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Acta No. 39 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los siete días del mes de septiembre del año dos mil once cuando son las quince horas con 
diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado se reúnen los Señores Concejales y señoras 
Concejalas en sesión ordinaria 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 los señores Concejales y 
señoras Concejalas: 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 las y los señores 
Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo descentralizado 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 extraordinaria  del veinte y nueve 
de julio del dos mil once. Tercero. Informe del Señor Alcalde  sobre los traspasos de crédito del Presupuesto Municipal 2011 
ejecutados. Cuarto.- Clausura de la Sesión. Siendo las quince horas con quince minutos el señor Alcalde  encarga la dirección de la 
sesión por unos minutos el Señor Paulo Cantos Vicealcalde del Cantón.  El señor  Vicealcalde pregunta a los señores  Concejales si 
tienen alguna inquietud del 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 siete integrantes del Concejo Municipal votan a 
favor de la moción. Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria  del veinte y nueve de julio del dos mil 
once. El señor  Vicealcalde dice compañeros esta es el acta que hicimos una sesión extraordinaria sobre el tema de las señoras de 
la Asociación del Mercado de Andacocha  no se si tienen alguna inquietud. El señor Alcalde ingresa a la sesión a las quince horas 
con veinte y cuatro minutos. La señora Concejala Claudina Gualpa mociona que se apruebe el acta de la sesión extraordinaria del 
veinte y nueve de julio del dos mil once. Los señores Concejales Esteban Toledo y Paulo Cantos apoyan la moción, se toma 
votación los señores Concejales Paulo Cantos, Segundo Chungata, el señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, señora Concejala Claudina Gualpa, señora Concejala Marina López, votan a favor de la moción, los señores 
Concejales Servio Ordóñez y Esteban Toledo votan en blanco. Tercero. Informe del Señor Alcalde sobre los traspasos de crédito 
del Presupuesto Municipal 2011 ejecutados. El señor Alcalde dice compañeros como ustedes saben hubo el tema de Andacocha 
tuvimos que declarar en emergencia, y nosotros habíamos presupuestado Diez Mil dólares para  hacer la plataforma para el 
Centro de Salud  recordarán ustedes pero como del Ministerio de Salud nos dicen que van hacer un modelo tipo que ellos tiene 
estándar  y esos Diez Mil dólares le pasamos a Andacocha para poder afrontar la emergencia. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga dice   que emergencia fue. El señor Alcalde dice lo que se fue el muro y nos tocó contratar los graderíos. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga pregunta si se declaró en emergencia. El señor Alcalde dice que si ahora la ley dice que declara 
solamente el Alcalde  no necesita declarar el  Concejo, se declaro en emergencia y se procedió a contratar y pusimos los Diez Mil 
en Andacocha para que puedan proceder con la culminación del muro y llegó a costar alrededor de Doce Mil dólares  
aproximadamente. Lo otro es en Sacre se había presupuestado  Quince Mil dólares en el presupuesto del dos mil once y como 
hubo  unos dineros extrapresupuestarios que vinieron  nosotros ocupamos Quince Mil dólares para hacer  el cerramiento del 
Cementerio de Sacre  pero quedó Quince Mil flotando allí , nosotros porque dejamos ese dinero  porque siempre nos sucede al 
final del año  que resulta que hay obras que no se van a poder ejecutar y  tenemos un vacío en el presupuesto  y ahora vimos la 
necesidad de ocupar  los Diez Mil dólares, de allí también  y ocupar los Diez Mil dólares de la plataforma  eso hemos pasado a 
Andacocha para culminar todos los trabajos y  tenemos un pequeño problema en la Comunidad de Andacocha y si me gustaría 
subir, gracias a Dios el Presidente tomó ayer una actitud buena  y mucha gente el día de anoche  y mas bien se frenó un poco esto  
esperemos que este fin de semana no se suscite nada, porque se está volviendo un problema bastante complicado, señores 
Concejales yo quisiera que suban a ver el trabajo que se ha hecho es un trabajo intenso, digno de esta administración , gracias a la 
