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ACTA NRO. 005-CC-GADMG-2016
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.
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www.guachapala.gob.ec

En el Cantón Guachapala, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guachapala, siendo la quince horas con diez minutos, el día miércoles tres de febrero del año dos mil
dieciséis, se instala la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Señor Ing. Raúl Remigio
Delgado Orellana - Alcalde del Cantón, con la asistencia de las siguientes Señoras Concejalas y los
Señores Concejales:
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* Dr. Edgar Barba Cáceres

Concejal

9

* Dr. Teodoro Jerves Jerves

Concejal
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* Lic. Marina López Villalta

Concejala

11

* Ing. Deisi Olson Atiencie

Concejala
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ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD - GUACHAPALA:
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* Ab. Adriana Avila - Secretaria de Concejo (e)

14

* Dr. Gonzalo Lucero - Asesor Jurídico

15

* Econ. Aida Peralta - Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano

16

* Tcrnel. José Condo - Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala.
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*Sr. Jorge Riera - Veeduría Ciudadana
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Buenas tardes señoras y señores concejales, bienvenidos a la Sesión
Ordinaria de Concejo, secretaria constate el quórum por favor.
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I.
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SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas tardes Señor Alcalde, Señoras Concejalas, Señores Concejales
y compañeros presentes, contamos con la presencia de cinco señoras y señores Concejales, más su
presencia, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la sesión señor Alcalde.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- En tal virtud declaro instalada la sesión ordinaria de concejo, al
amparo del Art. 318 del COOTAD; proceda a dar lectura del orden del día.
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SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del orden del día.
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II.

CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA “ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUACHAPALA AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA
Y
DE
SU
FUNCIONAMIENTO”, A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN.
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III.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA
TEMPORAL QUE REGULA LA CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”.

35

IV.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

36
37

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Está en consideración de ustedes señoras y señores Concejales el
orden del día, tienen alguna observación?

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALCION DE LA SESIÓN
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Como es sesión ordinaria, me gustaría que me permitan incrementar un punto en el orden del día,
sobre la factibilidad de la Suscripción del Convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas
Ahorro Solidario MASCOOP - Agencia Guachapala, para el Cobro de Tributos, si ustedes consideran
señores concejales, que sea considerado como cuarto punto.
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CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Mociono la aprobación del Orden del día, con el incremento
como cuarto punto: Conocimiento y Resolución sobre la factibilidad de la Suscripción del Convenio
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas Ahorro Solidario MASCOOP - Agencia Guachapala, para
el Cobro de Tributos.
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CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Apoyo la moción.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción planteada por favor.
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SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria la modificación del orden del día, con
la moción propuesta.
NOMBRES
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
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A FAVOR

EN CONTRA

5 VOTOS A FAVOR

AUSENTE

1 AUSENTE

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobado el
orden del día.
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RESOLUCIÓN:
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA,
POR MAYORÍA (5 VOTOS) RESUELVE:
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APROBAR EL ORDEN DEL DÍA CON EL INCREMENTO COMO CUARTO PUNTO:
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
CON LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP AGENCIA GUACHAPALA, PARA EL COBRO DE TRIBUTOS.

60

ORDEN DEL DÍA
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II.

CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA “ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUACHAPALA AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA
Y
DE
SU
FUNCIONAMIENTO”, A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN.
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III.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA
TEMPORAL QUE REGULA LA CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”.
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IV.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS AHORRO SOLIDARIO
MASCOOP – AGENCIA GUACHAPALA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS.

72

V.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

73

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
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II. CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA “ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUACHAPALA AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA
Y
DE
SU
FUNCIONAMIENTO”, A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN.

