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Acta No. 17 

 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil nueve, cuando son las 
trece horas con veinte y nueve 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.- Entrega por parte del Concejo, de los Combos del Almacén Agropecuario a las diferentes 
Organizaciones  Agrícolas del Cantón Guachapala. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación en  primera  de la 
segunda Reforma Presupuestaria del año 2009. Quinto.-  Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas 
Artículo 106. Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sexto Clausura de la Sesión. 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 Ordoñez, 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. La señora Concejala Claudina Gualpa, toma  la palabra y 
mociona que se da por aprobada el acta de la sesión anterior.  El señor Concejal  Servio Ordóñez, apoya la 
moción. Se toma votación los seis señores Concejales votan a favor de la moción, el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga se abstiene. Tercero.- Entrega por parte del Concejo, de los Combos del Almacén Agropecuario a las 
diferentes Organizaciones Agrícolas del Cantón Guachapala. El señor Alcalde expresa un cordial saludo a todos 
un gusto  en tenerles aquí a todos presentes, hoy estamos en la sesión de Concejo  y dentro del orden del día hay 
el punto número tres, es la entrega por parte del Concejo, de los Combos del Almacén Agropecuario a las 
diferentes Organizaciones  Agrícolas del Cantón Guachapala, pero es nuestra obligación como Concejo 
explicarles porque lo estamos haciendo y cuales son la razones que nos ha llevado hacia esa decisión, de cierta 
manera desde que nosotros asumimos la Municipalidad  en el proceso de transición creo que con la Comisión de 
Veeduría  se había detectado que el Almacén Agropecuario de la Municipalidad  se encontraba cerrado en el 
transcurso de los días siguientes nosotros habíamos colocado dentro de algunos puntos  en el orden del día de 
tratar el tema porque  creo que era una cosa irresponsable nuestra el que se siga deteriorando el producto que 
de pronto debe servir en beneficio de los ciudadanos de Guachapala y obviamente nosotros nos debemos a una 
Institución como es Contraloría que posteriormente vendrá hacer una auditoría que se hizo con el Almacén y 
dentro de esos informes formé una comisión y estaba integrada por el señor Segundo Chungata, Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez y señora Claudina Gualpa, parece que estaban los cuatro señores 
Concejales para hacer una evaluación en qué estado se encontraban, de los cuales una gran cantidad de 
productos ya estaban caducados y otra cantidad estaba por caducarse, en vista de eso hicimos un informe y 
presentamos a la Contraloría con los cuatro señores Concejales nos fuimos a la Contraloría y solicitamos que nos 
den una decisión de que hacemos con esos productos para no hacer de una manera irresponsable viendo que día 
a día se están caducando y podría dar tal vez algún beneficio, a  algún ciudadano porque dentro de nuestras 
competencias ya no estamos en la parte agrícola por lo tanto  no  sería tampoco  conveniente al Municipio volver 
abrir y sabiendo que fracasó, hay algunas cosas que todavía no están muy claras, Contraloría vendrá a 
determinar en un examen que ellos hagan, verbalmente nos dijeron que tenemos dos caminos el uno sacar a 
remate y el otro que hagamos lo que estamos haciendo, hoy  hemos pensado en el primer punto que ellos habían 
sugerido, nos corríamos el riesgo de que se sigan caducándose  y a lo mejor nadie va a venir a comprar los 
productos sabiendo que se van a seguir caducándose y lo más conveniente  vemos que dentro de los puntos del 
orden del día  de una sesión se determinó dentro del Concejo que tomemos una decisión de hacer los combos y 
entregar a los grupos de los agricultores para eso se ha coordinado a través de la Doctora Fanny Mejía, que 
representa a ustedes y se ha procedido hacer los quince combos, en esa virtud creo que también se nombró una 
comisión estaba la señora Claudina Gualpa, el Ingeniero Servio Ordóñez y el Ingeniero Vélez, el Ingeniero Vélez, 
justamente está trabajando dentro de la Institución, es Ingeniero Agrónomo y está justamente para apoyarles el 
va a ser el enlace de ustedes hacia la Municipalidad, hacia el INIAP y el les va ayudar en todo lo que ustedes 
requieran, todavía no hemos aprobado en segunda el presupuesto del 2010 pero se está creando la partida  para 
que él se mantenga porque es necesario que un técnico de la Municipalidad les esté ayudando para que ustedes 
puedan seguir gestionando cualesquier necesidad  que vean convenientes dentro de sus actividades como 
agricultores  y de sus proyectos que deseen realizarlo, ciertamente se ha hecho dos reuniones  con las 
Instituciones yo creo que la Doctora Fanny Mejía, les convocará y les informará de que nos más se trató  eso es lo 
que se está planteando hacer, señores agradecerles  nuevamente  y se quedan con el Ingeniero Vélez y la Doctora 
Fanny  Mejía, creo que ya hicieron, ya se  organizaron a quienes van a entregar, vamos hacer una pequeña acta 
de entrega porque esto va a quedar con un informe para cuando Contraloría venga y pregunten ellos nos dieron 
el camino y lo estamos tomando  y nosotros justifiquemos que final se dio a estos productos, si esto les sirve en 
algo a ustedes para que puedan desarrollarse en la agricultura y agradecerles infinitamente, el Ingeniero Vélez y 
la Doctora Mejía, van a proceder a entregarles los combos. Toma la palabra la Doctora Fanny Mejía y dice señor 
Alcalde, señores Concejales para nosotros es realmente como agricultores muy bueno tener estos incentivos  ya 
que como grupo nos van a fortalecer más  con esto nos van a servir para las siembras y para que así Guachapala 
surja, quiero agradecerle personal y a nombre de todos los agricultores por su colaboración, por su ayuda y por 
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su demostración de afecto, cariño y de empeño para que Guachapala salga señor Alcalde,  igual a los señores 
Concejales y Concejalas muchas gracias por esta entrega  y espero que no sea el único y el último y así mismo  
cuando ustedes necesiten algo cuenten con nuestro apoyo que estarán siempre dispuestos a ustedes. Toma la 
palabra el señor Miguel Caracondo, y dice señor Alcalde, señores Concejales realmente este es un apoyo que 
ustedes nos están brindando esperamos que todos los grupos sepamos aprovechar este apoyo que ustedes nos 
están brindando porque años atrás no ha existido esto, que Dios les recompense a todos ustedes esa buena 
intención que tienen y esperando que  así sigamos mutuamente unidos para seguir adelante. Gracias a todos 
ustedes. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa,  y expresa un agradecimiento por venir  y deseaba 
hacer una acotación a los técnicos porque muchos de ustedes saben manejar los productos  pero algunos no, si 
me gustaría  que tengan una reunión con el Ingeniero no se con cuál de ellos  o con el técnico de aquí  para que se 
proceda a entregar con una acta y más que nada la dosis de cada producto  o a lo mejor que pidan ayuda a los 
Ingenieros que van a los campos, que tengan una sesión ustedes para que puedan pedir más que nada la dosis ya 
que los productos son muy delicados. El señor Alcalde dice valga la oportunidad de las palabras de la señora 
Claudina Gualpa, yo si quiero aclarar el Ingeniero Vélez les va hacer la entrega y va hacer un seguimiento a los 
productos que vayan a utilizarlo, porque si va a caducarse en la casa de ustedes no tiene sentido vamos hacer las 
actas de entrega y con el Ingeniero Vélez o con los técnicos o con cualquiera  aquí hay técnicos también como 
Concejales  que saben de agricultura y si pueden ayudarles, con un consejo técnico de cómo están los productos  
y como el Ingeniero Vélez va hacer un seguimiento de los productos para que puedan utilizarlo, porque sería 
