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ACTA NRO. 022-CC-GADMG-2016 1 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 7 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves Concejal 8 

* Lic. Marina López  Concejala 9 

* Ing. Deisi Olson Atiencie Concejala 10 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD - GUACHAPALA 11 

* Ab. Adriana Avila   Secretaria de Concejo (e) 12 

* Dr. Gonzalo Lucero   Asesor Jurídico 13 

* Ing. Sandra Rivas  Directora Financiera 14 

* Ing, Betty Barrera  Jefa de la Unidad de Tránsito 15 

* Arq. Marcelo Coello  Director de Planificación 16 

* Ing. Luis Patiño   Director de Obras Públicas 17 

* Lic. Nataly Tobay  Fisioterapista 18 

* Ing. Carmita Pesantez  Técnica de Gestión Social 19 

*Ing. Patricia Chocho  Secretaria Ejecutiva del CCPD-G 20 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Buenas tardes compañeros Concejales, bienvenidos a la Sesión 21 
Ordinaria de Concejo, el Señor Alcalde me solicito que iniciemos la sesión hasta que se integre ya que 22 
se encuentra en la Comunidad de Andacocha cumpliendo con algunas diligencia, más adelante se 23 
integrará a la Sesión, Secretaria constate el quórum por favor. 24 

I.  CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 25 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas tardes Señor Vicealcalde, Señoras Concejalas, Señores 26 
Concejales y Compañeros presentes, contamos con la presencia de cuatro Señoras y Señores 27 
Concejales, más su presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Sesión 28 
Señor Alcalde. 29 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- En tal virtud declaro instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, 30 
al amparo del Art. 318 del COOTAD; proceda a dar lectura del orden del día por favor. 31 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del orden del día. 32 

ORDEN DEL DÍA 33 
 34 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME NRO. 001-CVUTTP-2016, SUSCRITO 35 
POR LA COMISIÓN DE VIALIDAD URBANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 36 
 37 

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ACTA NRO. 08- CC-38 
GADMG-2016, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016. 39 

 40 

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

Municipal de Guachapala, siendo la quince horas con siete minutos, el día miércoles seis de julio 

del año dos mil dieciséis, se instala la Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal, presidida por el Señor 

Paulo Cantos Vicealcalde del Cantón Guachapala, con la asistencia de las siguientes Señoras 

Concejalas y Señores Concejales:  
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IV. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 41 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, 42 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016. 43 

 44 
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  45 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Bien Señores Concejales está a consideración de ustedes la 46 
aprobación del Orden del Día, alguien tiene alguna inquietud? 47 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Mociono la aprobación del Orden del Día de la Sesión Ordinaria, 48 
de fecha 06 de julio del año 2016. 49 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Apoyo la moción. 50 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción. 51 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 52 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la moción propuesta por el Concejal 53 
Dr. Edgar Barba. 54 

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 SR. PAULO CANTOS 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 5 VOTOS A FAVOR    

Señor Vicealcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la 55 
moción propuesta por el Concejal Dr. Edgar Barba. 56 

RESOLUCIÓN 57 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 58 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (5 VOTOS) RESUELVE: 59 

APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2016. 60 

DESARROLLO DEL ORDEN DÍA 61 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME NRO. 001-CVUTTP-2016, SUSCRITO 62 
POR LA COMISIÓN DE VIALIDAD URBANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 63 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Compañeros, nosotros después de la convocatoria del 64 
presidente de la comisión, tuvimos la reunión y se sugirió algunos temas sobre todo al ejecutivo, pero 65 
el señor Alcalde ha puesto a disposición del Concejo para que analicemos, hay como cinco o seis 66 
puntos que sugirió la comisión después de habernos reunido con la jefe de Tránsito, Obras Públicas 67 
por algunos temas, había también la preocupación sobre el tema del ingreso o el acceso a personas 68 
con discapacidad para hacer cualquier trámite de matriculación vehicular. 69 

Nosotros dejamos en el presupuesto alrededor de tres mil quinientos dólares o dos mil quinientos 70 
dólares para contratar el plan de movilidad, luego de que hubo un superávit de ingresos por algunos 71 
temas, en el tema de transito dejamos dos mil quinientos más, era alrededor de cinco mil o seis mil 72 
dólares que dejamos. 73 

Pero estamos dejando sin saber exactamente cuánto mismo cuesta la consultoría del plan de 74 
movilidad, la sugerencia es para saber cuánto cuesta el Plan y que Transito conjuntamente con los 75 
Técnicos de Planificación y de Proyectos hagan un estudio serio con términos de referencia definitivos  76 
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para saber exactamente cuánto cuesta el plan de movilidad, y si es que no tenemos la posibilidad 77 
económicamente para hacerlo a lo mejor con AME o con cualquier otra institución pero ya saber 78 
exactamente cuánto mismo cuesta no vamos a seguir dejando cada año, esa es una de las sugerencias 79 
que se hizo a tránsito.  80 

La otra es que no hay un acceso correcto como dicen las normas y las leyes para las personas con 81 
discapacidad y nosotros no podemos intervenir en una construcción que no sea del municipio por más 82 
que queramos hacer acceso no podemos intervenir ni invertir en ese caso. 83 

Nosotros sugerimos que la oficina que está destinada para los concejales, pueda servir hasta ver la 84 
posibilidad de que se haga la segunda planta y tener un poco más de comodidad, hasta eso puede 85 
ocupar transito las oficinas de los concejales y está hasta mas fácil para nosotros hacer un acceso para 86 
las personas con discapacidad esos son unos de los dos puntos. 87 

Como sugerencia también es que se elaboren los letreros de las señales de tránsito en especial en la vía 88 
3 de noviembre, la cuatro de marzo, en la 3 de noviembre y la calle Luis Álvarez, que no se saben si 89 
son de subida o de bajada bajo algún criterio técnico o asesoramiento de las instituciones. 90 

La otra es que de conformidad a la última reforma del presupuesto, habían los recursos para los 91 
trabajos de seguridad vial, la Prefectura nos iban a facilitar las volquetas del asfalto para realizar los 92 
trabajo pero no se han dado, se les pidió antes que inicie clases en el mes de septiembre que ya estén 93 
los rompe velocidades tanto en la gruta como en la subida a Andacocha los dos rompe velocidades de 94 
acuerdo a las características que nos haya dado el Ministerio de Obras Públicas. 95 

Se sugirió que se coordine los trabajos de señalización vial con el departamento de obras públicas 96 
conforme a la planificación que se sugirió a principios de este año, pero nosotros por el tema de 97 
presupuesto contratar no se una cuadrilla por un mes o dos meses y que dejen pintando 98 
absolutamente todas las vías.  99 

