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ACTA NRO. 012-CC-GADMG-2016 1 

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

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 8 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves Concejal 9 

* Sr. Jorge Riera Roldán  Concejal 10 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD- GUACHAPALA: 11 

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

* Ing. Sandra Rivas   Directora Financiera 13 

* Dr. Gonzalo Lucero   Asesor Jurídico 14 

* Ing. Martín Guamán   Jefe de la Uga  15 

* Dr. Oswaldo Domínguez  Presidente Ejecutivo 16 

*Ing. Javier Balarezo  Gerente General Empresa Dorec 17 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Buenas tardes compañeros Concejales, el señor Alcalde se 18 
encuentra en una reunión con el Concejo en pleno del Cantón Sevilla de Oro como Presidente de 19 
Ame; me ha pedido que inicie la dirección de la Sesión, bienvenidos a la Sesión Ordinaria de Concejo, 20 
Secretaria constate el quórum por favor. 21 

I.  CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 22 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas tardes Señor Vicealcalde, Señoras Concejalas, Señores 23 
Concejales y Compañeros presentes, contamos con la presencia de tres Señoras y Señores Concejales, 24 
más su presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Sesión Señor 25 
Alcalde. 26 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- En tal virtud declaro instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, 27 
al amparo del Art. 318 del COOTAD; proceda a dar lectura del orden del día por favor. 28 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del orden del día. 29 

ORDEN DEL DÍA 30 

 31 
II. RECIBIR EN COMISIÓN A LOS SEÑORES DR. OSWALDO DOMINGUEZ PRESIDENTE 32 

EJECUTIVO E ING. JAVIER BALAREZO GERNTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC. 33 
 34 

III. CONOCIMIENTO SOBRE EL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. WILSON JÁCOME 35 
MINCHALO GERENTE DE MASCOOP, EN LA CUAL DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 36 
DE CRÉDITO REALIZADO POR EL GAD GUACHAPALA.  37 

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

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

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

por el Señor Paulo Cantos Cañizares - Vicealcalde del Cantón Guachapala, con la asistencia de 

las siguientes Señoras Concejalas y Señores Concejales:  
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IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN 38 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Bien Señores Concejales está a consideración de ustedes la 39 
aprobación del Orden del Día, alguien tiene alguna inquietud? 40 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Mociono la aprobación del Orden del Día de la Sesión Ordinaria, 41 
de fecha 06 de abril del año 2016. 42 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Apoyo la moción. 43 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Someta a votación la moción propuesta por favor. 44 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la moción propuesta por el Concejal 45 
Dr. Edgar Barba. 46 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

  

2 DR. TEODORO JERVES 
 

  

3 ING. DEISI OLSON   
 

3 SR. JORGE RIERA 
 

  

4 SR. PAULO CANTOS 
 

  

VOTACIÓN TOTAL 4 VOTOS A FAVOR  1 AUSENTE 

Señor Vicealcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la 47 
moción; y, por lo tanto aprobado el Orden del Día. 48 

RESOLUCIÓN 49 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, 50 
POR MAYORÍA (4 VOTOS) RESUELVE: 51 

APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2016. 52 

DESARROLLO DEL ORDEN DÍA 53 

II. RECIBIR EN COMISIÓN A LOS SEÑORES DR. OSWALDO DOMINGUEZ 54 
PRESIDENTE EJECUTIVO E ING. JAVIER BALAREZO GERNTE GENERAL DE LA 55 
EMPRESA DOREC. 56 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Ingeniero Balarezo, Dr. Domínguez tengan la más cordial 57 
bienvenida a esta sesión de Concejo del GAD Guachapala, en el oficio que ha puesto el Alcalde en el 58 
Orden del día esta exponer dos proyectos de emprendimiento que beneficiará a los ciudadanos de 59 
nuestro Cantón y de los cantones vecinos. 60 

Nuestro objetivo siempre como concejales y autoridades electas temporalmente, es apoyar todos los 61 
proyectos que vayan en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos, obviamente enmarcadas en las 62 
normativas que tenemos en el municipio como en las normativas generales. 63 

Quisiéramos escucharle el proyecto y de ahí que cada uno de los compañeros concejales a lo mejor 64 
emitir un criterio si es de nuestra competencia, les escuchamos doctor Domínguez. 65 

