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Acta No. 41
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil diez cuando son las
dieciséis horas con veinte minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se
reúnen los Señores Concejales en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Presentación y entrega al I. Concejo del Proyecto
Definitivo del Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico del Año dos mil once. Tercero.- Clausura de la Sesión.
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: 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 los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre
Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión.
Segundo.- Presentación y entrega al I. Concejo del Proyecto Definitivo del Presupuesto Municipal del Ejercicio
Económico del Año dos mil once. Toma la palabra el señor alcalde y dice bien compañeros el día de hoy vamos a
hacer una exposición por parte del Ingeniero Ramiro Estrella Jefe Financiero de la Municipalidad de Guachapala, en
la cual se presenta al concejo de acuerdo a la ley el presupuesto basándonos en las asignaciones que hemos
recibido en el año dos mil diez, todavía no tenemos claro, no hay ninguna información de cuanto se incrementaría
en el caso de darse el presupuesto del dos mil once, pero dentro de la ley nosotros tendríamos que presentar hasta
el mes de octubre hacia el concejo, este presupuesto pasa a la comisión de finanzas para que sea analizado y se
presente cualquier sugerencia que ellos creen que esté cometiéndose algún error dentro de este presupuesto,
quiero indicarles que a partir de algunos temas definidos como IPADE y como el Consejo de la Niñez y la
Adolescencia, el Cuerpo de Bomberos y algunas cosas más que se han visto forzadas a que se deba colocar en este
presupuesto, por lo que se nota sustancialmente la reducción de un presupuesto para lo que es obras, nos queda el
duro trabajo de gestionar y creo que tenemos la capacidad suficiente, ya se lo ha demostrado al Cantón y no
dejaremos de hacerlo, de aquí solo depende del nuevo censo, vamos a tratar para presentar en segunda, tenemos
hasta el diez de diciembre, creo que no tendríamos datos precisos del censo no habría todavía un pronunciamiento
del Estado, pero hasta el diez de diciembre nos tocaría aprobar en segunda, con estas ideas claras nosotros
saldríamos con los técnicos a sociabilizar en las diferentes comunidades y explicarles las razones por las que en este
año se ven disminuidas en cierta forma las asignaciones que se tienen que dar, también se ha disminuido un poco
en educación porque se quiere llegar a las comunidad, se ha hecho un trabajo intenso en educación durante este
año, el próximo año estamos colocando un presupuesto para educación y creemos que con eso podremos salir el
año dos mil once, esperando que este presupuesto esté distribuido lo más cercano a la realidad de nuestro Cantón,
en una forma equitativa falta colocarle posiblemente una dos obras de arrastre que sería de la Comunidad de Don
Julo, si a lo mejor no logramos arreglar los terrenos con el propietario de los mismos, nos tocaría trasladarle hacia el
dos mil once, por lo que estaría entrando el diez de diciembre, el ingeniero Estrella le va a hacer una exposición
para que ustedes puedan tener con claridad, luego pueden llevar el presupuesto, estar analizando con paciencia en
sus casas, ahora quisiera que presten la atención necesaria para que el ingeniero pueda explicarles poco a poco que
es lo que está dentro de este presupuesto. Toma la palabra el ingeniero Ramiro Estrella y dice señor Alcalde,
señores Concejales buenas tardes, como expresó el señor Alcalde en cumplimiento a lo que establece la ley, se está
haciendo la presentación de proyecto final del presupuesto para el año dos mil once, el concejo debe aceptar la
presentación y a la vez encargar a la Comisión de Finanza para que dé el tratamiento adecuado de análisis dentro de
la comisión y hasta el veinte noviembre tiene para devolver a Alcaldía con las sugerencias, los cambios y las
modificaciones que crea conveniente, entonces luego de eso es señor Alcalde preparará ya para las dos sesiones
posteriores que se tratarán máximo hasta el diez de diciembre en segunda que debe ser aprobado el presupuesto
definitivo, lo datos que se han tomado son realmente del año dos mil diez, no se ha incrementado absolutamente
nada aunque ya está en vigencia la COOTAD como ustedes conocen señor Alcalde, señores Concejales todavía es
muy prematuro modificar cifras, hacer cálculos conforme se siga aplicando la ley en el año dos mil once ya
tendremos que hacer modificaciones del presupuesto mediante reformas, ya que ahora no está limitando la nueva
COOTAD como era la Ley de Régimen Municipal que únicamente en el segunda semestre se podía hacer las
reformas sino ahora dice cundo se requiera, entonces en base a eso y a las disposiciones del Ministerio de
Economía, nosotros podemos ingresar nuevos valores de acuerdo a los reajustes que nos dan, los gastos igual está
por funciones, por programas que tenemos en la administración general; como podrán observar en la primera
columna tenemos el código de partida, luego la descripción, el parcial por cada fila que tenemos, una sub cuenta,
una cuenta general y los totales en la última columna, al final podemos darnos cuenta de que el total
presupuestado de ingresos para el año dos mil once es de un millón seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos
