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ACTA NRO. 04-CC-GADMG-2016 1 
SESIÓN CONMEMORATIVA CELEBRADA EL DÍA DOMINGO TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 2 

DOS MIL DIECISÉIS. 3 
 4 

Pa 5 

 6 

 7 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 8 

* Sr. Paulo Cantos Cañizares Concejal 9 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves     Concejal 10 

* Lic. Marina López Villalta Concejala 11 

* Ing. Deisi Olson Atiencie Concejal 12 

ASISTENCIA DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS - TRABAJADORES DEL GAD GUACHAPALA; Y 13 
CIUDADANÍA EN GENERAL: 14 

Econ. Oswaldo Larriva   Asambleísta del Azuay 15 
Dra. Liliana Guzmán   Asambleísta del Azuay  16 
Ing. Juan Cristóbal Lloret  Gobernador del Azuay  17 
Señor José Miguel Uzhca   Alcalde del Cantón Girón 18 
Sr. Rafael Ruiz    Alcalde del Cantón Méndez 19 
Sr. Víctor Aurelio Rubio  Alcalde de Cantón Sevilla de Oro  20 
Sr. Rogelio Reyes   Alcalde del Cantón Pucará  21 
Ing. Pablo Rodríguez   Asesor de Presidente  22 
Ing. Santiago Arias   Gerente Energía Jubones 23 
 Sr. Fernando Mora   Concejal del Cantón el Pan  24 
Sr. Galo Rivas    Concejal del Cantón el Pan 25 
 Sr. Juan Chimbo   Concejal de Sevilla de Oro  26 
Sr. Galo Moscoso  Concejal de Sevilla de Oro 27 
 Sr. Jorge Torres    Concejal Cantón Paute 28 
Lic. Walter Ortiz   Concejal del Cantón Paute  29 
Master Diana Moya   Directora Distrital de Educación 30 
Magister Marco Guerra   Delegado General del Mies  31 
Sr. Patricio Calderón   Comisario Nacional del Cantón Guachapala   32 
Padre Rafael Cabrera   Párroco del Cantón Guachapala  33 
Ing. Guido Crespo   Director de la Asociación de Municipalidades 34 
Sr. José Condo    Jefe de Bomberos del Cantón Guachapala  35 
Sra. Julia Villavicencio   Delegada de la Fundación Galarza 36 
Dra. Romelia Riera   Jueza del Cantón Cuenca  37 
Srta. Maritza Figueroa   Campesina Hermosa 38 
Ciudadanos y Ciudadanas  Cantón Guachapala 39 
Representantes    Comunidades del Cantón;  40 
Dirigentes    Juntas de Riego y de Agua Potable  41 
Organizaciones     Agro Productivas y Artesanos  42 
Medios de Comunicación  43 
Funcionarios y Trabajadores  Gad Guachapala  44 
 45 
El “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala”, les da la más cordial bienvenida y 46 
agradece su grata presencia al conmemorarse su vigésimo primer aniversario de cantonización de esta 47 
fecunda tierra de encanto y tradición. 48 

Celebrar un aniversario más de emancipación política, siempre será motivo de felicidad, para quienes 49 
nacimos en esta prodigiosa tierra, en las que las nuevas generaciones mantienen su identidad con aquello 50 

En el Cantón Guachapala, en el Local de Actos Zoila Gómez Jaramillo del Cantón Guachapala, siendo 

las trece horas, el día domingo treinta y uno de enero del año dos mil dieciséis, se instala la Sesión 

Solemne del Concejo Cantonal, presidida por el Señor. Ing. Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón 

Guachapala, con la asistencia de las siguientes Señoras Concejalas y Señores Concejales:  
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que nos une y motiva a continuar esforzándonos por lo que creemos y queremos, Cantón de gente 51 
pujante, perseverante y muy trabajadora que día a día contribuye al crecimiento de nuestra Provincia.  52 

II. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.- Todos los presentes entonaron el Himno Nacional del Ecuador.  53 

