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Acta No. 18  

En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los  dos  días del mes de mayo  del dos mil doce cuando son las quince horas con  nueve  
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen las Señoras Concejalas  y los Señores 
Concejales 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 y los Señores 
Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Esteban Toledo.  El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, no se encuentra presente. 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  declara 
instalada la sesión. Segundo-Lectura y Aprobación  del  Acta de la Sesión Ordinaria del veinte y cinco de enero del dos mil doce. 
Tercero.-  Lectura y Aprobación  del Acta de la  Sesión Extraordinaria  del veinte y siete de enero del dos mil doce. Cuarto.- Lectura 
y Aprobación del Acta de la  Sesión Conmemorativa  del treinta y uno de enero del dos mil  doce. Quinto.- Conocimiento y 
Resolución  de la  Segunda Reforma  al Presupuesto  del año dos mil doce, con respecto  al Suplemento de Crédito  por  la 
asignación  de Fondos  por Compensación  Municipal , Oficio Circular  Número  cero doce-DE-AME-dos mil doce, del nueve de abril  
del dos mil doce  en primera instancia. Sexto.-Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde pone en consideración de los Señores 
Concejales y Señoras Concejalas el orden del día.  El Señor Concejal Paulo Cantos, mociona que se apruebe el orden del día.  La 
Señora Concejala  Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación  los siete integrantes del Concejo Municipal votan  a favor 
de la moción. El Señor Concejal Servio Ordóñez no se encuentra presente. Segundo.-Lectura y Aprobación  del  Acta de la Sesión 
Ordinaria del veinte y cinco de enero del dos mil doce. El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales y Señoras Concejales  si 
tienen alguna inquietud del Acta de la Sesión Ordinaria del veinte y cinco de enero del dos mil doce. La  Señora Concejala Claudina 
Gualpa, mociona que se apruebe el Acta de la Sesión Ordinaria del veinte y cinco de enero del dos mil doce. El Señor Concejal 
Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación  Seis Votos a favor de la moción. La Señora Concejala Marina López manifiesta 
que  como estaba con licencia por enfermedad y no  estuvo presente en la sesión ordinaria del veinte y cinco de enero del dos mil 
doce  y no tenía conocimiento de los proyectos presentados, por lo tanto  vota en contra de la moción. El Señor Concejal Servio 
Ordóñez no se encuentra presente. Tercero.-  Lectura y Aprobación  del Acta de la  Sesión Extraordinaria  del veinte y siete de 
enero del dos mil doce.  El Señor Alcalde pone en consideración de los Señores Concejales   y Señoras Concejalas el acta de la 
sesión  extraordinaria del  veinte y siete de enero del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe 
el acta de la sesión extraordinaria del veinte y siete de enero del dos mil doce. El Señor Concejal  Paulo Cantos, apoya la moción, 
se toma votación seis votos a favor de la moción. La Señora Concejala Marina López, manifiesta,  que en vista que no estuvo 
presente en la sesión  extraordinaria del veinte y siete de enero  del dos mil doce  vota en contra de la moción. El Señor Concejal 
Servio Ordóñez no se encuentra presente. Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la  Sesión Conmemorativa  del treinta y uno 
de enero del dos mil  doce. El Señor Alcalde pone en consideración de los Señores Concejales y Señoras Concejalas el punto 
número cuatro Lectura y Aprobación del Acta de la  Sesión Conmemorativa  del treinta y uno de enero del dos mil  doce. 
