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Acta No. 56 

 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los ocho días  del mes de diciembre 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 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 señoras Concejalas y 
señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señora Concejala Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga 
Ingeniero Servio Ordoñez. Los señores Concejales Segundo Chungata y Esteban Toledo no se encuentra presente. En vista de 
contar con la presencia de  las y 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.- Organización de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos. Tercero.- Delegación del Ilustre Concejo  a las diferentes Comisiones  del 
Comité General de Fiestas de Cantonización, de acuerdo a la Ordenanza correspondiente. Cuarto.-  Análisis y Aprobación  del 
Suplemento y Traspasos  de Crédito  del Presupuesto  Dos Mil Once.  Quinto.- Análisis y Aprobación  en primer debate  de la 
ORDENANZA QUE DEROGA  LA ORDENANZA  SUSTITUTIVA  DE CREACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DE ACCIÓN  SOCIAL 
MUNICIPAL.  Sexto.- Análisis y Aprobación en primer debate de la ORDENANZA: ORGÁNICO FUNCIONAL  POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN GUACHAPALA. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El señor 
Alcalde pone a consideración el orden del día. La señora Concejala Marina López mociona que se apruebe el orden del día. El 
señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción  se toma votación  seis votos a favor de la moción, los señores Concejales Segundo 
Chungata y Esteban Toledo no se encuentran presentes. Segundo.- Organización de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
Culturales y Deportivos. El señor Alcalde dice  señores Concejales, señoras Concejalas está en consideración el segundo punto del 
orden del día la Organización de la Comisión Permenete de Asusntos Sociales, Culturales y Deportivos. Interviene el señor Concejal 
Servio Ordóñez y dice señor Alcalde compañeros Concejales   mi punto de vista personal  pienso que las personas que integren  
esta comisión  de Asuntos, Sociales, Culturales y Deportivos para nuestro Cantón debe estar organizado y necesitamos  que  la 
delegación esté al frente y lanzo mi punto que deberían estar las personas que votaron a favor de la Ordenanza , porque si votaron 
en contra de la Ordenanza pienso que están en contra y mociono a los compañeros Paulo Cantos, Marina López y Servio Ordóñez  
que integren esta Comisión. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación. Señor Concejal Paulo Cantos, vota 
a favor de la moción, Tecnólogo Raúl Delgado, vota a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde, 
señores Concejales  en vista que  manifiestan que  deben  ser delegados  las personas que han votado a favor de la Ordenanza y 
que ellos justifiquen todo,  vota en contra de la moción, La  señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción.  El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice debido a que la Ordenanza adolece de fondos, sin  partidas, sin metas, sin objetivos claros y la 
comisión en este caso  no está clara ni bien definida , vota en contra de la moción , señor Concejal Servio Ordóñez  vota  a favor de  
la moción  . Cuatro votos a favor de la moción, dos votos en contra de la moción, los señores Concejales Segundo Chungata y 
Esteban Toledo no se encuentran presentes. Tercero.- Delegación  del Ilustre Concejo  a las diferentes Comisiones  del Comité 
General de  de Fiestas  de Cantonización de acuerdo a la Ordenanza  correspondiente. El señor Alcalde dice señores Concejales, 
señoras Concejalas se necesita delegar algunas comisiones  de acuerdo a  Ordenanza correspondiente. El señor Concejal Esteban 
Toledo ingresa a la sesión siendo las quince horas con treinta minutos.  El señor Concejal  Paulo Cantos, dice señor Alcalde hay tres 
delegados del Concejo, para estas  Comisiones  las otras comisiones pone el señor Alcalde. Se elige la Comisión de Deportes y 
Recreación.  La señora Concejala Claudina Gualpa mociona  al señor concejal Esteban Toledo  que integre la Comisión de Deportes 
y Recreación. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación siete votos a favor de la moción, el señor 
Concejal Segundo Chungata no se encuentra presente. El señor Alcalde dice necesitamos elegir al Concejal o Concejala delegado 
por el Concejo para  la Comisión de Actos Litúrgicos. El Señor Concejal Servio Ordóñez, mociona a la señora Concejala Marina 
López  para que integre la Comisión de Actos Litúrgicos. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación  señor 
Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Tecnólogo Raúl Delgado, vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina 
Gualpa, vota en contra de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, vota en contra de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, 
vota a favor de la moción. Cinco votos a favor de la moción, dos votos en contra de la moción, el señor Concejal Segundo 
Chungata, no se encuentra presente.   Cuarto.-  Análisis y Aprobación del Suplemento y Traspasos  de Crédito   del Presupuesto 
Dos Mil Once. El señor Alcalde  dice señores Concejales y señoras Concejalas existe unos ingresos adicionales y el Ingeniero 
Estrella les va a informar con más detalles alguna inquietud que ustedes tengan, se ha presentado unos ingresos 
