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Acta No.52 
 
 El Señor Vicealcalde dice Señores Concejales, el Señor Alcalde me ha delegado la dirección de esta sesión  en vista que el tiene 
que asistir a la reunión en la Cámara Provincial y se va a tratar básicamente un punto que es la aprobación del Suplemento de 
Crédito. En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los veinte y dos  días del mes de noviembre del dos mil doce cuando son las  quince 
horas  con cinco minutos  previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores 
Concejales y las Señoras Concejalas en sesión extraordinaria  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, Francisco Luzuriaga, Carlos Ochoa, Servio 
Ordóñez, Esteban Toledo. 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 Vicealcalde declara instalada la 
sesión. Segundo.- Aprobación en primer debate del Suplemento de Crédito  para la construcción del Sifón de Don Julo del Sistema 
de Riego  Don Julo - Tablahuaico  de acuerdo al Convenio de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA LA EMPRESA 
PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP/ UNIDAD DE NEGOCIO  CELEC-EP. HIDROPAUTE , EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO PARA EL FORTALECIMIENTO  
AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LAS COMUNIDADES DE  DON JULO, BELLAVISTA , JUNTAS , MUSARAY , SACRE, 
CHAULLAYACU, TABLAHUAICO Y ZHALAY. Tercero.- Clausura de la Sesión.  El Señor Vicealcalde presenta a consideración el orden 
del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día. El Señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal, votan a favor de la moción. Segundo.- 
Aprobación en primer debate del Suplemento de Crédito  para la construcción del Sifón de Don Julo del Sistema de Riego  Don Julo 
- Tablahuaico  de acuerdo al Convenio de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA LA EMPRESA PÚBLICA 
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP/ UNIDAD DE NEGOCIO  CELEC-EP. HIDROPAUTE , EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO PARA EL FORTALECIMIENTO  
AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LAS COMUNIDADES DE  DON JULO, BELLAVISTA , JUNTAS , MUSARAY , SACRE, 
CHAULLAYACU, TABLAHUAICO Y ZHALAY. El Señor Vicealcalde dice  compañeros en días  atrás nosotros autorizamos la firma al 
Señor Alcalde y el día veinte ya hubo la suscripción de este convenio  y como dice el mismo quince días después de la suscripción 
del convenio harán un desembolso de aproximadamente el cincuenta por ciento que son Trescientos Mil dólares en este año por 
lo tanto hay que aprobar en primer debate el suplemento de crédito para la construcción de este sifón de Don  Julo no se si tienen 
alguna consulta. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una consulta al Doctor Héctor Tapia, manifestando que estamos 
haciendo un suplemento, que fondos de CELEC llega al Municipio Seiscientos Cincuenta Mil dólares, pero hay comunidades de El 
Pan, y ya tenemos el dinero que viene a Guachapala y se invierte  en el Pan como quedaría en términos legales Tablahuaico y 
Zhalay ya que no es la jurisdicción de Guachapala, es de el Pan  como quedaría legalmente esa interpretación invertir en otra 
jurisdicción ni se puede , por otro lado dice la construcción del sifón de Don Julo -Tablahuaico  porque la construcción es lo físico 
porque se entiende de Don Julo a Tablahuaico. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta que no hay ningún inconveniente, lo que le 
dijeron es que este sistema de riego  arranca desde la Comunidad de Osorrancho, y esa obra es del sistema de riego Don Julo - 
Tablahuaico, ahora que traigan el agua de allá  a lo mejor necesitan instalar un tanque de captación  traerle todo el trayecto por 
unas tuberías y  lo que les explicó el Ingeniero de Obras Públicas que es  hasta Don Julo porque allí se construirá el Sifón para que 
sirva de riego a esta zona, incluso se ha dialogado con los Abogados de la CELEC y no había ningún inconveniente. El Señor 
Concejal Segundo Chungata, dice  el problema aquí es Tablahuaico y Zhalay  por lo que sugiero que se le  llame al Ingeniero de 
Obras Públicas  para que les explique. El Señor Vicealcalde, dice este es un proyecto multipropósito  la construcción va a llegar 
hasta Don Julo y de allí se va a ir a las comunidades y la obra va a estar en la jurisdicción de Guachapala. Interviene el Señor 
Concejal Esteban Toledo  y dice Señor Vicealcalde, compañeros, el tema es  que se está interviniendo en otras áreas que no 
pertenecen al Cantón Guachapala, con fondos que están destinados para Guachapala. El Señor Vicealcalde dice CELEC dio los 
fondos para los dos cantones. El Doctor Héctor Tapia dice el proyecto beneficia a todas esas comunidades. El Señor Vicealcalde 
dice los micro reservorios va a construir el MAGAP alrededor de cincuenta micro reservorios. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice la contraparte del Municipio se entiende que está agua potable de Chaullayacu-Guallabuzho ese es un crédito del 
