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Acta No. 46 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez cuando son las 
dieciséis 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 dieciocho 
de noviembre del dos mil diez. Tercero.- Análisis y Aprobación en primera instancia de la Ordenanza del Cambio de 
denominación de Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala, a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guachapala. Cuarto.-Análisis y Aprobación en segunda y definitiva instancia de la Ordenanza del 
Presupuesto General para el Ejercicio Económico 2011. Quinto.- Informe del Suplemento de Crédito del 
Presupuesto Municipal del Ejercicio 2010. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone a consideración el 
orden del día, no sé si tienen alguna inquietud. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos y dice señor Alcalde tengo 
una inquietud yo creo que desde que se publicó en el Registro Oficial la Ley de la COOTAD nosotros no estamos 
reglamentando lo de las sesiones del Concejo, no se si como Concejales debemos reglamentar igual lo de las 
comisiones porque el Artículo trescientos cincuenta y ocho de la Ley de la   COOTAD dice que hay que reglamentar 
el funcionamiento del Concejo, casi van dos meses y la pregunta era si va a presentar como Alcaldía o nosotros 
hacer un reglamento en el Concejo, porque AME está haciendo una Ordenanza pero nosotros tenemos que aplicar a 
la realidad de Guachapala. Interviene el Doctor Patricio Astudillo y dice si AME diera todo el paquete de las 
Ordenanzas a la COOTAD tenemos que adaptar a la realidad nuestra y eso es lo que dice la ley siguiendo el régimen 
parlamentario que tienen que hacer los señores Concejales. El señor Alcalde dice hay algo que el Ingeniero Estrella 
les va a explicar sobre ese tema el ya se ha ido a la Contraloría, le ha pedido que hagan por escrito y tiene que ser el 
Alcalde que lo haga yo firmé hoy el oficio pidiendo por escrito sobre el tema de los señores Concejales. El Doctor 
Patricio Astudillo, dice no se señor Concejal si revisó el Artículo Cincuenta y ocho de la COOTAD y procede a dar 
lectura. El señor Concejal Paulo Cantos dice por ejemplo si el Alcalde comisiona a alguien yo he hablado en algunos 
Municipios porque el setenta por ciento están cobrando de la remuneración mensual si asisten a las cuatro sesiones 
obligatorias, el veinte por ciento si se reúnen las comisiones y el diez por ciento si el señor Alcalde pide por oficio 
señores Concejales necesito que estén en tal lado  o nos pude llamar a los siete Concejales, necesito que estén en 
tal inauguración por ejemplo cuando el nos llame si no cumplimos  cobraríamos ya no el cien por ciento sino el 
noventa por ciento  mensualmente  y nosotros como Concejales tenemos que reglamentar. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice nosotros pasamos a ser servidores públicos. El Doctor Patricio Astudillo dice así es. El señor 
Alcalde dice compañeros de lo que tengo entendido y de lo que manifestó el Ingeniero Estrella, tienen que seguir 
facturando hasta diciembre lo uno, y lo otro que tienen que estar las ocho horas eso han dicho, el Ingeniero le ha 
pedido por escrito para poder el presentar aquí, y le han pedido que presente yo un oficio por escrito, el Ingeniero 
ya hizo el oficio con los Artículos de la COOTAD, el hizo la consulta en la Procuraduría General del Estado, 
esperemos que con esa respuesta ustedes tengan mayor claridad,  entonces extraoficialmente les ha dicho que 
deberían estar las ocho horas , hay otra cosa que también les quiero manifestar hay algunas cosas que nosotros 
tenemos que volver a reglamentar y aprobar muchas de las Ordenanzas están basadas en Artículos de la ex Ley de 
Régimen Municipal  y nosotros vamos a tener problemas si no aprobamos hasta el mes de diciembre, por lo tanto 
este mes de diciembre nos toca trabajar en algunos temas, al Ingeniero le he pedido de favor  ya que algunas cosas 
que son de las comisiones les entreguen a ustedes para que puedan trabajar en esas comisiones y puedan 
presentar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde el Artículo Trescientos cincuenta hace 
referencia a las dietas. El señor Alcalde dice el Ingeniero Ramiro Estrella les dará una explicación de la Consulta que 
realizó en la Procuraduría. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice señores Concejales por disposición del 
señor Alcalde le pedí por escrito la consulta respectiva sobre esto de las nuevas leyes con respecto especialmente a 
ustedes señores Concejales en lo que se refiere a las remuneraciones, el Doctor Claudio Córdova, Asesor de la 
Procuraduría expresa que a partir del reglamento se comenzaría a cobrar las remuneraciones porque en efecto así 
dice el Artículo Trescientos cincuenta y ocho y de la Ley de Servicio Público también   y que en cuanto al horario de 
trabajo  está en la consulta porque hay dos tipos de horario  de trabajo legales que está en la Ley de Servicio Civil y 
dice que es la ordinaria y la especial entonces yo le averiguaba también en cuanto a las dos que como se 
consideraría  lo de los señores Concejales y dice ellos pasan a ser servidores  públicos como cualquiera de nosotros  
y se tiene que cumplir las ocho horas  diarias de trabajo así dice el Doctor, yo le decía pero tienen que reglamentar 
algo allí o pueden cambiar. El Doctor dice pueden cambiar  por ejemplo nosotros entramos de ocho y salimos a las 
cinco, los señores Concejales pueden entrar a las siete y salir a las cuatro, o entrar a las diez y salir a las seis  ese es 
