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Acta No. 18 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los nueve  días del mes de diciembre  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.- Autorización  por parte del I. Concejo  para recibir en Comisión General  a los integrantes  del 
Plan de  Vivienda  del sector  de Chicti. Cuarto.- Conocimiento  y Aprobación en  segunda de la Ordenanza  del 
Presupuesto General  para el Ejercicio Económico 2010. Quinto.- Aprobación en segunda de la segunda Reforma 
Presupuestaria del año 2009. Sexto.- El Ilustre Concejo Municipal dentro del proyecto de agua potable para la 
comunidad de Guasag resuelve aprobar: Primero.-El presente financiamiento. Segundo.- La obligación 
presupuestaria  para el servicio del crédito. Tercero.- La Autorización a los Representantes Legales para 
suscribir el Contrato de Préstamo y Fideicomiso; y Cuarto.-Autorizar el comprometimiento de la Cuenta 
Corriente  que mantiene  la Municipalidad en   el Banco Central del Ecuador  para el servicio de las obligaciones 
del crédito y el número de la misma. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 
106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Octavo.-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, manifiesta que no está claro la 
impresión de las actas. El señor Alcalde expresa que se está dando mantenimiento  la impresora y que se tenga 
más precaución si no  sale bien en el Municipio se tendrá que ir a sacar en otro lado  ya que todas las actas deben 
ir claras, legibles a todos los señores Concejales. El señor Concejal Servio Ordóñez pide la palabra y mociona que 
se da por aprobada el acta de la sesión anterior.  La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Autorización  por parte 
del I. Concejo para recibir en Comisión General a los integrantes  del Plan de Vivienda del sector  de Chicti. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se Autoriza por parte del I. Concejo para recibir en Comisión 
General  a los integrantes del Plan de Vivienda del sector de Chicti. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la 
moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. El señor Alcalde les 
da una cordial bienvenida a los integrantes del Plan de Vivienda  del sector de Chicti y hace conocer la presencia 
de los señores Concejales y Funcionarios de la Municipalidad, manifestando que nosotros habíamos recibido un 
oficio por parte de ustedes solicitándonos que recibamos dentro de la sesión que realizamos los días miércoles 
por un acuerdo y algunas circunstancias que teníamos que cambiar algunas cosas, cambiamos  para el día lunes 
pero ya habíamos conversado con los señores Concejales de que vamos hacer los días miércoles  en virtud de eso 
pedimos que se nos haga un oficio para saber de qué tema se va a tratar y nosotros poder preparar y poder 
recibirles de la mejor manera, el caso de ustedes es bastante complejo y aquí estamos para servirles a todos los 
Guachapaleños y no Guachapaleños que estén radicados dentro del Cantón, esa es nuestra misión pero lo más 
importante  es que queremos hacer de una forma técnica, responsable y seria para que el día que ustedes vayan 
a entrar allí sea de una forma seria y nosotros también vamos a estar prestándonos a buenos servicios, como 
comunidad va a ser una de las comunidades más grandes que esté aglomerada allí y en visión de eso nosotros 
tenemos que manejarnos responsablemente, por eso que el señor Arquitecto ha preparado ya en base a un 
informe que ha presentado el señor Juan Yanzahuano hay una propuesta del anteproyecto y se ha hecho las 
observaciones las mismas que va hacer conocer el Arquitecto. Toma la palabra el Arquitecto Pablo Mosquera, y 
dice nosotros tuvimos conocimiento  porque algunas personas visitaron la Jefatura de Avalúos y Catastros para 
conseguir los formularios  para la inscripción de las escrituras en la Registraduría de la Propiedad, al enterarnos 
de eso hemos llamado al Notario y al Registrador para que suspenda  la actividad de registrar los predios porque 
no tenía ningún aprobación del Municipio, no han presentado ningún papel, hemos conversado con el Promotor 
y se quedó que él tenía que cumplir las normas que estaban estipuladas hasta ese momento por parte de la 
Municipalidad, la Ley de Régimen Municipal es clara e indica que toda urbanización debe ser aprobada por la 
Municipalidad nunca ha pasado aquello y no teníamos conocimiento de que habían fraccionado el suelo y habían 
lotes de cien metros cuadrados y en el área rural es inadmisible, tiene otro uso  y en el caso de que alguien 
quiera implantar allí con usos urbanos tienen que garantizar todos los servicios si dispone de alcantarillado, 
agua potable, electrificación como base. El señor Alcalde siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos 
procede a encargar la Alcaldía el Ingeniero Francisco Luzuriaga Vicealcalde de la Municipalidad  ya que debe 
atender una llamada telefónica. El Arquitecto Pablo Mosquera manifiesta que son cuarenta y tres lotes que han 
escogido allí es decir son cuarenta y tres familias que van a necesitar el agua, van a necesitar alcantarillado, van a 
necesitar electrificación y como es obvio pensar la Municipalidad está más  preocupada en hacer en sus áreas 
consolidadas como es el área urbana y otros como  es Don Julo, Sacre, Parig, Andacocha.  y teniendo el problema 
abruptamente de servir a cuarenta y tres personas es inadmisible eso se le supo manifestar al señor Promotor  y 
se le ha solicitado que él se sirva presentar los papeles en lo que corresponde acá para dar paso cumpliendo con  
todos los requerimientos que se establecen prácticamente para el área urbana porque lo que se pretende hacer 
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en un proyecto de urbanización no son dos o tres familias que van a servirse de una área son cuarenta y tres 
familias que quieren ir a vivir allá y van a tener necesidades urgentes  y obviamente donde que no hay la 
posibilidad de servir van a sufrir una situación angustiosa, van a contaminar el medio ambiente, el Concejo 
generó una resolución para administrar el territorio  y saber que se puede hacer y que no se puede hacer, en 
base a eso hoy en la mañana se conversó con el señor Promotor  y el tendría que solicitar una normativa,  
realizar un diseño de la lotización en base a la normativa que está vigente y de allí empezar a generar los diseños 
de agua potable, alcantarillado, electrificación, tiene que garantizar también de parte del promotor de donde va a 
sacar el agua  porque el agua es un insumo puede ser que haya o no,  documentadamente debe presentar de 
donde va a sacar el agua, si hay las fuentes necesarias, pues el Municipio puede dar el paso a que se genere los 
diseños correspondientes bajo la responsabilidad y ejecución del promotor es decir el dueño del terreno, la 
Municipalidad no está comprometida absolutamente en nada ni aquí  en el área urbana, peor en el área rural 
queremos que quede eso sumamente claro, se le ha indicado que las características de algunos lotes los que 
están actualmente en el diseño no cumplen con la  normativa  ni siquiera del área urbana, aquí el lote mínimo  es 
de ciento veinte y ocho metros cuadrados, y  según el diseño actualmente hecho  los lotes más grandes son de 
ciento veinte y ocho y la mayoría son de cien metros cuadrados, se le ha dicho también al señor Promotor que la 
única manera que ese proyecto pase en las condiciones que se nos ha presentado, que consiga el aval del MIDUVI  
diciendo que es un proyecto de interés social, en el MIDUVI es en donde se registran  los proyectos de interés 
social, para garantizar de que los proyectos  de ese género para gente pobre sean orientados a  ayudar para dar 
los servicios, dar una vivienda y crear un espacio de calidad, si nos presentan eso nosotros les podríamos ayudar 
dando trámite en lo que los señores Concejales y el Municipio considere, de allí está claro de que no es nuestra 
responsabilidad ni hacer los servicios, ni hacer las vías queremos dejar eso bien sentado, se nos ha presentado 
los papeles el 25 de noviembre y en los papeles no se nos entregó las escrituras del terreno y como ustedes 
