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Acta No.11  

El Señor Paulo Cantos Vicealcalde del Cantón  dice compañeros el Señor Alcalde se encuentra en la Ciudad de Quito desde el día 
de ayer y estoy encargado de la Alcaldía desde el día de ayer por esa razón voy a presidir la sesión, se da lectura del oficio 
Guachapala  doce  de marzo   del dos mil doce, Oficio Nro. 142 -A-GADG-2012, Señor Paulo Cantos Cañizares, Vicealcalde del 
Cantón Guachapala. Su despacho.  De mi Consideración. A nombre y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Guachapala reciba un cordial saludo. Cumplo en informar  que  el día martes 13 de marzo  del 2012 debo trasladarme a 
la Ciudad de Quito en vista que debo asistir  a una reunión en la Presidencia  de la  República, Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Deportes y Ministerio de Educación;  por lo que de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización- COOTAD Art. 60.- Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa.- Le corresponde  al Alcalde o Alcaldesa: literal b) Ejercer  
de manera  exclusiva  la  facultad  ejecutiva del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal. literal l)………..Delegar 
Atribuciones y Deberes al Vicealcalde  o Vicealcaldesa, Concejales, Concejalas  y Funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias; Art. 62.- Atribuciones.- “Son atribuciones del Vicealcalde o Vicealcaldesa, literal a) Cumplir las funciones y 
responsabilidades delegadas por el Alcalde o Alcaldesa; TENGO A BIEN ENCARGAR LA  ALCALDÍA  LOS DÍAS MARTES 13, 
MIÉRCOLES 14  Y JUEVES 15 DE MARZO DEL 2012. Con sentimientos de consideración, suscribo; Atentamente Tclgo. Raúl Delgado 
O. ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA. En la Ciudad y Cantón Guachapala a los catorce  días  del mes de marzo  del dos mil doce 
cuando son las quince horas con diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen 
los Señores Concejales y  las Señoras Concejalas en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- 
Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando 
con la presencia de las Señoras Concejalas y  los Señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata,  Señor 
Concejal Patricio Hoyos, Señora  Concejala Marina López Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez, Señor  Esteban 
Toledo. En vista de contar con la presencia de  las y los Señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el Señor Alcalde Encargado declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria  del cinco de diciembre del dos mil once. Tercero.- 
Conocimiento y Resolución de los requerimientos para el equipamiento  de los Centros Educativos del Cantón. Cuarto.- Análisis y 
Aprobación de los Suplementos  y Traspasos  de Crédito del Presupuesto dos mil doce  solicitado por el Señor Alcalde. Quinto.- 
Conocimiento y Resolución del informe  de Tesorería de las Festividades  del XVII Aniversario  de Cantonización y Agenda Cultural 
Carnaval dos mil doce. Sexto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado pone a consideración el orden del día. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga,  mociona  que se apruebe el orden del día incrementado como sexto punto el  informe de la 
maquinaria que se encuentra trabajando en el Estadio Municipal por parte del Ingeniero Luis Patiño. Séptimo.- Clausura de la 
Sesión.  El Señor Concejal Segundo Chungata apoya la moción se toma votación por unanimidad los siete integrantes  del Concejo 
Municipal  votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria  del cinco de diciembre 
del dos mil once. El Señor Alcalde Encargado pregunta a los Señores Concejales si tienen alguna inquietud sobre el acta. El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, mociona que se apruebe el acta de la sesión extraordinaria del cinco  de diciembre del dos mil once. El 
Señor Concejal  Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del  Concejo 
Municipal votan a favor de la moción.  Tercero.- Conocimiento y Resolución de los requerimientos para el equipamiento  de los 
Centros Educativos del Cantón. El Señor Alcalde Encargado dice  compañeros de acuerdo a algunas conversaciones  y 
observaciones que hace el Señor Auditor Interno nosotros dejamos en la Ordenanza del presupuesto dos mil doce, Veinte Mil 
dólares para los Centros Educativos en una forma general, y el nos pedía que hagamos un proyecto y desglosemos las necesidades 
previa a la reunión con los directores y representantes de los centros educativos y ver que necesitan los Centros Educativos, se ha 
realizado el proyecto y se ha desglosado así de los Veinte Mil dólares, Tres Mil dólares ya se ha utilizado  en pupitres para el 
Colegio, pintura para los  Centros Educativos y  había   el pedido del Colegio Técnico,  Mil Quinientos para dotarles de material 
para que hagan las practicas que va a servir para los centros educativos, la Academia Reina de la Nube ha solicitado cien pupitres, 
el Colegio a Distancia presentó un proyecto en este caso la Licenciada Susana Espinoza y el Ingeniero Paulino  Cárdenas  que es de 
aulas virtuales que necesitan comprar uno o dos módems y con esos módems abastece al resto de computadoras y más o menos 