 54 

 55 

III. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR INGENIERO RAÚL DELGADO ORELLANA – ALCALDE DEL CANTÓN 56 
GUACHAPALA.- Buenas tardes a todos y todas, cuando un pueblo expresa lo que hoy ha manifestado en 57 
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este maravilloso desfile, nos enaltece vivir en este Cantón pequeño , pero lleno de todas estas bondades, 58 
bendecido por el señor de Andacocha, un cordial saludo a quienes se encuentran en este salón. 59 

Desde el año dos mil nueve cuando nosotros iniciamos un primer proceso, dentro de los sueños era 60 
pensar en un cantón diferente, inicialmente fue difícil, por ser un cantón muy pequeño y es el que menos 61 
recursos recibe, uno de los primeros sueños que se convirtió en realidad, fue tener las calles del Centro 62 
Cantonal con adoquinado diferente, cambiando su estructura quizás obsoleta que se tenía por muchos 63 
años. 64 

Hemos venido sintiendo el apoyo de nuestro Presidente que ha permitido que nosotros nos 65 
desarrollemos de forma diferencial, tenemos un presupuesto de ciento cincuenta mil dólares para todo el 66 
año para todas las comunidades, saben lo que significa con eso querer construir obras como lo hemos 67 
hecho en nuestro cantón, imposible, hubiésemos tenido dejar de ejecutar obras en todas las comunidades 68 
para quizás pensar en la mitad de lo que costaría el adoquinada del centro cantonal, y eso sería la décima 69 
parte de lo que costo el paso lateral de Guachapala, el Polideportivo de Guachapala. 70 

Influyo esta Revolución Ciudadana en la primera etapa del Parque Acuático por que para muchos 71 
significaba una locura pensar que olas iban a existir en Guachapala, no creyeron en nuestro proyecto pero 72 
poco a poco todos quienes habitamos aquí y viven fuera de este cantón se han ido encariñando de estas 73 
olas y hoy pueden compartir junto a su familia, quizás esta oportunidad de estar dentro de este hermoso 74 
Parque nació un proyecto de Andacocha que falta por cumplir, y no por nosotros porque nuestros 75 
esfuerzos lo hemos hecho constantemente, pero sin embargo no vamos nosotros a detenernos en este 76 
anhelo de ver también a la comunidad de Andacocha en desarrollo, ver un lugar seguro, tranquilo para 77 
quienes nos visitan y de manera especial para quienes por largos años han tenido que sacrificarse para 78 
poder mantener a su familia a través del turismo que ha generado Andacocha. 79 

En lo social es una de las obras más importante para nosotros dentro del desarrollo de nuestro cantón, ya 80 
llevamos con este tres años que el Mies no nos da absolutamente un solo centavo, no vamos a detener el 81 
Proyecto Social en Guachapala, seguiremos sacando esos productos con Adultos mayores, con niños, hoy 82 
con fisioterapia que ha sido un gran éxito el proyecto presentado por la concejal Lic. Marina López, 83 
nosotros seguiremos buscando que las escuelas, colegios, funcionen la escuela del milenio que son para 84 
nuestro país el orgullo de américa, no descansaremos en esa gestión para poder lograrlo. 85 

Sabemos de una crisis mundial que se ha generado producto de la depreciación del dólar, de la caída del 86 
petróleo, pero sin embargo nuestro presidente no nos quitó ni un solo centavo del presupuesto del año 87 
dos mil quince, al contrario nos incrementó un nueve por ciento a pesar de que dejo de ingresar siete mil 88 
millones de dólares al país, eso hizo que tengamos una buena planificación porque sabíamos la escases de 89 
liquidez, necesitaba de la planificación al final del año sea muy acertada. 90 

