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Acta No. 47 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil once cuando son las quince horas con 
diez minutos  previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y 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 señoras Concejalas y 
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 del Gobierno Autónomo Descentralizado 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  siete de septiembre del dos mil 
once. Tercero.- Presentación  al I. Concejo Municipal  del Proyecto Definitivo  del Presupuesto  del GAD Guachapala  para el 
período  económico dos mil doce. Cuarto.-Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone en consideración el orden del día. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde no se si se podría incluir un punto sobre las obras de los caseríos que sería como 
cuarto punto.  El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si tienen alguna otra inquietud sobre el orden del día. Interviene 
la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde la semana anterior se pidió conocer sobre el proyecto de Lotización de la 
señora Piedad Juca siempre que esté con todos los documentos. El señor Alcalde dice el que conoce del tema es el Arquitecto 
Patricio Bermeo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde ese tipo de informes no podría incorporar  en el orden del día. 
El señor Alcalde dice compañeros podríamos pedirle al Arquitecto y nosotros conversar después de la sesión  el punto que está 
pidiendo usted señora Claudina no sé si es legal pero si se podría tratar porque no se va a tomar ningún tipo de resolución, pero yo 
plantearía si ustedes consideran en el orden del día colocar como Tercero. Informe de ejecución de obras de las comunidades,  
Cuarto.- Presentación  al I. Concejo Municipal  del Proyecto Definitivo  del Presupuesto  del GAD Guachapala  para el período  
económico dos mil doce. Quinto.- Clausura de la Sesión.  Los señores Concejales manifiestan estar de acuerdo con el orden del 
día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  siete de septiembre del dos mil once. La señora Concejala Claudina 
Gualpa mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del siete de septiembre del dos mil once. El señor Concejal Segundo 
Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal, votan a favor de la 
moción. Tercero. Informe de ejecución de obras de las comunidades. El señor Alcalde dice señores Concejales recordaran ustedes 
que cada año salimos a hacer el presupuesto participativo en todas las comunidades, este año no hemos logrado salir hacer el 
ciento por ciento, está pendiente pocas comunidades que por razones del trabajo que tenemos con los técnicos no hemos logrado 
hacer el ciento por ciento, pero recordaran ustedes que hoy recién se presenta el presupuesto  al Concejo, ustedes tienen que 
enviar a  la Comisión de Planificación y Presupuesto, luego la Comisión de Planificación y Presupuesto remite nuevamente al 
ejecutivo para que procedamos aprobar en primera, luego de eso tendremos que volver a poner en segunda, entonces el 
presupuesto que hoy vamos a lograr presentarles está sujeto a algunos cambios que podrán realizarse los próximos días y hasta el 
diez de diciembre nosotros ya logremos cerrar todo y aprobar en segunda instancia, y para ir avanzando en el tema vamos a partir 
de la zona de Don Julo-Juntas, en Juntas, este año se manejó con el apoyo de OFIS y OFIS sugirió que Juntas y Don Julo no le 
hagamos separado el presupuesto participativo sino ya tiene que estar juntos los dos, igual Tres de Mayo con Guasag  se hizo 
juntos, pero el año anterior se logró hacer independiente por lo tanto cada uno de ellos requerían sus propias necesidades, en 
Juntas lo que nos habían solicitado básicamente es que requerían una computadora para la comunidad y tener en la Casa Comunal 
y  poder los niños realizar prácticas en la tarde, que ya ahora  la Escuela cuenta con el laboratorio de computación, pero ellos 
creían conveniente hacer el inicio de un proceso en la cual puedan contar con una computadora que pueda dar servicio a los niños 
que nos solicitaron mediante el presupuesto participativo del año anterior, nosotros entregamos a la Presidenta de la Comunidad 
