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ACTA  Nro. 35 
 
 
 

El señor Paulo Cantos, Vicealcalde del Cantón dice compañeros Concejales, el señor Alcalde me ha encargado la dirección de la sesión, 
porque está con problemas de salud, está el oficio del encargo y vamos a dar inicio la sesión . En  la Ciudad y Cantón  Guachapala, a los  
catorce días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las quince horas con diez minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero 
Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, se reúnen los señores Concejales y señoras Concejalas en sesión extraordinaria 
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, Mónica Loja, Claudina 
Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de las 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. Análisis y Aprobación en primera instancia de los  Suplementos  de Crédito  para 
el Financiamiento de las Obras: “Mejoramiento y Ampliación  del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guachapala, Provincia del 
Azuay” ”Espacios Alternativos Recreacionales y Ocupacionales  para la Inclusión Social  del Adulto Mayor en el Cantón  Guachapala”- 
Incremento de IVA para la “Construcción de Obras de Adoquinado  para las Comunidades  Parig, Don Julo y Guasag, Cantón Guachapala 
Provincia del  Azuay”. Tercero. Informe al Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo el nueve  de octubre del 2013. 
Cuarto. Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas, está en consideración el orden del día, 
en el punto número tres está a decisión de ustedes, porque el señor Alcalde no se encuentra presente, no sé si dejamos el punto del 
orden del día para que la Directora Financiera nos explique cuál ha sido el traspaso o eliminamos ese punto. Los señores Concejales 
manifiestan que cuando toquemos el punto allí decidimos. Interviene La señora Concejala Claudina Gualpa y mociona la aprobación del 
orden del día. La señora Concejala, Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo 
Cantonal  votan  a favor de la moción.  Segundo. Análisis y Aprobación en primera instancia de los  Suplementos  de Crédito  para el 
Financiamiento de las Obras: “Mejoramiento y Ampliación  del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guachapala, Provincia del 
Azuay”. El señor Vicealcalde dice compañeros en el segundo punto del orden del día hay tres suplementos y está a consideración, el 
uno que ya tenemos conocimiento incluso nosotros como Concejo autorizamos al señor Alcalde para la firma del convenio  con el 
Banco del Estado, en la sesión anterior un delegado del Banco del Estado vino y nos explicó que era prácticamente de suma urgencia 
aprobar este suplemento por la contraparte que nosotros teníamos que poner, está a consideración de ustedes, esto es básicamente 
un formulismo que siempre lo hemos hecho, si tienen alguna duda o alguna inquietud, la Directora Financiera y el Ingeniero Patiño que 
saben del tema, nos pueden dilucidar cualquier inquietud.  Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Vicealcalde tengo 
una pregunta, dentro del monto  en fiscalización e  inspecciones técnicas Veinte y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares con 
Sesenta y Ocho centavos eso está incluido dentro del Convenio. El Ingeniero Luis Patiño, dice que si está incluido y la fiscalización tiene 
que ser contratada. La señora Concejala Marina López, dice yo hacia la pregunta porque dentro de la reforma está  como un monto 
separado de los Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro dólares con Noventa y Cuatro centavos. El Ingeniero Luis 
Patiño, dice en la parte de los Ciento Noventa y Seis Mil  Novecientos Veinte y Un dólares  con Cincuenta y Seis centavos. El señor 
Vicealcalde dice el monto total  de la obra es Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro dólares  con Noventa y Cuatro 
centavos, el Banco del Estado nos pone  Doscientos Cuarenta y Dos Mil  Doscientos Cuarenta y Tres dólares  con Treinta y Ocho 
centavos, nosotros como Municipio ponemos Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Veinte y Un  dólares con cincuenta y seis  centavos  
a siete años plazo más o menos sale a Dos Mil dólares mensual y más o menos Veinte y Ocho Mil dólares al año, Cuarenta Mil dólares 