78
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bien, muchas gracias señores Bomberos del Cantón Guachapala por
acompañarnos en esta tarde, hemos intentado tener esta reunión por varias veces, pero por diferentes
razones no lo hemos logrado, nosotros admiramos y valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen,
sobre todo en estos últimos días que ha sido de sacrificio y entrega, desde que fue creada la Institución
poco a poco se ha ido fortaleciendo y adquiriendo su propia identidad como Cuerpo de Bomberos de
Guachapala, y tienen su propia imagen a nivel Provincial y Nacional.
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Sin embargo nosotros tenemos leyes que cumplir y caminos que seguir, hemos generado una
ordenanza en la cual hemos tratado de hacer de la manera más familiar posible, se socializó con
ustedes, nuestro anhelo como Concejo y Alcalde era que se posesione el Jefe de Bomberos el treinta y
uno de enero en la Sesión Solemne.
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De acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos la competencia de manejar el Cuerpo de Bomberos, si
bien ustedes gozan de autonomía administrativa y financiera, pero cada acción que hagan tiene que
estar enmarcada en las políticas de la municipalidad, cada centavo que administran ustedes y nosotros
son fondos públicos, sujetos a auditoria, si nosotros inobservamos las acciones que ustedes están
llevando, también vamos a ser llamados la atención por omitir esa responsabilidad que deben tener
ustedes.
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Nos apenamos porque nosotros hemos enviado el oficio al actual Jefe de bomberos pidiendo que
cumpla con la ordenanza, la misma que entro en vigencia en enero y esta publicada en la página de la
Institución, lamentablemente no se ha cumplido, nos preocupa y queremos saber qué es lo que está
sucediendo, saber cuáles son las inquietudes, se ha tratado de fortalecer de la mejor manera, pero ya
la semana anterior si nos preocupó el hecho que no se pudo lograr con los plazos que estaba
estipulado en la ordenanza.
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Cabe mencionar que nosotros recibimos una terna pero está mal entregada, por cuanto no fue
presentada al Consejo de Administración y Disciplina, no se siguió los pasos legales, les damos paso
para que ustedes nos puedan contar sus inquietudes.
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TCNEL. JOSÉ CONDO - JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS GUACHAPALA.- Buenas tardes Señor
Alcalde, Señores Concejales, Compañeros Bomberos, si bien es cierto hemos incumplido partes de la
ley y de la ordenanza, lo que les puedo decir es a raíz que llego el vehículo a Guachapala se han
presentado una serie de emergencias, nos han despachado a altas horas de la noche, estoy pidiendo
todos los informes al ECU 911, ellos son los que nos despachan, así mismo a la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones que nos informen de esas llamadas de emergencia para el Cuerpo de
Bomberos.
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No es que hemos querido obviar la ordenanza, estoy consciente de que se omitió ese paso, el día
viernes 29 teníamos previsto una reunión con el Asesor Jurídico del Ministerio de Riesgos para
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conocer la Ordenanza y nos ayuden, porque yo también desconozco la parte legal; y de ahí reunirnos
con el Consejo de Administración y Disciplina y presentar la terna.
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Como no tenía las carpetas por eso no se podía dar esa sesión, así mismo se informó mediante oficio
que estábamos en emergencia y no se pudo dar la reunión, estoy consciente que se cometió esa falta
grave, lo único que nos queda es presentar ese informe que tenemos de las emergencias para justificar
por qué no se hizo la reunión, mi ambición nunca ha sido ser el Jefe del Cuerpo de bomberos, desde
que se creó el Cuerpo de Bomberos todos hemos sido compañeros, somos iguales y tratamos de Salir
adelante, muchas gracias Ing. Raúl.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias, vamos ir haciendo un dialogo, queremos saber que
está pasando, en realidad nos causó mucha tristeza, teníamos toda la intensión en la Sesión solemne
presentarles a todos ustedes ante toda la ciudadanía, eso era nuestro deseo como Concejo, pero no
teníamos información, quiero que comprendan que ustedes también son parte de la Institución y son
nuestros compañeros, estamos para apoyarles y fortalecerles.
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Existe un vehículo, tenemos que ver como solucionamos para que el vehículo tenga el mantenimiento
necesario, porque sabemos que tras de eso está el servicio a la ciudadanía, ahora que tienen ese
hermoso vehículo creo que ustedes están haciendo un trabajo muy bueno, admiramos el trabajo que
ustedes están realizando.
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SR. CRÍSTIAN PESÁNTEZ MIEMBRO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUACHAPALA.- Buenas
tardes Señor Alcalde, Señores Concejales, el trabajo que todos los compañeros realizamos, lo hacemos
con mucho cariño y por eso estamos aquí trabajando por Guachapala, siempre con la ilusión que
queden los momentos agradables, y ayudar a la ciudadanía.
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Ahora que el Cuerpo de Bomberos cuenta con un vehículo es una gran ayuda, antes pasábamos por
muchas emergencias y no teníamos las herramientas necesarias, muchas veces teníamos que poner
nosotros para el carro para trasladarnos y cumplir con nuestro deber, todo con el afán de hacer lo que
no gusta, de estar con las personas que nos necesitan, mucho agradecimiento a la ciudadanía, y sin
embargo no se pierde la mentalidad de ayudar, tratar a las personas de otra manera, creo que aquí no
habido problemas como en otras cantones está habiendo, muchas gracias Señor Alcalde, Señores
Concejales.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias, si alguien más quiere expresar, consultar algo
siéntanse en casa, porque es parte de ustedes la Institución.
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SEÑOR SANTIAGO URGILES MIEMBRO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUACHAPALA.- Buenas
tardes Señor Alcalde, Señores Concejales presentes, manifestarles francamente nosotros somos un
Cuerpo de Bomberos muy pequeño pero grande de corazón, todos nos conocemos y nos llevamos
perfectamente bien, como le decimos, todos los compañeros, somos gente que vive trabajando con
alma y corazón, todos nos llevamos perfectamente bien, conocemos la ordenanza, sabemos que
teníamos que presentar las carpetas para lo que es la elección del Jefe, como usted vio y estuvo
presente en aquellas emergencias que estuvimos hasta la madrugada, muchas gracias señor Alcalde.

