
                              “ 
  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                                                               Telefax: 2284196 - 2284205 

 

  
1 

 
  

ACTA NO. 31 
 
En el cantón y ciudad  Guachapala a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil doce, cuando son las diez horas con cinco 
minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ing. Raúl Delgado Orellana, se reúnen los señores Concejales y Concejalas 
en sesión extraordinaria 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 ordinaria del  4 de julio del 2012. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de 
la sesión ordinaria del  11 de julio del 2012. Cuarto.- Informe que presenta el Ing. Servio Ordóñez López, Concejal del Cantón 
Guachapala sobre el viaje realizado a la ciudad de Miami,    del 18 al 21 de junio del 2012, a la XVIII Conferencia Interamericana de 
Alcaldes y Autoridades Locales. Quinto.- Suplemento de Crédito para financiar el Mantenimiento para los vehículos y maquinaria 
municipal de los ingresos generados por “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”. Sexto.- Suplemento de Crédito con respecto a 
los Fondos Provenientes del MIES -  INFA para la ejecución del Convenio “Proyectos de Intervención Social de Desarrollo Infantil 
Integral No. 057-DII- DPA- 2012. Séptimo.- Conocimiento y aprobación del Plan de Capacitación Actualizado presentado por la 
Unidad de Gestión de Talento Humano. Octavo.- Afectación y destino del predio cuya clave catastral es 011450010137014000 
ubicado en el sector El Calvario. Noveno.- Clausura de la Sesión. PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA 
SESIÓN.  Se inicia la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guachapala con la constatación del quórum.  El alcalde indica 
que referente a la suspensión de la sesión ordinaria del día miércoles 18 de julio tuvo que asistir a la sesión de la Cámara Provincial 
del Azuay que ya por dos ocasiones se reúnen los miércoles, se ha presentado la inquietud ante el Consejo Provincial del Azuay 
hasta el viernes deberán dar una respuesta si se cambia el día de reunión. Adicionalmente el Alcalde procede a dar lectura del 
memorándum 728- GADG -2012 dirigido a la Lic. Erika Cordero que textualmente dice: En vista de que la señora Ligia López Loza, 
Secretaria del Concejo del GADM -  Guachapala se encuentra haciendo uso de su derecho a vacaciones desde el lunes 16 de julio 
hasta el jueves 2 de agosto del 2012, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicio Público Art. 29.- “Vacaciones y permisos”, 
ante lo expuesto RESUELVO: Delegar a usted las funciones de Secretaria del Concejo hasta que la titular se reintegre a su cargo, lo 
dicho de acuerdo a lo dispuesto por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD Art. 
60.- “Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- literal l) Delegar atribuciones y deberes a funcionarios dentro de sus competencias”. En 
este momento señores concejales está en consideración de todos ustedes el orden del día, si no se tiene otra inquietud respecto 
al orden del día para que se someta a votación. La concejala Claudina Gualpa mociona la aprobación del Orden del Día. Los 
señores concejales Neida Arias y Marina López apoyan la moción. Se procede a la votación de la aprobación del orden del día. Se 
aprueba los puntos del Orden del día con votación unánime de ocho votos a favor. SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  4 DE JULIO DEL 2012. El alcalde pone en consideración de los señores concejales la lectura y 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del 4 de julio del 2012, e indica que si tienen alguna inquietud respecto al acta lo hagan. 
Las señoras concejalas Claudina Gualpa y Marina López indican acerca de algunas observaciones que existen al respecto a la 
redacción del acta en mención, luego de dejar las observaciones para que sean arregladas por la señora secretaria titular del 
Concejo Cantonal, la concejala Claudina Gualpa mociona la aprobación del segundo punto del orden del día “Lectura y aprobación 
del acta del 4 de julio del 2012”. Las señoras concejalas Neida Arias y Marina López apoyan la moción. Se aprueba el segundo 
punto del orden del día con ocho votos a favor. TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 11 
DE JULIO DEL 2012. El alcalde pone en consideración de los señores concejales el acta en mención, indica si existe alguna 
inquietud. La concejala Claudina Gualpa pone una observación que en la página 88 en la intervención está la palabra asistí y es 
asistió; que no es Banco Mundial por el Banco del Estado, solicita que se revise toda la intervención de la señora Concejala. Con 
esta observación la concejala Claudina Gualpa mociona la “lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de julio del 
2012”; el concejal Servio Ordóñez apoya la moción. Se procede a la votación y se consiguen ocho votos a favor de la aprobación. 