el reglamento manifestó, pero no pueden cambiar el espíritu de la ley, no pueden contradecir a la ley. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice y todos tienen la misma equidad si van a ser servidores públicos. El Ingeniero 
Estrella dice que si. La señora Concejala Marina López dice yo ayer fui al SRI por el problema que yo tengo porque se 
caducó el facturero y yo le preguntaba que tengo que sacar solamente el facturero para que me cobren de un mes 
pero me decía si la ley ya está nosotros somos sujeto de dependencia y hasta para que nos hagan el descuento y sea 
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justificado al IESS que ya no tendríamos que facturar. El Ingeniero Estrella, dice yo justamente eso le decía al Doctor 
de la Procuraduría  que a partir del seis de octubre cuando entró en vigencia la ley  prácticamente son servidores 
públicos ustedes, pero dice en cambio no hay el reglamento . La señora Concejala Marina López, dice y quien tiene 
que hacer el reglamento. El Ingeniero Estrella, dice el Concejo mismo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice pero el 
reglamento es para definir otras cosas, AME también hizo una consulta no se si de pronto tienen alguna 
información de la consulta que ellos hicieron. El Ingeniero Estrella dice que si justamente el pidió una copia a la 
Procuraduría y la Procuraduría dice que no existe ninguna consulta de AME de Cuenca. El señor Concejal Paulo 
Cantos dice que AME Nacional. El Ingeniero Estrella dice que desconoce. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
incluso hicieron una consulta Concejales de Cuenca y decían que nosotros podemos justificar como hacer ocho 
horas podemos hacer en una hora  el trabajo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  nosotros somos Concejales los 
trescientos sesenta y cinco días del año ni sábados, ni domingos dejamos de ser Concejales, hacemos exactamente 
lo que hace el Alcalde. El señor Alcalde dice en término de competencias nada más, ustedes pueden legislar y 
fiscalizar. El señor Alcalde dice aquí lo que tienen que hacer es trabajar las comisiones. Interviene el Doctor Patricio 
Astudillo, y dice yo creo que para absolver todo esto  como decía el señor Alcalde hay que viabilizar las cosas, el 
señor Alcalde está haciendo la consulta a la Procuraduría  por escrito para que le den y en la Procuraduría nos han 
informado que también los señores Concejales como iniciativa propia pueden hacer en ese mismo sentido la 
consulta, lo que también decía el señor Director de la Contraloría cuando vinieron a la lectura del borrador conversé 
con el  y me indicó que a esta situación la Asamblea Nacional va a dictar un reglamento y hasta que no salga ese 
reglamento  que estaba dispuesto para primera que durará hasta diciembre  para que el año fiscal entre en 
vigencia, entonces será todo bajo ese reglamento  que se podrá también reglamentar internamente la autonomía 
municipal es lo que me supo manifestar, sería conveniente que para cualquier cosa que el señor Alcalde haga la 
consulta y también un grupo de señores Concejales hagan la misma consulta porque a veces les toca diferentes 
Abogados que tienen diferentes criterios también. El señor Concejal Paulo Cantos, dice si en quince días la 
Procuraduría no responde. El Doctor Patricio Astudillo, dice es silencio administrativo. El señor Alcalde dice 
compañeros lo que nosotros tenemos que normar es en función de nuestra realidad sin romper el espíritu de ese 
reglamento no significa que usted tenga un reglamento y aquí se tenga que hacer un reglamento  fuera de lo que 
dice en ese reglamento, no se si tienen alguna otra inquietud para poder avanzar compañeros. El señor Concejal 
Paulo Cantos, dice entonces en que quedamos. El señor Alcalde dice lo que dice el Doctor tendrían ustedes que 
hacer la consulta porque por parte de Alcaldía ya está hecha, pero igual ustedes señores Concejales pueden hacer 
un oficio a Alcaldía solicitando que se haga la consulta y nosotros tendremos que hacer la consulta en función del 
oficio que ustedes envíen, se da lectura  del oficio Número AMG Trescientos dieciséis dos mil diez de fecha nueve 
de diciembre del dos mil diez, enviado por el señor Alcalde al señor Procurador General de la Nación con relación a 
la COOTAD y a la Ley Orgánica de Servicio Público. Luego de dar lectura a dicha comunicación el señor Alcalde dice 
compañero Concejal Paulo Cantos  creo que allí están todas las inquietudes que usted plantea esperemos que nos 
den contestación por escrito a este oficio, no se tienen alguna otra inquietud. Toma la palabra la señora Concejala 
Claudina Gualpa, y mociona que se da por aprobado el orden del día. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya 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 dieciocho de noviembre del dos mil diez. La 
señora Concejala Claudina Gualpa,  mociona que se da por aprobado el acta  de la sesión ordinaria del dieciocho de 
noviembre del dos mil diez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Análisis y Aprobación en primera instancia 
de la Ordenanza del Cambio de denominación de Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala, a Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. El señor Alcalde dice compañeros este es otro de los 
puntos  que tenemos que ir cambiando dentro en este mes de diciembre, el Doctor les va a explicar las razones por 
las que se tiene que proceder con esta Ordenanza esperemos que para el ingreso a segunda la propuesta de 
Ordenanza el Ingeniero tenga claro porque está  dentro de eso  la consulta que se hizo el cambio de denominación. 
