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Acta No.57 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los  diecinueve días  mes de diciembre del dos mil doce cuando son las dieciséis 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 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, Marina López, Francisco Luzuriaga, 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 Alcalde  declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y Aprobación  del Acta  de la sesión extraordinaria del cinco de  noviembre del dos mil doce. Tercero.- Lectura y 
Aprobación  del Acta  de la sesión extraordinaria del ocho de noviembre del dos mil doce.  Cuarto.- Lectura y Aprobación  del Acta  
de la sesión extraordinaria del doce  de noviembre del dos mil doce. Quinto.- Informe al Legislativo  de los Traspasos  de Crédito  
autorizado por el Ejecutivo el veinte y seis de noviembre del dos mil doce y catorce de diciembre del dos mil doce. Sexto.- Análisis 
y Aprobación  del Suplemento de Crédito  por Ingresos Propios  al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce en primera 
instancia Séptimo.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde presenta a consideración de las y los Señores Concejales el Orden del 
día no se si tienen alguna inquietud. La Señora Concejala  Marina  López, mociona  que se apruebe el  orden del día. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, 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 extraordinaria del cinco de  noviembre del dos mil 
doce. El Señor Alcalde presenta a consideración el segundo punto del orden del día Lectura y Aprobación  del Acta  de la sesión 
extraordinaria del cinco de  noviembre del dos mil doce. La Señora Concejala Marina López, mociona que se apruebe el Acta de la 
sesión extraordinaria del cinco de noviembre del dos mil doce. Los Señores Concejales Paulo Cantos y Claudina Gualpa, apoyan la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El Señor 
Concejal Segundo Chungata, vota en contra de la moción en vista que no estuvo presente. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta 
de la sesión extraordinaria del ocho de noviembre del dos mil doce. El Señor Alcalde presenta a consideración de los Señores 
Concejales   el Acta de la sesión extraordinaria del ocho de noviembre del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, 
mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del ocho de noviembre del dos mil doce. La Señora Concejala Marina 
López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de  la moción. 
El Señor Concejal Segundo Chungata, vota en contra de la moción en vista que no estuvo presente. Cuarto.- Lectura y Aprobación  
del Acta de la sesión extraordinaria del doce  de noviembre del dos mil doce. El Señor Alcalde presenta a consideración el acta de 
la sesión extraordinaria del doce de noviembre del dos  mil doce. La Señora Concejala Marina López, mociona  la aprobación del 
Acta  de la sesión extraordinaria del doce de noviembre del dos  mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, 
se toma votación por unanimidad los ocho integrantes el Concejo Municipal votan a favor de la moción. Quinto.- Informe al 
Legislativo de los Traspasos de Crédito  autorizado por el Ejecutivo el veinte y seis de noviembre del dos mil doce y catorce de 
diciembre del dos mil doce.  El  Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras  Concejalas  como ya les habíamos informado en 
semanas anteriores hemos procedido  ya que hay algunas partidas que no están previstas ser utilizadas y hay algunas que 
queremos utilizarlas,  para eso hemos pedido al Departamento Financiero que nos vaya asesorándonos y dándonos toda la 
información necesaria para  poder ir complementando algunas obras  y no dejarlas sin concluir sino más bien  pode concluirlas en 
su totalidad , la Directora Financiera no está presente  posiblemente salga algunas semanas por un problema delicado de salud, 
está tratando de dejar todo en orden y el documento que se les está entregando es una información adicional que vamos a tocar 
en el siguiente punto  del orden del día  y como ustedes pueden ver hay un incremento en Administración General y se le ha ido 
haciendo una  reducción en algunas partidas  que no están previstas  ser utilizadas  y si nosotros no hacemos uso este año  para el 
próximo año no hay como recuperar, es por eso que hemos procedido con el Departamento Financiero hacer estos traspasos, el 
otro que nosotros creemos que es necesario  dar una culminación  ya que se hizo un convenio con el Señor Wilson Galarza, hace 
de dos años  se viene con la construcción de la cubierta de la cancha en la parte alta de  Sacre , pero en la cancha hay un espacio 
que está sin hormigón y tiene un problema de deslizamiento y las baterías higiénicas son prácticamente imposibles de ser usadas, 
para terminar esta obra en su totalidad  hemos procedido hacer este traspaso de las partidas que no vamos a utilizarlas  y hemos 
ajustado a los Quince Mil dólares que necesitamos para poder subir al Portal, de acuerdo al informe que nos ha presentado la 
Dirección de Obras Públicas , nos han venido pidiendo del Departamento de Obras Públicas y Planificación unas computadoras 
portátiles que tienen otra capacidad, estamos en el proceso de adquisición, no se si tienen alguna inquietud al no haber ninguna 
inquietud  y ante lo expuesto  por el Señor Alcalde, el  Concejo Cantonal de acuerdo al Art. 256 conoce el Informe de los Traspasos 
de Crédito  autorizados por el Ejecutivo el veinte y seis de noviembre  y catorce de diciembre del  dos mil doce.  Sexto.- Análisis y 
Aprobación del Suplemento de Crédito por Ingresos Propios al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce en primera instancia. 
