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Acta No. 61 

  En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y ocho  días del mes de diciembre  del dos mil once cuando son las quince horas 
con diez minutos  previa convocatoria por parte del Señor Paulo Cantos Alcalde Encargado, 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: Señora Neida Arias Rodríguez, Señor Segundo Chungata, Señor Patricio Hoyos  Señora Marina 
López Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez, señor Esteban Toledo. 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 Encargado declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
ordinaria  del veinte y seis de octubre del dos mil once. Tercero.-  Conocimiento y Resolución del Examen Especial  de Evaluación 
del Sistema de Control Interno relacionado  con la Norma  de Control  Interno 403 Administración Financiera, Tesorería, al veinte y 
ocho  de febrero del dos mil once. Cuarto.-  Conocimiento sobre la Resolución 0009-CNC-2011 de fecha veinte y nueve  de 
septiembre del dos mil once  suscrito por  el Doctor Gustavo Bedòn  Tamayo- Secretario  Ejecutivo Encargado del  Consejo 
Nacional  de competencias. Quinto.-  Clausura de la sesión. El señor Alcalde Encargado pone a consideración el orden del día. La 
señora Concejala Claudina Gualpa,  mociona  que se apruebe el orden del día incluyendo como quinto punto  Análisis de temas  
sobre la reunión  del Comité  General de Fiestas  y la elaboración  del Programa respectivo. El señor Concejal Esteban Toledo 
apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del GAD, votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria  del veinte y seis de octubre del dos mil once. El señor Alcalde Encargado pone en 
consideración el Acta de la sesión ordinaria del veinte y seis de octubre del dos mil once. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del veinte y seis de octubre del dos mil once. El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del GAD, votan a favor de la moción. Tercero.-  
Conocimiento y Resolución del Examen Especial  de Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado  con la Norma  de 
Control  Interno Administración Financiera, Tesorería, al veinte y ocho  de febrero del dos mil once. El señor Alcalde dice 
compañeros por pedido del Señor Auditor interno es necesario que nosotros sepamos, es uno de los borradores del Examen  del  
Sistema de Control Interno y para nosotros poder descargar debemos tener conocimiento y resolver hoy el conocimiento porque 
no podríamos tomar otra resolución. El Doctor Héctor Tapia procede dar lectura la página número siete que es para los señores 
Concejales.  Realizarán el estudio y aprobación de proyectos  de Ordenanzas y más normativas internas que regule la 
administración municipal de manera que se justifique su a aplicación inmediata. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y 
dice señor Alcalde Encargado, compañeros el examen de Auditoria nos da en el punto dos de la página siete, a los Concejales, la 
Ordenanza o reglamento que ya se aprobó  sobre el uso de maquinaria  nosotros como Concejales tenemos que primero hacer las 
Ordenanzas, porque si nosotros resolvemos ahora el llamado de Auditoria, del Examen sin la Ordenanza respectiva que pasaría  no 
iría en orden. El Doctor Héctor Tapia dice señores Concejales  como ya lo dijo el señor Alcalde que es indispensable de que se 
cambie la manera de actuar en cuanto am los borradores  y en cuanto a los exámenes   emitidos por la Auditoría Interna y  
Externa, porque en la mayoría de las veces lo que la administración aplicaba  la parte administrativa y nada más, pero una 
recomendación del señor Auditor y en la doctrina administrativa es importante de que ustedes conozcan, vamos a ir enviando 
para el conocimiento de los Señores Concejales, el Señor Alcalde ha dado la orden de que se vaya enviando cada uno de los 
exámenes  y también de los borradores aún que de los borradores el señor Auditor suele llamarles a reuniones para advertir a 
ustedes como está la administración, en ese sentido este sería el segundo examen el anterior fue el resultado por 
responsabilidades administrativas que resumía todo lo que era la Auditoría Externa que se revisó en el proceso dos mil cuatro dos 
mil seis, este es un examen realizado por el Señor Auditor Interno  que habla sobre la norma de Control Interno Cuatrocientos Tres 
y en lo que tiene que ver en su parte medular sobre el asunto netamente financiero, uno de ellos de lo que se  ha estado 
revisando es por ejemplo corregir  la emisión de títulos que no tenían claro  la emisión de títulos, se entregaba una hoja en blanco  