que es la señora Semira Jara, se hizo el acta de entrega pero en la lectura del borrador del informe el Auditor nos pidió que 
adicional al acta que nosotros le entregamos se le haga una especie de contrato de comodato y vamos hacerlo, dentro del 
proyecto de Juntas  también se había hablado de realizar los estudios de un Mirador Turístico que ellos desean, los estudios 
sanitarios de Juntas lo que es la red de alcantarillado esta ya contratado  en el aspecto vial, y también un Mirador Turístico, este 
proyecto nos había solicitado el señor Prefecto en la asamblea que se realizó aquí en el Cantón, que  le entreguemos para ellos 
posterior a esto poder  ejecutar con la misma Empresa que está construyendo la Ñuñurco - Santa Rosa  ya que las competencias 
de ellos es la vialidad rural y podrán hacer el ensanchamiento las partes que requieran  y terminar ese tramo entre Don Julo -
Juntas  eso es lo que habían pedido a más del mantenimiento vial, en Don Julo se quedó en el presupuesto participativo lo que es 
la construcción de las baterías higiénicas y el Comedor de la Escuela,  eso se hizo en el presupuesto participativo, está contratado  
me parece que los primeros días de la próxima semana están entregados los anticipos  para que procedan a ejecutar ya las obras, 
está subido lo de Don Julo y lo de Parig , adicional a eso se ha hecho un trabajo de lo que es mantenimiento vial a pesar que no 
son nuestras competencias pero con la poca maquinaria que tenemos tratamos de asistir a todas las comunidades,   esperemos 
que en algún momento la Prefectura nos pueda ayudar con ese tema, estamos saliendo y esperamos que hasta finales de 
noviembre pueda estar balanceado la vialidad, nosotros tenemos un balance cuando empieza hacer verano  y cuando estamos en 
invierno tenemos problemas porque todas las comunidades empiezan a presionar que demos mantenimiento  a veces no hay 
como acceder  a la mina y lo otro que es  que en la mina no teníamos el material minado,  la Prefectura nos había ofrecido dar un 
tractor pero  lamentablemente no hay porque no llegan unos repuestos del tractor desde el extranjero y no tienen el tractor,  pero 
ahora que la Empresa Hidalgo, Hidalgo nos está abasteciendo con material, con ese material nosotros estamos  dando 
mantenimiento a la vialidad rural, en Don Julo se ha cumplido con todo lo que estaba planificado,  pero recordaran y eso nosotros 
manifestábamos a las comunidades, nosotros  hacemos el presupuesto participativo pero no podemos, es imposible 
económicamente, técnicamente ejecutar en los primeros tres meses todas las obras también dependemos de transferencias del 
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estado que nos hagan, nosotros estamos atrasados en las transferencias del estado, por ejemplo la devolución del IVA no nos 
hacen y eso está creando un déficit al fin del año, ese es el otro problema que tenemos de iliquidez  no sé si el Ingeniero Estrella 
nos pudiera informar que está pasando. El Ingeniero Ramiro Estrella, manifiesta que  la semana anterior hablo con el señor 
Director Nacional de Devoluciones del IVA,  el decía que va a mandar un reproceso  y si en setenta y dos horas no se ejecutaba  el 
tenia que revisar desde Quito  que es lo que está pasando de nuestra parte está hecho todo el proceso que debe hacerse. El señor 
Alcalde dice por eso se nos ha creado una iliquidez y recordarán señores Concejales que no es solamente de las obras que se 
contratan por ejemplo se paga combustible mensualmente,  eso no está cargado a ejecución de obras y todo eso va cargado con el 
IVA, compra de repuestos, insumos va con IVA y no podemos recuperar  el IVA  esperamos superar eso, en la construcción de 
baterías sanitarias y Bar de la Escuela Luis Vargas Torres de la Comunidad de Don Julo y parque para la Comunidad de Parig,  toda 
esta información que les voy a dar si ustedes entran al INCOP está allí. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  señor Alcalde mi 
pregunta es ya está para ejecutar. El señor Alcalde dice está contratado y fue el problema de iliquidez es por eso que no hemos 
dado los anticipos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice el problema es con las niñas que las baterías sanitarias están 
totalmente deterioradas. El señor Alcalde dice está contratado el Ingeniero Contratista es el Ingeniero René Togra, el monto es 
