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Acta No.46 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los veinte y cuatro días del mes de octubre  del dos mil doce cuando son las  quince horas con 
diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las 
Señoras Concejalas en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación 
de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de las y los Señores 
Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina  Gualpa, Marina López Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Bertha Vera. 
En vista de contar con la presencia de  las y los Señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el Señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y 
aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del dos de octubre del dos mil doce. Tercero.-  Informe al Legislativo del traspaso 
de Crédito autorizado por el Ejecutivo  el veinte y dos de octubre del dos mil doce. Cuarto.- Conocimiento  y Resolución  sobre la 
solicitud enviada por el Señor José Francisco Cevallos  Villavicencio, Ministro del Deporte  en la que indica que el terreno donde se 
encuentra ubicado el polideportivo pase a Liga Deportiva Cantonal de Guachapala. Quinto.- Clausura de la Sesión.  El Señor 
Alcalde presenta a consideración de las Señoras Concejalas y Señores Concejales el orden del día no sé si tienen alguna inquietud. 
El Señor Concejal Paulo Cantos, mociona la aprobación del orden del día. El Señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción se 
toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y 
aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del dos de octubre del dos mil doce. El Señor Alcalde presenta a consideración el 
Acta de la sesión extraordinaria del  dos de octubre del dos mil doce  no se si tiene alguna inquietud. La Señora Concejala  Claudina 
Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria  del dos de octubre del dos mil doce. La Señora Concejala 
Marina López, apoya la moción. El Señor Alcalde pregunta  a las y los Señores Concejales si tiene alguna inquietud. Se toma 
votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a  favor de la moción. Tercero.-  Informe al Legislativo 
del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo  el veinte y dos de octubre del dos mil doce. El Señor Alcalde da a conocer al 
los Señores Concejales y Señoras Concejalas, Señorita Concejala que recordarán que  estamos queriendo completar los recursos 
para  que se pueda culminar  la cubierta en la Comunidad de Guasag  y hemos pedido al departamento financiero nos pueda 
seguir ayudando  con algunas partidas que de pronto no van a ser utilizadas  este año para poder ejecutar la aspiración de esta 
Comunidad que viene desde algunas asambleas que hemos efectuado  durante estos tres años siempre nos han pedido ver la 
posibilidad  de que podamos efectuar  la cubierta  para lo cual ustedes tiene en sus manos  el traspaso que se ha podido hacer 
efectivo y con esto creo  podríamos empezar a subir el proceso al Portal de Compras Públicas  y hacer realidad la aspiración de 
esta comunidad que nos ha venido pidiendo durante estos tres años, no se si tienen alguna inquietud que podamos responderles, 
al no haber ninguna inquietud, de acuerdo al Art. 256 Informe al Legislativo del Traspaso de Crédito autorizado por el Ejecutivo  el 
veinte y dos de octubre del dos mil doce  se pasa al siguiente punto del orden del día. Cuarto.- Conocimiento y Resolución  sobre 
la solicitud enviada por el Señor José Francisco Cevallos  Villavicencio, Ministro del Deporte  en la que indica que el terreno donde 
se encuentra ubicado el Polideportivo pase a Liga Deportiva Cantonal de Guachapala. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, 
Señoras Concejalas  Señorita Concejala nosotros hemos recibido una carta la cual se les ha enviado en la cual el Ministro del 
Deporte no solo en el Cantón Guachapala sino en todos los espacios deportivos que están construyendo a lo largo del País, pide 
que se  cumpla según la ley la entrega hacia las Ligas Deportivas Cantonales y que creemos nosotros que es lo más saludable  ya 
que nuestra función llegó hasta lo que es la ejecución del proyecto pero definitivamente quien debe estar al frente del deporte de 
los niños, y jóvenes de nuestro Cantón es básicamente Liga Deportiva Cantonal  nosotros tenemos plenamente conciencia de que 
Liga Deportiva Cantonal  debe ser el ente que administre el Polideportivo de nuestro Cantón, para ello  el Doctor Héctor Tapia, ha 
tomado el respectivo tiempo necesario para poder hacer el análisis  jurídico, ustedes saben que el vela por todo los intereses  de la 