Interviene la Señora Concejala Claudina Gualpa, y dice  Señor Alcalde deseo hacer una exposición no se si está alterado el acta 
porque no había constatación del quórum, no hubo aprobación del orden del día, no estuvo presente la Señora Secretaria y en 
ningún momento la Señora Secretaria dio lectura al orden del día, no estuvo presente la Señora Secretaria . El Señor Alcalde 
pregunta si hay alguna otra inquietud. Interviene el Señor Concejal Segundo Chungata y dice en vista que el treinta y uno de enero  
en la Sesión Conmemorativa el estaba con licencia por maternidad y el está constando  y en esa reunión estaba su alterna la 
Señora Mónica Loja. La Señora Concejala Marina López, manifiesta que en una parte del Acta esta constando como Arquitecta 
Patricia Pozo  y es Doctora Patricia Pozo. La Señora Concejala Claudina Gualpa solicita al Señor Alcalde que en las sesiones 
conmemorativas esté presente la Señora Secretaria. El Señor Alcalde da a conocer que en ninguna sesión a la que el ha podido 
asistir no se da lectura el orden del día, es un acto conmemorativo, un acto formal, incluso en otros cantones  contratan para que 
hagan de Maestro de Ceremonia, el Secretario está presente  grabando, constatando  que si lo hizo la Señora Secretaria, estuvo 
presente, ella grabó. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga mociona la aprobación del Acta de la Sesión Conmemorativa del treinta 
y uno de enero del dos mil doce con las observaciones que han hecho los compañeros Concejales. El Señor Concejal Esteban 
Toledo, apoya la moción, se toma votación seis votos a favor  de la moción. La Señora Concejala Marina López, en vista que no 
estuvo presente en esta sesión vota en contra de la moción. El Señor Concejal Servio Ordóñez no se encuentra presente. Quinto.- 
Conocimiento y Resolución  de la  Segunda Reforma  al Presupuesto  del año dos mil doce, con respecto  al Suplemento de Crédito 
por la asignación  de Fondos  por Compensación  Municipal, Oficio Circular Número  cero doce-DE-AME-dos mil doce, del nueve de 
abril  del dos mil doce  en primera instancia. El Señor Concejal Servio Ordóñez ingresa a la sesión siendo las quince horas con 
veinte minutos. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas hay unos recursos que el AME venia gestionando que 
se haga  el ajuste del presupuesto del dos mil diez, debido a la coyuntura que existe entre el Doctor Paul Granda y el Gobierno 
Nacional se había logrado llegar a un acuerdo con el Señor Ministro de Finanzas  en la cual se procedió hacer este ajuste a todos 
los Municipios del país, esto es una asignación que le corresponde a Guachapala de Noventa y Siete Mil Ciento Diecinueve con 
Ochenta y Uno, que nos hace llegar la Ingeniera comercial Celia Loja indicándonos que tenemos que proceder con los actos 
normativos para el proceso de suplemento de el presupuesto del dos mil doce seria el segundo suplemento, pero adicional a eso 
Señores Concejales, Señoras Concejalas hay que hacer una reforma de algunas partidas, porque necesitamos reformar porque a 
raíz de la ultima auditoria que nos hizo Contraloría, en una sesión que se llevo a cabo con todos los técnicos y Jefes 
departamentales sugieren que se coloque los nombres correctos para llevar los procesos al Portal y poder contratar, para eso 
aprovechando este suplemento de crédito con el Departamento Financiero el Departamento Legal y todos los Jefes 
Departamentales hemos visto pertinente poder  elaborar la reforma adicional al suplemento de crédito, es la  primera de las 
reformas que hicimos los estudios para la segunda etapa del Parque Acuático Municipal  en esa existía la partida de Quince Mil 
dólares para poder contratar pero  debido a que  en la primera de las partidas presupuestarias de acuerdo al proceso de 
asesoramiento que nos viene dando Auditoría Interna también nos ha guiado para poder hacer correctamente esta reforma y 
suplemento de crédito, dentro de ello pide al Departamento Financiero que vayamos encajando cada una de las obras en sus 
respectivos programas  como en este caso nosotros tenemos dentro de Servicios Comunales el primero de la partida dice estudios 
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para la segunda etapa de Parque Acuático Municipal, existía ya los Quince Mil dólares allí, que es lo  que estamos haciendo 
eliminamos esa partida y creamos una nueva partida que se denomina estudios para la readecuación de Patio de Comida en el 
Complejo Parque Acuático porque le damos esta denominación porque es la única forma que el Ministerio de Turismo facilitaría 
los recursos para construir esta etapa, si nosotros le  colocamos con otra denominación el Ministerio de Turismo no nos podría 
financiar lo que es l el rediseño , la readecuación de patio de comidas y colocamos los mismos Quince Mil dólares eliminamos 
únicamente el nombre  y de  lo que nos ha podido asesorar tanto el Auditor Interno,  estuvimos en una reunión el día lunes en la 
mañana tanto con el departamento Financiero como el Departamento legal asesorándonos como es el proceso para nosotros 