Toma la palabra el Doctor Patricio Astudillo y dice señor Alcalde cuando se estaba discutiendo lo de la COOTAD 
algunos Municipios empezaron a utilizar el término Gobierno Municipal y por investigaciones que tenía yo 
realizadas  en el Banco Central cuando acudí hacer un cambio de denominación de un Municipio me dijeron que eso 
no se puede utilizar  de buenas a primeras por resolución de los señores Concejales, del señor Alcalde de cambiar 
de Ilustre Municipalidad a Gobierno, que eso se debería hacer mediante Ordenanza,  entonces eso me ha motivado 
a que yo prepare la Ordenanza  de acuerdo a la COOTAD acogiendo como dice los  fines de los Gobiernos 
autónomos descentralizados, entonces como la Ley era Ley de Régimen Municipal por eso era Ilustre Municipalidad, 
ahora tienen que ser Gobiernos Autónomos Descentralizados, en ese sentido se ha procedido a darles el proyecto 
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de Ordenanza, si ustedes hacen las observaciones correspondientes se reformará para ver si en segunda es 
aprobada y esta tiene que publicarse en el Registro Oficial para que empiece a regir con ese nombre de Gobierno 
Descentralizado de Guachapala. El señor Alcalde dice no se si tienen alguna inquietud compañeros. Interviene la 
señora Concejala Marina López y dice  hasta cuando salga publicada en el Registro Oficial seguimos como Ilustre 
Municipalidad. El señor Alcalde dice que si hasta cuando salga en el  Registro Oficial. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice Doctor hay un plazo. El Doctor Patricio Astudillo dice es en dos sesiones no hay un limitante mientras 
más pronto mandemos nosotros al Registro Oficial tendremos más opción de utilizar esa denominación. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde si está a nivel nacional este cambio de nombre en la 
Ordenanza. El señor Alcalde dice  cada Municipio  verá  si desean ponerlo o no  ponerlo nosotros estamos 
rigiéndonos  más a la COOTAD si yo le he pedido al Doctor y le he dicho que en muchas cosas  ya no espere que 
nosotros le pidamos, el como Asesor Jurídico tiene que empezar a profundizarse  más en el COOTAD ya que tiene 
que empezar a asesorarnos bien, entonces  parte de ellos está haciendo el Doctor su trabajo en darnos esta 
Ordenanza que la COOTAD nos pide ya que no somos Ilustre Municipios sino Gobiernos Autónomos  
Descentralizados. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí la palabra descentralizados nos da bastante 
opciones, nos da el Gobierno Central bastantes facultades. El señor Alcalde dice nos da facultades de asumir 
competencias una de ellas el ser descentralizados nos permite asumir competencias autónomos y descentralizados, 
autónomos  siempre y cuando no rompa el espíritu de ciertas leyes, se puede normar ciertas cosas  no por encima 
de la ley pero sin  romper la ley y puede tener su propia autonomía, hay algunos temas también que se trató en las 
mesas  en Galápagos habían diferentes mesas  yo entré a la de los Estatutos el compañero Concejal del Pan entró a 
la parte del COOTAD  y dentro de ellas había manifestado que el Concejal  también tiene que estar presente en 
comunidades, es parte de su trabajo  y justifica la parte de su presencia  y entre todo lo que se trató sobre la Ley 
047 es importante también sobre  los recursos que nos tienen que ajustar del año dos mil nueve y el presupuesto 
todas esas partes nos van hacer llegar a través del AME Regional, todas las resoluciones que se tomó en Galápagos, 
no se si tienen alguna otra inquietud compañeros yo les sugiero algo compañeros Concejales  cualquier cosa que se 
proponga aquí dentro del Municipio  también les pido que puedan ustedes  consultar una de las partes es la misma 
AME Regional, es una de las entidades que pueden ir sacando inquietudes, otra instancia para consultar si estamos 
haciendo lo correcto o no es al Auditor interno que tenemos de Contraloría y aún pueden ustedes seguir 
consultando, investigando  de lo que estamos haciendo mientras más sumamos a lo correcto yo creo que es más 
sano para el Cantón Guachapala, lo que nosotros hacemos no es en beneficio de nosotros  sino es en beneficio de 
los ciudadanos de Guachapala  sobre todo que revisen los Artículos  si están correctos o no están correctos  porque 
a veces podemos aprobar una Ordenanza con algún artículo equivocado o términos, la ventaja que esto se aprueba 
en dos instancias. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el  logo tipo también cambia. El Doctor  Astudillo dice 
el logo no allí está en la Ordenanza que dice en especies valoradas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pide la 
palabra y mociona que se  da por aprobad en primera instancia la Ordenanza del Cambio de denominación de 
Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala, a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala. La señora Concejala  Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción.  Cuarto.- Análisis y Aprobación en segunda y definitiva instancia de la 
Ordenanza del Presupuesto General para el Ejercicio Económico 2011. El señor Alcalde dice compañeros en 
Galápagos la señorita Viceministra de Finanzas nos explicó que hasta máximo el quince de enero vamos a saber 
cuanto es el presupuesto que nos va a corresponder nosotros podríamos tener dos cosas allí o mantenemos con el 
presupuesto que estamos  que por ley dice que no podemos recibir nada menos que eso,  o a su vez que haya un 
incremento del presupuesto que tendríamos que hacer vía suplemento de crédito, esa parte es la que va a estar 
clarificada y va en la última parte del presupuesto y va a estar definida hasta el quince de enero, a partir del quince 
de enero podríamos tener una clarificación  de cuanto exactamente se pueda dar, lo que estamos pidiendo también 
es un incremento de la Ley 047 pero de la Ley 047 no podemos coger para sueldos, no podemos incrementar 
sueldos de trabajadores, ni de funcionarios, ni de  Alcalde ni de Concejales porque la Ley 047 es exclusiva   
solamente para Gastos de Inversión, la Ley del Quince por ciento ahora tiene otra denominación, la Ley del Quince 
por ciento ya no existe y la nueva denominación que tiene que llevar el presupuesto. Interviene la señora Concejala 
Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde lo que decía usted  que hay para cada comunidad Orquesta o Disco móvil y al 
mismo tiempo decía que no hay, como queda eso. El señor Alcalde dice a raíz de lo que el Padre llegó hoy y estaba 
un poco preocupado y la forma de sentir del Padre es como que el hubiese pedido a nosotros que pongamos un 