La otra era que se haga sesiones con la cooperativa MASCOOP para que brinden ya todo los servicios 100 
en cobros por que algunos rubros no estaba cobrando todavía la Cooperativa, la gente tenía que 101 
regresarse a Paute o a Cuenca para los pagos, que hagan las sesiones para que los tramites que sean de 102 
pagar hagan en la cooperativa, esto fue los seis puntos que sugirió la comisión al Alcalde y al 103 
Departamento de Tránsito. 104 

El segundo punto fue, tuvimos que sostener el punto por que justo teníamos una ordenanza que 105 
íbamos a tratar pero la Jefa de Transito Betty nos dijo que habían emitido en esa semana algunas 106 
resoluciones nuevas la ANT, entonces se suspendió el punto hasta ya tener bien claro y definido el 107 
tema. 108 

No sé si hay alguna consulta, sugerencia o pregunta o a lo mejor ratificamos las sugerencias, quitamos 109 
o ponemos alguna más en el tema de tránsito, entramos en el debate compañeros. 110 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Yo quería sugerir de pronto al Acalde que dentro de las obras que se 111 
vayan hacer de seguridad vial en la Gruta y la intersección a la subida de Andacocha, si será posible ya 112 
que hay un pedido de los moradores de la Alejandro Larriva hacer algo por el tema de regular la 113 
velocidad en esa vía, entonces si me gustaría de pronto que se considere también dentro de algún tipo 114 
de rompe velocidades que pueda reducir la velocidad en esta vía. 115 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Otra también sería señores Concejales que hemos visto con todos 116 
estos cambios que se dan si es que es un restaurant tiene que tener su propio parqueadero, hablemos 117 
en la calle 3 de noviembre si es un poco riesgoso los días domingos, claro que todos tienen derecho a 118 
tener su propio negocio pero a veces los carros se parquean dónde no se puede visibilizar si es que 119 
está viniendo otro vehículo, se debería concientizar a los dueños. 120 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Tomando en consideración que se trató el estudio del plan de 121 
movilidad, creo que partiríamos sabiendo cuánto cuesta el Plan de Movilidad, que posibilidad habría 122 
para hacer con las universidades que presentan como proyectos de tesis la elaboración del plan 123 
mediante, deberíamos hacer un convenios con la universidad. 124 

Por qué es una de las mejores estrategias el tema de educación a los estudiantes, se les exige a que 125 
ellos puedan hacer un trabajo y un levantamiento bien hecho inclusive a estar en el campo donde van 126 
a desarrollar sus proyectos, todos se esmeran por hacer y tener una buena nota y ver la realidad.  127 
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Entonces nos ayudaría mucho si es que se diera eso y quería más bien recomendarle y que quede un 128 
compromiso de la Técnica en que pueda visitar la universidad ahora que están en época de proyectos 129 
y aprovechar eso, tenemos oportunidad con tiempo para buscar un convenio con las universidades y 130 
que ellos hagan el levantamiento del plan de movilidad. 131 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Les explico compañeros Concejales, aun cuando nosotros no 132 
asumíamos las competencias de tránsito, vinieron técnicos especializados en el tema de rompe 133 
velocidades, ellos definieron a cuantos metros de la curva y todo donde tiene que ir el rompe 134 
velocidades. 135 

Ellos nos dejaron un documento indicándonos como debe ir la señalización, por eso se empezó a 136 
señalizar las vías, pero el plan de movilidad ya tiene que ser integral, porque hay solicitudes de las 137 
Cooperativas de que quieren que se legalice, necesitan usos de suelo, permisos de operación, en el 138 
plan de movilidad vamos a determinar todo si necesitamos o no cosas relacionadas con el tema de 139 
tránsito, pero lo que queremos es saber cuánto puede valer ese plan de movilidad. 140 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Exactamente, si ya tenemos el estudio de cómo van a ir las 141 
direcciones de pronto nosotros podemos decir no esta calle sea así, dentro del plan de movilidad nos 142 
van a dar los parámetros técnicamente y basarnos de cómo tiene que ir el plan de movilidad, de 143 
manera urgente que si lo hacen algunos estudiantes esto del plan de movilidad no vamos a tener un 144 
cien por ciento incluso es hasta cambiable igual que el plan de ordenamiento territorial, entonces a lo 145 
mejor por etapas o que prioricemos.  146 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Ya sabiendo los Términos de Referencia que es el producto final 147 
que queremos ya les tocará asesorarse, ósea que busca el municipio de Guachapala como producto 148 
final en el Plan de Movilidad y podemos entrar en conversaciones con las universidades a lo mejor 149 
ellos nos pueden ayudar.  150 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Eso es la primera sugerencia que se considere, el otro que ya el 151 
plazo vence en el 22 de octubre sobre el parque automotor hay alguna resolución, se tiene previsto 152 
realizar jornadas de educación vial en los centros educativos del cantón Guachapala, tiene algún 153 
cronograma usted. 154 

ING, BETTY BARRERA JEFA DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO.- Si con la Ing. Patricia estamos 155 
programando, apenas comiencen clases hacer toda la socialización.  156 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Precisamente iba al tema y era la pregunta, por ejemplo hay 157 
colegios que están en los últimos años y hacen como trabajo social para poder graduarse, coordinan 158 
conjuntamente con la policía y el Consejo Nacional de Tránsito esta labor, entonces nosotros 159 
podremos allí aprovechar con los estudiantes de los últimos años. 160 

Se evitaría contratar o se contrataría lo más técnico que sea necesario, aquí también hicimos con el 161 
colegio a distancia ellos pintaron los pasos cebras, entonces aprovecharíamos esos recursos y también 162 
los estudiantes tienen opción hacer sus prácticas sus proyectos de los estudios dentro del mismo 163 
cantón, esa era la otra sugerencia, no sé qué tan conveniente sea de mandar hacer los letreros si no 164 
tenemos un horizonte un inicio de cual mismo se va a realizar. 165 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Decíamos solo en estas dos vías en particular la subida por don 166 
Roberto castro y la casa del señor Loja, si al final el plan de movilidad determina que es subida, pero 167 
ahora si debemos determinar si es de subida o bajada, ahí hay mucha confusión, sería solo provisional.  168 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Me parece muy bueno que se haga un convenio con la 169 
Cooperativa para que los usuarios puedan cancelar los pagos, mientras mas agiles seamos prestamos 170 
un mejor servicio, creo que está muy bien me acojo a esta sugerencia; el otro tema es como ya hay esa 171 
información y alguien debe de tener porque se hizo un estudio de los rompe velocidades ya que nos 172 
dieron todas las características de cómo debemos hacer. 173 