treinta y dos con setenta y cinco centavos; el señor Alcalde dice quiero manifestarles de el por qué de un millón
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cuarenta y cinco mil novecientos treinta y dos con setenta y cinco centavos, esto es porque se presentó dos
proyectos a SENPLADES que posiblemente el financiamiento nos entreguen este mismo año o el próximo año, pero
tiene que constar dentro del presupuesto, el uno es por Regeneración Urbana del Centro Cantonal por trescientos
cuarenta y nueve mil cero setenta y nueve dólares, esto consiste en cambiarle todo el adoquín del centro cantonal,
alzar el adoquín que tiene hoy y colocar el adoquín a colores y con luces para dar una mayor imagen del centro
cantonal, el otro es el parque acuático que está diseñado a la altura del terreno que tiene la Municipalidad sobre el
Mercado Central, la finalidad es este parque es retener el turismo que viene hacia Andacocha y incrementar el
turismo durante los feriados como en Carnaval que no tenemos ningún atractivo, este parque acuático creemos que
va a crear muchísimo empleo, es único en la Provincia, no hay otro igual con esos diseños, esa magnitud y hay el
posible financiamiento que nos van a dar, que se viene trabajando en la gestión de hace meses atrás con los fondos
que tenemos de la Ley cero cuarenta y siete y el otro es el Encauzamiento y Construcción de la Quebrada de
Shushcurrum que es de ciento sesenta y un mil dólares, este proyecto es protegerle la margen de la quebrada que
nace desde el Sub Centro de Salud, pasa por la escuela Andrés Machado hasta el Colegio; ustedes hayan visto sobre
todo en la zona del Colegio una alta peligrosidad allí está yéndose toda la quebrada, por lo que esto es darle
protección a la quebrada primero, luego de acuerdo a la nueva ley hay que darle un margen de protección a las
quebradas y los ríos, se va a hacer un contrato complementario allí de embellecimiento con bancas, puentes que
cruzan de madera, tachos de basura con todo un ambiente ecológico y agradable en la zona de la quebrada hacia
abajo del colegio con iluminación, esta es una forma atractiva de conectarnos nosotros desde aquí hacia el nuevo
coliseo, el estadio que es una forma turística también y aparte es para darle seguridad a la quebrada y sobre todo al
Sub Centro, a la Escuela y Colegio que están en peligro; entonces esos dos proyectos son los que suman alrededor
de quinientos mil dólares, es lo que aparenta un incremento del presupuesto, nosotros realmente no tenemos un
millón seiscientos, el presupuesto real es menor a este , pero es ya gestión la que está siendo incrementada,
nosotros estamos esperando el dictamen de SENPLADES entre hoy y mañana y estaríamos enviando al Ministerio de
Finanzas y esperemos que ojalá Dios quiera esos recursos nos sean asignados y podamos hacer un solo contrato, la
quebrada de Shushcurrum tiene dos etapas, la otra etapa está financiada por riesgos todo el proyecto suma
doscientos sesenta y un mil dólares; revisen con paciencia tómense el tiempo que sea necesario, digan cualquier
inquietud que tengan igual tenemos más de un mes para seguir analizando, no sé si tienen inquietud o si quieren
que el ingeniero les explique un poco más detallado pero las primeras hojas básicamente son remuneraciones,
mantenimiento de vehículos, eso que normalmente se viene dando todos los años; toma la palabra la señora
concejal Claudina Gualpa y dice una pregunta señor Alcalde en la Comunidad de Chaullayacu varias obras diez mil
dólares, usted todavía no socializa cuales con las obras; el señor Alcalde dice no eso les iba a explicar que se ha
puesto generalizado en las Comunidades porque en ninguna comunidad todavía se ha sociabilizado, lo que hemos
tratado de hacer con el ingeniero es distribuir un poco equitativamente en función de cuanto han sido atendidas y
cuáles son sus necesidades, un ejemplo la comunidad de Don Julo y Juntas están con presupuesto ahora y adicion al
a esto hay que arrastrar las obras que están pendientes en este año; la señora Concejal Claudina Gualpa dice la
Comunidad de Don Julo y Juntas están unidas ; el señor alcalde indica que no que cada una tiene su presupuesto,
Juntas tiene cinco mil dólares, lo que hemos hecho ahora es darle un distributivo un poco equitativo a todas las
comunidades, vamos con Guasag cinco mil, Guasag es grande y hemos dado cinco mil porque se hizo el agua
potable este año, está por contratarse los estudios para el alcantarillado por un valor cercano a trece mil dólares,
creemos que con cinco mil estamos haciendo un poco de justicia porque quizá hay otras comunidades que no han
sido atendidas; la Comunidad de Shimshim es aquí en la zona de Don Gilberto Cajamarca; la señora Concejal
Claudina Gualpa dice lo que se hizo en la reforma ya se terminó ese dinero, el señor alcalde dice si, se realizó la
construcción de los baños que ellos necesitaban y se hizo la construcción de un pasamano porque había peligro allí,
ellos ya están utilizando esto, incluso se utilizó más de lo que se reformó; encauzamiento de quebrada de
Shushcurrum es lo que ya les expliqué; en el Sector de la Gruta que no se ha dada absolutamente nada, ni nunca se
ha dado estamos colocando cinco mil dólares para ver que se puede hacer, hay que reunirnos con la comunidad y
ver qué es lo que ellos pretenden hacer, igual este año se les ha dado la vía de acceso que es lo que más querían
ellos; obras de infraestructura de Chicti, en Chicti se presupuestó este año diez mil dólares que no se ha ocupado
