
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL 

ACTAS 

 

                                        Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre        www.guachapala.gob.ec Telefax: 2284196 - 2284205 

 

 
1 

ACTA NRO. 025-CC-GADMG-2016-MIERCOLES 03-08-2016 

ACTA NRO. 025-CC-GADMG-2016 1 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 2 
DIECISEIS. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 8 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves Concejal 9 

* Lic. Marina López Villalta          Concejala  10 

* Ing. Deisi Olson Atiencie Concejala 11 

* Srta. Gabriela Saquicela             Concejala 12 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD - GUACHAPALA 13 

* Ab. Adriana Avila   Secretaria de Concejo (e) 14 

* Dr. Gonzalo Lucero   Asesor Jurídico 15 

* Arq. Marcelo Coello  Director de Planificación 16 

* Cpa. Miriam Loja  Contadora 17 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Buenas tardes compañeros Concejales, bienvenidos a la Sesión 18 
Ordinaria de Concejo, Secretaria constate el quórum por favor. 19 

I.  CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 20 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas tardes Señor Alcalde, Señoras Concejalas, Señores Concejales 21 
y Compañeros presentes, contamos con la presencia de cinco Señoras y Señores Concejales, más su 22 
presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Sesión Señor Alcalde. 23 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- En tal virtud declaro instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, al 24 
amparo del Art. 318 del COOTAD; proceda a dar lectura del orden del día por favor. 25 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del orden del día. 26 

ORDEN DEL DIA 27 
 28 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE VACACIONES PLANTEADA 29 
POR EL VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS CAÑIZARES, DE CONFORMIDAD A LOS 30 
ARTS. 229 DE LA CONSTITUCIÓN, ART. 23 LITERAL G), ART. 24 LITERAL M), ART. 29 31 
DE LA LOSEP; Y, ART. 28 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. 32 
 33 

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 34 
ESPECIAL DE MEJORAS POR LA APERTURA DE LA VÍA PERIMETRAL ALTA, EN 35 
ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-DPA-AI-UAIMG. 36 

 37 
IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL 38 

DE MEJORAS POR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA MARGINAL DE 39 
LA QUEBRADA DE SHUSHCURRUM, EN ATENCION AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-40 
DPA-AI-UAIMG 41 

 42 
V. CLAUSURA DELA SESIÓN. 43 

 44 

En el Cantón Guachapala, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, siendo las quince horas con doce minutos, el día miércoles tres de 

agosto del año dos mil dieciséis, se instala la Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal, presidida 

por el Ing. Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala, con la asistencia de las 

siguientes Señoras Concejalas y Señores Concejales:  
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bien Señores Concejales, si me permiten quisiera agregar un punto 45 
más al orden del día, en la Asamblea Cantonal que realizo el Gobierno Provincial del Azuay se 46 
trataron varios temas, es necesario que clarifiquemos algunas cosas, he visto en Pautv las declaraciones 47 
y si me preocupa que no se diga la verdad, entonces si ustedes consideran que se agregue como 48 
segundo punto: Aclaratoria sobre lo manifestado en la Asamblea Cantonal que se llevó a cabo en el 49 
Cantón Guachapala por parte de la Prefectura del Azuay, con fecha 28-07-2016. 50 

Está a consideración de ustedes señores Concejales la aprobación del Orden del Día, no sé si tienen 51 
alguna inquietud? 52 

Mociono que se apruebe el orden del día con el incremento como segundo punto: Aclaratoria sobre 53 
lo manifestado en la Asamblea Cantonal que se llevó a cabo en el Cantón Guachapala por parte de la 54 
Prefectura del Azuay, con fecha 28-07-2016. 55 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Apoyo la moción. 56 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción. 57 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 58 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la moción propuesta por el señor 59 
Acalde Ing. Raúl Delgado. 60 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

   

2 DR. TEODORO JERVES 
 

   

3 LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

4 ING. DEISI OLSON 
 

   

5 SRTA. GABRIELA SAQUICELA 
 

   

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobado el 61 
orden del día de la sesión ordinaria de fecha 03 de agosto del 2016. 62 

RESOLUCIÓN 63 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 64 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 65 

APROBAR EL ORDEN DEL DÍA CON EL INCREMENTO COMO SEGUNDO PUNTO: ACLARATORIA 66 
SOBRE LO MANIFESTADO EN LA ASAMBLEA CANTONAL QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CANTÓN 67 
GUACHAPALA POR PARTE DE LA PREFECTURA DEL AZUAY, CON FECHA 28-07-2016. 68 

ORDEN DEL DÍA 69 

II. ACLARATORIA SOBRE LO MANIFESTADO EN LA ASAMBLEA CANTONAL QUE SE 70 
LLEVÓ A CABO EN EL CANTÓN GUACHAPALA POR PARTE DE LA PREFECTURA DEL 71 
AZUAY, CON FECHA 28-07-2016. 72 
 73 

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE VACACIONES PLANTEADA 74 
POR EL VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS CAÑIZARES, DE CONFORMIDAD A LOS 75 
ARTS. 229 DE LA CONSTITUCIÓN, ART. 23 LITERAL G), ART. 24 LITERAL M), ART. 29 76 
DE LA LOSEP; Y, ART. 28 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. 77 
 78 

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 79 
ESPECIAL DE MEJORAS POR LA APERTURA DE LA VÍA PERIMETRAL ALTA, EN 80 
ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-DPA-AI-UAIMG. 81 
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 82 
V. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL 83 

