  Segundo Chungata apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. Tercero.- Continuación; Conocimiento y Aprobación de la Liquidación Presupuestaria de la I. Municipalidad del año 2010. 
El señor Alcalde dice compañeros  vamos a pedir al señor Leonardo Suco, o al Ingeniero Ramiro Estrella,  que nos  den una 
explicación  sobre este cierre presupuestaria. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales este 
documento a petición de ustedes les habíamos entregado aun que no corresponde a la liquidación pero ustedes tienen todo el 
derecho de conocer, no se si ustedes tienen alguna inquietud puntual para explicarles, es bastante la información y analizando de 
uno en uno se requeriría de bastante tiempo. La señora Concejala Marina López, dice  el Estado de Flujo es igual que el Estado de 
Liquidación. El Ingeniero Ramiro Estrella dice  no la liquidación lo que nos indica es  cuanto nosotros presupuestamos y cuanto 
realmente ejecutamos, hemos hecho obras y de aquí se va hacer una evaluación del presupuesto del dos mil diez en base a esta 
liquidación allí sacaremos indicadores a ver la eficiencia de cuánto hemos ejecutado, si ha sido o no bien utilizado el dinero en 
cada una de las partidas hay índices  financieros que a eso va la liquidación, después de la liquidación viene la evaluación que así 
mismo haremos conocer, será entregado al señor Alcalde para que ustedes tengan conocimiento y el señor Auditor interno o 
externo  harán ese proceso de evaluar como hicieron anteriormente. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la diferencia del 
cierre del presupuesto a la liquidación de cuanto es. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice la liquidación es el cierre. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice  el cierre es hasta el treinta y uno de diciembre. El Ingeniero Ramiro Estrella, manifiesta que toda esta 
información es al treinta y uno de diciembre. Interviene el señor Leonardo Suco y dice señor Alcalde, señores Concejales hay una 
diferencia el ejercicio económico comprende desde el primero de enero de cada año al treinta y uno de diciembre, en este caso lo 
que están aprobando  la liquidación presupuestaria  comprende desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre que es el 
corte, lo que si la Ley dice que debe ser aprobado en el mes de febrero o marzo y  en si lo que estamos presentando es todo lo que 
se compensa en todo lo que es en forma anual, todo lo que se ejecutó, todo lo que se comprometió, todo lo que se recaudó está 
vinculado allí, todo lo que está interpretado en este caso de los estados de Flujo del Efectivo se puede interpretar que cuanto se 
recaudó, que cuanto se gastó. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice cuánto hay de Caja Bancos. El señor Leonardo Suco dice 
Caja Bancos al terminar al treinta y uno de diciembre fue de Quince Mil Treinta y Tres dólares. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice y eso no contempla aquí. El señor Leonardo Suco, dice eso no contempla es únicamente presupuestario más no  es 
contable. La señora Concejala Marina López, dice  la liquidación cuanto tenemos como ingreso, cuanto tenemos como egreso y el 
total de saldos porque eso no está aquí. El  señor Leonardo Suco, dice en el estado de Flujo del Efectivo allí tenemos y da lectura la 
página uno lo referente a impuestos en cuanto a los predios urbanos, rústicos, patentes, alcabalas, plusvalía y otros impuestos que 
no son clasificados dentro de otros rubros,  el total que se recaudó durante el dos mil diez todo lo referente a impuestos fue de 
Veinte y Un Mil Cuatrocientos Catorce dólares con Seis centavos, eso es lo que realmente ingresó a las arcas Municipales, igual 
está clasificado la ciento trece once, ciento trece trece, ciento trece catorce, ciento trece diecisiete, ciento trece dieciocho y ciento 
trece diecinueve que son considerados como  ingresos corrientes, están desglosados cada uno de los rubros que son tasas y 
contribuciones, lo que son contribuciones especiales de mejoras y el rubro catorce que es recolección de basura, alquiler de 
maquinaria todo lo que son rubros que incrementan la disponibilidad de la Municipalidad lo que ingresa al Municipio, en la ciento 
trece dieciocho tenemos  en el dos mil diez se clasificó en el caso de lo que son asignaciones destinadas a lo que son Gastos 
Corrientes, lo que hablamos de FODESEC el diez por ciento de la Ley del Quince por Ciento, es la ciento trece dieciocho, la ciento 
trece diecinueve  son otros ingresos que son clasificados  dentro de lo que no están determinados en los principales, de la ciento 
