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Acta No. 26 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los catorce días del mes de julio del año dos mil diez cuando son las dieciséis 
horas con veinte y un minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen 
los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación del 
Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.- Análisis 
y Aprobación en segunda instancia  de la Primera Reforma Presupuestaria  del año 2010.  Cuarto.- Intervención de 
los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- Quinto.- Clausura de la 
Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el 
quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo 
Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, 
Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la 
Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Por Secretaría se procede a dar lectura del Acta. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga toma la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan 
a favor de la moción. Tercero.- Análisis y Aprobación en segunda instancia  de la Primera Reforma Presupuestaria  
del año 2010.  El señor Alcalde dice  compañeros la semana anterior discutimos un poco sobre la primera reforma, 
hemos vuelto a incrementar y aquí les voy a indicar  las razones por las cuales hemos incrementado en algunos de 
ellos y cuáles no hemos tocado, el incremento que estaba  en el primero de Mil dólares  para Proyectos y 
elaboración de Catastros no se ha tocado se mantiene como estaba, el segundo  Materiales de Construcción no se 
ha tocado queda como estaba los Dos mil dólares que habíamos planteado, en el siguiente hay un incremento de 
Ocho mil dólares que le hemos hecho a Repuestos y Accesorios  ese incremento, lo hemos hecho porque en varios 
la semana anterior habíamos conversado que tenemos que hacer unos pagos de la volqueta y posiblemente los 
arreglos de la retroexcavadora, pero compañeros estos Ocho mil dólares más que hemos incrementado no nos va 
alcanzar para salir todavía con la retroexcavadora y posterior nos tocará en realidad ver de donde nosotros  nos 
tocaría sacar para incrementar, el siguiente es de Veinte y dos mil dólares que no se ha tocado  de la primera que se 
planteó, el siguiente es de  Diez Mil dólares de la Cancha y Batería Sanitaria sector Guablid se mantiene igual que el 
anterior, el siguiente es de la Comunidad de Las Juntas Cuatro mil dólares se mantiene  igual que la anterior no se 
toca, el siguiente es el Mercado Municipal, el Arquitecto nos pasó  un informe que faltaba incrementarle Dos mil 
dólares más para que podamos salir con la siguiente etapa y que  quede totalmente funcional, allí se incrementa 
Dos mil dólares más de lo que estaba planteado la semana anterior, la semana anterior teníamos Nueve, el 
siguiente es la Casa del Maestro de la Escuela de Parig, nosotros teníamos una Partida de Diez mil dólares  de la 
Casa del Maestro de la Escuela de Parig pero el Arquitecto nos ha presentado un proyecto que se ha sociabilizado 
con la comunidad en la cual ellos manifiestan que también los baños están yendo a colapsar, que ahora los sistemas 
educativos  nos están exigiendo y con justa razón que los baños estén en mejores condiciones para que las Escuelas 
sean más seguras para los niños , entonces aquí se va a construir una sola en un solo proyecto la Casa del Maestro y 
las Baterías Sanitarias en un solo proyecto, eso es lo que se ha incrementado, de donde se ha hecho reducción la 
primera Planta de Tratamiento estaba, la segunda Embaulamiento de la Quebrada de Andacocha aquí se ha hecho 
reducción de Catorce  mil dólares porque los Tres mil dólares queda pendiente para terminar de liquidar el proyecto 
que se ejecutó ahora, pero se tuvo que reparar la Cancha y frente a la Iglesia que eso es lo que nos han pedido 
arriba en  Andacocha faltaba Tres mil dólares, entonces con esos Tres mil dólares dejamos totalmente arreglados 
todos los accesos que estaban destruidos, la siguiente Planta de Tratamiento de Monjas no se ha tocado, aquí 
compañeros se ha tocado los Ocho mil dólares que estaba para la construcción del Parque en la Lotización San 
Marcial que es frente al Hotel, allí hay un parque que pensábamos ejecutar este año desgraciadamente nos toca 
sacrificar ese parque para poder pagar lo que es arreglo de la volqueta y la retroexcavadora, porque hemos cogido 
de allí porque nosotros vamos hacer  los estudios de regeneración del centro cantonal en la cual nosotros 
tendremos que definir en una próxima sesión que tipo de parque se va hacer allí  porque de acuerdo al diseño 
anterior es un parque que sería igual al que tenemos en el centro  y no tendría sentido hacer otro parque allí, 
pienso que se debería hacer un parque por decir el parque del agua  que tenga solo piletas ese tipo de cosas  o una 
área diferente pero dentro de los Planes Maestros del centro cantonal nosotros podríamos allí visionar que  tipo de 
parque ejecutamos allí , entonces como esos estudios vamos a contratar sería que le sacrifiquemos hoy en día para 
poder  compensar ese desfase  que existe para los repuestos de la volqueta, se ha sacado Seis mil dólares de una 
Partida que tenemos como Centros Educativos esos Seis Mil dólares pasa a juntarse  a la casa del Maestro que 
tenemos  una propia Partida de la Casa del Maestro de Parig, se incrementa los Seis Mil dólares no estamos 
sacrificando a ninguna comunidad  sino es de los mismos Centros Educativos pero  hacemos un solo proyecto 
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compañeros y no estamos haciendo un día una cosa  otro día otra cosa, yo creo que vamos a tratar de juntarlos  y 
hacerles en un solo contrato subimos al Portal, ahora estamos un poco más ágiles en el Portal , el Portal adjudica e 
inmediatamente se procede a la ejecución, sabemos que hay un Ingeniero responsable, tenemos garantías, 
tenemos todos los procesos normales . El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde 
aquí  en la Casa del Maestro de la Escuela de Parig sería de añadir Baterías Sanitarias. El señor Alcalde dice que el 
