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Acta No. 13 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil nueve, cuando 
son las dieciséis horas con veinte y ocho minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo 
Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: 
Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la 
sesión anterior. Tercero.- Presentación al Seno del I Concejo el Proyecto definitivo del Presupuesto de la Ilustre 
Municipalidad del Cantón Guachapala  para el Ejercicio Económico 2010 de conformidad con el Artículo 509 de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Cuarto.- Resolución por parte del Ilustre Concejo para remitir el 
Proyecto del Presupuesto, a la Comisión de Finanzas para que emita su informe de conformidad con el Artículo 
511 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  Quinto.- Conocimiento y Aprobación en primera del Proyecto de 
Ordenanza QUE REGULA LA IMPLANTACIÒN DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS FIJAS DE LOS SERVICIOS DE 
RADIO COMUNICACIONES FIJO Y MOVIL  TERRESTRE EN EL CANTÒN GUACHAPALA. Sexto.- Autorización por 
parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la Firma del Convenio DE 
COOPERACIÒN Y ASISTENCIA TÈCNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ACRICULTURA, GANADERIA, 
ACUACULTURA Y PESCA DIRECCIÒN TECNICA DEL AZUAY Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DEL CANTON 
GUACHAPALA. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. Octavo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde dice señores Concejales antes de constatar 
el quórum desea que quede en actas  que es difícil en la vida el entender muchas cosas, a nombre del Concejo, 
Paulo estamos contigo aquí tienes amigos que vamos a estar contigo que Dios te ilumine y te de fuerzas para que 
puedas salir adelante. Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice Paulo a veces las cosas que 
pasan en la vida la resignación es que Dios mismo pone en el camino, unos se adelantan y tener un hijo debe ser 
lo más preciado, una vez más la amistad, la sinceridad, espero que tenga la  resignación Paulo siga adelante junto 
a su familia que es lo más importante. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y hace llegar el sentido 
pésame al señor Concejal Paulo Cantos, unidos junto a usted en su corazón, quien sabe lo que es la pérdida de un 
hijo quien más que yo, pero tiene que sacar fuerzas y aquí estamos para apoyar a pesar de nuestras diferencias 
políticas este es un dolor, pero va a tener usted un ángel quien le va a proteger de todos los males, tenga por 
seguro que en todo los momentos ella estará con usted y hoy más que nunca le está viendo desde la distancia. 
Interviene el señor Concejal Esteban Toledo, y dice Paulo  estamos con voz en las buenas y en las malas sigue 
adelante. Interviene la señora Concejala Marina López y dice Paulo, quisiera decirte que esto no te haga que 
bajes el esfuerzo, el entusiasmo que siempre has tenido y tienes, la semana pasada me decías hay que ser 
valiente igual te digo ahora  hoy tienes un ángel que está en el cielo cantando con los ángeles, era una niña 
preciosa, lo que tú me decías lo que Dios hace está bien hecho así mismo te digo yo sabes que tienes mis dos 
manos cuando me necesites me encontraras, estamos unimos a tu dolor y sabemos que Dios va a recuperar este 
dolor. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice nosotros estamos prestaditos nomás Dios es el 
que se lleva, hoy le tocó a su niña pero siempre va a estar en su corazón, recomiéndese en Dios para que le de 
valor para salir adelante y a lo mejor no vaya  a caer, no se vaya asumir en otras cosas que dañen su vida, que 
Dios le bendiga y acepte la realidad de la vida porque a veces toca aceptar  las cosas que pasan realmente son 
muy duras, le siento mucho a usted y a toda su familia espero que estén  unidos más que nunca, que Dios le 
bendiga y que todas las cosas le vayan muy bien .Interviene el señor Concejal Segundo Chungata, y dice Paulo, 
sintiendo mucho, son momentos que no se espera que en el transcurso de la vida se irán presentando, espero 
que le eche ganas siga adelante conjuntamente con su familia y siempre tendrá el apoyo de nosotros. Toma la 
palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales, señor Concejal Paulo Cantos, a 
nombre de todo el personal de la Municipalidad estamos consternados con el dolor que le aqueja este momento 
