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Acta No. 38 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los  treinta días del mes de agosto del dos mil doce cuando son las dieciséis horas con diez 
minutos  previa convocatoria por parte del Señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado del Cantón Guachapala, se reúnen los Señores 
Concejales y las 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: Neida Arias, Segundo Chungata,   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 Encargado declara 
instalada la sesión. Segundo. Autorización para la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIDAD DE NEGOCIO  HIDROPAUTE  DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA  CORPORACIÓN  ELÉCTRICA  DEL ECUADOR  CELEC 
EP. Y  EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. Tercero.- Conocimiento y 
Aprobación del PROYECTO “APOYANDO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GUACHAPALA 
presentado por la Ing. Carmen Pesántez Técnica del Área Social. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación de la Sexta Reforma al 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios” en segunda  instancia.  Quinto.-
Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado presenta a consideración el orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, 
mociona que se apruebe el orden del día. El Señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad 
los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo. Autorización para la suscripción del CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIDAD DE NEGOCIO  HIDROPAUTE  DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA  
CORPORACIÓN  ELÉCTRICA  DEL ECUADOR  CELEC EP. Y  EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Alcalde manifiesta a los Señores Concejales que desde que nosotros asumimos este período  ha 
sido un deseo de todos contar con estas plantas de tratamiento, se ha logrado obtener los recursos para  la construcción del 
sistema de alcantarillado  de la Quebrada de Shushcurum y la construcción de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales  
de Gullancay y Monjas y tenemos que aprobar este convenio y el día de mañana realizar la firma respectiva, los estudios ya están 
realizados  para todos estos proyectos, constan en el Plan de Desarrollo Cantonal, en el Plan de Ordenamiento Territorial, no se si 
tienen alguna consulta, si  revisaron el convenio, ellos van a aportar con un monto máximo de Quinientos Mil dólares para la 
construcción de estos proyectos, el Municipio aporta con el cinco por ciento de cada proyecto  y es valorado la fiscalización y la 
administración y también nos van a dotar de Veinte Mil plantas, nosotros tenemos que poner de contraparte el hoyado y el 
sembrado de las plantas. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y pregunta al Señor Alcalde si ya están realizados los 
estudios de los proyectos por  donde va el proyecto Shushcurrum porque anteriormente los pasos se tenia que ver y el informe 
técnico. El Señor Alcalde manifiesta que de aquí empieza la socialización porque hay que sacar los permisos ambientales y el 
Ingeniero Villa tiene claro el tema. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice un monto estimado de CELEC  por medio de 
Hidropaute debemos conocer porque aquí nos piden  un cinco por ciento según el porcentaje  del costo de cada proyecto,  no creo 
que debe llagar a los Quinientos Mil dólares los tres proyectos. El Señor Alcalde manifiesta que en el estimado del precio 
referencial es menos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice nosotros tenemos que socializar y hacer la Ordenanza de la 
aplicación de aguas, vertientes y también de ver el monto para la contraparte porque es un cofinanciamiento. El Señor Alcalde 
dice que no es mucho, el cinco por ciento  valoran la fiscalización que vamos a poner como Municipio  y se habló que técnicos del 
Municipio podían hacer ese trabajo  para no gastar. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice a parte de eso el Municipio 
colaborará con lo que es fiscalización, administración,  aparte de los Diez Mil dólares anuales, es el cinco por ciento del valor, de 
eso también hay que tener una partida. El Señor Alcalde dice de lo que se tiene entendido el cinco por ciento es lo que valoran en  
fiscalización y se pensaba firmar un convenio con los estudiantes del  Agronómico  o a lo mejor con estudiantes del Colegio  para 
que hagan el hoyado que tiene que ser valorado  o caso contrario tendríamos que contratar personal para  la siembra, en el 
primer año son  cinco mil plantas hasta diciembre porque ellos nos dan las plantas. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice está 
bien pero nosotros deberíamos saber técnicamente porque hay un proyecto que se hizo a nivel de la Sixto Durán Ballén  fue 
complementario a la de Shushcurrum, se dio la vuelta por la vía  Monjas  no se si este alcantarillado va siguiendo la quebrada y 
empata en el puente. El Señor Alcalde manifiesta que el Ingeniero Villa no se encuentra este momento pero el les dará a conocer  
por donde va los estudios  los mismos deben de estar aprobados, lo que no teníamos son los recursos porque con nuestro 
presupuesto es imposible hacer esta obra. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  son  con los fondos de compensación. El 
Señor Alcalde dice justamente ellos dan los fondos de compensación  para todo lo que es saneamiento ambiental, una vez que se 