DE MEJORAS POR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA MARGINAL DE 84 
LA QUEBRADA DE SHUSHCURRUM, EN ATENCION AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-85 
DPA-AI-UAIMG 86 

 87 
VI. CLAUSURA DELA SESIÓN. 88 

DESARROLLO DEL ORDEN DÍA 89 

II.            ACLARATORIA SOBRE LO MANIFESTADO EN LA ASAMBLEA CANTONAL QUE 90 
SE LLEVO A CABO EN EL CANTON GUACHAPALA POR PARTE DE LA 91 
PREFECTURA DEL AZUAY, CON FECHA 28-07-2016. 92 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bien señores Concejales, el día de ayer tuve una visita de Pautv y 93 
me pidieron una aclaración sobre lo manifestado en la Asamblea Cantonal, yo desconocía lo que se 94 
dijo en la Asamblea Cantonal, me dicen que está las declaraciones de los señores Concejales en la 95 
página de Pautv, he revisado minuciosamente las declaraciones de ustedes señores Concejales y de 96 
cada persona que está ahí presente, de igual manera del Técnico que estaba dirigiendo la asamblea. 97 

Siempre les he manifestado señores Concejales, que tendrán el respeto máximo de mi hacia ustedes, 98 
pero lo que nunca he tolerado ni voy a tolerar es que se digan mentiras, creo que todos provenimos 99 
de hogares sencillos, humildes, siempre tendremos diferencias políticas, ideológicas, pero eso no 100 
significa que trabajemos por el bienestar de nuestro cantón.  101 

Con respecto a lo que manifiestan que yo les he prohibido o les he quitado derechos a ustedes señores 102 
Concejales, debo decirles que les envié un oficio días anteriores en la cual expreso y quiero volverles a 103 
decir aquí, ustedes tienen todo el derecho de legislar y fiscalizar, tienen todo el derecho de sentarse 104 
con los técnicos municipales, no les estoy prohibiendo, lo que les estoy pidiendo encarecidamente es 105 
que hagan un cronograma de cuando necesitan ustedes sentarse con los técnicos, les pido esto porque 106 
varias veces que llego y tengo programado realizar algunas actividades con los técnicos resulta que 107 
están con ustedes. 108 

Pero el momento que ustedes me cursan un cronograma, y me dicen por ejemplo todos los días lunes 109 
nosotros nos vamos a trabajar con el ingeniero de obras públicas, con el financiero y con el asesor 110 
jurídico, yo ya planifico y sé que ese día lunes ellos van a estar con ustedes señores Concejales, 111 
entonces ya tengo una planificación preestablecida en la cual yo ya les notifico a los técnicos que se 112 
preparen con la documentación necesaria para que puedan conversar con ustedes. 113 

Señores Concejales cuando uno está de candidato presenta un Plan de trabajo en la cual yo tengo que 114 
ejecutar ese Plan de trabajo, que pasaría si mañana o pasado yo trato de darle horarios al Prefecto y 115 
que cambie sus actividades no podría porque ese es su plan de trabajo, igual como lo estoy haciendo 116 
yo, ustedes aprueban el presupuesto en el mes de diciembre y de allí yo tengo la obligación de 117 
ejecutar lo que ustedes aprueban eso es lo que estoy tratando de hacer, en ningún momento estoy 118 
tomando decisiones autoritarias, ni aislándoles a ustedes absolutamente en nada, ustedes tienen mi 119 
absoluto respeto, más allá de verles como concejales somos amigos.  120 

También compañeros Concejales quiero clarificarles y decirles que ustedes como Concejales aprobaron 121 
que se ejecuten dos convenios con el Gobierno Provincial del Azuay y para que pueda proceder a 122 
contratar es necesario que exista una partida presupuestaria, una certificación financiera, ustedes 123 
aprobaron un suplemento de crédito en la cual constan que proyectos vamos a contratar, cómo 124 
vamos a ejecutar, lamento mucho que algunas personas que estaban en la Asamblea como el señor 125 
Humberto León manifieste incoherencias, realmente no tiene sentido técnico lo que el manifiesta que 126 
por cada viaje de material que se ha traído de Jadan se hubiese sacado cien volquetadas de lastre de 127 
Araña Huaico, técnicamente no es viable.  128 

Cuando nosotros los cinco concejales y mi persona nos reunimos con el Prefecto, ustedes recordaran 129 
las visitas nuestras motivó para que el Prefecto después de seis años entregue por primera vez recursos 130 
para  Guachapala. 131 

Ustedes me acompañaron, es una gestión conjunta que hicimos, fuimos los cinco Concejales y mi 132 
persona, ahí el Prefecto manifestó entregarnos cien mil dólares de los cuales se ejecutó ochenta y 133 
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nueve y nos dijo que nos iva entregar la tasa solidaria por primera vez a Guachapala, producto de 134 
ellos se procedió hacer el contrato, el mismo Ing. Darquea dice que nosotros hemos mal utilizado los 135 
recursos cuando el firma aquí de fiscalizador y ellos deciden compañeros Concejales en que vías 136 
intervenir. 137 

Cuando yo he dicho hagan en la vía de acá, en la vía de arriba o en la vía de abajo ellos decidieron y 138 
me pareció bien la decisión, hubo doctor Barba una asamblea cantonal previa en la cual personas 139 
priorizaron ahí las vías que se iban a intervenir y ellos intervinieron, la primera condición que me 140 
dijeron fue Alcalde nosotros vamos a intervenir en las vías donde se priorizo en la asamblea cantonal 141 
de Guachapala y me parece lógico si las personas van a una asamblea presentan su queja les están 142 
dando prioridad a ellos que a las personas que nunca llegaron a esa asamblea. 143 