tremendo que nosotros entreguemos o que al final vayan a caducarse en las casas de ustedes. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice valga la oportunidad porque algunos grupos están trabajando  con huertos 
familiares, otros están ya con huertas de frejol, otros con huertos de papas y es necesario que  se conozca porque 
es una gama de productos y que ustedes vean cómo utilizar en el frejol, en la arveja incluso hay mejores 
productos  para la arveja  y creo que la mayoría de grupos  tienen ya sus huertos familiares y sus huertos de 
grupo mismo éxitos y que Dios les bendiga. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice 
compañeros agricultores, compañeros Concejales, señor Alcalde para mí es un honor haber elaborado estos 
combos conjuntamente con la señora Claudina Gualpa, y el Ingeniero Vélez con autorización del señor Alcalde, él 
ha manifestado todos los parámetros  es en beneficio de ustedes lamentablemente si se ha estado perdiendo 
muchos productos del Almacén era de dieciocho mil dólares pero más del sesenta por ciento de los productos 
están caducados, se ha tratado de rescatar los productos que todavía son usables yo como técnico les 
recomiendo que si se puede utilizar  y nosotros hemos elaborado una hoja en donde está allí los combos donde 
yo les pido a los dirigentes de cada grupo  el lugar a donde vaya y en la parte de atrás está la persona que es 
representante o el presidente tiene que firmar, el nombre, el número de cédula, el teléfono y en la 
responsabilidad va la firma  y que  eso nos sirva a nosotros para constancia y poder después descargar en algún 
inconveniente que  a lo mejor se presente van a pedir en donde está el almacén y las cosas se están haciendo 
muy claras, todo se está haciendo transparentemente en beneficio de ustedes como agricultores, en la hoja está 
también la dosis del producto  indicando la dosis que se  tiene que poner  y se pueda utilizar en todos los cultivos  
si trabajan en hortalizas sirva para hortalizas, frutales sirve para frutales, si trabajan en tomate de árbol sirve 
para tomate de árbol yo también les digo por medio de la Doctora Fanny Mejía, como Presidenta se pueden 
reunir los presidentes en alguna ocasión y se puede dar una charla sobre estos productos de aquí conjuntamente 
con el Ingeniero Vélez y mi persona  podemos nosotros hacer el taller para que den el mejor uso de los 
productos eso es compañeros agradeciéndoles mucho que estos productos les den buen uso y sean utilizados 
inmediatamente que estos no sean almacenados y se caduquen en los posterior. Toma la palabra el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, y dice muchas gracias compañeros, señor Alcalde, señores Concejales realmente la 
agricultura es algo  básico para nosotros desde que  nacimos en  la agricultura y buscar culpables a veces el 
pasado hay que dejar atrás, en la administración anterior se invirtió una cantidad de dinero con el CG Paute, una 
cantidad de dinero pero ustedes como asociación o grupo de agricultores yo pido que sepan valorar  por lo que a 
veces un granito de arena vale por el agrado con que se da, incluso señor Alcalde, aquí compañeros había 
también un presupuesto para ustedes por medio del almacén  había unos diez mil dólares  ver si se acogen en 
algo a lo mejor en sistemas de riego, a veces con los fungicidas y herbicidas hay que complementar con el agua 
porque ustedes saben si no hay agua no hay nada compañeros es una acotación que podemos ver aquí para darle 
viabilidad a eso. Se les agradece la presencia. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación en  primera  de la segunda 
Reforma Presupuestaria del año 2009. El señor Alcalde dice compañeros antes de empezar con el siguiente 
punto quiero informarles que vino un oficio de la Subsecretaría de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la vía 
alta en el cual nos manifiesta que para continuar en la vía un poco de listados  entre otras cosas el punto más 
crítico es  la reubicación de un canal de riego  que es para transportar el agua hacia la comunidad de 
Guallabusho, hemos hecho ya las diligencias a la Contraloría para averiguar qué proceso tenemos que dar para 
que la vía no se trunque y uno de ellos manifestaban que si se puede hacer un contrato complementario con el 
mismo contratista que está haciendo el alcantarillado  y es por eso que dentro de esta reforma se ha propuesto 
un sifón para poder dar solución al paso del agua de Guallabusho que no se en el fondo cuanto  usuarios están 
dentro de ese canal de riego, nosotros hicimos la consulta un poco a la Contraloría para  ver el camino más 
urgente que se pueda dar porque el Cuerpo de Ingenieros están con este pretexto   quieren paralizar la obra, 
ellos buscan el mínimo pretexto  para ellos poder paralizar la obra y en realidad las otras cosas yo creo que 
vamos a tener que volver hablar con el Cuerpo de Ingenieros porque ellos se comprometieron en hacer todo eso, 
ellos están construyendo la vía es esa la necesidad que se ha visto de ubicar dentro de este presupuesto la 
construcción de este sifón, adicional a esto  hay unos dineros que están ubicados dentro de esta reforma  pero 
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que todavía no nos llegan y eran los dos proyectos  que estábamos llevando la semana anterior, quiero aclarar 
que no es dinero que está dentro de la Municipalidad pero nosotros necesitamos dar paso a esto para poder ver 
la viabilidad sino se suspende la vía alta, por razones que ustedes ya conocen la semana anterior no pude viajar a 
la ciudad de Quito, mañana estoy pretendiendo hacer llegar esos proyectos  a la ciudad de Quito pero el dinero 
nos han informado  del ICE  que está allí ,ahora tenemos que dejar los proyectos y aspiramos que hasta más 
tardar el día viernes si dejamos mañana porque estoy pidiendo allá que alguien me ayude a tramitar  y la 
próxima semana estar aprobando ya en segunda  y proceder a comprar la tubería para  que se coloque en el 
sifón y la gente se quede sin el problema de que tal vez al agua les llegue a faltar y se va a colocar temporalmente 
con la parte lateral de la vía para  que no se suspenda el agua  del resto ya el Ingeniero nos podrá informar. Toma 
la palabra el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales en la primera columna están los 
ingresos que vamos a obtener como fondo del impuesto a los Consumos Especiales  donde dice Impuestos al ICE, 
agua potable  está confirmado un valor de sesenta mil doscientos sesenta y nueve dólares que está por llegar  
como explicó el señor Alcalde de los dos proyectos que está de presentar y nada más, ese valor de Sesenta mil va 
a invertirse en el sifón de Guallabusho  sector vía alta que está Veinte y un mil cuatrocientos noventa  dólares 
con diecinueve centavos y en el alcantarillado pluvial se ha puesto en la Vial Alta- Guablid Treinta y ocho mil 
setecientos setenta y ocho  dólares con ochenta y un centavos, estos dos valores están financiados con el valor 
del ICE Sesenta mil doscientos sesenta y nueve dólares, en el otro valor de Ochenta y seis mil novecientos treinta 
y cinco dólares con setenta y dos centavos  que también va a ingresar, son fondos  que está dando CELEC, estos 
fondos se llaman Fondos de Compensación Ambiental, esto está financiando los estudios  del Sistema de Agua 
Potable San Pedro Guachapala, el Relleno Sanitario Cantón Guachapala todos estos son estudios, Planes 
Maestros Sistema Alcantarillado Guachapala, Sistema de Agua Potable Chaullayacu- Guachapala. El señor Alcalde 
dice Ingeniero Estrella aquí está faltando lo de las computadoras para que en segunda entre lo de las 
computadoras, ese es el suplemento de crédito el que vamos a recibir estos valores no estaban presupuestados 
el total de Ciento cuarenta y siete mil doscientos dos dólares con setenta y dos centavos, no estaba dentro de 
este presupuesto  son valores nuevos, entonces esto es el suplemento de crédito y vamos a recibir todo  recién.  