colaboración del Ingeniero Servio Ordóñez también  que puso el hombro allí con todos sus trabajadores sin costo alguno para 
afrontar la emergencia y poder culminar en Andacocha  hoy le he pedido nuevamente de favor que nos ayude  al señor Servio 
Ordóñez porque tenemos otros problemas que se estaban suscitando pero esperemos con los trabajos que se está haciendo a lo 
mejor un medio día más terminemos, porque hoy a lo mejor deben terminar las otras casetas  y hay un cambio bastante 
importante  y hoy que ustedes van a subir se van a encontrar con otras sorpresas más, está diferente, está bonito. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde que es el inconveniente municipal o entre ellos. El señor Alcalde dice lo que pasa 
que ellos están queriendo volver a tomarse arriba la plaza y volver el caos, se quedó el señor Luis Orellana, Sebastián Juana, Silvia  
Zamora y el grupo de ella que querían ocupar frente a la iglesia como estaban antes. El señor Concejal Paulo Cantos pregunta  y el 
resto de gente como están. El señor Alcalde manifiesta que el resto de gente nunca les apoyó a ellos y se torna un problema 
bastante complicado porque se vuelve un caos, señores Concejales se ha hecho un trabajo bastante intenso, nos ha tocado 
enfrentar algunos contratiempos para ejecutar procesos de construcción  como es el muro de hormigón las gradas,  colocar base, 
colocar el adoquín, espero que hoy vayan  a ver ustedes con satisfacción el trabajo que se ha hecho,  a mi personalmente no como 
Alcalde sino creyente en Dios, en el Señor de Andacocha  y como Guachapaleño más, me llena de alegría del cambio que se ha 
dado en Andacocha sinceramente y orgullosamente es en nuestra administración que hemos logrado eso con mucho trabajo, con 
mucho esfuerzo aquí están planillas, está aquí el Arquitecto presente  cada una de las planillas son muy transparentes  muy 
limpias y nos ha tocado hacer esos traspasos de esos recursos, no hemos tocado a las comunidades, no  hemos tenido que sacar 
de ninguna de las comunidades, hemos visto sin afectar a nadie  y  de esa manera poder lograr culminar estos trabajos en 
Andacocha  que ya no representa por ejemplo el próximo año ya no tenemos que hacer una gran inversión en Andacocha, sino 
que iremos pensando equitativamente  y a las comunidades que requieren ir fortaleciendo, lo iremos fortaleciendo para darle 
equidad y que vean que esta administración como lo estamos haciendo con los presupuestos participativos que estamos saliendo 
en las noches con los técnicos  explicándoles lo que está haciendo  este Concejo les he explicado en cada una de ellas que los siete 
señores Concejales nos estamos yendo a esa feria de turismo y estamos trabajando  en función de que  sea equitativo y a todas 
esas comunidades les vamos a ir fortaleciendo,  quienes no han sido dados un cambio sustancial, en ese sentido yo he hablado con 
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los señores de Andacocha , nosotros por ejemplo para el próximo año planteamos dejarle Cinco Mil dólares para  cualquier 
circunstancia que se presente  pero ya no tendría sentido volver hacer una gran inversión en Andacocha  porque lo hemos hecho 
un esfuerzo inmenso este año  con todo lo que se hizo en la quebrada, la protección  son bastantes recursos que hemos invertido 
en Andacocha, la otra parte señores Concejales es de los Proyectos de CELEC. El señor Concejal Paulo Cantos hace una consulta al 
señor Alcalde sobre el tema de Sacre  si se hizo la obra. El señor Alcalde dice la obra está culminada  y nosotros en el presupuesto 
participativo del año anterior ellos dejaron Quince Mil dólares para construir el cementerio, ahora se presentó un 
extrapresupuestario me parece que era de Sesenta Mil dólares  eran varias obras que se presentó, nosotros pusimos Quince Mil 
dólares para construir el Cementerio de Sacre y quedó flotando los Quince Mil que estaba en el presupuesto  normalmente para 
que dejamos eso  porque siempre yo les he dicho que hay un vacío en el presupuesto  llegamos al final y no tenemos, entonces  
vamos dejando algunas obritas que sabemos que no vamos a ejecutar que es parte de un arrastre de un vacio del presupuesto, 
