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Acta Nro. 54 1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 2 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA CELEBRADA EL DÍA 3 
JUEVES 07 DE ENERO  DEL DOS MIL DIECISEIS. 4 

En el Cantón Guachapala, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 5 
Municipal de Guachapala, el jueves  siete  de enero del dos mil  dieciséis  a las quince horas  6 
con diez minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde se instala la Sesión 7 
Extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, 8 
concurren las señoras y señores Concejales. Actúa la  Señora Ligia López  como Secretaria 9 
Encargada del Concejo Cantonal,  quien suscribe. 10 

Asisten Funcionarios Municipales del GAD-Guachapala: Ingeniera Sandra Rivas Directora 11 
Financiera. Doctor Gonzalo Lucero Procurador Síndico; Ingeniero Luis Patiño Director de Obras 12 
Públicas. Arq. Marcelo Coello Director de Planificación. 13 

A fin de tratar el siguiente orden del día: 14 

Primero.-Constatación del Quórum e instalación de la Sesión.   15 

Asisten los Concejales y Concejalas: Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares, 16 
Doctor, Teodoro Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson  17 
Atiencie. 18 

Luego de constatarse el quórum reglamentario el señor Alcalde declara instalada la Sesión. 19 

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la de la Sesión Extraordinaria del 27 de agosto del 20 
2015. 21 
SEÑOR ALCALDE: Señoras y Señores Concejales  está en consideración de ustedes el acta de la 22 
sesión  extraordinaria del 27 de agosto del 2015, no sé si tienen alguna inquietud.       23 
 24 

LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Señor Alcalde, se solicitó y se pasó por escrito al Arquitecto 25 
Marcelo Coello, porque el Concejo resolvió que como comisión pasáramos un informe sobre el 26 
remate de la faja municipal que está en la Ciudadela Vista Linda, pero todavía no nos ha hecho 27 
llegar el informe y no podemos resolver y una de las personas que estaba interesada quería 28 
ver cuál es la finalidad de esa faja si es posible o no es posible para el remate. 29 
 30 
SEÑOR ALCALDE: Pide de favor a los señores Concejales aprovechando la pregunta de la 31 
señora Concejala hay predios aquí que se tiene que tomar alguna decisión y asumo la 32 
responsabilidad directa, por ejemplo hace años atrás se adquirió un predio para hacer un 33 
relleno sanitario, mantenemos o no mantenemos o que hacemos con ese predio, dos predios 34 
están en la Ciudadela donde habitan los americanos, el uno obligatoriamente tiene que 35 
quedarse como área verde, el otro que se hace y así hay varios predios uno de ellos dentro de 36 
la Ciudadela del Chofer hay un predio grande, en la Urbanización de la señora Rosa Mejía, 37 
nosotros allí podemos hacer una cancha, y si podemos pensar en una comisión para que pueda 38 
hacer un recorrido de todos los predios que existen de la Municipalidad, hay otro predio 39 
también, vino el hijo del señor Genaro Suco, pidiendo que le devolvamos el bosque que está 40 
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en la Iglesia El Cisne, yo desconocía que eso ha sido participación municipal, el argumenta que 1 
la vía se ha llevado los sitios que ellos lotizaron y ya no hay la lotización, por lo tanto pide la 2 
reversión del bosque protector, ese bosque es muy bonito y me parece que no deberíamos 3 
permitir que se elimine y así hay gran cantidad de predios que son participación municipal, de 4 
esa manera podríamos crear una comisión especial que si nos permite el COOTAD, para mi 5 
incluso debería estar integrado por los cinco señores Concejales, hacer un recorrido, luego un 6 
inventario y producto de una auditoria interna se hizo un inventario de todos los bienes de la 7 
municipalidad, el Doctor está legalizando algunos que no estaban constando y de esa forma 8 
tomar alguna decisión.  9 
 10 
SEÑOR ALCALDE: Arquitecto Marcelo Coello, en la Ciudadela Vista Linda hay una franja que 11 
tomó la decisión el Concejo se pueda considerar el remate, pregunta que ha pasado porque no 12 
se ha avanzado, cual es la razón, en que situación está se puede o no se puede legalmente 13 
rematar esa franja. 14 
 15 
ARQUITECTO MARCELO COELLO: Señor Alcalde, señores Concejales, en el mes de diciembre  16 
se hizo una inspección con el Ingeniero Luis Patiño, existe la franja y no es parte de ninguno de 17 
los predios que están allí, más bien es un canal de riego  que está inhabilitado y canalizado. El 18 
tema es que en el informe de la Comisión de Planificación, se solicitó un levantamiento exacto 19 
de toda la lotización, por lo cual se envió un oficio al Ingeniero Luis Patiño, pero el salió de 20 
vacaciones, quedando hasta ahí el trámite. 21 
 22 
SEÑOR ALCALDE: Lamentablemente ha pasado seis meses señores Concejales, les pido 23 
disculpas, el día lunes voy a tener una reunión con los Jefes departamentales y vamos a tratar 24 
algunos temas y de esto voy a dar seguimiento, espero que podamos dar solución a este 25 
inconveniente. 26 
 27 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: En esta acta que estamos tratando hoy más bien se ha 28 
suspendido el punto y nuevamente ingresa el punto en el mes de noviembre y se pasó la 29 
resolución de Concejo a la Dirección de Planificación, allí fue cuando le solicité por escrito al 30 
Arquitecto Coello, mediante secretaria que nos de la información y todavía no lo tenemos, 31 
ojalá que llegue en estos días el Ingeniero Luis Patiño para que nos pueda informar y de esa 32 
manera la comisión también pueda cumplir con el trabajo para poder informar al Concejo y la 33 
resolución que tome ya con los informes. 34 
 35 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS: También señor Alcalde cuando el Concejo resolvió 36 
presentar a la Comisión de Planificación y Presupuesto el informe, nos reunimos la comisión 37 
con los técnicos, el tema fue exactamente saber  cuál es la franja y lo que queríamos es que se 38 
haga un levantamiento exacto y saber cómo está la franja  y que a lo mejor esta administración 39 
pueda dar servicio y saber qué decisión tomar, y lo otro respecto a lo que se dice de los 40 
predios que son del Municipio pienso que se debería hacer un inventario e ir viendo de uno 41 
por uno que se puede hacer. 42 
 43 
SEÑOR ALCALDE: Si ustedes consideran señores Concejales la próxima semana puede ser 44 
miércoles o jueves  hagamos un recorrido de todos los predios y con eso con los técnicos se 45 
pueda hacer un levantamiento y así poder socializar. Señores Concejales está a consideración 46 
de ustedes el acta  de la de la Sesión Extraordinaria del 27 de agosto del 2015. 47 
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 1 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Señor Alcalde dentro de esta acta también se tocó el tema de la 2 
mancomunidad no sé si se llegó a algún acuerdo, como está la ordenanza se aprobó o no se 3 
aprobó. 4 
 5 
SEÑOR ALCALDE: El día lunes habló con la encargada de Gualaceo se va a trabajar 6 
posiblemente en la disolución de la mancomunidad en el tema de arribo, recolección y 7 
transporte de los desechos sólidos, hay varios problemas en el tema del personal en Gualaceo, 8 
Chordeleg y Sigsig, hay contratos colectivos en las cuales las pretensiones son complicadas y a 9 
nosotros indirectamente nos arrastran allá, yo creo que nosotros si podemos manejar bien el 10 
tema del arribo, la recolección y trasporte, yo le pedí al señor Alcalde que podamos reunirnos 11 
en próximos días porque no está ni siquiera aprobado el presupuesto del dos mil dieciséis, se 12 
tornó en un problema complejo la mancomunidad, esperemos a ver que decisiones tomamos 13 
por el bien de todos, yo les estaré informando señores Concejales,  realmente a nosotros nos 14 
resulta más económico hacer nosotros mismo la recolección, la idea es trabajar en una 15 
responsabilidad ambiental, yo les daré cualquier información señores Concejales.         16 
 17 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS: Mociona aprobar  el Acta de la de la Sesión Extraordinaria 18 
del 27 de agosto del 2015. 19 
 20 
 DOCTOR EDGAR BARBA: Apoya la moción. 21 

SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación 22 
 23 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 24 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 25 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Acta  de la 26 
sesión extraordinaria del 27 de agosto del 2015.  27 
. 28 
Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del 01 de septiembre del 29 
2015.  30 
 31 
SEÑOR ALCALDE: Presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del 01 de 32 
septiembre del 2015. 33 
 34 
 DOCTOR EDGAR BARBA: Sobre la planta de tratamiento de Gullancay cuál es la situación. 35 
 36 
SEÑOR ALCALDE: Hay una propuesta desde la Vicepresidencia del apoyo con fondos 37 
internacionales en un paquete por internet, aquí está considerado varias obras dentro de las 38 
cuales está la planta de tratamiento de Gullancay de aquí a tres semanas tendrá alguna 39 
información. 40 
 41 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Señor Alcalde, compañeros Concejales mociono la aprobación  42 
del Acta de la sesión extraordinaria del primero de septiembre del 2015.   43 
 44 
INGENIERA DEISY OLSON: Apoya la moción.     45 
       46 
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 SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación 1 
 2 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 3 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 4 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Acta  de la 5 
sesión extraordinaria del 01 de septiembre  del 2015.  6 
 7 
 8 
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la de la Sesión Extraordinaria del 17 de septiembre 9 
del 2015. 10 
 11 
SEÑOR ALCALDE: Presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del 17 de 12 
septiembre del 2015. 13 
 14 
INGENIERA DEISY OLSON: Mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del 17 de 15 
septiembre del 2015.     16 
 17 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS, LICENCIADA MARIA LÓPEZ: Apoyan la moción.  18 
       19 
 SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación. 20 
 21 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 22 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 23 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Acta  de la 24 
sesión extraordinaria del 17 de septiembre  del 2015.  25 
 26 
Quinto.-  Lectura y aprobación del Acta de la de la Sesión Extraordinaria del 24 de septiembre 27 
del 2015. 28 
 29 
SEÑOR ALCALDE: Presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del 24 de 30 
septiembre del 2015. 31 
 32 
DOCTOR TEODORO JERVES: Señor Alcalde es digno de felicitar la labor que ha venido 33 
realizando la voluntaria española, quisiera que se dé continuidad a ese trabajo que fue un 34 
ejemplo, sería importante si nos presentara un informe al Concejo Cantonal sobre la ejecución 35 
del PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y JOVENES DEL CANTÓN 36 
GUACHAPALA EN LA GARANTIA DE DERECHOS, CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO 37 
ORGANIZACIONAL. 38 
 39 
SEÑOR ALCALDE: Se solicitará a la Ingeniera Patricia Chocho, nos presente un informe al 40 
respecto. 41 
 42 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del 43 
24 de septiembre del 2015.  44 
 45 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS,  Apoya la moción.  46 
 47 
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SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación. 1 
 2 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 3 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 4 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Acta  de la 5 
sesión extraordinaria del 24 de septiembre  del 2015. . 6 
 7 
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la de la Sesión Extraordinaria del 30 de septiembre  8 
del 2015. 9 
 10 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS: Mociona la aprobación del Acta de la sesión extraordinaria 11 
del 30 de septiembre del 2015. 12 
 13 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Apoya la moción. 14 
 15 
SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación. 16 
 17 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 18 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 19 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Acta  de la 20 