tendríamos que poner como contraparte en el tema de socialización. El Ingeniero Luis Patiño, dice en socialización, reajustes de precios 
y difusión. La señora Concejala Marina López, dice el desembolso maneja el Municipio. El señor Vicealcalde dice  ellos dan el dinero al 
Municipio. La señora Concejala  Marina López, dice dentro del convenio están las medidas ambientales. El Ingeniero Luis Patiño, dice en 
la etapa de construcción vendrán los técnicos del Banco del Estado, porque no consta dentro del proyecto, pero consta dentro de las 
partidas, como rubro detallado no está dentro del convenio pero si está separado el monto para la ejecución. Interviene el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Vicealcalde en vista que en el proyecto una parte da la CAP por medio del programa 
PROMADEC Tres, hace una pregunta al Ingeniero Luis Patiño, esto es una parte o una etapa del sistema que se va hacer y a su vez está 
contemplado todo el rubro el ciento por ciento o habrá algún otro suplemento para ajustar  nuevamente algún rubro que haga falta o 
ya está contemplado todo. El Ingeniero Luis Patiño, dice está contemplado todo desde las captaciones, plantas de tratamiento. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque el Municipio va a endeudarse en Ciento Noventa y Seis Mil dólares nosotros tenemos que 
estar pendiente de eso a nivel administrativo hay las cláusulas del convenio, nosotros tenemos que ver el objeto del convenio y no vaya 
a pasar lo mismo que el sifón, porque nosotros aprobamos y a su vez  lo que está pasando en el sifón  y uno puede de buena fe aprobar 
y los rubros no sé cómo van en ese sentido supuestamente los estudios hicieron mal, en términos legales hacen los estudios unos 
técnicos y nosotros pagamos como Municipio y en términos legales el Doctor puede explicar allí va el derecho a la repetición, aquí 
deben pagar los técnicos porque eso es negligencia. El Ingeniero Luis Patiño, dice los estudios proporcionó el MAGAP Interviene el 
señor Vicealcalde y dice compañeros los estudios hace el INAR  pensando  lo que contemplaba el puente  carrosable, Don Julo Santa 
Rosa, como no había ese puente Don Julo pagó, la gente pagó para que se vuelva hacer otros estudios y viendo el lugar factible para 
hacer, el Municipio no está poniendo un centavo en ese sifón  eso, está dado por  CELEC y estos estudios da la viabilidad el MIDUVI.  El 
Ingeniero Luis Patiño, los estudios fueron revisados por el MIDUVI y ventajosamente este estudio y esta construcción es íntegramente 
realizado por el  Municipio, y se refiere a que el otro, el paso elevado sobre el Río Collay era supuestamente anclado al puente 
existente, como no existió el puente había que hacer otro propiamente y eso encareció bastante este es totalmente independiente 
realizado por un Consultor que contrató la Municipalidad, revisados por el Banco del Estado y dado la viabilidad técnica por parte del 
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MIDUVI. El señor Vicealcalde dice había también una duda de un compañero Concejal que si se va a declarar de emergencia, no hay 
como declarar de emergencia, hay una cláusula del Banco del Estado que se tiene que llevar el proceso como tiene que llevarse, 
después de que aprobemos esto no se en que tiempo  será un mes o un mes y medio y como el Banco del Estado tiene que cumplir 
metas hasta el dos mil trece era a lo mejor este año contratar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y estamos al finalizar el año 
presupuestario de aquí hasta subir al Portal quizás unos dos meses. El señor Vicealcalde dice yo creo que después de enero se pueda 
contratar, para el Banco del Estado y para nosotros porque obviamente los beneficiados van a ser toda la población del Cantón. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en términos legales debería ser el proyecto prioritario y de emergencia. El señor  Vicealcalde dice no 
nos permiten tiene que ser el proceso legal, había una cláusula que tiene que ser el proceso normal. Interviene el Doctor  Milton 
Andrade  y dice hay que tener en consideración que por año electoral justamente la Ley dice que deberá cuarenta y cinco días en el 
caso de construirse cualquier cosa se deberá  pedir  una certificación al Consejo Nacional Electoral para justamente firmar el contrato y 