CUARTO.- INFORME QUE PRESENTA EL ING. SERVIO ORDOÑEZ LÓPEZ, CONCEJAL DEL CANTÓN GUACHAPALA SOBRE EL VIAJE 
REALIZADO A LA CIUDAD DE MIAMI DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012 A LA XVIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES 
Y AUTORIDADES LOCALES. El Alcalde pone en consideración e informa que hay un oficio enviado por el concejal Ing. Servio 
Ordóñez  presentando al Concejo el informe sobre la delegación que le concedió el mismo Concejo para que pueda asistir a la 
conferencia de alcaldes “Una  Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sustentable” realizado 
en la ciudad de Miami, Florida; cede la palabra al Ing. Servio Ordóñez para que pueda hacer su exposición al respecto. El Ing. 
Servio Ordóñez presentó un pequeño resumen por medio del Informe de Trabajo en donde constan el marco introductorio, el 
tema de la conferencia, el interés que representa para el GAD Guachapala, la factibilidad, objetivo general, objetivo específico, la 
metodología, ubicación y duración de la conferencia, métodos y materiales, el procedimiento y temas que se trataron en la 
conferencia, conclusiones y anexos: fotos y el certificado a nombre del Ing. Servio Ordóñez conferido por el Condado de Miami-
Dade, la Universidad Internacional de la Florida y el Banco Mundial. Anexa copias de la inscripción a la conferencia, boletos de 
American Airlines, comprobante de reservación de Delgado Travel, itinerario electrónico del viaje. El Alcalde pone a consideración 
el informe presentado por el Ing. Servio Ordóñez, concejal del cantón. El concejal Segundo Chungata consulta a la Ing. Celia Loja 
cómo fue la autorización para viajes al exterior. La Ing. Celia Loja indica que fue un acuerdo que se dio en base a lo que los señores 
Concejales aprobaron y se procedió con la certificación presupuestaria que cuenta con los recursos para lo cual se tuvo que hacer 
previamente los traspasos y obviamente se hizo el descargo respectivo en base a cálculos que se manejan como por ejemplo el 
pago de pasajes, se basó basado en lo que previamente la concejala Claudina Gualpa presentó en un informe, ahora en cuanto a lo 
que son las otras cosas se basó en informes que fueron analizados y se procedió a realizar los respectivos depósitos, caso contrario 
hay que hacer los respectivos reajustes, todo depende que ya los concejales presenten los informes. Concejal Chungata consulta si 
se hace de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales y si es que había la respectiva partida presupuestaria 
y si se cumple con el Art. 19 del COOTAD. La Ing. Celia Loja indica que todo está hecho en base a lo que dispone la ley y previa una 
certificación presupuestaria. El alcalde mociona el dar por conocido el informe presentado por el concejal Ing. Servio Ordoñez en 
el punto cuatro del orden del día. La concejala Claudina Gualpa apoya la moción. Se procede a la votación y se aprueba el punto 
cuatro del orden del día con ocho votos a favor. QUINTO.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO 
PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR “CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS 
ANTERIORES”. El alcalde cede la palabra para que la Directora Financiera presente un informe sobre el suplemento de crédito que 
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se va a poner en consideración de ustedes. La Directora Financiera indica a los señores concejales que en el 2011 se había 
presupuestado los valores en cada una de las partidas presupuestarias, entre de ellas lo concerniente a cuentas por cobrar, cosas 
pendientes del año 2011 y de años anteriores que se viene arrastrando. Se ha podido recuperar mas allá de lo presupuestado con 
un valor de 8.485,04  por lo tanto se ha hecho un análisis de que ese dinero se encuentra dentro de las cuentas de la 
municipalidad, y se hace necesario cambiar los presupuestos para que este dinero sea invertido en las cuentas de maquinarias y 
equipos, mano de obra, en lo que es vehículos y en lo que es repuestos y accesorios, en vista de que al momento no se dispone de 
dinero en esas cuentas para el debido proceso, entonces se sugiere que ese dinero sea invertido en las cantidades que éstas 