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con  Cincuenta y Tres centavos  el plazo es de sesenta días es la construcción de 
Baterías Sanitarias y Bar de la Escuela Luis Vargas Torres  de la Comunidad de Don Julo y Parque  para la Comunidad de Parig  que 
es otro de los pedidos que nos hicieron dentro del presupuesto participativo del Parque en Parig  las dos obras están subidas al 
Portal en un solo bloque y está contratado, el otro es la fiscalización de la Regeneración Urbana del sector Las Juntas, es el 
Ingeniero Javier Ulloa Mora, el monto del contrato es Mil Ochocientos Treinta y Seis dólares, con un plazo de noventa días eso es 
la fiscalización, la Consultoría de la Regeneración Urbana del sector de Las Juntas del Cantón Guachapala esto comprende  la vía 
Don Julo Juntas, Saneamiento Ambiental  y el Mirador Turístico esa fue la otra solicitud que tuvimos de la comunidad, el Ingeniero 
David Figueroa Bravo es el Contratista por Veinte y Dos Mil Novecientos Cincuenta dólares y el plazo es de noventa días. En 
Chaullayacu tenemos un monto de  Diez Mil dólares que se hizo el presupuesto participativo, ellos dejaron exclusivamente eso 
para la construcción del proyecto del agua potable, el agua potable está aprobado  ya los pliegos en el Banco del Estado pero 
tenemos un error que nos envían del Banco del Estado, por ejemplo ellos desean que certifiquemos y que pongamos en el 
presupuesto nuestro Treinta y Cinco Mil dólares este año  pero hay un error que dentro de los Treinta y Cinco Mil dólares,  Veinte 
y Cinco Mil dólares es el IVA  y nosotros no podemos cargarle como partida presupuestaria al IVA nosotros no podemos poner en 
el presupuesto  nuestro Treinta y Cinco Mil dólares que no es, sino los Diez Mil dólares que si tenemos que parece que ya hicimos 
una reforma o un traspaso de crédito de la Comunidad de Guallabuzho y  Chaullayacu, de los montos  que tenían del mismo 
presupuesto de ellos para la fiscalización  en Chaullayacu se ha dado mantenimiento en el parque , mantenimiento vial que es lo 
que se complementa en la comunidad. En Sacre  estuvo planificado terminar la Escuela, se terminó en el presupuesto participativo 
ellos pidieron el cerramiento del cementerio, se contrató está terminado. En Guablid tenemos Diez Mil dólares para la Cancha de 
Uso Múltiple, pero ustedes en el nuevo presupuesto del dos mil doce van a  encontrar una partida y la única más alta de Guablid 
porque vamos a transferirlo los Diez Mil dólares de este año, al siguiente año  y unir Veinte Mil dólares porque los dueños del 
terreno quieren Quince Mil dólares para entregarnos, hoy yo tengo una reunión a las cinco de la tarde en la comunidad para 
definir el terreno en donde se va a construir la Cancha de Uso Múltiple, pero ellos  saben que el próximo año se va a ejecutar y no 
se todavía si hoy lleguemos o no lleguemos a un acuerdo con los dueños del terreno porque  ellos pretenden  y es imposible 
cancelar porque nosotros tenemos que cumplir en función de un avalúo municipal y de allí tenemos máximo un diez por  ciento 
adicional que se puede pagar,  espero poder llegar a un acuerdo. En Guasag se pidió unas mejoras dentro de la comunidad en 
cuanto a la Concha Acústica, se puso el adoquín en la entrada de la cancha, nos han pedido pintura y vamos arrancar la próxima 
semana, a más de eso se hizo los estudios del alcantarillado de  Guasag por un monto de Quince Mil dólares, que eso no estaba 
planificado pero nosotros  vimos la forma que Guasag necesita  de saneamiento ambiental, en este caso no existen los estudios, 
por lo tanto los estudios están ya culminados, tenemos algunos pequeños ajustes que tenemos que hacer al MIDUVI para que nos 
den el dictamen de prioridad , de allí  comienza el trabajo más complicado que es la búsqueda de recursos para poder ejecutar la 
obra  en Ciento Veinte a Ciento Cuarenta Mil  dólares   está el monto  aproximado de lo que cuesta ejecutar el  proyecto de 
alcantarillado. En Andacocha todos conocen que se hizo más de lo que estaba planificado  se ha avanzado mucho más de lo que se 
había presupuestado incluso se hizo traspasos de crédito para poder ejecutarse esas obras, como ustedes saben está muy bien, 
históricamente nunca se había invertido, obviamente allí hay un trabajo muy importante entre CELEC y el Gobierno Provincial del 
