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Acta Nro. 7 

 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y dos días  del mes de  febrero  del año dos mil  trece cuando son las quince  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 Señoras Concejalas y los 
señores Concejales: Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez. Esteban Toledo. Los señores Concejales  Paulo 
Cantos y Segundo Chungata, no  se encuentran presentes. 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 veinte y ocho de noviembre del dos 
mil doce. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del seis de diciembre del dos mil doce.  Cuarto.- Lectura y 
aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del  diez de diciembre del dos mil doce. Quinto.- Análisis y Aprobación en primera 
instancia del Suplemento de Crédito con respecto al informe presentado  por el señor CPA Leonardo Suco, Director Financiero (E) sobre 
la  Reestructuración  de Cuentas  por Cobrar  de años anteriores  del Impuesto al Valor Agregado.  Sexto.-  Clausura de la Sesión. El 
señor Alcalde presenta a consideración de  las y los señores Concejales el orden del día.  La señora Concejala Marina López, mociona 
que se apruebe el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación  seis  votos a favor de la 
moción,  los señores Concejales Paulo Cantos y Segundo Chungata, no se encuentran presentes.  Segundo.-  Lectura y Aprobación del 
Acta de la  sesión extraordinaria del veinte y ocho de noviembre del dos mil doce. El señor Alcalde presenta a consideración  el Acta de 
la sesión  extraordinaria  del veinte y ocho de noviembre del dos mil doce. La señora Concejala Marina López, mociona la aprobación 
del Acta de la sesión extraordinaria del veinte y ocho de noviembre del dos mil doce. Los señores Concejales  Esteban Toledo  y Servio 
Ordóñez, apoyan la moción, se toma votación  los seis integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción, los Señores 
Concejales  Paulo Cantos, y Segundo Chungata no se encuentran presentes.  Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
extraordinaria del seis de diciembre del dos mil doce. El señor Alcalde presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del 
seis de diciembre del dos mil doce.  La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del  
seis de diciembre del dos mil doce. El señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación los seis integrantes del 
Concejo Municipal  votan a favor de la moción, Los señores Concejales Paulo Cantos y Segundo Chungata, no se encuentran presentes. 
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del  diez de diciembre del dos mil doce. El señor Alcalde presenta a 
consideración el Acta de la sesión extraordinaria del diez de diciembre del dos mil doce. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona 
la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del diez de diciembre del dos mil doce. La Señora Concejala Marina López, apoya la 
moción,  se toma votación los seis integrantes del Concejo Municipal, votan a favor de la moción. Los señores Concejales Paulo  Cantos 
y Segundo Chungata no se encuentran presentes. Quinto.- Análisis y Aprobación en primera instancia del Suplemento de Crédito con 
respecto al informe presentado  por el señor CPA Leonardo Suco, Director Financiero (E) sobre la Reestructuración de Cuentas  por 
Cobrar  de años anteriores  del Impuesto al Valor Agregado. El señor Alcalde dice  señores Concejales, señoras Concejalas el señor 
Leonardo Suco, nos ha pasado un informe en la cual se ha dado una Resolución por parte del Gobierno Nacional, el cual permite hacer 
una reestructuración del IVA de los años anteriores para eso el señor Leonardo Suco nos va  a explicar de qué se trata  y porque nos ha 
solicitado que hagamos este suplemento, nosotros hemos considerado algunos temas por sugerencias tanto del Departamento 
Financiero, el Departamento de Planificación como el de Obras Públicas  para redistribuir estos Ciento dos Mil  dólares  que llegarán a lo 
largo de los seis primeros meses y que permitirá complementar algunas cosas que están pendientes, el monto total de esta 
redistribución que se tiene que hacer  en el suplemento es de Ciento Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve  dólares con Veinte centavos, 
de aquí tiene que pasar a la Comisión de Planificación y Presupuesto, para que luego del análisis  de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto  se pueda presentar en segundo debate, en la última hoja tenemos el total de ingresos de Ciento Dos Mil Trescientos 
Sesenta y Nueve dólares con Veinte y nos ha pedido el Departamento Financiero que se tiene que hacer un incremento de Cinco Mil 
dólares  a lo que son Combustibles y Lubricantes ya que el año anterior teníamos que estar haciendo traspasos  transferencias 
