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Acta No. 45 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez cuando son 
las catorce horas con diez minutos  previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se 
reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación 
del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de 
noviembre del dos mil diez. Tercero.-  Informe de Traspasos de Crédito del Presupuesto  Municipal  del Ejercicio dos 
mil diez. Cuarto.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone a consideración el orden del día, no sé si tienen 
alguna inquietud. La señora Concejala  Claudina Gualpa mociona que se apruebe el orden del día. Los señores 
concejales Marina López y Segundo Chungata, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. 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.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de 
noviembre del dos mil diez. La señora Concejala Claudina Gualpa,  mociona que se da por aprobado el acta  de la 
sesión ordinara del ocho de noviembre del dos mil diez. Luego de dar lectura del acta el señor Alcalde dice 
compañeros quiero manifestarles que se conformó el directorio de IPADE yo les manifestaba que a nosotros nos 
dieron los dieciocho meses, se termina los dieciocho meses y no nos van a renovar porque era un tiempo hasta que 
nosotros solucionemos nuestros propios problemas, a Paute no les van aceptar  que depositen en Santa Ana y 
Paute está ya con un problema de demanda ambiental de lo que tengo entendido ya tienen notificaciones por parte 
del Ministerio del Ambiente, a Sigsig ya les multaron y el último punto que quería manifestarles es que se habló en 
IPADE y yo les decía que  no es conveniente por ejemplo para nosotros transmitirles todo el costo a los ciudadanos 
entonces si está considerado que parte del manejo del relleno vaya en subsidio hacia los ciudadanos y viendo que 
porcentaje  faltaría nosotros como Municipio tendremos que también subsidiar una parte  después de los cuatro 
años y el ciudadano pagaría pero una tasa mínima que no le impacte económicamente y que tendría que ser 
sociabilizado y transmitido a los ciudadanos  de aquí en cuatro años que está planteado y absolutamente nada los 
cuatro años los ciudadanos no pagan  a partir de los cuatro años con IPADE vamos a buscar la forma  de subsidiar 
una es con la producción que exista de reciclaje que de los mismos Municipios subsidiemos una parte del manejo 
porque está dentro de nuestras competencias es nuestra responsabilidad y buscar fondos  también internacionales 
con el gobierno para que subsidie que no se traslade el ciento por ciento en este caso a los ciudadanos sino más 
bien que se traslade un veinte y cinco o el cincuenta por ciento a los ciudadanos. El señor Alcalde dice compañeros 
tienen alguna inquietud del acta del ocho de noviembre. La señora Concejala Claudina Gualpa mociona que se 
apruebe el acta. El señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Informe de Traspasos de Crédito del Presupuesto  
Municipal  del Ejercicio dos mil diez. El señor  Alcalde dice compañeros Concejales  no les había  mandado una copia 
de los traspasos el día viernes con las convocatorias porque el Ingeniero Estrella tuvo que estar inicialmente dos 
horas en el Ministerio de Salud arreglando algunas declaraciones que se tenía que hacer por la donación del terreno 
que realizamos al Ministerio de Salud  donde va a ser emplazado el nuevo Centro de Salud de Guachapala, lo cual  
estuvo aproximadamente hasta las cuatro de la tarde, en vista de eso no les había podido enviar el traspaso de 
crédito que se realizó en el mes de noviembre y de acuerdo a la nueva Ley de la COOTAD procede a dar lectura del 
Artículo Doscientos cincuenta y seis de la mencionada Ley sobre los traspasos de crédito. Luego de dar lectura el 
señor Alcalde manifiesta que existe Dos mil dólares que se hizo un convenio con el AME  fue para un Programa de 
las Vacaciones Activas que se realizó en las comunidades y en el centro cantonal es un convenio que se hizo con el 
AME que son de Dos mil dólares que recién nos transfirieron este mes de noviembre, nosotros teníamos una 
partida era para la construcción de veredas en la  Avenida tres de Noviembre teníamos Quince mil dólares 
supuestamente el Cuerpo de Ingenieros nos iba a dar todos los hormigones  y nosotros íbamos a contratar la mano 