Azuay, que es la vialidad y nos visitaron los últimos días el compañero Concejal Esteban Toledo, con algún Coordinador del 
Gobierno Provincial, para que inicien los estudios de lo que es el Camino del Peregrino y no se si vayan  hacer  la parte del 
mercado y la plaza de comidas, con eso esperamos que la Prefectura el próximo año termine de ejecutar el convenio que es la 
construcción del Camino del Peregrino, la construcción del mercado y la construcción de la plaza de artesanías . El señor Concejal 
Esteban Toledo manifiesta que se quedó en mantener una reunión para el martes, al Arquitecto le pidieron los estudios para 
poder arrancar y hacer el proyecto. El señor Alcalde, dice el Gobierno Provincial tenia presupuestado Veinte Mil dólares para hacer 
los estudios pero entró en un convenio con la Universidad Católica de Cuenca y dentro de ello muchos estudiantes para obtener el 
Título de Arquitectos y de Ingenieros Civiles y firmaron un convenio con la Prefectura, en este caso se está ejecutando ese 
convenio y parte de ese convenio es volver a actualizar todos los estudios de Andacocha, el tema es que yo les pedí a ellos para 
nosotros facilitarles todo lo que ellos requieran que nos den un oficio solicitando toda la información  con la ayuda que ellos 
requieran para que los técnicos de la Municipalidad puedan hacerlo. La Comunidad de Shimshim requiere el alcantarillado, 
hicimos algunas obras  pequeñas en la Casa Comunal, pero lo más que ellos requieren es el alcantarillado, ya se terminó los 
estudios del alcantarillado. En la parte alta lo que habían solicitado es  la iluminación que ya se culminó y tenemos un estudio de 
alcantarillado que hicimos para entregar a la Prefectura pero lamentablemente allí  el Ingeniero que en esa época estaba 
responsable  parece que le informó erróneamente al Señor Prefecto porque se iba a ejecutar tanto el alcantarillado que está en la 
vía principal a Andacocha y ese tramo y no dieron paso y a lo mejor con Veinte Mil dólares terminamos con saneamiento 
ambiental allí, yo he pedido a ellos si logramos captar recursos extrapresupuestarios que  posiblemente si nos lleguen, vamos a 
enviar esos proyectos allá. Da a conocer también el señor Alcalde que se va a colocar el adoquín  en los dos accesos de la 
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Ciudadela La Gruta  y la otra parte que sobra en la vía Rumipungo, con eso me parece que hemos servido a gran parte de la 
población , en Rumipungo no hemos hecho nada allí quieren una cancha, el señor Ángel Loja dio el terreno para la cancha  pero no 
se ponen de acuerdo los moradores y para nosotros es difícil intervenir, esperemos ver si el señor Ángel Loja, llega  a un dialogo 
con los moradores. En Guallabuzho tenemos el tema del agua potable, esperemos que podamos salir está aprobado en el Banco 
del Estado, en Chaullayacu tenemos un problema legal del agua, esperamos que el SENAGUA pueda ejecutar. En Chicti tenían un 
presupuesto para ejecutar una cancha pero el Ingeniero le pasó un informe  hay un tanque de agua que está colapsado 
necesitamos intervenir de urgencia en la recuperación de ese tanque porque hay una gran parte de la comunidad que están en 
problemas  y puede ocasionar un deslave bastante grave, el Ingeniero le ha pasado con el carácter  urgente los diseños, el 
presupuesto y necesitamos Once Mil  Quinientos dólares para efectuar el proyecto pero tenemos  Diez Mil dólares y estamos 
viendo  de donde sacar los Mil Quinientos dólares que nos falta para terminar de ejecutar. En Parig querían lo que es 
mantenimiento vial ya hemos hecho, nos pidieron alguna obras en la Escuela hemos ejecutado y de este año nos pidieron el 
Parque  que ya está contratado, está hecho los diseños por el Arquitecto Patricio Bermeo.   Adicional a eso tenemos la fiscalización 
de los Estudios de la Regeneración Urbana del Centro Cantonal de Guachapala, con la Arquitecta María Dávila Astudillo por un 
monto de Tres Mil Ciento Treinta y Siete dólares  con un plazo de ciento ochenta días , tenemos los Estudios para la  Regeneración 
del  Centro Cantonal Urbano de Guachapala, es el Ingeniero Jorge Omar Delgado por un monto de  Treinta y Nueve Mil Doscientos 
Diecinueve dólares con Noventa centavos, quiero manifiesta que este señor coincidencialmente tiene mi apellido  pero no hay 
ninguna relación de familiaridad  con mi persona, no le conozco al señor, y está por ciento ochenta días, está contratado la 