presupuesto para las festividades religiosas de las comunidades  y que no es real  lo que el nunca nos pidió a 
nosotros que pongamos un presupuesto para  las festividades religiosas de las comunidades,  eso fue por iniciativa 
en términos de justicia  que creemos que las comunidades también tienen derecho son Guachapaleños que 
también tiene derecho como todos nosotros, los que supuestamente vivimos en el centro cantonal  y yo le dije que 
existe una partida de doce y otra de siete que total sumaba Diecinueve entonces esas partidas que cubren dentro 
solo de las festividades de Guachapala hay que mandar hacer tarjetas de invitaciones, cintas para  embanderar el 
centro cantonal, hay que mandar hacer los programas hay que mandar a preparar  un bufet, se manda hacer  
refrigerios para los Colegio, se paga a los buses para que transporten a los Colegios de otros cantones, hay que 
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comprar trofeos para  los concursos deportivos, hay que dar premios económicos para las diferentes competencias  
deportivas que se realizan, hay que pagar artistas, comprar flores para todo eso cubre esa dos partidas y allí están 
incluidas,  también nosotros teníamos una partida que hoy le estamos sumando un poco más a esas partidas 
porque las comunidades en el término de las competencias nosotros tenemos dentro de las competencias la parte 
turística y nosotros al darles algo a las comunidades incrementamos el turismo,  pasó este año  en Don Julo, y 
donde se vio incrementado el turismo fue en Parig y tengo entendido porque no estuve presente, que la noche que 
se dio la orquesta a Parig  se caotizó Parig por la gran cantidad de personas que llegaron por la presentación de una 
orquesta, porque Parig nunca en la historia ellos tenían la oportunidad de tener una orquesta, entonces de estas 
dos partidas a veces toca por ejemplo un evento como se  dio  del MIES cuando se hizo el Festival de la Sonrisa y 
hubo cosas que pagar también dentro de ello flores  invitaciones que se hizo y así hay diferentes eventos  todo el 
año y no podemos estar poniendo partidas por ejemplo una partida para artistas, otra para tarjetas,  eso nos 
observa la Contraloría,   se coloca dos partidas de las cuales se va tomando y obviamente si al final del año no se usa 
esas partidas simplemente se traslada en un saldo que queda en diciembre se llama Caja Bancos y se traslada al mes 
de enero  ingresa al presupuesto del dos mil once, eso es lo que yo les expliqué al Padre  porque habido una mala 
información, no se ha colocado Doce mil dólares para las comunidades  es para todo el Cantón Guachapala que 
representa el centro y sus comunidades, entonces allí compañeros yo quiero manifestarles también y les digo si 
nosotros tuviéramos la capacidad económica de darles Doce mil dólares  yo creo que no tiene nada de malo  porque 
se merecen tener las comunidades una partida de esa magnitud si se merecen,  pero lamentablemente nosotros no 
tenemos la capacidad económica para hacer una inversión de esa magnitud, si nosotros nos ponemos a revisar, yo 
extraoficialmente del censo tengo entendido que vivimos mil ciento ochenta personas aquí  en el centro urbano y 
dos mil doscientos treinta viven en el área rural en donde debería estar la mayor inversión, entonces compañeros 
como ustedes pueden ver tampoco nos alcanza, ni vamos a empezar a poner orquestas en cada barrio porque no 
nos alcanzaría ningunos fondos que pongamos , que también tienen derecho. Interviene el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, y dice señor Alcalde lo que pasa es que en veces somos mal acostumbrados se ve en una parte y 
queremos  también hacer igual. El señor Alcalde dice pero yo si creo que tienen derecho también  porque lo que se 
hizo en Don Julo, ejemplo tienen derecho también Sacre,  Guasag y yo lo que le he dicho al Padre en ese sentido por 
ejemplo en Andacocha nosotros no vamos a dar porque tienen su solvencia económica que si pueden asumir, el 
está muy consiente de eso y el decía  hoy con esa mala información puede darse un problema en las comunidades y 
veamos analizando si es conveniente o no volver hacerlo  porque las fiestas son netamente religiosas y se puede 
tergiversar como que la Municipalidad está queriendo invertir demasiado dinero para nosotros tomarnos las 
actividades religiosas, el decía que vamos a sentarnos con los representantes de las comunidades y vamos analizar, 
yo le decía primero las partidas están allí no es que les vamos a quitar pero las partidas no son específicamente para 
las comunidades, esas partidas están creadas para todo el Cantón  porque allí no dice exactamente en la partida 
que va a ser invertido en el centro cantonal, pero yo les hago una pregunta señores Concejales se merece que 
aportemos hacia ellos en esos espacios que se merecen.  Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga y 
dice señor Alcalde en el buen vivir está todo también socializando a todos los actores seria interesante. El señor 
Alcalde dice compañeros en las comunidades nosotros si hemos explicado esto cuando fuimos hacer el presupuesto 
participativo con los técnicos si les explicamos esto a ellos la Municipalidad de Guachapala, no Raúl Delgado, la 
Municipalidad les va a apoyar porque creemos que si tienen derecho y se merecen tener esos espacios  algunos de 
ellos querían que yo ponga una especie de normas decían hable con el Padre y en esa parte no podemos intervenir, 
el Padre tiene sus reglamentos sus fiestas religiosas y el los pone obviamente vimos que dio resultado en dos 
comunidades, hay algo que habíamos analizado con el Padre  en Sacre hay bastantes personas que aportan en la 
comunidad para esta semana que se viene, entonces ellos que nos han dicho para las fiestas religiosas no queremos 
pero apóyennos en carnaval con un grupo, con un Disco móvil con un sonido. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice señor Alcalde  eso seria bueno para no dividir en dos, porque hay el inconveniente  Sacre Alto y Sacre Bajo. El 
señor Alcalde dice yo ya les empecé cambiando en esta última sociabilización que se hizo  en una reunión y se les 
dijo que no hay ni Sacre Alto ni Sacre Bajo que es Sacre para nosotros es solamente Sacre, no hay dos 
denominaciones  revisen con paciencia compañeros porque desde hoy ya no se puede tocar absolutamente nada 
esto sube al Registro Oficial y se vuelve una Ordenanza  y pregunta al Ingeniero Ramiro  Estrella como entra  en la 
denominación del presupuesto. El Ingeniero Estrella, dice de la presentación anterior lo único que se ha cambiado 