Sin embargo poco a poco hemos ido atravesando esta parte difícil; y al inicio de este año también 91 
estamos atravesando la misma situación, pero hemos logrado salir adelante, no solo el alcalde sino esta 92 
administración con un grupo de concejales comprometidos con su pueblo que están aquí para apoyar al 93 
proyecto de desarrollo de Guachapala, les agradezco infinitamente a los cinco concejales que se han 94 
sumado a este anhelo de verle un cantón diferente, siempre con el apoyo del  Gobierno que nos sigue 95 
dando atreves den Banco de Desarrollo, hemos logrado recursos subsidiados para el Plan de 96 
Ordenamiento Territorial esto significa que tendremos ya  un cantón de una  manera ordenada, en la cual 97 
podamos saber cada espacio de nuestro territorio para que esta determinado, saber que sectores son 98 
productivos, agrícolas, urbanizables, de alto riesgo, es una gran herramienta para una mejor planificación 99 
y que va en beneficio de los ciudadanos de nuestros cantón.  100 

Hemos logrado un crédito que va a permitir que en los próximos días vamos a cubrir a nivel de estudios 101 
el noventa cinco por ciento en tema de saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado para todas 102 
la comunidades de Guachapala, estos estudios están reflejando una altísima inversión, mas allá de los dos 103 
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millones de dólares, con el apoyo de Banco de Desarrollo también hemos logrado cumplir unos de los 104 
objetivos que era el Proyecto de Agua Potable para el centro cantonal, una obra que nació más de veinte 105 
años es el Proyecto del Sifón de Don Julo  que ya está funcionando, este es un Proyecto que por su forma 106 
el más grande del Ecuador no existe otro igual, quiero agradecerle al Alcalde de Sevilla porque desde ahí 107 
estamos movilizando el agua para dar a las comunidades de Don Julo, el Pan. 108 

Otras de las obras importantes fue tener un CVB en el Cantón Guachapala, hoy vemos a los niños con 109 
otro nivel de crecimiento de desarrollo, de igual manera estamos en plena ejecución unos de los 110 
Proyectos también importante para nuestro cantón, es la Construcción del Sistema de Agua Potable para 111 
Andacocha, una comunidad que ha recibido gran turismo durante muchos años, tienen agua entubada, 112 
pero pronto van a tener un sistema nuevo moderno de Agua potable, de calidad para esta comunidad. 113 

El desarrollo turístico que hemos experimentado en los últimos meses a raíz de una nueva etapa que se 114 
ejecutó en el Parque Acuático, ha llegado más allá de la Provincia del Azuay, esta posesionado a nivel del 115 
país y lo hemos sentido porque en cada lugar que hemos llegado ya se escucha nombrar el Parque 116 
Acuático de Guachapala, y nos va ayudar a nosotros potencializar como destino turístico, el país no se 117 
tiene que detener en el desarrollo, más allá de quienes estemos al frente y en su momento seamos parte, 118 
creo que los grandes objetivos quedan para marcar la historia de nuestros pueblos. 119 

Señor Gobernador como representante de nuestro Presidente, llévele este mensaje que Guachapala es 120 
muy grato con todo lo que nos ha dado a este humilde cantón, ustedes amigos compañeros Concejales, 121 
compañeros Alcaldes decirles que nos unamos con un objetivo en común, gracias funcionarios y 122 
trabajadores de Guachapala que han trabajado por dar lo mejor a quienes nos visitan y puedan disfrutar 123 
de nuestras festividades, mil gracias a los cinco concejales que no han dejado de apoyar en todos estos 124 
procesos, que viva Guachapala y que disfruten de estas maravillosas fiestas. 125 

 126 
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 127 

IV.  INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES 128 

ECON. OSWALDO LARRIVA - ASAMBLEISTA DEL AZUAY.- Buenas tardes señor Alcalde de Guachapala. 129 
Sra. Asambleísta del Azuay Dra. Liliana Guzmán; Sr. Gobernador de la Provincia; Señores Alcaldes, 130 
Señores Concejales; Ing. Pablo Rodríguez Asesor de la Presidencia; ciudadanos que asisten a esta Sesión, 131 
Señores nadie puede desconocer lo que ha hecho Guachapala en los últimos años, el cambio que ha dado 132 
en este hermoso Cantón. Reflejos cristalinos son tus ojos, pueblito de amor es mi Guachapala, arte, 133 
música, ritmo todo eso se vio y se escuchó en el desfile, un desfile realmente agradable, familiar, de esta 134 
tierra tan hermosa como es Guachapala, gente que no olvida sus raíces muchos olvidan sus raíces, pero la 135 
gente de esta tierra no olvidamos jamás nuestras raíces, eso nos permite hablar y seguir queriendo más a 136 
este pueblo de Guachapala.  137 

