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Acta No.23 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los treinta  días del mes de mayo 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 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  la 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- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria  del  veinte y ocho de marzo del dos mil doce. Tercero.- Lectura y 
Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria  del cuatro de abril  del dos mil doce. Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la 
Sesión ordinaria  del  dieciocho de abril del dos mil doce. Quinto.- Análisis y Aprobación en primera instancia de la Reforma a la 
ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE I. MUNICIPALIDAD  DEL CANTÓN GUACHAPALA A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN GUACHAPALA. Sexto.- Conocimiento y Resolución  de la Cuarta Reforma al 
presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios”, en primera instancia. 
Séptimo.-  Clausura de la Sesión .El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas hay un oficio presentado por el 
Ingeniero Segundo Chungata, pidiendo que se le conceda vacaciones, no sé si podemos considerar en el orden del día. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día incorporando  como punto séptimo. Conocimiento del Oficio 
presentado por el Ingeniero Segundo Chungata. Octavo.- Clausura de la sesión.  El Señor Concejal Paulo Cantos  apoya la moción. 
Se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal  votan a favor de la moción. Segundo- Lectura y 
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria  del  veinte y ocho de marzo del dos mil doce. El Señor Alcalde pone en consideración el 
Acta de la sesión ordinaria del  veinte y ocho de marzo del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del veinte y ocho de marzo del dos mil doce. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Tercero.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria  del cuatro de abril  del dos mil doce. El Señor Alcalde pone en consideración 
el tercer punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria  del cuatro de abril  del dos mil doce. La 
Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del cuatro de abril del dos mil doce. 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.  Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria  del  dieciocho de abril del dos mil doce. 
El Señor Alcalde pone en consideración el cuarto punto del orden del día, Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria  del  
dieciocho de abril del dos mil doce. Los Señores Concejales Paulo Cantos y Servio Ordóñez, apoyan la moción, se toma votación 
por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a  favor de la moción. Quinto.- Análisis y Aprobación en primera 
instancia de la Reforma a la ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN GUACHAPALA.  El Señor Alcalde dice Señores Concejales, 
Señoras Concejalas se hizo un logotipo de la imagen corporativa de la institución para lo cual se requiere que esté constando 
dentro de la Ordenanza nos han pedido varias instituciones y necesitamos que esté constando dentro de la Ordenanza, nos ha 
pedido el Ministerio de Cultura, Auditoría Interna, para lo cual se requiere que se reforme esta Ordenanza  lo cual está en 
consideración de ustedes no sé si tienen alguna inquietud. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice Señor Alcalde la 
Ordenanza se creó en el noventa y cinco cuando se hizo Cantón Guachapala pregunta si se cambiaria todo. El Doctor Héctor Tapia 
manifiesta que   el Artículo uno  ni el dos no cambian en nada lo que están pidiendo es que se  incluya el Artículo tres por el tema 
del logotipo ya que Auditoria y todas las instituciones preguntan si el logotipo está institucionalizado o no esta institucionalizado y 
lo que se ha hecho hasta ahora es  empoderar el logotipo y de ahora en adelante iría como estamos manejando actualmente. El 
Señor Alcalde da lectura lo que se hizo la reforma anterior que estaba desde el noventa y cinco y dice a partir de la presente fecha 
es lo que aprobamos en el dos mil diez, en el Artículo Uno  dice la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala se denominará 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala  allí es donde le cambiamos la denominación de Ilustre 
Municipalidad a Gobierno Autónomo de acuerdo al COOTAD. Se da lectura el Artículo dos En las Ordenanzas, Acuerdos, 
Resoluciones y Decretos en que se menciona  el nombre  de I. Municipalidad del Cantón Guachapala, se entenderá que estos 