es lo que vamos a recibir de la Ley 047 de las deudas anteriores  de los Quinientos Diez mil que estaba financiado 
los presupuestos que aquí se resolvió más bien quitar y están creadas las partidas. El señor Alcalde dice verán 
compañeros  que es lo que pasaba y el error que cometía la administración anterior, de la Ley 047 nosotros 
tenemos Quinientos mil dólares que estamos gestionando para que se haga realidad el Parque Acuático, la 
regeneración de las calles del centro cantonal y la protección de la Quebrada Shushcurum, ese es un trabajo intenso 
que se ha venido haciendo dos meses créanse compañeros que no ha sido nada fácil hoy estuve nuevamente en 
SENPLADES y ya está la aprobación en Quito  supuestamente nos van a transferir en esta o la próxima semana, pero 
mientras no nos transfieran no es conveniente a nosotros inflarle nuestro presupuesto y colocarle como tal, el 
momento que nos transfieran por decir la próxima semana  nosotros si podemos ingresarle vía suplemento de 
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crédito al presupuesto y nosotros ya  no tendríamos el problema que tuvieron la administración anterior por 
ejemplo que tenían partidas creadas que nunca les transfirieron eran posibles proyectos y mostraron una 
ineficiencia  parece que ellos tenían el diecisiete o veinte por ciento máximo de ejecución por falta de gestión  del 
Alcalde o por la mala visión de colocarle en el presupuesto  de una forma inadecuada, mostraban esa ineficiencia de 
la Municipalidad, nosotros estamos del cien por ciento sobre el cien por ciento de lo que nosotros hemos 
presupuestado de acuerdo a un sondeo, porque tenemos ingresos que se hizo vía suplemento no se si recuerdan   
entonces nosotros estamos muy bien con el año dos mil diez tenemos una eficiencia sobre el cien por ciento  lo cual 
muestra ya una diferencia entre administraciones pasadas a la nuestra que tienen los comparativos por parte de la 
Contraloría esas partidas,  sin embargo yo le he dicho al Ingeniero que no les puede quitarlas así les deje en cero 
pero que queden creadas las partidas, viene el dinero e ingresamos vía suplemento a esas partidas, ya no 
tendríamos que estar nosotros complicados ni reformando sino hacemos vía suplemento de crédito e ingresan esas 
partidas porque ya vienen con su propia denominación. El Ingeniero Estrella, dice la partida esta creada se llama Ley 
047 deuda años anteriores entre paréntesis esta acta con el AME está suscrita con Funcionarios del  Ministerio de 
Economía, el señor Alcalde y está en cero. El señor Alcalde dice en la tercera hoja ustedes tienen una partida de lo  
que manifestaban que se contrató al señor Benigno Marín y a la señora Neida Gómez. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice Ingeniero  en el impuesto al Valor Agregado sube a Cincuenta y siete mil. El Ingeniero Estrella, dice 
que si lo que pasa que este año  el SRI no nos devuelve todo nosotros hacemos el trámite y demora  treinta, sesenta 
días  por ejemplo de octubre, noviembre y diciembre eso vamos a estar recibiendo el otro año. El señor Alcalde dice 
en enero o febrero por hay pero tenemos que trasladarle porque caso contrario el próximo año tenemos problemas 
nosotros como tenemos que trasladarle la partida de pagarle a la Ingeniera Leslie Tapia y a las partidas de Don Julo 
que estaban pendientes, con esos dineros nosotros vamos a cubrir las partidas del déficit que tenemos  todavía de 
pago a la Ingeniera Leslie Tapia son deudas de la administración anterior, tenemos todavía deudas con la Ingeniera 
Leslie Tapia, hay deudas con dos Ingenieros pero que no está clarificado con Contraloría  esas partidas ni siquiera 
están creadas  porque no sabemos exactamente cuanto vamos a tener que pagarles. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice en Administración General sube un incremento en las remuneraciones unificadas. El señor Alcalde 
dice eso es de los Concejales lo de ustedes ya no son dietas pasan a ser remuneraciones, la tabla que tiene es una 
referencia, eso no va en el presupuesto. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice  en Alimentos y bebidas sube 
Dos mil quinientos, en Vestuario y Lencería baja. El Ingeniero Estrella dice que si  es que justo allí baja la partida de 
lo que era la Secretaria de Alcaldía y de la Promotora de Turismo prácticamente  las dos partidas son para cubrir las 
dietas de los señores Concejales. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice en Materiales de Impresión sube. El 
Ingeniero Estrella dice que si. El señor Alcalde dice en materiales de impresión compañeros quiero decirles algo  hay 
escuelitas que llegan  a pedir de algunos libros que les saquemos copias, anillados, entonces yo le he pedido al 
Ingeniero que subamos un poco más para poder mandar nosotros a  sacar copias y anillar. Interviene el Ingeniero 
Estrella, y dice  también señor Alcalde, señores Concejales entran gastos de  impresión de los informes que  tiene 
que presentar en el periódico como ahora es obligatorio. El señor Alcalde dice se refiere a la rendición de cuentas, 
también a veces pasa o alguien de nosotros vive una situación familiar nos toca sacar notas de condolencia y 
estamos proveyendo también para eso. El señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice en Servicios Sociales baja.  El 
Ingeniero Estrella dice allí estaba la partida de Turismo. En Espectáculos Culturales y Sociales sube, pregunta el 
señor Concejal Francisco Luzuriaga. El señor Alcalde dice verán compañeros  nosotros tuvimos una partida que 
vimos en primera había una partida que se iba hacer con Liga Deportiva Cantonal eso se  elimina porque ya no entra 
en las competencias, nosotros hemos subido a Espectáculos Culturales y de Eventos porque el Prefecto decidió no 
apoyar a ningún Cantón, el decidió en esta última semana no apoyar a ningún  Cantón  y el año pasado nos apoyó 
económicamente para poder traer a Fausto Miño y Gerardo Morán, eso que significa a nosotros que ya al ser unas 
festividades como  el año anterior ya no se va a dar este año va a ser en menor magnitud pero nosotros tenemos 
que suplir una parte que el Prefecto si apoyaba a todos los cantones en el dos mil diez, nosotros creemos si 
logramos con todos los Alcaldes ya que estamos haciendo un oficio y solicitando al señor Prefecto que no deje de 
apoyar a los cantones porque si nos representa a nosotros por ejemplo una inversión de Diez mil dólares que el nos 
haría a cada Cantón significa bastante para nosotros y nos ampliaría seguir retransmitiendo a las comunidades por 