sesión extraordinaria del 30 de septiembre  del 2015.  21 
 22 
Séptimo.- Conocimiento y Resolución del Programa de Actividades: Cívicas, Culturales, 23 
Deportivas, Sociales al conmemorar el XXI Aniversario de Emancipación Política de 24 
Guachapala. 25 
 26 
SEÑOR ALCALDE: Señores Concejales, estamos con el tiempo y es necesario que ustedes 27 
puedan conocer esta agenda, he intentado y voy a seguir intentando buscar ayuda externa 28 
porque para poder cubrir esta agenda estamos con un déficit de Cinco Mil dólares y no 29 
teníamos previsto, inicialmente hacer nada la primera semana, pero varias personas del 30 
cantón sobre todo jóvenes que les gusta mucho el tema del rodeo nos han pedido el poder 31 
considerar eso, hemos retirado la Copa de Campeones que hacíamos cada año. 32 
 33 
 SEÑOR VICELACALDE: Manifiesta que él va a llevar a cabo la Copa de Campeones a lo mejor 34 
con autofinanciamiento de alguien y no va a salir recursos del municipio. 35 
 36 
SEÑOR ALCALDE: Si usted considera señor Vicealcalde no habría problema, pero necesitamos 37 
mandar hacer la agenda y hoy tenemos que definir si hacemos o no hacemos y si ustedes 38 
consideran señores Concejales, la idea es hacer una cabalgata el sábado veinte y tres desde la 39 
una de la tarde, si ustedes desean señores Concejales nos pueden acompañar con un caballo 40 
salimos desde Chicti, recorremos hasta Parig, de Parig vamos a Andacocha, Guasag, de Guasag 41 
avanzamos hasta Don Julo, de Don Julo venimos a Chaullayacu, de Chaullayacu llegamos a 42 
Sacre, de Sacre subimos a Guablid y de Guablid vendríamos hasta el centro cantonal, la idea  43 
luego de esta caminata señores Concejales es hacer el Rodeo Americano, hoy vinieron los 44 
señores que organizan el rodeo y les parece espectacular incluso ellos quieren que esa noche  45 
apaguemos las lámparas ya que ellos quieren traer unos caballos con unas luces especiales 46 
dentro de los caballos y hacer un show con caballos en la plaza, traen unos toros especiales de 47 
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monta, con pirotecnia, es algo que comúnmente no se ha hecho en otros lados, pero eso 1 
significa recursos, yo les decía la vez anterior de obras ya casi del presupuesto no tenemos,  2 
me toca hacer gestión, ojalá nos salga algunas cosas que estamos trabajando, pero finalmente 3 
ustedes son los que toman la decisión señores Concejales, los deportes no es costoso, el día 4 
sábado treinta vamos hacer desde la mañana primero la Misa, luego la Feria Agropecuaria, 5 
luego de eso vamos a tener la Elección de la Campesina Hermosa y el baile en la noche con una 6 
buena orquesta; el día domingo normalmente sabíamos arrancar el desfile a las nueve de la 7 
mañana, ahora vamos a trasladarse a las diez de la mañana, sabemos invitar a pocos colegios 8 
fuera de Guachapala, adicionalmente a esto señores Concejales nos falta dos o tres mil dólares 9 
y nos va a tocar buscar recursos para cubrir a los estudiantes, hay que darles el refrigerio y la 10 
idea es el día domingo culminar con el Tuning, eso nos genera mucho turismo, a esto le 11 
estamos sumando en vista que la siguiente semana es carnaval prácticamente la Agenda de 12 
Carnaval es la misma de siempre, estamos tratando de traer una buena orquesta para el 13 
domingo de carnaval, el día lunes también habrá otra orquesta, vamos a mandar los 14 
programas para que la gente se pueda incluir y participar, todo esto suma alrededor de 15 
Cuarenta y nueve mil dólares y este año está difícil ver lo que es el sonido, iluminación, 16 
artistas, los pocos artistas que hay están contratados con anterioridad y los costos son 17 
realmente fuertes, lo único que he logrado conseguir la pantalla que es hermosa únicamente 18 
para el día de la Campesina Hermosa , señores Concejales, el día de mañana me tocaría 19 
mandar hacer lo que es publicidad, los afiches y mandando hacer mañana prácticamente esto 20 
estaría saliendo el lunes o martes de la próxima semana, pero hoy se tiene que aprobar la 21 
Agenda que ustedes tienen señores Concejales, deben revisar cada una de las comisiones, aquí 22 
falta integrarle al Doctor Jerves que no está integrado, también se suele hacer las 23 