fiscalización y la construcción del Centro Gerontológico primera etapa el Ingeniero Mauro Sánchez  Martínez por un monto de  
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos dólares  con Cincuenta y Siete centavos con un plazo de noventa días y la construcción del 
Centro Gerontológico en su primera etapa por el Ingeniero Jorge Rodas  por un monto de Sesenta Mil Setecientos Noventa y Ocho 
dólares con  Veinte centavos, un plazo de noventa días recordarán  lo que es la fiscalización nos envían de CELEC a los 
profesionales, quiero manifestarles que toda la fiscalización de las Juntas, del Centro Cantonal y del Centro Gerontológico son 
profesionales enviados por CELEC , adicional a esto se está haciendo la protección de la Quebrada de Shushcurum, se está 
haciendo trabajos en el cementerio, en los Centros Educativos también se ha hecho trabajos, en mantenimiento vial, lo que es 
apertura de  la vía en la zona baja de Guachapala, que es en la parte urbana , se ha culminado los estudios del alcantarillad los 
Planes Maestros se están terminado de construir los estudios del agua potable, los planes maestros, se hizo el Parque Acuático lo 
que es en temas grandes y hay pequeños procesos que se ha dado en convenio con la Fundación Wilson Galarza que se está 
avanzando y tenemos la visita del señor Wilson Galarza, el día de mañana  se va hacer algunos recorridos no solo en el tema del 
Centro Gerontológico, tenemos algunos proyectos más con el , adicional a eso se hizo los drenajes del Estadio, se hizo el Bar de la 
Escuela José Antonio Díaz, pero en el centro cantonal prácticamente nosotros los dos años no colocamos presupuesto todo lo que 
se ha logrado es en función de partidas extrapresupuestarias, en gestión de  esta nueva administración, igual  para el presupuesto 
del dos mil doce no se está colocando presupuesto alguno  de lo que por ley viene  del Estado y estamos dejando para lo se pueda 
seguir avanzando  en el Centro Cantonal, se pueda hacer con partidas extrapresupuestarias . En la zona de Monjas nos han pedido 
mantenimiento  vial, nos han pedido apoya  la organización  ASPAG , se les ha dado apoyo a ellos, se les ha estado apoyando a las 
otras organizaciones, se ha apoyado  en todo lo que es mantenimiento vial de la parte baja de Monjas, vamos a dar nuevamente 
mantenimiento vial porque están por demás deterioradas las vías y básicamente de todo lo que se ha planificado inclusive algunas 
cosas que no estaban dentro de la planificación se pudo hacer, adicional a esto este año posiblemente ejecutemos la  construcción 
del  Parque de Juntas y el frontal del cerramiento  del Cementerio de Don Julo, eso seria señores Concejales, señoras Concejalas yo 
creo que ha sido un año muy bueno se ha cumplido más allá de lo pronosticado, todo lo que estaba planificado se ha ejecutado no 
solo a nivel del centro cantonal sino en las comunidades, de algunas comunidades yo si he tenido algunas inquietudes por la mala 
información que quizás llega allá y me preguntaban que porque se está haciendo más inversión en  el Centro Cantonal y les dije a 
muchos de ellos todo presupuesto es en función de algunos parámetros y el primero que se considera es el número de habitantes,  
nosotros hemos hecho una gran inversión y ustedes recordarán que no hemos utilizado dinero del presupuesto, ha sido solamente 
en función de gestión de la administración, de acuerdo al último censo aquí están alrededor de dos mil personas que viven en el 
centro cantonal, pero nosotros consideramos que con lo que se ha hecho el desarrollo del centro cantonal prácticamente de aquí 
empezamos a potencializar a las comunidades  entonces el próximo año la gestión va a ir direccionada hacia las comunidades , 
todo dinero  extrapresupuestario  que logremos conseguir  vamos  a ir inyectando a las comunidades que faltan, ustedes  
recordarán Sacre prácticamente está desarrollada más que las otras  Comunidades gracias a la intervención del la Prefectura, hoy 
Sacre tiene otra imagen totalmente desarrollada. Andacocha está desarrollado, entonces tendríamos que apoyar al desarrollo de 
las comunidades que no están en el caso de Guasag, de Parig , Don Julo está en un proceso de desarrollo, están haciendo la vía van 