trece once a la ciento trece dieciocho, son los rubros que están clasificados como Cuentas Corrientes,  de allí tenemos lo que son 
gastos derivados del grupo  corriente la dos trece cincuenta y uno se refiere a lo que son gastos del personal, allí está el monto de 
cuanto se ha gastado, todos los beneficios de ley, remuneraciones, sueldos, décimos, la dos trece cincuenta y tres Bienes y 
Servicios  de Consumo son todas las adquisiciones que hace el Municipio, la compra de materiales de oficina, las adecuaciones y 
mantenimiento que se hace a los equipos clasificados dentro del grupo de Gastos Corrientes. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice aquí no está denominado el área de Obras Públicas, el área Financiera, el área de Administración, el área Social 
cuanto son los gastos. El señor Leonardo Suco, dice  en este caso en los programas  si queremos saber ejemplo de Administración 
General, aquí se ha desglosado en un rubro general. El señor Leonardo Suco, dice la dos trece cincuenta y uno se refiere a Gastos 
Corrientes, entonces allí tenemos lo que son las remuneraciones unificadas  para lo que es Administración General, luego tenemos 
la doce que es para Administración  Financiera, la trece Justicia Policía y Vigilancia que cubre allí ese rubro, luego viene la  setenta 
y uno que está clasificada en la treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis, treinta y cuatro es lo que son Servicios Sociales, la 
treinta y cinco lo que es Planificación y la treinta y seis  lo que es Obras Públicas y en el presupuesto que ustedes aprueban están 
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aprobando por cada programa. El señor Concejal Paulo Cantos, dice por  ejemplo nosotros presupuestamos Un Millón Quinientos 
al inicio del año, en la veinte y ocho cero seis  existe una asignación de Dos cientos Quince Mil dólares y  si solo pasan Ciento 
Cincuenta Mil dólares, pueden presentarse estos casos. El señor Leonardo Suco, manifiesta que si debido a que el Ministerio de 
Finanzas no llega a cubrir y son asignados para el próximo año. El señor Concejal Paulo Cantos, dice por  ejemplo los Ochenta Mil 
dólares  se debió quitar del dos mil diez y luego poner en el presupuesto del dos mil once y  procede a dar lectura de un Artículo 
de la COOTAD. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice existe superávit o déficit. El señor Leonardo Suco, dice por lo general  en 
todo presupuesto existe déficit siempre no se cubre todo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice del Plan Estratégico se 
presupuestó Veinte Mil dólares una vez llegaron los señores  y nunca más aparecieron  que pasó.  El señor Alcalde dice si llegaron 
y sociabilizaron con los técnicos, con el Auditor nosotros y era la última etapa, eso tenemos que hacerle efectivo se presentó al 
Concejo también  y el Auditor Interno lo que sugirió es que se tiene que hacer una especie de taller con los técnicos que ya se hizo 
y ese Plan de Desarrollo entra a funcionar  para el presupuesto del dos mil doce, eso es algo que todos los Municipios deben tener. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice sobre el proyecto de la Niñez y Adolescencia hicieron algunos programas o algo. El 
Ingeniero Ramiro Estrella, dice no la partida que estaba de Siete Mil al inicio era para transferirles a la Junta Protectora porque 
supuestamente ya iba a funcionar autónomamente porque es una institución a parte, financiada por el Municipio, entonces 
nosotros debíamos coger los Siete Mil dólares y pasarles a ellos para que manejen pero no se hizo eso en parte se ejecutó y la 
compañera Ginna Román es la que lleva a cabo este programa. El señor Alcalde dice está también  el sueldo de  ella. El Ingeniero 
Estrella, dice en veces se ha hecho reuniones, algunos almuerzos y en cosas así se ha gastado. El  señor Alcalde dice  de acuerdo a 
la reunión que tuvieron el día de ayer del Consejo de la Niñez para la Junta Protectora que va a ser mancomunada está alrededor 
de Sesenta Mil dólares que nos tocaría contribuir entre los cuatro Municipios y no tenemos presupuestado este año, tenemos allí 
que ver de dónde sacamos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice como está el rubro Viáticos, Subsistencias  y Pasajes  al 
Interior eso es lo que viaja el señor Alcalde. El señor Alcalde dice no solo del Alcalde. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice allí está de 
todos. El señor Alcalde dice a veces ha ido el Ingeniero Villa, Concejales. El señor Concejal Segundo Chungata, dice Dos Mil 