Sin embargo los mismos ingenieros de la Prefectura del Azuay hacen un recorrido previo con el Ing. 144 
Patiño y se van a ver cuáles son las vías que en peores condiciones se encontraban en el Cantón y 145 
priorizaron esas vías, no el Alcalde de Guachapala sino los técnicos del Gobierno Provincial del Azuay, 146 
porque mi propuesta no fue esa, mi propuesta fue Señores Concejales que ellos nos den el material 147 
estoqueando aquí frente al colegio y nosotros con nuestra maquinaria hubiésemos tenido que 148 
lastrarlo, porque el rubro más fuerte en un lastrado es moto, rodillo y tanquero, es lo que más cuesta   149 
y el material que trajeron señores Concejales nunca decidimos nosotros de donde tienen que traer, el 150 
Gobierno Provincial del Azuay fue quien aprobó que tipo de material iban a colocar en las vías. 151 

También debo aclarar que la Prefectura había solicitado que le presten el salón para hacer una 152 
Asamblea, nosotros le autorizamos para que hagan uso del mismo, teníamos todo listo con 153 
amplificación y todo, pero no sé cuáles fueron los motivos por lo que no utilizaron.  154 

Lamento mucho que el Ing. Darquea ahora en una Asamblea manifiesten eso, entren a Pautv y pueden 155 
ustedes escuchar, ustedes como concejales han conocido el tema, donde está el sobre precio, 156 
denuncien a Contraloría si yo tengo sobre precio, alguna vez yo le explique al Dr. Barba y a todos 157 
ustedes, no es lo mismo yo salir afuera y pagar una maquina sin que me entregue factura, pólizas, sin 158 
que entregue absolutamente nada, y que nos manda hacer a nosotros la ley de contratación pública.  159 

Si hemos cometido algunos errores señores concejales pero nunca han sido de mala fe o mal 160 
intencionados, yo no tengo ningún problema Dr. Jerves si usted quiere hacer una asamblea cantonal 161 
convoque haga una asamblea y dirija y manifieste todo lo que tenga que manifestar. 162 

El Ing. Darquea indica que no inician el mercado por culpa del Alcalde, señores concejales el Dr. 163 
Lucero envió ya el convenio de concurrencia para que firmemos y hasta la fecha no se ha dado, ya 164 
está entregado por el Arq. Coello el inicio de la construcción, las escrituras ya están, nos visitó a 165 
nosotros el Arq. Macancela hace quince días exactamente, entregándonos los planos y un oficio 166 
solicitándonos los permisos de construcción, en menos de una semana dio trámite el Arq. Coello, 167 
luego el Arq. Macancela manifestaba que iba hablar con la Vice Prefecta y que me llamaba, yo le volví 168 
a llamar a los diez días pero me indico que no tenía ninguna respuesta, donde está que yo soy el 169 
culpable que no se inicie la construcción del mercado de Andacocha.    170 

Señores Concejales les he defendido cuando he tenido que defenderles y lo seguiré haciendo, pero no 171 
está bien que vengan y se acuse a una persona que no está presente y a mí me sorprendió con las 172 
declaraciones de Pautv, que hace el Ing. Darquea en la cual indica que no he administrado bien los 173 
recursos.  174 

A nosotros para que nos hagan los desembolsos tenemos que entregar las planillas aprobados por 175 
ellos, porque son revisados por profesionales si algunas cosas están mal le enviaban por oficio al Ing. 176 
Patiño por favor esta planilla está mal corrija, una vez corregida envía nuevamente para que lo 177 
apruebe, aprobada las planillas yo tenía la firma del Ing. Darquea, ahí recién nosotros procedíamos 178 
con el pago al contratista, sin la firma de ellos yo no podía cancelar en los dos contratos, vinieron a 179 
medir, a tomar fotos, durante el proceso de ejecución de la obra y vinieron varias veces porque son 180 
fiscalizadores y tenían la obligación de fiscalizar. 181 

Entonces yo creo que era importante señores concejales clarificar esto porque no me parece sano que 182 
se digan cosas que no son, señores concejales les voy a decir que se trae el material de Cuenca porque 183 
el material de araña huaico no sirve, en la primera lluvia se lava todo el lastrado, y estoy trayendo el 184 
material que nos entrega la Prefectura del Azuay. 185 
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Ustedes saben señores concejales ahora nos donó un poco de material el señor Macancela nosotros 186 
fuimos a transportar de allí como cuarenta volquetadas eso estamos mesclando con el material de 187 
cuenca, porque el material de cuenca viene con demasiada piedra, el material que nos dio el señor 188 
Macancela nos está sirviendo muy bien, hemos lastado una gran parte en el sector de Andacocha.  189 

Donde ustedes ven lodo es porque no está ese material de cuenca, incluso el material que dejo la 190 
Prefectura nosotros tuvimos que recoger desde Guasag hasta el sector del señor Jaime Saquicela y 191 
volvimos nosotros a colocar otro tipo de material porque esa parte es la única que no funciono con el 192 
material que trajimos de cuenca no sé si estaba demasiado contaminado o que sucedió porque en el 193 
sector de monjas está bien. 194 