realmente estamos sufriendo junto con usted, pero al mismo tiempo queremos que sepa que aquí estamos 
igualmente para darle una mano para que siga adelante uno siempre se dice se hace las cosas por los hijos y 
efectivamente es así y gracias a Dios usted tiene más familia tiene a su otro hijo, tiene a su esposa, deben brindar 
todo el amor que ahora necesitan  ellos, a lo mejor uno como  barón es quien debe afrontar de una manera más 
directa este dolor porque uno es el que debe sobreponerse más pronto para así darle ganas al resto de 
sobreponerse también, estamos con usted señor Concejal en lo que necesite a las órdenes. Primero.- 
Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum 
reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo 
Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio 
Ordóñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de 
Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara 
instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.- Toma la palabra el señor 
Concejal Servio Ordóñez y mociona que se da por aprobado el Acta de la sesión anterior. El señor Concejal 
Esteban Toledo, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. Tercero.- Presentación al Seno del I Concejo el Proyecto definitivo del Presupuesto de la Ilustre 
Municipalidad del Cantón Guachapala  para el Ejercicio Económico 2010 de conformidad con el Artículo 509 de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal. El señor Alcalde dice compañeros un poco les voy a explicar sobre este 
punto que es fundamental y crucial para el Cantón creo que quedamos en sociabilizar en las comunidades el 
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presupuesto pero realmente es un tema complejo en donde se maneja muchos valores económicos y que ahora 
según la nueva ley deben ser bien direccionados porque caso contrario estaríamos sujetos a muchas 
restricciones que nos vendría el próximo año y vamos a presentar una propuesta de presupuesto y en el 
siguiente punto ustedes tomarán una decisión en donde vaya a la Comisión de Finanzas y de allí nosotros poder 
salir a sociabilizar en las comunidades, antes de eso hay dos paquetes uno que dice 2008 y otro que dice 2009, a 
que se refiere todo eso, nosotros hemos hecho el análisis porque todavía queda la inquietud de los empleados 
del Municipio que siguen reclamando el retroactivo, el alza de los sueldos y definitivamente de acuerdo a la 
economía del Municipio y del presupuesto para el retroactivo se hace una verdadera letanía el poder solucionar 
porque no contamos con un centavo del incremento del presupuesto desde el 2008, en virtud a eso no contamos 
con los recursos y los trabajadores se han acercado nuevamente a mi oficina dentro de ellos estaba encabezando 
el don Vicente Juca, pero en realidad no hay el dinero, hemos hecho un proyecto según lo que la SENRES nos da 
del 2008 y nos quedaría 81.000,00 dólares  de presupuesto para hacer obras, pero que resulta nosotros tenemos 
de acuerdo a datos de la Municipalidad un ingreso de 105.000,00 dólares  de fondos propios esto se refiere al 
cobro de predios y algunas cosas más, pero resulta que de esos 105.000,00 dólares nunca se recauda el ciento 
por ciento, entonces nosotros terminamos haciendo un presupuesto falso, porque no recuperamos eso y 
estamos recuperando menos del cincuenta por ciento aproximadamente entre el treinta y el cuarenta por ciento 
de lo cual significaría que de estos 81.000,00 dólares nosotros tenemos un presupuesto falso mínimo de 
cincuenta mil dólares y nosotros terminaríamos el próximo año con treinta mil dorales para hacer obras, eso nos 
quedaría para hacer obras en todo el Cantón y si nosotros vamos al 2009 con lo que propone la SENRES en el 
2009 estamos con menos 132.000,00 dólares  no tendríamos ni siquiera para cubrir los Gastos Corrientes, son 
esas razones las que nos ha llevado a proponer el presupuesto de esta manera antes de aventurarnos a salir a las 
comunidades, entonces vean compañeros en realidad yo ya les he explicado a los señores trabajadores que no 
hay el dinero nosotros les entregamos todos estos datos y cualquier observación que le deseen realizar lo 
pueden hacer con el Ingeniero Estrella, igual esto tiene que ser subido al internet, entonces esta es la realidad de 
nuestra Institución nosotros al mantenernos con lo que se viene manteniendo con el mismo presupuesto, con los 
mismos sueldo tenemos en esta otra parte del presupuesto que estamos presentando hoy nos queda un valor de 