ejemplo lo que se hizo el año anterior  entonces los Seis mil dólares le hemos dividido en esas dos partidas que 
teníamos para suplir la posible falta de apoyo de la Prefectura  pero si el Prefecto vuelve apoyar nosotros 
podríamos reformar sobrantes de estas partidas y mandarles a otros espacios que necesitemos, hay por ejemplo 
espacios también que se ha apoyado uno de ellos ha sido en algunos de los eventos que hizo la Academia este año 
en el dos mil diez  mandaron hacer unas invitaciones y nos pidieron a la Municipalidad que les apoyemos con eso,  
entonces de esas partidas es donde hemos estado apoyando y hemos visto la necesidad este año de que estos Seis 
mil dólares más se incremente por la posible falta de apoyo de la Prefectura  que también no hemos visto la 
necesidad de retirar de ninguna comunidad, no estamos retirando  ninguna obra de ninguna comunidad para suplir 
esa falta de apoyo de la Prefectura. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en Obras Públicas dice Sistema de 
Agua Potable Cantonal BEDE  Quince mil si está bien esa partida. El Ingeniero Estrella dice eso es para la Ingeniera 
Lesli Tapia lo que está pendiente. El señor Alcalde dice es lo que está pendiente la deuda de la administración 
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anterior no se si allí tiene que ir la denominación con la partida de Chicti. El Ingeniero Estrella, dice que con esa 
partida se firmó el contrato. El señor Alcalde dice  en esta estaba de Sacre, Chicti y Parig eran tres deudas que 
quedó de la Municipalidad pendiente al Banco del Estado y de esos tres proyectos  estamos pagando 
mensualmente nosotros al Banco del Estado, nunca hicieron en este caso  vía financiamiento no reembolsable sino 
todo era un endeudamiento que le hicieron a la Municipalidad. La señora Concejala Marina López, dice y eso si es 
un hecho que tenemos que pagar. El señor Alcalde dice tenemos la obligación de pagar, entonces compañeros de 
los contratos que se hicieron mal en la administración anterior nosotros tenemos con la Ingeniera un problema 
bastante serio y estamos buscando la forma de solucionar el contrato inicial de ella es por Sesenta mil dólares y se 
termina haciendo Ochenta mil dólares sin una autorización y sin un contrato complementario que tenia que hacer, 
la deuda pendiente de ella era Veinte y tres mil dólares de los Ochenta en total. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice pero de eso quien tuvo la culpa. El señor Alcalde dice la administración anterior, nosotros tenemos 
la obligación de cancelar la obra está concluida incluso por el mes de febrero  recién vino ella a presentar unas 
liquidaciones que teníamos que hacerle y allí nos enteramos que había la deuda eran dos  contratos el uno de Erik 
Tapia y el otro de Lesli Tapia los  dos sumaban Cuarenta mil dólares la deuda y este año hemos venido pagando por 
partes porque nosotros no podemos dejar de hacer aquí obras incluso esta señorita vino molesta a que le paguen 
pero nosotros no tenemos liquides para pagarle  y ellos recién por el mes de febrero me presentan las planillas y la 
obra se ha terminado antes que nosotros ingresemos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice hay actas de 
entrega. El señor Alcalde dice que si y para nosotros poder proceder con los pagos el Banco del Estado, nos obligaba 
a nosotros a que liquidemos con ella, con actas con todo y ahora para nosotros hacerle un pago que le hicimos en el 
mes de octubre o noviembre  de Ocho mil dólares nosotros para hacerle ese pago también le exigimos que vaya  
hacer unos trabajos que están pendientes y le hemos venido exigiendo en este caso al Ingeniero Erik Tapia, que 
haga algunos trabajos y les cancelamos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga,   dice como se justifica para pagarle. 
El señor Alcalde dice eso está plenamente justificado, el Ingeniero de la Contraloría dice  todo trabajo debe ser 
cancelado, la parte legal de cómo hicieron  los contratos y si han cumplido o no han cumplido  vendrá una auditoria 
y ellos serán quienes determinen sanciones a la administración anterior si es que las tienen y si no las tienen no 
pasa nada. La señora Concejala Marina López, dice y si está legal sin que ella haya tenido una autorización. El señor 
Alcalde dice ya se legalizó eso porque asumió la fiscalización la responsabilidad y en una auditoria irán sanciones 
contra el Alcalde  contra la fiscalización si las tiene, si no las tiene compañeros mejor paguemos esta deuda ya le 
dije a la Ingeniera íbamos a pagarle este mes pero por los daños de la volqueta íbamos hacerle otro avance de unos 
Siete mil dólares y darle otro avance en enero pero como el dinero de la Ley 047 llega aproximadamente Cuarenta 
mil dólares  con eso pretendemos liquidarle  a esta señorita. El señor Concejal Paulo Cantos, dice el Municipio  no le 
puede multar. El señor Alcalde dice en las actas hay multas por mora Dos mil seiscientos dólares ya le retuvo el 
Ingeniero  a los dos contratistas ya que los dos no terminan a tiempo, está deuda yo les digo compañeros paguemos 
y con eso nos queda dos deudas pendientes de la administración anterior una con el Ingeniero Galán y la otra con  
el Ingeniero Inga y esto es bastante complejo porque está en la Contraloría no se si tiene conocimiento señor 
Concejal Francisco Luzuriaga el ha hecho la denuncia a la Contraloría antes que nosotros asumamos la 
administración, de el son los estudios  de la Quebrada Islas que yo no sabia que ha existido esos estudios, yo le dije 
al Ingeniero Villa que haga los estudios y con eso ya está hecho hasta la obra y como podemos pagar de un es tudio 
que ni siquiera vamos a usar, la Quebrada Islas en Andacocha y el otro es un puente que ahora está haciendo un 
estudiante de la Universidad, hay otra deuda también compañeros  de un Ingeniero que ha hecho un estudio de un 
canal de riego  cerca de la propiedad del Licenciado Bolívar Castillo es para algunos ciudadanos que está allí, 
señores Concejales, no hay claridad no podemos pagar, Del Ingeniero Galán igual. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice pero ahora se da el derecho a la repetición en Contraloría buscar el causal de el porque nosotros 
como Concejales no sabíamos. El señor Alcalde dice compañeros nosotros hagamos lo nuestro Contraloría yo creo 
que lo del puente el Ingeniero Villa fue quien avisó a Contraloría  yo no sabía,  dejemos que la Contraloría dictamine 
y si el próximo año  dice  que tenemos que pagar el próximo año reformamos y pagamos, sigamos haciendo lo 