tenía un costo de Cuatro Mil Quinientos dólares y ese mismo proyecto se piensa implementar en la Escuela Andrés Machado, 
porque a la Escuela Andrés Machado no se ha dotado de computadoras, en la Escuela de Don Julo como ya se construyó el 
comedor, ya está terminado necesitan unas sillas y mesas donde los niños puedan comer, en la Escuela José Antonio Díaz los Seis 
Mil dólares hay que  pagar  de una planilla de las baterías sanitarias que eso venia de un saldo del año anterior y de un excedente 
del  presupuesto  que el Gobierno ha dado este año  al Municipio de Guachapala que es alrededor  de Cuarenta y Un Mil dólares,  
en la Escuela de Parig Dos Mil Quinientos, hay que hacer unas readecuaciones en el comedor de los niños, en la Escuela  Felipe  
Serrano  los novecientos dólares es para adquirir pupitres y en la Escuela José Antonio Díaz que tiene un convenio con el 
Ministerio de Educación y el Señor Gerónimo Suco está contratado para dar clases a los padres de familia y ellos pedían un 
proyector, eso es lo que les podría informar sobre los requerimientos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice, quien ha hecho 
este proyecto le falta mucho conocer. El Señor Alcalde Encargado dice el tema es que se puso las partidas una sola y no se hizo los 
subprogramas y programas, entonces la idea era poner los subprogramas  los Diecisiete Mil que sobraba desglosarle de acuerdo a 
las necesidades de los centros educativos y presentar un pequeño proyecto, realmente este proyecto tiene algunas falencias y no 
se encuentra el Arquitecto Patricio Bermeo porque él fue quien hizo el proyecto, pero compañeros es como una formalidad de 
presentar el proyecto  ya que el Señor Auditor sugirió que se haga un pequeño proyecto  pero que se vaya desglosando las 
necesidades de los Centros Educativos. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde Encargado en este 
proyecto hay algunas falencias y estos son documentos públicos que se debe corregir. El Señor Alcalde Encargado dice Señores 
Concejales tienen razón hay que corregir  pero son errores de forma. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde en 
la Escuela José Antonio Díaz consta que tiene diecisiete alumnos y ese no es así,  igual están mal los datos de  los otros 
Establecimientos Educativos. La Señora Concejala Marina López, dice Señor Alcalde Encargado el proyecto no tiene coherencia se 
debe corregir. Interviene el Señor Concejal Esteban Toledo, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales el proyecto está mal 
presentado debe haber los requerimientos.   El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde se debió presentar los 
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requerimientos  del  Colegio a  Distancia estaba el proyecto  y solicitaban veinte y cinco memorias y eso no incluye en el Proyecto. 
El Señor Alcalde Encargado dice para el Colegio a Distancia decían que necesitaban alrededor de Cuatro Mil dólares nosotros  
pusimos Cuatro Mil Quinientos ya que el tema es que estamos en el mes de marzo y ellos decían que el Modem hacen únicamente 
en Guayaquil, estamos en marzo y si se esperaba para hacer un traspaso o para empezar a utilizar los dineros de centros 
educativos  había que desglosar y llegábamos a abril y a lo mejor los alumnos salen de vacaciones en junio porque recién 
aprobando esto empieza la contratación y eso demora. El Señor Concejal Esteban Toledo, pregunta que cuando dejaron el 
proyecto. El Señor Alcalde Encargado, dice que no sabe exactamente  cuándo habrán entregado ese proyecto. El Señor Concejal 
Segundo Chungata, dice Señor Alcalde Encargado nosotros debemos saber los requerimientos de los centros educativos. El Señor 
Alcalde Encargado dice no sé si sea necesario  porque para eso ya está el proyecto y el Arquitecto no se encuentra se trasladó a 
CELEC sobre un proyecto del Parque de Juntas, y aquí lo que manifestó el Señor Auditor  es que el Concejo conozca los 
requerimientos de los centros educativos. Interviene el Señor Concejal Esteban Toledo y dice Señor Alcalde nosotros como 
Concejales estamos en el pleno derecho de  saber cómo está elaborado este proyecto, y lo que se necesita es un poco más de 
conocimiento. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde ahora debemos hacer una pregunta de dónde sale los 
fondos propios del Municipio. El Señor Alcalde  Encargado dice son los Veinte Mil  dólares de los cuales se ha gastado Tres Mil 
dólares nos queda Diecisiete, el proyecto está y  de los  Diecisiete Mil dólares hay que dividir los Cuatro Mil Quinientos se debe 
comprar lo que les alcance  de acuerdo a las proformas, ahora si piden cien computadoras no les podemos dar. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde pero allí viene el requerimiento. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice Señor Alcalde 
nosotros debemos saber los requerimientos de cada institución. El Señor Alcalde dice compañeros Concejales el presupuesto está 
en forma general  no hay programas ni subprogramas, está desglosado.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga dice Señor Alcalde 
nosotros estamos aprobando sin conocer que es lo que piden y no se puede hacer en este mes los suplementos, se hace en el 