259.000,00 dólares manteniendo como estamos o sea en el 2009 nos falta 132,000,00 dólares para ajustar, 
significa que no haríamos ni una sola obra y todavía tendríamos un déficit de 132.000,00 dólares  más, los 
cincuenta o sesenta mil dólares que no se percibe aquí estamos hablando de 190.000,00 dólares de déficit del 
presupuesto, ahora manteniendo el presupuesto como estaba anteriormente como se viene manejando se llega a 
un presupuesto de 259.000,00 dólares creo que esto ha bajado con referencia a los años anteriores y cuál es la 
razón que nosotros vamos a tener maquinaria lo cual representa un alto costo de mantenimiento y también lo 
que son los Choferes y Operadores, en realidad el presupuesto es demasiado extenso nosotros estamos 
presentando hoy para cualquier inconveniente que sería antes de salir a sociabilizar en las comunidades, no sé si 
el Ingeniero Estrella, nos quiere dar una aclaración más referente al presupuesto. Toma la palabra el Ingeniero 
Ramiro Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales les puedo informar que por el servicio de la deuda al 
Banco del Estado, es un rubro bastante fuerte y menora para inversión, en este año necesitamos 142.000,00 
dólares  para pagar al Banco del Estado de todos los créditos que se han venido manteniendo desde el año 2005, 
entonces también es la cantidad que menora para obras. El señor Alcalde dice en base de eso también señores 
Concejales nosotros tenemos que empezar a concientizar a las comunidades en el sentido de que por ejemplo la 
comunidad de Guasag va a recibir 106.000,00  dólares del agua potable, entonces yo sí creo que a la comunidad 
hay que pedirle que comprenda  que el próximo año nosotros le daremos el servicio no de abandono si se quiere 
decir de mantenimiento mínimo porque está recibiendo un porcentaje de  106.000,00, dólares  entonces así es 
como se va a empezar a sociabilizar se está haciendo para Don Julo, para Sacre, para Parig, Andacocha, Guablid y 
para todas las comunidades que están incluidas con el presupuesto, tratando de ser equitativos y queda un 
presupuesto no considerable para el centro cantonal pero vamos a ver la autogestión y la gestión necesaria para 
poder sacar lo del centro cantonal, también es preocupante compañeros que necesitamos contratar de urgencia 
que nos armen el POA y el Plan de Desarrollo Cantonal, yo no entendía mucho también y he tratado de buscar 
toda la ayuda técnica y de asesoramiento y si nosotros no le incluimos en el presupuesto el Plan de Desarrollo 
Cantonal el próximo año no tenemos un dólar y por eso es urgente la contratación y que nos ayuden armar el 
Plan de Desarrollo Cantonal, y todos los días nos llegan diferentes faxes de supuestas Instituciones que nos 
quieren ayudar en eso pero yo creo que es muy delicado para todos nosotros y como Cantón que si armamos mal 
porque de eso depende mucho el desarrollo de nuestro Cantón, mañana íbamos a tener la presencia de los 
señores de Quito que nos están ayudando en eso, pero hemos suspendido porque se viene el programa de la 
Reina de la Provincia y es una oportunidad inmensa porque mañana también va a estar presente la prensa y 
promocionar a nuestro Cantón que es otra de las competencias nuestras que nos exige la Constitución que es la 
promoción turística, entonces eso es todo cuanto podemos decir no se Ingeniero hasta cuando está la deuda de 
la retroexcavadora pequeña y la volqueta. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice hasta el 2011. El señor Alcalde dice 
esa deuda entonces es hasta el 2011. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y hace una pregunta 
al señor Alcalde que usted tenía en mente y eso era el apoyo también del Padre Rafael Cabrera y de mi persona 
hacer una asamblea cantonal para que sea aprobado no sé  cómo está sería bueno de socializar ya no el criterio 
como antes o como estamos haciendo el día de hoy. El señor Alcalde dice no estamos haciendo el día de hoy y 
antes de aventurarnos a salir a las comunidades tenemos que hacer un análisis profundo nosotros primero, que 
sacamos en salir a las comunidades y decir a unos les doy cinco mil, a otros tres mil  si resulta que son otras 
cosas que está viviendo la Municipalidad seria una irresponsabilidad nuestra salir hoy a las comunidades, 
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nosotros vamos a salir a las comunidades pero una vez  que dentro del Seno del Concejo se tenga claro cómo 
