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Acta No. 8 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los once días del mes de febrero del año dos mil once cuando son las once de la mañana con 
diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión 
extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Segundo.- 
Análisis y Aprobación en primera instancia  de la Primera Reforma del Presupuesto Municipal del año 2011. Tercero.- Clausura de 
la Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum 
reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora 
Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de 
contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al 
existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Análisis y Aprobación en primera instancia de la 
Primera Reforma del Presupuesto Municipal del año 2011. El señor Alcalde dice compañeros hemos recibido la aprobación de  la 
Secretaría General  de Gestión de  Riesgos que veníamos tramitando Ciento Treinta y Siete Mil dólares para la construcción de la 
protección de la quebrada, sesenta y cinco metros hacia arriba desde el Subcentro de Salud, y a terminar los sesenta y cinco 
metros más abajo desde el puente que está junto al Colegio, me parece que con eso pasamos ya la parte del Colegio y podríamos 
proteger esa parte, la intención nuestra es que no solamente protejamos está quebrada sino le utilicemos de cierta manera para 
dar un espacio más de alternativa turística y convertirle en una especie de Mini malecón  esta zona, para lo cual Ciento Veinte y 
Ocho Mil dólares que fue en un proyecto con la Ley 047 y en la Secretaría General de Gestión de Riesgos los primeros meses del 
año dos mil diez nos habían solicitado que enviemos algún proyecto que necesitemos urgentemente, pero como ustedes pueden 
observar junto a la Escuela, junto al Subcentro y junto al Colegio se está derrumbando y está en peligro estas edificaciones 
necesitamos proteger la quebrada para dar seguridad a estos establecimientos y dar un mejor aspecto la parte central de nuestro 
Cantón, con esta visión nosotros presentamos el proyecto por Ciento Treinta y Siete Mil dólares a la Secretaría General de Gestión 
de Riesgos, la Secretaría General de Gestión de Riesgos, nos va a financiar el cien por ciento, el cincuenta por ciento de este 
proyecto es no reembolsable  significa que nosotros no tenemos que devolver ese dinero y el cincuenta por ciento sería mediante 
endeudamiento de la Municipalidad, ahora nosotros tenemos una partida que está para dar inicio la construcción del Estadio 
Municipal que es de Veinte Mil dólares de la cual vamos a reducir Once Mil Ochocientos Cincuenta que necesitamos este año para 
poder cubrir este convenio de crédito con el Banco del Estado, si nosotros aprobamos hoy, hoy mismo podemos presentar el oficio 
al Banco del Estado y esperamos que la próxima semana nos estén desembolsando los recursos hacer un solo proyecto con la Ley 
047 que ya tenemos y subirle en un solo proyecto al Portal, porque en todo caso como es de la Secretaria General de Riesgos, esto 
supuestamente llega para proteger zonas con una alta peligrosidad y se tenga que obviar este paso importante, sino se mande 
directamente a contratar, entonces esta es la necesidad compañeros que yo les he pedido de favor se acerquen el día de hoy para 
poder reformar y aprobar en primera a nosotros posiblemente nos den unos recursos que hemos estado gestionando también en 
la cual vamos a poner el proyecto más completo del Estadio, esperando allí reponer más bien esa parte del Estadio, pero 
necesitamos hacer este primer convenio con el Banco del Estado, luego vendrá un nuevo desembolso ya les iré informando la 
próxima semana, si tienen alguna inquietud compañeros estamos para aclararles. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice la 
reducción es de Once Mil Ochocientos Cincuenta. El señor Alcalde dice si Once Mil Ochocientos Cincuenta, eso es lo que se 
necesita para cubrir este crédito  del cincuenta por ciento que es de la Secretaría General de Riesgos. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde de que Partida se reduce. El señor Alcalde dice de la Partida del Estadio había Veinte Mil dólares y hay 
que dar la contraparte al Banco del Estado, y estamos reduciendo del Estadio y colocando para la protección de la quebrada. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, procede a dar lectura del Artículo Doscientos Sesenta y Uno de la COOTAD. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice en este caso si existen los fondos porque de Veinte Mil estamos bajando a Once Mil ochocientos cincuenta 