incluso esta semana tuvimos una reunión con el señor Auditor y el dice que demos de baja  por ejemplo hay títulos de crédito  que 
están con deudas grandes a la concha acústica, al parque central, la Escuela José Antonio Díaz, de eso estamos haciendo una 
comisión  para dar de baja y más bien que el próximo año  no entre con ese presupuesto, que entre con un presupuesto más 
cercano a la realidad, eso es básicamente señores Concejales. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y  dice señor Alcalde 
no son Diez Mil para Andacocha es Veinte Mil. El señor Alcalde dice que si en total suma Veinte Mil  dólares porque  solo los 
graderíos en hormigones  está alrededor de Doce o Trece Mil dólares, el redondel que estamos haciendo  con un Ingeniero que es 
de Paute, en plantas se va como Dos Mil dólares, se está haciendo un diseño muy bonito  vamos a subir a ver hoy, nosotros 
dejamos siempre el criterio de los técnicos  nosotros le dejamos libre  el criterio del técnico que nos dice  pongamos este tipo de 
plantas para que no rompa el entorno natural de Andacocha, entonces ustedes van a encontrar plantas que son solo verdes  pero 
que luego hace una flor lila o blanca que  no le rompe el entorno natural de Andacocha. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella se aprobó el presupuesto dos mil once con Treinta Mil dólares para Sacre. El señor 
Alcalde manifiesta que con Quince Mil dólares  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero el valor inicial  incluso en el 
informe está  valor inicial Treinta Mil, porque se reduce Diez Mil dólares de los Treinta El señor Alcalde expresa  que los Cinco  Mil 
dólares pasamos a las calles  de Guachapala y también informamos hace tiempos. El Ingeniero Estrella manifiesta que quedaba 
Quince. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice entonces aquí sería Veinte y Cinco. El señor Alcalde manifiesta que si allí hay un 
pequeño error. El Ingeniero Ramiro Estrella dice el presupuesto inicial de Sacre era de Quince  Mil, después se incrementó Quince 
Mil dólares más  suma  Treinta Mil dólares, de los Treinta  Mil dólares se baja Diez mil dólares luego se reduce  Cinco Mil dólares 
para pagar a Roca Azul  de las calles de Guachapala. El señor Alcalde dice Ingeniero Estrella tiene razón el Ingeniero Luzuriaga, 
usted no debería poner el valor de Treinta Mil dólares sino de Veinte y Cinco Mil dólares. El señor Alcalde dice señores Concejales 
de los Cinco Mil dólares está  informado se cogió para poner en Obras Públicas recuerdan quedamos comprometidos en una 
reunión aquí en la oficina nuestra pagar nosotros el transporte para las calles internas, a Roca Azul  con el Cuerpo de Ingenieros y 
si se informó de este traspaso  de los Cinco Mil dólares se pagó Tres Mil Quinientos me parece que fue en transporte y se dejó un 
saldo de más o menos Mil Quinientos  para mantenimiento de vías, a veces se necesita comprar algún viaje de arena, le repusimos 
las tapas en la Avenida Tres de Noviembre, compañeros  Concejales de esas varias obras  que me parece que fue de un incremento 
del presupuesto  se puso Diez Mil dólares para hacer una plataforma  que nos pidió el Ministerio de Salud  para el nueve Centro de  
Salud, pero  ahora como el Ministerio dice que tienen el modelo tipo y que supuestamente  se hace el próximo año, entonces ya 
no tendría sentido mantener esa partida y suma una sola partida de la cual estamos pagando del redondel aquí se tiene los 
diseños  señores Concejales que es para Andacocha, frente a la iglesia, el otro que estamos haciendo es un suplemento de crédito  
que son fondos de CELEC  Treinta y Nueve Mil Dólares para la  segunda etapa de la regeneración  del centro cantonal  que son los 
estudios del parque, la plaza, CELEC nos quiere dar una maqueta gigante del proyecto Mazar  para colocarle en un parque que 
tenemos frente al Hotel y hay que hacer los estudios de todo eso  y la cromática de todas las viviendas . Interviene el señor 
Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde,  Ingeniero Estrella en consideración al Artículo Dos sesenta  del COOTAD en el 
sentido de la solicitud que se hace  al legislativo los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado, por el Ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario  salvo situación de emergencia  eso para 