más obras que se tengan presentes para ejecutar, eso también quería recalcar hoy. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el 
representante legal es el Alcalde  y como es un año electoral no sé cómo se vaya hacer  porque él tiene que firmar el contrato. El señor 
Vicealcalde dice ojalá salga antes, porque el Código de la Democracia no le obliga al candidato que va a la reelección, a pedir licencia, es 
voluntario del Alcalde, cuando se cambia de dignidad allí si hay que renunciar . El Doctor Milton Andrade, dice hay que tener en cuenta 
que no se puede suspender también la administración pública. El señor Vicealcalde dice compañeros como dijo el señor Alcalde esto se 
ha venido buscando desde hace tiempos y no teníamos la capacidad de endeudamiento con el Banco del Estado y obviamente no es 
que esto se está dando por el proceso electoral ese no es el objetivo, el objetivo es aprovechar el apoyo que está dando el Banco del 
Estado con un crédito no reembolsable para mejorar el sistema que en Guachapala está ya obsoleto. La señora Concejala  Marina 
López, dice señor Alcalde, señores Concejales, mociono la Aprobación en primera instancia de los  Suplementos  de Crédito para el 
Financiamiento de las Obras: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guachapala, Provincia del 
Azuay.”La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Doctor el Banco del Estado 
necesita la resolución del Concejo. El señor  Vicealcalde dice el Banco del Estado necesita la resolución y que como Concejo aprobemos 
el suplemento de crédito para tal obra específica. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero no debe ir los tres puntos en uno 
solo. El señor Vicealcalde dice  estamos aprobando el Suplemento de Crédito, la aprobación para el Financiamiento de las Obras: 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay.” El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice seria el informe legal del Doctor para librarnos. El Doctor Milton Andrade, manifiesta que  debería haber estado  para ir 
aprobando punto por punto  porque son distintos, pero en la moción se debería ir especificando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice yo personalmente discrepo y no es que esté en contra  pero hay que ver el procedimiento legal. La señora Concejala Marina López, 
dice yo también hice una consulta porque estaba  con la duda si entraban los tres y le decían que no hay problema  porque si hacemos 
la resolución tendría que ir separado y para mejor especificación debería ser separado. El señor Vicealcalde dice está bien  si sacamos la 
resolución como Concejo debe ir separado y se tiene que analizar cada uno de los suplementos que se va tratar. Se procede a tomar 
votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal, votan a favor de la moción. Análisis y Aprobación en primera 
instancia de los  Suplementos  de Crédito para el Proyecto Espacios Alternativos Recreacionales y Ocupacionales  para la Inclusión Social  
del Adulto Mayor en el Cantón  Guachapala”. El señor Vicealcalde, dice compañeros  la Ingeniera Carmen Pesantes  les va a dar una 
explicación ya que se hizo un convenio con el MIES y ellos aportan con una cantidad de dinero, la contraparte que pone el Municipio es 
la que ya está presupuestada y no tenemos que poner un centavo más. Interviene  la Ingeniera Carmen Pesantes  y dice señor 
Vicealcalde, señores Concejales como mencionó el señor Vicealcalde   se está firmando el convenio de Espacios Alternativos 
Recreacionales y Ocupacionales  para la Inclusión Social  del Adulto Mayor en el Cantón  Guachapala”, el monto del convenio es de 
Treinta y Un Mil Doscientos Quince dólares, de los cuales Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco dólares está aportando el MIES que son 
para gastos en alimentación y para el pago de la Promotora Local, la actividad de la Promotora Local, se va a dividir el grupo de los 
Adultos Mayores porque la atención se les va a brindar a los adultos  mayores , de los cuales se van a dividir para realizar las actividades 
los días martes y jueves cada día con un grupo de cuarenta adultos mayores y los veinte adultos mayores van a ser visitados en sus 
domicilios en este caso los adultos mayores que no pueden asistir al salón, los veinte adultos mayores van a ser visitados en sus casas  
