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Acta Nro. 17 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte y nueve días  del mes de mayo del año dos mil trece cuando son las quince horas  con 
diez minutos  previa convocatoria por parte del  Señor Alcalde Ingeniero 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: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban Toledo. En 
vista de contar con la presencia de las y los señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Análisis y 
Aprobación en segundo debate de la ORDENANZA  PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA, elaborado por la Comisión de Planificación 
y Presupuesto. Tercero.- Informe al Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo en Mayo  dos del dos mil trece. 
Cuarto- Conocimiento y Resolución de la Tercera Reforma al Presupuesto del año dos mil trece, con respecto al Suplemento de Crédito 
para la financiación del IVA en Compras en las partidas del Presupuesto dos mil trece, de conformidad al Acuerdo 312, en primera 
Instancia. Quinto.- Conocimiento de un oficio presentado por la Señora Claudina Gualpa, Concejala del Cantón Guachapala sobre la no 
asistencia al “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL”, EN NEW ORLEÁNS- ESTADOS UNIDOS DEL UNO AL CUATRO DE MAYO DEL 
DOS MIL TRECE; Y, APROBACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS  Y PASAJES AL EXTERIOR. Sexto.-Clausura de la Sesión. El señor Alcalde 
presenta a consideración de los señores Concejales y señoras Concejalas el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
mociona que se apruebe el orden del día. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se  toma votación por unanimidad los 
ocho integrantes del Concejo Municipal votan a  favor  de la moción. Segundo.- Análisis y Aprobación en segundo debate de la 
ORDENANZA  PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA, elaborado por la Comisión de Planificación y Presupuesto. El señor Alcalde manifiesta 
a los señores Concejales y señoras Concejalas  como veníamos en este  proceso  de  la Ordenanza para la aprobación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está en consideración de ustedes el segundo debate no se si tienen alguna inquietud. La Señora 
Concejala Marina López, mociona la  Aprobación en segundo debate de la ORDENANZA  PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA, 
elaborado por la Comisión de Planificación y Presupuesto. La señora Concejala Claudina  Gualpa, apoya la moción. El señor Alcalde 
pregunta a los señores Concejales si tienen alguna otra inquietud.  Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor 
Alcalde, compañeros Concejales  he analizado el punto más a profundidad y para la aprobación definitiva del Plan de Desarrollo  y 
Ordenamiento Territorial se debe tomar en cuanta algunas sugerencias que en lo posterior  va a dar por escrito para que nos hagan 
llegar la documentación para en el futuro no tener inconvenientes, elevo a moción la suspensión del punto   número dos Análisis y 
Aprobación en segundo debate de la ORDENANZA  PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA, elaborado por la Comisión de Planificación 
y Presupuesto, el hará llegar  por escrito las peticiones para tener toda la documentación  El señor Concejal Segundo Chungata apoya la 
moción. El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra inquietud, se procede a toma votación  señor Concejal Paulo Cantos vota a favor 
de la moción presentada por la señora Concejala Marina López.  Señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción planteada 
por el señor Concejal Francisco Luzuriaga. Señora Concejala Claudina Gualpa, 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. 