Novecientos está presupuestado en viáticos y subsistencias. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y en el caso de las 
subrogaciones en donde va. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice eso se llama Encargos y Subrogaciones y va en Dietas. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el dos mil diez salieron los Concejales. El  Ingeniero Ramiro Estrella,  dice si salieron y habría 
que revisar el detalle. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  donde dice proyecto Social y Cultural  estamos hablando de Siete 
Mil Trescientos Veinte dólares en que se invirtió ese dinero. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice esto es todo lo que compete a los 
Adultos Mayores, a los Niños, por ejemplo cuando se inicia clases se da útiles escolares a los niños de todas las Escuelas  del 
Cantón. El señor Concejal Segundo Chungata, dice cual es la partida de las Fiestas. El Ingeniero Estrella dice lo de las fiestas está en 
la primera hoja y hay varias partidas que dice Espectáculos Culturales y Sociales por ejemplo está presupuestado Quince Mil 
Ochocientos dólares, se ha gastado Quince Mil con uno. Eventos Públicos y Oficiales también es otra partida que se utiliza también 
para las festividades, allí está gastado Ocho Mil Trescientos Cuatro dólares con Noventa y Ocho centavos, pero esto no es solo de 
las festividades del treinta y uno de enero, hay  gastos también que se hace en noviembre en las festividades del Señor de 
Guachapala, en las festividades de Septiembre en Andacocha. El señor Concejal Segundo Chungata, dice y en cuanto a Alimentos y 
Bebidas. El Ingeniero Estrella, dice esto es para refrigerios a veces hacen algunos eventos y piden refrigerios en los diferentes 
programas y sirve para eso esta partida. El señor Concejal Segundo Chungata, dice Saldo por Devengar. Manifiesta el Ingeniero 
Estrella, que es lo que no se ha gastado. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice en total de las festividades cuanto se ha 
gastado. El Ingeniero Estrella, dice aproximadamente Veinte y Cuatro Mil dólares. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y 
porque en el informe que me  entregó está Diecinueve Mil dólares  más o menos. El señor Alcalde dice es que allí está lo que 
dimos la orquesta a Don Julo,  pusimos una orquesta para la final del campeonato de Liga. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice y el Municipio tiene la potestad de hacer esos gastos. El señor Alcalde dice está dentro de las competencias la promoción 
turística del Cantón, había una también que yo le hice constar que fue de la Antena de Movistar allí pusimos más dinero para 
poder cubrir algunos espectáculos más. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice eso fue a Acción Social. El señor Alcalde dice 
Tres Mil dólares a Acción Social y Tres Mil Dólares a Espectáculos Públicos. El señor Concejal Segundo Chungata, dice de Eventos 
Públicos había Seis Mil y se ha reformado Cuatro Mil Trescientos Cincuenta dólares. El Ingeniero Estrella dice esto no es solo de las 
festividades de Cantonización sino de diferentes eventos, de navidad también. El señor Alcalde dice se hizo un espectáculo cuando 
vinieron los Adultos Mayores allí también se realizó gastos, se hizo otros gastos cuando se firmó el convenio con ALDES y el MIES, 
de allí algunas otras cosas, algunas delegaciones que vienen  hay que brindarles un refrigerio, se pagó de las danzas. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en donde va el rubro de las orquestas  porque nosotros no sabemos en donde está  se debe 
poner en una sola partida. El señor Alcalde dice lo que pasa es que hay algunos que justifican de una forma y legalmente se 
justifica con otra denominación de las partidas y no hay como ponerle en una sola partida según como manifiesta el Ingeniero 
Estrella y son dos partidas que están allí de las dos hay algunos eventos que toca asumir con la una partida y hay otros eventos 
que se asume con otra partida. El ingeniero Estrella, dice por  ejemplo las danzas va a Espectáculos Culturales, lo de la Sesión 
Solemne va a Eventos Públicos y Oficiales  y estas cuentas son dadas por el Ministerio, no es que nosotros ponemos. El señor 
Alcalde dice uno de los ejemplos hay eventos oficiales y todavía nosotros estamos con un déficit allí de lo que llegó el Presidente, 
esos son Eventos Oficiales no tenemos todavía y vamos hablar con el Ingeniero para ver cómo vamos a pagar, ahora nuevamente 
viene el Presidente el otro mes y sé que gastar nuevamente dinero y no tenemos  tendremos que ver de dónde sacamos. El señor 