firme el convenio  verán la parte técnica, la socialización, esto es compañeros únicamente la autorización para la firma del 
convenio y el pedido es que hasta el día de mañana se firme este convenio y se hizo constar para esta sesión urgente ya que el día 
martes llegó el convenio. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta que había los estudios de las plantas de Gullancay  y de 
Monjas incluso había una partida anteriormente que reformamos, los estudios ya hay y queríamos ver el estudio del Estadio la 
parte baja. El Señor Alcalde expresa que incluso como ellos dejan abierto y si nos toca socializar y cambiar  la ruta la parte técnica 
tendría que hacer. Se cuenta con la presencia del Ingeniero Gerardo Villa. El Señor Alcalde  le consulta sobre el tema de los 
estudios para las dos plantas de tratamiento  para el sistema de alcantarillado de Shushcurrum. El Ingeniero Gerardo Villa, 
manifiesta al Señor Alcalde y Señores Concejales que  hay que hacer un colector  en la Quebrada Shushcurrum inclusive hay que 
considerar desde la vía alta siguiendo la Shushcurrum hasta  el terreno de herederos del Señor Celso Loja, ese costo más o menos 
está por los Doscientos Cincuenta Mil dólares aproximadamente  porque se tiene también que coger el colector del Estadio que ya 
está construido  dentro del Estadio pero falta empatar. El Señor Concejal Esteban Toledo, pregunta si  está definido  el tema de 
herederos del Señor Celso Loja. El Ingeniero Gerardo Villa, expresa que está definido. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
había el proyecto de alcantarillado  por la Sixto Durán Ballén. El Ingeniero Gerardo Villa, manifiesta que allí mismo se empata y hay 
que hacer la planta que es la de Monjas y esa tiene un presupuesto de Ciento Trece Mil Ochocientos dólares  que también tiene 
sus estudios, igualmente  la planta de tratamiento de Gullancay   es en los terrenos del Señor Pesántez  que se iba a construir en 
años anteriores pero no se que pasó y está también contemplado, está alrededor de Setenta y Cinco Mil dólares. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice  en dos o tres años  el monto ha subido el triple  porque nosotros reformamos y fue Veinte Mil dólares. El 
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Señor Alcalde Encargado manifiesta que no debe haber sido para la construcción de la planta  debía haber sido para estudios. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  porque había la presión del Ministerio del Ambiente. Interviene el Ingeniero Gerardo 
Villa, y dice que parece que el Municipio ponía una parte de los materiales. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga  pregunta si ya 
está indemnizado  o corresponde al área de afección  de la Mazar. El Ingeniero Gerardo Villa manifiesta que ya hubo un acuerdo 
no se que documentación haya al respecto se tiene que revisar, pero no había inconveniente con el  Señor Pesántez. El Señor 
Concejal Esteban Toledo, manifiesta que donde los señores Loja se debe ver el asunto legal. El Ingeniero Villa, manifiesta que 
había la aceptación de los Señores Loja en los años anteriores siempre hubo la predisposición de dar el terreno. El Señor Alcalde 
dice de lo que tengo conocimiento  que había la aceptación incluso en una asamblea cantonal que se hizo el Señor Ángel Loja, 
manifestó que el estaba dispuesto a dar los terrenos pero que se consiga los recursos para la construcción y se da inicio la 
socialización, hay que sacar permisos ambientales a lo mejor tengan que actualizar rubros. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
pregunta  si está contemplado por la orilla de la Quebrada. El Ingeniero Gerardo Villa, da a conocer que  por la margen derecha. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta que había inconvenientes porque el Arquitecto Meneses no quería dar paso. El 
Ingeniero Villa dice lo que quedo por la parte izquierda que habían los estudios, ahora se reactualizaron los estudios  y está 
contemplado la parte derecha  inclusive allí ya no hay problemas porque cuando hizo la topografía el Consultor había la 
disposición de los Señores de dar el paso y es urgente este proyecto porque  necesita dar cabida al complejo deportivo ya que el 
complejo deportivo este momento no tiene en donde descargar y ya con  este proyecto se descarga directamente en el colector 
marginal que va a la Quebrada Shushcurrum. El Señor Concejal  Esteban Toledo, pregunta desde donde se iniciaría. Manifiesta el 
Ingeniero Gerardo Villa, que este proyecto está desde la vía alta pero había la posibilidad de un financiamiento de Quinientos Mil 
dólares porque allí también hay colectores que están conectados  y este momento es necesario llevarle directamente por un 
colector. El Señor Alcalde dice según lo que vayamos presentando deben ir pasando al Municipio y se va hacer en dos años  no se 
si primero se hace el alcantarillado. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice según como vaya la obra en los dos años deben 
estar los tres proyectos. El Señor Alcalde dice aquí compañeros lo que necesitamos es la aprobación del convenio  y la firma  
después ya las cosas técnicas, socialización, permisos ambientales se realizarán ya técnicamente. El Señor Alcalde pregunta al 
Ingeniero Gerardo Villa, cuanto salió en los tres proyectos. El Ingeniero Villa dice sin considerar la parte del estadio que estamos 
todavía actualizando, estamos por los Cuatrocientos Mil dólares. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice se determinarán las 