por esta persona que va a ser la Promotora Local, se les va a brindar un almuerzo a los adultos mayores, los gastos cubre el MIES . El 
señor Vicealcalde, pregunta que en qué consiste las visitas. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice en este caso la actividad de la 
Promotora  es reconocer su situación de salud, a veces emocional, a veces necesitará la visita de un médico, entonces la promotora va a 
traer esa información y planificará con el Subcentro de Salud , hay otras personas que pueden realizar actividades manuales . El señor 
Concejal Servio Ordóñez, dice el perfil de la promotora, tiene que ser una profesional o quien le contrata. La Ingeniera Carmen  
Pesantez, dice el dinero envía el MIES al Municipio y el Municipio tiene que contratar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice quien 
es la Promotora. La Ingeniera Carmen Pesantes, dice por el momento todavía no tenemos. La señora Concejala Marina López, dice tiene 
que tener primero experiencia en el manejo   de adultos mayores así se manejo e el proyecto porque tiene que hacer inclusive las 
terapias a las personas que están con discapacidad, no necesariamente tiene que ser una Licenciada en Enfermería pero tiene que 
tener experiencia  dentro del manejo de adultos mayores, dentro del proyecto también está capacitarles para que hagan actividades no 
solamente al enfermo sino también a la familia. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta a  la Ingeniera Carmen 
Pesantez, porque no se hizo el financiamiento a lo contrario, el MIES los Diecisiete y el Municipio los Ocho. La Ingeniera Carmen 
Pesantez, dice lo que pasa es que está un poco elevado el presupuesto que tiene que dar el Municipio, pero en este caso los Diecisiete 
Mil dólares no es dinero en efectivo que hay que pagar, aquí estamos también valorando lo que es la movilización de los adultos 
mayores desde sus casas, el salón, el DJ, en este caso su trabajo, el trabajo de la  Contadora, igual el trabajo que realiza la Señora María 
Eugenia Paredes, porque ellos piden una Coordinadora y una Contadora y en este caso el Municipio no está en la capacidad de 
contratar una Contadora y una Coordinadora  únicamente para el proyecto, todo está valorado, está valorado lo que es el papel, el 
salón. La señora Concejala Marina López, dice  y el MIES también no quería poner más porque tenía un monto dentro de la planificación 
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no más de Ocho Mil, más bien nos subieron un poco más de Ocho Mil dólares. El señor Vicealcalde  dice si se aprueba inmediatamente 
empezaría a llevarse a cabo el proyecto. La Ingeniera Carmen Pesantes, dice que sí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice el 
proyecto contempla seis meses desde julio porque ahora se presenta. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice lo que pasa que dentro del 
convenio hay una parte que nos indicaba que el MIES debe depositar el dinero   al momento de la firma del convenio lo cual ellos no 
cumplieron y depositaron el primero de octubre entonces es por eso que los tres meses no se pudo ejecutar el proyecto. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice el proyecto debería quedar insubsistente porque estamos a mitad  de tiempo. La Ingeniera Carmen 
Pesantes, dice en este caso lo que son refrigerios y actividades de la Promotora  quedarían prácticamente perdidos pero habíamos 
conversado en Gualaceo a ver si hay la posibilidad de algunas actividades que estaba planificadas en meses anteriores se pueda 
retomar para no perder el dinero porque el proyecto se debió iniciar en julio y no se inició porque no depositaron pero lo que ahora se 
trata de hacer es  que de parte del MIES ellos que nos aprueben como un acercamiento a las actividades que ellos no cumplieron 
porque no depositaron el dinero, ahora ya está depositado el dinero pero prácticamente ese dinero ya se quedó los tres meses, 
entonces ahora hay la posibilidad de que se pueda retomar  pero únicamente solo actividades no el dinero  de refrigerios, almuerzos ni 
tampoco el trabajo de la Promotora. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice ya no se suma el total. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice  el  proyecto tiene que ser benéfico siquiera el ochenta por ciento  de los adultos mayores que sean beneficiarios. La 