DR. OSWALDO DOMINGUEZ PRESIDENTE EJECUTIVO.- Gracias señor Vicealcalde, mi sincero 66 
agradecimiento a los señores Concejales que nos han permitido recibir el día de hoy para exponer dos 67 
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proyectos que son: de alimentaria y la extracción del limo de las riberas del río paute, señores 68 
concejales mis felicitaciones porque son los auténticos representantes del progreso del cantón. 69 

ING. JAVIER BALAREZO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Buenas tardes Alcalde 70 
encargado, compañeros, todos los presentes, muchas gracias por el espacio y el tiempo que nos dan 71 
para venir a exponer dos proyectos que tenemos en beneficio de los habitantes del cantón, cuando 72 
desempeñamos temporalmente un cargo es para servir y ver el bienestar de la comunidad, es una 73 
oportunidad que nosotros tenemos de servir. 74 

Desde el año 1998 ya se hizo este proyecto de inclusión económica y social, en cuanto a todos los 75 
invernaderos y plantación que ahí está, quienes trabajan son socios, copartícipes, realmente poniendo 76 
en práctica un modelo de producción que lo tienen en Israel que se llama el kibut en donde el capital, 77 
la tierra y el trabajo son elementos indispensables, concatenados y ninguno es más valorado que el 78 
otro, todos tienen su valor. 79 

La función nuestra es poder engranar y sacar adelante estos proyectos, bien ustedes como 80 
representantes de la comunidad, ustedes al estar en contacto con ellos deben saber la realidad por lo 81 
que ellos están atravesando, los climas han afectado la producción, cuando hay buen clima el precio 82 
baja y cuando hay mal clima el precio sube, pero no hay producción, en fin lo que se pretende es dar 83 
a la producción un valor agregado, es decir procesarla con los más altos estándares y técnicas 84 
internacionales de manera que tengan todos los requisitos para tener una exportación.  85 

Son dos proyectos encadenados co dependientes, el uno es una procesadora alimentaria que está 86 
destinada para todo producto, frutas, legumbres e inclusive carnes y mariscos, países donde hay gran 87 
producción por el clima y luego hay escasez, países como Europa y Norte América ellos tienen gran 88 
consumo de estos tipos de productos. 89 

La Planta procesadora va a procesar tomate, granadillas, babaco, carnes, mariscos, e incluso piña, en la 90 
cual lo podamos dar un valor agregado y sacarlos a los principales comisariatos con miras de no más a 91 
un año llegar a la exportación. 92 

La dinámica como agricultor y mis compañeros agricultores que la variación climática hace que las 93 
condiciones afecten, a veces hay en exceso o a veces hay escases y eso infiere en la sobreproducción y 94 
en la alteración de precios, por ejemplo quienes cultivan tomate en estos momentos están con los 95 
precios muy bajos, esto se concatena con otro factor que es la dependencia de los intermediarios. 96 

Otro problema es que no pueden llegar a los mercados finales por una serie de situaciones, primero 97 
porque no cumplen con los estándares de la calidad mínima, en la cual es con pesticidas, químicos, lo 98 
que queremos hacer es una producción ecológica, orgánica, de las cuales ya tenemos métodos para 99 
combatir, todos estos factores hacen que se vayan deteriorando su función de vida, por eso hemos: 100 
instalado una fábrica que de un valor agregado a la producción. 2.- al final un cupo de entrega que los 101 
productores agrícola tengan un destino de mercado seguro. 102 

Con esto hacerles partícipes de las mejoras que se pueden obtener, métodos de cultivo para ser 103 
orgánicos, ecológicos ya no depender de los químicos que cada vez se necesita más cosas para 104 
conseguir menos producción, somos pioneros en Latinoamérica en traer esta tecnología israelí que 105 
atraves del sol tenemos los productos orgánicos. 106 

Con estos antecedentes en Guallabuzho está hecho un terraplén, estamos ya con los estudios 107 
geológicos, estamos ya cristalizando el proyecto de la planta procesadora alimentaria consiste en que 108 
primero entra en una máquina de lavado que es una especie de reajuste con burbujas, que desinfecta 109 
la producción, luego pasa a una máquina rebanadora, pasa al proceso de secado que es donde esta 110 
deshidratado, todo es horno programado funciona automatizado es decir solo se regula la 111 
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temperatura, el tipo de funcionamiento, es decir es un avance tecnológico y todo hecho es acero 112 
inoxidable, que es el requerimiento de calidad internacionales, luego de este proceso aproximado de 113 
cuatro horas podemos ver el producto terminado. 114 