segundo semestre. Interviene la Señora Concejala Marina López y dice Señor Alcalde Encargado vamos a aprobar un proyecto pero 
no son datos coherentes en la realidad, hay errores en el número de estudiantes dentro de los centros educativos. El Señor 
Alcalde dice compañeros estamos debatiendo si creen que se puede suspender el punto, si creen que no se puede aprobar ya 
depende de nosotros. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde  vamos hacer un traspaso y sobre el mismo tema 
en qué quedamos  porque se dice que de los Diecisiete Mil dólares se va hacer el traspaso. El Señor Alcalde dice estamos hablando 
de los Seis Mil dólares que llegó, caso contrario  se hubiera hecho el proyecto de lo que ya tenemos  que son los  Diecisiete Mil 
dólares. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice  por eso suma los Veinte y Tres Mil dólares. El Señor Alcalde dice  si con los Seis 
Mil por eso es traspaso. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice de la reconstrucción de las baterías sanitarias se aprobó un 
presupuesto. El Señor Alcalde  Encargado manifiesta que de eso hay un arrastre. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta 
que a cuanto asciende eso se necesita un informe técnico. El Señor Alcalde expresa de lo que tengo entendido no se ha subido, lo 
que pasa es que no se ha cancelado las facturas y manifiesta  al Doctor Héctor Tapia  hay una inquietud del Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, si se puede hacer suplementos en este mes. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, expresa que el Artículo 
doscientos sesenta del COOTAD  dice salvo casos de emergencia. El Doctor Héctor Tapia procede a dar lectura el mencionado 
Artículo. Interviene el ingeniero Ramiro Estrella y dice Señor Alcalde, Señores Concejales, lo que pasa que ese dinero no podemos 
tener amortizado, es decir guardado el dinero que llegó del Estado, es por eso que le recomendé al Señor Alcalde de que usemos 
el dinero. El Doctor Héctor Tapia, dice Señores Concejales si consideran que es  emergente  como dice el Ingeniero. El Ingeniero 
Estrella dice Señores Concejales yo le solicité al Señor Alcalde y le  he comunicado   que se cuenta con el dinero que está en caja 
por ejemplo de AQUAPOOL estamos con planillas pendientes del pago, no se logró pagar en diciembre y el dinero quedó allí y hay 
que pagar. El Señor Alcalde  Encargado pregunta se puede hacer el suplemento o no se puede hacer en este mes. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice con las consideraciones si se ha hecho. El Señor Concejal Esteban Toledo dice si se considera emergente se 
tiene que hacer. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, que considera emergente. El 
Ingeniero Estrella, dice Señores Concejales si no cancelamos   a los proveedores con ese dinero que está allí pueden enjuiciar, pero 
pienso que no se va a llegar a eso. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Ingeniero Estrella  eso ya es administrativo. El 
Ingeniero Estrella dice   por ejemplo a AQUAPOOL quedó de pagar una planilla y ese saldo que debíamos pagar y la planilla llega  el 
veinte y nueve de diciembre, una planilla mal hecha y se regresa al Contratista y mientras tanto ese dinero ya quedó flotando, ese 
es el problema que ahora están exigiendo el pago y los Señores Auditores nos han dicho que porque no han pagado yo ya les 
expliqué. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros ese dinero no se pagó en el dos mil once, el suplemento es para pagar en el 
dos mil doce el mismo dinero que ya tenían en el dos mil once y no se está incrementando nada, fue que la factura vino mal y no 
se pudo pagar. El Ingeniero Estrella, manifiesta que los señores ya  enviaron la factura este año. La Señora Concejala Marina López 
hace una pregunta al  Doctor Héctor Tapia, si   podemos o no podemos hacer el suplemento. El Doctor Héctor Tapia dice si se 
puede si es  una emergencia educativa. El Ingeniero Ramiro Estrella dice Señores Concejales el dinero no podemos tener 
amortizado allí, de lo otro el Estado re liquidó el presupuesto  el año anterior y nos están mandando Tres Mil Setecientos 
aproximadamente más que lo que mandaban el otro año, cada mes, eso multiplicado por doce nos da este valor y ese dinero está  
allí flotando y no es recomendable dejarle allí  hay que utilizarlo en algo. El Señor  Alcalde  Encargado hace una pregunta hay que 
presentar al Concejo  en el proyecto todos los requerimientos de los centros educativos  con facturas. El Ingeniero Estrella 
manifiesta que no.  El Señor Concejal Segundo  Chungata dice  en el proyecto debe estar incluido  las proformas. El Doctor Héctor 
Tapia manifiesta que eso ya es administrativo. El Señor Alcalde dice compañeros los datos del proyecto están mal lo que está 
desglosado está bien pero el proyecto en si está mal. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  lo del Colegio es material para 
que construyan  los alumnos. El Señor Alcalde Encargado  dice no podemos poner materiales tenemos que poner mobiliario. El 
Doctor Héctor Tapia dice Señores Concejales el producto es el mobiliario se va a poner para mobiliario Mil Quinientos dólares, 
como vamos a obtener ese mobiliario eso ya es en la administración, eso va a depender del convenio que se pueda firmar con el 