Vean señores Concejales lo injusto que es para Guachapala, la inversión del Gobierno Provincial del 195 
Azuay en DUGDUG haciende una inversión de Un millón y medio de dólares, y a nosotros en siete 196 
años la Prefectura no ha entregado cuarenta y cuatro mil de la tasa solidaria más los ochenta y nueve 197 
mil, en total ciento treinta mil dólares en siete años para setenta kilómetros de vía que tenemos aquí 198 
en Guachapala, eso sí deberíamos de decir nosotros vea compañeros de la Prefectura ustedes no han 199 
sido tan justos con Guachapala, a Palmas que tiene menos vías que Guachapala en lo rural que dar 200 
mantenimiento le entregan casi cinco millones de dólares, pero los ciudadanos de Guachapala que  201 
también se nos den la misma consideración, incluso el Prefecto gano aquí en el Cantón Guachapala, 202 
los ciudadanos votaron por él. 203 

Lo que hemos hecho es trabajar y eso lo vamos a seguir haciendo, no es mi intención que esta 204 
conversación nos  divida, yo les reitero siempre tendrán mi absoluto respeto, miren aquí están oficios 205 
cruzados cuando nos han pedido que cambiemos las planillas, es el convenio con el contrato de las 206 
vías que se lastraron, si necesitan una copia nosotros les entregamos de todos los convenios, los 207 
contratos, las actas, si desean fiscalizar, ustedes quedaran tranquilos yo me quedare tranquilo, ustedes 208 
saben la verdad, eso es todo, no sé si tienen alguna inquietud señores concejales.  209 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Si me permite señor Alcalde, es importante aclarar los temas que se 210 
desarrollaron en la asamblea, en primera instancia los técnicos de comunicación se comunicaron 211 
conmigo preguntándome para ver si sabía del pedido del salón para hacer la asamblea cantonal, 212 
desconocía que había una solicitud, no he sabido nada y tampoco habían coordinado nada conmigo,  213 
me dijo que iba a tratar de conversar con usted en la sesión de la Cámara Provincial y al parecer no se 214 
pudo comunicar y no había respuesta de parte de acá y me dijo donde más se pude hacer, le había 215 
sugerido el salón del Padre y me pidió los datos del Padre y ellos tramitaron el tema del salón. 216 

La semana antes de que se desarrolle la asamblea me llama Gina y me dice doctor dígame si se va a 217 
realizar o no la asamblea, como no sabía nada, desconocía la fecha que ellos habían programado, me 218 
dice pidieron, pero a mí me dijeron que no había respuesta, Gina me dijo que usted ya había 219 
autorizado, a lo mejor se traspapelo algún papel y ellos programaron para la siguiente semana en el 220 
salón del Padre, también me comunicaron que le habían invitado a usted señor Alcalde en la solicitud 221 
del salón estaba la invitación, pero yo desconozco, yo personalmente les invite a los compañeros 222 
concejales para que asistan. 223 

Creo que es importante que podamos asistir a estos eventos, obviamente el tema de los convenios que 224 
se firmaron la gente asistió en primera instancia a una asamblea cantonal en donde priorizaron las 225 
vías, dieron un kilometraje a simple vista y aspiraban a que todas estas vías vayan a ser lastradas, 226 
habían personas que cuestionaban muchísimo hasta a nosotros como concejales diciendo porque 227 
dejábamos salir material de Araña huaico, de pronto en las declaraciones de Pautv está lo que 228 
habíamos dicho que la concesión minera es del Ministerio de Obras Públicas no es Municipal, ellos 229 
simplemente llegan a un acuerdo con los dueños y el material es trasladado donde ellos quieran. 230 

Creo que es importante en cualquiera de estas asambleas podamos asistir y sobre todo aclarar en el 231 
momento que estamos tratando el tema, se trató un tema de información que nosotros habíamos 232 
pedido con la Ing. Olson el tema del reservorio era una preocupación que tenían los moradores del 233 
barrio ahí, incluso se aclaró con el señor Rivera que también estaba ahí, él nos indicó que había una 234 
solicitud que ellos eran una asociación cosas que nosotros desconocíamos y que el terreno parece que 235 
es municipal, solamente recibimos más bien cómo comunicado con argumentos jurídicos de que le 236 
permitían como administrador municipal poder ejercer ahí cosa que está muy claro. 237 

Habíamos indicado también que se requería de una planificación sobre todo para poder socializar con 238 
la gente del barrio que estaba preocupada justo por el hecho del invierno y aparecían filtraciones por 239 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL 

ACTAS 

 

                                        Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre        www.guachapala.gob.ec Telefax: 2284196 - 2284205 

 

 
6 

ACTA NRO. 025-CC-GADMG-2016-MIERCOLES 03-08-2016 

todo lado y a veces creían que dependía de ese reservorio, nos pidieron incluso a nosotros que les 240 
acompañemos a una inspección pero para no polemizar ninguno de nosotros asistió porque después 241 
se tergiversan las cosas y sin tener argumento técnico no se puede dar ningún criterio, eso es lo que de 242 
pronto más se manifestó. 243 

Lo que si me voy apersonar para aclarar es el tema del Ing. Darquea, y el tema de que ellos estaban 244 
totalmente de acuerdo con los convenios cambios que se podían hacer, el uso o no de la maquinaria, 245 
incluso habíamos sugerido que se use la maquinaria municipal no habían querido tuvieron que 246 
contratar.  247 