El señor Alcalde desea aclarar algo el manifestó que de Quito nos están llamando  para armar los proyectos y 
todo eso  y que se necesitaba Veinte mil dólares para que nos ayuden armar el Plan Quinquenal, Plan Anual y 
todos los proyectos sobre el centro cantonal, ahora el otro punto que estamos colocando son estudios para el 
alcantarillado de Agllán porque es emergente todo esto ya que dentro del proyecto que el conversó la semana 
anterior  con el Ingeniero Paúl Carrasco se va a empezar la vía ya está en el portal creo que está por adjudicar  y 
me parece que eso ya está contratado y existe un camino del peregrino toda la vía, en diferentes puntos del 
camino del peregrino van a ir ubicados baterías sanitarias  y en donde vamos a descargar esas baterías  
sanitarias, entonces el Prefecto necesita que yo le entregue lo más urgente posible estos estudios para ver de 
dónde financiamos la construcción para el alcantarillado porque si se empieza y no está hecho el alcantarillado 
vamos a tener bastantes problemas, esto es una cosa muy crítica, muy emergente y los otros Mil dólares que está 
dentro de Mantenimiento de Centros Educativos, las Escuelas, el Colegio se han acercado a decirnos que 
necesitan dos cosas un profesor que han sabido darles todos los años la Municipalidad el cincuenta por ciento 
pero hoy quieren que se les ayude con el cien por ciento  porque tiene prohibido pedir dinero a los padres de 
familia y la otra parte es que se encuentran las bandas de guerra ya deterioradas y hay que darles 
mantenimiento  toca comprar algunos repuesto de las bandas de guerra y no tenemos esa es la otra parte. El 
Ingeniero Ramiro Estrella, dice se ha hecho un traspaso de crédito y se está incrementando lo que acaba de 
explicar el señor Alcalde los Veinte mil dólares para el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal 2009-2014, los 
estudios para el alcantarillado de Agllán y hemos puesto Mantenimiento de Centros Educativos porque se trata 
del Colegio y las Escuelas es para los arreglos de la banda de guerra y para pagar al instructor para las 
Festividades de Cantonización esto suma Treinta Mil novecientos ochenta y nueve dólares,  esto está financiado 
de una partida  que se llama Asignaciones a distribuir para obras públicas, en ningún momento se ha tomado o 
se ha menorado de las partidas de las comunidades no estamos quitando absolutamente un centavo a las 
comunidades de las partidas que existen. El señor Alcalde dice no se está tocando el presupuesto del 2009 y otra 
cosa aquí dice  reforma en segunda del presupuesto porque es segunda porque la administración antes de salir 
fue reformando y algunas obras se cambiaron del presupuesto que se aprobó del 2009. El Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, dice lo que pasa es que en la administración anterior  la Ley y aquí el Doctor nos puede ayudar que 
una reforma o un traspaso, reforma en si es en el segundo semestre del año presupuestario, el señor Alcalde 
anterior omitió esa ley e hizo más o menos en mayo  no cumplió con el segundo semestre  no sé cómo estará  
para mi modo de ver no será la primera reforma. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice lo que pasa que 
el suplemento  es una reforma, pero los suplementos si hay como hacer dentro del primer semestre  lo que son 
los suplementos porque son fondos que no estaban constando en el presupuesto y son fondos que ingresan 
nuevamente ya sea a través de convenios, firma de créditos o alguna otra cosa. El señor Alcalde dice  si no estoy 
mal creo que unas semanas antes de salir el hizo allí la primera reforma porque si quitó algunas partidas tengo 
entendido que quitó la cancha de Rumipungo para pagar al Ingeniero Fierro y algunos otros. El Doctor Edgar 
Bermeo, manifiesta que le preguntó al Director Financiero que número de reforma es  y es la primera  reforma 
que  está hecha en julio. El señor Alcalde dice esa parte podríamos revisarle hoy estamos aprobando en primera 
y cualesquier inconveniente para la aprobación en segunda y tenemos también que esperar que llegue lo del ICE 
y esto tiene que estar entregado mañana. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice nosotros a supuestos 
podemos aprobar si no hay una certificación. El señor Alcalde dice si mandan la certificación que está el dinero, 
nos piden los proyectos. El Doctor Edgar Bermeo, dice hay los fondos. El señor Alcalde dice en base a eso está 
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haciendo el Ingeniero sino no hiciera. El Doctor Edgar Bermeo, dice nosotros tenemos la certificación del 
Ministerio de Economía y Finanzas de cuanto es que está pendiente del ICE en base a eso se hace. El señor 
Alcalde dice si desean que traiga la certificación del ICE se puede hacerlo o alguna otra inquietud que tengan los 
compañeros. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, no sería que esto 
hubiera sido que tenga conocimiento primero la Comisión de Finanzas y luego pasar acá. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice que solo el presupuesto tiene la obligación de pasar a la Comisión de Finanzas lo que son reformas 
no, eso se pone directamente al seno del Concejo  para ver si aprueban o no las reformas. El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice señor Alcalde  esto es cuando sea petición del Financiero o directamente del Alcalde. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice directamente el Alcalde los traspasos si son solicitados a través del Director 
Financiero para que autorice el señor Alcalde y en si la figura  es muy diferente. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice el suplemento el señor Alcalde en una aproxima sesión nos puede avisar si hay una emergencia. 
El Doctor Edgar Bermeo, dice el suplemento es igual que una reforma y es de conocimiento de todos. El 
Ingeniero  Ramiro Estrella, dice son dos figuras tanto suplemento como traspaso suplemento porque estamos 
recibiendo dineros nuevos y traspasos cuando cogemos de una partida y pasamos a otra partida. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde el suplemento el señor Alcalde puede hacer directamente solo 
presentando porque son suplementos y son fondos nuevos porque en la anterior administración quedó por las 
fechas. El señor Alcalde dice el suplemento hacen en mayo y la reforma hacen en julio  y el Ingeniero Estrella, 
tiene los documentos que han hecho la reforma y el tiene la certificación de que se hizo la primera en julio. El 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice que quede constancia. El señor Alcalde dice que quede el compromiso  de 
que el Ingeniero nos dé revisando para que en la siguiente sesión se rectifique. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice que nos dé a conocer si hay el suplemento, las fechas. El Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice en el 
acta también debe de estar lo que se hizo la primera reforma en la matriz debe de estar. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice si en el orden del día. La señora Concejala Marina López, hace una pregunta si no está  o no hay documentos 
tendríamos que cambiar el orden del día.  El Ingeniero Ramiro Estrella, dice hay la reforma y está aprobado en la 
sesión de Concejo  por eso se pagó al Ingeniero Fierro, al Ingeniero Molina a los señores de las volquetas. El 
Doctor Edgar Bermeo dice, lo que pasa es que estamos confundidos en la figura  jurídica, nosotros tenemos 
dentro de la Ley Orgánica de Régimen Municipal los Suplementos, los Traspasos  y las Reformas Presupuestarias 
en si las reformas presupuestarias  si son un traspaso también de créditos pero que son traspasos realizados de  
una función a otra función  eso se hace en si dentro de la reforma del presupuesto que en si son traspasos, en 
cambio los traspasos que solicita únicamente el Director Financiero y autoriza el señor Alcalde esos si son 
dentro de la misma función. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  se puede hacer conocer al siguiente día 
porque es atribución del señor Alcalde, estas son reformas, son creación de nuevas partidas  entonces es una 
reforma, ahora dentro de la reforma entran también los Suplementos de Crédito, el Suplemento de Crédito 
incrementa también el monto del presupuesto  y tiene que ingresar a través de reforma,  entonces es lo que está 
constando allí dentro del proyecto que presenta el Director Financiero. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice si el Ingeniero Estrella está seguro de que es la segunda reforma. El Ingeniero Estrella, dice que es la 
segunda reforma. El Doctor Edgar Bermeo, dice yo creo que todos estamos de acuerdo porque incluso una de las 
resoluciones es para el incremento de los sueldos de los empleados. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor 
Alcalde de acuerdo a lo que ha indicado el Ingeniero Ramiro Estrella, mociono que se da por aprobado en  
primera la segunda Reforma Presupuestaria del año 2009, y que por parte del Ingeniero Ramiro Estrella, 
Director Financiero  revise la documentación y  verifique si es la segunda reforma  presupuestaria y que se haga 
constar  el Convenio de las Computadoras con el CELEC. La señora Concejala Marina López, apoya la moción. El 
señor Alcalde dice alguna otra inquietud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor 
Edgar Bermeo, si hemos hecho antes del segundo semestre como quedaría de lo que dice la Ley hacer una 
reforma, o puede ser un suplemento  o traspaso. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que yo tengo entendido y 
pregunté al Ingeniero Estrella, la primera reforma se hizo en julio  esta es la segunda. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice  yo estoy de acuerdo con lo que la Ley dice que se tiene que aprobar el segundo semestre para 
que se pueda hacer el traspaso. El Doctor Edgar Bermeo, dice el problema es que el Municipio durante ese 
transcurso de tiempo igual ejecutó esa reforma  y pagaron, nosotros no somos responsables de que se hizo o no 
se hizo  no existe ninguna responsabilidad, pero el problema se hizo en ese transcurso, el Municipio ejecutó esos  
dineros en base a una reforma presupuestaria que no estaban autorizados para  hacer, igualmente tiene valor 
porque está ejecutado eso, ahora nosotros que es lo que tenemos que hacer no podemos hacer de nuevo una 
primera reforma porque estaríamos desconociendo todo lo que hizo la anterior administración. La señora 
Concejala Marina López, dice puede haber sanciones. El Doctor Edgar Bermeo, dice Contraloría verificará. El 
señor Concejal Segundo Chungata, dice y no iría en contra de nosotros. El señor Alcalde dice nosotros no somos 
responsables del pasado. El  Doctor Edgar Bermeo, dice en el supuesto caso de que existiera problema para este 
Concejo en el que  en que no se ha hecho constar primera reforma sino se haya hecho constar segunda reforma y 
nosotros no podemos dejar de lado la primera reforma que ya hizo el Concejo porque ya se aplicó esta reforma. 