149

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias, alguien más quiere intervenir?

150
151
152
153

SR. JORGE RIERA. VEEDURIA CIUDADANA.- Muchas gracias Señor Alcalde, Buenas tardes Señores
Concejales, compañeros, si bien es verdad ellos son nuestros héroes del cantón, ellos quieren cumplir
con lo establecido en la ordenanza, pero estuvieron muy ocupados, pero hay que ser un poco
flexibles, en todo caso deben de aconsejarles, deben ser compañeros, todos deben estar en paz, se
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155

trata de que todos cooperen y si desconocen la Ordenanza explicarles, porque al final es una norma,
una ley, y que se cumpla esto conforme lo manda la ley eso es lo que puedo decir.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias don Jorge, quiero decirles que en ningún momento
estábamos diciendo que ya no pueden volver a hacerlo ni nada de eso, más bien la preocupación, que
paso, porque no nos entregaron la carpetas, la terna, había plazos que cumplir y volvemos a reiterar
que nosotros teníamos la ilusión de que el treinta y uno de enero se posesione el Jefe de Bomberos,
algún compañero más que quiera explicar, decir o consultar algo.
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CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Buenas tardes Señores Concejales, Señor Alcalde, Compañeros
Bomberos, es importante recalcar que la ordenanza jamás fue creada con el ánimo de perseguir al
Cuerpo de Bomberos como de pronto se puede estar pensando, más bien es el cumplimiento de las
competencias, los gobiernos descentralizados municipales deberíamos hacernos cargo y adscribir al
Cuerpo de Bomberos, a los GADs municipales,
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En la ordenanza existen una serie de disposiciones transitorias que daban plazos, entre los cuales por
ejemplo elaborar el reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración y Disciplina,
elaborar el proyecto de estatuto orgánico, también realizar la ordenanza o al menos emitir un
proyecto de ordenanza que regule el cuadro tarifario, esto en conjunto con la comisión de riesgos que
lo presido yo y para luego ser transmitido al concejo cantonal,
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Quiero que quede claro que la ordenanza no es para presionar ni para oprimir, más bien es una
herramienta que facilita el trabajo tanto del Cuerpo de Bomberos como del Consejo Cantonal y sobre
todo con el ánimo de que los recursos sean correctamente administrados, de tal manera que la
ciudadanía pueda ver sus frutos como siempre lo hemos visto con el Cuerpo de Bomberos,