ING. BETTY BARRERA JEFA DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO.- Bueno yo he solicitado a planificación  174 
el estudio que debe reposar en el departamento, pero el arquitecto Coello dice que no tiene nada, le 175 
pide justamente para guiarnos porque puede ser que en esta calle tal vez se equivocaron y pusieron 176 
mal el pare, hable también del rompe velocidades me dice que no tiene conocimiento, le dije al Ing. 177 
Patiño tampoco tiene. 178 
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Incluso salimos con el Acalde y el Ing. Villa para señalizar y en la vía estatal hacer dos rompe 179 
velocidades, le dije al Ing. Villa que yo tuve conocimiento y de un oficio que encontré ahí decía que el 180 
Ministerio de Obras Públicas no dio paso para hacer los rompe velocidades. 181 

En el último curso que nos dieron nos decían que en el Guayas ya están aceptando los rompe 182 
velocidades, se podría justificar que está cerca del jardín y que hay muchos niños. 183 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Como es una resolución creo que se debe tomar en consideración 184 
las sugerencias que están, si es urgente el Plan de Movilidad porque nos va a dar todos los parámetros, 185 
las universidades están realizando estos proyectos de tesis para poder graduarse y se podría hacer con 186 
ellos, con las universidades ganamos muchísimo pero depende del trabajo y la gestión que hagan 187 
ustedes, el otro tema de la sala de Concejales, si pasa eso a transito donde iríamos nosotros a trabajar.   188 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Lo que pasa es que le están exigiendo al Alcalde el tema del 189 
acceso para las persona con discapacidad.  190 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Debemos tener otra alternativa para hacer la sala del Concejales 191 
ya que tenemos que trabajar en Ordenanzas urgentes, donde nos vamos a reunir, caso contrario creo 192 
que ha de haber algún lugar que debe estar más apto para rentar en la planta baja, porque si es 193 
inconstitucional que este en el atendiendo en un segundo piso  por el tema de las personas con 194 
discapacidad, que sería difícil el acceso para ellos.   195 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- El Cuerpo de Bomberos también está pidiendo el traslado por 196 
cuanto tienen muchísimo equipo y el espacio es mínimo, entonces no sé en que quedaron con el 197 
predio de la virgen de la nube para ver si es que se podían trasladar allá, y en ese caso mas bien 198 
quedaría libre el lugar que ocupan los Bomberos, no sé si es factible para la sala de Concejales o 199 
Tránsito. 200 

CONCEJALA LIC. MARINA LOPEZ.- Sería lo ideal que los Bomberos utilicen allá porque tienen 201 
oficinas y estarían más cómodos. 202 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo realmente lo que dice la Concejala Marina que en 203 
tiempo de crisis hay que optimizar hasta lo último y que si se puede pintar con recursos propios y si es 204 
que se puede hacer el proyecto con la universidad sería maravilloso yo me presto y es mi obligación 205 
acompañar a la ingeniera hablar en la facultad de arquitectura. 206 

Debo informarles para conocimiento de ustedes que está vendida la casa del frente la casa de la señora 207 
Centeno vendió a la señora Mejía y las cuestiones van a cambiar, yo estuve en cuenca y le encontré en 208 
la notaria el municipio está totalmente cuarteado y hacer un segundo piso allí es imposible hay que 209 
pensar en un edificio nuevo con ideas de jóvenes y hacer lo imposible para empezar en otra parte o 210 
que no va a aguantar un segundo piso. 211 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Justo doctor se contrató la consultoría de estudio estructural de 212 
suelo, arquitectónico para ver si es factible o no construir.   213 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Compañeros Concejales siempre tuvimos la esperanza de 214 
construir la escuela del milenio y estaba hasta incluso en el presupuesto de Semplades, el tema del 215 
terreno el que dimos a Salud lo que está al frente del polideportivo con eso se ajustaba, y el 216 
compromiso nuestro era hacer un paso a desnivel con eso se una la escuela con el colegio y con lo de 217 
allá se cumplía ya los dos mil metros, lamentablemente por el tema económico el año anterior no se 218 
cumplió y de allí nosotros entregábamos el terreno municipal y nos entregaban a comodidad de 100 a 219 
200 años la escuela José Antonio Díaz y allí pensábamos hacer el municipio, registraría, notaria 220 
jefatura política, todas las oficinas e instituciones del cantón que es ahí una casa colonial pero creo que 221 
eso no se va a dar.  222 

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO: Señores Concejales haciendo un recuentro rápido para 223 
que puedan entender ustedes que la Constitución en el año 2008 estableció una serie de derechos 224 
para los habitantes del país entre ellos un derecho a un hábitat seguro, una vivienda segura con todos 225 
los servicios prestados por el estado pero es servicio de calidad y calidez y así mismo que los diferentes 226 
niveles de gobierno dentro de las diferentes de jurisdicciones a nivel nacional, regional, provincial, 227 
cantonal y parroquial, tienen que hacer los PDOT, entonces que es lo que sucede, el gobierno en uso 228 
de esta competencia de la rectoría sobre el uso del suelo dicta la ley Orgánica de Ordenamiento 229 
Territorial. 230 
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De tal manera de esta oficina que se va a crear de aquí a dos meses que se llama Consejo Técnico de 231 
uso y gestión del suelo dictara las pautas para que se creen o se dicten los PDOT de todos los GADs 232 
del país municipal sobremanera, y así mismo quienes no se sujetan a sus ordenanzas y PDOT van a ser 233 
controlados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. 234 

El tema viene en sentido que en el Art. 14 de esta ley dice lo siguiente el proceso de formulación y 235 
actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 236 
descentralizados se regularan por la norma técnica que expide el Consejo Técnico, y el Consejo 237 
Técnico recién va a expedirse en dos meses y ellos nos darán las pautas para nuestro PDOT y sabiendo 238 
que el Plan de Movilidad es parte de nuestro PDOT.  239 

Hay que tener presente estas circunstancias para hacer los convenios con las universidades bien venido 240 
sea pero teniendo en cuenta estas perspectivas, de tal manera que no nos salgamos después de las 241 
directrices que nos den el Concejo Técnico de control y uso del suelo,  y de paso estoy solicitando al 242 
señor Alcalde que la próxima semana llegar a un conservatorio o un taller para conocimiento de esa 243 
normativa que es importante para todos los GADs municipales del país no solamente el de 244 
Guachapala. 245 

La cuestión es que el plan de movilidad no es una cosa aislada sino es parte del PDOT, que tiene que 246 
ser controlado por este organismo que va a crearse del estado.  247 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Compañeros Concejales en el Plan de Ordenamiento Territorial 248 
ya tenemos que enfocarnos y ver que sitios son agrícolas, para construcción de viviendas, lo que pasa 249 
es que si determinamos el sitio minero, y dan permisos para lotizaciones en sitios que no están 250 
determinados justamente por casos así que se dan a nivel nacional es que emiten esa norma.   251 