fueron promocionados  por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. Artículo Tres. En todas las 
Comunicaciones y  Actos  de la Municipalidad y de sus dependencias deberá  unificarse el membrete y el mismo dirá Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala  y además deberá incluirse el logotipo institucional el mismo que 
tendrá los siguientes detalles: Diseño del Ave denominada Pheucticus  Chrysopilus -nombre científico conocido en el Cantón y en 
la Provincia del Azuay  como CHUGO, Ave representativa del Nororiente de la Provincia del Azuay, en colores Amarillo, Azul, Rojo, 
Verde, Negro y Blanco ; el Nido en forma de una Flor con los pétalos en colores  Amarillo, Azul, Verde, Morado , indicando la 
diversidad  que existe  en los habitantes  del Cantón, dos líneas curvas paralelas  de colores mezclados  entre verde y amarillo y 
dentro de ellas la frase “encanto y tradición” en tipo de letra Myriad Roman, en minúsculas. Artículo Cuatro.- El presente cambio 
de denominación será notificado en todas las entidades públicas y privadas para su conocimiento y/o registro. Artículo Cinco. La 
presente Ordenanza entrará en vigencia luego de su publicación en el Registro Oficial. Interviene el Señor Concejal Paulo Cantos y 
pregunta si esta Ordenanza debe ser aprobada en el Registro Oficial. El Doctor Héctor Tapia manifiesta  que al Registro Oficial van 
las Ordenanzas Tributarias eso dice el COOTAD. Se tendrá que eliminar el Artículo cinco. El Señor Alcalde pregunta a los Señores 
Concejales si tienen alguna otra inquietud. El Señor Concejal Paulo Cantos, dice Señor Alcalde  en vista que ya se está utilizando 
este logotipo  mociono la aprobación en primera instancia de la Reforma a la ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE I. 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUACHAPALA. La  Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del 
Concejo Municipal votan a favor de la moción. Sexto.- Conocimiento y Resolución de la Cuarta Reforma al Presupuesto del 
Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios”, en primera instancia. El Señor Alcalde dice 
Señores Concejales, Señoras Concejalas  nosotros hemos tenido un  comportamiento durante los cinco primeros meses tanto de la 
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Registraduría  de la Propiedad como del Parque Acuático diferente al que estaba presupuestado para lo cual han ingresado 
recursos que no estaban dentro de presupuestación recordarán que en la reforma anterior el Señor Auditor sugirió que se 
considere en primera, se mocione que vaya a la Comisión de Planificación para que regrese a segundo debate es por eso que 
ahora estamos considerando en primera  y nos toca enviar a la Comisión de Planificación para que consideren los recursos , se 
distribuya y proceda a ingresar para el segundo debate, para eso nosotros ya hemos pedido toda la información económica tanto 
a la Registraduría, Tesorería y quien administra el Parque Acuático,  referente a la Registraduría  teníamos presupuestado un 
ingreso de Seis Mil dólares al año que ingresaba a través de la Registraduría y para cubrir el sueldo de la Registradora al año se 
requiere de Veinte y Tres Mil Doscientos Treinta y Dos con Ochenta centavos al año de los cuales si restamos Seis Mil dólares  nos 
da Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Dos con Ochenta estos son los recursos que nosotros estamos financiando con el 
presupuesto del Municipio, pero hemos tenido un comportamiento de los cinco primeros meses y tenemos un promedio de Mil 
Ochocientos Setenta dólares mensuales los cinco primeros meses si multiplicamos esto por los doce meses tenemos un valor de 
Veinte y Dos Mil  Cuatrocientos Cuarenta que  va  a ingresar,  Seis Mil tenemos presupuestado de esto restamos los Veinte y Dos 
Mil Cuatrocientos Cuarenta menos Seis Mil la diferencia es de Dieciséis Mil Cuatrocientos  Cuarenta, nos toca hacer el suplemento 
eso tiene que ir a la Comisión de Planificación y Presupuesto; el otro caso nosotros tenemos presupuestado Mil Seiscientos 
mensuales que ingresa al Parque Acuático por doce meses nos da Diecinueve Mil Doscientos, eso es lo que nosotros 
presupuestariamente  teníamos por ingreso al Parque Acuático, nosotros tenemos ahora hasta los cinco primeros meses un valor 
de Veinte Mil Ciento Doce, cual era nuestro presupuesto en los cinco primeros meses ocho mil dólar es  restado de lo 
presupuestado nos da Doce Mil Ciento Doce dólares que  se debe hacer  suplemento, cual es la diferencia entre el Registro de la 