Concejal  Segundo Chungata, dice hay varias reformas que realmente aprobamos hasta que monto el Concejo puede autorizar 
reformas. El señor Alcalde dice no se han hecho reformas, se han hecho Suplementos de Crédito que ahora la COOTAD permite al 
Alcalde hacer administrativamente y solo tiene que ser puesto en conocimiento del Concejo no necesita la aprobación del 
Concejo. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta  sobre la reconstrucción de la Escuela  de Chaullayacu no se 
reformó  y sigue  siendo aquí un presupuesto. El señor Alcalde dice eso se cierra como déficit se está cerrando el presupuesto con 
ese déficit, se liquida el presupuesto en si no se ejecutó porque no hubo los recursos, yo ya les he venido diciendo hay muchas 
cosas que he manifestado y no entiendo que ahora  se han olvidado, el tema no vale volver a retomar pero les vuelvo a decir el 
tema de la regeneración del centro cantonal, del parque acuático aquí hemos hablado incluso usted señora Claudina me preguntó 
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en donde va a ser ubicado, si se ha conocido y me extraña que ahora estén preguntando nuevamente y casi el cien por ciento de lo 
que está allí se ha puesto en conocimiento del Concejo, porque es obligación poner en conocimiento del Concejo y si se ha hecho 
la mayoría de cosas y ahora se están saliendo ustedes del tema, la liquidación del presupuesto es otra cosa, lo que ustedes están 
preguntando tienen todo el derecho de preguntar pero pidan que yo ponga en el orden del día un nuevo punto para hacer un 
análisis del presupuesto que se ejecutó y que no se ejecutó en el dos mil diez, eso sería ya otro tema. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde estamos de acuerdo pero tampoco podemos decir a favor si no conocemos. El señor Alcalde dice 
ustedes pueden votar en contra si desean y no pasa nada, el tema es que de acuerdo a lo que me dice el Ingeniero Estrella, es un 
cierre del presupuesto que es así como tenía que presentar, ustedes tienen todo el derecho, pidieron más información se les ha 
entregado pero lo que yo me refiero es que el tema no es lo que ustedes están haciendo eso podríamos tratar en otro punto si 
ustedes desean yo no tengo ningún inconveniente colocamos en el orden del día análisis del  Presupuesto del dos mil diez que se 
gastó, que no se gastó porque se gastó, porque no se gastó  no hay  ningún inconveniente pero eso es otro tema y tienen todo el 
derecho. El señor Concejal Segundo Chungata, dice la sesión anterior se suspendió para ver que se ejecutó y que no se ejecutó. El 
señor Alcalde dice para darles más información que ustedes pidieron. El señor Concejal Segundo Chungata, dice prácticamente se 
ha socializado todo lo que dice obras de infraestructura en Chicti se ha presupuestado. El señor Alcalde dice no se pudo ejecutar 
porque no existe los recursos yo les había dicho que hay un arrastre y le pregunté al Ingeniero Estrella, hay un arrastre que se 
viene dando todos los años y sigue acumulándose, cada año existe un vacío financiero que se le carga al presupuesto pero resulta 
que no se puede ejecutar porque no se recauda lo que se debería recaudar y eso se va acumulando, cada año se va acumulando 
hoy vamos a entrar en un proceso con Auditoría Interna no sé si ya les hicieron llegar los oficios ustedes tienen que tener 
conocimiento de eso también  me imagino que el Auditor ya les hará llegar, se va hacer una Auditoria a los cobros que no están 
dados desde hace mucho tiempo atrás hay algunas personas que deben por ponerles un ejemplo de cincuenta meses del agua de 
eso ya procedimos a notificarles para hacerles el corte aquí no se venía ejecutando eso, el Auditor Interno hoy me entregó el oficio 
en donde inicia una auditoria de cinco cosas el control interno, la malversación de recursos, los cobros pendientes, la 
administración interna y algo más, así es que allí vamos a tener otro espacio importante que el nos irá asesorando y dando gracias 
a Dios me siento tranquilo porque todo  lo que está aquí ha sido consultado durante todo el año con el Auditor Interno, yo 
cualquier paso que he dado  incluido lo de las festividades  me  he acercado siempre con el señor Leonardo Suco, el nos ha ido 
direccionando  como tenemos que hacer los egresos de los dineros  y ustedes mismos son testigos señores Concejales que él dijo 
por ejemplo de las candidatas que hay que hacer de una forma y lo que él si prohibió rotundamente  es, que manejen Concejales 
recursos a Leonardo, al Ingeniero Estrella y a mi persona en el mes de diciembre  nos ha llamado algunas veces para decir como 