CONCEJA LIC. MARINA LOPEZ.- Hay otro tema aquí en Guachapala que en área urbana ya no 252 
pueden presentar los lotes como parcelación tienen que respetarse y solamente el MAGAD tendrá la 253 
facultad de decir si es que pueden o no pueden, bueno el MAGAD por una normativa que esa zona es 254 
netamente agrícola en el área rural y solo con una justificación de expansión de urbana se pueden 255 
presentar lotizaciones cosa que antes no se daban dentro del COOTAD, ahora sube de tres mil 256 
quinientos a participación de áreas verdes y ya no están que era económica y fijaban técnicamente que 257 
si era de cero a mil metros que era económico ahora tiene que el Concejo  normar de que si va hacer 258 
un área verde o cuanto es el porcentaje que tiene que pagar de cero a mil metros. 259 

Si hay cosas que eso no está en la ordenanza y tenemos que cambiar que no son cosas del otro mundo 260 
si eso es bueno y a veces cuando las cosas pasan y nos toca lamentablemente a todos que ahora 261 
también somos sujetos a sanción si es que está en nosotros la falta por no haber ordenanzas o no está 262 
reglamentado estamos también dentro de recibir la sanción, antes era solamente el Alcalde el que 263 
podía ser funcionado ahora nosotros también de cero a cien salarios.  264 

ASESOR JURÍDICO  DR. GONZALO LUCERO.- Solamente les leo la parte pertinente del Art. 424 del 265 
Cootad que se reformo ahora, En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros 266 
cuadrados, la municipalidad o distrito metropolitano, podrá optar entre exigir la entrega del 267 
porcentaje establecido en los incisos previos de áreas verdes y equipamiento comunitario del área útil 268 
del terreno o su compensación en dinero según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de 269 
conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la 270 
municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, equipamiento comunitario y 271 
obras para su mejoramiento.  272 
 273 
CONCEJA LIC. MARINA LOPEZ.- Yo mociono, Primero: Que se elaboren los términos de referencia, 274 
para los estudios del Plan de Movilidad por parte de la Dirección de Planificación y la Jefatura de 275 
Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; y, que la técnica de JMTTTSV, gestione 276 
con las universidades, sobre el plan de movilidad del Cantón Guachapala, en coordinación con el 277 
presidente de la Comisión de Vialidad y el Dr. Teodoro Jerves.  278 

Segundo: Que la segunda sugerencia realizada por la Comisión de Vialidad Urbana, Tránsito y 279 
Transporte Público, no es acogida por el Concejo Cantonal, ya que dicha oficina destinada para el uso 280 
del Concejo Cantonal de Guachapala, se siga manteniendo para los Concejales; y que se gestione otra 281 
alternativa de manera urgente para el funcionamiento de las oficinas de movilidad, con la finalidad de 282 
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que la Jefatura de Movilidad cumpla con lo dispuesto en la ley para atención a las personas con 283 
discapacidad y grupos de atención prioritaria. 284 

Tercero: Que se elabore de manera urgente letreros provisionales para ser colocados en la calle cuatro 285 
de marzo; hasta cuando exista el plan de movilidad.  286 

Cuarto: Que la jefatura de movilidad planifique con el departamento de obras públicas, departamento 287 
de planificación, y gestione con los centros educativos de la localidad considerando a los alumnos de 288 
los últimos años, para que se ejecute los trabajos de seguridad vial en el sector la gruta, y la vía 289 
perimetral, de acuerdo a las características que remite el ministerio de obras públicas. 290 

Quinto: Que la Comisión de Vialidad; y, la Jefa de JMTTTSV mantengan una reunión con la Lic. 291 
Guadalupe Jiménez - Gerente de la Cooperativa MASCOOP Guachapala, sobre el tema del cobro de 292 
valores por los trámites de la Jefatura de Movilidad, con la finalidad de brindar un servicio más 293 
eficiente a la ciudadanía. 294 

Sexto: Notifíquese con esta resolución a la máxima autoridad, Jefatura de Tránsito y los 295 
Departamentos que sean necesarios. 296 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Apoyo la moción. 297 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Someta a votación la moción planteada por favor. 298 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación la moción propuesta por la Concejala Lic. 299 
Mariana López. 300 

INGRESA A LA SALA DE SESIONES EL SEÑOR ALCALDE ING. RAÚL DELGADO, SIENDO LAS 301 
DIECISEIS HORAS. 302 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

   

2 SR. PAULO CANTOS 
 

   

3 DR. TEODORO JERVES 
 

   

4 LIC. MARINA LÓPEZ 
  

   

5 ING. DEISI OLSON 
 

   

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores Concejales presentes, queda aprobada la 303 
moción propuesta por la Concejala Lic. Marina López. 304 

RESOLUCIÓN 305 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 306 
GUACHAPALA, POR MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 307 

PRIMERO: QUE SE ELABOREN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN 308 
DE MOVILIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y LA JEFATURA DE 309 
MOVILIDAD, TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRRESTRE Y SEGUIRIDAD VIAL; Y, QUE LA TÉCNICA DE 310 
JMTTTSV, GESTIONE CON LAS UNIVERSIDADES, SOBRE EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CANTÓN 311 
GUACHAPALA, EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y EL 312 
DR. TEODORO JERVES.  313 

SEGUNDO: QUE LA SEGUNDA SUGERENCIA REALIZADA POR LA COMISIÓN DE VIALIDAD 314 
URBANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, NO ES ACOGIDA POR EL CONCEJO CANTONAL, 315 
YA QUE DICHA OFICINA DESTINADA PARA EL USO DEL CONCEJO CANTONAL DE 316 
GUACHAPALA, SE SIGA MANTENIENDO PARA LOS CONCEJALES; Y QUE SE GESTIONE OTRA 317 
ALTERNATIVA DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE 318 
MOVILIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA JEFATURA DE MOVILIDAD CUMPLA CON LO 319 
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DISPUESTO EN LA LEY PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS DE 320 
ATENCIÓN PRIORITARIA. 321 

TERCERO: QUE SE ELABORE DE MANERA URGENTE LETREROS PROVICIONALES PARA SER 322 
COLOCADOS EN LA CALLE CUATRO DE MARZO; HASTA CUANDO EXISTA EL PLAN DE 323 
MOVILIDAD.  324 