empezando desde el mes de octubre, en noviembre  ya tuvimos el inconveniente de estar buscando recursos porque la maquinaria se 
estaba paralizando  por falta de recursos para eso ya tiene el Departamento Financiero un tanto de dinero que se requiere para lo largo 
del año, aproximadamente con estos Cinco Mil dólares decía el Departamento Financiero en este caso que está al frente el señor 
Leonardo Suco, podría cubrir casi hasta diciembre, luego tenemos un problema grave dentro del cantón no hay bóvedas y necesitamos 
urgente, había un valor de Siete Mil y con el Arquitecto Patricio Bermeo, hemos visto la necesidad de incrementarle unos recursos más  
a lo mejor de Doce a Quince Mil dólares, por ahora estamos proponiendo en primera instancia estos Diez Mil dólares  para que  de 
manera urgente se pueda contratar las bóvedas y se pueda construir. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga  y dice señor 
Alcalde se debe especificar la partida del cementerio. El señor Alcalde dice lo que estamos es dando un incremento a esa partida  y 
básicamente es para la construcción de bóvedas, pero la comisión puede reestructurar con el nombre de la cuenta  y en segunda se 
puede aprobar y en el otro  incremento nosotros tenemos un valor de Cinco Mil dólares  que  ya se ha usado parte de esto en el sistema 
de agua potable del centro cantonal, nosotros venimos sufriendo  estos últimos meses un tema muy duro del agua potable  y de 
acuerdo al departamento de Obras Públicas el problema es que están algunas válvulas obsoletas en los tanques rompe presión hay que 
construir  nuevos tanques  y hemos hecho un incremento  de Siete Mil Quinientos Sesenta y Nueve dólares, incluso en la zona alta de 
Guachapala  no existe candados, han roto  los candados, esta faltando el cerramiento  y con este valor creemos que si podemos dar un 
buen mantenimiento al sistema de agua potable del centro cantonal . Interviene la señora Concejala Marina López,  dice señor Alcalde, 
se dejó una partida también  pero si quisiera que se ponga énfasis en esto del agua potable  en especial lo que es el centro cantonal   ya 
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que es un problema prácticamente de todos los días, si hay que subir y cambiar las válvulas que sean necesarias en la parte alta que no 
ha mejorado en lo absoluto, si quisiera que se tome en cuenta  y si tiene que ser un valor mucho más alto, porque sin el agua no se  
puede hacer nada, quisiera que el Ingeniero realice un estudio técnico, que se presente y se cubra los gastos por completo y que se 
cambie de válvulas. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde, señores Concejales  Los Siete Mil dólares 
aproximadamente don para válvulas pero so sabemos  si son falencias de la captación litros por segundo o es falla de las tubería de 
distribución porque eso necesitan, que sacamos si cambiamos válvulas  y si no hay agua, seria de ver en la  toma principal  en la matriz, 
las captaciones. El señor Alcalde dice nosotros tenemos los Planes Maestros del agua potable  que  cuesta alrededor de  Ochocientos 
Mil dólares todo el sistema, cambiarle definitivamente todo el sistema,  no tenemos los recursos para poder contratar, estamos 
tratando de conseguir con Ecuador Estratégico ojalá logremos este año para obtener esos recursos y solucionar el tema del agua 
potable, pero también paralelo a eso nosotros si hemos dedicado  algún tiempo con el Ingeniero Villa que conoce mucho del tema, ver 
cual es el real problema que tenemos del agua  y de acuerdo a lo que el nos ha pedido hay que mejorar  las captaciones, existe el agua 
suficiente pero lamentablemente hay fugas que por alguna tubería que está obsoleta sobre todo en la vía tres de noviembre  allí 
tenemos todavía tubería  de  hierro  que eso es incluso hasta dañino a la salud, que debe ser reparado, pero nosotros este año vamos a 
construir las veredas nuevas en toda la Avenida Tres de Noviembre  y vamos a tender allí las líneas de conducción  nuevas con 
collarines, con todos los accesorios  necesarios para que puedan en la Avenida Tres de Noviembre  tener otro sistema adecuado, pero 
también señores Concejales es un tema que se nos está volviendo bastante complicado, la ciudadanía ya está bastante molesta  y con 
razón porque yo creo que el tema del agua potable es una parte básica para los ciudadanos, pero encontramos algunos problemas, 
encontramos dos válvulas que no se si rompieron a propósito o que pasó  en el sector de Rumipungo, ahora en carnaval estaba todo el 
agua yéndose  en el sector del señor Piedra, le preguntaba al señor Deifilio Monrroy cual es el problema y decía que los candados no 
sirven es por eso  que la gente tiene acceso y rompe las válvulas y yo lo que le he dicho al Ingeniero Patiño que debemos hacer un Plan 