entenderán para cualesquier trámite tienen que presentar la escritura  a pesar de eso se le ha hecho una primera 
valoración de lo que se nos ha presentado, hay el derecho de vía que tiene la vía Chicti  el Pan, el derecho de vía 
es de treinta metros, en el diseño que se nos ha presentado uno  de los lotes está como si fuera dueño del 
derecho de vía eso es inadmisible, no es dable, en la legislación vigente nuestra es que ni el área de protección de 
ríos, ni de quebradas puede ser considerada área verde o área comunal o área de participación comunitaria 
como lo llámenos nosotros y allí está considerado así y son esas observaciones que tiene en lo que se nos ha 
presentado y obviamente los lotes de cien metros cuadrados tal como está presentado no sería admisible, si el 
promotor nos presenta el documento que avale por parte del MIDUVI  diciendo que es un proyecto de interés 
social para gente pobre les podríamos considerar eso como caso excepcional eso está considerado en la 
resolución que se ha emitido por parte del Concejo, las observaciones se le ha hecho llegar al señor promotor, 
también hemos hecho un pequeño análisis de las fuentes de provisión del agua potable yo no manejo ese asunto, 
el señor Promotor me ha manifestado tres fuentes de provisión del agua a nosotros lo que nos interesa es que 
los beneficiaros de ese proyecto queden con los servicios,  queden bien servidos, a nosotros lo que nos interesa 
acá es que tengan los servicios básicos, tengan una buena calidad de vida no que no nos importe y allá están 
ascinados, que sobrevivan como puedan, yo creo que es importante  que todos nos encontremos con un terreno, 
una casa digna, pero tenemos que trabajar para que eso suceda, de ninguna manera se ha tratado de impedir a 
ustedes el progreso, pero sí que ese progreso vaya en beneficio de ustedes y obviamente de la colectividad de lo 
que es Guachapala y cualquier duda que tengan usted este es el momento de pedir alguna información. Toma la 
palabra el señor Rigoberto Paguay, y dice señor Alcalde, señores Concejales como una persona más que he 
adquirido  un pequeño lote de terreno a nombre  de mis hijos  el siguiente paso sería como conocedor que es el 
señor Yanzahuano parece que tuvo una reunión hoy de mañana sin antes no podríamos hacer nada, no 
podríamos dar ningún paso, y tengo conocimiento de que el agua que vamos a obtener  ya se había negociado en 
el Tablón, en cuanto se refiere la otra parte que es lo más difícil el alcantarillado y el pozo séptico tenemos una 
idea y les hago llegar como Municipio a nivel de país y yo pienso que como Municipio si nos deben dar una mano 
no sé si con material o algo que pueda ayudarse a la ciudadanía realmente se trata de una vivienda de formación 
y no les cuesta a la gente nada más que el terreno y creo que está establecido  el nombre allí en el plano, en todo 
caso vamos a seguir cumpliendo con los requisitos  que ustedes nos solicitan y para ver de alguna forma si nos 
pueden hacer el favor. El señor Alcalde ingresa a la sesión siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos, 
manifestando el señor Paguay al señor Alcalde que dando cumplimiento a toda la Ordenanza  que ustedes 
solicitan para ver como se establece lo que es el agua potable. Toma la palabra el Arquitecto Pablo Mosquera, y 
dice nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar pero es nuestro deber garantizar que tengan un buen nivel de 
vida. El señor Paguay dice relacionado al Ingeniero de la Luz eléctrica  no sé si habrá  algún inconveniente allí 
también. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice lo que pasa es que no podemos valorar nada diseños de agua 
potable, ni electrificación mientras no esté aprobado el proyecto, al menos tienen que darnos el documento 
correspondiente que el MIDUVI les da el aval  como proyecto de interés social, de allí nosotros aprobaremos. El 
señor Paguay, dice este paso siguiente que vamos a dar es al MIDUVI. EL Arquitecto dice lo que mencionaba el 
señor promotor es justamente  aquello. Toma la palabra el señor Juan Yanzahuano y dice señor Alcalde señores 
Concejales ustedes nos vienen exigiendo  señor Arquitecto  el plano a nombre de quien está lamentablemente 
está a nombre de todos los señores, ustedes lamentablemente hacen después sus nuevas ordenanzas, sus nuevas 
leyes  del cual dicen tiene que tener pero este era predio rústico  en tal caso en el momento en que nosotros  
fuimos a registrar los lotes allí debía haber  sido el problema antes, no este momento  cuando ya es público que 
es de los señores, ya hay un documento público que pertenece los lotes a los señores. Toma la palabra el Doctor 
Edgar Bermeo, Procurador Síndico de la Municipalidad y dice es algo cierto lo que dice usted  pero no es parte de 
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la Municipalidad que hayan hecho las cosas al revés eso es lo que acaba de decir que nosotros hemos emitido 
una resolución posterior a lo que ustedes han hecho, cuando previo a que ustedes a su vez puedan tener esos 
lotes debían haber presentado primero la lotización, es cierto que usted en el sector rústico  puede disponer de 
los predios sin ninguna regulación, pero cuando usted se dedica hacer un proyecto de lotización  sea en el área 
rural o en el cerro deben estar las normativas como si fuera para el sector urbano  porque es un proyecto de 
vivienda, nosotros aquí lo que  tenemos el proyecto de lotización si ustedes dicen que es un proyecto de vivienda 
de interés social nosotros no vemos tampoco la vivienda allí, si ustedes hablan de una casa, creo que hasta a lo 
mejor tiene hasta el modelo de la casa pero nosotros no tenemos acá, entonces lo que se le solicitó al señor 
Yanzahuano porque nosotros como Municipio nos enteramos a última hora cuando faltaban dos o tres lotes por 
inscribirse de allí es cuando les decimos señores no pueden continuar por el mismo derecho que ustedes pueden 
en la parte rural fraccionar los terrenos por eso se les ha estado dando trámite acá para que ustedes puedan 
inscribir, pero si ya surge esa cantidad de lotes y peor también si ustedes sabían que iba a ser con el fin para 
vivienda no podían haberlo adquirido si no garantizaban efectivamente los servicios básicos, lo de ustedes es 
una urbanización privada, el Municipio si puede aprobar siempre y cuando en el Plan de Desarrollo Estratégico o 
en el Plan de Ordenamiento territorial hubiese estado previsto la apertura de una vía allí si el Municipio tiene la 
obligación  de ejecutar las obras pero acá no, a nosotros un rato de esos se nos presentó el proyecto allí  y nos 
enteramos por que la gente decía este es el lote allí es cuando nosotros recién nos enteramos  y se la llamó al 
señor Yanzahuano y se le solicitó de que para hacer eso primero haga los trámites aquí en el Municipio, el 
Municipio, los señores Concejales, el señor Alcalde no es que se les está molestando a ustedes sino más bien se 
les quiere asegurar lo que ustedes compraron porque ustedes en el sector rural puede hacer  en su  lote  una 
casa porque ustedes saben que pueden hacer una descarga, puede hacer pozo séptico pero es una persona, acá 
estamos hablando de que son cuarenta lotes el rato que ya se construya, estén viviendo allí estamos hablando de 
cuarenta familias y que mínimo estarán conformados por tres personas estamos hablando de ciento veinte 
personas, como viven allí ustedes si no tienen asegurado el derecho del agua, no tiene asegurado el 
alcantarillado, no tienen asegurado el servicio eléctrico, a donde van las aguas servidas, esto es lo que el 
Municipio está velando por ustedes no es que el Municipio les está molestando, si el señor Yanzahuano cumple 
con toda la normativa no hay ningún problema, entonces ustedes tiene ahora el siguiente paso que se le hizo 
llegar a la señora Adriana Toral, a ella se le ha hecho llegar las observaciones realizadas por el Departamento de 
Obras Públicas y la Dirección de Planificación, allí hay un problema el señor Yanzahuano nos dice que tenemos  
el agua pero de las vertientes que hemos revisado de esas vertientes la una está demandada por el Doctor Aray. 