de obra pero eso era en la época del Mayor Sarmiento el estaba al frente del Cuerpo de Ingenieros, como el se fue 
esto estaba dentro de nuestro presupuesto, como el Mayor se fue y quedó el Capitán Díaz el no quiso saber nada ni 
él ni el de Obras Públicas por lo cual estaba esta partida y que requerimos nosotros para las siguientes partidas, en 
Apertura y Mantenimiento Vial del Cantón  hay algunos muros que se tiene que construir de urgencia para sostener 
las vías en el tramo de la Avenida Cuatro de Marzo y en el tramo de la Avenida Veinte y Cuatro de Mayo que nos 
exigieron el Cuerpo de Ingenieros que tenemos que hacer de urgencia para poder colocar ellos el asfalto sino no 
querían colocar en esas Avenidas más o menos este muro está en la casa de la señora que vive al frente de don 
Froilán Marín, allí se tuvo que construir un muro frente a esa vivienda, ya que esa vivienda estaba con el 
cerramiento salido y había que construir el muro para que sostenga la vía caso contrario no podíamos avanzar con 
la vía allí, la otra está a continuación de PACIFICTEL que empata hacia el paso lateral y se tuvo que hacer un muro 
allí para sostener porque esa era la condición para ellos colocar el asfalto en la zona de PACIFICTEL del Jardín de 
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Infantes siguiendo la prolongación esa se llama Cuatro de Marzo que sale una sola hacia la Ciudadela La  Gruta, es 
justo para empalmar con el paso lateral que es de Guachapala, allí se tuvo que hacer dos muros de urgencia  y la 
otra que dice Dos mil dólares Alcantarillado centro cantonal esta es cerca del colegio hemos visto que está 
hundiéndose un poco el asfalto no es problema de hundimiento sino allí hay que colocar brocales alzar los posos y 
colocar los brocales al alcantarillado está puesto  todos con tapas de madrea, la madera se está rompiendo, se está 
hundiendo y allí va a empezar un taponamiento y puede colapsar el sistema de alcantarillado, son de algunos 
lugares de las calles nuevas, entonces  vamos hacer por etapas y se requiere más de Dos mil dólares  pero en un 
mes no vamos a usar todo el presupuesto porque no tendríamos capacidad para hacer en un solo mes entonces en 
este mes de diciembre vamos nosotros a proceder a contratar al señor Wilmer Arias porque el conoce exactamente 
en donde se han ejecutado los pozos  y en donde tendríamos problemas si colapsan estos pozos. Mantenimiento y 
Equipamiento de Centros Educativos estamos colocando las alarmas en todos los centros educativos que podamos 
este año y las que faltarían  colocaríamos el próximo año ya hemos colocado en la Escuela José Antonio Díaz, como 
les había manifestado nosotros tenemos en cero la partida de Centros Educativos necesitamos pagar de las alarmas 
que se colocó en la Escuela José Antonio Díaz, en la Escuela de Sacre y en la Escuela de Parig se va a colocar en el 
Centro Artesanal, vamos a colocar en Don Julo si no colocamos este año  nos tocaría colocar el próximo año, vamos 
a ver la posibilidad de colocar este mismo año  y nos tocaría el Colegio y la Escuela Andrés Machado con eso están 
todos los Centros Educativos con el sistema de alarmas para precautelar los bienes, en una inspección que se hizo 
esta mañana al Centro Artesanal existe gran cantidad de máquinas que tienen su alto costo, son para costura 
entonces queremos darles un poco de seguridad  a todas esas máquinas porque a pesar que nosotros no hemos 
donado esas maquinas  tienen un costo y creemos que son patrimonio del Cantón lo cual deberíamos protegerla 
hoy en la mañana visité el Centro Artesanal  con los técnicos de la Municipalidad. En Mantenimiento del Salón de la 
Ciudad esto es una partida que vamos a darle para colocar un sistema de alarmas en el edificio de la Municipalidad 
esto nos ha pedido también Contraloría porque hay documentos a pesar que hemos cambiado las chapas se 
volvieron a sustraer dinero de la señora Secretaria y de la señorita Comisaria, entonces vamos mejor a proceder a 
colocar un sistema de alarmas dentro de la Municipalidad, de lo que habíamos hablado estamos trabajando en el 
Estadio vamos hacer un primer desembolso con el Ingeniero Villa nos ha requerido que necesita una tubería de 
urgencia vamos a traspasar estos Seis mil dólares para proceder adquirir la tubería y la piedra que necesitamos. El 
señor Concejal francisco Luzuriaga, dice que tubería va. El Señor Alcalde dice es tubería perforada de ciento sesenta 