de seguimiento  por lo que se ha pedido al Departamento de Obras Públicas con Tesorería que tiene que haber  un seguimiento del 
control, señores Concejales yo he pedido al Ingeniero el me decía que con Cinco Mil dólares más, nosotros estamos poniendo Dos Mil 
Quinientos dólares adicionales  que el nos ha pedido para que pueda dar alguna mejoras al sistema de agua potable, pero nosotros no 
vamos a escatimar recursos ni esfuerzos para poder solucionar el problema del agua potable, por ejemplo si el Arquitecto Patricio 
Bermeo me dice que para el cementerio no necesitaba los Diecisiete Mil dólares y que necesita los Doce Mil dólares en segunda 
instancia nosotros incrementaremos Cinco Mil dólares adicionales al sistema del agua potable .El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice en el sector Guablid y Arañahuaico como es municipal hay también algunas peticiones que no tienen agua y cuando hay agua llega 
con lodo  no se como está ese proceso. El señor Alcalde da a conocer que había una tubería  allí  que ya cambiaron lamentablemente 
dos días no tuvieron agua pero a veces también la ciudadanía no nos hace llegar esas inquietudes, hay había una gran cantidad de 
tubería como que le hubiesen quemado  no se si es mala calidad  de la tubería  o que pasó , hicimos un seguimiento, encontramos un 
tanque rompe presiones con problemas y reparamos esa tubería, tiene entendido que en estos instantes el sistema está mucho mejor,  
está funcionando sin problemas pero el otro problema  por el cual estaba con lodo  era porque los señores que están excavando para 
colocar  el alumbrado público  desde el puente de Chicti  hasta Sevilla de Oro  habían roto y en vez de avisarnos  que han roto le habían 
dejado tamponado con lodo , eso no podíamos jamás haber detectado, alguien de la comunidad vino y nos avisó que habían hecho eso 
y hay algo que no se puede entender y hay mucha coincidencia  que  cuando hay festividades tenemos problemas del agua potable 
pero es muy coincidente, también decían que es un alto consumo del parque acuático, ahora estamos captando toda el agua de las 
Totoras  allí si existe  ojos de agua, vamos hacer un tanque  adicional  para clorar y tratar esa agua y alimentar al sistema  y de allí será 
el único lugar que nosotros utilicemos  para el parque acuático para que no exista  esa ´posibilidad que por consecuencia del parque 
acuático porque si es incidente  ya que si llegan por ejemplo quinientas personas al parque acuático, se duchan todas esas personas, 
hay un alto consumo de agua , adicional a que hay más consumo de agua  por las personas que cocinan dentro del mercado porque si 
incide, todo eso vamos a tratar de solucionar, está debidamente financiado vamos hacer un tanque cisterna en el sector de las Totoras  
ya que allí siempre ha existido ojos de agua  incluso hay problemas de asentamiento vamos hacer unos buenos drenajes, estamos 
empezando a ver como es el comportamiento entre  hoy y mañana hasta el día lunes  en donde está el ojo, captarle adecuadamente y 
aprovechar porque es una agua muy buena, hay que hacer un sistema de cloración  y esa agua si le podemos ingresar incluso al sistema 
cuando tengamos una deficiencia de agua inmediatamente  vamos a bombear, ingresa al sistema  y al menos algo solucionaríamos el 
tema del agua potable, también señores Concejales siempre estamos dando mantenimiento los alcantarillados  ya que se destrozan las 
rejillas, las tapas y el Departamento de Obras  Publicas  nos ha pedido que dejemos Mil Trescientos dólares adicionales para que se 
pueda ir  siempre dando mantenimiento . Dentro de lo que son Repuestos y Accesorios ojalá no nos den problemas como el año 
anterior las volquetas, que se nos dañaron en su gran mayoría  fueron costos elevados y nos ha sugerido el señor Leonardo Suco  que le  
incrementemos   Cinco Mil dólares más, el Sistema de Alcantarillado Sanitario para Shimshim  estamos avanzando,  es uno de  los 
sectores que siempre nos han venido solicitando  ya tres años  y el Departamento de Obras Públicas nos ha pedido que hay la necesidad 
de Mil Quinientos dólares más  para  dejar una especie de condominial  para algunas viviendas que no estaban accediendo al sistema, 
para poder darles a todos el sistema de alcantarillado , allí se nos ha tocado hacer una especie de condominial  para poder ubicarle , 
también dentro de la construcción de la cubierta de la Comunidad de Guasag los estudios lamentablemente nos habían propuesto solo 
cubrir la cancha  pero era inadecuado dejar solamente la cancha cubierta , el Presidente de la comunidad  nos había solicitado a través 
de un oficio que podamos extenderle dos cerchas más y  dejarle cubierto hasta donde empieza la casa comunal que ellos tienen,  para 