condecoraciones a personajes de Guachapala, se va hacer la Tea Olímpica, todos las personas 24 
que están en las comisiones tienen que asegurarse que el evento salga y tienen que estar 25 
pendientes de todo y les pido me apoyen en la coordinación de los eventos para que las cosas 26 
salgan puntuales. 27 
 28 
DOCTOR EDGAR BARBA: Señor Alcalde en cuanto a los proyectos hay un costo total y en la 29 
tabla dice otro, el Proyecto de Actividades Cívicas, Treinta y cinco mil doscientos ochenta y en 30 
la tabla Treinta y un mil trescientos treinta. 31 
 32 
SEÑOR ALCALDE: El valor es el de la tabla, la idea señores Concejales es si ustedes aprueban 33 
esto el día lunes vamos a subir un solo proceso al Portal.  34 
  35 
DOCTOR EDGAR BARBA: Señor Alcalde así como se ha puesto metas no sé si en este proyecto 36 
ponerle un método de evaluación a través de la Comisión de Turismo, de pronto evaluar cada 37 
uno de los puntos que se van desarrollando de tal manera que podamos ir mejorando en 38 
próximos años, en cuanto a los costos de escenario se debe presupuestar un escenario propio 39 
no del tamaño que vienen, pero de pronto acoplar a la concha de tal manera que estos 40 
recursos vayan optimizándose para otras actividades. 41 
 42 
SEÑOR ALCALDE: Había la posibilidad de que podamos utilizar nuestro propio escenario pero 43 
lamentablemente hoy en día está en competencia en todos los cantones de captar turismo y si 44 
ustedes pueden analizar ese escenario viene un día antes, nosotros hemos visto con la 45 
Ingeniera y hemos cotizado en otros lados  no se compara ni los precios ni lo que nos ofertan, 46 
para que tengan una idea solo el costo de la pantalla está en setenta mil dólares y es necesario 47 
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que nosotros hagamos un escenario un poco más grande del que tenemos para ciertos 1 
eventos  y así  poder ayudar a las comunidades, señores Concejales está en consideración de 2 
ustedes el punto del orden del día. 3 
 4 
LICENCIADA MARINA LÓPEZ: Señor Alcalde, compañeros Concejales luego del análisis que 5 
hemos realizado mociono Aprobar el Programa de Actividades: Cívicas, Culturales, Deportivas  6 
y Sociales al Conmemorar el XXI Aniversario de Emancipación Política de Guachapala, con los 7 
cambios sugeridos. 8 
  9 
DOCTOR TEODORO JERVES Y SEÑOR PAULO CANTOS  Apoyan la moción. 10 
 11 
SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación. 12 
 13 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 14 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 15 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba el Programa 16 
de Actividades: Cívicas, Culturales, Deportivas y Sociales, al Conmemorar el XXI Aniversario 17 
de Emancipación Política de Guachapala con los cambios sugeridos.  18 
 19 
Octavo.- Conocimiento  y Resolución de la VII AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA POR EL  20 
RESCATE CULTURAL: “EL CARNAVAL DE GUACHAPALA ES ALEGRIA, ES TRADICIÓN”. 21 
 22 
SEÑOR CONCEJAL PAULO CANTOS: Mociona Aprobar  la VII AGENDA CULTURAL Y  23 
TURÍSTICA POR EL RESCATE CULTURAL: “EL CARNAVAL DE GUACHAPALA ES  24 
ALEGRIA, ES TRADICIÓN”. 25 
 26 
DOCTOR: Teodoro Jerves: Apoya la moción. 27 
 28 
SEÑOR ALCALDE: Proceda a tomar votación. 29 
 30 
Se toma votación Doctor Edgar Barba Cáceres, Señor Paulo Cantos Cañizares,  Doctor Teodoro 31 
Jerves Jerves, Licenciada Marina López Villalta, Ingeniera Deisy Olson, Ingeniero Raúl Delgado 32 
Orellana  Esta moción fue apoyada en forma unánime, por lo tanto se aprueba LA VII 33 
AGENDA CULTURAL Y TURISTICA PARA EL RESCATE CULTURAL:”EL CARNAVAL DE 34 
GUACHAPALA ES ALEGRÍA, ES TRADICIÓN”. 35 
    36 
  Noveno.- Clausura de la sesión:  37 
 38 

SEÑOR ALCALDE: Alguna otra inquietud señores Concejales?; Agradezco su presencia 39 

compañeros Concejales, y declaro clausurada la sesión.  40 

Se termina la Sesión siendo las dieciocho horas. 41 

Para constancia firma el Señor Alcalde  y la Señora Secretario que certifica.  42 

          43 
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 1 
Ing. Raúl Delgado Orellana          Sra. Ligia López L             2 
ALCALDE (E)                                SECRETARIA  (E)  3 
  4 


