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Acta Nro. 4 

 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y dos días  del mes de  enero  del año dos mil  trece cuando son las nueve de la mañana  
con diez minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, 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 señoras Concejalas y 
los señores Concejales: Paulo Cantos, 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 declara instalada la sesión. Segundo.- 
Análisis y Aprobación en segundo debate  de la Reforma a la ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ GENERAL DE CONMEMORACIÓN DE 
ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.  
Tercero.-Análisis y Aprobación  del Proyecto Cultural “AGENDA DE ACTIVIDADES  CULTURALES  POR EL XVIII ANIVERSARIO DE 
CANTONIZACIÓN DE GUACHAPALA”. Cuarto.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde presenta a consideración de  las y los señores 
Concejales el orden del día.  El señor Concejal Paulo Cantos, mociona que se apruebe el orden del día. 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. 
Segundo.- Análisis y Aprobación  en segundo debate  de la Reforma a la ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ GENERAL DE 
CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUACHAPALA. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas como habíamos expuesto la semana anterior la Licenciada 
Erika Cordero, ha estado en una constante búsqueda de poder organizarse de la mejor manera y ella pudo exponer la semana anterior 
sobre la necesidad de poder reformar esta Ordenanza, por lo que le concede la palabra a la Licenciada Erika Cordero para que nos de 
una explicación sobre las últimas sugerencias que nos hicieron en la sesión anterior  y con eso poner en consideración de ustedes 
señores Concejales. Interviene la Licenciada Erika Cordero, y dice señor Alcalde. señores Concejales  los cambios que se han realizado 
en la Ordenanza que estuvo en consideración le vez anterior, quitaron el segundo literal  que hablaba del Vicepresidente y nombraban 
al Tesorero como el Tesorero Municipal que está ahora constando en la nueva Ordenanza, cambiaron todas las denominación que 
decían fiestas o festividades por  sugerencias del señor Auditor  a que sean Conmemoraciones  y se hizo el cambio en lo referente a  la 
Reina del Cantón que  lo han retirado  en las opciones que les daban  como concursantes porque ahora  no están eligiendo a Reina del 
Cantón y en la disposición general  la primera que hablaba que la Unidad de Acción Social  debía hacerse cargo de los actos 
administrativos por ser este un proyecto de  tipo cultural, habían pasado al área de Turismo y Cultura, esos eran los cambios y presenta 
a consideración de los señores Concejales. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud  que podamos acoger. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice Licenciada Erika Cordero, en el Artículo cinco  literal g  dice todos los actos que sean organizados por cualquier 
otra institución  que no sea  el Comité General  deberá  presentar con antelación necesaria el Plan  completo   y concreto  de lo que va a 
realizar, a fin de que reciba  el visto bueno del Comité ; sin este requisito no podrá oficialmente  realizarse  ningún acto. La Licenciada 
Erika Cordero, manifiesta que están las invitaciones  para las instituciones educativas, se supo en consideración a las comunidades,  Red 
de Mujeres a que nos presenten sus actividades que van a desarrollar, a eso se refiere y como Municipio se hizo una cordial invitación  
a que  participen. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta si alguna institución se encuentra realizando algún evento para las 
festividades de este año. La Licenciada Erika Cordero, dice pueden hacer pero parte del Municipio no son. Interviene  el Doctor Héctor 
Tapia,  y dice señores Concejales la disposición habla de que como es un aniversario, una conmemoración en donde toda la ciudadanía 
tiene derecho, pero alguien tiene que regular esta situación que no es ni siquiera el Concejo, es el Comité de Conmemoración. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice  que quede claro que el Comité debe dar el visto bueno. El  señor Alcalde dice  hay ciertos eventos 
que se ha propuesto realizar dentro de la agenda cultural  con Liga Deportiva Cantonal y con otras instituciones pero son eventos que 
están coordinados desde la Municipalidad, este punto concretamente se refiere  por decir alguien quiere realizar un concierto muy 
independiente de la Municipalidad, para que se denomine dentro de la parte conmemorativa de cantonización, que nosotros no 
podríamos prohibirle a alguien que desee, lo que tendría que  tener es una articulación, si alguien desea venir hacer un concierto y no 
está dentro de lo que está planificado por la Municipalidad, nosotros como comité tendríamos que darle en este caso apertura y 