El señor Alcalde dice es la segunda reforma esté o no esté legal lo que ellos hicieron. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice no habría nulidad de la reforma que estamos haciendo nosotros. El señor Alcalde dice que no  que 
sería la segunda reforma. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  habría nulidad si aquí se hubiésemos puesto en 
primera. Toma la palabra el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice a lo mejor hicimos un suplemento, hicimos una 
reforma.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice no se está quitando de ninguna obra. El señor Alcalde dice 
que no. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y dice señor Alcalde quería aclarar la primera moción  
luego de la aclaración del Ingeniero Estrella, de que si era primera o segunda reforma  y ha manifestado que es la 
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segunda reforma mociono la aprobación en primera de la Segunda Reforma Presupuestaria del año 2009, 
faltando hacer constar sobre el Convenio de las Computadoras con el CELEC. La señora Concejala Marina López 
apoya la moción. El señor Alcalde dice alguna otra aclaración que quieran decir. Se toma votación, el señor 
Concejal Paulo Cantos vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción con 
las observaciones del señor Concejal Paulo Cantos, señora Concejala Claudina  Gualpa, vota a favor de la moción  
con el criterio del Ingeniero Ramiro Estrella, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, el  señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice de acuerdo al criterio del asesor financiero  su voto  es a favor de la moción 
con las reconsideraciones que debe ir el proyecto de las computadoras del Fondo de Compensación Ambiental 
de parte del CELEC, el señor Concejal Servio Ordóñez , vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo 
vota a favor de la moción, resultado siete votos a favor de la moción. Quinto.- Intervención de los Señores 
Concejales: Otros Temas Artículo 106. Ley Orgánica de Régimen Municipal. Toma la palabra el señor Concejal 
Paulo Cantos, y dice señor Alcalde  hablé  con el señor Humberto Saquicela  y él le decía como estaba trabajando 
en la Mazar que el puente que nos une con Tomebamba se va ya que había conversado con un Ingeniero y le 
había dicho que se va como cinco metros y si quería que a lo mejor con el Municipio de Paute se puede hablar 
señor Alcalde porque quedarnos desconectados de esa vía sería de ir a dar la vuelta  a lo mejor si consulta  con el 
señor Alcalde de Paute y dialoguen con el CELEC a ver si hay la posibilidad  de que se construya el puente porque 
dicen que el puente se va. El señor Alcalde dice en cuanto a ese puente nosotros si hemos dialogado con el CELEC  
aparentemente hasta que llegue a embalsar allá va a pasar algunos años  hasta que se alimente un poco la 
represa y todo eso, pero estamos con el Doctor Miguel Fereño en eso y ver una salida porque no es conveniente 
muchos de los ciudadanos del sector de Guagal siempre salen hacer cualesquier diligencia acá y a nosotros 
también nos conviene tener una conexión más cercana a la Parroquia Tomebamba y al sector de Guagal, 
entonces yo estaré con el Doctor Miguel Fereño buscando alguna solución a eso y les daré cualesquier 
información  porque en realidad si sube el nivel del embalse se va a volver bastante complicado, estaríamos en 
un puente realmente considerable el rato que se sube el embalse, que ancho nos quedaría para hacer otro 
puente, entonces a veces no hay como sembrar falsas expectativas  a los ciudadanos y decir si se va hacer otro 
puente sabiendo que de pronto  ese puente llega a costar una verdadera fortuna, pero todos los esfuerzos que se 
haga no está por demás yo estaré buscando los espacios necesarios. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace 
una pregunta  al señor Alcalde y al Ingeniero Estrella, como está el convenio de las computadoras del Colegio a 
Distancia. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice el Colegio a Distancia nos ha entregado la contraparte que es Mil 
cuatrocientos dólares y el resto es el aporte de la Municipalidad, como desgraciadamente ahora no hay como 
comprar directamente hay el proceso del sistema de Compras Públicas, se está viendo el modo, se ha pedido 
como seis proformas cuatro que trajo el Colegio a Distancia y otras que he sacado, entonces estamos 
prácticamente viendo la figura para comprar directamente ya que los Proveedores en veinte y cuatro horas 
entregan. El señor Alcalde dice en realidad vamos a ver la forma de menos tiempo posible para adquirir esas 
computadoras en realidad se equivocó el Ingeniero al decir que depositen esos fondos porque se subiría sobre 
los tres mil dólares  y pasaría ese gran inconveniente que es subir al portal  y es un proceso engorroso, la misma 
Contraloría se siente un poco incómodo porque siempre estamos haciendo las consultas, que el INCOP limita a 
Tres mil dólares yo creo que en el transcurso de esta semana y la próxima vamos a ver la figura con el Ingeniero 
Estrella, como hacemos más viable la adquisición de esas computadoras y procederles a entregar. Toma la 
palabra el señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde sobre este mismo punto la Licenciada Susana 
Espinoza, Directora del Colegio a Distancia ha manifestado de favor si este convenio se da que sea lo más pronto  
y que no suceda como sucedió anteriormente que se les había entregado proyectores y había sido de mala 
calidad que no duró mucho tiempo y que habían venido a decir que debía haber tenido garantía y le manifestó 
que no quisiera que haya esos inconvenientes que sean unos equipos buenos y que tengan garantía. El señor 
Alcalde dice en eso señor Concejal yo mismo le he manifestado a los señores del Colegio a Distancia que vean los 
equipos que ellos creen que les van a servir y que no compremos cosas al gusto de nosotros sino más bien en 
función de que ellos mismos sean quienes aprueben incluso cuando se haga la compra se hará con 
representantes del Colegio a Distancia para que ellos mismo sean quienes abalen y obviamente tenemos que 
regirnos a ciertos parámetros que los Proveedores tiene que estar inscritos en el ruc  en el Portal de  Compras 
Públicas  y poder dar paso había hablado con el Ingeniero Estrella solicitándole como se proceda a adquirir esas 
computadoras. Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde sobre la vía  Agllán - 
Guasag como está. El señor Alcalde dice ayer justamente tuvimos una reunión en la comunidad de Andacocha  
preocupados por la situación del alcantarillado y algunas cosas más que se trató en la comunidad sobre esta vía 
yo me había acercado  hace días atrás al señor Jaime Saquicela a pedirle de favor que yo quiero conversar con los 
hijos del finado Jorge Saquicela que era dueño del paso que se encuentra en problemas, el dijo que me iba a 
llamar, que me iba a informar pero no se ha acercado hasta el momento, conversé con el Ingeniero Estrella y el 
manifiesta que si se entregó mil dólares a la señora y que él tiene un recibo  en donde  se compromete a dar el 
paso y a proceder abrir esa vía que ya estuvo abierta y en esta semana estamos planificando hacer un 
acercamiento con la señora yo tengo que hacer un viaje hacia la residencia de la señora para ver dialogando y si 
llegamos a un acuerdo la máquina que hoy se encuentra en Andacocha estaríamos movilizándole para arreglar el 
puente y dar la apertura porque esa es una de las vías importantes que necesitamos abrir ya que si se procede a 
construir un alcantarillado, se procede por parte del Gobierno Provincial hacer la vía Andacocha- Guachapala se 
va a necesitar vías alternas para que puedan movilizarse los ciudadanos y mal  harían los señores de Agllán 
tener que subir a Andacocha para  dar la vuelta por Guasag y movilizarse hacia el Cantón, esta semana aspiro 
que tengamos el primer contacto y les estaremos oportunamente informándoles. Toma la palabra el señor 
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Concejal Francisco Luzuriaga, y dice lo que pasa es, se dialogó con el señor Paul Pinos, y él ha dicho en caso que 
no den el paso están dispuestos los Papás en dar  usted señor Alcalde puede conversar con ellos. El señor Alcalde 
dice que habló por teléfono anoche y le manifesté porque él quería acompañar hablar con la señora pero yo le 
dije que no es conveniente que el acompañe porque van a ver que hay intereses y se va a tergiversar y lo que 
pasa es, si se entregó un dinero  hay un dinero de por medio y el único problema que tenemos es con la señora 
porque el señor Luís Orellana, se ha acercado hablar conmigo y ha dicho que no hay problema que ellos dan el 
paso, el único problema es con la señora viuda del señor Jorge Saquicela  y esperemos a dialogar primero con 
ella y en último caso si ella no mismo accede habría que ver la forma de que se recupere ese dinero y si ya no se 
busca por allí se tiene que ver una alternativa porque se tiene que solucionar esa vía ya que es de importancia 
por las razones que les expliqué y esa vía se tiene que solucionar de alguna manera, con el señor Prefecto tengo 
una reunión el día miércoles y allí vamos a tratar algunos temas de la parte vial  a las diez de la mañana nos 
vamos a sentar con él y con el Alcalde de Paute, allí le voy a manifestar que el también interceda de por medio 
porque a él le compete la parte de la vialidad rural . Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice 