Quiero agradecerle señor Alcalde por esta invitación de aniversario de cantonización desde que la ley de 138 
la República determino que Guachapala tenga jerarquía territorial de Cantón, agradezco cumplidamente 139 
esta invitación porque me permite dos cosas: Primero rendir homenaje a la memoria histórica de todos 140 
quienes contribuyeron para que este pedacito de tierra azuaya cumpla sus sueños de dirigir sus destinos 141 
con la sapiente autonomía que avienta a sus mejores hijos; y Segundo porque me permite estar junto a 142 
ustedes señoras y señores que viven y trabajan en Guachapala, porque me permiten estrechar sus manos y 143 
escuchar sus voces fortaleciendo las relación que debe haber entre sus representantes y representados, 144 
mandatarios y mandantes, estar con ustedes es nutrirse de sus mejores anhelos y experiencias, estrechar 145 
sus manos es compartir la savia vital de trabajo y del honor, de este trabajo que ustedes hacen día a día 146 
para engrandecer a esta tierra y de este honor que ustedes irradian al estar comprometidos con el 147 
progreso de este pueblo, con el desarrollo de esta tierra y el bienestar de toda su gente, por eso  digo que 148 
estar en Guachapala me fortalece, me inspira para seguir con ustedes. 149 

En este acto solemne, agradecerles a ustedes por su bondad, y su confianza, les reitero que mi firme 150 
decisión es seguir acompañándoles, quiero reiterarles mi afecto a todos ustedes, decirles que viva 151 
Guachapala, que viva el Azuay.        152 
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 153 

DRA. LILIANA GUZMAS - ASAMBLEISTA DEL AZUAY.- Muy Buenas tardes con todos y todas, no 154 
podemos dejar de saludar la presencia del Señor Gobernador en delegación del Señor Presidente Correa, 155 
y por supuesto saludar a nuestro querido Alcalde Raúl conjuntamente con su equipo de trabajo muchas 156 
gracias por su invitación y por hacer de Guachapala que estas festividades sean para la gente y con la 157 
gente.  158 

Personalmente para mí Guachapala son mi familia, son veinte y un años de vida política, está en la flor de 159 
la juventud el Cantón Guachapala, es importante saber todo lo que ha podido hacer el Alcalde de 160 
Guachapala por su pueblo, todo aquello que se refleja en esta belleza de juventud que tiene Guachapala, 161 
muchas gracias sigan así gente tan amable, tan cariñosa como ustedes son y por supuesto cuenten con 162 
Liliana Guzmán como ciudadana, como amiga y como autoridad, muchas gracias.  163 

 164 
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V.  INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ING, JUAN CRISTOBAL LLORET – GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 165 
DEL AZUAY. 166 

Buenas tardes con todos y con todas, tuvimos la posibilidad de disfrutar hoy en la mañana de un colorido 167 
desfile cívico y militar pero sobre todo con un alto contenido cultural, que orgullo, permítame felicitarle 168 
señor Alcalde por la organización de este evento, reciban un cordial saludo todas las organizaciones y 169 
Adultos mayores, a los diferentes dirigentes de las comunidades, los medios de comunicación, Alcaldes y 170 
concejales que nos acompañan en esta Sesión Solemne, Asambleístas del Azuay, y por supuesto agradecer 171 
la invitación que nos ha hecho llegar el Alcalde Raúl, luego de esta mañana y tarde emotiva yo quisiera 172 
rescatar a aquellos niños y jóvenes que hicieron una importante participación en este desfile. 173 