Ese día incluso el manifestó que en otros lugares se optimiza más los recursos, y desde acá de pronto 248 
se mal utilizó, pero yo creo que si es importante y personalmente digo aclarar con el Ing. y ojalá que 249 
nos quieran dar una mano con el tema de los informes de fiscalización que el mismo firma, y sobre 250 
todo para que la gente también sepa todo como son las cosas.               251 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Doctor yo conozco bien el tema y de cómo nos han dejado las 252 
cosas, aquí esta Gina cuando dejaron la solicitud el Gobierno Provincial del Azuay, que le dijeron? 253 

SECRETARIA GENERAL SRA. GINA TIGRE.- Buenas tardes señores concejales, la solicitud me llego por 254 
correo, me llamaron a ver si había recibido, le conteste que sí,  yo le avise a la secretaria Lozada que 255 
sabe llamar siempre, ella me llamo porque estaba pidiendo información de los concejales, me decía 256 
que les envíe copias de cedulas, números de teléfonos y fotos tamaño carne, entonces le comenté que 257 
ya estaba autorizado el salón para el día viernes, después de eso me llamo una señorita de nombre 258 
Alexandra me consulto si estaba autorizado el salón, yo le indique que si estaba autorizado y estaba 259 
todo listo el salón, la Prefectura si tenía conocimiento de que el uso del Salón si estaba autorizado.   260 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Primero que nosotros nunca negamos el uso del salón porque es 261 
del pueblo, después en que momento yo he mal utilizado los recursos, son dos convenios que son 262 
muy diferentes, el un convenio que son de los ochenta y nueve mil dólares plantee que nosotros 263 
contratemos el transporte, nos den el material, si nosotros hubiéramos dejado ese material con nuestra 264 
maquinaria estuvieran hechas casi todas las vías de Guachapala, cual utilizó mal los recursos yo que 265 
tuve esa propuesta o ellos que me obligaron a contratar la maquinaria que es un flujo alto. 266 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- De pronto creo que si sería importante de que en cualquiera de las 267 
Asambleas Cantonales podamos asistir, sobre todo poder aclarar cuando estemos tratando el tema, a 268 
veces yo he desarrollado asambleas aquí y no habido ningún inconveniente.  269 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Bueno entre los concejales estuvimos preocupados por su atento 270 
circular que mando la semana anterior yo creo que eso se podía evitar y poder conversar de todo, la 271 
semana anterior trabajamos tres días con los ingenieros en la ordenanza del agua potable. 272 

Respecto a la reunión con el Consejo Provincial hemos tenido el empeño de ir a todas las invitaciones, 273 
a mí me llamo más la atención el poco apoyo de la gente por asistir, en todo caso yo tengo que 274 
agregar a lo que le he dicho que ya estamos en la mitad de la administración y yo comente que 275 
tenemos un poco de distancia con el pueblo, manifesté que se debería hacer primero una asamblea 276 
cantonal con los jóvenes, con el grupo de producción, en las comunidades y tener un contacto más 277 
personal con el pueblo que nos ha elegido, porque existen comentarios que las cosas no se están 278 
haciéndose bien, creo que podríamos conversar con ellos, escucharles cuales son las necesidades que 279 
tienen. 280 

Creo que cada Concejal podría ponerse con empeño en algún frente de trabajo, por ejemplo en 281 
cultura hemos trabajado muy poco en comparación con otros cantones, hacer la construcción de las 282 
cincuenta viviendas, finalmente debemos seguir insistiendo en visitar al Prefecto para manifestar que 283 
ha Guachapala no ha dado nada, entonces tenemos que buscar otra manera de acercarnos al pueblo, 284 
nosotros hemos tenido siempre la unidad. 285 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- El oficio que les envié a ustedes señores Concejales, no fue con 286 
mala intención, lamentablemente algunas veces quería realizar trámites con la Dirección Financiera, el 287 
Departamento de Obras públicas y los técnicos no estaban, en ningún momento yo les estoy 288 
prohibiendo que se reúnan con ellos pero lo vamos hacer de una manera más organizada, ustedes 289 
como presidentes de la Comisión me pasan un oficio o si no verbalmente me indican por ejemplo que 290 
todos los días lunes van a estar con los técnicos, entonces yo ya planifico y sé que todos los lunes 291 
estarán los técnicos con ustedes, no sé si tienen otra inquietud. 292 
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CONCEJA ING. DEISI OLSON.- Buenas tardes señor Alcalde, compañeros y funcionarios, es bueno 293 
aclarar las cosas que se dan, si bien es cierto nosotros enviamos una solicitud pidiendo informes sobre 294 
un reservorio, es más que todo por una preocupación que se dio, sinceramente no soy técnica no 295 
entiendo mucho sobre la materia entonces el pensar y escuchar los rumores de que eso se va a bajar 296 
me imagino que puede ser hasta un desastre, en Sacre estamos así, se puede dar en otra comunidad. 297 

Sacre está completamente destrozado, todos tienen conocimiento que el sistema de agua cada rato 298 
pasa colapsando, el alcantarillado igual, ya no sabemos qué hacer con lo de la escuela no tenemos 299 
solución, lo que tenemos miedo es que se siga bajando y también se pierda la casa comunal, es una 300 
inversión que ha realizado la municipalidad, fue esa al menos personalmente la preocupación, 301 
sinceramente no sabía si el reservorio estaba lleno o vacío, no tenía conocimiento, ahora con lo que 302 
usted nos aclara, ustedes son los técnicos y saben sobre la materia y nos certifican que no va a pasar 303 
nada porque está bien construido, va a ser una tranquilidad para todos los habitantes. 304 