nuestro si mañana  existe un dictamen de Contraloría que dice que tenemos que liquidarle al señor le pediremos 
paciencia hasta buscar los recursos  reformamos y pagamos. La señora Concejala Marina López, dice lo que los 
Quince mil ya esta claro. El señor Alcalde dice que si eso está de liquidar  incluso no es Quince mil sino era Cuarenta 
mil yo compañeros he venido pagando este año por partes y eso a limitado hacer algunas obras en Chaullayacu, 
Parig, en Don Julo porque nos hemos quedado sin liquides. Lo del Ingeniero Galán es un poco complejo porque hay 
un informe  del Director de Obras Públicas que pasa por Tres mil quinientos que se haga el contrato, el Alcalde pasa 
con oficio al Asesor Jurídico para que haga el contrato  por Seis Mil  Quinientos y ya no coincide con el valor, el 
Ingeniero de Obras Públicas pasa por Tres Mil Quinientos y el Alcalde  pasa por  Seis mil quinientos, viene el 
Ingeniero y dice que le debemos Siete mil dólares. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice todos los proyectos 
están realizados, concluidos. El señor Alcalde dice es que no tenemos los proyectos  como podemos pagar. El señor  
Concejal Francisco Luzuriaga, dice según la nueva ley nosotros no podemos paralizar por ningún concepto  ninguna 
obra o proyecto de la administración anterior  en este caso si no hay como vamos a dar, no se Doctor nos puede 
ayudar. El Doctor Patricio Astudillo dice como no tenemos notificación alguna hasta que se inicie el proceso no 
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podemos presupuestar para algo incierto. El señor Alcalde dice para nosotros presupuestar tenemos que tener 
claro por decir al Ingeniero Galán le debemos Seis mil dólares entonces tenemos que presupuestar eso para pagarle 
tenemos la obligación de presupuestar del Ingeniero Galán tengo entendido que no está en la Contraloría, del 
Ingeniero Inga si. El señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta si el Municipio puede multar por 
incumplimiento. El señor Alcalde dice que si y  hoy es penado por la ley  al contratar sin una partida. El señor 
Concejal Francisco L Luzuriaga, dice Don Julo sube Dos mil dólares  como está eso se hace o no el Comedor. El señor 
Alcalde dice si se va hacer. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  en que porcentaje está el presupuesto real.  El 
Ingeniero Ramiro Estrella, dice en referencia total el presupuesto  está en un cinco o diez por ciento. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice la plusvalía es en el área rural también. El Doctor Patricio Astudillo, dice  mucha gente 
no entiende lo de la plusvalía se confunde  los costos de los terrenos  cuando ellos compraron con los servicios que 
se ha dado  ayer también vino una señora y yo le expliqué  indicándole cuanto valía antes el terreno y con los 
servicios le van a dar más y esa diferencia tiene que recaudar el Municipio y además es una sola vez cuando se 
transfiere  el dominio.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí como Concejo tenemos que hacer la 
Ordenanza. El Doctor Astudillo dice aquí está la tabla. El señor Alcalde dice señores Concejales yo les digo algo que 
se dijo de la plusvalía el año anterior decían que se les ha subido demasiado los impuestos a las personas y saben 
cuanto están pagando a los del MIDUVI tres dólares porque el formulario vale dos, eso es lo que estamos cobrando. 
Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y dice y otra cosa señor Alcalde, señores Concejales hay que cambiar todas 
las Ordenanzas  para poder cobrar los impuestos a partir del primero de enero  eso hay que hacer en este mes de 
diciembre. El señor Alcalde dice ese trabajo ya es de las comisiones compañeros Concejales tienen que sentarse las 
comisiones a revisar  nosotros vamos a tener que hacer algunas sesiones. El Doctor Patricio Astudillo, dice estamos 
haciendo ahora la del cambio de nombre y las tributarias. El señor Alcalde dice como siempre compañeros yo les 
vuelvo a recalcar aquí no se presenta nada obscuro siempre tratamos de hacer en lo mejor de las transparencias 
pero ustedes tienen toda la libertad de consultar con quienes crean que también es obligación de ustedes las 
consultas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice se deja la partida Pasajes al Exterior. El señor Alcalde dice  que 
si y no se como se irá hacer con IPADE un viaje  que se tiene que hacer a España asume IPADE pero no se si ellos 
transfieran a la Municipalidad los recursos para que pueda la Municipalidad cubrir, no se si tienen alguna otra 
inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde desde cuando comienza con estas dietas. El 
señor Alcalde dice desde enero, no hay retroactivo desde octubre está pendiente y no tenemos financiado tenemos 
que ver como hacemos si  nos piden que paguemos los seguros y los décimos este mes. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice esta subido el Cuarenta y cinco por ciento de las dietas. El señor Alcalde dice el cinco por 
ciento más, pregunta si tienen alguna otra inquietud y dice compañeros ahora a partir de enero se puede reformar 
el presupuesto ya no es necesario el mes de junio, o julio, lo que no podemos ya tocar lo que es Gastos Corrientes 
ya no podemos crear partidas de trabajadores, ni choferes si queremos hacer lo haríamos el próximo año  pero si 
algunas partidas que se incrementen en función de las necesidades sin tocar las partidas de las comunidades que 
han sido sociabilizadas, del centro cantonal no se hizo la sociabilización del presupuesto porque en el centro 
cantonal  con las calles en el dos mil diez se ha hecho mucho obviamente el número de habitantes es mil cien y el 
presupuesto va en función del número de habitantes . El señor  Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde lo 
del compañero Luis Torres está con partida. El señor Alcalde dice el año anterior mismo se creo la partida  el pasa a 
cumplir las funciones de David. El Auditor Interno pidió que David sea Proveedor lo que pasa que se hicieron 
algunos cambios y Luis Torres ya está con la partida, igual compañeros, Daniel Rodríguez que tenía la partida de 
Jornalero pasó a ser Operador del Rodillo y le insertamos o creado la partida, dentro de este presupuesto también 
queda creada una partida de chofer porque la Contraloría nos pide que alguien tiene que responsabilizarse del 
rodeo, pero nosotros  posiblemente vamos a recibir la ambulancia por parte de CELEC que pasaría a ser parte del 
Cuerpo de Bomberos y dentro del aporte al Cuerpo de Bomberos un análisis económico que hicimos con los señores 