CUARTO: QUE LA JEFATURA DE MOVILIDAD PLANIFIQUE CON EL DEPARTAMENMTO DE 325 
OBRAS PÚBLICAS, DEPARTAMENTO DE PLANIFICAIÓN, Y GESTIONE CON LOS CENTROS 326 
ESDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD CONSIDERANDO A LOS ALUMNOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, 327 
PARA QUE SE EJECUTE LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL SECTOR LA GRUTA, Y LA VIA 328 
PERIMETRAL, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS QUE REMITE EL MINISTERIO DE OBRAS 329 
PÚBLICAS. 330 

QUINTO: QUE LA COMISIÓN DE VIALIDAD; Y, LA JEFA DE JMTTTSV MANTENGAN UNA 331 
REUNIÓN CON LA LIC. GUADALUPE JIMENEZ - GERENTE DE LA COOPERATIVA MASCOOP 332 
GUACHAPALA, SOBRE EL TEMA DEL COBRO DE VALORES POR LOS TRÁMITES DE LA JEFATURA 333 
DE MOVILIDAD, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO MÁS EFICIENTE A LA 334 
CIUDADANÍA. 335 

SEXTO: NOTIFÍQUESE CON ESTA RESOLUCIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD, JEFATURA DE 336 
TRÁNSITO Y LOS DEPARTAMENTOS QUE SEAN NECESARIOS. 337 

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ACTA NRO. 08-CC-338 
GADMG-2016, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016. 339 

ACALDE ING. RAUL DELGADO.- Bueno señores concejales antes de continuar quiero agradecerles por 340 
su comprensión, pedirles disculpas que no pude llegar a las tres, la iglesia atraves del Padre Rafael 341 
cabrera acaba de recibir unos predios en el sector de Andacocha y justamente hoy logre conseguir los 342 
accesos para poder llegar con la vía hacia allá. 343 

La idea del Padre Rafael es lograr que ahí se construya una cancha de futbol, una laguna artificial, un 344 
monumento de rocas gigantes, ensanchar la terminal terrestre, ojala podamos subir con ustedes 345 
señores Concejales para que conozcan el proyecto, nosotros desde la municipalidad estamos 346 
ayudándole con los diseños, es un proyecto que no rompe la armonía ni la naturaleza de Andacocha 347 
sino más bien amplia los espacios para las personas que visitan el santuario puedan tener un área más 348 
para utilizar, esa es la razón por la que tuve que salir de urgencia a Andacocha y me retrase, muchas 349 
gracias por la comprensión.      350 

Bien señores Concejales está en consideración de ustedes el contenido de la Acta Nro. 08 no sé si 351 
tienen alguna inquietud con respecto al Acta. 352 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Mociono la aprobación del contenido de la Acta Nro. 08-CC-353 
GADMG-2016, celebrada el día jueves 10 de marzo del 2016. 354 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción.  355 

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

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la moción propuesta por la Concejala 357 
Lic. Mariana López. 358 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA EN BLANCO AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

   

2 SR. PAULO CANTOS 
 

   

3 DR. TEODORO JERVES 
 

   

4 LIC. MARINA LÓPEZ 
  

   

5 ING. DEISI OLSON 
 

   

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

   

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR    
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Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores Concejales presentes, queda aprobada la 359 
moción propuesta por el Vicealcalde Sr. Paulo Cantos. 360 

RESOLUCIÓN 361 

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

APROBAR EL CONTENIDO DE LA ACTA NRO. 08-CC-GADMG-2016, CELEBRADA EL DÍA JUEVES  364 
10 DE MARZO DEL AÑO 2016. 365 

IV. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 366 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, 367 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016. 368 

ACALDE ING. RAUL DELGADO.- Señores Concejales ustedes habían sugerido en la sesión anterior 369 
hacer el día de ayer la exposición de los trabajos que realizan los señores funcionarios, me parece 370 
importante que podamos hacer todos los miércoles y ojala durante todo el año. 371 

En este sentido hoy creo que podríamos escucharles a algunos funcionarios, así mismo la próxima 372 
semana les iremos llamando igual ponemos en el punto del orden del día y más bien pueden ir 373 
sugiriendo otras inquietudes y tenemos toda esta semana para ir liberando esas inquietudes no sé si 374 
consideran eso señores Concejales, están de acuerdo. 375 

CONCEJAL DR. EDGAR BARABA.- Yo quisiera señor Alcalde que vayamos avanzando de manera 376 
ordenada con los diferentes departamentos y técnicos, y si el tiempo no lo amerita continuaremos en 377 
la sesión más próxima. 378 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Señor Alcalde en una sesión nosotros resolvimos en el Concejo 379 
hacer el martes ya hablamos con los técnicos para hacer las exposiciones, me parece bien que en cada 380 
sesión que tengamos podemos hacer que cada departamento vaya presentando su informe, creo 381 
conveniente que hoy empecemos con un departamento, es importante escucharles a todos los 382 
departamentos que hacen, lo que queremos es saber la actividades que realizan en el municipio de 383 
Guachapala, que proyección tienen hasta diciembre, de acuerdo a los Poas.    384 

ACALDE ING. RAUL DELGADO.- Seria mucho más fácil realizar en la sesión de los días miércoles a las 385 
tres de la tarde viendo que no más tenemos en el orden del día, o si no podemos hacer una sesión 386 
solo para escuchar los informes de los funcionarios por ejemplo como dice el señor vicealcalde que 387 
exponga cada departamento y así liberar todas las inquietudes que ustedes tengan. 388 

CONCEJA LIC. MARINA LOPEZ.-Una sugerencia más bien si empezamos con la Unidad de 389 
Rehabilitación, Gestión Social y la Secretaria Ejecutiva CCPD-G. 390 

FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.-Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, Compañeros, 391 
les voy a presentar el informe de mis actividades que realizo siendo las siguiente: 392 

Elaboración de la orden de pago, Registro del paciente, la valoración del mismo y la ejecución de la 393 
terapia, lo que uso diariamente de acuerdo a la patología que presenta el paciente los implementos 394 
como es ultrasonido, us, tens o corriente galvánica, laser, compresas caliente, fría, ejercicios de 395 
estiramiento muscular, ejercicios de fortalecimiento, técnica de Williams, bicicleta estática, mesa de 396 
cuádriceps, cada terapia dura de cuarenta y cinco minutos a una hora.    397 

Se clasifico por grupos de los pacientes por tercera edad, adultos, discapacidad adulto mayor y 398 
discapacidad adulta. 399 

En el mes de enero hubo catorce pacientes y se realizaron setenta y seis terapias, en total en patología 400 
hubo catorce casos. 401 

En el mes de febrero hubo quince pacientes y se realizaron sesenta y ocho terapias, en total en 402 
patología hubo quince casos, también hubo una paciente con fractura de tobillo. 403 