cambiar de nombre y de acuerdo a lo que nos pudo asesorar,  nos pide que  hagamos  este proceso eliminado el nombre y 
pasándole con un nuevo nombre, necesitamos la elaboración de estudios y proyectos para poder presentar a algunas entidades, 
ahora ya no es tan sencillo no se puede subir al Portal  si no están todos los estudios con todos los requerimientos necesarios para 
eso hemos colocado un rubro de Seis Mil dólares en la cual se procederá a  contratar a un profesional que nos pueda elaborar 
estos proyectos y estudios, necesitamos  los estudios para la evaluación del sistema de agua potable de Andacocha ya que ellos 
están tomando agua entubada y tienen grandes problemas,  y se necesita Diez Mil dólares, para la evaluación del sistema de agua 
potable de la Comunidad de Don Julo Diez Mil dólares para poder evaluar el sistema y proceder a ver qué tipo de mejoras se 
necesita en el sistema, nosotros el año anterior declaramos de  emergencia y contratamos el agua potable para la Comunidad de 
Chicty  se construyó lo que es la captación y la caseta de cloración pero nos falta el equipo y las domiciliarias  lo cual con un 
informe que nos ha presentado  el Director de Obras Públicas Tres Mil Seiscientos Seis dólares  eso son dineros de los Noventa y 
Siete Mil dólares que ha llegado, existe lo que es el programa de alcantarillado  en la Comunidad de Guasag una partida que no 
habían definido en el presupuesto participativo que se realizó el año anterior y tenía la denominación de Comunidad de Guasag 
Varios Mantenimientos, en la nueva asamblea que se llevó a cabo en la comunidad ellos nos piden  construir la cubierta, tenemos 
actas, firmas de respaldo y para lo cual nosotros eliminamos la partida de Diez  Mil dólares de la Comunidad de Guasag en Varios 
Mantenimiento  y le incrementamos Veinte Mil dólares más para poder contratar  la cubierta y dejar terminada en su totalidad 
incluye un poco de iluminación, pintado de la cancha para que quede al servicio total de la Comunidad, existía dentro de la 
Comunidad de Shimshim la partida que decía Comunidad de Shimshim Readescentamiento que también no estaba definida pero 
nos han venido solicitando  en base a algunos oficios  y constantes visitas tanto del Señor Presidente como de la  Señora Hilda Juca  
pidiéndonos la necesidad urgente de construir el sistema de alcantarillado para la comunidad de Shimshim, para lo cual nosotros 
eliminamos la partida que decía Comunidad de Shimshim  y Adecentamiento, de Cinco Mil y creamos    una nueva partida que dice 
sistema de alcantarillado sanitario para la Comunidad de Shimshim  incrementándole Cinco Mil dólares más y de acuerdo a los 
estudios necesitamos un presupuesto aproximado de Diez Mil dólares para poder dotarles a la Comunidad del sistema de 
alcantarillado. Dentro de Urbanización y Embellecimiento tenemos en la Comunidad de Sacre una partida que tenían como 
Comunidad de Sacre Varias Obras eliminamos esa partida de Diez Mil y creamos una nueva partida con el mismo monto que 
existía que es readecuación de la Cancha de Uso Múltiple de la Comunidad de Sacre Alto, aquí les he pedido a los Señores del 
Departamento Financiero  no diferencias Sacre Alto, ni Sacre Bajo porque Sacre es uno solo  y de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
tenemos un solo Sacre ya que de acuerdo a las recomendaciones que nos hace Contraloría tenemos que terminar las obras que no 
han sido terminadas allí tenemos un espacio de la  cancha  que está con huecos, tiene lodo y no tiene seguridad para lo cual 
nosotros requerimos este dinero para poder culminar con esta cancha , también se va a construir la cancha de uso múltiple en la 
Comunidad de Chicty por un monto de Quince Mil dólares, igual la construcción de la cancha de uso múltiple en la Comunidad de 
Guallabuzho por el valor de Quince Mil dólares , en la otra parte tenemos la construcción del Auditorio para el Centro 
Gerontológico Florcita Galarza  y como ustedes pueden ver en la parte exterior nos ha hecho llegar al Señor Galarza  está todo lo 
que son canales metálicos  para poder terminar la estructura de la cubierta y ya nos está haciendo llegar toda la cubierta  y el 
adoquín para poder culminar el proyecto del Adulto Mayor, a más que necesitamos  dotar de energía eléctrica al centro ya que va 
a dar su funcionamiento, muy pronto el MIES va a equipar y vamos a poder dar rehabilitación a las personas con discapacidad, 
Adultos Mayores de manera especial y necesitamos poder trabajar en esta obra.  Dentro de construcciones y Edificaciones existía 
un apartida que decía obra de adecentamiento de la Comunidad de Parig, nosotros estábamos en proceso de construcción de un 
parque pero al empezar a construir nos informan los técnicos que apareció  gran cantidad de agua y había la necesidad   de 
construir un muro de contención  para lo cual se procedió a contratar los estudios de la comunidad y nosotros estamos cambiando 
de denominación de obras de Adecentamiento de la Comunidad de Parig pasamos a muro de contención de la Comunidad de 