Colegio, equipamiento de mobiliario para centro educativo  Reina de la Nube. El Señor Alcalde Encargado manifiesta que hay que 
comprar con lo que alcance. Equipamiento del laboratorio de Cómputo para el Colegio Monseñor Leónidas Proaño. El Doctor 
Héctor Tapia dice aquí tiene que ser necesariamente una compra no creo que haya personas que puedan dar construyendo, lo 
mismo para la Escuela Andrés Machado, mobiliario y equipamiento para la Escuela Luis Vargas Torres de Don Julo, para 
beneficiarse los estudiantes aquí el procedimiento será compra, o será construcción eso ya queda a criterio como guste. El Señor 
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Alcalde Encargado dice compañeros tenemos que decidir  que el Concejo conozca en que se va  a gastar los Diecisiete Mil dólares 
que sobraba de educación  que sería Veinte y Tres con los Seis Mil dólares que hay que pagar esa planilla, del Ingeniero, el resto ya 
es administrativo se tiene que sacar proformas. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde aquí le encajan la deuda 
de las baterías sanitarias Seis Mil más y el presupuesto de las baterías no daría para cubrir el gasto. Interviene el Ingeniero Ramiro 
Estrella y manifiesta que esas baterías están siendo pagadas con el nuevo dinero  que está viniendo del Estado. El Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, pregunta cuánto vale esas baterías. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice que el Ingeniero Luis Patiño había 
manifestado que son Seis Mil Seiscientos aproximadamente. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales lo que le 
entiendo al Ingeniero es que falta pagar los Seis Mil dólares y esos Seis Mil se está ocupando de los Cuarenta  y Un Mil dólares  que 
viene del presupuesto  que se ha incrementado este año. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde si se va a pagar 
los Seis Mil de las baterías quedarían sin mobiliario la Escuela. El Señor Alcalde manifiesta que no hay mobiliario. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice aquí si consta mobiliario para la Escuela José Antonio Díaz. El Señor Alcalde consulta al Ingeniero Luis 
Patiño  sobre los Seis Mil dólares que falta cancelar de la construcción de las baterías  en la Escuela José Antonio Díaz porque no se 
pagó. El ingeniero Luis Patiño dice que no se pagó  por dos motivos uno  porque se hizo en la época del Arquitecto Jacobo Cantos, 
el estaba fiscalizando y dirigiendo esa construcción y el otro el Ingeniero no presentó pronto las planillas y el Arquitecto Calle 
estaba fiscalizando en este caso ya presentó las planillas está por recibir. El Señor Alcalde dice porque se subió los Seis Mil dólares. 
El Ingeniero Luis Patiño dice, porque son dos etapas  y no había como pagar una sola, la primera etapa  se pagó una parte no había 
dinero y a parte del Director hizo incrementar  más la obra  y no presentó pronto las planillas. El Señor Concejal Segundo 
Chungata, pregunta cuantos baños son. El Ingeniero  Patiño dice, me parece que son  seis baños tres de niñas y tres de niños. El 
Señor Alcalde dice compañeros si tienen alguna duda pueden averiguar con el Arquitecto Calle. El Señor Concejal Esteban Toledo, 
dice se debe solo de una etapa. El Ingeniero Patiño dice se debe de  una etapa. Interviene el Ingeniero Servio Ordóñez y dice se 
entiende  que de la primera etapa de las construcción  de las baterías  sanitarias se pagó y  de la segunda etapa no se canceló. El 
Señor Alcalde dice lo que solicitó el Señor Auditor es que de los  Diecisiete  Mil se desglose y vean a cuanto se va a dar a cada 
Centro Educativo. El Ingeniero Estrella, dice el agrupamiento  de todos los centros educativos  por eso se le puso así. Como centros 
educativos. El Señor Alcalde manifiesta lo que el Señor Auditor había pedido es que  los Diecisiete  Mil  dólares desglosemos para 
los Centros Educativos y aquí entre Seis Mil dólares que no está entre los diecisiete y se está ocupando ahora del dinero que está 
viniendo del presupuesto. El Ingeniero Estrella, dice Cuatro Mil Quinientos  estamos cogiendo del presupuesto nuevo y Mil 
Quinientos de los Diecisiete Mil  y también se está cogiendo Setecientos para el proyector. La Señora Concejala Marina López, dice 
eso no va dentro de los subprogramas. El Ingeniero Estrella expresa que el uno es equipo, el otro no. La Señora Concejala Marina 
López, dice  Señor Alcalde se debe saber los datos exactos cuanto se pagó, cuanto se debe. Interviene el Señor Concejal Servio 
Ordóñez, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales hay muchos detalles  que no tiene concordancia en el proyecto pero lo que 
nos interesa son los datos reales y los requerimientos, el Arquitecto debía explicar  cómo se hizo el proyecto. La Señora Concejala 
Marina López, dice debe ir la matriz y el marco lógico nada más. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros aquí lo que el Señor 
Alcalde le solicitó al Arquitecto es que haga el proyecto y se indique lo que necesita cada institución. Interviene el Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde para eso son las comisiones, se debió hacer trabajar a las comisiones  para no tener estos 