necesitan. Luego de algunas averiguaciones e indicaciones por parte de la Directora Financiera, el alcalde Raúl Delgado mociona la 
aprobación en Primera Instancia del quinto punto del orden del día “Suplemento de Crédito para financiar el Mantenimiento para 
los vehículos y maquinaria municipal de los ingresos generados por “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”.  El Ingeniero Servio 
Ordoñez apoya la moción. Se somete a votación y se aprueba con seis votos a favor y dos votos en contra. El voto de la concejala 
Marina López es a favor pero con la observación  de que para aprobar en segunda instancia este punto se debe presentar los 
documentos necesarios de soporte por parte de la Directora Financiera. SEXTO.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON RESPECTO A LOS 
FONDOS PROVENIENTES DEL MIES - INFA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO “PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE 
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NO. 057-DII-DPA-2012. El Alcalde pone en consideración el proyecto e indica que como se 
explico anteriormente estos son recursos transferidos por el MIES para un proyecto especifico, eso no se puede desviar a ninguna 
otra partida, no se puede utilizar en ninguna otra coas que no sea para el proyecto que esta propuesto en el orden del día que es 
la bonificación para educadores comunitarios alfabetizadores, y son los proyectos del CNH, son recursos que el INFA transfiere 
directamente para poder cubrir la bonificación de las personas que están laborando dentro del CNH. Las dos personas que 
trabajan son las señoritas Diana Sarmiento y Lorena Trelles para lo que mociona se apruebe en primera instancia el suplemento de 
crédito. La concejala Marina López pregunta si hay un convenio entre el MIES - INFA y el GAD Guachapala, se refiere básicamente 
sobre el aseguramiento del personal al IESS. El Alcalde indica que sobre las bonificaciones no hay afiliación al IESS por ser un 
voluntariado. La concejala Marina López indica que la constitución ampara a los trabajadores que laboran cuarenta horas. 
Pregunta si es que no hay riesgo de que puedan demandar por no estar afiliadas. El Alcalde mociona la aprobación del sexto punto 
del orden del día “Suplemento de Crédito con respecto a los Fondos Provenientes del MIES - INFA para la ejecución del Convenio 
“Proyectos de Intervención Social de Desarrollo Infantil Integral No. 057-DII- DPA-2012”. Los señores concejales Segundo 
Chungata, Servio Ordoñez y Claudina Gualpa apoyan la moción. Se pone a votación el punto sexto y se aprueba con ocho votos a 
favor. SÉPTIMO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ACTUALIZADO PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. El alcalde indica que hay un plan de capacitación que se propuso hace tiempos en el cual se 
sugirió por parte de ustedes concejales, se entregue una certificación presupuestaria por parte del Departamento Financiero; yo 
sugiero que se pueda dar paso a la aprobación del Plan de Capacitación en mención. Se hizo una reforma en la cual se dejó unos 
recursos para este plan de capacitación y por lo que pide se pueda dar paso a este plan de capacitación. La concejala Claudina 
Gualpa mociona la aprobación del séptimo punto del orden del día “Conocimiento y aprobación del Plan de Capacitación 
actualizado presentado por la Unidad de Gestión de Talento Humano”. El concejal Servio Ordoñez apoya la moción. Se procede a 
la votación y se consigue ocho puntos a favor de la moción. OCTAVO.- AFECTACIÓN Y DESTINO DEL PREDIO CUYA CLAVE 
CATASTRAL ES 011450010137014000 UBICADO EN EL SECTOR EL CALVARIO. El Alcalde indica que es importante conocer esta 
afectación que se ubica el terreno que pertenecía a la señora Ana Luisa Machado en el sector El Calvario, se ha sacado de acuerdo 
a la clave catastral y se indica que tanto en la Registraduría de Paute como de Guachapala la certificación no se sabe a quien 
pertenece este predio, este tramite nos permite la COOTAD, para lo cual se han adjuntado los informes respectivos para que se 
pueda hacer las escrituras y se entregue al MIES para la construcción de un CIBV como están construyendo en todos los cantones, 