Parig para darle la correcta denominación y con los estudios proceder a construir este muro y terminar este parque que esta 
mucho tiempo estancado producto de la falta de estudios  de este muro que se tuvo que contratar pero nosotros no queremos 
esto que suceda que íbamos a contratar de forma irresponsable para eso nos aseguramos y contratamos los estudios  para que el 
Director de Obras Públicas pueda estar más tranquilo y poder ejecutar esta obras, la otra partida es de Mantenimiento del Salón 
de la Ciudad existía un valor de Mil dólares ahora se está incrementando el valor de Siete Mil Quinientos Doce dólares porque 
incrementamos este valor recuerden Señores Concejales que tenemos que adecuar un espacio necesario para que ustedes puedan 
tener sus oficinas y estamos dejando los recursos para construir a continuación de este local y adecuar loas oficinas, poner el 
estuco, poner las ventanas y todo lo que necesitan y equiparlo y terminar las baterías higiénicas y también las baterías higiénicas 
que existe en el Salón de la Ciudad, para eso estamos dejando los recursos necesarios y culminar todos los trabajos y no tengamos 
ningún inconveniente cada vez que exista un evento y que puedan estar ustedes cómodos en las oficinas que necesitan y puedan 
hacer su trabajo con mayor facilidad, existe una partida con el nombre Readecuación  del Comedor de la Escuela de Parig, esa 
partida le estamos cambiando la denominación porque no estaba correcto el nombre  y de acuerdo como nos ha pedido el 
Arquitecto Bermeo que le pongamos el nombre de Readecuación e Implementación de la Escuela Daniel Célleri y poder terminar 
los trabajos pendientes que estaban dentro de la Escuela   que nos vienen pidiendo desde hace un año el poder recuperar las 
condiciones de la Escuela, había el equipamiento de pupitres para la escuela Luis Vargas de Don Julo esa partida le estamos 
eliminando y cambiando de denominación con el nombre de Implementación de Mobiliario para la Escuela Luis Vargas Torres con 
el mismo monto de Novecientos dólares, es decir aquí no estamos sacando partidas de una comunidad y mandando a otros 
lugares solamente le estamos dando el nombre correcto a las partidas para que pueda proceder tanto el Departamento Legal, 
Financiero y Técnico y las denominaciones con todos los estudios necesarios y proceder a contratar y de acuerdo a lo que ustedes 
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tienen en las hojas el Departamento Financiero en algunas partidas se les ha cambiado de denominación en algunas de ellas se les 
incrementa la partida solo en dos el resto únicamente se les cambia la denominación , Señores Concejales nosotros requerimos 
presentarles en primera instancia de acuerdo a lo que se ha podido asesorar tanto con el Departamento Financiero, con Auditoría 
Interna esto tiene que pasar a la Comisión de Planificación y Presupuesto  para que ellos nos den el informe pertinente y luego 
pasaría nuevamente a segundo debate queda abierto el debate Señores concejales cualquier inquietud esta el Departamento 
Financiero para que procedan a contestar cualquier inquietud que ustedes requieran . El Señor Concejal Esteban Toledo pregunta 
al Señor Alcalde si a la Comisión va ya aprobado no podría ser antes. El Señor Alcalde dice de acuerdo a lo que el Asesor, el Señor 
Auditor  Interno le pedimos para que nos ayude a llevar correctamente esta segunda reforma al presupuesto y se acercaron con el 
Señor Leonardo Suco, lo que él dice es que tiene que conocerse en primer debate y en el primer debate se resuelve mandar a la 
Comisión de Planificación y Presupuesto para que ellos analicen el debido financiamiento y la correcta distribución. El Señor 
Concejal Esteban Toledo pregunta al Señor Alcalde si eso fue sugerencia del Señor Auditor. El Señor Alcalde manifiesta que fue una 
sugerencia del Señor Auditor  pero los Señores Concejales son los que toman la decisión  y luego ellos tienen que pasar el informe 
para proceder nosotros a enviar a segundo debate eso nos sugirió pero quienes decidimos aquí somos quienes estamos aquí para 
el debate. El Señor Concejal  Esteban Toledo pregunta si se ha socializado en las comunidades. El Señor Alcalde manifiesta que de 
acuerdo a la Constitución se tiene que hacer la sociabilización del presupuesto. El Señor Concejal Esteban Toledo pregunta si han 
convocado a la mayoría de Gente. El Señor Alcalde manifiesta que se convocó a través del Presidente, el Presidente convoca a las 
personas y con las personas que lleguen con ellos hay que decidir, se convocó estuvieron presente alrededor de veinte personas  
tenemos las firmas de las Actas, ellos decidieron no solo esta vez sino desde los presupuestos anteriores  nos vienen pidiendo que 
se les pueda colocar la cubierta sobre la cancha porque coincidencialmente siempre que existe una fiesta en Guasag llueve, 
entonces ellos ven la necesidad de  que se pueda construir una cubierta, igual se hizo una reunión en Don Julo, se hizo la reunión 
en Andacocha, en Guallabuzho, en Chicty en donde están las obras y se trata de distribuir el presupuesto en las comunidades que 