175
176
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Ayer tuvimos una reunión con parte de los miembros del consejo de administración y disciplina, con
él asesor jurídico de gestión de riesgos, yo le invite ayer formalmente pero lamentablemente no pude
llegar y el tenia ciertas sugerencias en uno dos o tres artículos de la ordenanza que más bien yo me
gustaría que el jefe podría hacerlos llegar a la comisión o directamente al alcalde las sugerencias y las
podamos analizar en el consejo o en la misma comisión y para tratar las inquietudes que ayer pudimos
observar en el consejo de administración y disciplina, muchas gracias.
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CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Señores bomberos, señora Diana que es miembro del Cuerpo de
Bomberos, quería también felicitarles por todo el trabajo que ustedes han mantenido dentro de estos
largos años y desde donde partieron hasta el momento, creo que la preocupación de todo esto, es
más bien para que se siga llevando de una manera disciplinada y ordenada como ustedes lo han
sabido llevar, hay una pequeña diferencia pero que hacen grandes cosas y que podríamos caer en
grandes errores si no cumplimos con los debidos plazos establecidos, esto implica que existe una
ordenanza vigente y cuando existen plazos son de fiel cumplimiento.
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La preocupación era porque ya se cumplió y se venció el plazo, que era de treinta días luego de ser
aprobada la ordenanza y publicada en la página web, la preocupación de todos y hablo de manera
personal había pedido al señor alcalde que hiciéramos en esta sesión solemne la posesión del jefe de
bomberos para que se le dé el reconocimiento que se lo merecen ustedes.
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Cada uno de ustedes han trabajado en los espacios y mucha gente ni siquiera les conocen, no saben
quienes son los miembros del cuerpo de bomberos, esa fue la mayor preocupación y una fecha tan
importante al celebrar las fechas de aniversario que hubiésemos podido hacerles la presentación y
también la posesión del nuevo jefe de bomberos, en este caso iba a ser José porque todos sabemos y
reconocíamos el trabajo que ha desempeñado sin quitar y menospreciar el trabajo que han hecho los
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198

demás compañeros tanto Christian como Diana que están en el mismo orden jerárquico
aparentemente de lo que conocemos pero no se dio.
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Para que no haya esos inconvenientes o comentarios que a veces suelen darse fuera, hemos creído
conveniente y mediante resolución del Consejo tener una reunión con ustedes y saber que está
sucediendo, si es que ustedes no conocen de pronto la ordenanza poder hacer una socialización entre
todos ustedes porque hay funciones lo que le corresponde al Consejo de Administración, ya
terminamos el mes de enero tienen que ser aprobados los presupuestos y para ser aprobados los
presupuestos es obligatorio que este el Consejo de Administración y Disciplina, que ellos conozcan.
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Son pasos tan fundamentales que no nos podemos saltar, es algo nuevo para ustedes, pero que más
bien estamos a tiempo para ir enmendando los errores que en lo posterior nos pueden traer
problemas eso por una parte, y por otra parte más bien también conocer que ustedes también ya son
nuestros nuevos compañeros dentro de la institución, que ustedes forman parte del Consejo municipal
que a veces no nos gusta pero nos toca asumir.
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Hay responsabilidades que tenemos que cumplir y sujetarnos a las normas también de la institución,
en este caso la institución rectora de ustedes en este momento es el municipio, ya no dependen de
Gestión de Riesgos directamente, sino más bien de la municipalidad, el señor Alcalde es muy
preocupado en el cumplimiento de las normas y de las ejecuciones que tenemos que cumplir, de
vigilar también por el buen nombre y el buen trato que se dé dentro de las instituciones adscritas
como tenemos aquí por ejemplo el Consejo de Protección de Derechos, la Registraduria de la
propiedad.
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Queremos darles el mejor servicio a los ciudadanos y también mantenernos como un equipo de
trabajo, que todos conozcamos las problemáticas que se nos puede dar y que podamos trabajar en
conjunto en las soluciones, bienvenidos muchas gracias por estar ustedes aquí y esperando que se
pueda reunir el consejo de administración lo más pronto posible para que se pueda dar cumplimiento
a la ordenanza, más bien valgo también esta es una ordenanza que a lo largo del camino podemos
hacerlo cambios y si es que hay cambios que vayan siempre en el beneficio tanto de ustedes como de
nosotros lo estaremos dispuestos a hacer como comisión sentarnos y trabajar como lo hemos venido
haciendo con esta ordenanza, agradecerles a todos y cada uno son importantes, hacen un trabajo sin
esperar un recompensa y creo que ninguno aspiran a ser precisamente un jefe de bomberos para
cumplir con la misión que ustedes lo han venido cumpliendo, muchas gracias y estamos dispuestos a
trabajar en lo que ustedes crean que es mejor para la institución tanto suya como la de nosotros.
Gracias señor alcalde.

229
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234

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Creo que es de conocimiento de ustedes, que la mayoría del
Cuerpo de Bomberos en todo el Ecuador tiene problemas en adscribirse a los municipios por
diferentes razones políticas, o de cualquier índole que se hayan presentado, nosotros hemos tratado
de hacer una ordenanza la más transparente posible, con el afán que nosotros queremos primero que
ustedes sean reconocidos por todos estos años que han luchado solos, ahora ustedes cuentan con el
apoyo de la municipalidad.