Entonces procesar algo local, nacional, de nuestra tierra, con miras a una exportación, al éxito, 115 
lógicamente esto no es así no más, sino tiene que alcanzar los estándares de calidad, no cualquier 116 
producto puede ser deshidratado, no debe tener ningún producto químico de manera que permita 117 
tener el estándar mínimo para poder procesar, ahora para poder tener esta calidad de producto se 118 
necesita hacer un mejoramiento de suelo. 119 

Entonces atraves de un trabajo responsable, cuidando el medio ambiente, sabiendo que es de largo 120 
plazo, hacer una extracción responsable, de manera que se pueda obtener y entregar limo a los 121 
futuros proveedores, para que mejoren su producción y disminuyan el uso de los químicos. 122 

Vamos utilizar un fertilizante que es el limo, vamos a tener una mejor producción, no es imposible de 123 
alcanzar, una producción sin químicos, sino controlado con paneles solares, es tener una calidad de 124 
producción, para acceder a las principales cadenas de supermercados sin depender de los 125 
intermediarios. 126 

Con la finalidad de poder hacer la extracción del material y contar con material para la obra pública 127 
municipal, la ley le da para eso, incluso la ley establece un porcentaje demasiado pequeño de 128 
participación, como ven esto es integral, se benefician agricultores, municipios y la colectividad, sobre 129 
todo estamos dando el valor agregado a la producción Guachapaleña, producción que tiene que ser 130 
fina y alcanzar los estándares de exportación. 131 

Así mismo como los Presidente de nuestro país buscan atraer la inversión extranjera, ahora es la 132 
oportunidad de ustedes gobernantes de poder traer una inversión con destino cantonal, es una 133 
inversión de alto costo, nosotros deseamos donar una máquina, maquinaria que va a servir a todos los 134 
productores agrícolas  y también para los gobiernos municipales, es una máquina multifunciones, en la 135 
cual hace trabajos que hace una persona, eso puede analizar el municipio según viendo la necesidad, 136 
poniendo en un calendario a quienes necesitan los agricultores, darles el permiso de preparado de 137 
suelo. 138 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Y cuantas máquinas tienen? 139 

ING. JAVIER BALAREZO GERNTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Una para donar; y para 140 
vender las que gusten. 141 

Es una máquina multifuncional, hace toda la parte agrícola, utiliza tres galones de diesel en ocho horas 142 
de trabajo, realmente es procesar el limo, la producción, con miras a la exportación, hacer una 143 
actividad responsable con el medio ambiente. 144 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Cuales son las características de limo en contenido de humo, 145 
vale para acapararle? 146 

ING. JAVIER BALAREZO GERNTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Depende del limo que sea, 147 
ustedes ven una capa vegetal pensar en el limo ya por simple deducción, se ve que es un fertilizante, 148 
sin embargo inicialmente se utiliza para mejorar la textura y la estructura del suelo, con esto 149 
adquirimos oxigenación, mejores condiciones del suelo. 150 

Ahora en la parte importante en el rol que les toca a ustedes como autoridades, hacer posible el de 151 
apoyar, impulsar, porque no es solamente por el bien de los agricultores a quienes nos debemos, es un 152 
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modelo de gestión nacional, ustedes están en el rol de impulsar para que los dos proyectos se den 153 
porque son codependientes. 154 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Entre mis inquietudes como persona, no solo como concejal, 155 
medico, como Guachapaleño que soy, es justamente encontrar el apoyo de una persona generosa que 156 
se inmiscuye de nuestros ciudadanos que están realmente pasando una crisis, ustedes han venido a 157 
cubrir este sueño, esta charla fuera bueno que les den a los chicos de los colegios, escuelas y sobre 158 
todo a los agricultores, ustedes son bienvenidos tendrán el apoyo grande de los Guachapaleños, en 159 
este afán de mejorar la agricultura; el hecho que ustedes sean Guachapaleños nos agrada mucho, 160 
bienvenidos, personalmente dispuesto a sumarme enteramente al proyecto. 161 

DR. OSWALDO DOMINGUEZ PRESIDENTE EJECUTIVO.- Señor Vicealcalde, nos hubiera gustado que 162 
este aquí el señor Alcalde, pero dada las circunstancias no puede estar presente, el ing. Balarezo vivió 163 
muchos años en el extranjero y recibió una muy buena instrucción, en todo caso estamos resueltos a 164 
colaborar acá, y también queremos la colaboración de ustedes. 165 