El señor Yanzahuano, dice aquí en la carpeta tiene la sentencia. El Doctor Edgar Bermeo dice yo estoy pidiendo la 
autorización que quienes fueron  adjudicados por el agua, que autoricen el uso y en  que caudal. El señor Alcalde 
agradece la presencia de los señores por venir acá el señor Yanzahuano tendría que presentarnos de todos lo 
que se requiere. Toma uso de la palabra un señor miembro del Plan de vivienda y dice señor Alcalde, señores 
Concejales soy un aspirante más de todos los señores que no tenemos casa compramos el lote y vamos a 
pertenecer a Guachapala, vamos a ser ciudadanos de Guachapala, por lo tanto necesitamos la colaboración de 
ustedes, de todas las autoridades queremos que nos entiendan no tenemos en donde vivir , entonces rogamos 
por favor de que nos ayuden ustedes como autoridades, nosotros vamos a pertenecer a Guachapala por favor 
ayúdennos porque no tenemos en donde vivir y queremos tener una casita para nuestros hijos para nuestra 
familia, rogamos que se sensibilice y nos ayuden. El señor Alcalde dice señores yo creo que si ustedes ven el 
concepto final de nosotros somos responsables si no fuéramos responsables les permitiéramos que empiecen 
hacer sus construcciones sin las garantías adecuadas para que ustedes puedan vivir allí porque pensamos en 
ustedes y porque queremos que ustedes vivan bien, porque el día de mañana nosotros tendremos que ir a dar 
servicio de recolección de basura, ya tendremos que darles algún tipo de mejoras, entonces en esa visión 
nosotros estamos haciendo las cosas bien, que es lo que le hemos dicho al señor Yanzahuano aquí no estamos 
para bloquearle a usted un proyecto, estamos para ayudarles pero ayudarles siempre y cuando cumplamos con 
todo lo que tenemos que cumplir para que ustedes puedan vivir allí, seriamos unos irresponsables si les 
permitiéramos hacer sin luz, sin agua, sin alcantarillado, no es digno de vivir con focos infecciosos con 
enfermedades y como autoridades nosotros seriamos los culpables  de que esto se dé, que es lo que le estamos 
pidiendo al señor Yanzahuano que nos cumpla con las tres cosas que necesitamos que cumpla y en seguida les 
ayudamos a construir, entonces no desconfíen de esta institución que lo único que quieren es ayudarles y si algo 
señor Yanzahuano nosotros podemos hacer que pueda desarrollarse el proyecto, podemos aportarle como 
institución, estamos muy dispuestos a ayudarle. El señor Yanzahuano dice, lo que pasa es que si se da un poquito 
de trabas este momento. El señor Alcalde le pide que eso hablemos extra sesión. El señor Yanzahuano, dice lo 
que pasa es que  yo presento todos los documentos  pero me exigen que inmediatamente las cosas ya y lo que le 
estoy explicando es usted sabe cuánto dura la sentencia de las aguas. El señor Alcalde dice lo poco que he podido 
conversar con el Arquitecto no se puede hacer de un día para otro, vamos a ir haciendo con paciencia paso a 
paso para que algún día puedan ustedes tener techo, ahora de lo poco que revisé siempre un proyecto, diga al 
Ingeniero, Arquitecto o Arquitecta todo proyecto siempre se entrega en digital y de lo poco que vi algunas cosas 
que faltan son superables no hay que hacer polémica, se tiene que ir presentando todo eso si ellos son 
profesionales saben de que tienen que presentar y mientras más pronto nos dan, más pronto nosotros damos 
trámite  eso es lo que estamos pidiendo señor Yanzahuano que allí usted nos garantice  de donde va a coger el 
agua, como va hacer el transporte del agua hacia allá  el tema de baterías estamos claros se va hacer la 
conducción hacia una planta de tratamiento  para que salga la descarga al río  y de la luz eléctrica no es problema 
es solo un estudio y mientras se de eso  yo creo que no hay ningún inconveniente.  El señor Yanzahuano dice, 
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señor Alcalde les presenté el proyecto de electrificación pero dicen que está un solo plano y que esto no es el 
estudio, yo digo entonces cual es el estudio. El señor Alcalde dice hagamos una cosa señor Yanzahuano  traiga a 
los profesionales que hicieron el estudio para que sepan como tienen que presentar y que tienen que hacer yo 
creo que eso sería lo más conveniente, los señores manifiestan estar de acuerdo que vengan los técnicos. El 
señor Alcalde dice para que indiquen cual es el anteproyecto, cuales son los parámetros y le damos más 
facilidades y así se va a facilitar más las cosas muchas gracias. Cuarto.- Conocimiento  y Aprobación en  segunda 
de la Ordenanza  del Presupuesto General  para el Ejercicio Económico 2010. El señor Alcalde dice verán 
compañeros  quería manifestarles antes de ingresar con el presupuesto general para el ejercicio económico del 
2010 en esta existe una partida que está mal propuesta por parte del Ingeniero que es del centro cantonal está 
como regeneración del centro cantonal y no es la regeneración del centro cantonal sino primero tenemos que 
contratar los estudios de la regeneración del centro cantonal es una partida que tiene cuarenta mil dólares, hay 
una propuesta de apoyarnos del Municipio de Andalucía para este proyecto de regeneración del centro cantonal  
pero hemos visto que hay que cambiar de denominación  de esta partida, el  otro de los temas también que se 
estaba manejando es  sobre el informe del alcantarillado de la comunidad de Sacre  vinieron los señores del 
Banco del Estado  a pedir la información necesaria, allí hay dos puntos, el uno que jamás se contrata la descarga, 
ni se financia, ni se contrata, creo que señor Concejal Francisco Luzuriaga, en la administración anterior según 
como nos dijeron anoche en la comunidad de Sacre, el Ingeniero Arias había propuesto que se mande dinero 
para que se contrate la descarga. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde tengo entendido  
porque no puedo con supuestos argumentar incluso había un sobrante de dinero  del alcantarillado aquí seria de 
ver las planillas del que se contrató el alcantarillado, ver si nos hace conocer el  Ingeniero, se puso dinero incluso 
se hizo una reforma para poner los  términos del alcantarillado de Sacre  incluso se cambió lo de las descargas. El 
señor Alcalde dice según el Ingeniero Arias intentó reformar para poner dinero para la descarga  pero según el 
Ingeniero dice que nunca se dio paso a esa reforma, en las oficinas de Obras Públicas está todos los informes, 
planillas fotografías y todo que se contrató y que se hizo con ese alcantarillado  toda esa información se ha 
pasado al Banco del Estado porque es la entidad que se nos ha exigido que lo hagamos, una aclaración un poco 
sobre el proyecto  se planteaba por parte del Banco del  Estado que se haga  el filtro anaerobico y la laguna de 
totoras pero resulta que el señor dueño del terreno después niega ese paso que se haga el filtro y las lagunas de 
totoras  y en un análisis  que tuvimos con el Ingeniero Estrella, en el Banco del Estado, apenas asumimos la 
administración nos fuimos hablar sobre el tema  de que es mejor y más conveniente que se haga la descarga  
porque si vamos a terminar  haciendo el filtro anaeróbico, la laguna de totoras  gastando los diez mil dólares y a 
la final el después de un año nos va a exigir que hagamos  la descarga, entonces más conveniente  al Banco del 
Estado es que hagamos la descarga, ahora según los del Banco del Estado nos han propuesto a nosotros que nos 
iban a desembolsar para eso quince mil dólares pero hasta el día de hoy no lo han hecho, por lo tanto también 
compañeros es conveniente  colocar los fondos suficientes para que aproximadamente según los levantamientos 
que ha hecho y los estudios que han hecho el Ingeniero Villa y el Ingeniero Luis Patiño, llega a costar diez mil 
dólares para hacer las descargas ya se ha sociabilizado con los dueños de los terrenos no le dan paso es un 
problema serio, pero anoche se conversó con los dueños de los terrenos, se indicó todos los pormenores  y hay la 
aceptación por parte de ellos que se construya esa descarga. Toma la palabra el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, y dice señor Alcalde si es posible  desearía que esté presente el Ingeniero Gerardo Villa, para exponer 
algunas inquietudes sobre el proyecto. Toma la palabra el Ingeniero Gerardo Villa y dice señor Alcalde señores 
Concejales lo que pasa que allí hay una cuestión  de que realmente no se hizo  en el lugar que debía hacerse  por 
varias circunstancias, porque todavía no estaba declarado de utilidad pública o alguna cuestión ya que el dueño 
de los terrenos no accedía, entonces eso está hecho en otro lugar. El señor Alcalde dice la propuesta de que se 