extrapresupuestarios de alcabalas que no estaba presupuestado inicialmente esto es debito a unas ventas  grandes que hicieron 
de terrenos dentro del Cantón, la otra es los ingresos que se ha dado por el Parque Acuático, también se había quedado con la 
Comunidad de Guablid  nosotros el poder  usar el presupuesto de ellos y el próximo año la partida de ellos se daba de lo que no se 
invirtió este año más el próximo año de Diez Mil dólares, porque necesitamos Diez Mil dólares de Guablid, ya que habíamos 
conversado con las personas de allí, ya que necesitamos contratar los estudios de la segunda etapa del Parque Acuático Municipal, 
hay una propuesta , o una oferta del Ministerio de Turismo de darnos una inversión sobre los Trescientos Mil dólares para hacer la 
inversión dentro del Parque Acuático, tanto en la parte interna del Parque como también darle una mejora al Mercado, pero esto 
va a ir a través del Instituto de Contratación  de Obras Pública, en la cual nos piden algunos requerimientos  y  con los técnicos 
nuestros no podemos salir, significa que necesitamos estudios de suelo, estudios eléctricos, estructurales , diseños sanitarios más 
los diseños arquitectónicos,  nosotros tenemos una posibilidad inmensa de poder contratar estos estudios y captar estos recursos 
que son extrapresupuestarios y no vale la pena no perder, para eso requerimos hacer estos pagos y necesitamos también cubrir 
unos gastos por la denuncia del sistema del gas , hubo denuncias de la ciudadanía de Guachapala pidiendo que nos clausuren el 
Parque Acuático, ya que no teníamos centralizado el gas y a centralizar el gas nos ayudó Austrogas quien  envió al técnico 
correspondiente, nos presentaron las cotizaciones y con eso hemos procedido a centralizar el gas y nos vimos obligados a hacer  
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un egreso alrededor de Nueve o Diez Mil dólares que se tuvo que hacer la centralización del gas, más la aprobación de los estudios 
que están en trámite  para el Sistema de Hidrocarburos y de esa manera estar en tranquilidad en el Parque Acuático. El Ingeniero 
Estrella les va a dar un detalle  más explicativo de lo que les estoy manifestando. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y dice 
señor Alcalde, señores Concejales en  ingresos hay un suplemento  de Tres Mil Quinientos en alcabalas y esta prorrateada hasta el 
mes de diciembre, en las entradas del Parque Acuático Doce Mil dólares, en los gastos, estudios de la segunda etapa del Parque 
Acuático está calculado un gasto de Quince Mil dólares, esto se está financiando Diez Mil dólares de la Comunidad de Guablid  y 
Cinco Mil dólares de  mantenimiento y equipamiento del parque, estas dos cuentas están equilibrando los gastos que se van a 
tener tanto para mantenimiento del mismo parque como para los nuevos estudios de la segunda etapa , de los suplementos son 
Quince Mil Quinientos que va a entrar Tres Mil Quinientos por Alcabalas y Doce Mil dólares por utilización del Parque Acuático, de 
ingresos. El señor Alcalde dice eso es lo que se tiene calculado que se ingrese hasta diciembre por las entradas que se cobra al 
Parque Acuático. El Ingeniero Estrella manifiesta que de los Traspasos de Crédito tomando de la Comunidad de Guablid  Diez Mil 
que es para los estudios, más los Cinco Mil dólares que sobra del suplemento  se cumple los Quince Mil para los estudios y Cinco 
Mil para el mantenimiento, gas ,cloro, accesorios que se necesitan para mantenimiento del parque. Interviene el señor Concejal 
Paulo Cantos, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales  en vista que el Parque Acuático ha sido una obra que ha dado  gran 
beneficio a los habitantes del Cantón, se ha dado fuentes de trabajo y los estudios que van  en beneficio y ojalá se cumpla con la 
segunda etapa,  mociona la Aprobación del Suplemento y Traspasos de Crédito del Presupuesto Dos Mil Once. La señora Concejala 
Marina López, apoya la moción, se toma votación  señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Tecnólogo Raúl 
Delgado, vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción, señora Concejala Marina 
López, vota a favor de la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice debido a que un traspaso o suplemento no se da  por 
supuestos y que el traspaso no se determina por el concejo cantonal , vota en contra de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, 
vota favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo vota a favor de la moción. Cinco votos a favor de la moción, dos votos en 
contra de la moción  Quinto.-  Análisis y Aprobación en primer debate  de la ORDENANZA  QUE DEROGA  LA ORDENANZA  
SUSTITUTIVA  DE CREACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL. El señor Alcalde  dice señores Concejales, 
señoras Concejalas veníamos hablando sobre la necesidad de que Acción Social esté delimitada  de que es lo que tiene que hacer y 
bajo que parámetros tiene que seguir, nosotros incluso dentro del Orgánico Funcional se identifica en donde está funcionando  
Acción Social Municipal, hay un oficio que nos han hecho llegar en la cual solicitan al Concejo que podamos derogar esta 
Ordenanza   de Acción Social Municipal ya que no contamos con los recursos para que pueda funcionar de forma autónoma  como 
normalmente funcionan en otras instituciones por lo que es necesario que nosotros podamos solicitar  al concejo que podamos 
derogar esta Ordenanza, el motivo básico me parece que es la no existencia de recursos para poder mantenerla como un 