aprobar  para que se pueda dar ese evento, lo que manifiesta el señor Concejal Francisco Luzuriaga, que se debería agregar institución 
o personas naturales. El señor Alcalde  dice  se podría agregar los Comités Barriales  u organizaciones. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga,  da lectura el Artículo nueve la Comisión de Finanzas estará integrada  por el delegado de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado, pregunta al señor Alcalde si ya está el delegado. La señora  Concejala Marina 
López dice  se quedó en que ya habían las comisiones, estaba en el caso que todas las comisiones que fueron nombradas anteriormente 
no tendríamos porque cambiar, únicamente las dos comisiones que tiene que nombra el Concejo. La Licenciada Erika Cordero, dice 
ustedes se pusieron de acuerdo que sean las mismas del año anterior. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  estamos aprobando 
una  Ordenanza. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta que no hay ningún cambio  en este Artículo, en el primer debate se leyó solo los 
Artículos que se iba a cambiar. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Marina López, mociona la 
Aprobación en segundo debate  de la Reforma a la ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ GENERAL DE CONMEMORACIÓN DE 
ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, con los 
cambios  propuestos, en el Artículo  cinco literal g luego de otra  institución agregar la palabra  u organizaciones sociales .Los señores 
Concejales  Paulo Cantos y Servio Ordóñez, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo 
Municipal, votan a favor de la moción.  Tercero.- Análisis y Aprobación del Proyecto Cultural “AGENDA DE ACTIVIDADES  CULTURALES 
POR EL XVIII ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE GUACHAPALA”. El señor Alcalde dice señores Concejales lamentablemente  
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nosotros cada año vivimos una experiencia complicada al final y al inicio del año  que nos toca hacer una planificación presionada 
debido a ese arranque que tenemos del año, por lo general tratamos de culminar bien el año  y arrancar ordenadamente, la Licenciada 
Erika Cordero  ha venido trabajando desde los primeros días del mes de diciembre tratando de armar una agenda cultural, en la cual  se 
ha hecho la invitación  y a través de ella a las diferentes instituciones y autoridades para que puedan  armar  una agenda lo más 
responsable en bien de la ciudadanía, quienes son los únicos beneficiados de lo que se pueda hacer,  recordarán que somos solamente 
administradores pero tenemos las responsabilidad de sacar adelante toda una agenda que permita a la ciudadanía el poder recordar  
un año más de aniversario  lo cual se lleva adelante una conmemoración tan importante como es la Cantonización  para ello la 
Licenciada Erika Cordero, les va a indicar paso a paso lo que se trata dentro de esta agenda y también le hemos pedido tanto al  
Departamento Financiero como a la Licenciada Erika Cordero que es quien está encabezando esta organización y pueda estar en 
constante información  en que podemos y en que no podemos  usar los recursos  de la Municipalidad para poder cubrir esta agenda, 
dentro de la Agenda Cultural que se va a llevar a  cabo  los diferentes días que se va a llevar la conmemoración hay algunos  sectores de 
jóvenes  e instituciones que también  se han acercado a solicitar que quieren ser parte  de este aniversario, y como no se encuentra 
como Presidente de ninguna comisión  yo le he designado al señor Vicealcalde que el pueda llevar la coordinación  ya que  el no está 
dentro de ninguna comisión  como Presidente, el ha hecho las gestiones necesarias, los enlaces necesarios para que se pueda llevar a 
cabo algunos  eventos que incluso dentro de esta agenda cultural nosotros no podemos y  tenemos claro que no podemos pagar como 
Municipalidad, allí hemos hecho una importante gestión  en búsqueda de apoyo aparte  de la institución para poder cubrir todos estos 
eventos incluso algunos de  ellos que están relacionados con el desarrollo de  las actividades normales de la Municipalidad, nosotros 
estamos con un déficit más o menos  elevado que no sabemos  todavía exactamente de donde poder cubrir ya que de la Municipalidad 
no se puede cubrir como el caso de los estudiantes de otras instituciones fuera del Cantón que tienen que  movilizarse y que desean 
participar con nosotros  dentro del Aniversario de Cantonización  y no sabemos  todavía de donde cubrir  pero nuestra responsabilidad 
es  sacar adelante esta Agenda Cultural,  ya iremos viendo la forma de ver algunos amigos aliados  que tienen esa buena intención de 
poder colaborar en este Aniversario de Cantonización, aproximadamente en gestión está  bordeando los Quince  Mil dólares, es una 
importante suma que se ha logrado hacer gestión  y conseguir estos recursos y eso cubrirá algunas cosas como les manifestaba  que  