eso, vamos a trasladar los diez mil dólares para el próximo año, pero se les ha dado mantenimiento vial que
también tiene su costo; Juntas cinco mil; Ventanas nunca hemos dado absolutamente nada, está abandonada esa
Cancha, esa Casa Comunal y todo, obviamente no hay una gran cantidad de habitantes pero también existen
personas que tienen el derecho de ser atendidos se les ha colocado cuatro mil dólares; de generación urbana
ustedes ya saben; el Estadio Municipal que es un clamor de todas las Comunidades y todo el Cantón que quieren
que se haga el Estadio, por lo que este año vamos a hacer un traspaso de crédito este año para colocar diez mil
dólares ya se está trabajando en el Estadio y el próximo año calculamos unos veinte mil dólares más para poder salir
con el Estadio, Deportes no quiere hacerse cargo de absolutamente nada del Estadio; Regeneración Urbana en
Construcción de Veredas dejamos una partida de seis mil, aquí se va a hacer un crédito al Banco del Estado para
realizar las veredas en todas las vías que se ha colocado asfalto; Comunidad Tres de Mayo cinco mil dólares para
darle terminación a los graderíos que está pendiente, falta algunos canales porque se está destruyendo la cubierta
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entonces vamos a darles de una vez la terminación de esto; Andacocha diez mil dólares, como les dije todavía no
está sociabilizado en ninguna de las comunidades; Sacre Alto cuatro mil dólares eso es para concluir los trabajos en
la cancha cubierta, porque falta construir un tramo de cancha, pero veamos que nos dicen ellos. Toma la palabra el
Concejal Francisco Luzuriaga y dice señor Alcalde para los Centros Educativos veinte mil dólares y a mí me parece
que es muy poco porque verá hablemos que hay dos escuelas centrales, el colegio y las de las comunidades y como
el Mismo Ministerio de Educación nos da el artículo dos sesenta y cuatro, numeral siete que las municipalidades
tenemos ya las competencias exclusivas señor Alcalde, por ejemplo el Colegio está ahora con un proyecto de hacer
una unidad de producción y eso está contemplado, no se a los compañeros concejales si les ha llegado alguna
invitación para las charlas de socialización y como usted sabe señor Alcalde estaba presenta usted, el Colegio está a
punto de ser posible perder ya la especialidad, entonces eso es la capacidad de la gente, de los padres de familia y
estudiantes que ya están aproximadamente seiscientas personas, socializar y tratar de salvar la especialidad tanto
de Informática como de Mecánica, eso es compañero lo que quiero que ustedes pongan un poquito de razón en
este sentido de que es la única institución que tenemos aquí en el Cantón y es la que nos hace quedar bien. El
señor Alcalde dice en qué se basa usted para decir que está muy poco los diez mil dólares; el Concejal Luzuriaga dice
porque está en varias instituciones educativas, por ejemplo para mí quisiera que sea específico Colegio Nacional,
Escuela José Antonio Díaz, Escuela Andrés Machado, porque el mismo Colegio va a presentar proyectos, incluso
para sociabilizar allí eso digo que si es posible el cabildo en pleno con los técnicos de municipalidad estén presentes
para socializar en el Colegio y hacer una reunión tanto padres de familia, estudiantes y profesores para que ellos
también expongan las necesidades, eso es mi pedido de todo corazón señor Alcalde porque los jóvenes necesitan
ser bien atendidos más de lo que están; toma la palabra el señor Alcalde y dice compañeros en lo que más hemos
invertido este año es en educación siendo un record, entonces tenemos una partida de cuarenta mil, aparte de eso
se hizo la inversión de Don Julo que es en educación veinte mil dólares porque tanto el comedor como los baños es
para educación, este año se ha hecho una inversión bastante fuerte, con los veinte mil obviamente nosotros
quisiéramos ponerle más pero lo de IPADE, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y la Junta protectora que todo eso
suma más de cincuenta mil dólares que este año nos toca recortar a todos, entonces hay que recortar a todos en
su misma dimensión, no podríamos dejarle o usted estaría en la condición de dejarle a alguna comunidad sin
presupuesto, tampoco yo quisiera empezar a decir en las comunidades haber a ustedes les vamos a dar mil, a
ustedes quinientos y a ustedes doscientos, eso yo creo que es hasta una falta de respeto; el concejal Francisco
Luzuriaga dice no es afán de molestar pero si sería bueno hacer una reunión como dije con estudiantes, padres de
familia y profesores y que ellos expresen sus necesidades pero hay que priorizar las más importantes, además todos
somos parte de la comunidad, tenemos hijos, familiares allí, como les digo el colegio está necesitando de
emergencia por ejemplo el equipamiento de talleres de informática y algunos otros aspectos, por ejemplo Doña
Neida como Presidenta del Comité Central le va a hacer llegar el anteproyecto, yo les digo de los veinte mil tal vez
toque unos cinco mil o seis mil, entonces es muy poco señor Alcalde y compañeros; toma la palabra la concejal
Marina López y dice primero hay que conocer el anteproyecto que ellos van a presentar; el señor Alcalde manifiesta
que primero no queremos que solo piensen que el Municipio es la única institución que ellos tienen que gestionar
hay que tener clarito eso; yo se que las competencias son nuestras pero también hay cosas allí que no es solo el