inconvenientes. El Señor Alcalde  Encargado dice compañeros es que no vienen a las reuniones que llama el Señor Auditor 
nosotros tenemos la obligación de estar todos aquí, involucrémonos un poco más compañeros  para no estar con inconvenientes 
aquí , pero si no nos preocupamos y venimos un día a la semana a ver todo lo malo , vengamos  y preguntemos en este caso de los 
baños vayan a donde el Arquitecto y pregunten   porque se pagó más o porque está menos, compañeros vengamos  no creo que 
nadie les cierre las  puertas podemos pensar diferente políticamente  pero vengamos , si tenemos alguna duda  preguntemos  
pero involucrémonos también . Interviene el Señor Concejal Esteban Toledo y dice Señor Alcalde compañeros Concejales mociono 
en vista de que el Proyecto en si en su gran parte se encuentra mal presentado, que  para  la próxima  sesión se haga un análisis de 
los trabajos que se va a realizar en las diferentes instituciones, para conocer a ciencia cierta que se va a dar o acercarnos a la 
realidad  puede ser a través de una comisión, o los técnicos encargados  con algunos Señores Concejales, para que el proyecto en 
si no vaya tan sencillo  solo con el monto sino apegado a la realidad, que se haga una inspección a ver cual institución es la que 
más requiere de ayuda en mobiliario y a partir de eso se podría llamar un verdadero proyecto apegado a la realidad. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del  Concejo Cantonal votan 
a favor de la moción. Cuarto.- Análisis y Aprobación de los Suplementos y Traspasos  de Crédito del Presupuesto dos mil doce  
solicitado por el Señor Alcalde. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros de lo que tengo entendido Cuarenta y Un Mil 
Seiscientos es el valor que anualmente va a tener el Municipio del presupuesto, hay un excedente del año dos mil doce, 
mensualmente se recibe Tres Mil  Setecientos Veinte aproximadamente, Los Veinte Mil Sesenta y Ocho dólares es un saldo 
disponible. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y dice Señor Alcalde, Señores Concejales de Caja Bancos como se les explicaba 
se debía pagar  de algunas obras pero no se pagó  por diferentes situaciones, entonces ese dinero está faltando de pagar, ese 
dinero está en el Municipio Veinte Mil Sesenta y Ocho dólares  con Noventa y siete centavos. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice esto es sobrante de alguna obra. El Ingeniero Estrella, manifiesta que es de lo que no se pagó y es únicamente para 
pagar las planillas, no se pagó porque estaba mal la planilla de AQUAPOOL. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque se 
pone  Fondos  Pre asignados. El Ingeniero Estrella dice porque ya están destinado solo a eso  ya no hay como repartir para otra 
cosa  solo está de coger y pagar. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros aquí el Señor Auditor nos pidió que liquiden todas 
las deudas que estén pendientes   y empezar de cero. La Señora Concejala Marina López, dice Ingeniero Estrella si se debe pedir 
las facturas que tengan un plazo si terminan una obra  deben presentar las facturas. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
cuanto debe el Municipio. El Ingeniero Estrella, dice Treinta Mil aproximadamente. El Señor Alcalde  Encargado dice Ingeniero 
Estrella planifiquemos el cupo de gasto, se puede hacer un cronograma  y de esa forma poder pagar a los contratistas. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, expresa  al  Ingeniero Estrella que  el total  que se va hacer del traspaso es de Sesenta y Un Mil 
dólares. El Ingeniero Estrella  manifiesta que sí. El Señor Alcalde dice compañeros Concejales Dos Mil dólares  se necesita para un 
estudio para la cubierta de la cancha de Guasag se había conseguido unos recursos  alrededor  de Treinta Mil dólares  para hacer 
la cubierta pero necesitamos los estudios  y  así poder construir porque sin el estudio no se puede, hay que contratar por eso está 
los  Dos Mil dólares, Veinte Mil dólares son para estudios que se necesita para el teleférico  que se ha pensado hacer en 
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Guachapala. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta al Señor Alcalde como va ese proyecto que van a hacer. El Señor 
Alcalde Encargado  manifiesta que tenemos que contratar los estudios, hay una posibilidad que nos den el dinero para construir el 
teleférico pero  nos piden estudios para eso. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde eso hay que ver, es un 
servicio del Municipio pero costo beneficio. El Señor Alcalde dice tenemos que ver   que  determina  el estudio, y el interés es que 
vengan la gente para que se reactive el turismo. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice un ejemplo si los estudios dicen que no  
se ha gastado los Veinte Mil dólares. El Señor Alcalde dice, miren  ahora lo del Parque Acuático se decía que no  va a dar  resultado 
y ahora es un éxito, el interés como les repito es que vengan la gente para que se reactive el turismo  pero depende de ustedes 
compañeros,   los Cinco Mil dólares que se tiene que pagar al Consultor, el Arquitecto Bailón  compañeros si estamos de acuerdo  