235
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238

CONCEJAL Dr. TEODORO JERVES.- Buenas tardes Señor Alcalde, Compañeros Concejales, Señores
Funcionarios, la comisión de ustedes de beneméritos es una condición que no tiene cualquier persona
en un pueblo, esa palabra les permite ser muy reconocidos, puesto que ustedes ponen su tiempo,
esfuerzo, y hasta dinero para servir a la ciudad.

239
240
241
242

Ustedes han sido un ejemplo de superación, son jóvenes y el futuro de nuestro Guachapala, mi
aspiración es que arreglemos pronto este asunto, y que ustedes sigan con la cabeza alta buscando el
beneficio y la prosperidad institucional, así como los miembros del Consejo Municipal podamos estar
tranquilos en lo legal y podemos colaborar con ustedes gracias.
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243

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias, alguien más que quiera dar algunas palabras?

244
245
246
247
248
249

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO.- Buenas tardes Señor Alcalde, Señores Concejales, les
felicito por la reunión que están teniendo ustedes, es importante que se dé cumplimiento a las
disposiciones transitorias, si bien dan cumplimiento por ejemplo es la empresa eléctrica las que hace
las transacciones de financiaciones por consumo del servicio eléctrico, de tal manera que el próximo
año será el municipio quién tiene que buscar la forma de financiamiento; y solamente el Alcalde tiene
que elaborar los proyectos tributarios de la ordenanza de tipo tributario.

250
251
252
253
254

De tal manera que el señor Alcalde a través de sus colaboradores tendría que elaborar esos proyectos,
pero lo importante es que haya la colaboración de los señores bomberos, porque ellos saben cómo
están las tasas, las tarifas, nosotros sabemos que muchas vías son deficientes por eso es necesaria la
colaboración de todos nosotros para que se hagan buenas ordenanzas, para el cumplimiento
oportuno y adecuado de las disposiciones y de la competencia nueva que crea el municipio, gracias

255

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias, alguien más quiere opinar?

256
257
258
259
260
261
262
263

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Solamente indicar Señor Alcalde, la ordenanza vigente es muy clara,
la disposición general, en donde hay la garantía laboral de los bomberos y también reconocemos a los
bomberos voluntarios, para aclarar, de pronto hay alguna duda, creo que como compromiso no solo
mío sino de todo el Concejo es, que si el vehículo no estaba presupuestado el combustible para este
año, tenemos que hacer una reforma, no habría inconvenientes porque es indispensable para el
servicio de la ciudadanía, todo lo que se refiera a recursos y que sean debidamente justificados y sobre
todo para el servicio de la comunidad, creo que no hay inconveniente en que sean dados, gracias
señor alcalde.

264

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Muchas gracias a usted Dr. Edgar Barba.

265
266
267
268

TCNEL. JOSÉ CONDO - JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS GUACHAPALA.- Gracias Señor Alcalde,
En cuanto al cuadro tarifario, nosotros entendíamos que se aprobaba mediante Concejo las tarifas al
inicio de cada año, ahora de acuerdo a la ordenanza también nos pide que presentemos nosotros;
debo indicar que nosotros trabajábamos con el cuadro tarifario que es de Paute.

269
270
271
272
273
274
275

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Tienen que acercarse al municipio, presentar el POA, ustedes ya
han luchado todos estos años solos, ahora tienen el apoyo de la Municipalidad, aquí tienen todas las
puertas abiertas, en ningún momento hemos cerrado absolutamente nada. Cualquiera de ustedes
compañeros pueden entrar a cualquiera de los departamentos, y solicitar la colaboración de todos
quienes conformamos la Institución, la reunión de hoy fue para saber qué es lo que sucedía, que es lo
que pasaba, esperemos que cumplan pronto con la ordenanza que está pendiente, misma que se
aprobó en el mes de diciembre, y se encuentra en la página web de la institución.

276
277
278
279
280
281
282

Lo que falta por cumplir es el cuadro tarifario, tienen que reunirse con el Consejo de Disciplina, este
pasa al Alcalde porque es una ordenanza económica y solo entra por parte del ejecutivo y luego
presento al Concejo para que los concejales aprueben, ahora si ya se ha aprobado por la
municipalidad y ha sido construida por ustedes, no por nosotros, ya que nosotros muchas cosas ni
siquiera conocemos en las labores que ustedes realizan, pero ahora nos tocará conocer. Eso nada más
compañeros bienvenidos, siempre tendrán nuestra gratitud por todo ese esfuerzo y trabajo que
ustedes lo han hecho y lo van a seguir haciendo, no sé si tienen alguna otra inquietud.