menos se ha trabajado, en Andacocha no podemos cerrar los ojos  a la necesidad de hacer una evaluación del sistema de agua 
potable ya que yo desconocía que tanto Don Julo como Andacocha están tomando agua entubada no están tomando agua potable 
y para nosotros poder contratar el mejoramiento del sistema, mejorar la captación y potabilizar el agua necesitamos estudios, 
para eso se está levantando los términos de referencia nos está ayudando el MIDUVI, el MIDUVI nos ha dado aproximadamente 
un valor entre Ocho y Diez Mil dólares estamos colocando Diez Mil dólares, si mañana o pasado que tengamos los estudios y 
podamos contratar y dicen que no se necesita Diez Mil, se necesita Ocho Mil, los Dos Mil tendríamos que reformar y podríamos 
mandar a una obra que se necesite pero no podemos detenernos en el proceso ya que el último llamado que le hizo el Señor 
Auditor a la Ingeniera Financiera es que existe demasiado dinero disponible y se proceda hacer el suplemento para que podamos 
contratar, estos recursos Señores Concejales llega solamente para Obras de Inversión no se puede utilizar en Gasto Corriente es 
solamente en Gastos de Inversión ya que no es un incremento del  presupuesto sino un ajuste al presupuesto. El Señor Concejal 
Esteban Toledo, dice Señor Alcalde una inquietud se mencionaba que CELEC iba a apoyar en lo que es agua potable. El Señor 
Alcalde manifiesta que en CELEC  habían manifestado que nos quiere dar los recursos para que construyamos el sistema pero si no 
tenemos los estudios como contratamos la construcción y nosotros necesitamos entregarles los estudios para que den los 
recursos y construir el sistema de agua potable para la Comunidad de Don Julo pero mientras no tengamos los estudios no 
sabemos en realidad ni cuanto necesitamos y no podemos decir dennos los recursos si lamentablemente no hay los estudios, 
Señores concejales les digo sinceramente yo desconocía personalmente que ellos estaban tomando agua en esas condiciones, me 
dicen que en Andacocha es grave  cuando llueve se contamina demasiado el agua, pero no solo es Andacocha , consume Agllàn  y 
consume Guasag , entonces necesitamos urgente levantar los estudios o al menos saber en qué condiciones están los sistemas. El 
Señor Concejal Esteban Toledo pregunta si el Parque de Parig queda terminado. El Señor Alcalde dice que para poder culminar la 
construcción del parque se necesita construir este muro que apareció lamentablemente gran cantidad de agua y que el Ingeniero 
Villa quien nos ayuda con los estudios me dijo que   él no está en condiciones de hacer el diseño del muro se tiene que contratar 
los estudios y habría que hacer estudios de suelos más  el diseño del muro,  contratamos y nos entregaron ya el diseño del muro 
más los estudios y con eso estamos yendo a construir el muro y necesitamos construir el muro para terminar el parque que está 
prácticamente en abandono  y mientras no aprobemos esto Señores Concejales no hay como contratar el muro y no se puede 
avanzar con el parque. El Señor Concejal Esteba Toledo pregunta sobre la cancha en la Comunidad de Sacre es bastante el daño. El 
Señor Alcalde manifiesta que no son daños recordarán Señores Concejales que se procedió  a culminar con el Señor Wilson 
Galarza, la cubierta que estaba en abandono está de adecuarle una parte de la cancha que tal vez  entre Dos a Tres Mil dólares 
cogerá, habían unos baños totalmente en abandono, muy deteriorados y necesitamos darle una terminación y lo que sobre 
algunos graderíos que podamos hacer, de las baterías higiénicas están las puertas totalmente deterioradas y Señores concejales 
una de las sugerencias de Contraloría es que vayamos terminando las obras que están inconclusas y darles el uso verdadero a esa 
obras  con esos Diez Mil vamos a dejarle a la cancha en muy buenas condiciones y darle la mejor forma de uso a los Señores que 
utilizan esa cancha, a mas que en la  parte de la vía que sube a la parte alta hay constantes deslizamientos y lo que me ha sugerido 
el Departamento de Obras Públicas que podamos construir un muro que sostenga y se construya los graderíos  y de esa manera 
dar un buen servicio a la Comunidad , Señores Concejales la idea es tanto para ustedes como para nosotros es ir culminando la 
sobras y que puedan dar un verdadero servicio a las comunidades y poner los suficientes recursos por ejemplo en la Comunidad 
de Guasag los Treinta Mil no cuesta toda la cubierta  es de acuerdo a los estudios que se está contratando y está 
aproximadamente Veinte y Cinco Mil, pero la idea es dejar con la suficiente iluminación,  dejar los graderíos culminados de pronto 
es necesario poner alguna protección para cuando jueguen no tengan problemas o alguna situación que se presente, no estamos 
dejando gran cantidad pero ya dejamos los suficientes recursos para que no nos diga la misma Comunidad que necesitan algo más 
para que funcione la cancha. El Señor Concejal Esteban Toledo, hace una  pregunta  el Edificio donde funciona el INNFA se está 