señor Alcalde valga la oportunidad que usted dice que va hablar con el señor Prefecto también hay una petición 
de la carretera Arañahuaico hacia Ventanas. El señor Alcalde dice prácticamente no son nuestras competencias y 
eso es lo que vamos a tratar el día miércoles no es nuestra competencia la viabilidad rural y yo les he 
manifestado también a los señores de Chicti que vienen todos los días, a la señora Yanzahuano  ya que quiero 
que tomemos una decisión tal vez pongamos en el siguiente orden del día como punto el tema de la señora 
Yanzahuano  porque ella me está insistiendo que cerremos la vía, que hagamos el muro y que le repongamos las 
cosas dijo que hay que tomar una decisión y yo le dije que yo solo no decido sino es el Concejo  el que tomó una 
decisión de visitar y todo eso,  pero nuestras competencias no nos permite hacer lo que ella pretende y  hay que 
darle alguna solución porque ella también tiene derecho, hay que pensar también que es una ciudadana que vive 
en el Cantón Guachapala y tiene sus derechos, malo o bueno está reclamando sus derechos y tenemos que 
escuchar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde mi pregunta es sobre la carretera 
Arañahuaico hacia Ventanas. El señor Alcalde dice va hablar con el señor Prefecto para ver la viabilidad, esa es 
una vía de mantenimiento o de apertura. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice de apertura. El señor Alcalde 
dice no podemos nosotros intervenir en apertura de vías porque no son nuestras competencias pero si el 
Prefecto el día miércoles llegamos a un acuerdo nos da un camino  nosotros allí empezaríamos porque yo les dije 
primero que den los pasos y no me han entregado todavía. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice hay solo un 
paso. El  señor Alcalde dice si pero tienen que entregarme firmado que la persona autoriza dar el paso porque no 
queremos hacer lo que se practicaba antes de hacer las cosas a la fuerza si las personas de buena voluntad dan el 
paso nosotros tendríamos que ir, hacer un estudio para con ese estudio proceder abrir la vía porque ahora la Ley 
es muy exigente si no hay estudios no podemos tocar un centímetro y yo les he dicho a las personas si con un 
poco de paciencia vamos haciendo las cosas ellos mismo van a ser los beneficiados, yo no me cierro a la 
posibilidad de que se les ayude abrir la vía, tenemos una máquina poder movilizar allá. La señora Concejal 
Claudina Gualpa, dice yo tengo conocimiento que la señora se opone y hasta la vez bueno no puedo decir, e 
inclusive los señores de Ventanas tenían dos mil dólares. El señor Alcalde dice habría que ir a dialogar con la 
señora que es lo que ella desea y como se puede negociar pero mientras yo no pueda solucionar con el señor 
Prefecto yo no puedo ofrecer a las personas algo que no lo puedo hacer. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice  esa vía está abierta de arriba y de abajo solamente un anillo pero hay la oposición de la señora. El señor 
Alcalde dice yo necesito conocer he hablado con la señora Orosco, la primera vez vino muy cerrada, muy 
exigente en muchas cosas pero poco a poco  hemos ido dialogando y la señora si se encuentra con disposición 
hay que hacer algunas mejoras en el acceso que ella manifiesta la primera vez  se habían opuesto, habían hecho 
problema, pero ahora quieren que dé el paso, eso había hablado la semana anterior con la señora, pero también 
hay la propuesta de la Municipalidad del Pan  en el cual nos solicitan cinco mil metros cúbicos de lastre, yo le he 
pedido al Ingeniero Patiño, que haga un análisis de precios unitarios, tiene que el  darme un análisis de precios 
unitarios  por la sesión me ha pasado así urgente  y  a nosotros nos cuesta cuatro dólares la explotación con 
nuestra máquina para poder facilitarle a ellos cargable nosotros vamos hacer la propuesta al Alcalde del Pan y el 
dice que está de acuerdo a cancelar y que pasemos un informe aquí entraría solo por los quinientos metros 
cúbicos  estamos hablando de un dinero que significaría pagar al operador y combustibles, entonces de esa 
forma podemos hacer autogestión, sino tendríamos que hablar con la señora Susana Orosco para que nos 
permita explotar y no nos de problemas, yo he recibido algunos oficios señores Concejales de diferentes 
personas que quieren alquilar la maquinaria yo les he pedido a los señores funcionarios que nos den una 
propuesta primero que nosotros casi no podemos alquilar a nadie porque  pasamos con la maquinaria 
demasiado ocupada pero los ciudadanos me siguen insistiendo que les ayudemos sobre todo con lo que es la 
motoniveladora  y el rodillo y si ustedes están dispuestos para hacer un informe técnico en el cual represente a 
la Municipalidad alquilar la maquinaria y hay que crear una Ordenanza porque no sé si existía un tipo de 
Ordenanza  de maquinaria. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice crearon un reglamento. El señor Alcalde 
dice habría que hacer un nuevo análisis para la motoniveladora y el rodillo. Toma la palabra la señora Concejala 
Marina  López, y dice señor Alcalde los moradores de Guasag  de la parte de acá están pidiendo una minga  están 
gustosos en colaborar, la subida del cementerio que casi no hay acceso y es bastante la población que necesita el 
uso de esa vía y ver que mediante usted se coordina con la señora Comisaria  para hacer el arreglo de esa vía. El 
Señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde a petición de la señora Mariela Jara, preocupada porque 
frente a la casa de ella existe una cuneta  cuando llueve baja toda el agua  no tiene donde desembocar el agua y 
cuando llueve toda el agua se va a la vivienda de ella si se puede enviar un técnico para que verifique eso  y para 
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que la misma señora le dé a conocer la situación, y también señor Alcalde a petición de los Padres de familia de 
la Escuela Andrés Machado  que nos ayude con la máquina para que ayuden desbrozar ya que es un centro 
educativo. El señor Alcalde dice quedamos en enviar la máquina y no sé en realidad que pasó va a conversar con 
el Ingeniero Patiño, para  eso y otras cosas más. Toma la palabra el señor Concejal Esteban Toledo y dice señor 
Alcalde, señores Concejales a nombre de Liga Deportiva Cantonal y en calidad de presidente  quiere hacer una 
petición de la manera más comedida si nos pueden facilitar unos aros para Minibasquet en vista que vamos a 
iniciar el miércoles con la Escuela de Minibasquet y no tenemos todavía el coliseo listo para esta actividad, los 
señores entrenadores han dicho que se vea la posibilidad de incorporar unos aros pequeños en la cancha que 
tenemos y la voluntad que ustedes tienen de apoyar al deporte,  ellos me han pedido que se le pida a ustedes 
verbalmente en esta sesión  y en el caso de que ustedes autoricen se dé el trámite  para la adquisición d estos dos 
aros para Minibasquet. El señor Alcalde dice yo creo que dentro de los términos de competencias vamos hacer 
un pequeño análisis, conversar con los señores de Quito y en la siguiente reforma ver como solucionamos  y que 
bien que se vea esa visión de apoyar a la niñez y la juventud  de nuestro Cantón creo que usted señor Esteban 
Toledo, ya dio un ejemplo grande  al campeonar con el Equipo Sub Once en la Provincia a pesar de no contar con 
un Estadio en donde puedan prepararse de alguna manera y yo creo que aquí estamos comprometidos todos 
para seguirle apoyando y que siga adelante, entonces queda comprometido eso con el Ingeniero Estrella para 
revisar. El señor Concejal Esteban Toledo, dice yo estoy pidiendo a la señorita Secretaria que siga los trámites 
pertinentes. El señor Alcalde dice que nos haga llegar las cotizaciones y ver en donde podemos adquirir. El señor 
Concejal Esteban Toledo, expresa un agradecimiento en nombre de Liga Deportiva Cantonal. Toma la palabra el 
señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde gracias por darme la palabra yo quisiera manifestar algo que 
me molesta  a mi persona, a mi familia sobre cosas que se están hablando  en Guachapala, cosas muy 
preocupantes  y yo pienso que estamos entre gente madura, entre gente  que deben tener principios yo estoy 
convencido de eso, unas personas que vienen de buenas familias,  entonces yo pienso que no debe haber esas 
actitudes  donde puedan acusar a las demás personas sin tener  documentos porque acusar a una persona sin 
tener documentos  hablar y decir al aire cualesquier cosa  a eso voy yo y pienso que no está bien se ha dado el 
caso dos situaciones he escuchado por mis trabajadores ellos están siempre circulando en las camionetas, 
comentarios que lamentablemente yo soy la persona que me vendo fácilmente, comentarios de compañeros 
Concejales que dicen que el señor Alcalde me ha dado  no sabe cuánto, todavía no calculan el monto que me ha 
dado  para que yo supuestamente me cambie o me vire  a los beneficios del señor Alcalde o a las cosas que a lo 
mejor el señor Alcalde pretende hacer por Guachapala, lamentablemente compañeros esos comentarios no se 
deben dar ya prácticamente por allí me ve la gente  hasta mal y eso no es así , entonces yo pienso que esas cosas 
no se debe dar  porque es preocupante eso puede traer consecuencias y eso no está bien, por otro lado hoy el 
señor Virgilio Rocano me ha citado y yo como una persona dije no hay problema  estoy dispuesto a conversar y 