Desde que el Presidente Rafael Correa nos da la responsabilidad de estar al frente de la Gobernación del 174 
Azuay, hemos tenido la oportunidad de visitar este hermoso cantón en algunas ocasiones, todas esas 175 
veces nos han tratado con encanto, afecto Guachapalense y lo decimos con orgullo, gracias por ese apoyo 176 
que hemos tenido, más allá del trato y la cortesía de su gente logramos sentir la calidez, característica 177 
innata de los azuayos, estas son las virtudes de la Revolución ciudadana, sensible a las necesidades de la 178 
gente, del compromiso férreo de levantar nuestros pueblos, arrancando de raíz los problemas que nos 179 
hundieron desde décadas malos administradores y gobernantes, vivir del pasado jamás puede ser 180 
productivo, por suerte hoy tenemos un gobierno transparente, revolucionario que ha logrado convertir 181 
aquellos oscuros pasados en una prospera realidad que implica la posibilidad de servir más estrechamente 182 
a nuestros pueblos.  183 

Me es grato dirigirme en esta tarde a ustedes en representación de nuestro Presidente Correa, 184 
comprometido siempre con el pueblo de Guachapala, comprometido con la seguridad, hoy en día 185 
Guachapala cuenta con un centro de monitoreo conectado al Ecu 911 para responder de manera 186 
oportuna cualquier eventualidad, agua potable, alcantarillado, obras básicas e infraestructura que 187 
garantizan la seguridad de la población son hoy una realidad y precisamente tengo que reconocer la 188 
gestión del Alcalde de Guachapala del amigo y compañero Raúl Delgado, quien ha priorizado el agua 189 
potable, alcantarillado que significa mejor calidad de vida para el pueblo de Guachapala. 190 

Por supuesto que recibe y recibirá el apoyo del Gobierno Nacional estimado Alcalde, aquí hay un Alcalde 191 
y una administración responsable con los destinos de este cantón y sin medida alguna se merece el apoyo 192 
del gobierno, el moderno Polideportivo que de seguro ya es un semillero de nuevos deportistas elites de 193 
la provincia y del país, el atractivo turístico de eta tierra de encanto y tradición se ha potenciado aún más 194 
como es el maravilloso Parque Acuático que semanalmente recibe a los visitantes de los diferentes 195 
rincones del país, el paso lateral de Guachapala que es otra aspiración cumplida en este gobierno. 196 

Todas estas obra son de la iniciativa de ustedes, que pueden salir de la mente y corazón y del gobierno 197 
comprometido, se cuenta con un infocentro gestión del compañero Alcalde, quiero aprovechar esta 198 
oportunidad para felicitar por su aniversario de creación y sobre todo por esa tenacidad e insistencia con 199 
lo que han logrado hacer sonar fuerte el nombre de Guachapala, este hermosos cantón oriental en el 200 
contexto nacional, que la historia y las futuras generaciones nos recuerden orgullosos por la tierra 201 
fructífera que les dejamos, trabajemos con principios, lealtad, cuente alcalde con nuestro apoyo, con el 202 
apoyo permanente del gobierno nacional y no solo a través de la crítica, sino trabajando con ustedes 203 
hombro a hombro por sacar adelante al pueblo de Guachapala, muchas gracias.    204 
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 205 

VI.  HIMNO DEL CANTÓN GUACHAPALA.- Todos los presentes  entonaron el Himno de Guachapala  206 

VII.  CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, a todas las Autoridades 207 
que nos honran con su presencia y a la ciudadanía en general. 208 

Se termina la Sesión Solemne, siendo las catorce horas con quince minutos. 209 

Para constancia firma el Señor Alcalde  y la Secretaria Encargada que certifica.  210 

 211 

 212 

 213 

       Ing. Raúl Delgado Orellana                                                        Ab. Adriana Avila Pérez  214 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                                SECRETARIA ENCARGADA DEL CONCEJO 215 