tienen que ser manejados los recursos y contento porque esto está más que analizado, revisado y asesorado por Auditoría Interna. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde el señor Auditor a nosotros nos llamó la atención de los lubricantes y 
combustibles que más o menos hagamos la verificación por ejemplo de eficacia, nos puso un ejemplo y nos dijo ustedes saben en 
donde se hace el cambio de lubricantes, dance se hacen las consultas, hacen costo beneficio en una charla nos hizo de ver y no es 
por molestar señor Alcalde sino nos basamos con el mismo Auditor Interno por ejemplo en una partida veo Veinte Mil más una 
reforma de Tres Mil Novecientos da un total de Veinte y Tres mil casi Veinte y Cuatro Mil, Ingeniero Estrella que pasa o porque la 
reforma. El señor Alcalde dice no se si se olvidan recuerdan que se daño la maquina hicimos una reforma había que cambiar el 
turbo, había que cambiar la bomba de inyección  de la volqueta y había que inyectar más recursos para poder hacer y no se ha 
hecho esos cambios, este año normalmente se venía trabajando y la administración anterior  a la nuestra es muy diferente hoy 
nosotros tenemos un consumo más alto de combustible porque se ha venido trabajando a la máxima capacidad que tiene la 
maquinaria casi no se ha paralizado, entonces si la maquinaria ha estado dando más trabajo obviamente va a consumir más 
recursos, va haber más cambios de aceites, va haber mayor flujo de dinero para el mantenimiento de esa maquinaria, el consumo 
de llantas una llanta antes costaba menos de Doscientos dólares hoy está una llanta a Cuatrocientos dólares y no podemos seguir 
diciendo que con una partida de Diez Mil dólares, vamos a seguir manteniendo la maquinaria como se le ha venido haciendo, si 
ustedes desean que yo no gaste recursos tendría que paralizar la maquinaria y ustedes quien más son testigos las vías como eran 
antes que nosotros asumamos y como están hoy, los cambios de combustible se ha venido haciendo donde el señor Leonardo 
Sarmiento, el día de ayer en la mañana salió el carro de Acción Social con una señora que tenía que ingresar a SOLCA hacerse unos 
exámenes porque tenía que operarse y el señor Rivera no le da combustible, le llamo al señor Rivera y le digo que porque le niega 
el combustible y me dice por falta de pago le pregunto al Ingeniero Estrella, y me dice que ya le han transferido y el señor no 
quiere dar el combustible, ese momento nos fuimos a la bomba del señor Alvear y le dijimos que nos dé el combustible, no puede 
ser posible que él no se sensibilice ya que la señora necesitaba llegar al hospital para hacerse una operación y no quiera dar 
combustible, entonces esas cosas como dice el Auditor  Interno que se tiene que ver al Administrador, ya estamos viendo con el 
Ingeniero de donde vamos a sacar los recursos para contratar, el Administrador es el que realmente va a manejar muchas cosas 
dentro de ello es el control interno, incluso el que va a iniciar ahora va a ser justamente con el nuevo Administrador que me está 
sugiriendo el Auditor Interno, tenemos que contratar a un profesional que tenga buenas relaciones incluso ya el Doctor va a dejar 
de manejar la Jefatura de Personal, el nuevo Administrador es el que va a manejar la Jefatura de Personal, el control de 
vacaciones, de permisos va a manejar el Administrador, eso va ayudar en la eficiencia del Municipio y permitirá que muchas cosas 
se haya ido cambiando aquí, y nosotros hemos continuado con la administración que se venía dando algunas cosas positivas, 
algunas negativas y que hemos venido haciendo es mejorando, la otra situación que queremos mejorar y que todavía no se ha 
dado es la amabilidad sobre todo de los Jefes Departamentales a los ciudadanos porque todavía tengo quejas  pero con el 
Administrador espero que eso cambie, yo creo que eso se va a ir logrando poco a poco, nosotros no podemos llegar después de 
quince años que están con una costumbre romperles de un día a otro es un proceso y eso esperemos que ayude a mejorar  el 
servicio sobre todo  lo que queremos es mejorar la calidad de servicio a los ciudadanos  cualquiera que llegue a la Municipalidad 
tenga una buena calidad de servicio, ese es el objetivo final  con relación a los combustibles yo no dudo de ningún chofer que vaya 
a estar cogiendo combustible, si va a una bomba  carga  combustible deja un tique y trae un recibo, pero lo que el Auditor se 
refiere es que se necesita manejar un control de combustibles no en el sentido de que los choferes están cogiendo sino en base a 