Señor  Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga. Señor Concejal 
Servio Ordóñez, vota a favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a 
favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga,  Ingeniero Raúl delgado, vota a favor de la moción presentada 
por la señora Concejala Marina López. En esta votación se aplica el voto dirimente del Señor Alcalde.   Cinco votos a favor de la moción 
presentada por la señora Concejala Marina López, cuatro votos a favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga. Tercero.- Informe al Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo en Mayo  dos del dos mil trece. El señor 
Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas  para este punto del orden del día va a encargar al señor Vicealcalde para que 
pueda dar el informe ya que  se realizó durante el encargo que hubo  del Vicealcalde, de la Alcaldía. El señor Vicealcalde dice señor 
Alcalde, señores Concejales  como ustedes conocen se desarrolló un evento aquí como son los Juegos Nacionales  Absolutos  en la 
disciplina Futbol y nosotros como Municipio habíamos conformado un comité de bienvenida  con todas las instituciones educativas y 
Liga Deportiva Cantonal, en esa reunión en la que todos aportaron y colaboraron se pudo articular  algunas ideas para poder desarrollar 
este programa   y para el desarrollo del mismo se necesitaba recursos y se ha procedido hacer un traspaso del Programa Servicios 
Sociales, del Subprograma Desarrollo Infantil  a la misma área de Servicios Sociales  al Programa Agenda Cultural y Rescate, el otro 
traspaso les informará la Ingeniera Celia Loja Directora Financiera  por el tema de algunas multas que se venían acareando y algunas 
cosas del Seguro Social, y se ha sacado de algunos programas, también del tema Educación  porque en alguna reunión ya nos dijeron 
que evitemos seguir como Municipio invirtiendo recursos  por el tema que se va a construir aquí la Unidad del Milenio, no se si tienen 
alguna inquietud. El señor Concejal Esteban Toledo dice señor Alcalde hay una inquietud  que  como es de conocimiento si compete al 
Municipio  el apoyo  al deporte  pero hay bastante inquietud por parte de la mayoría de los Clubes de Guachapala  porque es que las 
instalaciones del Polideportivo  no pasa a manos de Liga Deportiva Cantonal y sigue administrando de alguna manera el Municipio, 
entonces si quisiera saber cuando se va ha realizar la entrega a la institución porque según la ley del deporte quien debe administrar el 
Polideportivo es Liga Deportiva Cantonal, en vista de que ya se están produciendo ingresos en este campeonato que están realizando  y 
a su vez ellos también tienen ingresos de parte del Estado  y no se cuando será la entrega definitiva a Liga Deportiva Cantonal. El Señor 
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Paulo Cantos, dice primero no se a que Club se refiere, porque el va a las reuniones de Liga Deportiva Cantonal y los Clubes tienen 
claro, el tema que no pasa a manos de Liga Deportiva Cantonal es porque el Ministerio del Deporte o la institución llamada ICO no les 
entrega oficialmente al Ministerio del Deporte cuando ya lo hagan al Ministerio del Deporte pasará a Liga Deportiva Cantonal;  el tema 
de los recursos está manejando Liga Deportiva Cantonal nosotros como Municipio no podíamos dejar abandonado, ya que Liga no tiene 
ni un empleado para poder dar mantenimiento en el tema  al menos de la cancha de futbol que se necesita, justamente el día de ayer el 
señor Alcalde envió un oficio que como Municipio ya no podríamos hacernos cargo  y que ya no depende de nosotros ni el Municipio 
esta hecho cargo bajo ningún documento pero tampoco podríamos dejar que  la cancha se dañe  o no se de el mantenimiento  y está 
claro que esas instalaciones debe pasar a Liga Deportiva Cantonal, nosotros incluso hace meses atrás tomamos la decisión de darles por 
escrituras al Ministerio del Deporte  y ellos darán en comodato a Liga Deportiva Cantonal . Interviene el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga y hace una pregunta en que se basa Ingeniera Celia Loja, legalmente para  hacer la inversión en los Juegos Absolutos. El señor 
Concejal Paulo Cantos, manifiesta que en un proyecto  presentado por él, y antes de tomar la decisión  consultó con el  señor Auditor  
pero el dijo que presentemos un proyecto, y el pidió que se les envíe el proyecto, la Ingeniera Celia Loja procede hacer la entrega de 