Creo que si es importante aclarar las cosas, que mejor que el dialogo y poder mantenernos 305 
informados,  hay otra situación en Sacre que son las vías, que están destrozadas la gente reclama que 306 
la vía está olvidada, está el derrumbe y no pueden ni pasar los carros, fuimos a ver dónde una gran 307 
parte del asfalto ya se está perdiendo y no hay como hacer nada incluso hay una parte del 308 
alcantarillado que no tiene una tapa y eso hicimos un recorrido con el Ing. Patiño, entonces esa es la 309 
preocupación, quizás es el no saber tanto de la materia que no hace tomar decisiones de querer estar 310 
enterados de cosas que no se sabe, eso señor alcalde y señores concejales.  311 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Es bueno decir lo que sentimos no ofende a nadie porque a veces 312 
el callar conlleva a rumores y malos entendidos y eso no es sano, les vuelvo a decir a mí sí me da 313 
gusto trabajar con un concejo como ustedes, son personas que encima de lo personal dejan a un lado 314 
y se sientan a pensar que tenemos que legislar en función de nuestro cantón. 315 

Qué bueno que tengan el sueño de cincuenta viviendas ojala sean más doctor, yo le he analizado 316 
varias metodologías y no es sencillo, no quisiera caer en el tema de hacer ilusionar a las personas y 317 
después que no se pueda, mientras yo no tenga algo concreto ustedes han de ver que jamás yo me 318 
pronuncio.   319 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Es bueno estos espacios porque hay cosas que a veces uno piensa 320 
diferente y la intención es todo lo contrario, eso nos hace ser un poco más ordenados que se debe 321 
hacer una mejor planificación para considerar también el tiempo de los técnicos, estamos muy 322 
atrasados en ordenanzas, la semana anterior no estaba planificado tomarnos prácticamente tres días 323 
enteros, nos alargamos, es una ordenanza que tiene que ser analizada con mucha claridad. 324 

Creo que todos estamos conscientes de que tenemos que tener una mejor planificación, hacerlo por 325 
escrito con la debida convocatoria hasta para dar cumplimiento a las ordenanzas, nosotros somos 326 
legisladores estamos comprometidos con la gente que tenemos que trabajar independientemente del 327 
horario que tengamos que cumplir, creo que nos quedan como unas cinco ordenanzas más por 328 
analizar, Señor Alcalde le hare llegar con el debido tiempo y proceso inclusive para poder exigirles a 329 
los compañeros que asistan ya que hay una ordenanza que hay que dar cumplimiento. 330 

Por otro lado entendemos que la administración es muy complicada y nosotros como legisladores 331 
también tenemos funciones claras que la ley nos dice y creo que todos tenemos claridad en las cosas 332 
que tenemos que hacer y para nada creo que debemos interrumpir el accionar del administrador, pero 333 
también viene la parte en la cual la gente nos quiere sorprender con mala o buena intención y otros 334 
también porque se sienten afectados. 335 

La semana anterior hicimos un recorrido para ver qué posibilidad de dar uso al Centro Artesanal para 336 
los Bomberos, también nos fuimos a Sacre y pudimos ver la magnitud de los problemas que existen, 337 
en la Gruta también hay los mismos inconvenientes y que todavía no están solucionados, lo que veo 338 
es que no hay la responsabilidad de los compañeros técnicos. 339 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bien compañeros concejales si ustedes están de acuerdo hacemos 340 
un oficio, una invitación firmamos todos y enviamos a la Prefecta para que nos visite en Guachapala y 341 
hacemos un recorrido, no sé si tienen alguna inquietud, sino continuemos por favor. 342 

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE VACACIONES PLANTEADA 343 
POR EL VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS CAÑIZARES, DE CONFORMIDAD A LOS 344 
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ARTS. 229 DE LA CONSTITUCIÓN, ART. 23 LITERAL G), ART. 24 LITERAL M), ART. 29 345 
DE LA LOSEP; Y, ART. 28 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. 346 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.-Bien señores concejales, el compañero Concejal Paulo Cantos ha 347 
solicitado vacaciones durante quince días, es un derecho que tenemos todos. 348 

CONCEJALA LIC.MARINA LOPPEZ.- Mociono autorizar al señor Paulo Cantos Cañizares Vicealcalde 349 
del Cantón Guachapala, las vacaciones solicitadas por el lapso de quince días a partir del 01 de agosto 350 
de 2016, de acuerdo al informe técnico emitido por la Unidad de Talento Humano; y de conformidad 351 
a lo que establece la Constitución, Losep y Reglamento de la Losep. 352 

Que la Unidad de Talento Humano realice la acción de personal correspondiente.  353 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Apoyo la moción. 354 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción 355 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 356 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación la moción propuesta por la concejala Lic. Marina 357 
López. 358 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1. DR. EDGAR BARBA 
 

   

2. DR. TEODORO JERVES 
 

   

3. LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

4. ING. DEISI OLSON 
 

   

5. SRTA. GABRIELA SAQUICELA 
 

   

6. ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la 359 
moción propuesta por la Concejala Lic. Marina López. 360 

RESOLUCIÓN 361 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 362 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 363 

AUTORIZAR AL SR. PAULO CANTOS CAÑIZARES VICEALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA, LAS 364 
VACACIONES SOLICITADAS POR EL LAPSO DE QUINCE DÍAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 365 
2016, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO; 366 
Y DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN, LOSEP Y REGLAMENTO DE LA 367 
LOSEP. 368 