Propiedad y el Parque Acuático que la Registraduría tenía un comportamiento normal, el Parque Acuático  si se abre en Gualaceo 
puede caer entonces nosotros tenemos que hacer el suplemento de lo ingresado en los cinco primeros meses y no como está 
planteando el Departamento Financiero que le hagamos un promedio y hagamos igual de la Registraduría si nosotros de aquí 
hasta el mes de noviembre  vemos que ha habido un ingreso superior a los Mil Seiscientos significa que tenemos que hacer un 
nuevo suplemento, entonces con estos valores claros tenemos que enviar a la Comisión de Planificación y Presupuesto que se 
considere el suplemento de Doce Mil Ciento Doce  y de los Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta, dejándole al Parque Acuático en 
el caso que siga los Mil Seiscientos mensuales que en el peor de los  casos llegaríamos a percibir, de acuerdo a la tabla de ingresos 
nosotros en el mes de enero tenemos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Ocho, en el mes de febrero por el tema de carnaval Seis Mil 
Ciento Cinco , marzo Tres Mil Cuatrocientos, abril Tres Mil Setecientos y mayo que fue el peor de los meses tenemos Dos Mil 
Seiscientos Ochenta , y siempre está superior a lo presupuestado por lo tanto Señores Concejales yo mociono  Aprobar la  Cuarta 
Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios”, en primera 
instancia y se pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto  para su segundo y definitivo debate. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la 
moción. Séptimo.- Conocimiento del Oficio presentado por el Ingeniero Segundo Chungata. El Señor Alcalde dice Señores 
Concejales, Señoras Concejalas hay un punto más que se incorporó dentro del orden del día se da lectura del oficio. Guachapala 
veinte y nueve de mayo del dos mil doce  Tecnólogo Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón. Reciba un cordial y atento saludo  
deseándole éxitos en sus funciones diarias que acertadamente las viene desempeñando al frente de la institución. Tengo a bien 
solicitar a Usted y por su digno intermedio  al Ilustre Concejo Cantonal  se  me conceda hacer uso de mis vacaciones  por el lapso  
de quince días, a partir del  primero  de junio hasta el quince de junio del dos mil doce , solicitud que lo hago amparado  en la Ley 
Orgánica del Servidor Público, Reglamento de la LOSEP, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD . Por la favorable atención que sabrá dar  a esta petición, anticipo mis sinceros agradecimientos. 
Ingeniero Segundo Chungata Juca. Concejal del Cantón. El Señor Alcalde dice Señores concejales, Señoras Concejalas está en 
consideración de ustedes el conocimiento del oficio presentado por el Ingeniero Segundo Chungata. El Doctor Héctor Tapia, dice 
Señor Alcalde, Señores Concejales la Procuraduría General del Estado no se manifiesta que se necesita la aprobación tan solo es 
conocimiento. El Señor Alcalde da lectura  el pronunciamiento de la Procuraduría de conformidad con el literal g del Artículo 
veinte y ocho y Artículo veinte y nueve de la Ley Orgánica de Servicio Público   cuyo textos citados concluyen que los Concejales 
tienen derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas  después de once meses de servicio continuo los que 
podrán ser acumulados hasta por sesenta días. El Señor Concejal Paulo Cantos, hace una consulta  en la COOTAD  no dice que se 
tiene que conceder licencia a los Concejales. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que la licencia es una cosa y las vacaciones es otra 
cosa son cosas muy diferentes, el Señor Chungata está comunicando que va hacer uso de sus vacaciones la licencia puede ser por 
calamidad doméstica, por enfermedad, por paternidad, por maternidad eso conoce el Concejo y autoriza. El Señor Alcalde dice 
también cuando va sin cargo a vacaciones. El Doctor Héctor Tapia dice eso es licencia con remuneración y licencia sin 
remuneración, en este caso son vacaciones que está comunicando  el Señor Concejal que va hacer uso de su derecho para que el 
Señor Alcalde a través de Secretaria convoque al Suplemento. La Señora Concejala Marina López, dice aquí ya no va la resolución 
es solo conocimiento. El Señor Alcalde dice es únicamente conocimiento, y pregunta si tienen alguna otra inquietud. Al no haber 
otra inquietud se pasa al siguiente punto.  Octavo.-  Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de las y los 
Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con cincuenta minutos.                                          

 

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