283
284
285

TCNEL. JOSÉ CONDO - JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS GUACHAPALA.- Solamente agradecidos
con ustedes por lo que ponen a nuestra disposición, esperemos que más compañeros se integren al
Cuerpo de Bomberos, muchas gracias señor Alcalde.
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Continuemos por favor

287
288
289
290

III. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA “ORDENANZA
TEMPORAL QUE REGULA LA CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”.

291
292
293
294
295
296
297
298

ALCALDE ING, RAÚL DELGADO.- Bien Compañeros Concejales, necesitamos hacer una ordenanza
que nos permita llegar a un comodato, lamentablemente no hay Liga Cantonal en Guachapala, el
delegado del Ministerio de Deportes me envía un oficio pidiendo que le entreguemos ya las escrituras
del Polideportivo y sin Liga como ellos pretenden mantener el Polideportivo, no voy a entregar
compañeros concejales, con todo lo que ellos nos han hecho, a nosotros nos ha costado casi un mes
tener dos, tres personas ahí todos los días para poder tener la cancha como está ahora, dando un
buen mantenimiento, si el Ministerio me dice a mí: “No hay problema Alcalde nosotros nos
encargamos de todo” que sería lo más apropiado.

299
300
301
302
303

Señores concejales es un honor que venga el deportivo Cuenca, el Gualaceo a entrenar aquí todas las
semanas y todo el año, que cantón tiene eso compañeros Concejales, la Cancha de Guachapala, es
una cancha de primer nivel, cumple con todos las seguridades y normativas para que los jugadores
puedan entrenar, muchas gracias Dr. Jerves por el material que nos dio, eso nos ayudó a mejorar el
césped, nosotros necesitamos aprobar esta ordenanza.

304
305
306

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Una pregunta Señor Alcalde, Liga tenía un presupuesto que venia
del Ministerio de Deportes; y si se fusiona esos recursos no podemos nosotros tampoco podemos
gestionar para mantenimiento.

307

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Es que eso más es de las Ligas Cantonales.

308

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Y qué pasó con la Liga de Guachapala?

309
310
311
312

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- No hay Liga porque el único club jurídico especializados es el club
Deportivo Municipal que se creó, quedamos en hacer tres clubs unidos, para poder mantener la Liga
tienen que haber clubes especializados, por ejemplo a nosotros ya nos van a dar dos entrenadores
para un club, pero necesitamos tres clubes para elegir el presidente de la Liga pero no hay los clubes.

313
314
315
316

Vino dos veces el Ministerio para ayudarles, se convocó a todos los presidentes del club, no vinieron,
no hay interés, entonces ahora nos han pedido que quieren hacer un campeonato la Sra. Juanita Loja,
pero necesitamos esta ordenanza para poder nosotros entregarles a ellos la administración por ese
campeonato, no se señores concejales si tienen alguna observación de esta ordenanza.

317
318
319

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- En el capítulo 2 Art. 11 literal b) dice: “Los organizadores sean
personas naturales o jurídicas de derecho privado y el ingreso al evento o eventos sean
completamente gratuitos.

320
321

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- No, ahí estamos mal, debe ser cobrado el ingreso a la cancha por
los organizadores del evento.

322
323

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Si por ejemplo, hay una persona que quiere hacer un partido
con Paute, digamos que quieren cobrar la entrada dos dólares, no pueden?

324
325

ALCALDE ING. RAÚL. DELGADO.- Debe ir en esta ordenanza con claridad lo siguiente, a quienes
nosotros entregamos el Polideportivo, ellos tienen que ver si cobran o no, si hacen gratuito ellos
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326
327

deciden, cual es la garantía, es que a nosotros lo único que nos debe importar es que ellos nos tienen
que entregar el Polideportivo como les entregamos, eso debemos mantener en la ordenanza.

328
329

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO.- En este caso sería, cuando las entradas al evento,
nosotros no les cobramos, por eso es un comodato, comodato es un arriendo sin cobrar.