se les paga   el Arquitecto tiene que venir y presentarnos al Concejo  y se tiene que aprobar el Plan Estratégico. El  Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice que eso está mal, ni un niño de básica podría hacer eso. El Señor Alcalde dice aquí se ha dado muchas 
discusiones  sobre el tema  del Plan Estratégico. El Arquitecto Bermeo dice que está bien, aquí el Señor Auditor nos dice revisen, el 
tiene que presentar al Concejo  una  vez que nosotros digamos está bien  allí se les pagará. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice del dos mil diez se presupuestó Veinte Mil dólares. El Ingeniero Ramiro Estrella dice pero no se pagó. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice y para que Cinco Mil dólares más. El Ingeniero Estrella dice eso es justamente lo que le falta  de pagar al 
Señor. Interviene la Señora Concejala Marina López y dice  Ingeniero Estrella cuanto se le pagó al Ingeniero Bailón. El Ingeniero 
Estrella dice, Diez Mil dólares del anticipo  y una planilla de  Cinco Mil hasta allí está pagada. La Señora Concejala Marina López, 
dice en total Quince Mil dólares. El Ingeniero Estrella dice si Quince Mil dólares. La Señora Concejala Marina López, pregunta el 
monto total de los estudios a cuanto asciende. El Ingeniero Estrella dice a Veinte Mil dólares. El Doctor Héctor Tapia manifiesta a 
los Señores Concejales que los contratistas tienen un plazo  y no va  a subir la cantidad. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
se presupuestó Veinte Mil dólares para que haga en un plazo establecido. El Señor Concejal Esteban Toledo dice en que tiempo 
tenía que presentar ese señor. El Ingeniero Estrella dice en un año. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero nos va a dar un 
trabajo pésimo. El Señor Alcalde Encargado dice  compañeros Concejales si vemos que el trabajo está mal no le pagamos, también  
está de pagar a ACUAPOOL , Regeneración Urbana del centro cantonal  Tres Mil Ciento Treinta y Siete dólares. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice Ingeniero Estrella, se habla de  agua potable de Chicty. El Ingeniero Estrella dice  es el agua potable que 
están haciendo en Chicty. El Ingeniero Luis Patiño, dice están haciendo el tanque que estaba colapsado el sistema de conducción y 
mejoramiento del tanque de distribución es un sistema pequeño. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que es por 
administración directa. El Ingeniero Luis Patiño, dice es  contrato está haciendo el Ingeniero René Togra. El Señor Alcalde dice   
Tres Mil Ciento treinta y Siete de que es. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice  es de  una planilla de costo más porcentaje del 
adoquinado  de centro que está de liquidar. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  la gente tiene que pagar  más  de la  
contribución especial de mejoras. El Señor Alcalde dice se tiene que pagar  y esa calle esta bonita con el adoquinado, Tres Mil 
Quinientos es de desalojo de  material del Estadio. El Ingeniero Luis Patiño, dice  nos enviaron un oficio del ICO desde Quito 
pidiendo el desalojo  del material del Polideportivo y que se haga lo más rápido posible  por eso se contrato unas volquetas y se 
desalojó ese material que estaba en la cancha que era como escombrera nuestra provisionalmente hasta encontrar una 
escombrera definitiva. El Señor Alcalde dice tenemos Quinientos de equipamiento de laboratorio y  Mil del Colegio a Distancia 
Monseñor Leónidas Proaño y Escuela Andrés Machado, de donde sale eso. El Ingeniero Estrella, dice  los Quinientos y los Mil 
pertenecen  a los suplementos o sea del dinero nuevo están cogiendo esa parte  y del traspaso de los  Diecisiete Mil que están 
para los centros escolares están dividiendo. El Señor Concejal Segundo Chungata  dice  hay una reducción de Diez Mil  de la cancha 
de Chicty. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice es  justo para la misma agua, Diez Mil y Mil Quinientos suman  los Once Mil Quinientos  
que cuesta el proyecto. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice los Mil Quinientos de que es. El Ingeniero Estrella manifiesta 
que es  del sistema de agua potable  del centro cantonal. El Señor Concejal Segundo Chungata, manifiesta que se debe dar un 
buen mantenimiento  de toda el agua que  utiliza en centro cantonal,  si nos ponemos a socializar  el agua del centro cantonal la 
gente va a querer una  agua de calidad  y se debe dar el cuidado necesario. El Señor Concejal  Esteban Toledo, dice se debe hacer 
un buen cerramiento, se debe dar un buen mantenimiento a todos los sistemas de agua. El Señor Alcalde dice  se contrató  los 
estudios  ese resultado nos va a dar los estudios que   están en el MIDUVI  para recibir la viabilidad técnica  para construir el 
sistema de todo el Cantón Guachapala, en cuanto a las plantas de tratamiento este año se va a construir las dos plantas de 
tratamiento, compañeros nosotros con el presupuesto del Municipio no podríamos hacer esas obras es imposible solo podríamos 
hacer estudios pero ya construir la obra es imposible. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde como 
hacer el teleférico  se podría hacer el sifón de Don Julo. El señor Alcalde Encargado manifiesta que ya está lo del sifón de Don Julo 