tener claro ingeniero. El Ingeniero Ramiro Estrella  expresa que son fondos que  no están presupuestados y necesariamente se 
tiene  que aprobar. El señor Alcalde dice el siguiente punto lo del suplemento quedaría para la siguiente sesión porque no es 
informe es aprobación del suplemento y yo le he pedido al Ingeniero si nos pueden ayudar con  un traspaso más que  hicimos esta 
semana  hay dos partidas que tenemos de Diez Mil, Diez Mil  la una es de Chaullayacu y la otra es de Guallabuzho ambas 
comunidades de acuerdo al presupuesto participativo dejaron para el agua potable  y está aprobado para la construcción  los 
estudios están aprobados de Chaullayacu y Guallabuzho  y están aprobados por el MIDUVI, está dado el dictamen de prioridad  y 
el otro está aprobado en el Banco del Estado con  un crédito y nos van a dar una parte no reembolsable, la Comunidad de 
Chaullayacu tiene  Diez Mil y la Comunidad de Guallabuzho tiene Diez Mil  los dos suman Veinte Mil dólares.  Interviene la señora 
Concejala Claudina Gualpa, y manifiesta al señor Alcalde que si le gustaría que vaya  de comunidad en comunidad. El señor Alcalde 
expresa que los dos tienen  lo mismo objetivo  y ellos lo que necesitan es el agua potable  las dos comunidades el año anterior con 
fondos de CELEC se hizo los estudios, nosotros presentamos al MIDUVI, el MIDUVI dio el dictamen de prioridad  y mandamos al 
Banco del Estado, el Banco del Estado nos ha aprobado ya y nos van a dar una parte con fondos no reembolsables con un 
programa que se llama PROMADEC DOS  nos van a dar una parte no reembolsable y otra vía endeudamiento, para eso nos hacen 
un análisis económico  si nosotros tenemos capacidad de endeudamiento y con eso nos dan el crédito, cuando nosotros hicimos el 
presupuesto participativo ellos dejaron Diez Mil, Diez Mil para que nosotros cubramos el endeudamiento , si sale el crédito que 
nosotros ya no tengamos que financiarnos de otra manera sino con el mismo dinero que le corresponde a cada una de las 
comunidades, ahora nosotros según un sondeo como sale en octubre  vamos a empezar pagando noviembre y diciembre , dos 
meses que tenemos que pagar de este año  para eso nos sobra alrededor de Dieciséis Mil dólares  y queda flotando Dieciséis Mil 
dólares, de los Dieciséis  Mil nosotros estamos pidiéndoles  que hagamos un incremento, cojamos  Seis Mil dólares  y pasemos a lo 
que es Promoción Turística, Cultural y Social  y tener suficientes recursos para que podamos ir a la FITE y todo lo que requiramos 
dentro de la Comisión de Turismo y  todos los proyectos turísticos que tengamos, queda diez mil dólares más que nosotros iremos 
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viendo que necesidad tenemos, o de pronto esos Diez Mil queda como el presupuesto mentiroso que cada año no se cumple, hay 
que ir dejando ciertas obras y al final del año sabemos que no vamos a poder ejecutar porque no existe los recursos. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice que es traspaso o suplemento porque   a lo mejor no se puede coger de otra partida, porque 
tampoco se puede coger de una función a otra. El señor Alcalde  dice es para inversión. El Ingeniero Ramiro Estrella manifiesta que 
turismo, educación, salud, son consideradas como inversión. El señor Alcalde dice por ejemplo ahora en todo lo que es obra 
pública tenemos separado un presupuesto del (dos mil doce por ejemplo Operador de la Motoniveladora, Operador del Rodillo, 
Operador de la Retroexcavadora, choferes d los volquetes ya no son Gastos Corrientes, son Gastos de Inversión porque  ellos van a 
dar mantenimiento vial  entonces es inversión  no se si tienen alguna otra inquietud, queda pendiente  el otro punto porque el 
Suplemento tiene que ser aprobado  y la próxima sesión se tiene que presentar como aprobación del Suplemento de Crédito , al 
no haber otra inquietud se pasa al siguiente punto . Cuarto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde  da un agradecimiento a  los 
señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  quince horas  con cincuenta y cinco minutos. Para constancia firma el 
señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L 
A L C A L D E         S E C R E T A R I A     

 

 