quería hacer era hacer la descarga en la parte baja de quinientos a ochocientos metros más abajo allí era la 
propuesta de hacer la planta de tratamiento, pero en vista de que el señor Cáceres  accedió en dar el terreno sin 
ningún documento sino el voluntariamente dio el terreno para que se haga la planta se le cambió con los 
Ingenieros del Banco del Estado, se cambia la dirección del sistema y se hace la planta en un lugar seguro, en 
donde se encuentra es un lugar seguro y se ahorró a la Municipalidad alrededor de treinta mil dólares al no 
llevarle porque no tenía sentido  incluso se tenía que anclarle la tubería  porque era un peñasco porque por allí 
proponían  que se lleve la tubería y no tenía sentido gastar tantos recursos y no dar ningún beneficio a nadie  y 
después que el señor Froilán Marín se cerró y no quiso dar el paso  para que se haga la planta entonces eso se 
hizo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde cuanto es lo que falta. El señor Alcalde dice según 
lo que hizo el levantamiento el Ingeniero tiene aproximadamente nueve mil dólares y pico cerca de diez mil 
dólares no consta en primera instancia. El señor Alcalde dice que no consta. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice en donde ponemos para poder.  El señor Alcalde dice en esta partida está mal tipiado, el 
Ingeniero le coloca regeneración urbana del centro cantonal y cómo vamos hacer si no hay los estudios, entonces 
yo le dije al Ingeniero que necesitábamos según lo que habíamos planteado  necesitamos treinta mil dólares para 
hacer los estudios de la regeneración del centro cantonal y de allí se colocaría los diez mil dólares, ahora si el 
Banco del Estado nos da los quince mil dólares le pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella como hacer. El Ingeniero 
Estrella, dice con un suplemento de crédito. El señor Alcalde dice con un suplemento de crédito pasaría al centro 
cantonal algún tipo de obra como les decía yo creo que hay la percepción  de que en enero nos va a llegar más 
dinero y nos tocaría hacer un suplemento de crédito y de allí nos tocaría distribuir a las comunidades que se ha 
dado un poco menos, darles un poco más y obviamente dar al centro cantonal una parte, pero nosotros tenemos 
la esperanza que hasta ahora el Banco del Estado que nos desembolse ese dinero pero como no lo ha hecho hasta 
hoy y tiene que estar aprobado hasta el diez el presupuesto para poder enviar a Quito en vista de eso con el 



Municipio de Guachapala 
                                                              Sesiones del Concejo Cantonal                                             Año 2009 

Administración 2009-2014 

 

- 5 - 
 

Ingeniero hemos hecho un análisis de que la única forma sería esa, ahora está funcionando el sistema con la 
descarga antigua sin el tratamiento, para que funcione el sistema nuevo necesitamos hacer la descarga y allí sí 
que baje el sistema entre al sistema nuevo descontamine y descargue. El señor Concejal Francisco Luzuriaga 
hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, a cuanto llega el total del proyecto con el Banco del Estado. El 
Ingeniero Ramiro Estrella, dice  aproximadamente Ciento diecinueve mil dólares  lo que está propuesto al Banco 
del Estado. El señor Alcalde dice al señor Concejal Francisco Luzuriaga, que puede acercarse al Departamento de 
Obras Públicas allí está toda la documentación incluso que nos ha pedido el Banco del Estrado y hemos tenido 
que mandar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde previo a analizar el punto cuatro si se 
puede certificar las matrices que se dio del presupuesto aprobado, por parte de Secretaría.  El señor Alcalde dice 
que bueno. La señora Concejala Claudina Gualpa, también solicita que sean certificadas. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, también dice una acotación señor Alcalde el proyecto de estudio no es San Pedro sino 
Guallabuzho.  El señor Alcalde dice si no es de San Pedo ya me vinieron a reclamar  dice nosotros tenemos agua y 
es de Guallabuzho esa observación le hicieron los de la comunidad de San Pedro es de Guallabuzho. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, en el primer presupuesto los 
saldos de Caja Bancos en primera instancia nos dan estos bancos quisiera que se nos explique un poco. El señor 
Alcalde dice hay algo también que quería decir compañeros en la primera que se aprobó hoy está ingresando los 
saldos de los arrastres dos mil nueve hacia el dos mil diez, si ustedes ven hay un incremento de un millón 
quinientos mil dólares porque si no se arrastra nosotros prácticamente tendríamos que esperar hasta junio o 
julio para reformar y poder usar los fondos del dos mil nueve eso les podría explicar un poco el Ingeniero 
Estrella, el Ingeniero Estrella, dice saldo Caja Bancos como se conoce esto es variable en realidad esto es 
solamente hasta la fecha que hemos podido cortar digamos así esto va a cambiar inclusive al treinta y uno de 
diciembre porque no sabemos cuánto más vamos a gastar y cuanto vamos a recibir no tenemos la certeza de 
cuanto será realmente  pero a la fecha del corte mantenemos este saldo de aquí  como decir en dinero en efectivo 
y conforme sigue llegando sigue incrementándose, seguimos gastando y va cambiando. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, en cuanto al fondo de Compensación Ambiental 
esos recursos ya existen en el Municipio. El Doctor Edgar Bermeo, dice que no. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice porque no contemplamos en la reforma del año dos mil nueve. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo 
que pasa es que supuestamente el rato que se aprobó la firma de los convenios iban a transferir inmediatamente 
el dinero y dentro del plazo ustedes deben haber revisado los convenios, los convenios tienen un plazo de 
ejecución también, entonces si nosotros dejamos eso sin incluirle acá y si no llega el dinero como podemos 
nosotros contratar tendríamos que esperar  hasta el dos mil diez para contratar  por eso es que se incluyó dentro 
de la reforma del presupuesto . El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice sin haber el dinero. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice lo que pasa  es que ya está comprometido. El señor Alcalde  dice lo que pasa es que hay un oficio 
que envía CELEC  diciendo que está aprobado  y se dan paso los montos especificados. El Doctor Bermeo, dice y 
los convenios también el rato que ustedes autorizaron con los montos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice no hay ningún inconveniente en la reforma que estamos haciendo. El Doctor Bermeo, dice no. El señor 
Alcalde dice es el mismo caso señores Concejales que nosotros estamos trasladando las partidas del dos mil 
nueve al dos mil diez porque por ejemplo el Ingeniero nos manifestaba que los fondos que envían en diciembre 
son de noviembre y los fondos de diciembre envían en enero, nosotros como podríamos hacer obras o usar si el 
dinero llega a fines de enero o los primeros días de febrero entonces es por eso que se tiene que arrastrar hacia 
el dos mil diez, si nosotros no arrastramos cometemos el error que nos tocaría esperar junio o julio que es el 
segundo semestre para poder  reformar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y las obras que están ya en 
el portal ya se dieron algunas obras. El señor Alcalde dice hoy es el plazo .El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice eso ya no va al dos mil diez. El señor Alcalde dice hay que arrastrar sino como pagamos  con que damos el 
anticipo ahora si tenemos que pagar en el dos mil diez como pagamos si no arrastramos. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice por eso es que están constando muchas obras de este año. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice el 
plazo es de sesenta días de ejecución entonces vamos a dar el veinte a lo mejor de este mes el anticipo la primera 
planillas vendrá el veinte de enero entonces hay que arrastrar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice no 
estaba contemplado lo de la casa de uso múltiple en el presupuesto del dos mil diez. El señor Alcalde dice la obra 
que vamos hacer  de Don Julo está constando en el dos mil diez la que ya contratamos aparte de eso están las dos 
obras de Don Julo que son los baños y el comedor  eso no se toca. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice por 
ejemplo del presupuesto de Guablid hay diez mil dólares para las baterías y para el dos mil diez ya sube a doce. 