deteriorando más no se como se pueda intervenir allí. El Señor Alcalde manifiesta que se contó con la presencia de la 
Subsecretaria del MIES que está haciendo un recorrido de los Cantones  aquí se hizo un recorrido y se le indicó el Edificio y nos da 
a conocer que se ha logrado insertar dentro del programa nacional para hacer un verdadero modelo de atención y que tenga las 
características necesarias para que los niños estén totalmente seguros  y protegidos, y manifiesta que el área de terreno no presta  
para lograr el sueño de  poder construir y se necesita setecientos cincuenta metros cuadrados  mínimo para poder construir y nos 
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dicen si da los setecientos cincuenta si se podría construir allí, voy a pedir al Jefe de Avalúo y ver cuantos metros tiene porque 
ellos manifiestan que van a demoler el edificio y le construyen un nuevo, totalmente adecuado para los niños, supieron manifestar 
que el lugar está muy estratégico, muy cerca del Cantón, que se encuentra en una vía no muy peligrosa, que los niños pueden 
estar muy seguros allí y que le pase el informe de cuantos metros tiene y Liga Cantonal pasa a administrar el Polideportivo, 
entonces prácticamente ya no tendría sentido que Liga tenga ese local, van a tener oficinas y todas las condiciones necesarias en 
el Polideportivo de acuerdo a lo que el Ministerio  de Deportes , en la última  visita del Señor Ministro nos supo manifestar que 
eso va a ser administrado por Liga Deportiva Cantonal y la Federación Deportiva del Azuay  Interviene el Señor Concejal Segundo 
Chungata y dice Señor Alcalde para la Comunidad de Shimshim  se está asignando dentro del presupuesto Cinco Mil dólares ahora 
se está haciendo un traspaso que es un incremento de  Cinco Mil más  dando un total de Diez Mil, pregunta si ya existe los 
estudios para este sistema. El Señor Alcalde dice recordarán Señores Concejales que realizamos los planes maestros del 
alcantarillado, dentro de los planes maestros yo le pedí a los Contratistas  que elaboren el presupuesto para esta comunidad  ya 
que viene siendo la necesidad de ellos desde que yo ingrese de Alcalde que se construya el sistema de alcantarillado ya que la 
mayoría tiene pozos sépticos y están en problemas, están colapsados, no podíamos contratar mientras no existan los estudios, los 
estudios se aprobaron hace semanas  atrás  en el MIDUVI,  ya se dio la viabilidad técnica  y los estudios nos da un presupuesto de 
Doce Mil dólares, porque está los Diez Mil porque Dos Mil dólares es en tubería  pero nosotros tenemos la tubería que se 
encuentra en  el Municipio que podemos usar esa tubería , igual, necesitamos desalojar el área del Municipio, ya se va a contratar 
la colocación del adoquín y necesitamos todos estos espacios , colocamos esa tubería y creo que con los Diez Mil dólares esta listo 
para poder contratarse, recordarán Señores Concejales que no podemos subir al Portal si  no existe los estudios, como ya tenemos 
los estudios podemos presupuestar, eso es lo que nosotros veníamos manifestando a la comunidad y no podíamos hacerles antes 
el alcantarillado porque hay que contratar todo lo que nos pide la Ley ahora necesitamos la certificación presupuestaria, cupo de 
gasto, inmediatamente que aprueben en primera  nos sentamos con el Departamento Financiero  hay en lo que son certificaciones 
presupuestarias, cupo de gastos para que pueda emitir en nuevo cupo de gasto para el mes que emiten hasta los cinco primeros 
días de cada mes y nosotros sabemos cuanto de dinero podemos invertir, ahora ya no es como antes se practicaba en todo el 
Ecuador de una forma desordenada la asignación de los recursos  ahora hasta el cinco de cada mes se sienta el Alcalde, 
Departamento Financiero y Tesorero  y se elabora un cupo de gasto  y eso es lo único que se puede ejecutar durante el mes, y nos 
sentimos cómodos porque así se ordena y hasta los primeros cinco días de cada mes ya se que es lo que voy a contratar, a pagar o 
a adquirir y nos facilita el trabajo con mayor eficiencia esto se está dando en todos los Municipios del País que tienen que los cinco 
primeros días de cada mes elaborar su cupo de gasto y reprogramar cada mes  en función de lo que llega del Estado más posibles 
ingresos que se hayan dado, con esto arrancamos desde este mes y para eso hemos realizado un trabajo intenso con la parte 
Financiera, todavía está pendiente mucho trabajo para llegar a un verdadero encausamiento de la parte financiera, coordinada 
con los Departamentos técnicos, coordinado con el Departamento Legal, con la parte ejecutiva  y allí  entraremos en un pleno 
desarrollo  de la institución  allí sabremos correctamente cuanto se debe, cuanto hay que pagar, cuanto se puede contratar, que 
facturas están pendientes y allí entramos en otro proceso y la Señorita Financiera sabe que una planilla, una factura no puede 
estar más de cinco días e su oficina caso contrario entra en sanciones. Interviene el Señor Concejal Paulo  Cantos y  dice sobre el 
tema del nombre de Estudios para la segunda etapa  Parque Acuático Municipal se cambia de partida por estudios para  la 