y allí imprimían ese momento, e incluso muchas de estas emisiones  de títulos por ejemplo no tenían el número de cédula  del 
usuario , pero esto no fue culpa de la administración Municipal sino también fue AME  la que mandaba eso, entonces el señor 
Auditor ha manifestado  que una emisión de un título ya no se da en hojas en blanco  sino se dan realmente en títulos pre 
impresos, en ese sentido hemos cumplido y estamos cumpliendo todo lo que la Municipalidad cobra tiene que ser a través de 
títulos pre impresos, uno de los casos  fue que habían licencias urbanísticas en donde la Dirección de Planificación enviaba una 
hoja impresa y Tesorería cobraba  nosotros inmediatamente corregimos con la Dirección Financiera y ahora eso esta pre impreso 
incluso para nosotros   pode iniciar el tema de la coactiva  en títulos que están vencidos  no están prescritos es necesario  hacer  
pre impreso  y dentro de este examen  al Financiero y Tesorero esta uno de esos temas, a los señores Concejales les solicitan que 
se preocupen en los temas de las Ordenanzas y recuerden que ustedes por disposición del COOTAD  tienen la obligación de 
presentar Ordenanzas, entonces es una recomendación que ustedes deberían conocer. Interviene el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, y dice nosotros como Concejales la ley nos permite proponer Ordenanzas, en este caso el equipo caminero como le 
daríamos la metodología por ejemplo una Ordenanza como se usa el equipo caminero, nosotros no tenemos todo el sistema 
operativo  interno que hace la Municipalidad. El señor Alcalde Encargado dice aquí hay una parte del informe en donde dice que 
en primer debate se ha aprobado la Ordenanza sobre el equipo caminero no recuerdo si lo hicimos en nuestro período y en la 
primer Ordenanza si hablaba sobre el alquiler de las volquetas que  tenían que pagar y emitir los títulos  de crédito para que 
paguen. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que más que en ese tema tributario es el tema de que debe existir una regulación en el 
sentido de cómo, cuándo y porque se alquila el equipo caminero, ahora alquilar son bienes municipales que sirven para el servicio 
público, y la Municipalidad  no es una institución con fines de lucro, en todo caso se podría hacer una consulta de poder alquilar 
algo que le corresponde al pueblo. Interviene el señor Alcalde Encargado y dice compañeros Concejales  cuando estuve encargado 
de la Alcaldía como ahora dice la COOTAD el señor Alcalde le dejó con un cronograma de actividades  y el Ingeniero Patiño  le 
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comunicó que había tenido un llamado del señor Concejal Segundo Chungata , que estaban lastrando una parte de una vía de la 
señora Martha Loja, y señor Víctor Espinoza , previa conversación del Ingeniero Patiño con el señor Alcalde, ellos pedían que se les 
de mantenimiento esa vía y  el objetivo era dar al Municipio para que esa vía se haga de uso público por el tema que a lo mejor allí 
podrían hacer el puente para Tomebamba, pero hasta que se logre ese acuerdo ellos  iban a cancelar de acuerdo a las planillas que 
saca el Departamento de  Obras Públicas, eso es lo que yo sabía del tema de la maquinaria  porque si había una Ordenanza en la 
cual se podía hacer eso, el tema es no con fines de lucro , fue más por el tema de servicio de ayudar a la gente. Interviene el señor 
Concejal Segundo Chungata y dice Señor Alcalde Encargado, señores Concejales que mejor que hayan tenido una conversación 
con el Ingeniero Patiño porque ayer en la mañana personas de allí le llamaron la atención  porque me decían como va a ser eso 
que maquinaria del Municipio esté allí, el rodillo y  en esta vía que pasamos diariamente algunas personas en qué estado está, 
díganme porque está la maquinaria allí, yo les pedí disculpas porque realmente no sabía  cuál es el motivo porque están botando 
lastre yo le llamé al Ingeniero y le  comuniqué incluso me dijeron que no es solo aquí es en Don Julo, Sacre vías privadas y las vías 
que son realmente de uso público que están en mal estado. El señor Alcalde Encargado procede a dar una explicación, se fijó un 
cronograma y se estaba dando mantenimiento de las vías justamente por Monjas y habían dejado un oficio hace un año y en días 
anteriores aprovechando que están dando mantenimiento las vías públicas habían pedido si se puede dar mantenimiento de esa 
vía que ellos pagaran los costos emitiendo los títulos de crédito, se refiere al oficio que presentó el señor Víctor Espinoza, la señora 
Martha Loja y otros personas. El señor Concejal Segundo Chungata dice yo de mi parte no sabía nada y no les pude dar una 