quedando un saldo de Ocho Mil Ciento Cincuenta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque se pone en el Estadio muy 
alto y ahora se contempla que es menos. El señor Alcalde dice no es que estamos poniendo alto nosotros estamos haciendo un 
ejercicio financiero para cubrir esta parte del crédito que necesitamos urgente del Banco del Estado pero  nosotros estamos 
sacando otros recursos incluso vamos a mandarle todo el proyecto del Estadio y volveremos a reformar este sobrante del Estadio 
para mandar a otro requerimiento que tengamos, es un ejercicio financiero que necesitamos hacer para poder cubrir este crédito 
que se presentó ahora con lo que se aprobó por la Secretaría General de Gestión de Riesgos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice señor Alcalde para mi modo de ver sería de declarar obra de emergencia para dar paso a los recursos. El señor Alcalde dice 
depende de la Secretaria General de Riesgos, nosotros para firmar el convenio necesitamos tener la contraparte y la única forma  
de tener la contraparte es vía reducción de crédito, es traspaso mediante la reducción de crédito y necesitamos hacer esto para 
poder colocar la contraparte y adquirir estos recursos, estamos hablando aproximadamente de Sesenta  Mil dólares y algo más 
que son no reembolsables, esa es la forma  como ahora  estamos buscando adquirir recursos, antes que se hacía, se hacía el cien 
por ciento endeudamiento del Municipio. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice ahora cuanto es. El señor Alcalde dice  es 
cincuenta, cincuenta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice antes era el setenta. El señor Alcalde dice depende por ejemplo 
hay el PROMADEC allí vamos a tener que endeudarnos en dos proyectos de agua que nos están dando el cincuenta y cinco en 
otros el sesenta y cinco  dependiendo si es rural o si es urbano, lo que le he pedido al Gerente del Banco del Estado es que busque 
la forma de ayudar a Guachapala  y que no tengamos que endeudarnos por ejemplo  el caso de Guasag  fue un proyecto que se 
venía haciendo con la administración anterior y podía acceder la administración anterior a los fondos PROMADEC y no se endeudó 
el cien `por ciento  y estamos pagando el cien por ciento del crédito. La señora Concejala Marina López, dice el monto del Proyecto 
total es de Ciento Treinta y Siete Mil dólares  de los cuales nos van a financiar y nosotros vamos a poner el cincuenta por ciento. El 
señor Alcalde dice ellos nos dan el cien por ciento de allí el cincuenta por ciento nosotros a cinco años pagamos anualmente o sea 
Once mil ochocientos cincuenta es cada año. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice es traspaso o suplemento. El  Ingeniero 
Ramiro Estrella dice es traspaso de crédito  si estuviéramos tal vez pasando de Inversión a Corrientes allí si pero pese a eso  el 
señor Alcalde podía hacer y después informar a ustedes pero mejor ha procedido aprobar en el Concejo. El señor Alcalde dice yo 
no necesitaba pasar al Concejo, ahora la Ley dice que yo tengo que informarles, pero creo que es necesario para que ustedes 
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sepan también porque estamos haciendo, yo creo que es necesario que ustedes sepan cual es la razón por las que estamos 
haciendo y de esa forma se les da un respeto a ustedes se les informa y es lo correcto. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice lo que 
pasa que hay que certificar al  Banco que  existe la partida y con esto ya estamos abriendo la partida. El señor Alcalde dice estos 
Once Mil Ochocientos Cincuenta no es que tenemos que tenemos que ahora dar al Banco, ellos nos van retirando cada mes  y 
ellos necesitan el número de la partida con el nombre eso es lo que necesitan, vamos hacer una serie de cambios que legalmente 
se puede hacer la siguiente semana irles explicando porque y es porque se consiguió algunos recursos están listos en el Banco para 
desembolsarnos este es el primer paso que vamos a dar. La señora Concejala Marina López dice señor Alcalde luego del análisis 
mociono que se de por aprobado en primera instancia la Primera Reforma  del Presupuesto Municipal  del año 2011 La señora 
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Tercero.- Clausura de la Sesión. En señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la 
sesión siendo las once de la mañana con cuarenta minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la 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  

 