readecuación  del Patio de  Comidas  del Complejo Parque Acuático y estamos hablando del Mercado  no habrá algún 
inconveniente, no hay que cambiar en catastros. El Señor Alcalde dice esa parte legal tendríamos que hacer un análisis para 
cambiar de denominación pero tiene que ser una resolución del Concejo y vamos a preparar la documentación que es lo que nos 
ha hecho cambiar porque justamente no nos desembolsaron los recursos últimos que íbamos a invertir por las denominaciones 
que tenemos  y para nosotros poder ingresar a captar recursos en el Ministerio del Turismo  que quizá son los únicos que nos 
pueden financiar, hay que cambiar la denominación y ponerle Patio de Comidas del Complejo Parque Acuático y si nos pueden 
asignar recursos pero queda pendiente la parte legal,  nosotros para contratar los estudios y si existe la resolución  con que 
denominación catastral está , en función de eso nosotros cambiar la denominación , aprobar en el Concejo y poder  nosotros  
denominar Patio de Comidas del Complejo Parque Acuático. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice Señor Alcalde 
en el orden del día está Conocimiento y Resolución de la Segunda Reforma del Presupuesto del año dos mil doce con respecto al 
suplemento de crédito a la vez estamos haciendo traspasos y suplementos  y ya en las partidas de estudios se cambia al mismo 
programa solo en el cambio del uso de suelo del Mercado a Parque Acuático el Concejo tiene que cambiar el uso de suelo  por otro 
lado ya se aprobó el presupuesto dos mil doce con un número de partida, también ya es una reestructuración del presupuesto 
nosotros aquí estamos poniendo traspaso y en el orden del día suplemento, aquí viene la pregunta Señor Alcalde hay dos tipos de 
traspasos, traspaso que el Señor Alcalde con el informe de la Financiera hacer y luego informar  al Concejo , el otro traspaso de  
cambiar de programas, por ejemplo  de Guasag, es para obras de adecentamiento de la comunidad pero allí había la construcción 
de baterías  y el Concejo aprobó el cambio se debe ir viendo punto por punto y el uso del suelo allí el Ingeniero, el Doctor nos 
puede ayudar en forma legal y en el mercado tenemos que cambiar el uso de suelo porque estamos cambiando el esquema total. 
El Señor Alcalde manifiesta que  no estamos haciendo ningún traspaso  es reforma del presupuesto. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga dice la reforma contempla traspasos y suplementos. Interviene el Señor Leonardo Suco y dice Señor Alcalde Señores 
Concejales los traspasos son una especificación en sí de la partida que se está yendo a modificar y lo que ustedes ven no hay 
variación  en cuanto a incremento ni reducción se están manteniendo los mismos valores  hablo en términos contables porque 
tengo registrado dentro del presupuesto inicial la asignación a esa partida  que ustedes están inicialmente yendo a cambiar y al 
momento de hacer el registro de los suplementos de crédito se tiene que modificar ya la creación de nuevas partidas y es 
necesario hacer ese traspaso de crédito de esa nueve denominación de la partida presupuestaria dentro del mismo programa, por 
eso les le incluyó esta parte para que ustedes tengan conocimiento se pueda dar a conocer para que está destinado los 
suplementos. El Señor Alcalde manifiesta a los Señores Concejales que les había solicitado a todos los técnicos tener una charla 
previo a presentar esta segunda reforma  y de acuerdo a los asesoramientos con el Señor Leonardo Suco , con el Señor Auditor 
Interno, la denominación de cómo convocar y de acurdo a lo que nos han podido guiar  y en lo que es la parte económica siempre 
el Alcalde y el Departamento Financiero se están acercando constantemente para pedir que nos  guie en cualquier inquietud y se 
le pidió una opinión sobre el cambio de denominación  y le decía lo que primero van a preguntar es sobre el uso del suelo y me 
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decía que no están tratando el uso del suelo, están tratando el cambio de denominación, reforma, suplemento y  eso es lo que 
tiene que tratar y luego para subir al Portal, para contratar ya se tendrá que tener todas las denominaciones correctas, estudios 
correctos, términos de referencia, pliegos para subir firmados por el Alcalde y aprobados, presupuestos correctos todo lo que se 
requiera allí si el Abogado quien sube el proceso al Portal y en este caso el Alcalde tendrá que asegurarse de que tengan todos los 
requerimientos para poder subir al Portal, pero ustedes están tratando no el uso del suelo sino la parte económica. Interviene el 
Señor Concejal Paulo Cantos y mociona la aprobación  en primera instancia de la Segunda Reforma  al Presupuesto del año dos mil 
doce, con respecto al Suplemento de Crédito por la asignación  de Fondos por Compensación Municipal, Oficio Circular Número 
cero doce -DE -AME-dos mil doce del nueve de abril  del dos mil doce,  y sugiere que se pase a la Comisión de  Planificación y 
Presupuesto para que analice y de el respectivo informe para tratar en segundo debate. El Señor Concejal Servio Ordóñez, apoya 