tenemos con claridad tanto el Departamento Financiero  como la Licenciada Erika Cordero, que está llevando adelante esta Agenda  
Cultura, sabemos que no lo podemos cubrir, en ese sentido les pido señores Concejales sin ningún problema  cualquier inquietud que 
ustedes tengan  está lista la Licenciada Erika Cordero, para poder contestarles , esperamos que todo este trabajo que lo ha venido 
realizando durante algunas semanas la Licenciada pueda verse reflejada, en este caso los ciudadanos de nuestro cantón  que nos visiten 
en las diferentes actividades  que se ha programado, por lo que le concede la palabra a la Licenciada Erika Cordero. La Licenciada 
Cordero manifiesta al señor Alcalde y señores Concejales que como decía el señor Alcalde hemos venido trabajando hace algunas 
semanas  tratando de coordinar  las diferentes actividades que se tiene programadas para este Aniversario de Cantonización , tienen un 
proyecto  elaborado para veinte y ocho días  que culmina el día tres de febrero con algunos eventos  que realizan jóvenes de 
Guachapala, el costo que está el proyecto es de Dieciocho Mil  dólares y coincide con el valor que fue aprobado por ustedes  en el 
presupuesto aprobado para el año dos mil trece se cuenta con  el sustento legal que es el que nos habilita  para poder realizar este tipo 
de eventos, de proyectos, toda la base legal amparado en la Constitución, en el  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, tenemos  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, amparados  en el Reglamento que fue 
aprobado por los señores Concejales, con la resolución que fue Aprobada por los señores Concejales en donde indica que  rubros 
pueden ser utilizados por el Municipio y  que rubros no nos autoriza la ley, en general se habla de la justificación del proyecto, los 
objetivos que se amparan en lo que dispone la ley, el plazo d ejecución  que inició el siete de enero  con la elaboración del proyecto   y 
la culminación sería el domingo tres de febrero , adicionalmente el diez de marzo  se tiene que  presentar el informe  con todos los 
justificativos de los valores  utilizados  en este proyecto, tenemos el cronograma de actividades  donde indica los  días que se va a 
realizar  y en la matriz de actividades tenemos cual es el objetivo  de cada actividad, el responsable de  cada actividad porque unos son 
propios del Municipio  y otros son actividades externas,  se inicia  con la elaboración de los afiches  y las agendas culturales que es el 
inicio de este proyecto , nos hemos preocupado de la seguridad para todos los eventos  y se ha dividido en comisiones  a todos los 
funcionarios públicos para poder realizar todas las actividades, tenemos la Comisión de Seguridad que se encarga del resguardo policial, 
tenemos el rubro de sonido y amplificación del Municipio que va  a estar a cargo del Señor David Pesantez, el embandera miento  de la 
ciudad que se va a iniciar el día veinte y cuatro  de enero, la presentación de danzas folklóricas que tenemos el día viernes  veinte y 
cinco, la elección de la Campesina Hermosa  que está programado para el domingo veinte y siete de enero, tenemos un encuentro de 
Hermandad Guachapaleña es un baile que se va hacer en la noche del día veinte y cinco y como no hay actividades los días lunes, 
martes y miércoles pasamos al día jueves que es el día propio de la cantonización, tenemos el Desfile Cívico y Folklórico, la Sesión 
Solemne, un encuentro de  la fraternidad  y pasamos al día viernes  en la noche que es el encuentro de la Unidad Guachapalense y 
como parte del Municipio esas son las actividades y como parte de la Agenda Cultural las actividades se van a desarrollar hasta el día  
domingo tres de febrero, seguidamente tenemos el presupuesto referencial  que hemos detallado todos los gastos que se van a realizar 
por parte del Municipio suma un total de Dieciocho Mil dólares, todo esto tiene que estar autorizado por los señores Concejales y en la 
Dirección Financiera todo tiene que estar abalado  con la factura, un contrato, un convenio  para poder  ser pagados estos rubros  la 
Agenda está completamente financiada con la partida presupuestaria siete tres, cero dos, cero cinco, cero uno  denominada Programa 
Agenda Cultural y Turística Festividades Conmemorativas que fue aprobado  en el presupuesto del año dos mil trece , en este pequeño 
resumen es todo lo relacionado al Proyecto no se si tienen alguna inquietud. El señor Alcalde manifiesta que  se ha incluido los Búfalos  
no se debería incluir, todo el programa que está organizado para la presentación de los  Búfalos no se ha utilizado ni un solo centavo de 
la Municipalidad, ni sonido, ni escenarios, ni artistas de la noche de los Búfalos, es un error que se ha hecho constar  por parte de la 
Licenciada Erika Cordero, lo de la Academia también esta mal, son los  Tauros, en vez de la Academia. La Licenciada Erika Cordero, dice 
en las tres Orquestas Son Estar, Los Sabrosos y lo Tauros, esta el valor de Cuatro Mil Novecientos dólares. El señor Concejal Segundo 