el alevosamente viene con una grabación para grabarme todo lo que vamos a conversar  me sorprendo y digo 
que pasó somos amigos , que no que te quiero grabar porque quiero llevar a la Defensoría del Pueblo, le digo y 
que tiene que llevar a la Defensoría del Pueblo me dice  cosas contra voz, contra el Alcalde  lo que están haciendo 
mal por Guachapala, le digo y como así yo te puedo dar cualesquier cosa discúlpame pero no está bien el me 
manifiesta yo confié en voz porque eres  una persona yo di el voto por voz para que trabajes por Guachapala que 
no pensé que te ibas a cambiar tan fácilmente así, me has defraudado, él le ha dicho y en que te he defraudado o 
que hice mal, que voz me has defraudado y estás haciendo mal  que te han comprado a voz eso me manifiesta, le 
digo y quién te ha dicho  no me dijo ese rato pero posteriormente me dice que si que los comentarios son  que te 
han dado un poco de plata para que te pases al lado del Alcalde para que estés en contra porque voz estabas 
trabajando bien con los tres compañeros  y le digo las cosas no son así  me dijo un poco de palabras ese rato que 
me iba hasta a sacarme la madre  y le digo voz estás equivocado , voz no puedes decir cosas así por así tienes que 
hablar con documentos con respaldos  porque no puedes hablar esas cosas, que no que así me han dicho  y es 
más dice yo me he quedado mal con el señor Alcalde por estos problemas del Colegio, yo le digo eso es muy  
diferente y de lo que yo conozco si has hecho una obra mal te tienen que reclamar  porque están con justa razón  
eres el contratista  y tienes que hacer las cosas bien hechas  y eso es muy aparte, me dice que no porque voz 
estás en contra  y me manifiesta así  y eso es para usted Pancho, que el señor Francisco Luzuriaga, me dijo esas 
cosas, le digo no ha de ser así debe estar equivocado, dice no el Pancho  dice que voz estabas trabajando con él y 
que voz le elegiste de Vicealcalde, le digo no es que yo le elegido el pueblo de Guachapala dio el apoyo en ese día 
de la reunión le apoyaron, yo mocioné y yo confiaba que Pancho que era una persona muy capaz, y pienso que es 
muy capaz  muy responsable para trabajar, que no, que sí  que es  Francisco Luzuriaga. Toma la palabra el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, y a través del celular se comunica con el señor Virgilio Rocano y dice  que  estamos 
en un problema que  supuestamente yo le he dicho a Servio, y  estamos en sesión de Concejo, el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice que le repita, el señor Concejal Servio Ordóñez dice que venga a  la sesión si puede. El 
señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice a mí me gusta con hechos. El señor Concejal Servio Ordóñez dice que él 
le ha dicho a él personalmente dile que yo te he dicho, yo he escuchado Pancho con mis trabajadores que a lo 
mejor alguna vez y eso tienes que cuidarte cuando  estas tomado se te va las palabras Pancho  y a lo mejor tú no 
te acuerdas pero tienes que medirte. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero Servio si usted está en 
contra de uno. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice no estoy en contra nosotros hemos estado trabajando y en 
todo hemos estado apoyando pero lamentablemente voz te has resentido y te has ido  no  es que ningún rato 
estado en oposición ni nada. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice cuando yo no te saludado Servio y 
porque el resentimiento con voz. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice eso no sé y digo cosas concretas después 
de todo si el señor Alcalde me ha invitado a invitado a voz, ha invitado a Segundo a doña Claudina y estado 
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pendientes porque el pueblo de Guachapala me ha elegido a mí, yo tengo que estar al frente para que siquiera 
quede en la historia. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice voz estas reclamando  que yo estoy resentido 
porque estás con Raúl no ñaño. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice por otro lado yo y eso te digo 
personalmente como compañero, voz como Vicealcalde que eres algunas cosas has hecho mal  el hecho de no 
asistir a las sesiones el quemeimportismo que tienen del pueblo de Guachapala, las invitaciones que te ha hecho 
Raúl  en delante de mi te ha invitado, te ha llamado, jamás has contestado el teléfono, entonces esas cosas yo 
pienso que está mal yo lamentablemente Pancho pienso que me equivoqué el día que te mocioné para 
Vicealcalde  si voz no tienes el compromiso por Guachapala  como así has manifestado voz que no te interesa  las 
dietas de Concejal porque una vez  voz manifestantes que se bajen a mil dólares. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice que sigo manteniendo mi propuesta. El  señor Concejal Servio Ordóñez, dice  y el otro día dices 
que me perjudica económicamente a mí, como si voz manifiestas una cosa y manifiestas otra cosa, 
lamentablemente yo pienso  que estás equivocado y yo te pido así  personalmente  si es que no están interesado 
por Guachapala da paso a otra persona y renuncia la Vicealcaldía. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
para contestarle que dices que yo me mantengo en bajar el sueldo, uno  y el segundo de lo que me hacen el 
perjuicio económico en términos literales Servio  de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal no presidir 
una sesión no es a mí porque yo con la  Comisión de Mesa he dicho vamos llamando a los suplentes, hay cosas 
que no podemos venir,  alguna vez no se puede venir quien tiene que asumir el suplente,  el alterno para que 
vaya aprendiendo  eso les digo que el perjuicio económico no es a mí  el perjuicio económico  es directamente al 
alterno. El señor Concejal  Servio Ordóñez, dice esa es tu mentalidad pero lamentablemente no se ha visto eso 
Pancho. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque dices eso Servio, ahora porque ese cambio total de 
voz. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice  no es un cambio total incluso doña Claudina invitó a que se de estos 
diálogos el señor Alcalde me ha invitado a mí y jamás habido algún intermedio que me haya dicho  porque el rato 
que me decía el señor Alcalde Servio, aquí está esto  ese rato  yo le podría denunciar, yo soy una  persona que a 
mí nadie me ha podido comprar yo no debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí, yo le puedo decir eso al 
frente de cualesquier persona. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice me dice que yo no pongo interés por 
no venir a una reunión. El señor Concejal Servio Ordóñez dice no  la otra vez también le llamaron que tenía que 
irse el señor Alcalde por la vía alta a Cuenca te llamaron para que presidas la sesión voz dijiste no, no presido. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  pero ese rato nos fuimos a Contraloría y allí  quedamos claros. El señor 
Concejal Servio Ordóñez dice  las comisiones de venir acá hacer los combos no te intereso, comisiones de ir a 
Cuenca tampoco te interesó. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice voz me estás vigilando. El señor 
Concejal Servio Ordóñez, dice son compromisos y verás Pancho voz  por el pueblo de Guachapala y el pueblo de 
Guachapala te aprecia bastante pero voz estas defraudando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice yo sé 
cómo trabajar Servio como voy a decir maneja esto a mi antojo. El señor Concejal Servio Ordóñez dice yo pienso 
que no hay que ser figuretis tampoco. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  yo no voy a estar para figurar 
con el señor Alcalde o como compañero. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice  las personas tienen que tener 
responsabilidad y es cuestión de tener principios, la persona que tiene principios puede ser un buen hombre 
para salir adelante. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero que principios. El señor Concejal Servio 
Ordóñez, dice valga la oportunidad declarar y que las cosas no se den y aquí compañeros les digo jamás por 
medio del Alcalde ni siquiera habido una conversación que toma esto para que te pases acá.  El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice en realidad no hubiese pasado esto quien dijo la Vicealcaldía no es que  yo me atrevo 
no hubiese pasado esto tal vez ya lo que falló, falló, pero no es de mi persona que dijo Servio deme la Vicealcaldía 
nunca yo no tengo la culpa. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice por eso yo pienso que me equivoqué yo 
estaba seguro y esa vez mocioné porque eres una persona muy capaz y sabes y tienes conocimientos de esto. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice pero lamentablemente voz como líder no nos guías, porque sabes que nos 
tienes que guiar también. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  yo que estoy diciendo esto está fallando. El 
señor Concejal Servio Ordóñez dice ahora nos dices eso pero lamentablemente estas fallando discúlpame pero 
eso es la realidad yo veo desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado pero ese es mi  punto de vista. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice es como  vos te ibas hacer tu trabajo y no voy a decir estas descuidando 
el Municipio. El señor Concejal Servio Ordóñez dice más es porque los comentarios han llegado a mi casa y me 