Municipio el único que tiene ayudar, porque hay el Ministerio de Educación, el DINSE, hay algunas instituciones que
se tiene que gestionar y la otra que nosotros el año pasado hicimos una reunión con todos los Directores de las
Escuelas y el Rector del Colegio y allí se sacó las necesidades más urgentes, se les ha dado más de lo que ellos
proyectaron, este año nuevamente conversé con ellos y se les va a volver a invitar a los Directores de las Escuelas, al
Rector del Colegio y además a los presidentes del Comité de Padres de Familia, con ellos nos sentaremos, pero yo
no podría hacer una reunión antes de tener claro el tema de IPADE, los Bomberos que también son competencias
de la Municipalidad, porque en la constitución no dice que solo a educación hay que dar, hay que atender en salud
y no estamos poniendo presupuesto aquí porque estamos contando que el nuevo Centro de Salud se va a hacer el
próximo año, nosotros tenemos catorce competencias dentro de ellas es turismo, con el parque acuático estamos
trabajando en nuestras competencias, tenemos vialidad urbana y eso son las veredas que vamos a financiar con el
Banco del Estado porque no tenemos capacidad se necesita cien mil dólares y no vale sentarnos con una
responsabilidad grande y observar como el esfuerzo que se hizo para luchar sacar las vías con asfalto y si no
hacemos las veredas esto se va a deteriorar por lo que también es una responsabilidad nuestra, obviamente esas
veredas tendrán que ser bajo contribución especial, por eso hay que llamarles a todos los ciudadanos, indicarles
cuales son los costos que les van a representar a ellos, sociabilizarles y si la mayoría decide nosotros hacemos el
préstamo, la mayoría no significa el cien por ciento habrá unas dos o tres personas que se opongan, pero por esas
dos o tres personas que se opongan no significa que nosotros vamos a detener el proceso de Regeneración Urbana,
entonces estamos aquí dentro de ese presupuesto tratando de cumplir con las catorce competencias, hay que
legislar y creo que hay que administrar en función de esas catorce competencias, vamos nosotros a hacer un nuevo
llamado y allí les explicaremos a ellos que se ha tenido que hacer un recorte en el presupuesto, las razones por las
que se ha tenido que hacer ese recorte, pero no necesariamente tienen que buscar proyectos en el Municipio,
CELEC está dando proyectos productivos, tranquilamente si presentan el proyecto CELEC les puede financiar con
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cuarenta mil dólares, porque solo pensar que la Municipalidad puede cargar con esa responsabilidad, no nosotros
podemos ayudarles a trabajar una gestión de CELEC, entonces eso tampoco quiero que salga de aquí una mala
intención de que diga el Municipio de Guachapala ya no quiere apoyar al Colegio, no es así; toma la palabra el
Concejal Luzuriaga e indica que no es una forma de molestar si no que el colegio ha logrado conseguir dos
especialidades pero es muy poco, ya le digo mi propuesta es socializar con todos los actores que hacen el Colegio
Guachapala y ellos vean las necesidades así como van hacer y también le pido señor alcalde que nos invite a todos
los siete concejales para salir a las comunidades con el equipo de trabajo, ya le digo son ciento sesenta familias del
Colegio que son parte de de todas la comunidades de Guachapala incluso del Pan y Sevilla, entonces ellos también
va a ser consientes de decir el colegio está pasando por esto y necesitan tanto y que incluso las mismas
comunidades van a decir no, demos prioridad a la educación porque están allí nuestros hijos; el señor Alcalde dice
verán compañeros voy a explicarles algo, el año pasado se hizo cuarenta pero este año ya no se tiene que hacer una
misma inversión en Parig, Parig está casi atendido en su totalidad, nos falta los pupitres que estamos haciendo una
gestión aparte, ya no tendríamos que hacer casi inversión en Sacre, nos falta un poco de inversión en la Escuela José
Antonio Díaz que debe estar entre diez y quince mil dólares del bar para que la escuela esté bajo los reglamentos
que solicita la Dirección de Educación, en la Escuela Andrés Machado se ha hecho una inversión bastante fuerte
este año, el próximo año tendrá la Andrés Machado que esperar, lo que si vamos a hacer es dotarles de
computadoras y al siguiente año hay que cambiar la cubierta que es otra necesidad de la escuela y si el Colegio
requiere de un empujón se lo hará para ver como se le ayuda, además compañeros como dijo el ingeniero ya no
tenemos que esperar al mes de julio para reformar, se puede hacer en el mes de enero, febrero si hay la necesidad
de reformar para apoyarle al colegio, pero hasta ahora no se si el colegio necesita cinto, diez mil dólares no
sabemos; por eso le digo concejal Luzuriaga no hay que gestionar solo a la Municipalidad sino que usted también
como concejal o padre de familia pude ayudarles a gestionar en CELEC que están dando aquí a trescientos metros
del colegio; toma la palabra el Concejal Luzuriaga y dice eso digo es la buena voluntad de los compañeros concejales
cogiendo el proyecto que va a presentar el colegio; el señor Alcalde dice verá Concejal Luzuriaga no se trata de
tener voluntad o no, aquí no se trata de que yo no quiero por capricho, se trata de legislar en función de que sea lo
mejor distribuido el presupuesto en función de equidad, en función de que todos los ciudadanos de Guachapala
tienen derechos, entonces eso estamos haciendo, tratando de ser equitativos que el presupuesto sea lo más