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Chungata, pregunta si en el presupuesto están considerados los permisos para todos los eventos públicos. La  Licenciada Erika Cordero, 
manifiesta que cuando hizo el proyecto  hasta el día de ayer no teníamos claro que era necesario  pagar los impuestos, el día de ayer los 
bomberos nos exigieron que paguen, se va a cancelar Trescientos dólares, pero eso va a estar dentro de la partida normal de pago de 
impuestos, el Cuerpo de Bomberos nos indica que ahora hay una disposición que todas las instituciones tienen que pagar, el año 
anterior no se pagó los impuestos. El señor Alcalde dice señores Concejales, nosotros somos muy respetuosos de la ley y hemos pedido 
que se pueda sacar todos los permisos   y autorizaciones necesarias para que se pueda llevar adelante los diferentes eventos públicos 
que se van a realizar durante el Aniversario de Cantonización, lamentablemente dentro de este proyecto ya no  va a ingresar estos 
recursos, nosotros tenemos la posibilidad dentro de  lo que es pago de impuestos el poder cubrir esos recursos que nos piden los 
bomberos  que con derecho los tienen que exigir ya que ellos brindan un servicio, estamos consientes de eso  ya  se ha hecho las 
gestiones por parte de la Licenciada Erika Cordero, con el Intendente de Cuenca , con la Comisaria Nacional del Cantón Guachapala , 
con el Ministerio de Salud, con todas las instituciones  necesarias que se tenga que recurrir  y se pueda llevar adelante esta agenda 
cultural . Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde   tuvimos una reunión el Concejo de Administración dijeron 
ellos que se coloque un medidor para cada evento en los lugares públicos  en especial el día de la Sesión Solemne  en un lugar visible y 
un extinguidor. El señor Alcalde manifiesta que  vamos a pedirles a los señores Bomberos  una vez que ustedes nos puedan dar paso 
con esta Agenta Cultural, una coordinación y que ellos nos digan que medidas de seguridad  debemos tomar y esperamos que ellos nos 
puedan guiar de la mejor manera y  poder realizar con normalidad  los diferentes eventos  que se van a llevar adelante  dentro de la 
Agenda Cultural. El señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona Aprobar el Proyecto Cultural “AGENDA DE ACTIVIDADES  
CULTURALES  POR EL XVIII ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN  DE GUACHAPALA” con los cambios  respectivos, a  cambio del Grupo la 
Academia  viene la Orquesta Los Tauros  y se debe eliminar  las palabras  y el Grupo Musical  Los Búfalos  por no ser parte del Proyecto. 
La señora Concejala Marina López, apoya la moción. El Señor Alcalde  pregunta a los Señores Concejales si tienen  alguna inquietud. El 
señor Concejal Segundo Chungata,  dice señor Alcalde si me gustaría que para el próximo año  se haga con un poco de anticipación, 
estamos aprobando  a estas alturas  en cuanto a lo que es la Agenda Cultural se debe aprobar con anticipación la Agenda y debe ser 
revisado los respectivos programas. El señor Alcalde dice señores Concejales dentro de la Ordenanza  se está reformando la Ordenanza 
anterior, la fecha porque es muy presionado nosotros teníamos al diez de diciembre y le pasamos al diez de octubre y si hemos enviado 
oficios a las diferentes comisiones, les hemos pedido sugerencias y hemos esperado pacientemente con los tiempos necesarios que 
puedan responder a los oficios, a las invitaciones que nosotros hemos hecho, sin embargo el problema más serio  que nosotros 
tenemos es al final del año  y al inicio de año, es por eso que nos encontramos en esta situación, pero con la experiencia que hemos 
adquirido  para el próximo año con todos los cambios  que se pueda realizar, también no teníamos tan claro que podíamos que no 
podíamos cubrir   con los recursos de la Municipalidad y también el otro punto fue que a unos confirmaban otros no confirmaban  el 
aporte externo que es voluntad de algunas personas, en ese sentido hemos tratado de acogernos a lo que  buenamente ha venido 
realizando sobre esta Agenda la Licenciada Erika Cordero, tenemos claro y esperamos que para el próximo año para octubre ya se tenga  
una planificación recordarán que dentro de lo que estamos aprobando ahora , ya se presentó dentro de los POA  de lo que el 
Departamento de Turismo y Cultura nos presentó para el mes de agosto y ahora lo que estamos haciendo es aprobando con más 
detenimiento  lo que ya se presentó en agosto, pregunta si tienen alguna otra inquietud, al no haber ninguna  inquietud se procede a 
tomar votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal, votan a favor de la moción. Cuarto.-  Clausura de la Sesión. 
El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  nueve de la mañana con 
cuarenta  y cinco minutos. Para constancia  firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica. 
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