una copia del proyecto a los señores Concejales manifestando el Señor Concejal Paulo Cantos que este tema es administrativo las 
decisiones en este caso toma el Alcalde, y todas las consecuencias las asumiría él, porque estuvo encargado de la Alcaldía, el proyecto 
hizo la Licenciada Erika Cordero. Interviene la Ingeniera Celia Loja y dice señor Alcalde, señores Concejales se presentó de parte del 
Departamento de Cultura  el proyecto respectivo  para lo cual solicitaron certificación  una vez que estaba previstos los fondos de 
donde podríamos financiar este proyecto, se emite la certificación  y de parte del Alcalde existe una aprobación del proyecto en este 
caso el ejecútese, una vez aprobado ese proyecto se pasa a lo que es la Dirección Financiera  para que se empiece hacer las 
adquisiciones y todas las cosas correspondientes a lo que consta en el proyecto. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor 
Alcalde todo proyecto debe pasar al Concejo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice en este caso es una decisión administrativa. La 
Ingeniera Celia Loja, dice  Señores Concejales como había informado el señor Concejal Paulo Cantos este dinero teníamos que 
financiarlo en vista que hicimos un análisis y pertenece al área de Servicios Sociales, lo que son los proyectos deportivos, culturales, 
turísticos  y de acuerdo a lo que había una partida dentro de lo social destinado al Programa Desarrollo Infantil por un valor de Tres Mil 
Cuatrocientos dólares  habían hablado con la señora que maneja este programa y dice que en este año  debido a que las políticas 
públicas de desarrollo infantil pasan a administrarse directamente  por el MIES  no se firmó el contrato  o convenio con el GAD por lo 
tanto no se va a ejecutar el proyecto y ese dinero iba a quedar muerto, por lo tanto se utiliza parcialmente para  la ejecución del 
proyecto deportivo , por  otra parte se hace también un traspaso dice la notificaciones emitidas por el Instituto  Ecuatoriano de 
Seguridad Social al Municipio de Guachapala por pagos pendientes y obligaciones patronales correspondientes a los períodos dos mil 
ocho, dos mil nueve, dos mil diez, se trasladó incluso personalmente al IESS  y les informan que es por unos ajustes que están 
pendientes en algunos aportes patronales correspondientes a esos años  y que suman el valor de Ocho Mil dólares que está hecho el 
traspaso también, son planillas de ajustes y aportes, por lo tanto surge el valor a pagar inmediatamente porque también son 
notificaciones que  tiene ocho días de plazo  para no entrar en coactivas, por lo tanto se tuvo que hacer el traspaso inmediatamente   
para poder cubrir con estos valores  a IESS de lo cual para poder trasladar ese valor habían tenido reuniones anteriores con la 
Subsecretaria de Educación Regional Seis en la que  les comunica que  el proyecto que tenían destinado como para readecuación, para 
implementación de mobiliario para los diferentes cetros educativos del cantón  no se iba a llevar a efecto porque el Ministerio de  
Educación  se hace cargo de  lo que para los centros educativos por lo tanto nos dicen que hasta este año al menos nosotros debemos 
cumplir con ciertos gastos pequeños que inciden en las instituciones  pero en si implementación de mobiliario ya no nos corresponde a 
nosotros solo al Ministerio de educación ,entonces ese dinero que estaba destinado como Quince Mil dólares para estos centros ya se 
ha hecho la adquisición para el Centro Artesanal Reina de la Nube  y de estos valores se pudo hacer el traspaso para el pago al IESS, este 
es el primer traspaso que se hizo en el mes de mayo. El señor Alcalde pregunta si hay alguna inquietud, al no haber ninguna inquietud 
el Ilustre  Concejo  de acuerdo al Artículo  256 conoce  el informe de los Traspasos de Crédito autorizados por el Ejecutivo  en Mayo dos  
del  dos mil trece. Cuarto- Conocimiento y Resolución de la Tercera Reforma al Presupuesto del año dos mil trece, con respecto al 
Suplemento de Crédito para la financiación del IVA en Compras en las partidas del Presupuesto dos mil trece, de conformidad al 
Acuerdo 312, en primera Instancia. Interviene la Ingeniera Celia Loja y dice señores Concejales el Ministerio de Finanzas emite a través 
del Acuerdo Trescientos Doce una publicación donde dice todo lo que es el sector público tenemos que acogernos a este acuerdo para 