vamos a proyectarnos hacia las comunidades, tenemos que ser más justos y equitativos y siendo justos y 
equitativos  yo pienso que a Guasag se les está dando los 106.000,00  dólares del proyecto del agua potable y 
pienso que en el 2010 no se tenga que hacer una inversión fuerte para que ese dinero que se nos restringe del 
Banco del Estado poder trasladarse a otras comunidades que también necesitan ser apoyadas para su desarrollo 
y hubiese sido una irresponsabilidad nuestra salir a las Comunidades y empezar a proponer un presupuesto sin 
tener nosotros claro como está la situación del Municipio, primero para nosotros salir a las comunidades 
tenemos que tener claro lo que significa Gastos Corrientes y que es lo que nosotros necesitamos dentro de la 
Institución primero, una vez que tengamos claro eso podemos salir a las Comunidades y hacer una asamblea 
cantonal pero con las cosas claras, ahora sigue latente la posibilidad de que se de ese incremento del 
presupuesto, el momento que se dé el incremento del presupuesto ellos mismo nos dan la facultad para coger y 
poder introducir al presupuesto, pero a este presupuesto vamos a ver dentro del Plan de Desarrollo Cantonal 
que no más vamos a proponer para el 2010 porque tienen que ser creadas las partidas así sea con un dólar 
tienen que ser creadas las partidas dentro del Plan de Desarrollo Cantonal, que nomas vamos a proponer para el 
2010 porque tienen que ser creadas así sea con un dólar la partida tiene que ser creadas dentro del desarrollo 
cantonal y así nos quedamos en el 2010 sin presupuesto si nosotros no ingresamos hasta el mes de noviembre 
todo el Plan de Desarrollo Cantonal y en eso créanse compañeros que yo sigo preocupado porque no tenemos 
ninguna proyección que nos dejó la administración anterior estamos contra el tiempo, nos queda menos de un 
mes, hemos pedido asesoramiento a Quito, Quito nos está asesorando incluso ellos vienen con proyectos que han 
gestionado, no sé si está claro para poder pasar al siguiente punto. Interviene la señora Concejala Marina López 
y dice yo tengo una inquietud no sé si para analizar esto tendríamos que reunirnos. El señor Alcalde dice que 
está en el siguiente punto. La señora Concejala Marina López, dice la venida de los señores de Quito nos va a 
ayudar hacer el POA eso será lo más pronto posible porque de allí también nos ven los valores referenciales que 
tiene cada proyecto para incluirle a lo que es el financiamiento no sé si sea conveniente. El señor Alcalde dice 
cualquier inquietud estamos para poder sociabilizar. Cuarto.- Resolución por parte del Ilustre Concejo para 
remitir el Proyecto del Presupuesto, a la Comisión de Finanzas para que emita su informe de conformidad con el 
Artículo 511 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. El Doctor Edgar Bermeo, dice señor Alcalde, señores 
Concejales una vez que ha sido presentado dentro de los plazos establecidos el proyecto definitivo del 
presupuesto  corresponde remitir a la Comisión de Finanzas de conformidad con el  Artículo 511 para que 
analice y remita el informe y realmente el informe de la Comisión de Finanzas se basa en lo referente a verificar 
si efectivamente esos son los ingresos totales de la Municipalidad si es que no están inflados esos valores porque 
tampoco se les ha recortado, siempre el presupuesto como ustedes saben se basa en la proyección del año en 
que estamos, entonces en base a eso se continua ejecutando y como dice el señor Alcalde no existe el incremento 
por parte del gobierno central, el gobierno central igual sigue manteniéndose con el mismo valor del 
presupuesto y en base a ese mismo valor sigue recibiendo las rentas la Municipalidad. Toma la palabra el señor 
Concejal Segundo Chungata, y dice Doctor en cuanto a la resolución el Concejo tiene que autorizar para que el 
señor Alcalde entregue a la Comisión de Finanzas. El Doctor Edgar Bermeo, dice no necesariamente pero como 
estamos siguiendo dentro del mismo Concejo se puede dar. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y 
dice yo si quisiera un poco que me explique  lo de entregar a la Comisión de Finanzas. El Doctor Edgar  Bermeo, 
dice  como explicaba la Comisión de Finanzas tiene que llegar a establecer, ya que dentro de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal establece cuales son  los tributos, tasas, asignaciones por parte del Estado las que deben 
estar integrando el presupuesto y efectivamente lo que hace la Comisión de Finanzas es verificar si contamos o 