la moción. El Señor Alcalde pregunta si tienen algún a otra inquietud. El Señor Concejal Segundo Chungata dice Señor Alcalde no 
sería primero que conozca la comisión para   aprobar en primera. El Señor Alcalde dice esa misma pregunta yo le hice al Señor 
Auditor  el me dijo que en primera se necesita  pasarle a comisión, analiza la comisión, pasa el informe y de allí pasa a segunda, 
eso es lo que el Señor Auditor nos sugirió. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice Señor Alcalde de priorizar nos 
habla la Ley, la Contraloría General del Estado, Auditoría Interna y en la Comunidad de Guasag  es necesario urgente un 
alcantarillado y si se socializó y si pidieron la cubierta bien venido sea, pero se debe ver las prioridades, por otro lado la Escuela 
José Antonio Díaz, necesita de urgencia tener un terreno y pide se les asesore bien para que los actos no sean nulos,  por otro lado 
estamos reformando y el Artículo doscientos cincuenta y siete también varia porque estamos reformando no contempla un 
proyecto a nivel social  con esas puntualizaciones eleva  a moción que en Guasag si es posible se haga  el alcantarillado.  El Señor 
Concejal Segundo Chungata apoya la moción. El Señor Alcalde dice Señores Concejales en algunas intervenciones  ha manifestado 
que están en proceso de construir los estudios de alcantarillado en la Comunidad de Guasag y como contratamos  si no hay los 
estudios, los estudios están contratados, están en el MIDUVI y acaban de darnos unos cambios para dar la viabilidad técnica y ya 
hemos informado que se contrató con dinero de CELEC, los últimos meses del año anterior, de la Escuela José Antonio Díaz  
estamos en un proceso delicado de negociación y poder adquirir el terreno, entonces si se está trabajando,  en el área social hay la 
obra de la construcción del Centro Gerontológico, estamos poniendo los recursos para poder contratar la mano de obra y Señores 
Concejales respetuosamente estamos aquí para escucharles y si hay que seguir un proceso parlamentario hay que seguir, siempre 
seremos respetuosos de escucharles sus opiniones y son bien venidas y estamos para escucharles y para que tengan una idea el 
alcantarillado de Guasag está alrededor de Ciento Cincuenta Mil dólares que no tenemos, hay que hacer otra gestión y estamos 
haciendo ante los recursos que posiblemente nos llegue si se da ya tenemos los estudios pero estamos buscando la posibilidad de 
que nos financien la construcción pero mientras no haya algo concreto no  puedo decir a la gente y ponerles en una incertidumbre 
de que ya les vamos a dar el alcantarillado, el asunto es que no hay el dinero yo estoy para explicarles Señores Concejales e incluso 
dentro de la asamblea  subí a presentar la sociabilización del proyecto del alcantarillado porque necesitamos para sacar la licencia 
ambiental incluso se sacó las actas para poder presentar al Ministerio del Ambiente para la construcción con esas aclaraciones se 
procede a tomar votación. Señor Concejal Paulo Cantos, vota  a favor de la moción planteada por el Señor Concejal Paulo cantos, 
Señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción presentada por el Señor Concejal Francisco Luzuriaga,  la Señora 
Concejala Claudina  Gualpa, razona su voto y  dice Señor Alcalde, Señores Concejales la ilusión de la Escuelita José Antonio Díaz es 
muy importante pero estoy segura que se está haciendo la gestión, el Señor Alcalde ya está en este proceso  y esperamos que muy 
pronto el anhelo de la Escuela y Padres de familia se dé, los estudios del alcantarillado de Guasag se están realizando, soy testigo 
de esta ilusión ya que la Comunidad de Guasag está tan ilusionado con la cancha y están contentos más que nada  la juventud y las 
personas que existen allí por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en todas las obras que sean más importantes  pero se está 
trabajando por lo tanto su voto es a favor de la moción del Señor Concejal Paulo Cantos.  La Señora Concejala Marina López, vota a 
favor de la moción del Señor Concejal Paulo Cantos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga,  vota  favor de la moción del Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, el Señor Concejal Servio Ordóñez, vota  favor de la moción del Señor Concejal  Paulo Cantos. El Señor 
Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción del Señor Concejal Francisco Luzuriaga. Tecnólogo Raúl Delgado, vota a favor 
de la moción  del Señor Concejal Paulo Cantos. Cinco votos a favor de la moción planteada por el Señor Concejal Paulo Cantos, tres 
votos a favor de la moción del Señor Concejal Francisco Luzuriaga. Sexto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la 
presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  dieciséis horas con treinta y cinco minutos. Para 
constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.                               

 

Tclgo. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
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