acorde posible, que llegue a todos los ciudadanos posibles, hay comunidades que este año no hemos podido llegar,
por lo que hay que llegar este año que viene, sino nosotros no hubiésemos, o no estaríamos actuando en función de
un cambio que nos hemos propuesto aquí de ser justos y ser equitativos y este año si se ha invertido en el colegio y
usted sabe muy bien se ha hecho una inversión bastante grande, si no estoy mal es una de las inversiones más
grandes que se ha hecho en educación en el colegio se hizo el bar, se arreglo los talleres, se arreglo los laboratorios,
donde trabaja el médico se hizo en baño para que los jóvenes y señoritas que tengan que hacerse atender allí sean
bien atendidos, se arregló los tornos por un valor cercano a cuatro mil dólares, yo creo que al colegio si se le ha
apoyado, yo como ex alumno soy el más feliz de que el colegio tenga todo el apoyo nuestro; toma la palabra la
señora Concejal Claudina Gualpa y dice una inquietud señor Alcalde lo que es el techo está bien deteriorado, no sé
si eso está en proyecto o cómo está eso; el señor Alcalde dice el hecho es que supuestamente hace el Concejo
Provincial de Azuay y ellos van a ver como reparan, porque las aulas y los pabellones hicieron nuevos, Paulo se fue y
dejo el oficio, se dio trámite y si cambiaron el piso una parte, pero créanse con toda sinceridad yo no entiendo,
rector ha manifestado que nosotros no le apoyamos desde la Municipalidad y yo no entiendo porque si él es el que
debe estar en el Consejo Provincial diciendo haber señor Prefecto yo necesito que arreglen y sin embargo lo
primero que manifiesta es que nosotros no le apoyamos, yo voy a sacar cuanto se invirtió en el colegio y que vean
que es la institución que más se ha invertido; toma la palabra la señora Concejal Claudina Gualpa y dice señor
Alcalde como esto es una presentación habrá unos cambios; el señor Alcalde dice yo sé pero estamos aquí para
deliberar, para sacar todos los malos entendidos, para explicarles, estamos tratando de ser los más justos y
equitativos con todas las comunidades. La señora Concejal Claudina Gualpa expresa no sé si me ayuda Doctor,
señor Alcalde para que no haya esos malos entendidos como había el año pasado del dos mil diez en el presupuesto
no se puso una partida para lo que es fiestas para el treinta y uno de enero que son las Festividades de
Cantonización ni tampoco existe esta vez o no sé en qué rubro está; el señor Alcalde indica que los rubros son
deferentes en las festividades se paga una parte con espectáculos culturales y sociales y otra parte se paga con
eventos públicos y oficiales que están aquí en la tercera página que son espectáculos culturales y sociales está diez
mil, eventos públicos y oficiales nueve mil quinientos, pero espectáculos culturales y sociales no significa solo el mes
de enero si no es para todo, por ejemplo ahora para noviembre nos piden que apoyemos con la b anda para las
fiestas del Señor de Guachapala, ahora todas las comunidades nos están pidiendo que les apoyemos con una
orquesta y creemos nosotros que es justo porque no solo se tiene que invertir en el Centro Cantonal en fiestas y
todo lo que se tenga que hacer; creen ustedes que es justo o no que las comunidades tengan también derecho a
tener una orquesta cada año, yo creo que sí, por qué solo la inversión se tiene que hacer en el centro cantonal,
creo que las comunidades también son ciudadanos Guachapaleños que también tienen derechos por eso se les va a
dar una noche de orquesta en cada comunidad, entonces ahora hemos dicho no hay problema y ahora vamos a
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incrementar dos mil quinientos dólares a cada partida para que cada comunidad tenga su noche por ejemplo Don
Julo va a tener su orquesta cada año, hemos coordinado con el Padre porque son fiestas religiosas; además de esta
manera promovemos el turismo como vieron en Don Julo que no había como ingresar tanto el viernes que se dio la
orquesta como el sábado que pusieron los propios priostes, nos han pedido ya Sacre, todavía no nos han pedido de
otras comunidades pero nosotros pensamos y nos ha pedido Parig, el Padre que apoyemos con la banda de
músicos, por lo que se les está facilitando, esto se pagará con la partida de espectáculos, nosotros creemos que
debemos aportar con la banda para noviembre porque también es fomentar el turismo y el turismo está dentro de
nuestras competencias. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice una pregunta señor Alcalde existe Sacre Alto y
Sacre Bajo; el señor Alcalde indica que ellos se denominan así, pero nosotros vamos a ponerle luego de sociabilizar
con ellos porque unos dicen Sacre Alto y otros Sacre Bajo y nosotros creemos que es Sacre una sola, en Sacre había
un compromiso de los quince mil dólares que volvimos a colocar en el cerramiento del Cementerio que se ocupó
este año para educación, ellos pidieron que volvamos a ponerle nuevamente y que se haga los primeros meses del
próximo año, eso ya es un compromiso que se adquirió con la Comunidad, les voy a terminar de leer lo que falta;
Apertura y Mantenimiento Vial del Cantón son cinco mil eso es básicamente para dar mantenimiento en algunos
temas; obras varias en la Comunidad de Parig estamos con diez mil dólares, no sabemos qué es lo que ellos decidan
arriba; la señora Concejal Claudina Gualpa dice allí no tenía el proyecto de la cancha; el señor alcalde expresa que
está el proyecto de la cancha, pero al existir el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal y el Plan de Ordenamiento