institución  tratando de llevarnos a la mano   la legalidad de las acciones  que tomemos nosotros como Concejo en la cual el tiene 
una inquietud  y ha venido manejando estos dos últimos días   conversaciones con el Ministerio  parece  que no existe legalidad 
que nosotros podamos  entregar a Liga Deportiva Cantonal de Guachapala, y que de acuerdo a la exposición que les va hacer el 
Doctor  nosotros no podríamos traspasarle a Liga  sino al Ministerio del Deporte yo creo que eso está claro el Doctor ha dialogado 
en el Ministerio y el va hacerles una exposición  y cualquier inquietud que ustedes tengan Señores Concejales  estamos listos para 
poder responder, únicamente pedirles un favor yo tengo que retirarme a las tres y cuarto  porque a las cuatro y cuarto tengo que 
estar firmando  el Convenio con CELEC  creo que son buenas noticias también para el Cantón, vamos hacer realidad unos 
proyectos que son de aspiración  de mucho tiempo y debo salir a  la Ciudad de Cuenca, el día de mañana nuevamente tengo que 
estar en la Ciudad de Quito ya que me dieron ese espacio a las cuatro y cuarto  con el Asesor Jurídico para poder hoy legalizar ese 
convenio y cualquier inquietud les pediría  que si podemos hacerla concreta  si nos pasamos de las tres y media  va  a pedir de 
favor al Señor  Vicealcalde  que continúe con toda la paciencia, si creen que tenemos que tomar esa resolución hoy la vamos a 
tomar caso contrario si ustedes creen que se debe tomar más tiempo  tienen todo  el derecho de hacer la investigación  que 
ustedes crean pertinente y que tomemos la mejor decisión en función de nuestros ciudadanos de Guachapala, los niños y nuestros 
jóvenes, procede a conceder la palabra al Doctor Héctor Tapia, para que pueda hacer una exposición jurídica del caso y podamos 
resolver y mientras más pronto podamos resolver serán los niños y los jóvenes  beneficiados  para que el Polideportivo pase a su 
pleno funcionamiento y los beneficiados serán los estudiantes del Colegio, los niños de le escuela que estarán junto a este 
Polideportivo y quienes darán uso del Polideportivo. Doctor Tapia tiene usted la palabra para que nos  pueda dar una explicación 
jurídica. El Doctor Héctor Tapia dice Señor Alcalde, Señores Concejales como ustedes tienen en sus manos tenemos un oficio en 
donde realmente hay que cumplir con la Ley del Deporte  que todos los escenarios públicos abiertos y cerrados  donde haya 
intervenido recursos del Estado  tienen que pasarse al Ministerio rector del deporte, dentro de ese concepto está pidiendo el 
Señor Ministro que se pase no la obra porque la obra es hecho por el Ministerio del Deporte  sino el terreno, entonces el terreno 
que pase al Ministerio, dentro de ese concepto  el Concejo tomará una resolución pasando al Ministerio del Deporte el terreno 
porque eso es lo que ellos solicitan y el que tiene que firmar a nombre del Ministerio del Deporte, el Señor Ministro delegará a 
que persona  crea conveniente para que a nombre de ese Ministerio  firme la escritura porque esto tiene que ser pasado a través 
vez  de escritura pública y dentro del procedimiento de transferencia de donación, hemos estudiando el asunto basándonos como 
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ustedes pueden observar  en la Ley del Deporte, en el COOTAD que también  nos permita hacer eso  y también el Reglamento 
sustitutivo del Manejo de Bienes del Sector Público y también se ha revisado este tema a través de todas las resoluciones  de la 
Procuraduría General del Estado que nos indican que ese es el camino  que tiene que hacerse, no puede ser venta, no puede ser 
permuta  sino donación para ellos se ha pedido a catastros que realice un pequeño levantamiento del  terreno para saber el área 
que está tenemos un mapa  que se ha construido y no hay otra salida  hay que cumplir con la Ley del Deporte. El Señor Alcalde 
pregunta si tienen alguna inquietud los Señores Concejales  y hace una consulta al  Doctor Héctor Tapia si el Ministerio de 
Deportes está consiente  que no se puede transferir  a Liga  y están consientes que nosotros lo que vamos a resolver es que se 
transfiera al Ministerio de Deportes. El Doctor  Héctor Tapia manifiesta que de acuerdo al oficio la administración le corresponde a 
Liga Deportiva Cantonal, la propiedad le corresponde al Ministerio del Deporte y dentro de la Ley del Deporte  el Ministerio delega 
a los organismos seccionales del deporte que puede ser a nivel de la Provincia, la Federación   Deportiva del Azuay y a nivel de los 
cantones Liga Deportiva Cantonal. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Señor Alcalde  como dice el Doctor el 
Municipio pasa las escrituras al Ministerio de Deportes  la donación del terreno pero en la escritura toda obra sale con las mejoras. 