veinte hectáreas para  la reforestación. El Señor Alcalde dice nosotros tendríamos que determinar porque ellos nos dan las plantas 
nosotros tendríamos que sembrar .Interviene la Señora Concejala Marina López y mociona Autorizar la suscripción del CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  ENTRE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA  
CORPORACIÓN ELÉCTRICA  DEL ECUADOR  CELEC EP. Y  EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUACHAPALA. El Señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad  los ocho integrantes del 
Concejo Municipal votan a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación del PROYECTO “APOYANDO A LA 
EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GUACHAPALA presentado por la Ing. Carmen Pesántez Técnica del 
Área Social. El  Señor Alcalde da a conocer a los Señores Concejales que se viene apoyando a  niños de bajos recursos con la ayuda 
de útiles escolares  de acuerdo a un estudio que ha realizado la Ingeniera Carmen Pesántez con los profesores y directores de las 
Escuelas y hay que apoyar este proyecto para que puedan comprar los útiles y entregar a los niños de las Escuelas  son alrededor 
de cuarenta y un niños aproximadamente  y  suman Novecientos Cuarenta y Tres dólares, por lo que  le concede la palabra a la 
Ingeniera Carmen Pesántez para que hable sobre el tema.  Interviene la Ingeniera Carmen Pesántez y manifiesta al Señor Alcalde y 
Señores Concejales  que como ya les había mencionado el Señor Alcalde, Acción Social conjuntamente con el Municipio pretende 
realizar este proyecto con apoyo a niños, niñas y adolescentes de muy bajos recursos económicos  del Cantón y estos niños están 
considerados como vulnerables  como son los niños con discapacidades, niños con problemas familiares de manera económica  y 
niños que son huérfanos o que tal vez pertenecen a grupos familiares  bastantes numerosos, como decía el Señor Alcalde  se 
realizó una visita a las Escuelas, al Colegio , al Centro Artesanal y se les informó que se acerquen las madres de familia  con los 
requisitos y de igual forma ellos nos brindaron una información de todos los niños y madres de familia que se han acercado  son 
alrededor de cuarenta y un niños  que han salido seleccionados  considerándoles la situación económica en especial  y también 
algunos otros aspectos de los niños, en el mes de septiembre la segunda semana ya inician clases y si el proyecto es aprobado se 
les va hacer la entrega de una lista de útiles  que se les ayuda económicamente a sus Padres, este año el Ministerio de Educación  
ha enviado las listas ya hechas  son unas listas bastantes altas que están  entre Treinta y Treinta y Seis dólares , considerando que 
hay algunas madres de familia que son Madres solteras  y también grupos familiares que tienen cinco o seis niños que están 
estudiando. El Señor Alcalde pregunta a la Ingeniera Carmen Pesantez, en donde dice que vale treinta y seis dólares la lista de 
útiles. La Ingeniera Carmen Pesantez, dice es lo que el Ministerio de Educación ha enviado el listado y está valorado por ejemplo 
del Colegio está en Treinta y Seis con Ochenta. El Señor Alcalde pregunta y la ayuda de Acción Social es de Veinte y Tres dólares. La 
Ingeniera Carmen Pesantes, dice se tiene que buscar en centros comerciales más económicos y se averiguó precios  y como 
siempre se compra  al por mayor nos dan  con descuentos y si es un poco más económico en  Cuenca  porque está un promedio de 
Veinte y Tres dólares, de las Escuelas hay listas que llegan a  Trece, Quince dólares  del Colegio y de los grados más altos es  un 
valor alto. El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tienen alguna pregunta respecto al tema. Interviene la Señora 
Concejala Claudina Gualpa, y dice Señor Alcalde, Señores  Concejales  en vista que es un proyecto muy importante  para el Cantón, 
para nuestros niños, nuestras niñas, es un adelanto para ellos y un incentivo  por lo tanto mociono la aprobación del PROYECTO 
“APOYANDO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GUACHAPALA presentado por la Ing. Carmen 
Pesántez Técnica del Área Social. La Señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho 
integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción.  Cuarto.- Conocimiento y Aprobación de la Sexta Reforma al 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios” en segunda  instancia. El Señor 
Alcalde  dice compañeros el día de ayer se hizo la sesión ordinaria y tratamos  el tema  en primera instancia y para dar legalidad 
hay que aprobar en dos instancias  y se ha puesto para el día de hoy la aprobación en segunda de la Sexta Reforma al Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2012, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios”. Interviene el Señor Concejal Segundo 
Chungata, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales en vista que se aprobó en primera, mociona la aprobación de la Sexta 
Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, con respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios” en segunda  instancia. 
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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. Quinto.-Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado agradece la presencia de las y los 
Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos. Para constancia firma el 
Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
 
 
 
Sr. Paulo Cantos Cañizares.       Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E (E)         S E C R E T A R I A   
 

 