y de ciento diez para hacer el sistema de drenaje del Estadio, cualquier inquietud que tengan pueden conversar con 
el Ingeniero Gerardo Villa, y los Dos mil dólares  que está para el Código de la Niñez y la Adolescencia eso es de los 
Dos mil dólares que está de las Vacaciones Activas esto prácticamente tenemos solamente que pagar. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el  Código de Niñez tienen algún programa. El señor Alcalde dice para el 
próximo año si tenemos para este año se hizo el convenio y esto es lo que se hizo las Vacaciones Activas dos mil 
diez. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde los cinco mil ya se tiene gastado y los 
dos mil también están gastados. El señor Alcalde dice no los Dos mil vamos  a contratar ahora para recuperar los 
pozos que están rotos en su gran mayoría en las calles con asfalto. La señora Concejala Claudina dice del Programa 
del código de la Niñez y la Adolescencia. El señor Alcalde dice son solo Dos mil y esta de pagarles a los transportistas 
contratamos a algunas personas que todavía no se ha cancelado. El señor Concejal  Paulo Cantos, dice a que se 
refiere el área. Toma la palabra el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice el área se refiere a  Gastos Corrientes y Gastos 
de Inversión por ejemplo tal  vez para cubrir gastos de sueldos no se podría coger de allí y por ejemplo de veredas 
allí si se tiene que pedir la autorización al Concejo. El señor Alcalde dice si nosotros cogemos de las veredas del 
centro cantonal  son gastos de inversión y colocamos en el alcantarillado, muros, dentro de las alarmas, son gastos 
de inversión también que es lo que no podríamos nosotros coger y necesito la autorización del Concejo por ejemplo 
si yo quiero coger de partidas de sueldos y salarios y querer hacer obras o viceversa coger de las obras y querer 
colocar en sueldos y salarios. La señora Concejala Claudina Gualpa dice los Cinco mil también ya se tiene gastado 
Apertura y Mantenimiento de las vías. El señor Alcalde dice los Cinco mil está de pagar porque es vía emergencia 
que se hizo lo de los muros, creo que son Cuatro mil y algo más y  si sobra de allí pasamos a los Dos mil. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el Mantenimiento del Salón no es necesario hacer las baterías. El señor Alcalde 
dice que no, este mantenimiento los Ochocientos es para colocar el sistema de alarmas nada más ya que vamos a 
colocar alarmas en las ventanas también porque alguien podría romper una alarma e ingresar al Municipio y 
llevarse la documentación, eso me dice el señor de la Contraloría no hay seguridad en el Municipio porque  por 
ejemplo las Ordenanzas, oficios de Secretaría, documentos de Avalúos y Catastros todo está totalmente inseguro 
dentro de la Municipalidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero eso si está bien por ejemplo de poner 
seguro en el salón, esa partida si existe. El señor Alcalde dice yo le pregunte al Ingeniero y comprende todo el 
predio Municipal o sea el salón no se refiere al salón de eventos es todo el Municipio. Interviene la señora Concejala 
Claudina Gualpa y dice no sé si hay una partida o algo en el presupuesto para las baterías sanitarias en el salón, se 
ha visto la necesidad. Toma la palabra el señor Alcalde y dice lo que pasa están mal ubicados los baños allí la 
ubicación no es correcta allá y nosotros queremos rediseñarle a ver donde es la ubicación correcta porque si es en 
el Salón da mal aspecto el olor y todo sería  no sería bueno ingresar por allí entonces habría que reubicarles, 
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nosotros necesitamos dos cosas fundamentales más allá de las baterías es primero buscar el cerramiento de la 
parte posterior de la Municipalidad eso una cosa que yo le veo con preocupación gracias a Dios no nos ha pasado 
nada y al existir un cerramiento ya hay un poco más de seguridad no hay el financiamiento pero hay que buscar la 
forma, yo pienso si llegan recursos en el dos mil once hay tenemos que buscar la forma de que se pueda hacer el 
cerramiento adecuar un poco mejor la iluminación de aquí ponerle tumbado para que la sala de sesiones se vea de 
una forma diferente , eso por un lado no se si tienen alguna otra inquietud, al no haber el señor Alcalde declara 
clausurada la sesión siendo las quince horas con cuarenta 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 