eso nosotros saber el rendimiento, cuanto de combustible consume una volqueta en el trabajo, de cuantos días, cuantos galones y 
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con eso se va ir presupuestando en el dos mil doce y nosotros ya vamos a tener una idea exacta de la maquinaria cuanto se está 
manejando. El Ingeniero Estrella lo que hace  es presupuestar Veinte Mil dólares para combustibles y lubricantes pero resulta que 
al final del año no se consume eso se consume más en el caso del dos mil diez, pero porque ha trabajado más la maquinaria no ha 
parado, ustedes ven que la maquinaria no ha descansado, recién el operador de la moto niveladora está pidiendo vacaciones 
porque tiene problemas familiares después de un año de trabajo recién está solicitando vacaciones, no se ha parado esa 
maquinaria nosotros lo que estamos queriendo es hacer un cronograma . El Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice  si debe haber una 
planificación anual de las vacaciones. El señor Alcalde dice nosotros vamos hacer el cronograma de vacaciones eso hemos 
quedado ayer con los señores trabajadores para que ellos sepan que mes tienen vacaciones y no tengan problemas, yo tengo allí 
solicitudes el señor Vicente Juca desea vacaciones, el señor Ángel Orosco pide vacaciones, a Porfirio Loja, tuve que darle 
vacaciones porque falleció el Papá, del señor Mauricio Carchi falleció la abuelita tuve que darle vacaciones  y así tengo algunas 
solicitudes de vacaciones de los técnicos también. Interviene el señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde no es por 
armar polémica porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que aprobamos al inicio del año en el presupuesto, es por 
eso que nosotros también necesitamos saber, hay algunas obras prácticamente que no se han ejecutado por eso son las 
inquietudes, las reformas todo eso, tampoco es el hecho de coger y decir está bien sino también  saber que se ha hecho y que no 
se ha hecho, es por eso que estas inquietudes habido y no es que se ha estado queriendo armar ningún tipo de inconveniente. El 
señor Alcalde dice compañero usted mal interpretó mis palabras lo que le digo que la mayoría de cosas si se informó al Concejo yo 
recuerdo la misma señora Claudina Gualpa, me preguntó de Chaullayacu y yo les dije compañeros Concejales existe un vacío 
financiero porque no existe los recursos para ejecutar esas obras por lo tanto tenemos que presupuestar en este año dos mil once 
también obras que no se van a poder realizar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice pero se debe eliminar como puede ir y 
ofrecer algo que no  tiene. El señor Alcalde dice yo no sabía eso fue del dos mil nueve al mes que yo ingresé ya tenía que salir a 
sociabilizar el presupuesto, ahora estamos nosotros conociendo esa realidad pero compañeros  existe una deuda que va creciendo 
cada año de lo que no se recauda y eso tampoco el Ingeniero puede dejar de presupuestar tiene obligadamente que presupuestar 
eso es  lo que nosotros tenemos que tener claro dentro del Concejo. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  pero no se puede 
ir a una Comunidad y hablar si no hay el dinero quien se queda mal. El señor Alcalde dice  yo he hablado con las comunidades que 
hubo el faltante y les he dicho señores quiero que por favor me entiendan y no vamos a poder realizar la obra por estas razones  y 
a cambio de eso  nosotros invertimos en los estudios  si tuvo un presupuesto Chaullayacu  del agua potable, este año  se va hacer  
lo del agua potable estamos ya por aprobar en el MIDUVI  y se va ejecutar esa obra, ellos si conocen y no es que nos hemos 
burlado de ellos jamás, ellos si conocen nosotros les hemos dicho , les hemos explicado y gracias a Dios nos han entendido por lo 
tanto en ningún momento  se ha burlado de la comunidad, yo le he pedido al Ingeniero no cargue pero si tiene que cargar 
obligadamente al presupuesto porque el momento que no carga él tiene problemas, pero nosotros tenemos que estar consientes 
que algunas cosas no se van a poder ejecutar porque nuevamente vamos a tener un vacío financiero. Interviene el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde nosotros como Concejales aprobamos un presupuesto pero somos responsables más que 
el señor Alcalde porque nosotros podemos negar o aprobar, por eso se ha hecho la petición que cuando van a  socializar inviten a 
todos incluso a los técnicos. El señor Alcalde dice pero ustedes no están aprobando algo que no está correcto, y cuando le han 
reclamado que no se ha hecho la obra, dígame que comunidad ha reclamado que no se ha hecho la obra de  nombres quien 