QUE, LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO REALICE LA ACCIÓN DE PERSONAL 369 
CORRESPONDIENTE.  370 

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 371 
ESPECIAL DE MEJORAS POR LA APERTURA DE LA VÍA PERIMETRAL ALTA, EN 372 
ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-DPA-AI-UAIMG. 373 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Bien señores Concejales recordaran la vez anterior puse en 374 
conocimiento de ustedes el oficio que nos envió al Auditor Interno, ustedes resolvieron en la sesión 375 
anterior que se les pueda entregar toda la documentación sobre esta obra o sobre estos contratos que 376 
fueron suscritos en año dos mil siete y dos mil ocho. 377 

Nosotros nos encontramos con una novedad que había duplicidad del informe de Contraloría, el 378 
Auditor me dijo que no haga un informe, entonces le dije que nosotros tenemos que informar que 379 
esta duplicado, en realidad nunca han sido cuatro contratos, han sido tres contratos, toda la 380 
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documentación que hemos podido recopilar señores Concejales está aquí la primera parte, lo que 381 
presenta la Directora Financiera, el monto cancelado que son cincuenta y dos mil que se les entregan a 382 
treinta y dos propietarios de los predios, están los nombres de los señores que reciben las 383 
indemnizaciones.     384 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Alcalde aquí tenía una pregunta, en la lista de los frentistas que 385 
reciben las indemnizaciones están todos, si declaran en utilidad pública todo el tramo de la vía alta 386 
por que no se les canceló a todos?  387 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.-  No, hay algunos que no les pagaron, Doctor el COOTAD india en 388 
el artículo 570.- Exención por participación monetaria o en especie.- Los gobiernos autónomos 389 
descentralizados municipales y metropolitanos podrán desarrollar proyectos de servicios básicos con la 390 
participación pecuniaria o aportación de trabajo de las comunidades organizadas, en cuyo caso estas 391 
no pagarán contribución de mejoras.  392 

Creo que los contratos nosotros debemos calcular y dividir para todos los frentistas, desde el inicio 393 
hasta el final, señores Concejales esto solo es la información anterior, el momento que ustedes 394 
resuelvan vamos a cobrar, nosotros podemos exonerar el cincuenta por ciento, vamos a cobrar el 395 
cincuenta por ciento esto significa que el ingeniero tiene que hacer el levantamiento por que como se 396 
calcula con los catastros, el cuarenta por ciento es de acuerdo al predio o qué tal si usted tiene solo 397 
una franja pequeña al frente y otro tiene veinte metros pero tiene de fondo bastante. 398 

El sesenta por ciento es en función del área y avalúo del terreno, entonces ese cálculo si ustedes 399 
deciden señores concejales tendríamos que hacer conforme lo establece el artículo 570.- Exención por 400 
participación monetaria o en especie.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 401 
metropolitanos podrán desarrollar proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o 402 
aportación de trabajo de las comunidades organizadas, en cuyo caso estas no pagarán contribución de 403 
mejoras.   404 

Entonces quien cobró tiene que pagar, ahora tendríamos que convocarles a todas las personas, 405 
incluyendo a los que cobraron y los que no cobraron para socializar, pero eso es un paso posterior 406 
señores concejales a lo que ustedes decidan hoy, si hoy durante toda la revisión de la documentación 407 
que tienen aquí ustedes deciden cobrar entonces el paso siguiente que vienen los técnicos es hacer 408 
como hicimos con el adoquinado y alcantarillado, señores la ley lamentablemente dice que quienes 409 
han cobrado tienen que pagar. 410 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Mociono que los técnicos del GAD Guachapala: Departamento de 411 
Obras Públicas, Departamento Financiero; y, Jefatura de Avalúos y Catastros hagan el prorrateo 412 
correspondiente de los costos a cobrarse por esta obra; y, presenten el informe necesario a la 413 
Comisión de Planificación con la finalidad de que sigan los trámites pertinentes; y dicha comisión 414 
presente el informe al Concejo Cantonal.  415 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Apoyo la moción. 416 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 417 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación la moción propuesta por la concejala Ing. Deisi 418 
Olson. 419 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1. DR. EDGAR BARBA 
 

   

2. DR. TEODORO JERVES 
 

   

3. LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

4. ING. DEISI OLSON 
 

   

5. SRTA. GABRIELA SAQUICELA 
 

   

6. ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la 420 
moción propuesta por la Concejala Ing. Deisi Olson. 421 
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RESOLUCIÓN 422 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 423 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 424 

QUE LOS TÉCNICOS DEL GAD GUACHAPALA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 425 
DEPARTAMENTO FINANCIERO; Y, JEFATURA DE AVALÚOS Y CATASTROS HAGAN EL 426 
PRORRATEO CORRESPONDIENTE DE LOS COSTOS A COBRARSE POR ESTA OBRA; Y, PRESENTEN 427 
EL INFORME NECESARIO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE 428 
SIGAN LOS TRÁMITES PERTINENTES; Y DICHA COMISIÓN PRESENTE EL INFORME AL CONCEJO 429 
CANTONAL. 430 

V. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL 431 
DE MEJORAS POR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA MARGINAL DE 432 
LA QUEBRADA DE SHUSHCURRUM, EN ATENCION AL OFICIO NRO. 069-2016-DR2-433 
DPA-AI-UAIMG 434 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Ahora en este caso del alcantarillado también van a decir los de la 435 
Contraloría cobren el alcantarillado, igual tocaría cobrar solo a los que cobraron porque los que no 436 
cobraron no pagan el alcantarillado.  437 

Ya hemos pasado lo más difícil que es empezar a cobrar, ya hicimos el alcantarillado de Guablid, de 438 
los adoquinados antiguos y los nuevos. 439 

En el siguiente lo que vamos hacer es el colector ese no tendríamos que cobrar, lo que se ha colocado 440 
es un tramo atrás del municipio eso tendríamos que cobrar, lo que me dijo el Auditor fue que el 441 
problema es que usted como Alcalde envía oficios y no decide, ustedes tranquilamente pueden dejar 442 
de cobrar pero tiene que ser resuelve por el concejo y no por el Alcalde, si ustedes leen las funciones 443 
del concejo son: crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribución especiales por servicios que 444 
prestan y obras que ejecuten, entonces solo el Concejo tiene que resolver. 445 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Pero para crear, extinguir, exonerar, nosotros necesitamos un 446 
argumento técnico, cómo nosotros justificamos la construcción? porqué en la contratación esta como 447 
construcción del alcantarillado.  448 

ALCALDE ING. RAUL DELGADO.- Por ejemplo la que hace la Auditoria es una ingeniera comercial, 449 
ella lo que dice es resuelvan, el Auditor Interno dice que los informes del ingeniero no sirven por que 450 
lamentablemente en el contrato dice alcantarillado no colector, si hubiese dicho colector entonces 451 
nosotros no hubiéramos exigido que cobren, pero si vamos a cobrar solamente lo que está dando 452 
servicio que es la parte detrás.  453 

Verán señores concejales el paso lateral no hay como evadir, habría que hacer la socialización y aplicar 454 
la ordenanza, la ordenanza nos dice que hay que podemos subsidiar hasta el cincuenta por ciento 455 
cuando son recursos propios, y hasta el setenta por ciento como el caso de Celec , se debe hacer el 456 
cálculo y exonerar donde es el colector, esa es mi propuesta pero ustedes tienen la palabra finalmente. 457 

Señores Concejales el tema es el siguiente la parte legal de la contratación nosotros nada tenemos que 458 
ver, lo que nosotros tenemos que ver es el rato que el Ingeniero va hacer los cálculos y sacar 459 
exactamente los valores de los contratos. 460 

A nosotros lo que nos compete es cobrar o no cobrar hasta ahí llegamos, está bien que ustedes nos 461 
pidan información para que conozcan y por ultimo señores Concejales si no hicieron contrato 462 
nosotros no tenemos nada que ver, eso es función de Contraloría averiguar, el documento que le va a 463 
servir al ingeniero de obras públicas emitir el informe para que pueda con la jefatura de avalúos 464 
calcular y decir a la directora financiera esto es lo que tenemos que cobrar.  465 

El ingeniero nos presentara todos los informes y cuando conste en el orden del día ustedes señores 466 
concejales podrán resolver exonerar o cobrar, inclusive los plazos de diez años, cinco años los que se 467 
crea conveniente. 468 

Bien señores Concejales no sé si están de acuerdo, tomemos una resolución de que se emita los 469 
informes necesarios para poder hacer los cálculos respectivos y aprobar la ordenanza de cobro de 470 
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contribución especial de mejoras, lo que tenemos claro es que no hay como evitar, ya son como 471 
cuatro llamados de la Contraloría que cobremos.  472 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Mociono que los Técnicos del GAD Guachapala: Departamento de 473 
Obras Públicas, Departamento Financiero; y, la Jefatura de Avalúos y Catastros hagan el prorrateo 474 
correspondiente de los costos a cobrarse por esta obra; y, presenten el informe necesario a la comisión 475 
de Planificación con la finalidad de que sigan los trámites pertinentes; y dicha Comisión presente el 476 
informe al Concejo Cantonal. 477 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Apoyo la moción. 478 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 479 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación la moción propuesta por la concejala Ing. Deisi 480 
Olson. 481 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1. DR. EDGAR BARBA 
 

   

2. DR. TEODORO JERVES 
 

   

3. LIC. MARINA LÓPEZ 
 

   

4. ING. DEISI OLSON 
 

   

5. SRTA. GABRIELA SAQUICELA 
 

   

6. ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la 482 
moción propuesta por la Concejala Ing. Deisi Olson. 483 

RESOLUCIÓN 484 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 485 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 486 

QUE LOS TÉCNICOS DEL GAD GUACHAPALA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 487 
DEPARTAMENTO FINANCIERO; Y, JEFATURA DE AVALÚOS Y CATASTROS HAGAN EL 488 
PRORRATEO CORRESPONDIENTE DE LOS COSTOS A COBRARSE POR ESTA OBRA; Y, PRESENTEN 489 
EL INFORME NECESARIO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE 490 
SIGAN LOS TRÁMITES PERTINENTES; Y DICHA COMISIÓN PRESENTE EL INFORME AL CONCEJO 491 
CANTONAL. 492 

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.   493 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez 494 
agotados los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  495 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión, siendo las dieciocho horas con quince minutos.  496 

Para constancia firma el Señor Alcalde  y la Secretaria Encargada que certifica.  497 

 498 

 499 

       Ing. Raúl Delgado Orellana                                                Ab. Adriana Ávila Pérez  500 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                            SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO  501 


