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Acta No.58 
 
 En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los  veinte y un días  mes de diciembre del dos mil doce cuando son las ocho de la mañana 
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.-  Análisis y Aprobación del Suplemento de Crédito  por Ingresos Propios  al Presupuesto del Ejercicio Fiscal  dos mil doce, 
en segunda instancia .Tercero.-Informe que presenta  el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, sobre el 
viaje realizado a la Ciudad de Guayaquil el once de diciembre del dos mil doce.- Cuarto.- Conocimiento y Aprobación de la Licencia 
(Vacaciones)  del Ingeniero Raúl  Delgado Orellana, Alcalde del Cantón  Guachapala,  del período  dos mil doce  del veinte y cuatro 
de diciembre del dos mil doce  al cinco de enero del dos mil trece. Quinto.- 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. El Señor Concejal Paulo Cantos  
mociona que se apruebe el orden del día. La Señora Concejala  Claudina Gualpa, y Servio Ordóñez, apoyan  la moción, se toma 
votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.-  Análisis y Aprobación 
del Suplemento de Crédito  por Ingresos Propios al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce, en segunda instancia. El Señor 
Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas como les habíamos presentado en primera instancia  este suplemento de 
crédito que es necesario  poder dar trámite y esperamos que el día de hoy pueda la Directora Financiera finiquitar las 
transferencias, porque solo hasta hoy se puede hacer cualquier transacción bancaria ya que en  el Banco Central a partir  de hoy 
no hay ningún trámite, y con el suplemento que ustedes puedan aprobar  Señores Concejales  se pueda hacer buen uso de estos 
recursos  y se pueda dar trámite a esto , no hubo ningún cambio de lo que se presentó en primera instancia, excepto lo que el 
Señor Leonardo Suco nos presentó y se le agregó, eso es  básicamente Señores Concejales lo que está propuesto, no se si tienen 
alguna inquietud, está presente la Directora Financiera para poder responderles cualquier inquietud de ustedes, al no haber 
ninguna inquietud el Señor Alcalde mociona la Aprobación del Suplemento de Crédito por Ingresos Propios al Presupuesto del 
Ejercicio Fiscal  dos mil doce, en segunda instancia. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación. El 
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. Tercero.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón 
Guachapala, sobre el viaje realizado a la Ciudad de Guayaquil el once de diciembre del dos mil doce. El Señor Alcalde dice Señores 
Concejales  tuve que trasladarme a la Ciudad de Guayaquil para finiquitar un convenio de donación de la Navidad, como ustedes 
saben nosotros todos los años recibimos a través de diferentes instituciones la solicitud y que podamos presentar como Acción 
Social  a las diferentes Escuelas y Comunidades, para eso  hemos hecho la formalidad en la Ciudad de Guayaquil   con la Fundación 
Galarza en la cual nos entregaron una acta y hemos llegado a un acuerdo de un convenio cincuenta, cincuenta para la adquisición 
de mil doscientos juguetes  de acuerdo a las solicitudes que en su totalidad nos han presentado las diferentes comunidades del 
cantón , para ello fue necesario trasladarnos el día once de diciembre  en la cual  nosotros finiquitamos con la Fundación Galarza, 
es todo cuanto puede informar sobre  el viaje realizado a la Ciudad de Guayaquil, no se si tienen alguna inquietud. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice Señor Alcalde yo tengo una inquietud los juguetes se van a entregar a partir de hoy. El Señor 
Alcalde dice  que se está entregando desde el día de ayer  y el día de hoy de acuerdo a los oficios  que han ido llegando, 
lamentablemente en su gran mayoría nos ponen para el día de hoy  y entregar a la misma hora es complejo pero  vamos a tratar 
de cubrir, también manifiesta que el convenio es cincuenta, cincuenta pero no con fondos de la Municipalidad, aquí lo que hemos 
hecho es una gestión en función de la Presidenta de Acción Social Municipal, ya se presentará un informe de quienes han 
aportado para que se pueda cubrir estos costos que está representando y poder  darles a todas las personas que nos han 
presentado las solicitudes y cubrir estas navidades a todas las comunidades e instituciones que nos han solicitado estamos 
cubriendo, en su totalidad son dos mil doscientas personas que hay  que cubrir.  El Señor Concejal Servio Ordóñez, pregunta a l 
Señor Alcalde el costo de los juguetes a cuanto asciende. El Señor Alcalde  dice no tengo bien claro, la Presidenta de Acción Social, 
va a dar un informe  al Concejo  de quienes se han beneficiado, la Fundación Galarza, nos ha dicho cincuenta, cincuenta, como no 
son fondos de la Municipalidad no nos dan valores únicamente nos dan el acta  de lo que nos han entregado, esperamos que nos 
envíen la factura y con eso saber exactamente, estaba en un  dólar por juguete  esperemos que no haya variado y como es 
cincuenta, cincuenta, ellos cubren cincuenta centavos de cada juguete y nosotros cubrimos los cincuenta centavos, es bastante 
complejo porque ustedes saben la ley no nos permite hacer egresos de recursos, lo que si nos permite la ley cubrir es los eventos 
que realiza Acción Social Municipal, lo que son donaciones, regalos, caramelos no cubre la Municipalidad, allí nos toca hacer 
gestión y poder  cubrir las demandas que nos dan la ciudadanía, tenemos los oficios de todas las personas, vamos a entregarles 
con una copia a cada uno de ustedes, en los informe que presenta Acción Social Municipal; luego del Informe que presenta el 
Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, sobre el viaje realizado a la Ciudad de Guayaquil el once de 
diciembre del dos mil doce se pasa al siguiente punto. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación de la Licencia (Vacaciones)  del 
Ingeniero Raúl  Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, del período dos mil doce  del veinte y cuatro de diciembre del 
dos mil doce  al cinco de enero del dos mil trece. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas está en 
consideración de ustedes el último punto del orden del día que es Conocimiento y Aprobación de la Licencia (Vacaciones), son 
vacaciones en este caso del Alcalde, del veinte y cuatro de diciembre  del dos mil doce , al cinco de enero del dos mil trece . La 
Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona Aprobar la Licencia (Vacaciones)  del Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del 
Cantón Guachapala,  del período dos mil doce, del veinte y cuatro de diciembre del dos mil doce  al cinco  de enero del dos mil 
trece. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo 
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Municipal votan favor de la moción. Quinto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de  las y los Señores 
Concejales, deseándoles una feliz Navidad  en compañía de sus familiares, y declara clausurada la sesión siendo las  ocho de la 
mañana con  treinta y cinco 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      

 