representantes del Cuerpo de Bomberos de Guachapala vamos hacer a través de la ambulancia que pasaría a dar 
servicio al Cantón y el chofer que se crea pasaría a la ambulancia y al rodeo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice y si podrán hacer eso no tenemos presupuesto para crear otra partida.  El señor Alcalde dice  vamos a intentar 
hacer eso los Auditores dicen que no pero no tenemos presupuesto para crear más partidas y no tenemos los 
recursos como para contratar otro chofer. El señor Concejal Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona  que se da 
por aprobado en segunda y definitiva instancia la Ordenanza del Presupuesto General para el Ejercicio Económico 
2011. Las señoras Concejalas Marina  López, y Claudina Gualpa, apoyan la moción se toma votación por unanimidad 
los señores Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Informe del Suplemento de Crédito del Presupuesto 
Municipal del Ejercicio 2010. El señor Alcalde dice compañeros les digo con tristeza aquí a veces se maneja  un 
concepto sin beneficio al Cantón cuando nosotros llegamos  lo primero que le pedí al Ingeniero  Estrella y a los 
asesores que hay que ver los intereses de los ciudadanos de Guachapala porque lo digo esto porque de acuerdo a lo 
que tenían previsto antes se tenía que cobrar a Movistar y de doscientos dólares no pasaba, ahora les dijimos claro 
a Movistar nos pagan Seis  Mil dólares y esto es créanse compañeros es algo que se hizo en Quito, el derecho de uso 
de suelos nos dan Seis mil dólares si ustedes desean incrementar aquí la antena repetidora, está sociabilizado ya 
está depositado los Seis mil dólares antes de eso ellos sacaron un permiso ambiental en el Consejo Provincial que ya 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

8 
 

 

les entregaron nosotros hemos dado esta autorización y porque les digo esto compañeros porque a partir de la 
próxima semana vamos a ir exigiendo a los señores de las flores y a todos quienes tengan que aportar lo que les 
corresponde a los Guachapaleños al inicio el señor de Doscientos a Seis mil dólares se encontró con una sorpresa yo 
le dije muy bien si le gusta nos da los Seis mil dólares o sino no hay autorización  de los cuales hemos puesto en dos 
partidas considerando que puede darse uno compañeros es el hecho que la ley exige el diez por ciento para Acción 
Social lo cual no está porque no tenemos los recursos, yo quisiera mostrar la cantidad de oficios que llega a Acción 
Social y contento porque tienen esa confianza de llegar a la Municipalidad  no es que Acción Social solamente está 
trabajando con los Adultos Mayores hay otros ámbitos que se está trabajando, de aquí se va a ver la posibilidad de 
darles a los CNH que se abrieron dentro del Cantón están pidiendo una sillas que no tienen, una mesitas, algún 
material didáctico yo quisiera invitarles a que conozcan que se está trabajando primera vez con los CNH que se 
tiene en el Cantón y las comunidades, se está pretendiendo abrir en otros espacios y tratar de solventar en eso, 
adicionalmente a eso hay niños que tienen problemas de labio leporino, paladar hendido se les está trasladándose a 
la Ciudad de Cuenca a alguna asistencia con el INNFA y todo eso genera ingresos de los cuales se tiene que ver la 
forma de ir cubriendo, este año también compañera Marina López  parece que también se les dio a niños de bajos 
recursos en base a un análisis social que realiza el Departamento de Promoción Social  se les facilitó a algunos niños 
útiles escolares. La señora Concejala Marina López, dice se les entregó útiles escolares a las escuelas, se les paga 
medicamentos. El señor Alcalde dice todo eso se ha visto en cierta forma que es como especie de justica social que 
se quiere hacer y les digo  aquí nadie de Acción Social escogió a los niños  fueron los profesores de las escuelas que 
entregaron las listas de personas de bajos recursos que necesitan  una asistencia hay un posible nuevo Convenio 
con el señor Wilson Galarza que se va hacer dentro de estas dos partidas se tiene pensado iniciar el tema de la  casa 
del Adulto Mayor y  allí se va a necesitar algunos recursos y creemos que  estos Seis mil dólares hay que darles a las 
personas que en realidad tienen algunos problemas que la vida les ha golpeado y en realidad necesitan, otro de los 
casos que se dio a través del Adulto Mayor, hay dos señoras que tienen un cáncer elevado se le tuvo que trasladar a 
la Ciudad de Cuenca se les hizo la quimioterapia, las cirugías y todo eso hemos hecho a través de un trabajo 
silencioso de parte de Carmita y Marina quien han estado allí todo eso se ha venido tratando de solventar a pesar 
que la ley nos pide el diez por ciento pero si hablamos del diez por ciento del presupuesto  estamos hablando de 
Ochenta mil dólares que debería estar en Acción Social obviamente dentro de esto entra también el Consejo de la 
Niñez y la Adolescencia  en el Concejo de la Niñez y la Adolescencia está Siete mil es para el sueldo de la Secretaria 
Ejecutiva que también viene ella haciendo un trabajo muy importante  se ve con mucha tristeza que hay dos niños 
que se tuvo que retirar de su padre porque el papá tenia problemas de alcoholismo y le maltrataba a es niño y el  
INNFA lo  retiró y está haciendo un trabajo muy delicado la Secretaria del Consejo de la Niñez obviamente yo le he 
pedido que no nos puede involucrar a nosotros porque es un trabajo del INNFA es un trabajo silencioso hay un caso 
de dos chicas que tienen problemas de intentos de suicidio y se les está dando asistencia psicológica antes y estos 
casos siempre han existido en nuestro Cantón pero nunca han sido tratados como se debe, hoy esas dos chicas 
están en recuperación se le ha logrado estabilizar emocionalmente y se ha podido lograr que reaccione en esos 
espacios eso es compañeros sobre este suplemento que les puedo informar. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice no está gastado todavía ese dinero. El señor Alcalde dice no está gastado ingreso recién la semana anterior 
vino el señor de Movistar y depositó el cheque en tesorería van a colocar en la parte de Andacocha ya sociabilizaron 
con la gente de arriba y es una area que no afecta a nadie y ya tienen la licencia ambiental .Sexto.- Clausura de la 
Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento y declara clausurada la sesión siendo las diecinueve horas con 
trece minutos. Para  constancia firma el señor Alcalde y la secretaria que certifica. 
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