a terminar la Don Julo -Juntas , eso fue la palabra del señor Prefecto en la asamblea que hubo aquí en el salón municipal el 
expresó eso que iba a darles el desarrollo de Don Julo por lo tanto Don Julo estaría en camino a terminar desarrollándose, que nos 
quedaría en los dos años que nos falta desarrollar Parig, que ya estamos con el Parque  empezamos allí un desarrollo y en Guasag, 
con eso terminaríamos  nuestro período prácticamente desarrollándoles a todas las comunidades   eso es señores Concejales yo 
creo como nunca se ha logrado un éxito  en la administración, habían cosas que no estaban planificadas a más de Don Julo , esta 
última semana que estuvo el Señor Presidente de la República hablamos personalmente con el y se va a ejecutar el Sifón que 
estamos hablando de Setecientos Mil dólares , hoy bajó el Ingeniero Villa, hacer el levantamiento y eso es una inversión que 
representa históricamente algo que jamás se ha invertido una magnitud de dinero en la Comunidad de Don Julo y esperemos que 
hasta más tardar los primeros meses del dos mil doce está siendo ejecutado el sifón de Don Julo, con el señor Presidente 
hablamos de unos temas dentro de ellos la posibilidad de bombear el Paute, eso lo vio muy bien el señor Presidente allí nos está 
ayudando el Asambleísta Eduardo Encalada y creo señores Concejales, señoras Concejalas todo lo que se había planificado se ha 
cumplido, en Guasag no había planificación el año anterior en la ejecución del alcantarillado, salieron partidas 
extrapresupuestarias y con eso contratamos los estudios del alcantarillado de Guasag , esperemos que en el dos mil doce las cosas 
se nos va hacer un poco más fácil  porque este es el último año que quizás el presupuesto entrará de esta forma, para nosotros va 
a ser muy sencillo el próximo año  porque se está ejecutando el plan de Ordenamiento en la cual el presupuesto entrará en 



                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

                      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.gob.ec Telefax: 2284196 - 2284205 

   

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

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

 ALCALDE   

4 
 

función del Plan de Ordenamiento, el próximo año saldremos hacer rendición de cuentas y hasta allí llegamos, lo que es el 
presupuesto del dos mil trece  va exclusivamente en función del Plan de Ordenamiento , allí estará escrito la voluntad de las 
personas  ellos serán los únicos que decidan que es lo que quieren hacer en el presupuesto del dos mil trece, hasta los años que 
ese Plan de Ordenamiento pueda ser proyectado, no se si tiene alguna inquietud o avanzaríamos con el siguiente punto del orden 
del día.  Cuarto.- Presentación  al I. Concejo Municipal  del Proyecto Definitivo  del Presupuesto  del GAD Guachapala  para el 
período  económico dos mil doce. El señor Alcalde solita disculpas a los señores Concejales y señoras Concejalas la forma física 
como está entregado este presupuesto, este presupuesto y solicita al Ingeniero Estrella que al menos se les pueda entregar 
legalizado, sellado, no se señores Concejales si ustedes me permiten  hoy entregarles aquí en la sesión y después remitirles a cada 
uno de ustedes como debe ser. El Ingeniero Ramiro Estrella dice lo que pasa señor Alcalde como dice la ley que se les iba a 
entregar únicamente a los señores de la Comisión  de Finanzas. El señor Alcalde  manifiesta que como dice la ley pero yo creo que 
si es importante que todos conozcan, les vamos a entregar a los siete señores Concejales en realidad como les había manifestado 
con anterioridad para nosotros es bastante difícil sentarnos hacer un presupuesto participativo con la cantidad de  dinero que nos 
queda, obviamente que aquí no está considerado un posible incremento del presupuesto que se pueda dar porque no le  
consideramos eso, porque nosotros  no tenemos ninguna certificación oficial de que el presupuesto del dos mil doce va a ser 
incrementado en este monto y para eso nosotros partimos de lo que tenemos en el dos mil once, el  ingeniero me ha enviado con 
anterioridad el oficio entregándome el presupuesto y nosotros hemos logrado salir con los técnicos a la gran mayoría de 
comunidades, nos quedan pendientes tres comunidades  Andacocha,  Agllán,  Parig- Chicti y nos queda Shaushim y vamos a ver 