gracias al Señor Presidente, el Señor Patricio Hoyos se fue a la reunión el mismo que manifiesta  que el Municipio  nos está 
apoyando, nos trasladamos a CELEC y están dispuestos a apoyarnos en la reconstrucción del sistema ya que el sistema está 
colapsado  porque el agua que se está tomando es lodo le pedimos al Señor Alcalde que nos ayude de manera urgente  pero nos 
decía que se necesita hacer estudios , pero CELEC está dispuesto a apoyarnos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
compañeros aquí debemos priorizar esos Veinte Mil dólares se podría hacer los estudios y luego con otros recursos que vienen por 
ley se harían los estudios del teleférico. El Señor Alcalde dice Señor Concejal Francisco Luzuriaga, que recursos vienen por ley. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice del Quince por Ciento  las  pre asignaciones  viene de acuerdo al presupuesto se debe 
esperar  lo del teleférico y podemos poner para los estudios del agua potable de Don Julo. El Señor Alcalde dice Señor Concejal el 
teleférico es para que vengan turistas y de esa manera se desarrolle el Cantón. El Señor Patricio Hoyos dice tenemos que ver la 
idea del Señor Alcalde. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales CELEC ha  apoyado mucho a Don Julo y habiendo 
la posibilidad de que CELEC financie los estudios de todo el sistema de agua potable  porque hay el ofrecimiento de todo el 
sistema de agua potable de Don Julo. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde, compañeros 
Concejales  mi propuesta es  los Veinte Mil dólares para los estudios del agua potable para Don Julo, por el teleférico. El Señor 
Concejal  Esteban Toledo, dice Señor Alcalde desde mi punto de vista personal se debe priorizar el mismo compañero Concejal 
Patricio Hoyos menciona  que están tomando agua con lodo y si hubiese la oportunidad de que gestione el Señor Alcalde los 
estudios del teleférico sería importante porque es bastante dinero Veinte Mil dólares. El Señor Alcalde Encargado dice  se está 
poniendo un estimado a lo mejor los estudios valen menos pero se tiene que poner un estimado. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga dice  lo del teleférico se podría esperar  no es una obra prioritaria ya que siempre el Señor Auditor nos está diciendo que 
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se tiene que priorizar las obras que sean necesarias, Señor Alcalde la misma Ley, la misma Constitución nos habla del agua, del 
bien vivir, el Señor Patricio Hoyos tiene su decisión. El Señor Concejal Esteban Toledo dice CELEC también les va apoyar están en 
todo el derecho por el impacto ambiental que ocasionó, tiene el apoyo por parte del Gobierno lo van a conseguir. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice después de un mes viene el dinero los Veinte Mil y se pone para el teleférico pero ustedes ya 
tienen el dinero en el bolsillo y hay que ver la realidad. El Señor Alcalde Encargado dice el tema es en que ponemos para los 
estudios del sistema de agua potable de Don Julo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el  que se menciono  sistema de agua 
potable de la Comunidad de Don Julo porque es emergente porque están tomando lodo. El Señor Concejal Patricio Hoyos dice 
Señor Alcalde Encargado, Señores Concejales, CELEC está dispuesto a apoyarnos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
compañero estamos yendo a aprobar y es su decisión compañero. Interviene la Señora concejala Marina López y dice Señor 
Alcalde, compañeros Concejales  mociono  la Aprobación  de los Suplementos de Crédito y Traspasos  de Crédito del Presupuesto 
dos mil doce  solicitado por el Señor Alcalde. El Señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción. El Señor Alcalde pregunta a los 
Señores Concejales si tienen alguna inquietud. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, mociona la Aprobación  de los Suplementos 
de Crédito y Traspasos  de Crédito del Presupuesto dos mil doce  solicitado por el Señor Alcalde, con la modificación  de la partida  
de estudios  para la construcción del Teleférico Municipal Guachapala, para los estudios integrales  del proyecto de agua potable 
de la Comunidad de Don Julo. El Señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción, se toma votación por las dos mociones. El 
Señor Concejal Segundo Chungata  vota a favor  de  la moción planteada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga,  Señor Concejal 
Patricio Hoyos, vota a favor de la moción presentada por la Señora Concejala Marina López. Señora Concejala Marina López, vota a 
favor de la moción presentada por la señora Concejala Marina López. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la 
moción planteada por el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción presentada 
por la Señora Concejala Marina López. El Señor Concejal Esteban Toledo, vota  a favor de la moción planteada por el Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, El. Señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado vota a favor de la moción presentada por la Señora 
Concejala Marina López. Cuatro votos a favor de la moción de la  Señora Concejala Marina  López, tres votos a favor de la moción 
del señor Concejal Francisco Luzuriaga.  Quinto.- Conocimiento y Resolución del Informe de Tesorería de las Festividades  del XVII 