El señor Alcalde dice verá señor Concejal Francisco Luzuriaga, nosotros hemos decidido en esta administración 
si hacemos las obras  que sean terminadas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice existen los estudios. El 
señor Alcalde dice está contratado en base a eso nosotros no decidimos quien es el contratista, eso está en el 
portal ellos asignan, conocimos la semana anterior que viene el contratista y dice  a mi me asignaros dos obras y 
vengo  para dejar las garantías ni le conocimos al contratista, entonces eso ya está contratado allí había un 
presupuesto de diez mil dólares para las baterías pero se han quedado sin puertas solo con un baño eso no tiene 
sentido más bien buscamos los recursos y así mismo de algunos fondos que no se habían usado había unos 
saldos que el Ingeniero cogió y dijo pongamos todo para que se contrate todo, y se ha contratado  todo en el 
portal igual estamos colocando en Don Julo doce mil dólares para el comedor para que se termine. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice para las baterías esta ocho mil dólares y para la Casa de Uso Múltiple no está. El 
señor Alcalde dice debe de estar allí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en  la reforma anterior existía 
dos mil dólares para reforzarle la cancha pero ahora no existe. La señora Claudina Gualpa dice está empezando a 
podrirse y existía dos mil dólares.  El señor Alcalde dice cual cancha. La señora Claudina Gualpa, dice la que tiene 
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cubierta y sería bueno que se haga una inspección. El señor Alcalde dice veamos de donde ponerle. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice este año está constando una partida de dos mil dólares pero no es obra nueva es solamente 
de mantenimiento y hay una partida que es general que se llama materiales de construcción, carpintería y 
plomería y podríamos tomar de allí  cinco mil dólares, incluso se podría hacer porque todavía sigue constando 
allí. El señor Alcalde dice se puede hacer este mismo año. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor 
Alcalde esta pudriéndose esos fierros seria de hacer una inspección. El señor Alcalde dice se le pedirá al 
Ingeniero Patiño que baje, o al Ingeniero Hendry Quito  para que inspeccione para que defina y solucione. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde y si se saca los diez mil dólares hay la expectativa  en que el  
Banco del Estado de los quince mil dólares. El señor Alcalde dice el Banco del Estado nos tiene que dar quince 
mil dólares, hay el compromiso de ellos que les entreguemos las actas de Chicti, son de dos aguas potables que 
están con problemas y han dicho así estén con problemas ustedes hagan las actas. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice  y esos diez mil dólares se regresa .El señor Alcalde dice  no  tendríamos que hacer un suplemento  y 
ubicar en algo más, para los estudios del centro cantonal se necesita treinta mil dólares, si regresa los quince 
tendríamos que ver en qué obra del centro cantonal se podría ubicar ese sería el compromiso nuestro . La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta no sé si queda abierta una partida sobre viajes al exterior  está 
con un dólar. El señor Alcalde dice quedan creadas partidas para poder después si llega el dinero y se hace un 
suplemento nosotros mismo podríamos asignar a esa más dinero, hay algunas que está creadas con un dólar con 
que finalidad o hacemos un convenio por decirle hay algunas que están quedando como alcantarillado. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice que partidas se están creando. El señor Alcalde dice el Ingeniero tiene que 
tener claro eso dice con que finalidad si viene un suplemento nosotros mismo no bloquearnos solamente 
incrementamos a esa partida eso yo incluso he visto que han sabido hacer en el Gobierno Provincial del Azuay 
porque enviaron ya la aprobación de una reforma y yo soy de la Comisión de Planificación y Presupuesto y veo 
que han sabido manejar así la parte financiera para que después no haya complicaciones en  nosotros. La señora 
Concejala Marina López, dice  quería hacer una pregunta dentro de Hospitales y Centros de Asistencia  Social y 
Sala del Edificio de Acción Social Municipal y con Hospitales y Centros de Salud  no está considerado no sé si está 
con otro rubro. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice para la obra física del Subcentro como le contemplamos la 
obra de ampliación. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice en la última hoja está Mantenimiento y Equipamiento de 
Centros de Salud  Quince Mil dólares. El señor Alcalde dice eso es lo que nos están pidiendo del Subcentro para  
hacer la ampliación y la Sala de Espera para que estén cómodamente las personas esperando  ahora se sientan 
en las veredas, en la piedras y ahora quieren una sala de espera, una sala de emergencia. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice es centro de salud y según la  ley si está contemplado el diez por ciento  para el área 
social. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice que si está para el área social. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo del área 
social tienen que considerar Consejo de la Niñez. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice en el programa de Servicio 
Social allí está todo. El señor Alcalde dice se está dejando para la Junta del Consejo de la Niñez y la Adolescencia 
pero vamos hacer en mancomunidad por eso hemos puesto a medias, caso contrario nos tocaría sacar cuarenta 
mil dólares de otras partidas para sumar al Consejo de la Niñez y la Adolescencia y es una cosa absurda 
imagínense lo que es tener cinco personas aquí sentados todos los días para el Consejo de la Niñez y la 
Adolescencia una cosa que no le vemos así le hemos hecho la propuesta al MIES y vamos hacer en 
mancomunidad. La señora Concejala Marina López, dice sobre el Edificio de Acción Social Municipal. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice la partida está pero no está los valores. El señor Alcalde dice compañeros algo más que 
quiero informarles hemos dado un seguimiento bastante grande a la situación de la Biblioteca mediante informe, 
mediante un seguimiento y ver que tal conveniente es para Guachapala  mantener a la señora de la Biblioteca, 
primero quiero decir que no tengo nada contra la señora. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor 
Alcalde le falta dar la respuesta a la señora Concejala Marina López. El señor Alcalde dice sobre el edificio de 
Acción Social Municipal el planteamiento nuestro es si llega los quince mil dólares le hemos pedido al Arquitecto 
con el Ingeniero Hendry Quito están haciendo los levantamientos para ver cuánto nos cuesta alzarle la otra 
planta y pueda dar más servicio a Acción Social primero vamos a mandar a cortar el monto y realmente yo no he 
sabido que está funcionando el CNH, yo pensé que era un edifico abandonado, eso se está planteando si llegan 
los recursos como parte del centro cantonal mandarle allá para que se termine la casa y de más servicio en lo 
social.  También manifiesta el señor Alcalde que se ha hecho un seguimiento, nosotros no tenemos nada personal 
contra la señora, le explicamos ayer, incluso antes de ayer yo le llamé a la señora y le propuse que se quedara 
pero que necesitamos crear el Departamento de Turismo, porque es algo increíble que siendo el Cantón que 
religiosamente somos el más turístico del Azuay, no tengamos un Departamento de Turismo, hoy en día 
mediante el Departamento de Turismo hay muchas asignaciones hacia los Municipios y el señor Prefecto  
propone hacer algo similar a lo que se está haciendo en el Corredor Santa Bárbara, pero nosotros 
lamentablemente no tenemos ese Departamento, le propusimos a la señora que se pase al Departamento de 
turismo y ella me condicionó un montón de cosas en base a eso el Doctor y yo también he hecho las consultas 
verbales a la Contraloría y al Contencioso y ver que nos recomiendan detallando todo como se estaba 
manejando, entonces ellos han sugerido la supresión de la partida, ya que existe triplicidad de partida. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice se ha suprimido la partida de que. El señor Alcalde dice de la Biblioteca. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la Secretaria Auxiliar está con partida. El señor Alcalde dice que no 