no con esos fondos y si estos fondos están  debidamente justificados porque puede darse otra situación se le 
ocurre que dentro de la Ley del 15 % se esté recibiendo unos cuarenta mil dólares y que dentro del presupuesto 
esté constando ciento cincuenta mil dólares estaríamos inflando y sobredimensionando la capacidad económica 
del Municipio y proyectándonos a lo mejor a obras que no van a poder ejecutarse en ningún momento porque no 
existe el debido financiamiento, entonces es una verificación y la verificación no es muy complicada porque nos 
venimos basando en el mismo presupuesto del año 2008 - 2009, no existe un incremento, entonces básicamente 
el valor es el mismo, igualmente establece la ley que la Comisión de Finanzas, puede sugerir algunos cambios 
pero siempre y cuando estos no impliquen un nuevo financiamiento, la Comisión de Finanzas no puede decir 
queremos tal obra con un valor de 10.000,00 dólares si sabemos que no contamos con esos 10.000,00 dólares ni 
tampoco desfinanciar otras partidas que ya están, siempre tiene que ir en un completo balance el presupuesto, 
por eso lo que decía el señor Alcalde en este presupuesto tener establecido algunas partidas presupuestarias así 
sea con un dólar o cien dólares pero que estén abiertas las partidas y eso ayudaría mucho para seguir 
proyectando con los diferentes estudios que se están realizando por parte de  la Municipalidad a fin de sacar la 
certificación de la SENPLADES y solicitar a su vez el financiamiento al mismo Gobierno, que pasaría si por parte 
de la Municipalidad no tiene presupuestado esa obra así sea con un dólar, lo que primero le va a pedir es si 
dentro de la proforma presupuestaria de la Municipalidad existe el proyecto eso da la facilidad a que la 
SENPLADES diga existe la viabilidad técnica para buscar el financiamiento a través del gobierno central o de las 
diferente Instituciones y que se pueda ingresar los proyectos. La señora Concejala Marina López, pide la palabra 
y mociona que se autoriza por parte del Ilustre Concejo para remitir el Proyecto del Presupuesto a la Comisión 
de Finanzas para que emita su informe de conformidad con el Artículo 511 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación el señor Concejal Paulo Cantos, 
vota a favor de la moción, el señor Concejal Segundo Chungata, dice en vista del criterio jurídico vota a favor de 
la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción  de acuerdo al criterio jurídico, la 
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señora Concejala  Marina López, vota a favor de la moción, el señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de 
la moción, el señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, el señor Concejal Esteban Toledo, vota a 
favor de la moción. Resultado siete votos a favor de la moción. Quinto.- Conocimiento y Aprobación en primera 
del Proyecto de Ordenanza QUE REGULA LA IMPLANTACIÒN DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS FIJAS DE LOS 
SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIONES FIJO Y MOVIL TERRESTRE EN EL CANTÒN GUACHAPALA. El señor 
Alcalde dice compañeros la telefonía MOVISTAR nos ha venido pidiendo esto porque aparentemente ellos 
también nos quieren apoyar  parece que con unas computadoras para las instituciones educativas  es por eso 
que ellos han sugerido que aprobemos esta Ordenanza, hoy es en primera  instancia no sé si tengan alguna 
inquietud que deseen realizar o se de paso a la moción y alguna inquietud que tengan el Arquitecto está listo 
para responderles y como es en primera está sujeto a revisión por parte de todos ustedes. El señor  Concejal 
Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona que se aprueba en primera el Proyecto de Ordenanza QUE REGULA 
LA IMPLANTACIÒN DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS FIJAS DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIONES 
FIJO Y MOVIL TERRESTRE EN EL CANTÒN GUACHAPALA. La señora Concejala Marina López apoya la moción, se 
toma votación el señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, el  señor Concejal Segundo Chungata, 
vota a favor de la moción, la señora Concejala Claudina Gualpa, vota en contra de la moción, la señora Concejala 
Marina López, vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor  
Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción  señor Concejal Esteban Toledo, vota  a favor de la moción. 