Aniversario de Cantonización y Agenda  Cultural Carnaval dos mil doce. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde 
aquí el Abogado nos tiene que ayudar, un informe nunca se puede resolver en un informe no tiene que haber resolución, es 
conocimiento y nada más. El Señor Alcalde Encargado, dice compañeros Concejales el Concejo resuelve dar por conocido el 
informe  de Tesorería de las Festividades  del XVII Aniversario  de Cantonización y Agenda  Cultural Carnaval dos mil doce eso es lo 
que está en el orden del día, nosotros vamos a resolver dar por conocido el informe del Ingeniero Ramiro Estrella. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice Señor Alcalde, Señores Concejales de lo que se había presupuestado por parte del financiamiento del 
Municipio así se lo ha hecho ya está cancelado todo lo que se debía pagar con fondos municipales, en cuanto a los aportes 
particulares o externos como ustedes podrán ver, habido una cantidad de ingresos de Tres Mil Quinientos Cincuenta, está 
detallado los aportantes, igual los gastos tenemos Cuatro Mil  Ciento Veinte y Nueve  dólares con Sesenta y Dos centavos con su 
respectivo desglose, aquí hay una diferencia negativa, un déficit de Mil Doscientos Setenta y Nueve  dólares con Sesenta y Dos 
centavos, esto no hay como cubrir con fondos municipales, sino que el Señor Alcalde está haciendo la gestión  para cubrir estos 
fondos que son netamente particulares, Señores Concejales  si desean que se les aclare algo, todo esto está respaldado en 
facturas y sus respectivos recibos con sus respectivas formas cada uno de estos rubros de gastos, igual de la Agenda Cultural de 
Carnaval  hasta ahora de los fondos Municipales todavía no se ha pagado, igual los contratistas no se acercan a  llevar los 
contratos  ni a facturar y todavía no se ha pagado, de los aportes externos, los ingresos  ascienden a Cinco Mil Novecientos dólares  
y los Gastos a Seis Mil Trescientos  Setenta y Un dólares  con Veinte y Dos  centavos, con un déficit de Cuatrocientos Setenta y Un 
dólares   con Veinte y dos centavos, hemos conversado con el Señor Alcalde y el conoce de esto, el ha dicho que está gestionando 
para conseguir los recursos y cancelar, Señores Concejales en la Ordenanza que aprobaron en el Concejo dice el Concejo aprobará  
el Informe de Tesorería y primero tiene que conocer y luego resolver, entonces el Concejo tiene que resolver aprobar el Informe  o 
negar. El Señor Concejal Segundo Chungata pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, Mil dólares de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito  hay algún documento. El Ingeniero Ramiro Estrella dice es un convenio  que se firmó con la Señorita Gerente de donación 
de Mil dólares. El Señor Concejal Servio Ordóñez dice Señor Alcalde, compañeros Concejales luego del análisis del informe 
presentado por parte del Señor Tesorero de las Festividades  del XVII Aniversario  de Cantonización y Agenda  Cultural Carnaval 
dos mil doce y que se encuentran dentro de los parámetros que se estableció en la Ordenanza los montos establecidos por parte 
del Municipio  mociona  la aprobación del Informe de Tesorería de las Festividades  del XVII Aniversario de Cantonización y Agenda  
Cultural Carnaval dos mil doce. La Señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete 
integrantes del Concejo Municipal  votan a favor de la moción. Sexto.-  Informe por parte del Ingeniero Luis Patiño de la 
maquinaria que  está trabajando en el Estadio Municipal. El Ingeniero Luis Patiño dice Señor Alcalde Señores Concejales estuvo 
trabajando la excavadora realizando un desalojo de material ya que una vez que recibimos un oficio solicitando que  hagan el 
desalojo del material  se tenía que hacerlo para que las volquetas puedan salir con el material cargado se hizo un tramo de 
cuarenta metros  botando ese material para que puedan salir las volquetas eso se hizo hace quince días. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, pregunta el fin de lo que están lastrando esa vía al Estadio  que es el mismo contratista del Estadio. El  Señor 
Alcalde  Encargado dice como todas las vías están mal hay que arreglarles. El Ingeniero Luis Patiño dice  esta la moto, el rodillo ya 
que hace tiempos pidieron esa vía y ahora se pudo lastrar una parte. El Señor Concejal Esteban Toledo, dice Señor Alcalde tengo 
una inquietud  los señores moradores de la Comunidad de Guasag le informaron que el día de mañana hay una reunión  pregunta 
si van a facilitar un vehículo o se van por sus propios medios porque dicen que hay una reunión del Alcalde y Concejales a lo mejor 
tiene conocimiento de que se va a tratar porque le comentaron hoy los compañeros de Guasag. El Señor Alcalde Encargado dice 
que  él desconocía. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado expresa un agradecimiento a los Señores 
Concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con  cuarenta y cinco minutos. Para constancia firma el Señor 
Alcalde Encargado y la Señora Secretaria que certifica.  
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Señor Paulo Cantos C.       Sra. Ligia López L. 
AL C A L D E  (E)        S E C R E T A R I A    

 

 