señora Concejala Marina López, dice ellos ponen un monto de Ocho Mil Quinientos y aun que no se haya cumplido ellos nos van a  dar  
todo ese dinero. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice ellos ya depositaron el cincuenta por ciento. El señor Vicealcalde dice me imagino 
que ellos van a prorratear los meses que faltan. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice  lo que yo no estoy de acuerdo y 
tienen la razón los compañeros si ellos están poniendo un monto de Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco y el convenio empezaba a 
funcionar igual que en los otros Municipios y ya lo están ejecutando. Igual a nosotros nos tocaría disminuir el monto porque son meses 
que han pasado y que es aportación del Municipio dentro del proyecto, nos queda manejar los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. La  Ingeniera Carmen Pesantez, dice ahora lo que ellos nos piden es que se haga el suplemento y en este caso el 
Departamento Financiero pode usar ese dinero, luego de eso vamos  hablar con el Director y ver si hay como hacer un alcance a este 
proyecto, porque como nos indicaron  es culpa de ellos porque no depositaron el dinero. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice es 
que nosotros no podemos   asumir la culpa de ineficiencia del MIES, ahora ellos dicen que nosotros aprobemos el suplemento, pero 
nosotros tenemos que aprobar el suplemento que sea acorde al tiempo primero y después a las necesidades de los adultos mayores  
incluso no sabemos de dónde va a venir la contraparte parece que es el reintegro del IVA para este proyecto. Interviene la Ingeniera 
Celia Loja,  Directora Financiera, y dice por lo general el valor que es de un proyecto tiene que considerarse el IVA, el dinero los Ocho 
Mil Quinientos que va a depositar supuestamente el MIES, de acuerdo al convenio está fijado el valor de Ocho Mil Quinientos Setenta y 
Cinco de los cuales dice aportará  para lo que es gasto de personal que está en la cuenta Servicios Personales para la contratación de la 
promotora Dos Mil Doscientos Ochenta y el resto en servicios de alimentación . El señor Vicealcalde dice compañeros todas las 
argumentaciones son buenas pero no hay que desaprovechar esta oportunidad que nos está dando el MIES  para una mejor atención 
de los adultos mayores, porque en el tema en sí, nosotros como Municipio de Guachapala no es que vamos a erogar una cantidad de 
dinero lo que se está haciendo es valorando todo lo que el Municipio aporta, está valorado el sueldo de la Promotora Social, está 
valorado el sueldo de la Contadora, está valorado el transporte , el sueldo de María Eugenia, a lo mejor si no se hizo de los meses atrás 
pero desde mi punto de vista no creo que se debe dejar de desaprovechar esta oportunidad que nos están apoyando para el bienestar 
de los adultos mayores y si ellos han depositado el cincuenta  por ciento se puede prorratear hasta diciembre o ampliar el convenio 
hasta febrero o marzo, eso se va a tener una conversación después de que se apruebe el suplemento. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice el oficio que manda  el señor Alcalde a la señora Carmen pesante, se tiene que corregir. El doctor Milton Andrade dice 
hay un problema  de digitalización se tendría que reformar una vez aprobado. El señor Vicealcalde dice yo si quiero pedirles un favor a 
los compañeros técnicos del Municipio, en verdad ya mismo salimos y cada sesión tenemos un problema, aquí los técnicos son asesores 
del Alcalde y asesores de nosotros, tengamos un poco de cuidado en hacer las cosas bien, nosotros tenemos la buena voluntad, nadie 
de nosotros nos estamos oponiendo a los proyectos y por algunas cosas que más son de forma, asesorémonos, tengamos un poco más 
de cuidado y hagamos bien las cosas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que en algunas partes se repiten los nombre de los 
adultos mayores. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice hay algunos mayores que casi tienen el mismo nombre, habría que ver de 
acuerdo al número de la cédula en este caso. El señor Concejal Francisco  Luzuriaga, dice porque usted habla de cien adultos mayores y 