preguntan qué está pasando que plata. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Servio la política es así. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice esos son los comentarios de los choferes, de la gente del pueblo, el Virgilio 
me llamó supuestamente a pegarme. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice al Colegio también llegó. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice yo sin temor ni sabía de que se trataba, Pancho. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice pero no es culpa hay cosas personales. El señor Concejal Servio Ordóñez dice  yo pienso que esas 
cosas hay que arreglar y si hay que ir a conversar con el Virgilio hay que poner las cosas en claro. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice  si por eso me gusta a mí que me digan  yo en ningún momento le dicho a 
Virgilio. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice yo soy una de las personas que las cosas yo suelto para que  se 
aclaren y quede bien claro que si yo estoy trabajando por Guachapala es por mi convicción y si yo estado 
apoyando al Alcalde es porque el Alcalde tiene las buenas intenciones de sacar a Guachapala adelante y si el 
Alcalde alguna vez se equivoca yo seré la primera persona de decir señor Alcalde está equivocado pero 
lamentablemente yo dije a todos ustedes hemos estado apoyando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice si 
no hay como Servio. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice eso nomás y muchas gracias. La señora Concejala 
Marina López, manifiesta al señor Concejal Servio Ordóñez, que tienes mi apoyo. El señor Alcalde dice un poco 
para aclarar el tema del señor Virgilio Rocano, ciertamente hemos manifestado todos el afán de dar trabajo a la 
gente de Guachapala nosotros le dimos la oportunidad en el cementerio, hizo las bóvedas, después bajó al 
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Colegio y en realidad coincidencialmente yo iba entrando por allí me estaba esperando el señor Profesor Marco 
Quizhpi, el señor Rector y otro señor Profesor que desconozco el nombre que trabaja en la mecánica llegaron 
aquí y ciertamente habían puesto un oficio bastante fuerte y yo les manifesté que esos oficios se prestan para 
que terceras personas manipulen y personas inocentes terminen pagando las consecuencias de algo que a lo 
mejor no es verdad, en ese oficio que le habían entregado al Doctor manifestaban algunas irregularidades que 
había hecho el señor Virgilio Rocano yo al inicio le tome como joda pero por coincidencia iba llegando  también 
el señor Virgilio Rocano y en ese momento les dije señor Rector, señores profesores vamos a ver igual con el 
señor Virgilio Rocano, llegamos al Colegio y ciertamente habían cosas que estaban mal yo le pedí de favor a 
Virgilio y le digo Virgilio arregla que yo de mi bolsillo voy a pagar esto,  yo te contraté y es mi responsabilidad, el 
dijo que iba a arreglar pasaron unos dos días y no apareció nosotros teníamos ya los materiales aquí para 
terminar la cocina del Guardián y todo eso, en eso llegó otro maestro que habíamos contratado para que termine 
los trabajos que estaban pendientes en el Colegio que también es Guachapaleño, ciertamente nos había 
recomendado algún ciudadano de Parig que le demos trabajo, le dimos trabajo y ha estado haciendo las cosas y 
yo a él le he pedido de favor que de terminando las cosas porque no podía quedar así en el Colegio y la parte que 
necesitan una de ellas es en el laboratorio de Física todavía no he podido ir a revisar y le dije que de mi bolsillo le 
iba a cancelar porque yo fui el que le contraté y es mi responsabilidad a quien contrate, ese mismo  día ya me 
cortó la palabra estaba serio pero creo que compañeros si el toma una actitud negativa ya es problema de el yo 
pensaba seguir dándole trabajo que no se necesite mucha parte técnica y el pueda hacer pero ya con esta actitud 
yo creo que ustedes mismo juzgarán  es difícil continuar dándole trabajo como voy a seguir dándole trabajo y 
ciertamente hasta los Ingenieros se han quejado cualesquier cosa que le van a decir o a hacer el se pone molesto 
y yo creo que aquí todos estamos para sumar y para ir pensando en función de un mejor porvenir de Guachapala 
y ciertamente a mí como Alcalde me toca la parte más difícil, la parte más delicada llevar los asuntos del Cantón 
de la mejor manera tratando de que no sean cosas que generan mucho daño a una población  y hay muchas cosas 
que llegan todos los días que van y vienen y como Alcalde toca siempre tratar de ir superando y  a mí también 
me duele una parte  que Servio manifiesta ahora porque también está mi nombre de por medio  yo no me creo 
ningún corrupto no necesito comprar la conciencia de las personas a nadie le he ofrecido un dólar partido por 
medio, lo que he podido brindar es una cola, un cigarrillo pero eso es por la amistad mientras yo he sido Alcalde 
a nadie he dicho ven que quieres para darte, jamás he ofrecido nada, lo único que les he dicho y les vuelvo a decir 
compañeros cualesquier cosa que está en mis manos que pueda apoyarle y aportarle como persona o como 
comunidades siempre estaré listo a servirles pero tampoco tiene que estar mi nombre de por medio que yo ando 
comprando conciencias de nadie porque yo siempre les he manifestado y les vuelvo a manifestar a todos los 
compañeros que tienen el sano deseo de seguir aportando en el desarrollo del cantón actúen por ustedes mismo, 
tomen decisiones pensando en ustedes mismo no dejen que nadie les meta cosas en la  cabeza y les manipule 
vengan siendo ustedes, vengan con sus propios pensamientos que el pueblo no  eligió a nosotros con asesores, 
nos eligió a nosotros para que nosotros tomemos nuestra propias definiciones claro que tienen todo el derecho 
cuando están por primera vez de asesorarse pueden venir también y ser de cierta manera irresponsable y llegar 
sin conocimientos cualesquier cosa se les manda el orden del día y dentro de ello hay muchas cosas que  
necesitan ser asesorados pero con un asesoramiento en base en función que las cosas lo hagamos bien, que no 
estemos pensando y las cosas le vuelvo a repetir al Ingeniero Francisco Luzuriaga  porque yo me limito hacer lo 
que ustedes me piden, usted me pidió un informe se ha entregado un informe yo no le estoy diciendo Ingeniero  
usted  tiene que entregar lo que está aquí quedamos de acuerdo en que se iba a presentar un informe  allí está el 
informe, pero yo si le digo yo puedo caminar  tranquilo  todos los días mirando la cara a todas las personas 
porque nunca sale maldad  de mi alma, si el día de mañana me tengo que ir de esta institución me voy tranquilo  
sabiendo que he hecho las cosas lo mejor de mí, sacrificando hasta mi familia  a tantos amigos que han confiado 
en uno que han depositado el voto en nosotros y no estoy aquí para direccionar nada contra nadie, ni hacer daño 
a nadie  como ser humano de hacer lo mejor que puedo  por todos ustedes por Guachapala, ciertamente vienen 
personas con ciertas cosas  yo trato de cambiar hasta de conversación  para no prolongar y  las veces  que he 
tenido que decirles algo les he dicho aquí esta Segundo, la vez anterior te dije esto pasó y no necesito divulgar en 
ningún lado sino aquí se debe  sacar todas las cosas porque aquí es donde nos encontramos siquiera una vez a la 
semana nuevamente quiero invitarles a la reflexión que todavía queda cuatro años más por vernos aquí, no tiene 
sentido que dentro de eso estemos siempre planificando daño a nadie no, no hago eso, no acostumbro eso, creo 
que mi familia nunca me ha enseñado hacer eso por convicción siempre estoy pensando día a día  si puedo hacer 
el bien hago y si no puedo no lo hago  no pasa nada, no estamos en la obligación de hacer el bien todos los días 
pero tampoco dentro de mi sale maldad hacia nadie, no sé  si alguien más quiere intervenir. Toma la palabra  el 
señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde también hay cosas positivas yo quiero expresar mi felicitación 
a mi compañera Marina López por haber sido designada Subcoordinadora Regional de AMUME  creo que para 
Guachapala es un prestigio  que una compañera esté ocupando tan alto  puesto felicitaciones. Toma la palabra el 
señor Concejal Esteban Toledo, y dice  compañera de mi parte en todo lo que pueda aportar usted  en esa 
Institución  sea para beneficio del Cantón Guachapala. La señora Concejala Marina López dice que así lo será. El 
señor Alcalde dice bueno yo quiero manifestar Marina que ese es un compromiso y esperemos que ese 
compromiso lo vaya direccionando  ojalá todos lleguemos a grandes instancias y que Guachapala tenga muchos 
líderes  que trasciendan más allá de un Cantón  y pensando en función de que todo lo hacemos porque queremos 
a Guachapala, y queremos que el nombre de Guachapala lo esté muy en alto y creo que esa dignidad que le han 
elegido a usted sea direccionado en bien de todo lo que se pueda sacar y como Guachapaleño  le felicito creo que 
es fruto de un esfuerzo, un trabajo las cosas son ocasionales siempre, si usted ha sido elegida a nivel nacional  
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pienso que es porque algo tiene usted y  las personas no lo hacen así por así  mis felicitaciones. Toma la palabra 
la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice  quiero acotar unas palabras para el Ingeniero Servio Ordóñez, tal 
vez porque  hay estos inconvenientes pero si Ingeniero Servio desde que usted está con el señor Alcalde siempre 