reclamo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la gente. El señor Alcalde dice deme nombres quien le reclamó. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga dice señor Alcalde nosotros somos corresponsables de la aprobación,  no sabemos si se hizo o no la 
obra. El señor Alcalde dice  si saben que no se hizo porque yo ya les explique eso, la gente de la comunidad también sabe yo les 
dije, no se si tienen alguna otra inquietud. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde más o menos hay personas que 
no pagan del agua un año, dos años cual es la sanción porque dentro de las Ordenanzas si hay por ejemplo  en tres meses se les 
puede ya cortar el servicio . El señor Alcalde dice  procedimos a notificar, yo desconocía de eso, a raíz de que el Auditor Interno  en 
base a la auditoria pide que nosotros seamos más eficientes en los cobros a eso se procedió a sacar toda la información  y yo me 
entero que habían personas que debían de algunos meses en eso la Señorita Comisaria tiene la obligación de salir a notificar esa es 
la función de ella y dio plazo si no cancelan empezamos con los cortes del agua pero yo veo que ya se han acercado algunas 
personas a cancelar con la notificación que se les dio ojalá sea el ciento por ciento  la señorita Comisaria les notificó y les dio un 
plazo. La señora Concejala Marina López, dice porque como comisiones también estaríamos fallando porque nosotros somos los 
que estamos pagando y si de pronto no ingresa nosotros debemos analizar. El señor Alcalde dice compañeros yo veo que va a salir 
muy positiva esta nueva auditoría interna que va hacer, los temas son muy importantes, de pronto el Auditor Interno me dice no 
se debe dar orquestas a las Comunidades está bien ya sé que el Auditor me dice que no por lo tanto yo tendré que informarles a 
las comunidades que no se les puede facilitar una orquesta para promocionarles turísticamente por ponerles un ejemplo allí el 
dirá muchas cosas por ejemplo se está haciendo de esta forma, no se debe hacer  y se tiene que hacer de esta otra forma  yo 
espero esta auditoría que va a coger hasta el cinco o seis de abril máximo nos den a nosotros  una idea clara de cómo tenemos 
que seguirnos manejando esta es la más importante de las auditorias  que para mi  pienso y yo hubiese deseado que se haga al 
inicio de nuestra administración  porque se hizo de Activos Fijos, pero esta parte administrativa para mí como Alcalde es muy 
importante porque así me dirán si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal,  yo me  he ido a la oficina del señor Auditor y le he 
consultado del Parque Acuático, de la Regeneración del Centro Cantonal, de la Protección de la Quebrada, estamos consultando 
con el Auditor Interno y es justamente que la Contraloría ubica un Auditor Interno allí no para que sea una especie de policía  sino 
para irnos asesorando a nosotros que es lo que debemos y que es lo que no debemos hacer, feliz que hasta el seis de abril 
podamos  nosotros tener claro como deberíamos irnos manejando en una forma más eficiente la administración, hay cosas 
también señores Concejales que deben ser claras  y que son netamente administrativas ha habido visitas de varias instituciones y 
hay que facilitarles ciertas cosas para que el trabajo sea más eficiente, el año  dos mil diez se tuvo que viajar mucho por algunas 
situaciones a la Ciudad de Guayaquil  y cada viaje en avión representa Ciento Treinta dólares yo viajé a Quito bastante y gracias a 
eso se ha conseguido recursos, se solucionó muchos problemas  hoy la política del gobierno es que funcione las Subsecretarias y 
no haya la necesidad de  viajar a Quito, el trabajo que se hace allá es intenso y yo no asumí la Alcaldía para estar sentado en un 
escritorio resignado a  manejar los recursos que por Ley nos llega, el reto de mi como Alcalde es conseguir recursos que si lo he 
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conseguido y lo vamos a seguir consiguiendo  para que Guachapala se desarrolle de una mejor manera y para eso se necesita 
también viajar, yo para ser un mediocre no asumí la Alcaldía, asumí con el reto de marcar una diferencia de que somos un Alcalde 
y un Concejo joven decididos a trabajar por este Cantón  y no  vamos a descansar en esa misión Mil o Dos Mil dólares que se haya 
gastado en viajes  comparado con todos los recursos que se ha conseguido yo creo que ustedes valoren  si valió o no valió la pena  
haber invertido esos dineros para conseguir lo  que se ha conseguido, no ha sido nada fácil  lo del Parque Acuático eso hemos 
