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ACTA NO. 32 
 
En el cantón y ciudad  Guachapala a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil doce, cuando son las quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ing. Raúl Delgado Orellana, se reúnen los señores Concejales y Concejalas 
en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
Segundo.- Análisis y aprobación en SEGUNDA INSTANCIA de la ORDENANZA QUE CREA LA GACETA OFICIAL MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. Tercero.- Análisis y aprobación en SEGUNDA 
INSTANCIA del Suplemento de Crédito para financiar el Mantenimiento para los vehículos y maquinaria municipal de los ingresos 
generados por “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”. Cuarto.- Análisis y aprobación en SEGUNDA INSTANCIA del 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”. Quinto.- Clausura de la Sesión. PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL 
QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 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 solicitando sean presentadas las actas correspondientes a las dos sesiones, para así evitar que se 
retrase la aprobación. 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.- 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE CREA LA GACETA OFICIAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Alcalde pone en consideración de los señores 
concejales el análisis y aprobación de la Gaceta Oficial Municipal. Luego de algunas consultas  se realizan los cambios en el Art. 4.- 
Del Contenido de la Gaceta Oficial Municipal.- (…) literal e) Información dirigida a los ciudadanos que les brinde el conocimiento 
necesario para realizar trámites en el GAD Municipal Guachapala. Literal f) Información correspondiente a las efemérides cívicas 
del Cantón, barrios y comunidades. La Lic. Erika Cordero expone los detalles del modelo de la Gaceta Oficial que se presentó ante 
los señores concejales, se hizo una pequeña exposición sobre los detalles que deben ir con respecto a la forma, al diseño, el 
sumario y el detalle de cada una de las ordenanzas. La Concejala Marina López mociona la aprobación en segunda instancia de la 
ordenanza que crea la Gaceta Oficial Municipal. La concejala Claudina Gualpa apoya la moción. El concejal Segundo Chungata: 
indica que en vista de no estar presupuestado su voto es en contra. La concejala Claudina Gualpa vota a favor pero que sea 
revisado el presupuesto 2012 y 2013 para la inclusión de los gastos que generen la publicación de las gacetas municipales. Los 
concejales Ana Miranda y Esteban Toledo votan en contra. Al final el segundo punto del orden del día es aprobado de la siguiente 
manera: cinco votos a favor y tres en contra de la moción. TERCERO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 
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 pone en consideración de los concejales 
el tercer punto del orden del día. La concejala Marina López menciona que antes de pasar a analizar el punto se solicita la 
presencia de la directora financiera, por cuanto tiene algunas inquietudes, pero no se encuentra pues está realizando unos 
trámites en el Banco Central. El concejal Segundo Chungata mociona que se suspenda el punto porque es necesaria la certificación 
del Estado de Resultados y el Estado de Ejecución Presupuestaria. El Concejal Esteban Toledo solicita que se presenten las cuentas 
claras de donde va a salir estos valores. La concejala Marina López mociona que se suspenda el punto tres porque no está la 
información solicitada en la primera instancia y pide que esté presente la Directora Financiera. El concejal Esteban Toledo apoya la 
moción y por decisión unánime de todos los concejales presentes se suspende el punto tres por cuanto no se encuentra toda la 
información para analizar este punto. Adicionalmente el Alcalde indica que a partir de este momento si los puntos a tratarse no 
tienen el respaldo correspondiente no serán incluidos en el orden del día y además deberán estar presentes los funcionarios 
involucrados en cada punto.  CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 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 del cuarto punto del orden 
del día. La concejala Marina López mociona que se apruebe en segunda instancia el suplemento de crédito con respecto a los 
fondos provenientes del MIES-INFA para la ejecución del convenio “Proyectos de Intervención Social de Desarrollo Integral No. 
057-DII-DPA-2012”.  El funcionario Leonardo Suco presenta un informe sobre los fondos que se destinarán a este rubro. Luego de 
algunas consultas el concejal Segundo Chungata mociona la aprobación del cuarto punto del orden del día. La concejala Claudina 
Gualpa apoya la moción. Se aprueba por unanimidad la SUSPENSIÓN del cuarto punto del orden del día. QUINTO.- CLAUSURA DE 
LA SESIÓN. El Alcalde solicita cordialmente a Secretaría que si no existe toda la documentación no se incluya en el orden del día, 
que por favor si se va a tratar un tema en el cual es disposición que el funcionario involucrado tenga que estar presente en la 
sesión, en el momento que se va a tratar. El Alcalde agradece y se clausura la sesión  cuando son las 15 horas 45 minutos. Para 
constancia firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifican. 
 
 
 
         
 Ing. Raúl Delgado O.     Lic. Erika Cordero T.   
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