ahorita no y la señora Bibliotecaria era Bibliotecaria y Promoción Cultural, el Arquitecto es de Planificación y 
Promoción Cultural, la Carmita Pesántez, es Promoción Social y Promotora Cultural, hay triplicidad de partida, 
entonces el Tribunal Contencioso, también al Doctor antes de ayer que se fue en la tarde le recomendaron  que 
suprimamos la partida. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice escrito tal vez. El Doctor Bermeo, dice las 
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cosas son verbales. El señor Alcalde dice se fue el Doctor yo le dije yo quiero hacer bien las cosas porque no 
queremos crear una nueva partida para Turismo y crear más burocracia lo que queremos más bien pasar esta 
Biblioteca hacia allá y le hemos pedido a Carmita o quien venga a formar parte de la promoción turística del 
Cantón que tiene que tener ciertos parámetros para nosotros contratarle porque se va hacer concurso público y 
esas dos personas van a estar manejando la Biblioteca y que pasaría allá lo que daríamos más servicio y la 
mayoría de personas lo que nos piden es el internet con computadoras que eso sería lo más saludable para que 
puedan visitar la Biblioteca, en base a eso se le notificó ayer a la señora, hoy  no sé si hizo la liquidación 
económica si no ha hecho hoy mañana hasta más tardar el Ingeniero estará haciendo la liquidación económica y 
se ha tomado esa determinación en base a eso señores ustedes tienen la palabra. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, manifiesta si dice que suprime no podía pasar a ella mismo. El señor Alcalde dice que él le propuso, le 
quise pasar a turismo y ella me dijo que si que no hay problema pero me empezó a ponerme un poco de 
condicionantes. La señora  Concejala Claudina Gualpa, dice porque yo le digo que se ha observado desde afuera 
sin menospreciar a nadie siempre ella no ha sido tomada en cuenta, póngase cuando vino las Reinas no ha sido 
tomada en cuenta yo lo que observé y veía que estaban otras señoras. El señor Alcalde dice ella ha sido tomada 
en cuenta señora Claudina pero que pasa que ella coordina con otras personas, entonces póngase para hacer 
cualquier proyecto ella tiene que coordinar con Promoción Social, yo creo que por respeto siquiera como Alcalde 
debería estar informado. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice porque cuando yo me fui a la granja le 
encontré  llorando y le pregunté y me dijo porque no le tomaban en cuenta. El señor Alcalde dice si ella va hacer 
las cosas sola que haga sola bueno eso ya es ahora el pasado y Guachapala necesita del Departamento de 
Turismo todos los Alcaldes yo veo que sacan buenas presentaciones de la Feria de la FITE en algunas ferias se 
están promocionando los cantones y nosotros con tantísimo turismo ni siquiera tenemos un afiche entonces yo 
creo que por allí va el asunto. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice valga la oportunidad señor Alcalde  si ha 
habido tres personas, yo creo que de Obras Púbicas también están cuatro  Ingeniero Villa, Ingeniero Patiño, el 
otro Ingeniero y el Ingeniero Vélez no sé si me gustaría también que el Ingeniero Vélez nos dé un informe laboral 
no sé cómo está contratado de que manera. El señor Alcalde dice el está contratado ya le explicó el Ingeniero 
hace tiempos de unos saldos que hubo del operador de la excavadora de allí se cogió y se contrató ya les explicó 
el Ingeniero Estrella, el Ingeniero Vélez termina su contrato en el mes de diciembre hasta allí llega. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice y de la señorita Secretaria. El señor Alcalde manifiesta que termina el veinte y 
seis de diciembre, Nardo Pesantez termina en diciembre, Eduardo Loja, termina en diciembre son contratos 
adicionales y a pesar de eso nos falta tienen vacaciones los señores trabajadores que tienen derecho  como les 
mandamos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta si están asegurados todos ellos. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice  que sí. El señor Concejal Segundo Chungata, hace una pregunta al señor Alcalde y al Doctor Edgar 
Bermeo, en cuanto al retroactivo para el personal como podemos hacer entraría para el presupuesto del dos mil 
diez o no de acuerdo a lo que supuestamente el Concejo anterior, la administración anterior dicen que se paga 
siempre y cuando existan los fondos no es desacato eso que nosotros no consideremos en el presupuesto. El 
señor Alcalde dice creo que hablamos clarito la vez anterior siempre y cuando haya un incremento del 
presupuesto se procedería a pagar retroactivos subir los sueldos en este caso como propone la SENRES y ya les 
demostramos nosotros financieramente si nosotros nos igualaríamos a las tablas del dos mil nueve nos faltaría 
ciento treinta y dos mil dólares en el presupuesto y no haríamos absolutamente ni una obra, si nos igualamos del 
dos mil ocho quedamos con ochenta mil dólares del presupuesto sin considerar pago de retroactivos pero 
mientras no exista los fondos no podemos allí dice clarito siempre y cuando existan los fondos nosotros tenemos 
documentos que el AMA demandó a la SENRES que como es posible que hagan un dictamen de esa manera sin el 
financiamiento allí hay el pronunciamiento de la Procuraduría que de la SENRES no es legal. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice es un derecho adquirido. El señor Acalde dice porque es un derecho adquirido. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque usted sabe todo trabajador tiene una obligación. El señor 
Alcalde dice todos los Municipios tienen el mismo problema se llega dinero como no les vamos a pagar y tiene 
que venir un incremento del presupuesto  para nosotros poder darles retroactivo o subirles el sueldo. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice lo que pasa si ustedes revisan la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa dice que 
efectivamente hasta el año dos mil nueve se unificaran y se homologaran las remuneraciones para lo cual dice 
las instituciones que dependen directamente del Estado solicitarán la certificación de fondos disponibles al 
Ministerio de Economía y Finanzas porque ellos reciben directamente díganse el MIDUVI, los diferentes 
Ministerios porque ellos tienen la asignación directa del Gobierno, pero en el caso nuestro dicen siempre y 
cuando cuenten con los fondos así dicen las resoluciones, entonces como explicó el señor Alcalde y se les indicó 
la vez anterior en ningún momento debían haber tomado ese tipo de resolución, usted no puede comprometer 
algo que no sabe que existe, ellos dicen en la resolución que se proceda a pagar el retroactivo dice siempre y 
cuando existan los fondos. El señor Alcalde dice de los fondos estamos mal confundidos no es que haya fondos 
en el Banco  tendríamos que nosotros hacer una reforma y a quitar obras porque ahorita hay sesenta mil dólares 
en el Banco, por citar un ejemplo pero los sesenta mil son para pagar los decimos, para hacer las obras que están 
aquí ya se tiene destinado ese dinero a donde tiene que ir entonces no podríamos coger sesenta mil dólares y 
decir señores tengan aquí está del retroactivo. Toma la palabra el señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor 
Alcalde, sería nuestra responsabilidad del caso un ejemplo que no haya  un aumento de fondos seria nuestra 
responsabilidad que año, año vamos asumir eso. El señor Alcalde  dice y porque, allí aprobaron clarito siempre y 
cuando existan los fondos, El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice lo que pasas como dice el compañero no 
es a la persona sino a la institución. El señor Alcalde dice además hemos hecho las consultas respectivas no es 
solo el problema de Guachapala es el problema de todos los Municipios del país, todos están en el mismo 
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problema, vean Biblián acaba de declarar  necesita seiscientos mil dólares solo para pagar retroactivo no para 
subir sueldos.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  pero hay el riesgo de una demanda, El señor Alcalde 
dice porque van a demandar, El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque no es a la persona es a la 
institución. El señor Alcalde dice vea Pancho porque, van a demandar  porque usted les puede meter en la cabeza 
que nos demande porque nos pueden demandar, nos demandarían si tuviéramos recursos y no les diéramos esa 