Para el limo, las competencias según la constitución les da a los municipios, en todo caso tenemos que 166 
cumplir la ley. 167 

ING. JAVIER BALAREZO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Pero ahí es donde ustedes  168 
los gobernantes juegan un papel muy importante, en la cual para que se pueda cristalizar este 169 
proyecto, es necesario que hablemos con miras a futuro de un modelo de gestión nacional, que deben 170 
irse cumpliendo como manda la ley y como todos nos podemos enmarcar, y que eso es poder arreglar 171 
el título de la concesión minera del área de Guallabuzho            172 

Como ustedes saben que primero fue una gran industria de cuenca la concesionaria, luego el ejército, 173 
el Ministerio de Obras Públicas que dejaron destrozando, sacaron todo, no les importó nada, solo 174 
quisieron beneficiarse, los afectados sufrieron las consecuencias, el municipio no ganó absolutamente 175 
nada y ahora que la ley les ha dado la oportunidad de poner en orden para que realmente se 176 
beneficien los Guachapaleños, está en sus manos el poder conceder esta autorización.      177 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- El tema va obviamente enmarcado en el desarrollo local de los 178 
Guachapaleños, quisiera agradecerles el hecho de una empresa se quiera asentar en la jurisdicción del 179 
Cantón Guachapala, obviamente hay muchísimas ventajas para la parte agrícola en la cual yo 180 
directamente estoy inmiscuido por mi profesión. 181 

El hecho de la conformación de la planta de alimentos, obviamente es una gran oportunidad para los 182 
agricultores, fruticultores, no solamente de la zona en las cuales puedan descargar sus productos, como 183 
aquí muchos sabemos estamos a expensas de los intermediarios, de los precio y sobre todo el clima. 184 

Lo del limo obviamente es un recurso muy conocido y sobre todo de muchísima utilidad en el 185 
mejoramiento de estructura y textura de suelo que va de la mano con la calidad de los productos y 186 
con la visión con la que se pretende iniciar la empresa y dar el valor agregado a los productos de 187 
Guachapala. 188 

Creo que es importantísimo el apoyo que pueda darse desde el municipio desde el marco de sus 189 
competencias obviamente; y si es que se tiene que coordinar con otras instancias Ministeriales como el 190 
Magap, Iniap para el tema de semillas; con la Prefectura para el tema de desarrollo económico; 191 
nosotros como GAD Municipal jugamos muchísimo el rol coordinador en el tema de organizar a la 192 
gente, ya que cuando estos tipos de proyectos salen, genera muchísima expectativa, vivimos de la 193 
agricultura. 194 
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En el tema de áridos, nosotros como Concejo tenemos una ordenanza en la cual asumimos ciertas 195 
responsabilidades dentro de los que es árido y pétreo, en coordinación justamente con la Agencia 196 
Reguladora que es la ARCOM, en la cual también ellos dan las directrices y son los que acceden 197 
justamente este tipo de concesiones mineras y las que dan la autorización para la explotación. 198 

Como usted mismo dijo en el marco legal les doy la bienvenida, estamos emprendiendo el tema del 199 
desarrollo local más allá de que el municipio no es una competencia directa, pero si una 200 
responsabilidad ética de quienes vivimos aquí porque somos la primera autoridad, aquí llega nuestra 201 
ciudadanía a realizar los requerimientos. 202 

Creo que vienen un sin número de sesiones, vayamos siendo coordinadores en el marco de las 203 
competencias  nuestras para que este tipo de proyectos se vayan cristalizando y obviamente en el 204 
marco de la calificación y legalidad.                 205 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Dr. Domínguez e Ing. Balarezo, reiterarles un agradecimiento 206 
por habernos expuesto el proyecto, su idea, lo que han plasmado en el futuro ver a Guachapala y por 207 
supuesto tendrán todo el apoyo nuestro en todo sentido que vaya en beneficio para nuestros 208 
ciudadanos. 209 

El alcalde no está aquí, pero no duden, nosotros les haremos llegar todo el proyecto que usted nos 210 
presenta, hagamos una hoja de ruta obviamente con los técnicos nuestros y nosotros estar siempre 211 
pendientes de los proyectos que pueden estar enlazados o independientes. 212 