explicación porque no sabía. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros el Señor Alcalde dejó un cronograma de actividades y el 
objetivo era que iban a dar para que esa vía sea de uso público y allí no se habían demorado habían votado tres o cuatro 
volqueadas de lastre y una hora o dos horas de rodillo. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde pero la gente se 
molesta. El señor Alcalde Encargado dice  la gente ha pedido aprovechando que se está haciendo mantenimiento  en los lugares 
donde está la maquinaria  han pedido una volquetada  de lastre si se ha hecho, se ha emitido los títulos de crédito y ellos han 
pagado en el Municipio. Interviene el Doctor Héctor Tapia y dice señor Alcalde Encargado, señores Concejales la Auditoría Interna 
del Municipio implícita y explícitamente está hablando la situación de la maquinaria incluso recomienda que se norme este tipo de 
actuaciones  porque no existe una Ordenanza. El señor Alcalde Encargado dice eso ya depende de nosotros, ahora si hacemos una 
Ordenanza presentamos  y decimos no hay como alquilar la maquinaria  del Municipio ya no hay como. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice señor Alcalde, compañeros Concejales incluso existe una recomendación por parte de Contraloría que 
prácticamente existe una Ordenanza en primer debate y nosotros como Concejo debemos ponernos  en el sentido de priorizar 
porque si no tenemos esto va a venir las glosas como están viniendo para los funcionarios. El señor Alcalde dice compañeros yo no 
he hablado con la señora Martha Loja es una disposición que ahora la COOTAD exige y el señor Alcalde dejó haciendo un 
cronograma para encargarme, en próximos días que reingresa el señor Alcalde él les podrá dar una explicación porque se hizo, en 
base a que se hizo y pregunta al Ingeniero Patiño hay una inquietud y como usted conoce el cronograma de actividades  para el 
mantenimiento de las vías y aprovechando que la maquinaria estaba allí había un pedido de los moradores para el lastrado de una 
vía. El Ingeniero Luis Patiño, dice señor Alcalde Encargado, señores Concejales como dice el señor Alcalde  quedó un cronograma 
establecido de vías a lastrarse y dar mantenimiento pero  también hubo una conversación anteriormente con el Señor Alcalde  que 
se haga lastrar esa entrada que va por donde el señor Víctor Espinoza  y la señora Martha Loja porque primeramente hay un 
pedido que se les dé lastrando y después le comentaba el Señor Alcalde que había una idea de utilizar esa vía para en  lo futuro 
hacerle pública para tratar de  hacer llegar la vía hacia la orilla del río y con la vía allá gestionar  ante el Ministerio de Obras 
Públicas para  que se rehabilite el puente que anteriormente existía allí  entonces como estábamos cerca fue la idea de aprovechar 
para lastrar ese pedazo de vía, hay dos posibilidades la una que se quede así como está lastrado   y seguir avanzando como decía 
el señor Alcalde y llegar hasta la orilla del río y allí si gestionar  ante el Ministerio de Obras Públicas y lo otro como existe un oficio 
me parece del mes de octubre o noviembre  el cual solicitan que se les venda lastre  y había que hacer el título de crédito  y nada 
más entonces hay dos posibilidades  la una seguir avanzando como decía  el señor Alcalde hasta el río y la otra cobrar el material 
que se ha votado y queda la vía como está sigue siendo privada . Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice todo 
proceso  hay que cumplir los requisitos  primero el querer abrir la vía hacia la orilla  nosotros como fiscalizadores estamos 
omitiendo la ley  y es muy grabe disponer la maquinaria en un ente privado si no hay algo legal, señor Alcalde, compañeros 
Concejales nostros somos personas públicas habido cualquier queja de todas las comunidades que las vías están mal pero se llega 
en el centro y la gente preguntan y nos dicen disculpen para que están ustedes  y es grave invertir recursos en entes privados   y la 
gente tiene derecho pero una vez cumplido las metas  también en lo público  hagamos las cosas bien compañeros. Interviene el 
Ingeniero Luis Patiño y dice señores concejales estábamos lastrando en ese sector y no es que hemos movilizado la maquinaria de 
otro lado para hacer eso ventajosamente tenemos el oficio  que ellos solicitan  y se va hacer el título de crédito en caso  de que no 
se llegue a un acuerdo. El señor Alcalde encargado dice el tema es que planifican hacer  el mantenimiento de las vías y 
aprovechando  eso viene la gente y han dejado ese oficio  solictando unas volquetadas de lastre, compañeros y llamar a una sesión 
de Concejo para comunicarles que se va a lastrar esa vía  es complejo, el Señor Alcalde tendrá sus debidas explicaciones y dirá 