aquí están ochenta y tres. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice son los ochenta y tres adultos mayores que van a asistir en este caso 
porque los veinte adultos mayores tenemos que buscarles a ellos, también en este proyecto justamente yo estaba de vacaciones y en 
esto nos colaboró la Licenciada Erika Cordero y esto ya no hay como modificar porque es un proyecto que está aprobado desde el MIES, 
es por eso que no se ha cambiado ninguna letra ni palabra. El señor Vicealcalde dice es solo el convenio con el Municipio de Guachapala 
o con todos los Municipios. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice ahora está únicamente con el Municipio de Guachapala. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, de lectura de la página dieciséis. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice este proyecto les ayudó la Licenciada 
Erika Cordero porque yo estaba de vacaciones y ya se desarrolló más o menos en el mes de agosto si se había visto algunas fallas pero 
ya no hay como modificar porque este es el proyecto que está aprobado en el MIES, ahora si pedimos un alcance tal vez nos den opción 
a algunas modificaciones. El señor vicealcalde dice que pasaría si no se hace el suplemento  hay que devolver el dinero. La Ingeniera 
Celia Loja, dice no hay que devolver depende  cuanto nos depositen, hasta ahora el cincuenta por ciento nos han depositado. El señor 
Vicealcalde, dice  entonces estamos hablando que si van a cumplir los Ocho Mil Quinientos. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace 
una pregunta a  la Ingeniera Celia Loja, ese dinero que han depositado está íntegro o ya se gastó. La Ingenieras Celia Loja, dice todavía 
no aprobamos el suplemento, entonces no podemos gastar. La señora Concejala Marina López, dice  pero ya está constando las 
actividades que se realizaron dentro del programa del día del Adulto Mayor. El señor Vicealcalde dice no podemos ocupar ni un centavo 
si no aprobamos el suplemento pero se puede subir más meses en alimentación si nos dan los Ocho Mil Quinientos, si hay como 
aumentar más meses, nosotros tenemos que acabar los Ocho Mil Quinientos como les explico lo que pone el Municipio va a estar 
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siempre allí lo que es el salón, el sueldo de la Promotora Social, el DJ, el transporte  y hay que ocupar los Ocho Mil Quinientos en el  
tiempo que se acabe. La señora Concejala Mónica Loja, pregunta quién es la promotora. El señor Vicealcalde dice eso es administrativo 
se tiene que ver que perfil piden, cuanto es el sueldo, eso tiene que ver  Talento  Humano. Interviene la señora Concejala Claudina 
Gualpa, y hace una pregunta, en la administración anterior existía los utensilios de cocina, los almuerzos se va a preparar aquí o el MIES 
paga. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice pagan por almuerzo es una dieta nutritiva y le pusieron dos dólares, eso es lo que el MIES 
exige y dice que un almuerzo no puede salir a menos de dos dólares, ellos dan el menú para toda la semana a la persona que va a 
preparar. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación en primera instancia del Suplemento de Crédito para el Proyecto 
Espacios Alternativos  Recreacionales y Ocupacionales  para la inclusión Social  del Adulto Mayor en el Cantón Guachapala. La señora 
Concejala  Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo cantonal votan a  favor 
de la moción. - Análisis y Aprobación en primera instancia del Suplemento de Crédito para el  Incremento de IVA para la “Construcción 
de Obras de Adoquinado  para las Comunidades  Parig, Don Julo y Guasag, Cantón Guachapala Provincia del  Azuay”. El señor 
Vicealcalde  dice  compañeros ahora hay que financiar el IVA para todas las obras que se vaya  hacer, en el anterior suplemento donde 
se autorizó era para la construcción del adoquinado, lo cual no estaba contemplado  el IVA por lo que la Ingeniera Celia Loja les va a dar 
una explicación. La Ingeniera Celia Loja, manifiesta a los señores Concejales la vez anterior habíamos aprobado lo que es el suplemento 
en segunda instancia, sobre la construcción de obras de adoquinado para las Comunidades de Don Julo, Parig y Guasag por el valor de 
Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos  Trece, de los cuales como entraba a través de suplemento se puso solamente el valor 
puro, una de las cláusulas decía que el Municipio de Guachapala tiene que poner como contraparte el valor del IVA, ese valor del IVA le 
están haciendo ahora un suplemento   a través  de la Partida Recuperación del IVA, que de eso el año siguiente será la recuperación y 
para incrementarle al valor de la obra porque en total va a ser la obra de Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Trece más  los 
Treinta Mil que corresponde al IVA, entonces para agregar esa contraparte que sería de parte del Municipio, se hace a través de lo que 
es la recuperación del IVA. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta si recuerda cuando se hizo los rubros del IVA de 
todas las obras ya se incluyó allí, ahora de nuevo. La Ingeniera Celia Loja, dice allí no fue incluido porque se hizo solamente al 
presupuesto inicial. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice recuerdo que hice una pregunta si ya está incluido el doce por ciento y 
me dijo que ya. La Ingeniera Celia Loja, dice el doce por ciento a las obras que estaban consideradas dentro del presupuesto inicial dos 
mil trece porque solo a eso podíamos hacer no a las posteriores. El señor Vicealcalde dice si recordamos el presupuesto inicial del dos 
mil trece se aprueba hasta el diez de diciembre del dos mil doce y allí no contemplaba todavía este rubro. La Ingeniera Celia Loja, 
manifiesta que esto entró recién  en agosto. La señora Concejala Marina López, pregunta  en cada contratación de obra hay que hacer 
el suplemento. La Ingeniera Celia Loja, dice dependiendo hay casos como por ejemplo de la CELEC ellos nos dan el IVA, ya incluye  y no 
hay necesidad, en este caso el mismo convenio dice la contraparte del Municipio tienen que aportar el IVA. La señora Concejala Marina 
López, dice  pero es recuperable.  La Ingeniera Loja manifiesta que  esto se recupera para el próximo año, por eso no se adjuntó ningún 
documento porque ya teníamos anteriormente, ahora sería solamente el suplemento por el IVA nada más. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, pide al palabra y mociona la aprobación en primera instancia del Suplemento de Crédito para el  Incremento de IVA 
para la “Construcción de Obras de Adoquinado  para las Comunidades  Parig, Don Julo y Guasag, Cantón Guachapala Provincia del   
Azuay”. El señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal 
votan a favor de la moción, aclarando el señor Concejal Francisco Luzuriaga  a la Ingeniera Celia Loja, que  en el punto del orden del día 
está incremento del IVA, no estamos incrementando el IVA. La Ingeniera Loja, dice el IVA al valor de la obra, incremento del IVA del 
proyecto antes mencionado, se incrementa el valor del IVA al proyecto. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice se debe agregar la 
palabra concepto o valor. La Ingeniera Celia Loja, dice si algo tengo que agregar no habría problema porque queremos ejecutar el 
Proyecto Construcción de obras de Adoquinado por Doscientos Cincuenta y Dos Mil y una de las obligaciones del GAD, es asumir el 
doce por ciento del incremento del IVA por lo tanto debe realizarse el suplemento para destinar este incremento del IVA al proyecto. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, solicita a la Ingeniera  Celia Loja, que analice y no debe ir incremento del IVA  como está en el orden 
del día. La Ingeniera Celia Loja, manifiesta que  para segunda instancia se cambiará la palabra incremento. Tercero. Informe al 
Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo el nueve de octubre del 2013.  El señor Vicealcalde dice compañeros 
como les había dicho el traspaso  solamente lo hace el ejecutivo, el señor Alcalde no está presente, por lo que mociona que se 
suspenda el tercer punto por cuanto el señor Alcalde no está presente y el es la autoridad que tiene que explicar sobre estos traspasos. 
El señor Concejal  Servio Ordoñez, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal, votan 
a favor de la moción.  Cuarto. Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las  dieciséis horas. Para constancia firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.       
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