Resultado seis votos a favor de la moción, un voto en contra de la moción. Sexto.- Autorización por parte del 
Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la Firma del Convenio DE 
COOPERACIÒN Y ASISTENCIA TÈCNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ACRICULTURA, GANADERIA, 
ACUACULTURA Y PESCA DIRECCIÒN TECNICA DEL AZUAY Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DEL CANTON 
GUACHAPALA. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde yo quisiera acotar algo 
sobre el punto número seis  nosotros como agricultores hemos venido gestionando desde hace mucho antes y 
tenemos como cuatro oficios  donde el  Director, lo cual tuvimos una reunión y nos supo manifestar que ya están 
casi todos los oficios ejecutados, hay el tractor agrícola, la crianza de cuyes, también en Guasag nos ofreció dar 
las mallas, también abonos orgánicos para el mejoramientos de pastos, y quisiera que se pongan de acuerdo con 
usted, ese fue nuestro anhelo y dando gracias a Dios se está cumpliendo con el CADERS, entonces mi moción es 
que se autoriza por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la Firma 
del Convenio DE COOPERACIÒN Y ASISTENCIA TÈCNICA ENTRE EL MINISTERIO DE ACRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA DIRECCIÒN TECNICA DEL AZUAY Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL 
CANTON GUACHAPALA. El señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción. Interviene el señor Concejal 
Servio Ordóñez, y dice yo tengo una inquietud que todos los convenios son para beneficio de los agricultores 
aquí tenemos un convenio y quisiera hacer algunas observaciones al técnico que vaya a venir y si viene el 
Ingeniero Mario Chica, o si hubiera la posibilidad de conversar y manden otro técnico para que prácticamente 
trabajen y se vea el hecho como profesionales, por otro lado las cláusulas que se ponen no se si se haría una 
consulta en la Contraloría porque veinte dólares que se pague al funcionario que está cobrando su sueldo no sé  
si es  tan legal, por otro lado que también se haga un seguimiento al mismo Ingeniero Mario Chica, o cualquier 
técnico que venga acá que presente un cronograma de trabajo, de las actividades y legalmente de la 
Municipalidad se haga alguna comisión para que se haga el seguimiento y se vean los resultados y para que se 
desenvuelva y trabaje en beneficio de los agricultores. El señor Alcalde dice lo que yo quiero decir es que ustedes 
autorizan hoy este convenio pero yo no voy a firmar si no están claras las cosas y dentro de ello yo  ya consulté 
sobre los veinte dólares son viáticos que percibe el por salir de la ciudad de Cuenca y toda persona que sale 
hacer un trabajo en un lugar donde no está destinado es sujeto a percibir viáticos justamente el convenio es por 
eso para cubrir esos viáticos pero yo más allá de eso compañeros lo que les quiero decir es nosotros que 
beneficios recibimos al firmar este convenio eso es lo importante y creo que el beneficio va a ser grande de 
acuerdo a lo que ha manifestado el señor  Director y es justamente para dar viabilidad a todos los oficios que ya 
tienen presentado no se por parte de quien. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice los once grupos. El señor 
Alcalde dice lo que le manifestó el Director es que hay $56.000,00 para un proyecto no le explicó muy detallado 
porque nos vamos a sentar el día jueves cinco con todas las Instituciones que están involucradas en el desarrollo 
de la parte agrícola con qué objetivo de no cruzarnos, el fondo es que cada quien tengamos claro que actividades 
van a desarrollar y se va a beneficiar a nuestros ciudadanos y con eso lo que se pretende también es dar un 
camino a que la gente sepa que el MAGAP les va apoyar, el INIAP en que les va apoyar y que los mismos 
agricultores sepan claro el tema que es lo que pueden solicitar al MAGAP y que es lo que pueden solicitar al 
INIAP y al Consejo Provincial, eso es compañeros nosotros con el Doctor, con todos los que deseen pueden venir 
y revisar el convenio yo no voy a firmar hasta que las cosas estén bien claras y todos los puntos estén bien claros. 