eso se requiere Diez Mil dólares adicionales pero estamos dejando Cinco Mil dólares más para  poder considerar la iluminación  que 
hace falta  dentro de esta cubierta  por eso estamos dejando un valor de Quince Mil dólares  adicionales que permita poder terminar en 
su totalidad este espacio cubierto , también tenemos Diez Mil dólares que habíamos dejado para la comunidad de Andacocha, hay un 
pre acuerdo con algunos señores allí, el Padre está colocando algo de dinero para poder adquirir un terreno  que se pueda donar a la  
Municipalidad y nosotros construir una multicancha  ya que es una necesidad de Andacocha, la señora  nos ha dado no solamente para 
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hacer la cancha de indor sino  también para hacer una cancha de vóley  por lo que  incrementa un poco más la necesidad  de inyectar 
recursos y poder hacer, para eso nosotros estamos proponiendo dejar un valor de Quince Mil dólares más  para poder culminar casi en 
su totalidad  lo que representa esta cancha de uso múltiple en Andacocha, que es una de las necesidades que nos han pedido  ya que la 
anterior cancha se encuentra con adoquín y es un espacio más bien cercano a la iglesia  que quieren que no lo toquemos, luego 
tenemos la construcción de la cancha en el sector de Guablid, ustedes saben que siempre nos han venido proponiendo eso  ojala este 
año podamos hacerlo realidad ya se declaro de prioridad dentro del Concejo esperemos que este  año se pueda hacer realidad, también 
tenemos el alumbrado público para una especie de convenios o lo que  se requiera nos ha pedido el Departamento Financiero que le 
dejemos ese valor porque puede crearse cualquier necesidad y para no tener problema de que no existe una partida  adecuada, dentro 
de las necesidades también de la Escuela Andrés  Machado  estamos dejando un valor de Cinco Mil dólares adicionales  ya que esta es 
la única institución educativa  que no cuenta con mobiliario para los niños  están  con unas bancas desde hace treinta años  y no se ha 
cambiado el mobiliario, yo creo que es una de las instituciones  que requiere la necesidad de este mobiliario, también del Colegio 
Guachapala nos ha pedido  ya que tiene un déficit  de cien pupitres más  que esperan que podamos  hacerle y estamos dejando un 
valor adicional de Mil Quinientos dólares para unos cincuenta pupitres adicionales poder entregarles este año, y hay un tema que 
también está pendiente se va a dar los circuitos y los distritos y posiblemente la próxima semana nosotros tengamos ya el pleno 
conocimiento en donde se van a dar los circuitos y los distritos , esto significa que algunas Escuelas van  a cerrarse  porque se va ya a 
concentrar en un solo sector,  no conocemos todavía con plenitud cuales son las escuelas que se cerrarán, no está con claridad, no 
conocemos pero hasta mientras  no podemos dejarles de darles la atención que  ellos necesitan , posiblemente la próxima semana 
tengamos un encuentro con la Subsecretaria  y nos pueda ya presentar cuales son los circuitos y cuales son los distritos ya que  en 
Sevilla de Oroya se dio  parece que quena dos o tres escuelas en todo el cantón, todavía no está con claridad en nuestro cantón como 
se va a dar . La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde en el caso de Guachapala las Escuelas rurales 
como quedaría. El señor Alcalde dice no sabemos como se va a definir  la próxima semana estaremos dialogando con la Subsecretaria y 
sabremos como van a quedar los circuitos y los distritos, y lo mejor que puede suceder es que nos den una  unidad del milenio, eso 
seria lo mejor que nos podría suceder que les permitirá tener un mejor nivel de educación esperemos  que algún día eso nos llegue a 
nuestro cantón, luego tenemos el mantenimiento de los baños del Jardín de Infantes Rosa Emilia Hurtado, allí no seria mantenimiento 
sino ampliación porque me parece que hay uno o dos baños  y es una necesidad urgente, el Arquitecto nos dice que con los Cinco Mil   
dólares si pueda  salir ya que hay una estructura de la cubierta de Guasag y podemos utilizar parte de eso también  y finalmente 
tenemos un valor de Cinco Mil dólares  para la expropiación de los terrenos donde va a ser  adecuada la multicancha de  Guablid, 
hemos hecho todas las investigaciones  en la Registraduría de la Propiedad  y no hay escrituras  pero vamos a dejar unos recursos  si 
nos interponen un juicio vamos a tener los recursos necesarios para  poder indemnizarles  y finalmente las carpas del parque acuático 
se encuentran muy deterioradas, nos ha solicitado la Licenciada Erika Cordero  que podamos adquirir una nuevas carpas  para brindar 
un mejor servicio a quienes son usuarios del parque acuático. El señor Concejal Esteban Toledo pregunta si para hacer las compras  no 
se puede utilizar del parque. El señor Alcalde manifiesta que  nosotros tenemos un financiamiento del parque para otras cosas como 