BEDE, Mantenimiento Vial del Cantón, tienen la competencia por el mantenimiento  porque se entiende que van hacer 
mantenimiento en la zona rural. El Señor Vicealcalde dice  dieron la competencia para poder firmar el convenio tripartito en 
vialidad y productividad,  incluso compañeros estamos sobre el tiempo porque las concurrencias se terminan  el treinta y uno de 
diciembre y es por eso que se esperó que se firme este convenio  para poder hacer el primer suplemento. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, pregunta al Ingeniero Luis Patiño como está el proyecto, los Seiscientos Cincuenta Mil hasta donde llegaría. El 
Ingeniero Luis Patiño, manifiesta que es lo que está en el presupuesto desde la captación, la conducción incluye un paso para que 
pase la tubería al otro lado  y la construcción de micro reservorios que es el aporte del MAGAP, el MAGAP pone el pago de los 
estudios, la fiscalización y la construcción de los reservorios. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la pregunta es, nosotros 
tenemos el dinero en la entidad y vamos a invertir en jurisdicciones ajenas al Cantón Guachapala como es Tablahuaico y Zhalay. El 
Ingeniero Luis Patiño dice  el compromiso del Municipio de Guachapala es el mantenimiento de las vías en todos esos sectores. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en términos legales hay dos comunidades  del Pan y no podemos invertir  en otra 
jurisdicción. El Señor Vicealcalde dice  el dinero da CELEC  para que  el ente que contrate la obra sea el Municipio de Guachapala. 
El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el aporte inicial es después de los quince días de haber firmado el convenio  pero allí no 
seria solo ese suplemento porque ahora estamos haciendo el total. Interviene la Ingeniera Celia Loja y manifiesta que  
presupuestariamente  va el valor total   lo que nosotros tenemos que hacer  justamente es al final del año  si esto fuera al inicio no 
tuviéramos problemas, va haber al final de este año  un ingreso de Trescientos Mil dólares, el próximo año ingresará conforme se 
vaya presentando  las planillas por eso no hay que hacer un suplemento porque  en si en el dos mil doce van hacer por la totalidad 
incluso para dar la certificación para el proyecto total, ahora  el dinero ingresa Trescientos Mil dólares como vamos hacer para el 
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otro año  tenemos que cargar a una cuenta por cobrar  para el próximo año. El Señor Vicealcalde dice si hubo esta duda al inicio 
del tema de sectores  de los dos Cantones pero allí analizaron con los Abogados de la CELEC y ellos están financiando la obra  que 
sirva para los dos Cantones y como la mayor parte beneficiada es la Comunidad de Don Julo  después se amplio los otros sectores 
para hacerle integral, allí entró el MAGAP con su contraparte para los Micro reservorios. El Señor Concejal Segundo Chungata dice 
se puede quitar del orden del día las dos comunidades. El Señor Vicealcalde dice así está el convenio. El Doctor Héctor Tapia dice 
no se puede cambiar porque el estudio se llama así, la certificación presupuestaria debe ser así y la obra igual  y  entra en base al 
convenio a cumplir ese proyecto. El Señor Vicealcalde pregunta si hay alguna otra inquietud  .El Señor Concejal Servio Ordóñez, 
pide la palabra y mociona  la aprobación en primer debate del Suplemento de Crédito  para la construcción del Sifón de Don Julo 
del Sistema de Riego  Don Julo - Tablahuaico  de acuerdo al Convenio de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA LA 
EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP/ UNIDAD DE NEGOCIO  CELEC-EP. 
HIDROPAUTE , EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO PARA EL 
FORTALECIMIENTO  AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LAS COMUNIDADES DE  DON JULO, BELLAVISTA , JUNTAS , 
MUSARAY , SACRE, CHAULLAYACU, TABLAHUAICO Y ZHALAY.  La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma 
votación. El Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El Señor Concejal Segundo Chungata dice en vista de que se 
ha hecho algunas observaciones en este punto y de acuerdo a la recomendación que hace el Procurador Síndico, vota a favor de la 
moción.  Señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice con la 
explicación de los técnicos vota a favor de la moción. Señor Concejal Carlos Ochoa, vota a favor de la moción. Señor Concejal 
Servio Ordóñez, vota favor de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Siete votos  a favor de la 
moción. Tercero.- Clausura de la Sesión. El Señor Vicealcalde agradece la presencia de las  y  los Señores Concejales  y declara 
clausurada la sesión siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos. Para constancia firma el Señor Vicealcalde  y la Señora 
Secretaria que certifica. 

  
 
 
Señor Paulo  Cantos C.       Sra. Ligia López L. 
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