Ingeniero ha dicho que no necesitamos cambiar el nombre de la Partida, yo le hice esa pregunta es del mismo 
Centros Educativos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice o sea cambia de nombre porque Centros Educativos 
es una Partida y la Casa del Maestro es otra. El Señor Alcalde dice claro  de Centros Educativos pasa Seis mil dólares  
a sumarse a una Partida que existía como Casa  del Maestro del Centro de Párig.  El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice es la misma Partida. El señor Alcalde dice que si solo estábamos  cogiendo e incrementándole Seis 
mil dólares de los Centros Educativos para que salga en un solo proyecto que está  aquí que nos ha presentado el 
Arquitecto esas son las necesidades urgentes que tiene la Escuela, las maestras están viviendo en la casa de los del 
agua potable  y les han botado ya de allí y corremos el riesgo  que el Ministerio de Educación retire  a los profesores  
de Parig porque no tienen en donde vivir y las baterías sanitarias están asentadas incluso están de lado eso es un 
peligro para los niños que ingresen allá. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el lugar en donde se va a 
implantar el Proyecto es del Ministerio de Educación. El señor Alcalde dice que si ellos nos han entregado ya las 
escrituras, hemos revisado todo eso que esté todo normal para nosotros ejecutar, el Arquitecto se encargó de hacer 
los diseños  eso nos hemos ahorrado, antes se tenía que contratar  todo lo que son estudios, estas cosas pequeñas 
nos está ayudando el Arquitecto  el nos está haciendo un buen trabajo, entonces aquí están ya todos los diseños  
con fotos y yo le he pedido que haga un solo proyecto  y que se contrate una sola se sube al Portal y así podemos 
ser más ágiles en los procesos, de Centros de Salud nosotros hemos cogido  Cinco mil dólares de los Quince mil  que 
existe porque hemos cogido de allí porque ellos quieren un poco de equipamiento que si podemos salir con los Diez 
mil que tenemos, porque estaba esa Partida antes porque supuestamente íbamos agrandar la Sala de Recepción 
que eso es lo que nos pedían ellos pero no tendría sentido hoy en día de que agrandemos si vamos a construir un 
nuevo Centro de Salud, para que vamos hacer una inversión de infraestructura  de esa magnitud si el próximo año 
vamos a estar con un nuevo Centro de Salud no tendría sentido, entonces en esa visión hemos bajado pero vamos a 
ver por cualquier necesidad va a estar allí Diez mil dólares respaldando al Centro de Salud no le estamos dejando  
cero tampoco. La señora Concejala Marina López, dice allí se va a construir el muro de contención. El señor Alcalde 
dice ese muro se está presentando como proyecto a la Gestión de Riesgos para que salga como otro proyecto que 
muy independiente del Centro de Salud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en la Comunidad de Las Juntas  
es para Graderío. El señor Alcalde dice si para Graderío. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  y los Cuatro mil 
alcanzan. El señor Alcalde dice si ya se sale con los Cuatro mil , no sé si tienen alguna inquietud  aquí está el 
Ingeniero, y Pancho nos estaba indicando que los saldos no estaba pasado yo le pedí al Ingeniero que vaya a revisar  
y ya está rectificado los saldos. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde ese 
informe se hizo con la Comisión. El señor Alcalde dice no necesita la comisión solamente compañeros del primero 
ya tenían el informe son los otros dos o tres cambios que hemos hecho con los respectivos justificativos  la Ley si 
nos permite. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en segunda instancia es para hacer estos cambios. El señor 
Alcalde dice estamos con los justificativos, estamos explicando cuales son las razones y porque se dan los cambios. 
El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde los Ocho mil  que se coge del Parque San Marcial no va alcanzar  
para la máquina  se está hablando de más de Veinte mil dólares. El señor Alcalde dice verán compañeros  ya está 
usado de aquí es para llantas, combustible, los Quince son de  Repuestos y Accesorios allí va combustible, llantas, de 
todo el equipo, compañeros yo hice una consulta aquí en la Contraloría y ellos nos dieron un camino posible de 
solución que si los señores de Cuenca nos garantizan que la bomba  viene con garantía, que nos ahorremos  Dos mil 
quinientos dólares incluido la mano de obra, hay una diferencia abismal estamos hablando de Siete mil dólares solo 
la pieza, entonces vamos a ver ese camino, si no como de aquí nos permite la Ley seguir reformando nos tocaría 
sacrificar alguna otra obra que no  que no sea en realidad de las comunidades tocaría ver . El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice para no afectar más a las comunidades sacar de otra partida. El señor Alcalde dice vamos a ver por hoy  
creo con eso vamos a salir  con la volqueta más la bomba, el turbo nos tocaría ver de dónde nos tocaría sacar con el 
Ingeniero hemos hecho un cálculo  que podíamos avanzar siquiera un mes y algo más. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice hay que tener presente que de las comunidades no estamos retirando. El señor Alcalde dice además 
compañeros  como se hizo un presupuesto participativo para las comunidades solo ellos pueden permitir que 
nosotros toquemos, porque hemos tocado de Andacocha porque ellos nos autorizaron tocar, no sé si tienen alguna 
otra inquietud  que quieran saber. Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde 
compañeros en vista de que en primera instancia ya se aprobó, ahora en el punto tres  mociono que se de por 
aprobado en segunda instancia la Primera Reforma Presupuestaria del año 2010 con los cambios pertinentes en el 
incremento  de la primera Reforma en  Dieciséis mil dólares, en lo que se refiere en primera instancia  quedando un 
total de Sesenta y seis mil dólares dicha reforma  y a su vez estipulando los incrementos y la reducción respectiva  
de las partidas que se contemplan. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción.  Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