tenido que justificar con el apoyo político para que se dé el proyecto caso contrario no se daba no es que yo llego con una carpeta 
allí y les digo señores yo quiero un Centro de Salud porque hoy estamos peleando para que se haga como nosotros creemos que 
se debe hacer está aprobado de una forma diferente a la que es nuestro objetivo es un manejo hasta político Guachapala va a 
tener un Centro de Salud como nosotros queremos pero para  eso nos ha costado mucho trabajo, yo necesito viajar a Quito para 
solucionar el tema del Coliseo  ya se hizo un convenio  pero no se está haciendo realidad la última etapa que queremos que se 
haga y no he podido viajar por algunas razones  porque también no puedo descuidar aquí, porque no he podido viajar porque se 
ha tenido que hacer nuevos proyectos de urgencia para nuevos recursos que se ha logrado conseguir, acabamos de enviar ayer 
cinco proyectos nuevos para recursos extra presupuestarios y para eso se necesita levantar los proyectos, hacer los proyectos y 
justificar para que se pueda hacer realidad no es tan sencillo compañeros, no me estoy quejando solamente les estoy informando  
quizás para que entiendan el porqué de muchas cosas. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde luego del 
análisis mociona que se dé por aprobado la Liquidación Presupuestaria de la I. Municipalidad del año 2010.  El señor Concejal 
Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación los señores Concejales Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal 
Segundo Chungata, vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina  Gualpa, vota en contra de la moción, Señora Concejala 
Marina López, vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota en contra de la moción, Señor Concejal Servio 
Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota  a favor de la moción. Cinco votos a favor de la moción, 
dos votos en contra de la moción. Cuarto.- Conocimiento y  Resolución  de la Lotización Rural del propietario Señor Guillermo 
León. El señor Alcalde dice señores Concejales no sé si ustedes conocieron ya de este proyecto que ha presentado el señor 
Guillermo León, es una lotización rural en la cual el Arquitecto les va hacer una exposición no hay participación municipal por el 
número de metrajes. Toma la palabra el Arquitecto Patricio Bermeo, y dice  señor Alcalde  señores Concejales en el informe 
tenemos una área  de dos mil doscientos ochenta y nueve metros y como es área rústica está ubicada en Sacre Alto  no hay 
participación municipal, de acuerdo a la lotización presentada realmente si fuera una área rústica cualquiera a lo mejor podría 
poner una oposición al decir que salga una lotización, pero es en una zona consolidada a lado de la cancha frente a la vía que baja 
a Sacre bajo vía secundaria y como hay alcantarillado, agua potable está consolidada, hay unas casitas todo una parte bien 
pequeñita como si fuera una zona urbana, bajo ese parámetro yo les expongo que se podría dar paso puesto que nosotros 
tenemos como frente máximo doce y como frente mínimo ocho, menos de eso no podemos dar paso, los lotes uno y cinco tienen 
retiro lateral de tres metros para que no haya problemas con los colindantes y sobre todo la lotización como dice en el oficio es 
para dar a los hijos, entonces pongo en consideración como la parte técnica y recomiendo aceptar dicho planteamiento, al mismo 
tiempo procede a dar lectura del informe técnico. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que de acuerdo 
al informe técnico se dé por aprobado la Lotización Rural del propietario Señor Guillermo León. Los señores Concejales Segundo 
Chungata y Paulo Cantos apoyan la moción. La señora Concejala Marina López, dice  no hay problema dentro de la Ordenanza si 
no cumple con el metraje. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que el metraje en el área rural los lotes mínimos en zonas 
consolidadas estamos hablando de doce, diez y ocho metros como mínimo, ahora si fuera una zona urbana y no fuera ubicado 
esto en una zona donde no hay casas habría un pero, estamos en una zona donde es consolidada alrededor hay bastantes, 
viviendas, existen edificaciones es una zona bien pequeñita, se está dejando desde el eje de la vía más de diez metros. El señor 
Alcalde dice se está dejando más de lo que  se está proponiendo arriba. Se procede a tomar votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores 
Concejales y se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que 
certifica. 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L. 
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