El Señor Alcalde dice Señores Concejales de acuerdo al informe de Tesorería y del Departamento Financiero hay algunos recursos 
que han ingresado a la Municipalidad y que no estaban presupuestados que iba haber estos ingresos y financieramente  ver la 
parte legal que puedan ingresar estos recursos a la institución y que legalmente estén destinados a alguna partida, hay algunas 
partidas que son necesarias crearlas y son recomendaciones de la Contraloría,  hay un borrador de Contraloría en la cual nos pide 
que  tenemos que hacer algunos ajustes y también tenemos deudas pendientes con  el CNH y  con la EMMAICP-EP  y de acuerdo a 
la última sesión que estuvo presente el compañero Vicealcalde  el nos puede dar tal vez alguna información adicional, hay deudas 
pendientes que están arrastradas de la EMMAICP-EP parte de ellos no se van a cubrir en su totalidad  y parte de ellos vamos a 
cubrir, el Señor Leonardo Suco, nos va a dar una explicación  un poco más detallada sobre este tema y más bien estamos tratando 
de dar el destino a unas partidas que podamos utilizar, recordarán ustedes que desde el veinte no hacemos transacciones 
económicas pero no podemos dejar  este dinero sin una legalidad de  ingreso  hacia algún destino de partidas, y no podemos darle 
destino a otras partidas porque significa que nosotros tenemos que contratar,  elevar al Portal de Compras Públicas y en estos 
instantes  no es posible arrastrar hacia el próximo año , es por eso que el Departamento Financiero nos  ha sugerido que podamos 
destinar estas partidas, cumplir con la EMMAICP-EP  y con el Concejo de la Niñez y la Adolescencia, adicional a eso el Señor 
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Leonardo Suco  nos acaba de entregar esta información que les va a explicar de que se trata. Interviene el Señor Leonardo Suco, y 
dice Señor Alcalde, Señores Concejales  está en representación de la Señorita Directora Financiera que por problemas de salud no 
está presente este momento para darles la información referente a  estos suplementos de crédito que se presentaron en el caso 
del presupuesto dos mil doce, son suplementos que se generaron en partidas de ingresos a la propiedad, de ingresos de alcabalas 
y  plusvalía, otros están catalogados como certificaciones  de gravamen de la Registraduría de la Propiedad  son valores  que 
dentro de la asignación  del presupuesto aprobado del dos mil doce  con las reformas que se hicieron como ustedes bien conocen  
el caso de la Registraduría de la Propiedad  se hizo un suplemento,  ello conllevó a que durante el período desde enero  hasta el 
corte el quince de diciembre, generará un superávit  en cuanto a lo que son las recaudaciones , ustedes podrán observar en el 
oficio ciento veinte y siete que hay un superávit de Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco dólares con Cincuenta y Ocho  centavos 
, lo que son recaudaciones de la Registraduría, más lo que son las certificaciones  que ha emitido así mismo la Registraduría con el 
monto  de Mil  Ciento Treinta y Dos  dólares , a más de ello también por impuestos de alcabalas que son impuestos netamente de 
ingresos generados  para la Municipalidad por la transferencia de  dominio que se le hace en este caso de la venta de  un bien 
inmueble  y está presupuestado un monto inicial de Seis Mil  dólares que  hasta diciembre si se hizo un rubro considerable de 
Nueve Mil  Ciento Cuarenta y Ocho dólares, entonces la compensación directa y  el superávit es de Tres Mil  Ciento Cuarenta y 
Ocho dólares  con Noventa y Tres centavos, al igual que lo que es también el ingreso  por la plusvalía , así mismo es un impuesto 
netamente generado por la venta  de bien muebles y ese valor superó los Dos Mil  Ochocientos Diecinueve  dólares con sesenta 
centavos, esos ingresos están financiándose para lo que son   directamente una parte el Programa para el Código de la Niñez y 
Adolescencia, hay una parte como compromiso del Municipio estaba de aportar a la Mancomunidad, a la Junta Protectora de la 
Niñez y Adolescencia un monto de Cinco Mil dólares que nos está faltando  y aprovechando este incremento  de superávit  de las 
recaudaciones se está financiando para poder liquidar esa deuda de este año, a más de ello también una deuda de la 
Mancomunidad  que tenemos directamente desde el mes de diciembre  del año anterior que es un monto de  Ocho Mil  
Trescientos Sesenta y Tres dólares con Trece centavos, allí está un porcentaje del sesenta y cinco por ciento que también  incluye 