en cada una de las comunidades, entonces tenemos que salir en función de esas tres cosas; Guallabusho, cinco mil;
Chaullayacu, diez mil, este amo se les puso diez mil pero no se ha ocupado, tenemos que bajar a explicarles que
estamos haciendo los estudios del agua y hay que buscar un financiamiento para el agua, posiblemente esos diez
mil pase a ser parte del financiamiento por la contra parte que nos pide el Banco del Estado; Don Julo, diez mil
adicional a esto están dos obras pendientes que son de veinte mil dólares de este año, aparte de eso ellos tiene el
proyecto que ya está aprobado que es de un aproximado de veinte y cinco mil dólares entre Don Julo, Juntas para lo
que es toda la parte vial, el estudio de alcantarillado de Juntas y el proyecto turístico, entonces ellos estarían
recibiendo diez y cinco de arriba quince, más veinte y cinco estamos hablando de cuarenta mil dólares solo entre las
dos comunidades de Don Julo y Juntas, sumado a los estudios que se va a realizar; de Sacre ya les expliqué y el resto
son alumbrados públicos del Cantón, el Parque Central que está hecho pedazos. Toma la palabra la señora Concejal
Claudina Gualpa y dice en la que dice Edificio de Acción Social Municipal es de el edifico que hay abajo; el señor
Alcalde indica que está en cero, que es solo para crear la partida; el Concejal Segundo Chungata dice, señor Alcalde
quisiera hacer una sugerencia dentro de lo que es alcantarillado, en cuanto a los tanque para lo que es la descarga
del Centro Cantonal, sabemos que estamos sufriendo un impacto ambiental por el proyecto Mazar, si me gustaría
que se cree aquí una partida, así sea después de reformar, pero sabemos que estamos haciendo los estudios; el
señor Alcalde indica que a través del AME se está sacando el financiamiento para las dos plantas de tratamiento,
dependiendo de cómo salga los estudios de los planes maestros que están próximos a ser entregados; de acuerdo a
eso vamos a buscar el financiamiento para las dos planta de tratamiento, tanto para la de Monjas como para la de
Gullancay y no sé si dentro de los estudios haya que hacer una tercera, entonces ese dinero es el que estamos en el
AME buscando un financiamiento para que no nos cueste nada a la Municipalidad; si sacamos para incrementar en
educación tendríamos que salir a las Comunidades y decirles saben que con ustedes este año no vamos a hacer
absolutamente nada, a pesar eso no significa que esto es todo el año, vienen mas proyectos que se tiene que
gestionar, supongamos que dentro de esos esté lo del colegio, que se puede buscar el financiamiento de otros
lugares, nos toca buscar más bien dicho, nosotros no nos vamos a conformar con esto, porque esto es una miseria
para nuestro Cantón, esto prácticamente es nada para lo que nuestro Cantón se merece para salir adelante, aquí no
hay riego, no hay la parte agrícola, no hay nada porque no son nuestras competencias, pero no significa que
nosotros tengamos que dejar de trabajar por ellos, tenemos que luchar por ellos, estamos para eso. Toma la
palabra el Concejal Segundo Chungata y dice en cuanto a lo que es alcantarillado para el Sector Azmal, hablando del
señor Gonzalo Pastuso, cómo está eso; el señor Alcalde indica que se está pretendiendo hacer este año mismo con
la tubería que tenemos acá, falta unos dos mil dólares para materiales que no es complicado si no que justo
estamos haciendo lo del Estadio y más bien vamos a salir con lo del Estadio una sola para de allí nomás pasar la
máquina para abrir la vía que está pretendiendo él con el Don Cabrera y todos ellos, hay que abrir una vía allí, ya
están hechos los estudios por parte del Departamento de Obras Públicas, vamos a ver si hacemos este año mismo
que no es mucho son ciento cincuenta metros si no estoy mal; el Concejal Chungata dice me gustaría que se cree la
partida; el señor alcalde indica que existe la partida de alcantarillado para el Centro Cantonal-Varios; la señor
Concejal Claudina Gualpa dice una pregunta señor Alcalde como está los estudios del Sistema de Agua Potable de
Chaullayacu; el señor Alcalde indica que están por entregar los estudios, solo falta un detalle de la señora que no
aceptaba donde se haga la planta de tratamiento, pero ya ha aceptado otra ciudadana, entonces yo les pedí que de
una vez hagan escrituras para que no haya problemas después, para esto no existe partida porque todavía no
tenemos el financiamiento, nosotros vamos a ver vía Banco del Estado y queda estos diez mil dólares que tenemos
aquí como posible contraparte para que se ejecute el proyecto de agua potable, entonces tenemos que trabajar con
la comunidad para ver que deciden ellos porque la constitución nos obliga que ellos sean quienes decidan, yo voy a
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esperar unos días más para que se aclaren algunos panoramas y de allí con eso salir a las Comunidades, porque no
puedo salir sin tener claro las cosas y no puedo comprometerme y decir por ejemplo a Sacre se les va a dar treinta
mil dólares y que resulte que al final no tenemos esos treinta mil dólares, entonces eso es irse a jugar con los
sentimientos de los ciudadanos, faltarles el respeto. La señora Concejal Claudina Gualpa dice bueno pero el
momento que usted entra a socializar y tiene las reuniones, usted ya lleva una cantidad; el señor Alcalde expresa
que en cada comunidad se indica con cuanto de dinero disponen y ellos ven las prioridades con esa cantidad en