son del personal, lo que son químicos, el gas, esta es una inversión adicional  que nos han solicitado que podamos hacer, quizá nosotros 
tenemos recursos allí y podríamos usarlo , pero a la final va a terminar siendo las necesidad de inyectar recursos  y el señor Leonardo 
Suco, me ha sugerido que inyectemos Dos Mil dólares  y así evitar que se esté haciendo constantemente  traspasos de partidas a otras. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Señor Alcalde,  en el orden del día nos dice para  cobrar del IVA de años 
anteriores, pregunta en el presupuesto dos mil once, dos mi doce   no se contempló  estos rubros. El señor Leonardo Suco, manifiesta 
que del dos mil diez y dos mil, once ya se recuperaron, lo que pasa que hay una resolución  el Acuerdo  Trescientos doce el Ministerio 
de Finanzas   en cuanto a lo que es la Restructuración de Cuentas por Cobrar y esto debido a lo que se promulgó la Ley de Fomento 
Ambiental y optimización d e los recursos, de los ingresos del Estado, esa Ley modificó lo que son los artículos de la  Ley de Régimen 
Tributario y por lo tanto allí normalmente  las Municipalidades optaban  por lo que son el IVA  como utilización de créditos tributarios 
pero a través de esta ley  y a través de la resolución que nos manda el Ministerio de Finanzas  nos esta  promulgando que  todo lo que 
estaba en este caso  registrado como crédito tributario  sea compensado los ingresos que recibimos de lo que es del IVA sean 
financiados, ahora incluso se modifico el  catálogo  de cuentas presupuestarias , donde se apertura la cuenta  la veinte y ocho diez que 
dice reintegro del IVA que antes no teníamos eso , es una reestructuración total que estamos haciendo  en este caso las 
Municipalidades están en ese proceso de las compensaciones directas con el IVA, por tal motivo es este planteamiento directo que 
ustedes están analizando . El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta  si este es el proceso para tener el dinero en la 
cuenta  del Municipio. El señor Leonardo Suco, dice esto es por ejemplo lo que genera  cuando ustedes presupuestan  cada año las 
trasferencias del Estado  en cuanto a la recuperación del IVA es netamente directo por parte  del  Municipio como lo hacen es a través 
de las solicitudes  que hacen ante el SRI , cada mes se remite al SRI  toda la información referente a lo que son los anexos  las 
declaraciones y el SRI  analiza  y validan toda la información que presentan  y el SRI con todos los documentos que se adjuntan  nos pide 
que presentemos ellos validan  toda la información , cualquier tipo de información nos llaman para poder justificar  y en el caso de que 
no justifiquemos nos envían una resolución, el SRI comunica eso resultados al Ministerio de Finanzas  y el Ministerio de Finanzas según 
como se vayan presentando realizarán las transferencias  para la devolución del IVA. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta de 
los Ciento Dos Mil dólares no puede ni subir ni disminuir. El señor Leonardo Suco, manifiesta  que eso es. El Señor Alcalde dice  ni 
tampoco quiere decir que ese dinero ya está en la Municipalidad  no sabemos como nos  vayan desembolsando. El señor Leonardo 
Suco, dice y es por cada mes y todos los meses vana ir variando  según como se haya hecho las compras o los bienes  de servicios en 
cada mes , incluso también dentro de la resolución  dice que todo lo que es generado  a través de  IVA son  para Gastos de Inversión  y 
no es netamente destinado para otro por eso es n planteamiento directo dentro de lo que se presentó como para Programas de 
Inversión y se revisa la Ley de Fomento Ambiental y  Optimización de los Recursos  también dice lo mismo que todo lo que son 
recaudaciones  por parte e los ingresos del IVA  son netamente destinados para Gestos de Inversión , entonces como tal se está dando 
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ese destino. El señor  Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud. Interviene la señora Concejala Marina López y mociona Aprobar en 
primera instancia el Suplemento de Crédito  con respecto  al informe  presentado por el señor CPA Leonardo Suco, Director Financiero 
(E) sobre la Restructuración de Cuentas por Cobrar de años anteriores  del Impuesto al Valor  Agregado. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, apoya la moción,  se toma votación por unanimidad los seis integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción, los 
señores Concejales Paulo Cantos y Segundo Chungata no se encuentran presentes. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los 
señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con veinte y un 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 R I A  
                        

 