efectuar una  reforma a los presupuestos del dos mil trece  a través de un instructivo para que estas entidades compensen las cuentas 
por cobrar del IVA en compras  en concordancia con lo que establece la Ley de Fomento Ambiental y optimización de ingresos del 
Estado, nosotros aquí veníamos haciendo certificaciones, los gastos a través de los requerimientos  durante el año por  la base 
imponible, ahora esta ley nos dice que debe ser  programado lo que es el IVA  es decir que les tiene que pedir más el IVA, y como este 
acuerdo sale a finales del año ninguno de los Municipio proveyó lo que es el IVA ahora hemos tenido que hace esta reforma  al 
presupuesto a través de la figura de suplemento  es decir no es que existe este dinero, el suplemento se está haciendo por Doscientos 
Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Seis dólares, pero no quiere decir que ya tenemos el dinero, como se va a compensar este dinero, 
justamente nosotros a través del SRI hacemos las declaraciones mensual de las adquisiciones  en esos informes que presentan 
mensualmente  hacen la recuperación del IVA, entonces este valor que se va a reformar en el presupuesto tiene que ser recuperado a 
través de la presentación de documentos  en el SRI y el SRI  a su vez valida y pasa al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de 
Finanzas nos haga llegar a través del Banco Central el dinero respectivo y de acuerdo a las adquisiciones que se va haciendo  durante el 
mes se va a tener que hacer la recuperación, es un valor bastante alto y precisamente se da porque  se ha incrementado el doce por 
ciento a la cuenta respectiva más que nada en las obras, lo que es inversión tenemos un valor bastante fuerte  por ejemplo en el caso 
del Sifón. El señor Alcalde dice esto nos conduce a que por ejemplo el próximo año  no va haber como hacer ni una sola obra en el 
cantón porque todo lo que se financie va a ser ya  incluido el IVA, el próximo año la única forma de sacar adelante al cantón sería  con 
gestión  ya no habría presupuesto para ejecutar obras. La señora Concejala Marina López, pregunta si esta resolución es a nivel 
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nacional. El señor Alcalde dice es a nivel nacional. La Ingeniera Celia Loja manifiesta que la resolución esta con fecha veinte y seis de 
noviembre del dos mil doce   y esto se hace conocer a partir de este nuevo año  donde la sorpresa fue para todos los Municipios incluso 
existió capacitaciones a nivel general, ahora en la reforma que se está haciendo ustedes pueden observar que esta incluido solamente 
lo que son gastos de inversión y gastos de capital,  que pasa con el gasto corriente , se reforma el IVA  pero no se carga a las cuentas de 
activo corriente  el IVA porque dice que  solamente este IVA irá para lo que es Gastos de Inversión, por lo tanto ahora los Gastos 
Corrientes vamos a tener que manejar con los valores que están. El señor Alcalde dice señores Concejales antes no se consideraba esa 
recuperación ahora nosotros tenemos una proyección de cuanto se va a adquirir en bienes lo que representa el  pago del IVA y 
nosotros tenemos que hacer la recuperación del IVA es por eso que estamos insertando presupuestariamente  al  suplemento. La 
Ingeniera Celia Loja, dice señores Concejales ahora estamos incrementando a una partida el IVA, ese IVA nosotros vamos a pagar  y a 
través del SRI vamos a recuperar  y a sabiendas de que vamos a poner en las facturas, en los pagos   el incremento del IVA  a sabiendas 
de que tenemos que recuperar para que entre como  el suplemento que se está haciendo ahora. Interviene el señor Concejal Segundo 
Chungata, y dice señor Alcalde el señor Vicealcalde informó  en el punto tercero  del traspaso de crédito lo que tiene con su número de 
partida  implementos para la Escuela Felipe Serrano  traspasando todo eso al aporte patronal , ahora en el punto cuatro  a realizar un 
suplemento con el mismo número de partida  incrementando el doce por ciento del IVA  en cada una  de las  partidas  de lo  que es 
implementación de mobiliario para los centros educativos como es eso. La Ingeniera  Celia Loja, dice lo que  nosotros tenemos que 
hacer el incremento del IVA  es al valor original  es decir a los valores que presupuestamos al inicio del año   no a los saldos que 
tenemos actualmente  sino al valor original. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice con el doce por ciento del IVA se infla el 