como nos plantea OFIS como tenemos que hacer,  nos tocaría culminar los próximos días con eso tenemos las respectivas actas de 
cada uno de las comunidades, hay una comunidad que no se definió bien nos tienen que dar el informe correcto para el momento 
de ingresarle a segunda sale la partida con el nombre que se debe dar, hoy es solamente  la presentación del presupuesto señores 
Concejales no vamos a analizar nada, ni a discutir nada, porque hoy solamente presento al Concejo y tiene que remitirse a la 
Comisión de Planificación y Presupuesto,  ellos en dos sesiones y una vez que tengan los informes de las dos sesiones que tenga 
que realizar la Comisión de Planificación y Presupuesto nosotros  remitir la aprobación en primera instancia allí si ustedes señores 
Concejales podrán empezar a trabajar en todo lo que ustedes crean conveniente  y van  a tener el tiempo suficiente. El ingeniero 
Ramiro Estrella, manifiesta que se les hará llegar  el presupuesto lo antes posible. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, 
y dice señor Alcalde en vista que esto es solamente un borrador porque el definitivo seria anillado,  que nos entregue únicamente 
con un sello. El señor Alcalde dice señores Concejales y señoras Concejalas nada es inamovible,  hasta el veinte de diciembre y a 
partir de enero nosotros podemos reformar y ustedes están justamente señores Concejales para durante el año ir modificando lo 
que ustedes deseen modificar, la parte ejecutiva, que es lo que nos ha hecho reducir sustancialmente  y les voy a decir el porque 
del presupuesto que está tan bajo, primero lo del  Registrador  estamos hablando de Treinta Mil dólares y lo del Registrador va a 
estar complicado primero que nos den la información  y que nos pueda entregar la parte pertinente  legalmente, al nuevo 
Registrador, luego lo que nos baja es  ahora la exigencia al Consejo de la Niñez , la Junta Protectora de Niños, Niñas y Adolescentes 
, nosotros estamos pronosticando que todos ustedes señores Concejales  se van a ir un mes de vacaciones y tenemos que tener 
presupuestado, está presupuestado de los siete porque tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a licencia con sueldo 
y eso  tenemos que tener legalmente presupuestado, a más de los décimos que tenemos que presupuestar  decimo cuarto, 
décimo tercero, vacaciones, enfermedad y maternidad todo eso es un paquete  que debe estar alrededor de Veinte Mil dólares. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga,  pregunta al señor Alcalde sobre el Registrador  se ve en otros Cantones que el Registrador 
está ganando Mil Doscientos dólares. El señor Alcalde dice  pero como nosotros discutimos en la Ordenanza se tendría que 
reformar la Ordenanza, hay una sesión del  veinte y uno de octubre del dos mil once en la cual nos convoca el AME Regional Seis  
Presidida por el Señor Lauro Mejía Paredes, Alcalde de Santiago, en la cual dice que uno de los puntos del orden del día es 
conocimiento y resolución sobre el oficio suscrito por la señora Magali Quezda Alcaldesa del GAD  Municipal de Nabón en ese 
oficio está el tema del Registrador  que están demandando porque en algunos cantones han considerado como nosotros  que 
gane igual que un Jefe Departamental pero entraron a concurso, ganaron el concurso, se posesionaron y empezaron una 
demanda, por eso nosotros no podríamos cambiar ahora, señores Concejales si no tienen ninguna otra inquietud, la ley si me 
permite mociono que el Ilustre Concejo considerando que de acuerdo al Artículo  Doscientos Cuarenta y Dos  del COOTAD, la 
máxima Autoridad Ejecutiva del GAD Guachapala ha presentado al Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto  para el Ejercicio 
Fiscal del año dos mil doce, procede a conocer la documentación correspondiente y que en cumplimiento del Artículo Doscientos 
Cuarenta y Cuatro del mismo cuerpo legal  pase este a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el estudio  e informe, a fin 
de que se  continúe con el trámite, la señora Concejala Claudina Gualpa, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los 
ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde agradece a los 
señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo  las dieciséis horas con cuarenta minutos. Para constancia firma el señor 
Alcalde y la señora Secretaría 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    
 

 