En el tema de la procesadora me parece muy interesante, ojalá se llegue a cumplir y a veces nuestros 213 
ciudadanos a veces penan, madrugan, o a veces le comprar los productos a bajo precio, siempre ha 214 
sido la idea a pesar de no ser nuestras competencias, pero nosotros somos las autoridades temporales 215 
que estamos cercanos a las autoridades y siempre traen nuestras inquietudes, siempre fue la idea hacer 216 
en el ex Crea hacer un centro de abasto de todos los productores de la zona y que vengan los 217 
compradores y compren aquí a un precio justo, la oferta y la demanda es depredadora con nuestros 218 
agricultores.  219 

Tengan todo el apoyo, ustedes ya hicieron llegar oficialmente el proyecto, estoy viendo el tema de 220 
legalidad, para el tema de la procesadora como municipio se le daría uso de suelo, creo que no hay 221 
ningún inconveniente; en el tema del limo ahí ya sería un poco encaminar en el tema de la pequeña 222 
minería, mientras cumplan todas las normativas locales, provinciales no va a ver ningún 223 
inconveniente. 224 

Nosotros como autoridades temporales electas, que eso no da el concejo cantonal, tiene absoluta  225 
potestad el Alcalde de dar, obviamente de pedir informes a los técnicos en el tema legal, de 226 
planificación, de medio ambiente. 227 

Quería proponer en esta sesión, me pareció muy interesante, que mocionemos o pase a la Comisión 228 
que preside el Dr. Barba este proyecto en el tema ya especifico del limo y la pequeña minería, porque 229 
en el otro proyecto no hay problema. 230 

De pronto hacer una hoja de ruta, o nos volvemos a reunirnos con ustedes, para que nos traigan 231 
nuevas alternativas, pero en el fondo llegar a un acuerdo, como comisión a lo mejor también 232 
sugeriremos al ejecutivo y el ejecutivo con todos los insumos tendrá mejores criterios para tener un 233 
juicio de valor y poder decir efectivamente se hace o no, porque nosotros darles una respuesta ahora 234 
no sería factible, en el primer tema no habría ningún inconveniente. 235 

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO.- Señor Alcalde, señores concejales, buenas tardes, como 236 
sugerencia nada más, el año pasado teníamos nosotros un convenio de concurrencia con el Consejo 237 
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Provincial del Azuay con el apoyo de los agro productivos, este año no hemos tenido esta 238 
competencia; por lo tanto si sugiero no solo por el interés de los compañeros sino también por el 239 
pueblo de Guachapala, sino en general para que el municipio pueda trabajar con el sector agro 240 
productivo que se solicite una vez más este año la suscripción del convenio de concurrencia. 241 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Justamente se habló con el Dr. Edgar el tema de concurrencias 242 
en vialidad, riego y desarrollo económico que estaría enmarcado en lo que ustedes están queriendo 243 
emprender, eso tiene competencia la Prefectura. 244 

A más del tema de las competencias creo que la voluntad hay de todos nosotros, eso sí hay que 245 
enmarcarnos en la ley, porque nosotros tenemos autoridades de control y sobre todo ahora que las 246 
competencias de minería nos entregaron a los municipios, nosotros tomamos la decisión de que las 247 
maneje el ejecutivo. 248 

ING. JAVIER BALAREZO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Como les decía desde el 249 
noventa y cinco estamos aquí, no soy inventor de este sistema, durante estos años vi cómo funciona y 250 
vi los resultados que da. 251 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Este punto era solo de conocimiento, de acuerdo al oficio 252 
presentado por ustedes voy a pedir que pase a la comisión y nos reunamos con los técnicos  y cuando 253 
sea necesario hacemos la reunión de trabajo con ud ingeniero Balarezo. 254 

ING. JAVIER BALAREZO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Bueno estaríamos al 255 
pendiente de la confirmación, y con el asunto de trazar la hoja de ruta, también el técnico nos va a 256 
dar la orientación del caso, para ver la parte legal y hacer la donación. 257 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Eso habría que hablar con el señor Alcalde, no tanto para la 258 
parte legal, eso es más el tema operativo ingeniero, podemos aceptar gustosamente, pero hay que ver 259 
el tema, pero hay que ver operativamente como vamos hacer como municipio por el tema de las 260 
competencias. 261 