En el mes de marzo hubo veinte y seis pacientes y se realizaron ciento quince terapias, hubo una 404 
paciente con lumbalgia. 405 
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En el mes de abril hubo dieciséis pacientes, y se realizaron cincuenta y dos terapias, una paciente con 406 
hombro doloroso. 407 

En el mes de mayo hubo trece pacientes, y se realizaron sesenta y seis terapias, en total en patologías 408 
tratadas trece casos, y un paciente con hemiplejía. 409 

En el mes de junio el mes que más hubo veinte y cuatro pacientes, realizándose ciento treinta y seis 410 
terapias en el mes, una paciente con fibromialgia. 411 

De enero a junio se han realizado quinientos tres terapias y el número de pacientes ciento ocho. 412 

También he realizado con los adultos mayores bailo terapia, ejercicios para columna y atención a 413 
domicilio en las diferentes comunidades, bueno esas han sido todas las actividades en este semestre 414 
que he realizado en la unidad. 415 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Una consulta desde que usted ha estado trabajando aquí en el 416 
departamento y a sí mismo el Concejo creo una ordenanza de cobro, en cuanto a variado el tema de 417 
pacientes. 418 

FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.- El informe que presenté el año anterior los meses de mayo y 419 
junio, el más duro del año anterior fue junio, en el mes de noviembre ya se nota la baja de pacientes 420 
por se les pedían un certificado de no adeudar al municipio y cuando se ejecutó el cobro de los pagos 421 
para que se hagan las terapias ha disminuido más los pacientes, se ha atendido a ocho pacientes 422 
diarios. 423 

ACALDE ING. RAUL DELGADO.- Cuantos pacientes puede usted atender al día? 424 

FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.- Dieciséis, dos pacientes por hora. 425 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Los ciudadanos comentan algo porque ya no vienen? 426 

FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.- En lo personal me han dicho que por tienen que pagar la 427 
carrera que les cuesta cinco dólares y también ahora les toca pagar las terapias, y hay gente que 428 
necesita hacerse varias terapias. 429 

CONCEJA LIC. MARINA LOPEZ.- Compañeros debo informarles, que a partir de las sugerencias que 430 
ustedes hicieron en la reunión anterior yo me reuní con los técnicos con la Lic. Nataly, bueno 431 
personalmente les hice algunas consultas no indicándoles de cuál era la función sino mas bien a la 432 
gente que había recibido cómo era el tratamiento, que era lo que nos estaba faltando, y muchos de 433 
ellos estaban diciendo que le estábamos pidiendo que traigan sabanas, toallas más en ese sentido y el 434 
otro también que si se dio una disminución cuando se les pidió el certificado de no adeudar por que 435 
lamentablemente eso implicaba que tenían que estar al día en los pagos. 436 

Hubo una señora que fue a quejarse de que no estuvo bien por los salarios que ella recibía de una 437 
pensión jubilar que no le alcanzaba para pagar la deuda pendiente que tenía en el municipio, cuando  438 
se dejó de pedir el certificado de no adeudar vemos que sube el porcentaje y en este mes de julio mas 439 
bien era la falta de promoción, se planifico y se llegó a un acuerdo con la licenciada de que por lo 440 
menos un día hiciera en las comunidades, fomentando el servicio para que la ciudadanía se enteren, 441 
porque muchas personas pensaban que eran solo para los adultos mayores y mejoro, yo les 442 
preguntaba si era por el pago y me decían que no por que pagaban carreras inclusive me constó con 4 443 
señoras que estaban yéndose a una terapia al pan.  444 

Lo que faltaba era una que en el Pan tenían una caminadora y aquí no tenemos y era muy necesaria, y 445 
el tema que no les gustaba era más bien de traer toallas, sabanas, bueno hable con la licenciada y se 446 
llegó a un consenso que si nos faltó de nosotros, la Unidad también tiene que estar un poco más 447 
adecuada poner de pronto algo que atraiga al paciente ver los ejercicios que tiene que hacer  que no 448 
mas disponemos, lógicamente la Lic. ya sabe para qué patología puede ser aplicada y para que 449 
necesita, pero cuando los pacientes vemos más equipos es mejor, vemos que con un mes de 450 
promoción ha subido el doble, son más de ciento sesenta y seis terapias, entonces hay que asumir que 451 
si nos está faltando de parte de nosotros.     452 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- En el tema del espacio físico como funciona, está correcto, falta 453 
espacio. 454 
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FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.- Esta bien el área, lo que yo solicité fue un baño para los 455 
pacientes. 456 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Se debería coordinar nuevamente para promocionar los servicios 457 
que se brinda en la Unidad de Fisioterapia.  458 

ACALDE ING. RAUL DELGADO.- Lic. Nataly debe planificar, salir a las comunidades para dar a 459 
conocer el servicio que brinda la unidad de fisioterapia. 460 

Señores Concejales tengo que asistir a una reunión en el Cantón Paute, le encargo la sesión señor 461 
Vicealcalde. 462 

SALE DE LA SALA DE SESIONES EL ALCALDE ING. RAÚL DELGADO SIENDO LAS DIECISEIS HORAS 463 
CON CICNCUENTA Y OCHO MINUTOS.  464 

ING. CARMITA PESANTEZ TÉCNICA DE  GESTIÓN SOCIAL.- Buenas tardes señor Vicealcalde, señores 465 
Concejales Compañeros, voy a presentar el informe de mis actividades desde el mes de enero a junio, 466 
la misión de gestión social es Promover y contribuir al desarrollo humano para tratar de mejorar la 467 
calidad de vida de la población vulnerable del cantón, a través de la ejecución de servicios sociales, 468 
implementación de programas y proyectos de prevención, atención y capacitación. 469 

Se trabaja con los grupos vulnerables: Niños. Jóvenes, Mujeres, Adultos Mayores, Personas con 470 
Discapacidad, Personas con vulneración de sus derechos y extrema pobreza y demás habitantes que 471 
requieran nuestra atención. 472 

Hemos iniciado desde el mes de enero en la coordinación para la elección de la campesina hermosa 473 
Guachapala 2016, se gastó mil ochocientos dólares en la capacitación las candidatas.  474 

También se trabajó con Grupos Vulnerables de personas con discapacidad, con el apoyo de la técnica 475 
del MIES, se hizo visitas domiciliarias, se recepto documentación de tres personas que fueron incluidas 476 
al bono Joaquín Gallegas, se potencializa las capacidades de las personas mayores y de personas con 477 
discapacidad, se capacito a las personas adultas mayores en el área de computación impartido por las 478 
señoritas del Infocentro; se capacitó también en el tema de salud bucal  a cargo del Seguro Social, se 479 
trata de fomentar y promover la práctica del baile desarrollando destrezas en el grupo de danza.    480 