El señor Concejal Esteban Toledo, dice y el trabajo del señor netamente cual es. El señor Alcalde dice la 
explicación que él me da es que da asistencia técnica y seguimiento a algunos proyectos que se presenten dentro 
del MAGAP y si el gobierno decide incrementar algún tipo de proyecto el da seguimiento y hace realidad los 
proyectos, esa es la parte en donde entra el Ingeniero Chica como técnico. El señor Concejal Esteban Toledo, dice 
y netamente lo que aportaría el Municipio para que sería. El señor Alcalde dice para la venida de él acá. El señor 
Concejal Esteban Toledo, dice él no tiene obligación de venir acá. El señor Alcalde dice no tiene obligación, 
obligación tienen todos los ecuatorianos pero él tiene un lugar específico y para salir de ese lugar el viene a 
Guachapala, y aduce que hay que darle el combustible y no es que se tanquea sino se calcula cuantos galones por 
kilómetro el consume y se le da alrededor de seis galones por día y como viene dos días a la semana son doce 
galones de combustible que se le entrega. Se  toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a  favor de la 
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moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina  Gualpa, vota a 
favor de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción  con las observaciones que 
menciona el señor Concejal Servio Ordóñez señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor 
Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal  Esteban Toledo, vota a favor de la moción. 
Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde  luego de conocer el señor 
Alcalde y los tres compañeros Concejales estuvimos en la Contraloría sobre el tema del Almacén Agropecuario 
para ver qué solución se da a los productos que siguen caducándose más y más y la decisión estaba dentro del 
Concejo y ver que se hace con esos productos, quisiera ver si se hace alguna comisión para dar solución y que no 
estén ocupando la bodega con el objetivo de ver si se puede transferir a la Biblioteca a la parte del frente para 
que esté más visible para la gente, esa es su inquietud que se forme la comisión. El señor Alcalde dice no sé si 
alguien quiere integrar la comisión y un poco preocupado también porque en la última lluvia se metió el agua y 
parece que ha deteriorado más los productos, entonces yo no se ha donde sacar los productos porque si saco a 
este Salón constantemente están queriendo que alquilemos y algún niño puede ir y meterse a la boca alguna 
cosas de esas y vamos a tener problemas más serios entonces yo pienso de que hay que decidir entre todos y ya 
los productos que se tengan que utilizar por parte de la Municipalidad para parques y jardines ya ir usando, se le 
ha dicho al Ingeniero Vélez que revise que productos puede usarse y el resto ya entre todos decidamos que 
hacer. El señor concejal Servio Ordóñez, dice ahora hay un estimado de más de cinco mil dólares de productos 
que ya están caducados hasta la fecha porque se siguen caducando todos los días más, ahora la Contraloría decía 
que se puede trabajar es en eso de servicios comunitarios no se si se puede hacer donaciones, pero eso ya 
depende de nosotros o por otro lado se puede utilizar dentro de la misma Municipalidad los productos que son 
para parques y jardines yo pienso que hay una gran parte de productos. El señor Alcalde dice dentro de la 
comisión pueden integrar ustedes mismo porque son técnicos de la parte agrícola entre el Ingeniero Francisco 
Luzuriaga y el Ingeniero Servio Ordóñez, con algunos otros compañeros que quieran apoyarles y hay que tomar 
decisiones y si conviene entregar a los once grupos hay que entregarles porque se siguen caducándose tomemos 
la decisión entre todos no sé si la señora Claudina Gualpa, cree conveniente usted que está de coordinadora de 
los  grupos de agricultores convocarles y entregarles. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice se podría hacer 
unos combos para entregarles. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice si sería bueno a lo mejor un día 
especial esté al frente el señor Alcalde para entregarles que usted mismo explicara la situación y que se dio al fin 
un término y como decían en Contraloría que podía ser donado tendríamos que analizar en la comisión y hacer 
equitativos los combos . El señor Alcalde dice son once grupos hagamos once combos y les entregamos a los 
grupos con su respectiva hoja de entrega. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice yo le daría los nombre de 