es una cosa diferente. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice yo digo según la ley los trabajadores, los 
empleados tiene derecho. El señor Alcalde dice señores Concejales me están esperando por la apertura de la vía 
Agllán-Guasag por favor si les rogaría que analicemos yo necesito irme a esa vía están esperándome los señores 
y mediante muchos viajes he logrado que ellos vengan, está el Padre esperándome, están los señores y yo si 
quisiera avanzar les pido un poco de entendimiento necesito subir a la vía. El señor Concejal Paulo Cantos, pide 
la palabra y mociona que se apruebe en segunda la Ordenanza del Presupuesto General para el Ejercicio 
Económico 2010 con los siguientes cambios que de la Partida de Regeneración Urbana del Centro Cantonal  pase 
al programa de Estudios y Diseños de Proyectos con un valor de Treinta mil dólares y se cree la Partida  
Presupuestaria  Descarga del Alcantarillado de la Comunidad de Sacre  con un valor de Diez mil dólares y que se 
cambie la partida  que está San Pedro  por Guallabuzho  y que se arrastre la Partida  Casa de Uso Múltiple de la 
comunidad de Don Julo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde  lo que pasa que  hay algunos 
puntos y siempre vale debatir en una reforma o en una Ordenanza, de lo de Andacocha hay diecisiete mil dólares 
no contempla el Consejo Provincial esa obra. El señor Alcalde dice verán compañeros esos diecisiete mil dólares 
el Prefecto ayer se comprometió en hacer el pero mientras no haga nosotros seriamos unos irresponsables en no 
poner, el momento que haga tendríamos que coger y designar a otro lado y mientras el no haga nosotros 
tenemos que asumir la responsabilidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice por ejemplo hay que 
priorizar obras en Don Julo seria una iluminación  o poner un presupuesto extra. El señor Alcalde dice tenemos 
para alumbrado público una partida tenemos así partidas generales podemos ir dando a las comunidades según 
como ellas vayan necesitando o tengan sus necesidades más emergentes. El señor Concejal Segundo Chungata, 
dice Señor Alcalde en cuanto a lo que usted dice que se terminan los contratos del personal de secretaria, del 
Ingeniero, se está creando otras partidas. El señor Alcalde dice que si está creando. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice porque no nos adjuntaron al presupuesto. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice en el primero les 
dimos la tablas allí esta creada la Partida. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice sería bueno  que la 
secretaria nos dé certificando todas estas. El señor Alcalde dice verá señora Claudina Gualpa  yo le digo nosotros 
no manejamos esa vieja política lo que hoy queda plasmado aquí esto va al internet  y pueden comprobarle 
veinte mil veces que así va a ir, no tenemos porque hacer las cosas sucias las hacemos claritas aquí con ustedes 
porque así pensamos esto nosotros inmediatamente subimos al portal y ustedes podrán ser testigos de que no se 
ha cambiado absolutamente nada más allá de las observaciones que ustedes hagan, porque, porque queremos 
que nunca más se apruebe una cosa aquí  y el día de mañana aparezca las cosas diferentes  así  es que tengan 
confianza en nosotros y créannos a nosotros. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde yo si le 
rogaría que por Secretaría se certifique como dice usted hay duplicidad de funciones yo rogaría por el Municipio 
mismo nosotros elegimos a la señora Secretaria que no haya duplicidad. El señor Alcalde dice ella es Secretaria 
del Concejo y nosotros estamos queriendo Secretaria de Alcaldía que toda Alcaldía tiene Secretaria del Concejo y 
Secretaria de Alcaldía y yo creo que hablamos claro la vez anterior ustedes quieren intervenciones varias, en 
intervenciones varias existe pero yo no puedo estar como Alcalde esperando que la señora Secretaria termine en 
una semana el acta para que me dé haciendo oficios y me de recibiendo llamadas, la señora está todos los días 
con los audífonos escuchando todas las cosas que decimos aquí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice hay 
la Doctora Comisaria. El señor Alcalde dice es que ella tiene sus funciones. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice ese es mi punto de vista. El señor Alcalde dice no era que le dé el nombramiento de Comisaria para que pase 
a ser Secretaria de Alcaldía. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde yo hice la petición para 
que se les pague si aquí viene con nombramiento sabrán porque. El señor Alcalde dice yo creo que eso es parte 
del pasado. El señor Alcalde propone que en la siguiente sesión se entregue la copia certificada del presupuesto 
con todas las correcciones. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde en cuanto a la cubierta de la 
cancha de Sacre es la estructura que está allí. El señor Alcalde dice está la estructura pero nosotros necesitamos 
poner la cubierta y armarle esa misma estructura, esa estructura donó don Wilson Galarza pero está solo los 
hierros si valen pero necesitamos poner toda la cubierta. El señor Concejal Segundo Chungata, dice esa 
estructura está bien destruida. El señor Alcalde dice para todo eso estamos poniendo los quince mil dólares para 
que den mejoramiento, le pinten de nuevo y le armen de nuevo la estructura mediante un proyecto que tiene que 
realizarse y estamos planteado a ver si don Wilson, mismo quiere  un convenio para que el mismo nos dé 
armando la estructura y nos dé colocando yo creo que allí nosotros si perdimos mucho porque don Wilson, a 
Sevilla de Oro dio alrededor de unas diez o quince cubiertas si eso se hubiese hecho lo mismo en todas las 
comunidades estuvieran ahora con cubiertas. El señor Concejal Segundo Chungata, dice en lo que dice 
mantenimiento y Equipamiento de Centro Educativos. El señor Alcalde die esa partida es para todos los centro 
educativos. El señor Concejal Segundo Chungata, dice no especifican una partida para cada institución. El señor 
Alcalde dice que no sería necesario que en cada institución se forme una partida. El señor Alcalde dice en los 
Centros Educativos vamos a seguir viendo las prioridades por ejemplo no podríamos poner nosotros en la 
Escuela Andrés Machado requieren de un bar, que tal si ponemos diez mil dólares para el bar y resulta que el 
Cuerpo de Ingenieros les están donando a ellos el bar los materiales y nos dicen que nosotros pongamos la mano 
de obra, entonces de esa partida vamos cogiendo por decir dos mil para la mano de obra de la Escuela Andrés 
Machado que son las necesidades de ellos y ponemos allá, entonces esas son las partidas para abrirse a todos e ir 



Municipio de Guachapala 
                                                              Sesiones del Concejo Cantonal                                             Año 2009 

Administración 2009-2014 

 

- 9 - 
 

priorizando cuales son las necesidades más urgentes e irles dando, yo también pienso si es que hay un 
incremento del presupuesto hay que incrementarle a esa partida para que así en el dos mil diez les demos todas 
las adecuaciones a todos los centro educativos ya se está adquiriendo las computadoras para el Colegio a 
Distancia se hizo ya esta semana con la señora Directora igual estamos avanzando así. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice la contraparte de Guasag está contemplado lo del agua potable los veinte y seis mil 
dólares. El señor Alcalde dice que si está  contemplado porque el Banco del Estado nos da ochenta mil dólares y 
se puede priorizar con los mismos técnicos de la institución y ahorrarse el dinero pero tenemos que colocar una 
partida. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice existen fondos para Shaushim. El señor Alcalde dice allí 
tenemos el problema que ya hemos explicado existió un muro se invirtió nueve mil dólares, ellos quieren que 
repongamos el muro y cómo podemos hacer dos veces la misma obra hemos pedido a Contraloría que venga, 
que haga las observaciones sino nosotros vamos hacer un informe técnico ya que el Cuerpo de Ingenieros nos 
quieren dar demoliendo el muro para volver a levantar otro muro pero había que hacer un informe técnico para 
que quede asentado  en la Contraloría. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que obras de infraestructura 
en Chicti. El señor Alcalde dice en Chicti está para una cancha que nos pidieron allí, ellos quedaron 