Departamento independiente  y autónomo, en el oficio que se les entregó, el directorio de Acción Social se habían reunido y 
habían pedido que podamos derogar esta Ordenanza, queda como un departamento más esa es la propuesta y estamos 
cumpliendo con los borradores que nos está entregando el Auditor Interno, en el cual solicita que nosotros tengamos que hacer 
esta derogación previo a la aprobación del presupuesto del dos mil doce , no sé si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Paulo 
Cantos pide la palabra y mociona la aprobación en primer debate de la ORDENANZA  QUE DEROGA LA ORDENANZA  SUSTITUTIVA  
DE CREACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se 
toma votación  señor concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Tecnólogo Raúl  Delgado, vota a favor de la moción, señora 
Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, señor  
Concejal Francisco Luzuriaga, motiva su votación y dice durante  la vigencia de la Ordenanza de Acción Social Municipal no ha 
existido un informe  económico durante este tiempo , vota en contra de la moción , señor  Concejal Servio Ordóñez, vota a favor 
de la moción. El Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Cinco votos a favor de la moción, dos votos en contra 
de la moción, el señor Concejal Segundo Chungata no se encuentra presente. Sexto.-  Análisis y Aprobación en primer debate  de 
la ORDENANZA: ORGÁNICO FUNCIONAL POR PROCESOS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas como les había manifestado  en sesiones 
anteriores le hemos pedido a la Doctora Adriana Ávila, Jefe de Recursos Humanos  que nos ayude con dos temas que necesitamos 
cumplir y más allá de lo que el señor Auditor nos ha pedido que hagamos, es necesario para algunos temas sobre todo de mala 
interpretación que se viene dando de retroactivos, de salarios incluso el día de ayer se contó con la visita de funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Laborales en la cual están coordinando con la Doctora y podamos nosotros en realidad cumplir con algo 
que es fundamental para el desarrollo de la institución y clarificarles a los trabajadores, empleados y funcionarios  bajo una 
normativa que es lo que les corresponde y que es lo que no les corresponde , dentro de esta también explicarles cuáles son sus 
deberes y que deben cumplir, dentro de esta Ordenanza la Doctora Ávila ha venido trabajando durante algunas semanas y 
básicamente está en función del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal que fue trabajado durante algunos meses y ellos durante 
los estudios realizado nos dejaron un camino para nosotros poder seguir  y deja a la Doctora para que explique de que se tarta 
esta Ordenanza, cual es la motivación y a donde queremos llegar posterior a esta tiene que  entrar la otra Ordenanza de 
Subsistema de Panificación de Talento Humano y que la Doctora nos explicara qué es lo que está haciendo, porque la necesidad de 
aprobar esta Ordenanza , previo la aprobación del presupuesto del dos mil doce es importante que esta Ordenanza la tengamos 
a<probada y con eso nosotros poder estar cumpliendo con lo que la ley nos pide y que el presupuesto del dos mil doce no tenga 
inconveniente alguno. Interviene la Doctora Adriana Ávila, y dice señor Alcalde, señores Concejales, señoras Concejalas, el motivo 
de esta Ordenanza del Orgánico es porque anteriormente el Orgánico que el Municipio tenia, todos los compañeros no teníamos 
en si funciones detalladas lo que realmente estamos haciendo en el desempeño de nuestras labores  y funciones y es por eso que 
se ha creado este Orgánico Funcional  y aquí están todas las funciones que debemos desempeñar nosotros como funcionarios del 
Municipio de Guachapala y como tenemos la Ley del Servidos Público vendrá lo que son los subsistemas que  tenemos que ir 
haciendo paso a paso para llegar luego a la clasificación de los puestos y lo que es la recomendación que  nos ha hecho Auditoría 
Interna. El señor Alcalde dice cualquier inquietud que ustedes tengan señores Concejales estamos prestos para poder ir liberando 
las inquietudes de ustedes y esperamos que con esto vayamos cumpliendo también  la otra parte que es importante que son los 
borradores de Contraloría y más allá de un borrador yo creo que nos hace bien  ese tipo de informes que nos presenta el Ingeniero 
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el cual nos permite a nosotros poder realizar bien las cosas , yo creo que es importante ir cumpliendo esas normativas  que nos 
están pidiendo y que podamos contar con el apoyo de la Doctora Adriana Ávila que nos pueda hacer ese trabajo igual esta 
Ordenanza estará entrando en segunda la próxima semana, nos queda muchas Ordenanzas  por  aprobar  y poder ingresar al dos 
mil doce más normalizado nuestro Concejo. El señor Concejal  Segundo Chungata, ingres a la sesión siendo las  quince horas con 
cincuenta minutos. La señora Concejala Claudina Gualpa mociona la Aprobación en primer debate  de la ORDENANZA: ORGÁNICO 
FUNCIONAL  POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN GUACHAPALA.  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.  Séptimo. Clausura de la sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las  quince horas con cincuenta y cinco minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la señora 
Secretaria que certifica.  
 
 
 
 
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E       S E C R E T A R I A   