los presidentes y  el señor Alcalde mandaría los oficios a cada presidente. El señor Alcalde sugiere que la 
comisión esté integrada por  el Ingeniero Galo Vélez, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, y 
los compañeros que quieran sumarse para hacer los combos y ver qué es lo que puede quedar para el Municipio 
y poder usar, la señora Concejala Claudina Gualpa, se integra también a la comisión. El señor Alcalde dice lo que 
se tiene que coordinar ya para esta semana el miércoles coordinar con el personal para que les ayude. La señora 
Concejala Claudina Gualpa solicita al señor Alcalde se adquiera guantes de caucho para poder manejar. El señor 
Alcalde dice aquí la Institución está para darles, y que el Ingeniero Vélez de un seguimiento para que esos 
productos den un buen fin. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y felicita al señor Alcalde en 
vista de que se decidió donar y hacer combos porque el MAGAP donó casi a todos los grupos donó arveja, este 
rato está en plenas fumigaciones, la papa, el frejol entonces porque no un complemento y ojalá Dios quiera que 
se solucione con el MAGAP para que usted mismo les explique porque va ser un gran alivio y una esperanza de 
los agricultores. El señor Alcalde dice bueno lo que yo trato de ser aquí compañeros es hacer con 
responsabilidad usted han visto que se ha tomado una decisión mientras no estar seguros con la Contraloría 
yendo y personalmente consultando, se  hecho incluso la entrega del informe para que emitan un criterio pero 
en realidad de lo que dijeron es que el próximo año vengan y no podemos continuar siendo irresponsables y que 
se siga caducando, entonces la mejor solución es esta no estamos dando una tremenda fortuna es poco lo que se 
les va a dar pero en algo les va a servir, pienso  que el miércoles de la próxima semana se puede  venir y separar 
lo que se va a dar de baja y separar lo que se va a usar en el Municipio y lo que se va a entregar, y el resto coger y 
hacer los combos, una vez que estén hechos los combos llamarles a los agricultores y decirles aquí están las 
cosas explicándoles cuál es la situación porque se les está dando, manifestando que es legal lo que nosotros 
fuimos a consultar en la Contraloría y nos dijeron que hagamos eso, ahora vamos a clasificar y dar de baja en la 
siguiente sesión tenemos que hacer constar en el orden del día que vamos a entregar a los señores agricultores, 
de aquí en quince días eso ya está despachado. El señor Concejal Servio Ordoñez, dice sobre la petición del  
Colegio a Distancia. El señor Alcalde dice CELEC acaba de  llamarle ayer porque el Doctor mandó un oficio nos 
van a donas veinte computadoras allí vamos a ver cómo nos direccionamos y a lo mejor en la próxima sesión 
tocaría poner y aprobar el convenio, entonces estamos trabajando en eso. Toma la palabra la señora Concejala 
Marina López, y dice ayer se hicieron los sorteos de los Médicos que iban a cada Cantón, nosotros enviamos en el 
mes de septiembre pidiéndole al Director de Salud que también se considere el equipo básico de salud aquí en 
Guachapala pero no ha sucedido y en el sorteo no está constando Guachapala como Cantón que se va dentro de 
los sorteos  entonces yo pienso si de nuevo se debe pedir la respuesta pidiendo el equipo básica de salud  que no 
está nadie en Guachapala. El señor Alcalde dice a quien hay que pedir. La señora Concejala Marina López, dice a 
la Dirección Provincial porque de allí ellos sumillan al Doctor Vélez. El señor Concejal Esteban Toledo, dice señor 
Alcalde por parte de la Federación Deportiva del Azuay llegó un fax dirigido para su persona en el cual les pide 
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una fecha para tener una sesión con los compañeros Concejales, ellos vendrán a exponer algunos temas tratando 
de ver como se puede trabajar de alguna manera entre el Municipio, Federación Deportiva del Azuay y Liga 
Deportiva Cantonal de Guachapala  por lo que el día de mañana le hará llegar el fax. El señor Alcalde dice para 
hacer constar dentro del orden del día y dar un oficio para la fecha que nos puedan visitar. Octavo.- Clausura de 
la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo 
las dieciocho horas. Para constancia firman los señores.                                              
 
 
 
      
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L 
A L C A L D E      S E C R E T A R I A 

 