En el mes de febrero fomentó la participación del adulto mayor en la comunidad de Don Julo que eso 481 
se realizó que fue una petición se realizó actividades recreacionales y sociales, se pretendía hacer cada 482 
quince días pero no se está desarrollando porque no hay asistencia de los adultos mayores.  483 

En la Unidad de rehabilitación trabajamos con el Lic. Martín, con la Lic. Nataly en el tema del diseño 484 
para colocar en la Unidad de Rehabilitación, se había apoyado a la Lic. Nataly para que pueda realizar 485 
la adquisición de implementos, de insumos de primera necesidad para una atención eficiente y 486 
oportuna, y hemos coordinado con la Lic. Nataly para las visitas domiciliarias, se organiza con el 487 
departamento de Turismo por el tema de publicidad de los servicios que brinda la unidad de 488 
Rehabilitación.  489 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Como están trabajando en el tema de coordinación con los 490 
diferentes departamentos, en el departamento financiero ustedes presentan un POA y la planificación 491 
y ahí no estaba constando el tema de la lavadora ni la secadora, no sé si ya presentaron los 492 
requerimientos para saber dónde está esa solicitud y  ahora poder buscar soluciones, es el un tema; y 493 
el otro tema es salir a las Comunidades, hubo una sugerencia del concejo y con marina se coordinó 494 
para salir los viernes hay los vehículos hay una planificación con el ingeniero Patiño como esta ese 495 
tema. 496 

FISIOTERAPISTA LIC. NATALY TOBAY.- Los días viernes la Ing. Carmita me facilita el vehículo para 497 
salir a las comunidades, ya me entregaron las sabanas, toallas, está pendiente por adquirir la lavadora 498 
y la secadora, también solicité una mampara para la división en lo que se atienden a los pacientes, lo 499 
que está habiendo inconvenientes es en la publicidad. 500 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Carmita como está la coordinación con los diferentes 501 
departamentos, los requerimientos llegan a tiempo, que porcentaje está del Poa de la Planificación 502 
que usted ha presentado ya ejecutado, o que ha faltado.  503 



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 

 

 
12 

ACTA NRO. 022-CC-GADMG-2016-MIERCOLES 06-07-2016 

ING. CARMITA PESANTEZ TÉCNICA DE GESTIÓN SOCIAL.- Si todo bien la coordinación con los 504 
diferentes departamentos, bueno de enero a abril no se está ejecutando del POA por que en los meses 505 
anteriores ha sido un trabajo con los adultos mayores y con la personas con discapacidad, todo lo que 506 
se ha planificado hasta junio se ha cumplido, con los estudiantes tenemos planificación a partir de este 507 
mes que tenemos las colonias vacacionales  508 

También se ha coordinado con dos personas para trasladarles a cuenca para que realicen la 509 
carnetización por que en la ciudad de paute no están carnetizando. Se ha hecho bingos de solidaridad 510 
para ayudar al niño del barrio el calvario, para obtención de fondos para apoyo de gastos de su 511 
enfermedad. 512 

Se realiza el contacto con el uno ochocientos para la consulta de los adultos mayores que ahora se les 513 
está actualizando los datos ya que en algunos esta caducada la cedula y no les están pagando el bono. 514 

Se hizo la visita conjuntamente con la Ing. Patricia a una persona adulta mayor por la vulneración de 515 
sus derechos, se constata información sobre los beneficiarios calificados para vivienda para el año dos 516 
mil diecisiete. 517 

Bueno como les decía desde enero hasta acá no sé ha trabajado con los jóvenes, se pensaba en realizar 518 
en el mes de agosto un taller sobre la elaboración de camisetas para los varones y para las señoritas 519 
queríamos hacer algo de manicure, hemos ejecutado el Proyecto del Día de la Familia, es todo lo que 520 
les puedo informar gracias.  521 

ING. PATRICIA CHOCHO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD-G.- Buenas tardes señor Alcalde 522 
señores Concejales, compañeros Directores Departamentales, mi informe técnico está basado en base 523 
al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2016, comentarles que presupuestariamente tenemos 524 
ejecutado aproximadamente un treinta y nueve por ciento del valor que se a presupuestado para el 525 
año 2016, porque en el POA en cambio tenemos otro porcentaje en cuanto al cumplimiento de 526 
actividades. 527 

Bueno los objetivos estratégicos por los que se base el Consejo de derechos es justamente cumplir con 528 
las atribuciones de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 529 
políticas públicas municipales, eso sí tenemos que ver con temas del municipio, por ello es que ahora 530 
estamos iniciando con el tema de las resoluciones que tenemos que dirigirnos al GAD municipal; y 531 
fortalecer y desarrollar capacidades institucionales para la protección de derechos de las personas y 532 
grupos de atención prioritaria, esto tiene que ver con el tema de la participación ciudadana de todos 533 
los grupos prioritarios de la población en general. 534 

Para el mes de enero han sido actividades administrativas que se realizaron con excepción de la 535 
propuesta del proyecto que se envió a Fons Valencia sobre la asistencia técnica para fortalecer las 536 
organizaciones de mujeres y jóvenes en emprendimiento y voluntariado a favor de las personas con 537 
Discapacidades en el Cantón Guachapala, este año es justamente para que la juventud pueda tener las 538 
bases para apoyar a las personas con discapacidad que requieren la ayuda y justamente es para 539 
implementar los valores de la solidaridad en los jóvenes y de alguna manera poder contribuir a lo que 540 
acción social viene desarrollando con las personas con discapacidad que tienen dentro del cantón.  541 

En el mes de enero hemos empezado a activar el Consejo de Protección de derechos con los seis 542 
miembros que fueron posesionados el año pasado.    543 

También se ha realizado la recopilación de la información de la rendición de cuentas, bueno señores 544 
concejales yo tengo que realizar todas estas actividades y me coge mucho tiempo por que tengo que 545 
desarrollar actividades administrativas, sin embargo yo he ido complementando las actividades 546 
administrativas, las actividades técnicas y también las actividades que corresponde en este caso el 547 
archivo de la parte financiera, técnica y administrativa de la mejor manera posible. 548 

Mensualmente se presenta el informe de Ley de Transparencia que nos solicita la Defensoría del 549 
Pueblo yo me encargo de presentar toda la información del Consejo de Protección de Derechos que se 550 
ha venido cumpliendo durante los seis meses. 551 
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Se ha realizado la recopilación de información que respalda a la información financiera, la compañera 552 
contadora del municipio es la encargada de llevar la contabilidad, sin embargo yo soy la responsable 553 
de mantener al día toda la documentación que respalda los egresos y los gastos correspondientes a 554 
todo lo que se utiliza dentro del Consejo de Protección de Derechos, 555 