330
331
332
333
334
335
336
337

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Verá Dr. Lucero, en el evento artístico finalmente nos pagan el
alquiler del salón y ellos sabrán si hacen diez, veinte mil dólares o no cobran nada, nosotros no
tenemos por qué entrar en eso, para eso hay la ordenanza que están aprobando en Cuenca de
eventos culturales, eso es otra cosa, Dr. usted lo que tiene que ver primero es el objeto del evento,
estos están haciendo deporte, necesitan cobrar para pagar a los árbitros, al conserje, nosotros lo que
tenemos que hacer en el comodato es entregamos el Poli Deportivo en estas condiciones y usted
señores nos tiene que devolver en las mismas condiciones y tienen que comprometerse en el
mantenimiento y la seguridad del Polideportivo.

338
339

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- En la parte de las prohibiciones también le pregunto Dr. por
ejemplo si es que viene el Papa y necesitaríamos usar, ya no podríamos usar.

340
341

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO.- Es que la Ley del Deporte prohíbe, y nuestra
Constitución también prohíbe, ya que es un Estado Laico.

342
343

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ- Pero si es un Estado Laico tiene libertad de entrar cualquiera en un
evento, eso ya es asunto del organizador.

344
345

ASESOR JURÍDICO DR. GONZALO LUCERO.- Pero si los locales públicos son locales del gobierno, el
Estado es Laico.

346

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Si el Estado es Laico, con mayor razón para todo público.

347
348
349

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Yo pongo un ejemplo del Papa, pero los testigos de Jehová
también hacen congregaciones y a veces alquilan para una concentración masiva, no podríamos
alquilarles, en esta Ordenanza estamos direccionando para actos deportivos.

350
351
352

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Señores Concejales Mociono suspender el tercer punto del Orden
del día, que la Comisión respectiva haga el análisis correspondiente con los técnicos y pase al Concejo
para su aprobación.

353

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Apoyo la moción.

354

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

355
356

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria, la moción propuesta por el Señor
Alcalde.
NOMBRES

A FAVOR

EN CONTRA

AUSENTE

1 DR. EDGAR BARBA
2 SR. PAULO CANTOS
3 DR. TEODORO JERVES
4 LIC. MARINA LÓPEZ
5 ING. DEISI OLSON
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6 ING. RAÚL DELGADO
VOTACIÓN TOTAL

357
358
359

5 VOTOS A FAVOR

1 AUSENCIA

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la
moción propuesta por usted.

RESOLUCIÓN:

360
361
362

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

363
364
365

SUSPENDER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE LA COMISIÓN RESPECTIVA HAGA EL
ANÁLISIS CORRESPONDIENTE CON LOS TÉCNICOS; Y, PASE AL CONCEJO PARA SU
APROBACIÓN.

366
367

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Una consulta, esta ordenanza está relacionada con el uso del
suelo?

368
369

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- No, eso es más para entrar en el tema de alquiler, en los espacios
públicos.

370
371
372

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS AHORRO SOLIDARIO
MASCOOP - AGENCIA GUACHAPALA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS.

373
374
375
376

ALCALDE
ING. RAÚL DELGADO.- Compañeros Concejales, hay un tema, les pido muy
encarecidamente, los fines de semana se maneja bastante dinero en el parque acuático, estamos
hablando a veces los domingos de mil quinientos, a veces dos mil dólares, un día fue que entro tres
mil dólares, ahora se viene el carnaval.

377
378
379
380
381
382
383
384

Nos han presentado una oferta la Cooperativa MASCOOP, que era la antigua Cooperativa de ahorro
y crédito Guachapala, ellos tienen una oficina ahí, si ellos quieren hacer la recaudación del Parque
Acuático, de los predios, agua potable, y de todos los servicios, la gente pueda venir un sábado o
domingo y pagar ahí, dentro de este convenio, ellos nos proponen el 10%, pero nosotros tendríamos
el dinero seguro, habría más transparencia en la administración y después ya no se necesitara tanto
personal que este revisando, la doctora lo que haría los domingos es verificar los boletos que ingresan,
y cuadrar con lo que ellos recolectaron, el día lunes cuadrar aquí hay tantos boletos de adultos, de
niños.

385
386
387

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Yo creo que más bien debería designar una persona para que el
domingo sea rotativo, más que comisaría porque hay algunos inconvenientes que se dan por ejemplo
el control de comisaria es un poco más afuera, en Andacocha, lo que son la vías.

388
389

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Haciendo el convenio ya no necesitaríamos otra persona ahí los
fines de semana, y la doctora podría salir a hacer sus funciones, el porcentaje del 10% le veo elevado.