El Doctor Héctor Tapia, dice  este caso es un asunto especial  el Municipio  en si no ha invertido dinero. El Señor Alcalde manifiesta 
que si se ha invertido dinero, hicimos los drenajes, movimiento de tierra. El Doctor Héctor Tapia, dice no hay ningún inconveniente  
el momento que elevamos la escritura  el departamento de Avalúos y Catastros nos tiene que hacer llegar el avalúo del bien 
inmueble. El Señor Alcalde dice Señores Concejales nosotros no hemos cometido ilegalidad alguna porque de acuerdo a la ley  
deberíamos invertir en la propiedad del Municipio, si el Municipio es el dueño de los terrenos, se estaba invirtiendo 
correctamente  en el movimiento de tierras, se ha hecho los drenajes,  nosotros ahora tenemos que transferir en donación y el 
momento que se haga la donación  en este caso al Ministerio el avalúo debería constar también como un inventario de todo lo 
que se ha invertido como Municipio. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde como Municipio nosotros estamos 
dando un bien inmueble, el valor que a nosotros como Municipio nos costó y en los terrenos hay mejoras, hicimos traspaso y 
pregunta si no hay como hacer solo por donación porque debemos revisar la resolución como hicieron la adquisición de los  
terrenos porque también según la ley el Señor Genaro Suco, hizo la donación  voluntario, le costó al Municipio pero en las 
escrituras no especifica que después no haya ningún inconveniente con los antiguos dueños para que no haya a futuro 
inconvenientes. El Doctor Héctor Tapia, dice porque  la Señora  Notaria nos pide  y uno de los requisitos es  la minuta,  la 
representación legal del que va a dar y la representación legal del que va  a recibir, la resolución del Concejo, también nos piden 
las copias de  las  escrituras  antiguas eso tenemos  y el avalúo porque está prohibido hacer una escritura de cualquier tipo público 
o privado sin  presentar el avalúo. Interviene el Señor Concejal Paulo Cantos y dice Señor Alcalde el bien tiene que pasar al ente 
que administre el deporte en Guachapala en este caso Liga Deportivas Cantonal, el tema es incluso en el orden del día está que se 
traspase los terrenos a Liga Deportiva Cantonal, pero el tema es la legalidad pero se debe ver como están haciendo el resto de 
Municipios, pero lo que yo tengo entendido los otros Municipios donde se han construido obras con el Ministerio de Deportes han 
pasado a Liga Deportiva Cantonal, yo sugiero que tan afanoso es  de hoy aprobar esta donación o nos damos un tiempo para que 
el Doctor averigüe exactamente como están haciendo porque si vemos casi en todo el País el Ministerio del Deportes está 
invirtiendo en predios municipales pero como hicieron el traspaso o como  dieron no se si nos damos un tiempo para poder 
analizar. El Doctor Héctor Tapia, dice la Procuraduría General del Estado ha hecho algunas consultas en el sentido que 
primeramente  de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas es prohibido  las donaciones a entes privados, pero les 
recuerdo que la única manera de hacer el traspaso no hay otro mecanismo  que la donación  para Escuelas, Colegios, para el INFA  
y los Municipios que han hecho esta consulta la Procuraduría ha dicho tiene que pasar a organismos  de derecho público  y el 
organismo de derecho público es el Ministerio, si pasáramos a  Liga, como Liga, tiene los estatutos, y observó que los estatutos son 
de derecho privado sin fines de lucro y la Procuraduría dice entes de derecho público, cual es el ente rector del deporte es el 
Ministerio. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice nosotros transferimos  al ente rector  que sería el Ministerio del 
Deporte. El Doctor Héctor Tapia dice el Artículo cincuenta y siete del Reglamento dice derecho público solo allí se puede hacer 
donaciones. El Señor Alcalde dice compañeros Concejales hay algo que el Ministerio quiere resolver que todos los espacios 
deportivos que ha  construido el Ministerio entre en funcionamiento, entre a dar servicio a la ciudadanía, la Liga no podría usar si 
no tiene legalidad y el Ministerio quiere que legalmente  Liga administre  y para que el Polideportivo entre en funcionamiento  
mientras nosotros no entreguemos las escrituras no podría usarse, tampoco el Municipio es el ente rector para estar realizando 
campeonatos, eventos deportivos ni hacer uso del Polideportivo, nuestra función es la gestión, ejecutar la obra, construir el 
Polideportivo pero entregar a  Liga para que Liga se encargue de dar un buen uso y mientras nosotros más pronto podamos 
entregar  no tiene sentido retener algo que no vamos a poder darle buen uso como Municipio, incluso Señores Concejales el tema 
de mantenimiento nosotros no tenemos la capacidad económica  para contratar porque se necesita contratar a un Guardián, se 
necesita contratar a una persona que de mantenimiento y el Municipio no nos puede dar recursos para que contratemos ese 