base a un plan de desarrollo, en base a nuestras competencias, con eso hacemos el acta y firmamos que estamos de
acuerdo. La señora Concejal Claudina Gualpa dice como está hecho el programa para salir a las comunidades con
los técnicos, tiene usted un cronograma; el señor Alcalde indica que todavía no se ha hecho nada, no sabemos a qué
comunidad vamos a salir porque no hemos tenido claro esto, pero ahora que tenemos claro vamos a hacer con los
técnicos porque vamos a llevar información allá con infocus y todo y decir haber señores aquí está lo que se ha
hecho, lo que se prometió el año pasado se ha hecho este año y ahora que quieren hacer para el próximo año y
darles alguna información de el por qué se ha recortado el presupuesto de esta año, cuáles han sido las razones por
las que se ha tenido que bajar el presupuesto a las comunidades y bueno explicarles porque ellos merecen que les
expliquemos, entonces cada uno de los técnicos explicará, el ingeniero Patiño explicará lo que es vialidad, el
arquitecto lo que son las otras obras, el ingeniero Estrella lo que es la parte financiera, el Asesor Jurídico lo que es la
parte de asesoramiento, es todo un equipo que tendrá que hacer sus respectivas explicaciones, siempre yo les digo
la bronca es con el Alcalde así vayan ustedes, pero yo creo que si nosotros les explicamos todos los ciudadanos nos
van a entender, más que todo yo creo que la única comunidad que no se ha cumplido es con Don Julo, pero no ha
sido falta de voluntad de la Municipalidad; la señora Concejal Claudina Gualpa dice con lo que es la Casa de Uso
Múltiple se ha cumplido, pero el resto no era la culpa de la Municipalidad sino porque faltó documentos; el señor
Alcalde dice nosotros tenemos la partida, tenemos los fondos pero no hay como hacer mientras no tengamos claro,
yo creo que todas las comunidades, excepto Ventanas han sido atendidas este año. Toma la palabra el señor
Concejal Paulo Cantos y dice una pregunta, el presupuesto dos mil once está basado en el año dos mil diez porque
habría que esperar el nuevo censo, porque de acuerdo a la COOTAD hay unas nuevas fórmulas de población, de
territorio, de todo eso y de acuerdo a lo mejor suba o baje. El señor Alcalde indica al compañero Luzuriaga todavía
no sabemos porque qué tal si luego del censo nos dicen sabe que a Guachapala se le incrementa cien mil dólares
más, entonces de allí ponemos unos veinte mil más a la educación y bueno a todos, pero yo quiero que me
entiendan algo, nosotros no podemos apresurarnos a colocar una cifra aquí porque luego puede variar; además, de
acuerdo a la Constitución no podemos recibir menos, bueno de eso siquiera tenemos consuelo. El señor Concejal
Francisco Luzuriaga dice igual el presupuesto sale en veinte y cuatro mil millones y entonces automáticamente sube
y como ahora está hecha en función de las necesidades básicas, de cuanto se recauda, si son o no recaudadores
porque tiene una penalidad. Las señora Concejal Marina López dice, señor Alcalde, compañeros Concejales una
inquietud y no sé si se considere como sugerencia, no sé si sea factible la próxima semana invitarles a todos aunque
va a ser complicado porque están de vacaciones por los feriados y esto que están en capacitación para el censo,
regresan a clases ellos el próximo jueves, si es que podemos invitarles a los Centros Educativos y luego después
analizamos la Comisión de Finanzas y si es que podemos variar en la partida que está para educación y allí también
les explicamos de que hay otras instancias y allí depende la autogestión de las personas que están al frente de cada
institución, podemos guiarles en otros organismos del estado que también pueden gestionar para que no haya este
tipo de inconvenientes y de pronto puede ser que utilicemos menos o más pero pienso yo que si deberíamos
reunirnos y luego la Comisión de Finanzas analizamos cuales son la prioridades, porque es lógico que podemos
presentar proyectos que sobrepasan los cien mil dólares, los cincuenta mil dólares pero no es factible es un proceso
que se va dando a largo plazo, sabemos que todos tenemos necesidades pero hay que ser equitativos, como hay
una frase que dice hay que ser buen padre y distribuir para todos en iguales cantidades y viendo de acuerdo a las
necesidades que cada uno tenga, esa es una sugerencia no se ustedes compañeros luego analizamos y pasamos el
informe; el señor Alcalde dice, cuando estuve en la reunión de IPADE yo les dije, yo estoy preocupado porque esto
va a representar un golpe sinceramente porque son más de cincuenta mil dólares que prácticamente nos toca
recortar y si no tuviéramos eso tranquilamente en educación estuviéramos como el año pasado que se invirtió
sobre los ochenta mil dólares; la señora Concejal Claudina Gualpa dice, señor Alcalde sería importante que se tome
en cuenta una reforma en primer plano lo que es educación; el señor Alcalde dice que más de lo que hemos estado
comprometido, ustedes han visto cuanto cambio se ha hecho en educación, verán compañeros aparte de esto
nosotros hemos gestionado las computadoras y este año pretendemos de que la otra escuela que nos falta con la
escuela de Don Julo también ya tiene su propio laboratorio, está con alarmas, están aseguradas las computadoras,
nos ha tocado hacer otro egreso de dinero para darles seguridad a todas las cubiertas para darle más seguridad a las
computadoras; la señora Concejal Claudina Gualpa dice señor Alcalde hay que ver la realidad misma del Cantón en