presupuesto. La Ingeniera Celia Loja manifiesta que  cambia el valor por eso se hace la reforma porque sube el valor pero ese mismo 
valor va a ser recuperado este año  y es dinero de acá que va a entrar, no  es de otro lado no para otro fin, es con el fin de la 
recuperación del IVA  o sea ese dinero no puede ser para otro destino. Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez y dice  lo que yo le 
entiendo al señor Concejal Segundo Chungata es en lo que estamos haciendo la reforma  en el punto tres esta pasando a valores   que 
hace referencia al aporte patronal en Obras Públicas entonces eso prácticamente  ya esta pasando directo  allí ya no se considera el IVA 
o si se considera. La Ingeniera Celia Loja manifiesta que esos son valores   que no están facturando, y según el acuerdo dice que tiene 
que ser el valor considerado a los  valores iníciales Interviene el señor Concejal Paulo Cantos y dice señor Alcalde  sobre el tema del 
traspaso  si el traspaso se hiciera como se hizo el anterior para los juegos  del  área, a los juegos que son gastos y que se va a crear el 
IVA, pero se está haciendo el traspaso a un gasto que no va a crear IVA  como es el Seguro. La Ingeniera Celia Loja dice una cosa es el 
traspaso lo que nosotros teníamos en las cuentas de Inversión, esta haciendo un traspaso a otra cuenta de Inversión mismo  y es de la 
misma área no es corriente  y en ciertos casos no todo tiene IVA. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice  aquí hay reajustes al 
presupuesto  y se aplica el  IVA. La Ingeniera Celia Loja manifiesta que  los reajustes son considerados. El Señor Alcalde pregunta a los 
Señores Concejales si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Paulo Cantos mociona  la aprobación  de la Tercera Reforma al 
Presupuesto del año dos mil trece, con respecto al Suplemento de Crédito para la financiación del IVA en Compras en las partidas del 
Presupuesto dos mil trece, de conformidad al Acuerdo 312, en primera Instancia. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se 
toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Quinto.- Conocimiento de un 
oficio presentado por la Señora Claudina Gualpa, Concejala del Cantón Guachapala sobre la no asistencia al “FORO ECONÓMICO 
CULTURAL MUNDIAL”, EN NEW ORLEÁNS- ESTADOS UNIDOS DEL UNO AL CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE; Y, APROBACIÓN DE 
VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS  Y PASAJES AL EXTERIOR.  El  señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas hay un oficio de la 
señora Concejala Claudina Gualpa solicitando que se  conozca dentro de la sesión más próxima  a lo cual se da lectura.  Guachapala  
veinte y siete de mayo del dos mil trece. Ingeniero Raúl Delgado ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA .Su despacho.- Reciba un atento 
y cordial saludo deseándole  éxitos  en sus funciones diarias. Como es de conocimiento, con fecha  17 de abril del 2013, el Concejo 
Cantonal resolvió “Autorizar para que participen los Señores: Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón y señoras Concejalas: 
Marina López Villalta y Claudina Gualpa Jaya, en el “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL”, en New Orleáns-Estados Unidos del 1 
al 4 de mayo del 2013; y, Aprobación de Viáticos, Subsistencias  y Pasajes al Exterior”  Motivo por el cual  doy a conocer a su 
autoridad y por su digno intermedio al Ilustre Concejo la no asistencia al mencionado Foro porque la visa me llego  en forma tardía y al 
mismo tiempo no conté con los fondos necesarios para realizar dicho viaje, pese señor Alcalde que existió la resolución de Concejo, 
pero la Ingeniera Celia Loja Directora  Financiera de la institución me supo manifestar  verbalmente  que  la partida presupuestaria  
cuenta con $50,00. Particular que comunico para fines pertinentes. Señora Claudina Gualpa J Concejala. El señor Alcalde dice señores 
Concejales se da por conocido el oficio de la señora Concejala Claudina Gualpa. Sexto.- Clausura de la sesión. El señor Alcalde expresa 
un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con quince minutos.. Para 
constancia firma el señor Alcalde  y la señora Secretaria que certifica.  
 
 
Ing. Raúl Delgado O                        Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E         S E C R E T A R I A  
    

 