personal pero el Ministerio si puede pasar recursos  a Liga , para que Liga se encargue de contratar el personal suficiente y pueda 
mantener el Polideportivo, a más de eso Señores Concejales allí hay consumo de luz, de agua que son gastos fuertes  que van a 
tener, todo eso el Ministerio va a cubrir para que Liga pueda hacer esa administración. El Señor Concejal Paulo Cantos, dice Señor 
Alcalde, compañeros  el tema es  a quien pasamos el terreno Municipal. El Señor Alcalde dice jurídicamente el Doctor nos 
recomienda que de acuerdo a esta resolución, nosotros estaríamos traspasando al Ministerio, y la parte legal del Ministerio como 
le entregue la administración a Liga ya es un tema interno. El Señor Concejal Paulo Cantos  dice  no se  basándose en que  han 
pasado otros Municipios a las Ligas  Deportivas Cantonales. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que  lo lógico lo normal, lo legal 
seria al ente de derecho público  el Ministerio de Deportes, que el Ministerio del Deporte delegue a Liga la suscripción de las 
escrituras  eso es otra cosa. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde tenemos que tener claro que  tipo de 
transferencia es. El Doctor Héctor Tapia dice donación. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice una inquietud no se puede 
hacer en comodato porque permuta no hay como. El Señor Alcalde dice si del Ministerio del Deporte nos dijeran Señores les 
damos el Polideportivo a ustedes allí si nosotros podríamos decir Señores de Liga  les damos el Polideportivo en comodato pero si 
el Ministerio nos transfiriera a nosotros el Polideportivo, en  este  caso nosotros estamos transfiriendo los terrenos más lo que  ha 
invertido el Municipio, al Ministerio que es correcto, el Ministerio puede decir si nosotros delegamos  a que Liga  Deportiva 
Cantonal reciba de acuerdo a la ley o al reglamento allí legalmente recibe Liga Deportiva Cantonal. El Señor Concejal Paulo Cantos, 
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dice Señor Alcalde, Señores Concejales  mociono  Considerando: Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de 
Guachapala  cuenta  dentro de sus  bienes  inmuebles  de un terreno adquirido  a los Señores: a) Jorge Garnica Ortiz y María 
Peralta Zéas, el 9 de julio del 2005; b) María Teresa Villalta Matute y María de Jesús Monrroy Villalta  el 17 de abril del 2006; y, c) 
Gilberto Genaro Suco Gutiérrez e hijos, el  25 de mayo del 2006, con la finalidad  de destinar dicho inmueble para la práctica de 
deporte en el Cantón Guachapala. Que el Ministerio del Deporte como órgano rector, ha realizado la construcción de la 
infraestructura del “Complejo Deportivo Guachapala”, en los  terrenos que el GAD-Guachapala ha destinado para ello. Que de 
acuerdo a la Ley del Deporte todos los escenarios  construidos  con fondos públicos serán de propiedad pública e imprescriptible y 
su administración le corresponderá  a la entidad  que haya sido asignada  por el Ministerio Sectorial. Art.56.-..”Las instalaciones 
que construyan los organismos del Estado o los organismos públicos seccionales serán transferidas a la entidad deportiva de su 
jurisdicción, en el plazo no mayor a un año contando desde la fecha de terminación de la obra”. Es imperativo  cumplir con la Ley y 
su  reglamento, transfiriendo la propiedad  de los terrenos  a Ministerio Sectorial. Que con oficio N° MD_MD2012-6350, de fecha 
02 de octubre del 2012, suscrito por el Sr. José Francisco Cevallos, Ministro de Deportes, en el que solicita  se proceda a la 
transferencia  de la propiedad del terreno sobre  el que se construyó el “Complejo Deportivo del Cantón Guachapala” al órgano 
rector del deporte. RESUELVE: Transferir los terrenos donde está construido el “Complejo Deportivo del Cantón Guachapala” al 
Ministerio del Deporte en cumplimiento  con la Ley del Deporte y su Reglamento, cuya área es de 30999 m2, ubicado  en el sector 
“San Marcos”, del Centro Cantonal, jurisdicción del Cantón Guachapala. El procedimiento de transferencia  del terreno destinado 
al “Complejo Deportivo del Cantón Guachapala” será a través de la donación, establecida en el Art. 57 del Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y, el Libro Tercero, Título XIII del Código Civil. Autorizar al 
Alcalde del Cantón Guachapala  para que realice  los trámites  pertinentes  y suscriba  el documento público correspondiente  para 
la perfección  de la presente  Resolución. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad 
los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Quinto.- Clausura de la Sesión.  El Señor Alcalde agradece la 
presencia de las  y  los Señores Concejales  y declara clausurada la sesión siendo las  quince horas con cuarenta minutos.  Para 
constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
                                         
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.        Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E         S E C R E T A R I A  

 