creemos en la importancia de crear un CIBV para lo cual necesito el apoyo de ustedes, señores concejales, para que se pueda 
aprobar este proyecto. Por lo que el alcalde mociona se tome la siguiente resolución “Que de acuerdo al Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD Artículo 55.-  Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal.-  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; el 
Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala en sesiones de 13 y 15 de junio del 2012, procedió a 
afectar el terreno cuya clave catastral es 011450010137014000, ubicado en el sector El Calvario, para la construcción del un 
Centro Infantil del Buen Vivir,  el mismo que se encuentra dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Guachapala, Provincia del 
Azuay en una extensión de mil ciento sesenta y tres metros cuadrados. Que de acuerdo al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD Art. 419.- bienes de dominio privado.- literal c)  Los bienes mostrencos 
situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales. Que la Ing. Carmen Pesantez, Técnica de Acción Social Municipal 
emite el oficio No. 0-016- ASMG, de fecha 23 de mayo del 2012, en donde indica que  es necesario afectar un terreno para la 
construcción de un Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)  en el Centro cantonal de Guachapala. Que de acuerdo al informe 
presentado por el Arq. Patricio Bermeo Avendaño, Director de Planificación, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guachapala,   emite informe que el terreno apropiado construcción de un Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)  es el clave 
catastral es 011450010137014, ubicado en el sector “El Calvario” en el Centro cantonal de Guachapala. RESUELVE: 1. Declarar 
bien de dominio privado municipal el bien inmueble mostrenco,  cuya clave catastral es 011450010137014, ubicado en el sector El 
Calvario, mismo que se demuestra con las certificaciones No. 1289 de la Registraduría de la Propiedad del Cantón Paute y No. 114 
de la Registraduría de la Propiedad del   Canto Guachapala, bien inmueble que lindera por el Norte con la Calle Manuel Corte Juela 
en veinte y tres metros; por el Sur con la vía Perimetral Alta en veinte y tres metros; por el Este con terrenos de Gladis Genoveva 
Pastuso  en cincuenta y un metros con  084 cm ; por el Oeste con terrenos de Modesto López en cuarenta y dos metros con 98 
cm., el mismo que servirá para la construcción de un Centro Infantil del Buen Vivir (CBV). 2. Disponer a la Asesoría Jurídica de la 
Institución realice los trámites de protocolización de la presente resolución para los fines legales que fueren pertinentes”. La 
concejala Claudina Gualpa pregunta si se aprueba la afección en una sola instancia. El Alcalde indica que la afección es en una sola 
instancia. Normalmente las declaraciones de utilidad pública las realiza el alcalde. En este caso es una afección en donde en las 
dos Registradurías de la Propiedad no hay dueño del predio, porque no existe dueño, y por lo tanto de acuerdo al COOTAD indica 
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que todo predio que no tiene dueño pasa a ser propiedad de la municipalidad, para eso el legislativo tiene que declarar bien de 
dominio privado municipal, con esto inmediatamente el asesor legal tendrá que realizar los diferentes tramites necesarios que se 
requieren. Si es que alguien llega con escrituras tendrá que demostrar que es dueño de la propiedad, a lo cual el municipio 
únicamente tendrá que pagar la debida liquidación, pero a partir de hoy si ustedes aprueban, este predio pasa a ser de dominio 
privado municipal. El concejal Segundo Chungata solicita que toda la información que sea parte de los puntos de orden a tratarse 
en la sesión ordinaria sea entregada a tiempo para su conocimiento, caso contrario sea dejado para la próxima sesión. La concejala 
Claudina Gualpa apoya la moción. Se somete a votación y se aprueba con ocho votos a favor. NOVENO.- CLAUSURA DE LA 
SESIÓN.- El Alcalde agradece y siendo las 11 horas con 54 minutos se declara clausurada la sesión. Para constancia firma el Señor 
Alcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.       Lic. Erika Cordero 
 A L C A L D E      SECRETARIA (E)     
           

 