el aporte que tiene la Municipalidad como inversión directa que tiene que dar a la EMMAICP-EP a más de ello también son 
reajustes por recomendación directa de la Contraloría,  luego de los análisis que se han  hecho en las planillas definitivas  de las 
obras que estaban ejecutándose  en el dos mil once y parte del dos mil doce,  como ustedes bien conocen la Auditoria estuvo 
realizando durante lo primeros meses de este año una evaluación y determinó valores que tenían que ser reajustados, por lo tanto 
se le está dando esa prioridad para poder liquidar y que esas planillas, esos pagos no queden pendientes  para el próximo año ni 
tampoco que queden en forma de arrastre, también se está dando una aportación  a la Asociación de Municipalidades del Azuay, 
eso también es una aportación mensual  y falta el financiamiento de Ciento Veinte dólares para suplir los dos últimos meses 
noviembre y diciembre y también se consideró comisiones bancarias como es el caso  de el dinero que nos transfiere el Estado a 
las Cuentas del Banco Central y por lo tanto el Banco Central nos debita automáticamente las comisiones que cobran por la 
emisión de las transferencias, por la impresión de la documentación que se necesita para tener información directamente en el 
ámbito financiero, también se les hizo llegar para conocimiento  ya que  hay rubros que están considerados como superávit de lo 
que son ingresos propios generados por Tasas  y Contribuciones que se da en la Municipalidad en este caso por recuperación de 
lugares públicos tenemos un incremento de superávit de Mil Cuatrocientos Sesenta dólares debido  a que pasamos recientemente 
las festividades patronales, allí si se dio algo de  ingresos directos a la Municipalidad, Especies Fiscales , las partidas que estaban 
financiadas inicialmente dentro del Presupuesto fueron muy bajas, en cuento a lo  que son formularios, especies valoradas, 
certificados de no adeudar tiene un  costo por lo tanto estos  valores van incrementándose  no en el valor fijado sino en el valor de 
la venta,  esos valores acumulados hasta esta fecha dan un valor de Cuatrocientos Sesenta y Dos  dólares  de superávit, al igual 
que las aprobaciones de planos e inspecciones que se hace para cualquier tipo de construcción que se le hace directamente en la 
Dirección de Planificación, el monto de Setecientos Cincuenta y Seis dólares  y por la venta de bóvedas y alquiler en el cementerio 
también se hizo un rubro considerable de  Tres Mil Seiscientos Tres dólares, esos valores se incrementan y da un valor de Seis Mil 
Doscientos  Ochenta y Un dólares con Ochenta y Nueve centavos,  y como este dinero está dentro del presupuesto genera un 
superávit y ahora vamos a compensar, los ingresos generados con los gastos  y dentro de los gastos está el poder cubrir una parte 
de lo que son las remuneraciones unificadas dentro de Administración General,  los Cuatro Mil Novecientos Siete dólares , es el 
pago que se les hizo  a los Concejales Alternos   que vinieron a laborar   por el período de vacaciones de los Señores Concejales 
principales, Aportes Patronales  hay que  ser reajustados a los que están establecidos dentro de las planillas que da el IESS, hay 
una parte también que se considera como Remuneraciones  Unificadas , de Quinientos Treinta y Tres dólares,  dentro de 
Administración Financiera y se ha considerado el pago de honorarios que se dio  a la Directora Financiera cuando ingresó a al 
Municipalidad y lo otro son aportes patronales  directamente para cubrir lo referente al rubro del Programa Justicia Policía y 
Vigilancia que es Dieciocho dólares con Noventa y Cuatro centavos que tienen que ser ajustados, en cuanto al suplemento de 
crédito que se está financiando los Seis Mil Doscientos Ochenta y un dólares con Ochenta y Nueve centavos. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice son siete alternos porque Cuatro Mil Novecientos dólares. El Señor Leonardo Suco, dice porque había 
una parte que estaba  presupuestada dentro de este año como  Tres Mil dólares, a parte de ello también se considera las 
subrogaciones cuando han gozado de vacaciones el Señor Alcalde y tenia que reemplazarle el Señor Vicealcalde, entonces  todos 
esos valores  están incrementándose y al momento de buscar financiamiento se optó de esa manera cubrir con parte de la 
remuneración  y por lo tanto se está financiando, y compensando el valor que se tomó. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
pregunta porque en el presupuesto va la  partida Subrogación. El Señor Leonardo Suco, dice la subrogación es el valor que se tiene 