3 
 

 

Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El señor Alcalde dice compañeros queda abierto el 
punto no se si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde hoy estaba  por las 
propiedades de mi, por el Corazón de Jesús y veo muy apenado primeramente porque va a ser un terrible peligro la 
carretera que recién está, se ha producido un tremendo derrumbe y realmente no se a quien compete creo que al 
Cuerpo de Ingenieros, no se el dueño del terreno donde se hizo el desalojo y falta poco ya para que se vaya todas 
las mesas de la vía estatal, en este caso de Paute Guachapala eso sería no se tomar alguna alternativa urgente, por 
otro punto sobre el Parque San Marcial señor Alcalde  como estamos en un Cantón realmente agrícola mi petición 
sería de hacerle un parque tipo recreativo un césped algo de eso o aquí el Ingeniero del UGA el Ingeniero Vélez, más 
o menos puede diseñar un parque con áreas verdes, algunas flores eso señor Alcalde. El señor Alcalde dice bueno 
relacionado al primer punto yo inmediatamente que supe el día de ayer que nos llamaron a informar el problema 
esto se dio antenoche, he hablado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, están haciendo una evaluación 
creo que con el mismo Cuerpo de Ingenieros para tratar de estabilizarle porque ahora es un riesgo mortal que se 
ingrese con maquinaria allá se está yéndose muchísimo el relleno que hicieron allí, lamentablemente  eso a veces 
jala a la parte fija que siempre existió allí, de la inspección que pudimos hacer el día de hoy  con los Ingenieros se 
está yendo solo lo que rellenaron pero eso puede jalarle incluso allí hay un canal, entonces primero que tendrían 
que ver las razones por las que se está produciendo eso y esperemos que puedan avanzar y segundo respecto al 
Parque San Marcial sería importante que  quienes vengan hacer los estudios del Plan de Ordenamiento de la parte 
central de Guachapala allí planteemos de pronto hoy sale la idea, mañana podrá salir otra idea, más bien que 
consensuemos y veamos que sea un parque de lo mejor. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice allí existe un ojo 
de agua tal vez poner una pileta sería bueno. El señor Alcalde dice yo tuve la oportunidad de estar en Quito  allí hay 
el Museo del agua muy bonito, de pronto acá se puede hacer el parque del agua con algunas cosas importantes 
alusivas al embalse Mazar podemos hacer una pequeña maqueta del embalse por allí se puede trabajar, yo estoy 
planteando la posibilidad también de que se haga una maqueta del embalse Mazar que va a ser muy atractivo para  
el turista, una maqueta en miniatura y con el agua que circule y todo eso, entonces ese es el diseño que creo que 
deberíamos hacer porque si lo hacemos un parque igual al que existe en el centro  no tiene sentido entonces hay 
que hacer algo diferente. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento y declara 
clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con veinte y cuatro minutos.  Para constancia firma el Señor Alcalde 
y la Secretaria que certifica.  

   

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