porque se hizo, en que camino van las negociaciones para hacer esa vía pública con el propósito de que a lo mejor se haga el 
puente. El Ingeniero Luis Patiño dice ventajosamente tenemos el ofcio  para de esa manera poder pedir que se haga el título de 
crédito en Tesoreria  y la ventaja que tenemos el respaldo de lo que están solicitando. El señor Alcalde Encargado, dice 
compañeros si nosotros hacemos una Ordenanza y si en la misma decimos que no hay como alquilar la maquinaria, no hay como y 
también compañeros  yo no se si no hemos renovado el convenio con la Prefectura si podemos intervenir en las vías rurales . El 
Doctor Hector Tapia dice el convenio se transforma en competencias concurrentes. El Ingeniero Luis Patiño dice el único convenio 
que se hizo con el Consejo Provincial ya va a ser dos años  de la vía a Parig y Guablid Alto. El señor Concejal Segundo Chungata dice 
en las recomendaciones que da el señor Auditor dice que existe Ordenanzas obsoletas si  seria que nos den una lista de las 
Ordenanzas que debemos modificar. El Señor  Alcalde Encargado  dice compañeros Concejales  el  Señor Alcalde ha pedido un 
sinúmero de rueniones que por favor hay que hacer las Ordenanzas pero no se ha realizado. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice Doctor Tapia se debe crear la comisión de Leguilslación y Fiscalización es muy importante y de allí se parte para todo el 
trabajo .El señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales esto tenemos que hacerle conocer al Señor Auditor Interno que 
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ya hemos cumplido. El Doctor Héctor Tapia dice señores Concejales las resoluciones están siendo pasadas al Señor Auditor de lo 
que ustedes han resuelto. El señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales, como Concejo tenemos que resolver.  La 
señora Concejala Claudina Gualpa  mociona  Que   el I. Concejo  procede a conocer el Examen Especial  de Evaluación del Sistema 
de Control Interno relacionado con la Norma de Control Interno 403-Administración Financiera, Tesorería, al 28 de febrero del 
2011. Segundo.-  Se sugiera al señor Alcalde que haga constar en el orden del día  la conformación  de la Comisión  de Legislación y 
Fiscalización, a fin de  normar  a través de Ordenanzas  las Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado  de Guachapala. 
Tercero.-Que se sugiera al señor Alcalde se cumpla con las recomendaciones  realizadas  por el Señor Auditor Interno de la 
Contraloría. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se  toma votación por unanimidad los ocho integrantes del 
Concejo Cantonal votan  a favor de la moción. Cuarto.-  Conocimiento sobre la Resolución 0009-CNC-2011 de fecha veinte y nueve  
de septiembre del dos mil once  suscrito por  el Doctor Gustavo Bedòn  Tamayo- Secretario  Ejecutivo Encargado del  Consejo 
Nacional  de competencias. Esto lo que más o menos le dijeron es por el tema de las comptetencias   para poder hacer convenios 
internacionales. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde  esto se  da en las competencias exclusivas 
en la catorde Artículo doscientos sesenta y cuatro que nos dan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  para obtener 
créditos internacionales  hay que priorizar, hacer incluso una Ordenanza en el tema educativo, en el tema de vivienda  hay que 
normar, antes la rectoría cogía el Gobierno central ahora pasa directamente pero siempre y cuando tengamos todo legal y para 
eso nos dan la resolución ahora del Consejo Nacional de Competencias y allí nosotros también tenemos que hacer la normativa 
interna. Interviene el Doctor Héctor Tapia y dice señor Alcalde Encargado, señores Concejales esto es  para que el Ilustre Concejo 
proceda a conocer, el  Consejo Nacional de Competencias empieza ya a entregar las competencias a los Gobiernos dependiendo el 
nivel, entonces como ustedes saben el Artículo doscientos sesenta y cuatro numeral catorce  permite al Municipio gestionar  
cooperación internacional entonces ya han encargado las competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales  
y todos los Gobiernos Descentralizados Municipales pueden hacer las gestiones para conseguir un crédito de cooperación 
internacional,  entonces me pareció importante que los señores Concejales tengan conocimiento y lo que les sugiero señores 
Concejales es que el Ilustre Concejo proceda a conocer la resolución Número cero, cero nueve del Consejo Nacional de 
Competencias, emitida el veinte y nueve de septiembre del dos mil once en la que transfiere la competencia número catorce de la 