lo que es educación, el vacío que tienen nuestras escuelitas a nivel de todo el Cantón lo que es un profesor especial
en inglés hay una preocupación de toda una comunidad, de todos los padres de familia, porque cuando se van al
colegio se van con un vacío y más que nada esa inquietud que tenemos nosotros como madres de familia, sabiendo
que en otros municipios están apoyando con un profesor y valga la oportunidad dada ahora señor Alcalde el doctor
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que nos pueda ayudar si es posible que se pague de la Municipalidad un profesor, que dice usted doctor si nos
puede dar su opinión a lo mejor de alguna partida y cuando hay un compromiso, hay un amor a nuestro Cantón,
existe ese amor, pero a lo mejor un poquito más desde la Alcaldía, nosotros como concejales si es posible poder
apoyar con su sugerencia que se tome en cuenta en este presupuesto del dos mil once. Toma la palabra el Doctor
Patricio Astudillo e indica que esto ya es un mal de toda la educación fiscal porque realmente si bien el inglés ahora
es un idioma universal que todos debemos saber, pero desgraciadamente en el pensum normal del fisco no existe
la materia, entonces se llama una materia opcional y eso está considerado así, es por eso que se llama profesor
especial, entonces si hasta el mismo pensum no se cambia y se hace obligatorio ese idioma porque no le da
puntuación para el promedio no se puede porque el mismo estado los llama materias residuales suntuarias,
entonces por eso la UNE y muchos pedagogos están pidiendo que esa materia se considere dentro del pensum
porque la preocupación es de todos y mientras no se de esa reforma también estaríamos gastando nosotros en
algo suntuario; el ingeniero Estrella indica que la competencia de los gobiernos municipales es el equipamiento
físico de inversión por lo que nosotros no podemos pagar profesores; la señora Concejal Claudina Gualpa dice y
utilizando de área social tampoco hay como, porque como dice la Contraloría lo que se debe es justificar los gastos;
el señor Alcalde indica que nosotros tenemos claro dos cosas y esa es una preocupación de la cual pienso seguir
luchando ante al Ministerio de Educación, de que nosotros estamos equipando con laboratorios de computación,
pero si no hay profesores de computación seguimos en nada y además hay un falencia en nuestros centros
educativos y por eso que los hijos de nuestros Guachapaleños se ven obligados a llevarles a otros establecimientos,
porque tienen falencias en ingles y computación y por eso ellos cuando salen a un colegio tienen problemas, porque
tiene ese vacío dentro del Cantón Guachapala, ese cambio queremos nosotros hacerle entender al Ministerio de
Educación para evitar que los niños de Guachapala o de otros cantones tengan que migrar a otros lugares en busca
de una mejor calidad de educación, pero si nosotros les damos una buena estructura física, un buen ambiente para
que puedan realizar sus estudios y les damos una buena calidad de enseñanza ya no necesitarían salir los niños a
otros lugares; la señora Concejal Claudina Gualpa dice una aclaración señor Alcalde, póngase lo que es profesores
de computación no hay problema porque los estudiantes de colegio tienen un convenio, entonces en base a eso nos
niños desde el jardín ellos ya saben que es una computadora, dando gracias a Dios existe hasta en las Comunidades,
el problema es de inglés y la preocupación de los padres de familia es grande porque al momento que se van al
colegio tienen problemas; el señor Alcalde expresa que el año anterior se propuso en la reunión que tuvimos con
los directores de las escuelas y el rector, de que en vez de que manden a los estudiantes a que estén quizá en un
municipio o alguna otra institución pasando café que hagan las pasantías en su propia profesión que es informática
y que salgan a dar clases a los niños, incluso mi propuesta fue de que no solo a los niños sino a cualquier persona
que ellos puedan, porque sería más provechoso para la ciudadanía, antes que venga acá, aunque las puertas de la
institución están abiertas en ningún momento se les ha cerrado, pero yo creo que es más útil para la sociedad sería
que ellos ejerzan su propia profesión y que más enseñando a otras personas porque va doble beneficio; la señora
Concejal Claudina Gualpa dice ahora no sé ingeniero Estrella como estaría eso si en El Pan están dando tres
profesores, ósea ese es el rumor y dicen porque no en Guachapala, entonces yo dije vamos a conversa; el señor
Alcalde dice, usted mismo manifiesta que es un rumor, bueno llamemos, aunque no necesito llamar porque
tenemos nuestros propios asesores; bueno compañeros necesitamos que alguien mocione para se pase a la
Comisión de Finanzas porque esto tenemos para seguir analizando más de un mes todavía. La Señora Concejal
Claudina Gualpa mociona dar por aceptado el segundo punto de la Presentación y entrega al I. Concejo del
Proyecto Definitivo del Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico del Año dos mil once. Los Señores
Concejales Segundo Chungata, Paulo Cantos y Servio Ordóñez apoyan la moción, se toma votación por unanimidad
los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un
agradecimiento a los señores Concejales y se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas con veinte y
cinco minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.

Tclgo. Raúl Delgado O
ALCALDE

Sra. Andrea Córdova
S E C R E T A R I A (E)
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