También me encargo de elaborar el Plan Anual de contratación del año dos mil dieciséis el mismo  556 
que se ha registrado en el Portal de Compras Públicas, bueno aquí dentro del Consejo de Protección 557 
de Derechos lo hemos hecho las compras es a través de ínfima cuantía y del catálogo electrónico,. 558 

Se ha organizado y participado con los Consejo Consultivos de niños y adolescentes en el programa 559 
del desfile de cantonización y se ha participado en las comisiones que nos han designado para las 560 
festividades de cantonización.  561 

De acuerdo al porcentaje del cumplimiento de las actividades según el plan operativo anual se ha 562 
logrado cumplir la mayoría al cien por ciento, algunas actividades que no se ha cumplido dentro de 563 
este mes, puesto que en el siguiente mes se van a desarrollar las actividades que están pendientes. 564 

En el mes de febrero de igual manera los informes de transparencia, también se han realizado el 565 
informe anual de la rendición de cuentas del año dos mil quince, recopilando toda la documentación 566 
o proyectos que se han desarrollado en el año dos mil quince, se ha apoyado y asesorado en la 567 
elaboración de los Planes de Trabajo de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia y Adultos 568 
Mayores se ha presentado ante la máxima autoridad para que se apoye la ejecución a través del 569 
fortalecimiento del Consejo de Protección de Derechos, tenemos la documentación y los planes de los 570 
trabajos elaborados desde el mes de febrero. 571 

También en coordinación con el departamento de contabilidad se ha liquidado el presupuesto del año 572 
dos mil quince; y, se ha entregado la documentación a los ministerios correspondientes, al fin del mes 573 
de febrero se ha presentado la rendición de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana. 574 

En el mes de marzo en coordinación con el CONADIS se ha ejecutado el encuentro con personas con 575 
discapacidad que participaron setenta y siete personas, se les retroalimentado sobre las medidas de 576 
acción afirmativas, de ahí tenemos un grupo de personas que están participando en una escuela de 577 
líderes y lideresas que también está organizando el CONADIS.  578 

También se ejecutó el foro ciudadano de igualdad de género para el buen vivir en el cantón 579 
Guachapala en coordinación con la comisión de igualdad en el cual participaron aproximadamente 80 580 
personas, de este foro se recogieron algunas sugerencias las mismas que se han ido ejecutando 581 
paulatinamente conforme se han ido desarrollando las acciones y algunas actividades que les compete 582 
al Consejo de Protección de Derechos. 583 

Se ha presentado el informe de rendición de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana en el 584 
sistema que ellos nos han entregado,  se ha realizado el seguimiento a las solicitudes que se ha enviado 585 
a los Ministerios correspondientes, se ha presentado ante la máxima autoridad la propuesta de 586 
conformación del Consejo Consultivo de jóvenes que se concluyó el primero de julio con el acto de 587 
posesión. 588 

Se ha elaborado el proyecto de Fortalecimiento del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, 589 
proyecto que fue aprobado y las actividades están en ejecución, he presentado ante la Defensoría del 590 
Pueblo el informe anual de transparencia del año dos  mil quince y desde el diez de marzo se ha 591 
formalizado la petición a la Secretaria Técnica de Drogas para que realicen el programa de prevención 592 
integral de drogas en el cantón Guachapala.   593 

En el mes de abril se ejecutó este programa lo cual participaron setenta padres y madres de familia, 594 
treinta y un funcionarios y Trabajadores del GAD municipal y aproximadamente cincuenta  595 
autoridades, se realizaron visitas domiciliarias, hemos tenido el apoyo de la Defensoría Pública para 596 
patrocinar algunos casos que han estado pendientes o que requerían el apoyo de un abogado,. 597 

Se han iniciado las charlas de reforestación y prevención de incendios en las instituciones educativas 598 
para lo cual se coordinó con el Cuerpo de Bomberos, esto es una iniciativa de los niños y adolescentes 599 
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del Consejo Consultivo, entonces se les capacito a sesenta estudiantes de la unidad educativa 600 
Guachapala y ellos fueron quienes nos apoyaron en las réplicas para realizar dentro de las Instituciones 601 
del Cantón.  602 

En el mes de mayo fueron algunas actividades administrativas más que se realizaron a parte de la 603 
preparación de la documentación que se tenía que presentar en la sesión del Consejo de Protección de 604 
Derechos, y es justamente que se aprobó un Reglamento del pago de dietas que se hizo llegar a 605 
ustedes señores Concejales y también sobre la exhortación, entonces aquí aprovechando que están los 606 
señores Directores Departamentales esto se enfoca justamente que nosotros como Consejo de 607 
Protección de Derechos estamos trabajando con cinco grupos de atención prioritaria, si vale la pena 608 
de ir utilizando, aplicando esos enfocando de igualdad y los proyectos, porque el Concejo de 609 
Protección de Derechos hace el seguimiento y evaluación de la políticas públicas municipal, en ese 610 
sentido es nuestra obligación y por eso hacemos las peticiones correspondientes al municipio. 611 

Se ha desarrollado el cronograma de socialización del proceso de conformación del Consejo 612 
Consultivo de Jóvenes que en el mes de junio pudimos concretar, se ha presentado los informes 613 
correspondientes tanto al Concejo Municipal así como a la máxima autoridad para la solicitud de la 614 
transferencia de los recursos correspondientes, también se está ejecutando ya el proyecto de los 615 
Adultos Mayores en cuanto al Consejo Consultivo, en el mes de junio se realizó un taller en 616 
coordinación con Gestión Social sobre los derechos humanos de los Adultos Mayores eso es lo que les 617 
puedo informar señores Concejales. 618 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Compañeros Concejales alguna pregunta, o alguna inquietud. 619 

CONCEJA LIC. MARINA LOPEZ.- Agradecerles y de manera especial a usted señor vicealcalde, que 620 
son importante estos espacios para irnos sumando y así nos damos cuenta de cómo está la 621 
administración, estos espacios son una forma de evaluar nuestro trabajo, de mejorar entre todos y de 622 
buscar las mejores alternativas para nuestros ciudadanos, si trabajamos bien es bueno para toda una 623 
administración, agradecerles y que se sigan dando estos espacios. 624 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.   625 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez 626 
agotados los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  627 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión, siendo las diecinueve horas con dieciséis 628 
minutos.  629 

Para constancia firma el Señor Vicealcalde  y la Secretaria Encargada que certifica.  630 

 631 

 632 

            Sr, Paulo Cantos Cañizares                                        Ab. Adriana Avila Pérez  633 
VICEALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                     SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO  634 