ING. JAVIER BALAREZO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOREC.- Muchísimas gracias a todos, 262 
les agradecemos el tiempo de ustedes y la voluntad.       263 

III. CONOCIMIENTO SOBRE EL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. WILSON JÁCOME 264 
MINCHALO GERENTE DE MASCOOP, EN LA CUAL DA RESPUESTA A LA 265 
SOLICITUD DE CRÉDITO REALIZADO POR EL GAD GUACHAPALA. 266 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Compañeros Concejales nosotros autorizamos al Alcalde para 267 
que realice un crédito con la cooperativa o entidad financiera, eso nos va a informar la Directora 268 
Financiera en qué estado esta, ingeniera tiene la palabra. 269 

ING. SANDRA RIVAS DIRECTORA FINANCIERA.- Señor Alcalde, Señores Concejales, Compañeros 270 
buenas tardes, como es de su conocimiento en el mes de marzo, el Concejo Municipal le aprobó al 271 
señor Alcalde o le autorizó más bien la gestión de un crédito con la Cooperativa Guachapala, ahora 272 
denominada MASCOOP. 273 

Luego del trámite y la presentación de los documentos que fue requerida por la Cooperativa, nosotros 274 
confiamos en que íbamos a tener una respuesta positiva, sin embargo ya se nos hizo conocer 275 
formalmente con fecha 14 de marzo que la Cooperativa no puede facilitarnos el monto del crédito 276 
que habíamos solicitado inicialmente. Nosotros pedimos doscientos mil dólares como ustedes 277 
conocen, sin embargo el Gerente de Mascoop informa que el monto máximos que nos pueden 278 
facilitar es de cincuenta y tres mil dólares, debido a que la normativa de la Cooperativa no le permite 279 
hacer más. 280 
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VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- De esta Cooperativa o de todas en general?  281 

ING. SANDRA RIVAS DIRECTORA FINANCIERA.-  De todas en general, son resoluciones emitidas por 282 
la Junta Política de Regulación Monetaria Financiera, las Cooperativas de Ahorro y Crédito dice no 283 
podrán conceder operaciones activas con la misma persona natural y jurídica por un valor que excede 284 
en conjunto los siguientes límites el diez por ciento de su patrimonio y más de los cincuenta y tres mil 285 
dólares. 286 

Entonces el señor Alcalde ha solicitado que ustedes tengan conocimiento de que no se ha podido 287 
llevar a cabo la solicitud de crédito por cuanto la Cooperativa no puede conceder el crédito del 288 
monto solicitado. 289 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Están intentando en otra entidad financiera o ya no? 290 

ING. SANDRA RIVAS DIRECTORA FINANCIERA.-  No por el momento. 291 

DR. GONZALO LUCERO ASESOR JURÍDICO.- Señor Alcalde, Señores Concejales buenas tardes, se 292 
está regulando que los bancos y Cooperativas no pueden prestar más del diez por ciento de su capital 293 
social, entonces dan entender que el capital inicial o social de ellos es de quinientos treinta mil dólares, 294 
siendo una Cooperativa grande nos prestara más como es pequeña no pueden prestar más del diez 295 
por ciento de su capital. 296 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Quiere decir que no pueden prestar más de cincuenta y tres mil 297 
dólares, solo pueden prestar hasta el diez por ciento de su capital, estamos hablando que otra 298 
Cooperativa si tiene cinco millones de dólares  de capital si puede prestar. 299 

El alcalde que dice no van intentar en otra Cooperativa que tengan más capital o ya desistió de hacer 300 
el crédito. 301 

ING. SANDRA RIVAS DIRECTORA FINANCIERA.- Bueno no estamos intentando, pero no hemos 302 
descartado la posibilidad porque todavía tenemos un déficit bastante fuerte por falta de liquidez, 303 
estamos considerando la posibilidad de hacer con la Cooperativa Jardín Azuayo que sería la otra 304 
propuesta. 305 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- No se compañeros sin existe alguna otra inquietud?  306 

IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.   307 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez 308 
agotados los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  309 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión, siendo las dieciséis horas con veinte y cinco 310 
minutos.  311 

Para constancia firma el Señor Vicealcalde  y la Secretaria Encargada que certifica.  312 

 313 

 314 

             Sr. Paulo Cantos Cañizares                                        Ab. Adriana Avila Pérez  315 
VICEALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                    SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO  316 