hay estas diferencias con nosotros tres, quien puso orden cuando nosotros estábamos lejos usted sabía bien, 
nosotros teníamos nuestra silla aparte pero quien trajo a la unidad fue Pancho Luzuriaga y quien fue de esta idea 
fue usted tal vez con un dolor diría que hoy como usted mismo nos separó, hoy usted mismo nos una porque allí 
está Dios y como dice don Raúl si hay malicia nunca tendremos un adelanto, le he conocido a usted  como una 
persona que viene de una familia responsable  usted mismo ha demostrado como siempre le he dicho  cuando le 
dijeron tantas cosas yo que le dije a usted  Ingeniero usted tiene algo más ese amor, ese cariño ese carisma y hoy 
los tres estamos separados  como usted lo ve  no somos tomados en cuenta, hay reuniones pero no hemos sido 
tomados en cuenta, a parte  muchas gracias el señor Alcalde ha dado esas oportunidades y si bien recuerda usted 
mismo cuantas llamadas tuvimos usted, yo, no por el señor Alcalde sino por otras personas usted sabe bien cuál 
es el que vivía en Cuenca pero usted que dijo recuerdo tan clarito lo que usted dijo en una reunión yo soy caro 
señora Claudina a mí nadie me compra  recuerda cuando se reía de mí que lindo ese grupo era hermoso y mucho 
mejor cuando después le conocí a don Paulo Cantos mis felicitaciones una persona digna que yo no tuve esa 
oportunidad de tratar con él, don Esteban ni decir, mire don Esteban es alabado en las comunidades don Esteban 
Toledo el nombre de él está adelante tal vez no estará ni nuestros nombres, don Esteban Toledo, está adelante al 
frente de todas las comunidades donde que le conocen Esteban Toledo, mis felicitaciones y quisiera Ingeniero 
Servio que hoy no se de estas cosas que se de la unidad como antes estábamos, si bien es cierto señor Alcalde 
cuando hay una sesión estamos inclusive cuando era el lanzamiento de la revista estábamos los cuatro apoyando 
que lindo y después los tres, estábamos los siete señores Concejales señor Alcalde hoy cuatro concejales y un 
Alcalde con los señores que vienen que no vienen ese día era mi sorpresa cuando ustedes cuatro estaba en 
sesión  claro yo llegué atrasada no sabía de estos oficios y su diferencia con nosotros le digo por mi porque ya no 
es el mismo cariño este mismo amor al menos de mi yo no le llevo nada en rencor tal vez jamás he criticado no 
tengo porque criticar usted es una persona recta sabrá porque lo hizo  y ojala dios quiera se vuelva este Concejo 
y el señor Alcalde no los cuatro y el Alcalde sino los siete porque siempre me ha gustado trabajar  en todas las 
organizaciones que he venido y usted me ha conocido  Ingeniero Servio que lindo cuando trabajamos nosotros 
he añorado y hoy añoro que no he perdido yo la confianza sino usted perdió la confianza de nosotros, usted no 
nos da esa oportunidad  de tener como estábamos unidos  este rato ya no estamos unidos y se ve  cada momento 
las intrigas mejor sería compañeros Concejales de quedarnos callados tratar de evitar porque muchos amigos 
dicen  oiga vea el señor Alcalde esto y esto nos tratan de qué, pero después viran la loma y que dicen o viro una 
esquina y que dicen eso es Ingeniero Servio. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice yo alguna vez manifesté si 
soy caro pero eso era en broma  pero en ese sentido no es tampoco que de eso se van a tomar  y decir si de eso se 
agarraron como es caro  le hayan dado, por otro lado doña Claudina si alguna vez nosotros estábamos unidos  
nosotros que queríamos para el beneficio de Guachapala pero lamentablemente ustedes se han separado porque 
yo no me he separado yo siempre estado pendiente a mí el señor Alcalde me ha invitado yo he estado aquí 
presente y sé que a ustedes les han invitado pero no han llegado o a veces aquí en las sesiones  mismo se ha 
conversado que tal fecha vamos a ir y ya no es necesario porque la invitación queda abierta ya no es necesario 
que del Alcalde o cualesquier otra persona está rogando para que se vayan, yo decidí y soy una persona que 
tengo mucho trabajo yo he dejado aparte mi trabajo y estoy para trabajar por Guachapala y si es que ahora hay 
esa amistad con el señor Alcalde es porque no le conocí esa parte humana que él tiene y yo le felicito al Alcalde 
porque  yo tenía pintado otra figura del Alcalde, como otra figura de los compañeros y en la realidad son unas 
grandes personas, así como a ustedes yo les conozco pero lamentablemente  yo por eso digo a Pancho yo le dije y 
si es que había esas conversaciones de nosotros  yo creí y estaba seguro  que  Pancho era la persona más idónea 
para estar en la Vicealcaldía  y así se estaba trabajando pero la distancia se abre desde el viaje a Brasil del señor 
Alcalde, desde allí se rompe yo no sé porque, yo no es que he roto, el señor Alcalde me ha invitado y yo estado 
presente eso es todo, me ha invitado y sigo, yo me siento contento porque soy parte del trabajo por Guachapala y 
yo pienso que ustedes tienen que sumarse al Municipio, el Municipio es de ustedes compañeros y de todo el 
pueblo de Guachapala para trabajar en beneficio de los Guachapaleños  no para trabajar a lo mejor en beneficio 
de nosotros, a lo mejor para nosotros crecer, si ustedes ven la dieta que nosotros  tenemos no es para hacernos 
ricos si es que a lo mejor nosotros pensamos en eso, es una dieta que es un sueldo que tranquilamente  nosotros 
tenemos para vivir tranquilamente pero no para hacernos millonarios, pero nuestra misión es trabajar por 
Guachapala y doña Claudina con usted, usted también se ha separado, usted después de que pasó eso no me 
saludó, yo le saludé no me tomó en cuenta y yo dije está enojada a lo mejor usted no se dio cuenta aquí le 
saludaron algunas personas y usted no les saludo y yo dije doña Claudina está enojada, del Pancho después la 
amistad era así nomás y se separaron, la amistad se rompió o a lo mejor por comentarios de la gente  dijeron no 
el ya está al otro lado y me sentí en el aire y dije tengo que trabajar por Guachapala y más bien que valga la 
oportunidad Pancho siempre te invitado y eres mi amigo pero únete a trabajar por Guachapala, si voz eres el 
Vicealcalde tienes que estar aquí siempre tienes que estar  allí pendiente. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice esa es la palabra Vicealcalde, después del Alcalde así trabajamos y Raúl clarito a veces hay la apatía no es 
por ser malo pero a veces uno se está llegando acá pero es como llegar a una casa sin ser invitado. El señor 
Alcalde dice yo le quiero decir algo cuando nosotros estábamos en campaña nunca hubo apatía si usted era hasta 
como mimado mío mire las cosas que han pasado después yo le digo yo nunca pienso reclamar ni decirle nada 
porque cuando uno se actúa mal se termina pagando mal en este mundo, mire todo lo que usted había 
manifestado le digo a Servio las cosas que me ha dicho de mí  solo para no mostrarle mala cara es para patearle y 
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a pesar de eso yo nunca le he cerrado las puertas, a pesar de eso cuando yo le he demostrado mala cara, pero yo 
solo les hago una pregunta con todas las cosas  que se dieron en ese viaje a Brasil  que voy a tener confianza de 
delegarle de algo que está de por medio y delicado usted cree póngase usted en mi lado, a pesar de eso si usted 
llega el día que llegue entra a la oficina yo tengo que recibirle y tratarle como es un Vicealcalde como son los 
Concejales o como persona, todas las cosa que hemos hablado hemos dicho señora Claudina las veces que ha 
entrado al Municipio cuando yo le he mostrado mala cara o cuando yo le he recibo mal. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice  por eso mismo si usted quiere desconfiar del viaje a Brasil más inteligente es no estar 
a su lado.  El señor Alcalde dice son dos delegaciones que yo le hecho hasta ahora no presenta un informe y usted 
legalmente debería presentar un informe para yo proceder al pago de esos días que usted estaba encargado 
donde es que yo he optado mal. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice usted dice del viaje a Brasil. El señor 
Alcalde dice usted sabe muy bien Pancho que tantas cosas se dieron en ese viaje. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice que cosas siempre debe ir claro. El señor Alcalde dice  no vale entrar más en detalles eso está ya 
en el pasado  y yo jamás al Servio le puesto en mal de nadie el solo se ha ido dando cuenta de las cosas y ha dicho 
no y el ha dicho yo quiero a usted apoyarle en Guachapala, quiero apoyarle con los proyectos son cosas que yo he 
necesitado y les he dicho como Concejales vengan porque yo necesito y les he dicho necesito que ustedes me 
ayuden porque está tantas cosas de hacer eso del CREA mismo está estancado porque Servio no tiene tiempo y 
quien está perdiendo Guachapala y yo sé entender cuantas veces les he invitado a veces llega la Marina, a veces  
llega al Paulo, a veces llega el Esteban, a veces llega el Servio, llega doña Claudina  pero ellos a veces también 
tienen sus ocupaciones  y no pueden y yo no me voy a poner bravo hacerle sentir mal si no desean venir pero 
pienso que el Alcalde nunca le ha mostrado mala cara, nunca les he dejado de recibir como les debería recibirles . 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice lo que pasa aquí es el mal dicho, los chismes  así no se llega a nada. 
Sexto.- Clausura de la Sesión. Siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos el señor Alcalde clausura la 
sesión. 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  

 