Constitución de la República y del Artículo cincuenta y cinco del  COOTAD, transfiere la Competencia de Gestión de Cooperación 
Internacional. El señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado mociona que el Ilustre Concejo procede a conocer la Resolución Número 
cero, cero nueve del Consejo Nacional de Competencias, emitida el veinte y nueve de septiembre del dos mil once en la que 
transfiere la competencia número catorce de la Constitución de la República y del Artículo cincuenta y cinco del  COOTAD, 
transfiere la Competencia de Gestión de Cooperación Internacional. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se 
toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción.  Quinto.- Análisis del Tema  
sobre la reunión del  Comité General de Fiestas y  la elaboración del programa respectivo. Interviene la señora Concejala Claudina 
Gualpa, y dice señor Alcalde, señores Concejales preocupada no sé cómo está la planificación de las festividades, Señor Alcalde 
Encargado ya que  usted es Coordinador  de la comisión en si  desearía una explicación como están los programas. El Señor Alcalde 
Encargado dice compañeros nosotros ya aprobamos la Ordenanza y el Señor  Auditor Interno decía que faltaba algunas cosas, yo 
me trasladé a la Contraloría en la Ciudad de Cuenca y definitivamente con Ordenanza y sin Ordenanza no hay como gastar un solo 
centavo en el tema orquestas bufete para la autoridades, refrigerios absolutamente en  nada. lo que le decían pueden enfocarse 
en sus competencias  que es cultura en cultura se podría hacer unas danzas, definitivamente compañeros no hay como gastar, en 
danzas podemos hacer un POA  ya que en danzas si podemos participar , no podemos pagar los buses de estudiantes que  vengan 
de otro lado , las Orquestas para los dos días están con el apoyo de empresas privadas , de algunas personas, algunas 
instituciones, eso ya está solucionado, aquí se ha realizado un cronograma de lo que sé hacer en las fiestas hay un borrador de 
programa el veinte y seis de enero embanderamiento  de la ciudad, minga de limpieza , el  veinte y siete de enero  hay deportes , 
el veinte y ocho también hay deportes los premios se verá de donde obtenemos  en la noche baile  el veinte y nueve , se ha 
hablado con la Licenciada Susana Espinoza y la Licenciada Neida Gómez, ellos nos van a apoyar prácticamente todo el día van 
hacer una Casa Abierta de artes  una exposición de fotografiáis en manualidades , gastronomía con los Adultos Mayores y a  las 
dos de la tarde la Elección de la Campesina Hermosa. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice quien se hace cargo de la 
Campesina Hermosa. El señor Alcalde Encargado, dice eso no está definido, el sonido para este día prácticamente está 
solucionado. El día lunes hay Casa Abierta de Artes, a las siete de la noche la Misa  y las danzas. Elección de la Reina no hay. El día 
martes desfile y Sesión Solemne, en la noche una orquesta que nos está ayudando una empresa privada. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, pregunta quien coordina el desfile. El señor Alcalde dice los señores Concejales y vamos a apoyar con algo de 
dinero. El señor Alcalde solicita a la señora Concejala Claudina Gualpa, que se reúna con los centros educativos y el domingo hacer 
algún evento cultural con ellos, eso es un informe que les puedo dar compañeros Concejales de las festividades de Guachapala, 
también no hay como pagar al instructor de la banda de paz. Interviene  el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde 
compañeros Concejales la ley es clara y hablando de los centros educativos de la banda de paz, habla del Colegio hay el 
compromiso de un profesor que  él les va a ensayar a los jóvenes del Colegio y en las Escuelas también puede colaborar un 
profesor de Cultura Física.  El señor Alcalde Encargado hace un pedido a los señores Concejales que en estas fiestas pensemos que 
todos somos  de Guachapala  y queremos a Guachapala y que las fiestas salga de lo mejor lamentablemente económicamente  no 
tenemos los recursos  pero a veces no soplo económicamente funciona las cosas a lo mejor en lo que podamos colaborar ya que 
las fiestas son de todos nosotros, a veces con la buena voluntad de nosotros  y si nos toca aportar económicamente hagámoslo y 
unámonos para que todo salga bien, no se puede gastar ni en las invitaciones para las fiestas. Sexto.- Clausura de la Sesión. El 
señor Alcalde Encargado agradece la presencia de los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  diecisiete horas. 
Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.            
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