390
391

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Si, yo también le veo elevado, cuando vaya una persona a comprar
un boleto ahí va a reclamar el precio.
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392
393
394
395

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Lo que pasa es por ejemplo no le podemos imprimir nuevos
boletos, porque el de tres dólares vendría a costar tres con treinta con treinta, los tres dólares son para
el municipio, y los treinta se llevarían ellos, entonces ellos tendrían que imprimir otro recibo para
poder cobrar los treinta centavos.

396
397
398

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Me parece buena la idea, hay mucha gente que vive en Cuenca y
venir a pagar aquí los impuestos, vamos a tener un mayor flujo de personas que puedan venir a pagar
los sábados y domingo.

399
400
401
402
403

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Sería beneficio, porque va a generar puestos de trabajo ahí, y va a
funcionar la ventanilla de la Cooperativa, que para nosotros también es bueno, y la Cooperativa ya
va a funcionar sábados y domingos. A veces da miedo que nos roben, que nos den un billete falso, se
evitara estos problemas, ni siquiera tenemos un detector de billetes falsos, plantearía la firma del
convenio, o si ustedes creen bajamos a un 8%.

404
405

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Estaba revisando y sería conveniente veinte centavos de comisión
por cada boleto tanto de niños como de adulto.

406
407
408

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Tengo una consulta, que pasa si por ejemplo un dueño de un
restaurante de Andacocha quiere vender los boletos para el Parque Acuático, tendrá que cumplir algún
tipo de requisito.

409
410
411
412

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Habría que caucionarles y se tendríamos que crear un punto de
venta y firmar el convenio en cuantos días nos entregan el dinero, en cambio con la Cooperativa
tenemos la seguridad de que nos van a dar el deposito el primer día. Tendríamos que acordar el
tiempo de plazo y firmar el convenio, y un punto de pago aquí también.

413
414
415

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Aprovechando quiero pedirles a ustedes señores concejales, que
hagan un proyecto que se llame “Mi salud”, para abrir gratis el Parque Acuático a los señores de
Guachapala, los días miércoles, jueves y viernes, desde las 5 a 8 de la noche.

416
417
418
419
420
421

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Tengo una propuesta, hacer un plan de pago como hacen en los
gimnasios, darles un mes con un mensual de treinta dólares, y tienen derecho a ir viernes, sábado y
domingo, y ganaríamos el municipio, por ejemplo si no va todos los días ya tenemos un asegurado de
30 dólares en el mes, pienso también que no es bueno darles gratis porque la gente no valora, que
tenga una cantidad significativa, con poco así fuera unos diez dólares mensuales, significaría que en
algún momento podríamos comprarnos un masajeador para el Parque Acuático.

422
423
424

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Podría tener una tarifa de cinco dólares al mes así vaya o no vaya
todas las veces. Creo que mucha gente está queriendo eso, bien compañeros aprobemos lo de la
Cooperativa.

425
426
427
428

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Mociono Autorizar al Ing. Raúl Delgado Orellana Alcalde del
Cantón, para que suscriba el Convenio con la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas Ahorro
Solidario MASCOOP – Agencia Guachapala”, para que proceda a la venta de los boletos de Ingreso al
Parque Acuático y la recaudación de sus valores, con el adicional de veinte centavos por cada boleto.

429

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Apoyo la moción.

430

ALCADE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación por favor la moción planteada.
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SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación ordinaria, la moción propuesta por el Concejal
Dr. Jerves.
NOMBRES

A FAVOR

EN CONTRA

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

433
434

5 VOTOS A FAVOR

1 AUSENCIA

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la
moción propuesta por el Dr. Teodoro Jerves.

435

RESOLUCIÓN:

436
437
438

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

439
440
441
442
443

AUTORIZAR AL ING. RAÚL DELGADO ORELLANA ALCALDE DEL CANTÓN, PARA QUE SUSCRIBA
EL CONVENIO CON LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS AHORRO SOLIDARIO
MASCOOP – AGENCIA GUACHAPALA”, PARA QUE PROCEDA A LA VENTA DE LOS BOLETOS DE
INGRESO AL PARQUE ACUÁTICO Y LA RECAUDACIÓN DE SUS VALORES, CON EL ADICIONAL DE
VEINTE CENTAVOS POR CADA BOLETO.

444

V.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

445
446

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

447

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión siendo las diecisiete horas con cinco minutos.

448

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

449
450
451
452

Ing. Raúl Delgado O
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO
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