que pagar, el subrogar también implica dentro de esta parte  ya que hay una Partida de Subrogación y una Partida de Honorarios,   
los honorarios lastimosamente no estuvo presupuestado para los siete Concejales  y muchos de los Señores Concejales ya gozaron 
de sus vacaciones  y por lo tanto los Señores Concejales Alternos tenían su derecho a cobrar los honorarios en este caso. El Señor 
Alcalde dice Señores Concejales  inicialmente el anterior Director Financiero  había presupuestado solamente Tres Mil dólares  
pero como todos ustedes gozaron de sus vacaciones  ya que es un derecho que ustedes tienen,  actuaron los siete alternos  y 
había que cubrir ese déficit que es de Cuatro Mil dólares  para que puedan estar todos  cubiertos, nosotros para este año  si 
estamos considerando la posibilidad de  que nuevamente salgan los siete Señores Concejales de vacaciones, ya está financiado 
para el dos mil trece, no se si tienen alguna otra inquietud . La Señora Concejala Marina López, hace una pregunta dentro de la  
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Mancomunidad  de la EMMAICP  hay un reajuste de Ocho Mil Trescientos Sesenta y Tres dólares,  pregunta si eso no estaba 
presupuestado. El Señor Leonardo Suco, manifiesta que  están financiados los Setenta y Dos Mil dólares  aproximadamente y 
estaba faltando una parte para cubrir  el aporte del mes  de diciembre que quedó pendiente del dos mil once  y con este 
incremento de superávit se está  financiando, aprovechando también que en este caso se incrementó   Once Mil dólares también 
hay un aporte de inversión directa  que tiene que cubrir el Municipio a la Mancomunidad  cada año, es un valor de Once Mil 
Doscientos Ochenta y Nueve dólares aproximadamente y se estableció un porcentaje para más o menos  llegar a equiparar y pode 
cancelar la deuda que quedó pendiente, el treinta y cinco por ciento quedaría pendiente de pagar el próximo año, en este caso si 
se da la aprobación estaríamos  pagando el aporte del dos mil once  de inversión y la  cuota que queda pendiente de diciembre  
del dos mil once, quedando del dos mil doce para pagar en el dos mil trece,  esa parte también está financiada para  el 
presupuesto del dos mil trece. El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales  si tienen alguna inquietud. La señora Concejala 
Marina López, hace una pregunta  de los Bomberos lo que corresponde a los traspasos  que no se les había hecho. El Señor 
Leonardo Suco, dice  que si les pagaron, lo que si estaría  pendiente del mes de julio a diciembre. El Señor Alcalde dice hay un 
tema también de los bomberos nosotros tenemos que trasladarles a ellos los impuestos de acuerdo a los predios urbanos  pero si 
no nos pagan los predios  como les trasladamos los recursos, necesitamos recaudar  primero los recursos de los predios para 
poder cubrir esos recursos que les corresponde y lo que hace normalmente el Departamento Financiero es de enero a junio  se 
transfiere los recursos, falta transferir de julio a diciembre  y cuando arranca el año  una gran cantidad de personas se acercan a 
pagar  en el mes de enero y febrero , luego tiene una caída. El Señor Leonardo Suco, dice este año  únicamente se va a compensar 
la parte  proporcional desde julio hasta diciembre. El Señor Alcalde dice normalmente todas las personas los primeros meses 
pagan, ahora ya se les va a transferir y esperamos que con eso queden legalmente transferidos los recursos que les corresponde, 
pregunta si tienen alguna inquietud. El Señor Concejal Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona  la  Aprobación del Suplemento 
de Crédito por Ingresos Propios al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce en primera instancia. El Señor Concejal Paulo 
Cantos, apoya la moción, se toma votación, Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Señor Concejal Segundo 
Chungata, vota en contra de la moción, Señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor 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 en contra de la moción, Ingeniero Raúl Delgado, vota a favor de la 
moción.  Cinco votos a favor de la moción, tres votos en contra de la moción. Séptimo.- Clausura de la Sesión.  El Señor Alcalde 
agradece la presencia de  las y los Señores Concejales  y declara clausurada la sesión siendo las  dieciséis horas con cuarenta 
minutos.  Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.    
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