comprometidos en buscar el terreno y hacerle la cancha está diez mil dólares. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice  porque no se especificó directamente en la partida. El señor Alcalde dice que allí está y es para la 
cancha y nosotros dejamos así porque ellos pidieron Casa Comunal y yo en una asamblea que tuvimos el día 
lunes  les hice entender que la Casa Comunal cuantas veces se da uso y la multicancha se va a usar todos los días 
y todos los fines de semana, Chicti  la zona alta tiene bastante niños y jóvenes que  juegan y más servicial sería la 
cancha que la Casa Comunal y para hacer la casa Comunal cuanto necesitamos cuarenta o cincuenta mil dólares. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice en cuanto a la vía alta como queda está para indemnización de los de 
la gruta. El señor  Alcalde dice que si está  hay diez mil dólares para indemnizaciones  está esa partida también 
contemplada con que el Cuerpo de Ingenieros nos hemos puesto de acuerdo que ellos dan los materiales y 
nosotros ponemos la mano de obra para hacer los muros en las partes que se necesita hacer los muros. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice va afectar las casas allá. El señor Alcalde dice que no se va la media vereda eso 
ya les explicamos a ellos y  están de acuerdo, hicimos un recorrido con el cuerpo de Ingenieros y les invitamos a 
todos ellos, se hizo un recorrido toda la vía y hemos ido solucionado, el sifón también ya está solucionado. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en cuanto a todas las obras señor Alcalde que se está colocando en el 
presupuesto dos mil diez  si se socializó. El señor Alcalde dice tenemos todas las actas de todas las comunidades 
que hemos podido llegar nos hemos ido a Don Julo, nos hemos ido a Juntas con los técnicos, nos hemos ido a 
Guasag, a Tres de Mayo, nos hemos ido a Andacocha, a Sacre, nos hemos ido a Chicti, a Parig y físicamente no 
hemos podido hacer las pocas comunidades que quedan pendientes. El señor Concejal Segundo Chungata dice 
señor Alcalde si sería bueno que se considere algunas obras en Shaushim porque aquí no está constando en el 
presupuesto. El señor Alcalde dice nosotros si estamos colocando y ya les expliqué a la Comunidad de Shaushim 
por ejemplo el alcantarillado vamos a dejar haciendo en acometidas para que ellos tengan alcantarillado, se va a 
mejorar la vía, se va a mejorar un poco la iluminación, entonces no está especificado como tal, las partidas pero 
está quedando Shaushim con el presupuesto del dos mil diez. A la moción planteada por el señor Concejal Paulo 
Cantos, apoya el señor Concejal Esteban Toledo. Se toma votación el señor Concejal Paulo Cantos vota a favor de 
la moción, el señor Concejal Segundo Chungata, dice que su voto es a favor bajo las observaciones que hizo 
conocer y bajo el criterio jurídico. La señora Concejala  Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. La señora 
Concejala Marina López vota a favor de la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  compañeros, 
señor Alcalde en vista de que estamos en una ordenanza en aprobación en segunda instancia y que a la 
Municipalidad, a los empleados, funcionarios y trabajadores no nos interpongan causales sobre la 
administración ya que la anterior aprobó que se les pague mientras exista fondos, queda constancia de mi 
persona que todo trabajador tiene su derecho adquirido y que las comunidades del Cantón Guachapala sean 
beneficiadas en su totalidad para que en parte de su vida con la Constitución vigente  que es el derecho al buen 
vivir y que los presupuestos hayan sido participativos que la ley nos da hoy en día, es un mandato del pueblo 
hacerlo y crearlo la ordenanza que estamos analizando por lo cual mi voto es a favor. El señor Concejal Servio 
Ordóñez, dice mi voto es a favor haciendo acotaciones que se ha hecho de una manera responsable, se ha 
priorizado las obras más importantes para Guachapala, tomando en cuenta las comunidades porque nosotros 
como Concejales y el Concejo en pleno y el Alcalde de una manera responsable hemos estado en el Municipio y 
en los diferentes departamentos como Concejales responsables analizando la situación de Guachapala con el 
único fin de beneficiar a las comunidades y al pueblo de Guachapala para el desarrollo y para que salga adelante 
mi voto es a favor de la moción. El señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción.  Dando como 
resultado siete votos a favor de la moción. El señor Alcalde siendo las quince horas con treinta y tres minutos 
procede a encargar al  señor Concejal Francisco Luzuriaga, Vicealcalde de la Municipalidad que continúe con la 
sesión en vista que debe subir  pidiéndoles disculpas porque he luchado bastante para que se dé solución a esa 
vía que es de vital importancia, se va hacer obras de infraestructura en la vía Guachapala- Andacocha y se 
necesita continuar con ese paso de la vía así es que les pido disculpas y le dejo encargado al señor Vicealcalde 
gracias. El señor Alcalde Encargado solicita a Secretaría se continúe con el siguiente punto. Quinto.- Aprobación 
en segunda de la segunda Reforma Presupuestaria del año 2009. El señor Alcalde Encargado dice Ingeniero 
Ramiro Estrella, en cuanto a la aprobación en segunda instancia de la reforma hay alguna acotación que pueda 
hacer. El señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta esto que dice Mantenimiento de Centros Educativos se 
refiere para el arreglo de las bandas y contratación del instructor. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice que sí y si 
hay alguna variación expresando al señor Alcalde y señores Concejales que en la sesión anterior se había 
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observado que faltaba la partida para equipamiento de computadoras en varias Instituciones Doce mil 
trescientos noventa y siete dólares esto se incrementó. El señor Alcalde Encargado, dice eso de donde viene. El 
Ingeniero Estrella, dice del CELEC de los Fondos  de Compensación  Ambiental, igual que los otros proyectos que 
están junto. El señor Alcalde Encargado, dice solo eso es la variación. El Ingeniero Estrella, dice del sistema de 
agua yo le había puesto San Pedro pero es Guallabuzho entonces eso ya le anotó para cambiarle, se ha 
incrementado señor Alcalde, señores Concejales los siguientes valores con la finalidad únicamente de 
contabilizar donde dice Interés de la deuda pública interna sector público financiero suplemento de egresos 
tenemos Cuatro mil doscientos cinco dólares con veinte y tres centavos eso se está creando y al último en el 
mismo cuadro dice Deuda interna sector público financiero convenios con el Banco del Estado Dieciséis Mil 
trescientos veinte y tres dólares con ochenta y seis centavos esto corresponde a la subvención de los créditos del 
Banco del Estado es decir el Banco del Estado nos dio un crédito como ustedes conocen para la cuestión del agua 
potable de los dos sistemas de acá y de Sacre pero hasta cuando se crearon estas partidas el Ministerio de 
Economía no nos mandaba el dinero de la subvención, o sea la subvención consiste en que una parte del crédito 
pagamos y la otra parte como decir nos da el mismo Estado y le pasamos inmediatamente al Banco del Estado, 
entonces esto Leonardo Suco, necesita contabilizar  el dinero está ya aquí está pagado al Banco del Estado pero 
se necesita legalizar para que Leonardo asiente en la contabilidad de él, está incrementado el total de las dos las 
primera es de intereses y la segunda es de capital de lo que pagamos al Banco del Estado y el total es Veinte mil 
quinientos veinte y nueve dólares con nueve centavos, esto está ingresando a lo que nos manda el mismo 
gobierno, entonces como les digo esto es más por legalizar porque Leonardo tiene que coger de la partida  de 
Ingresos y también la de Gastos. El señor Concejal Segundo Chungata, dice Ingeniero aquí en cuanto a lo que dice 
cerramiento y mejoramiento del cementerio de Sacre dice reducción. El Ingeniero Estrella, dice si esto se 
pensaba poner en esta reforma en la segunda pero está ya constando aquí en el presupuesto y también esto en 
realidad yo le puse para cuadrar el valor que estábamos sacando de cerramiento para mandarle a esta descarga 
que estaba hablando el señor Alcalde a la misma comunidad, pero esto ya prácticamente no tendría validez seria 
de hacer constar estos diez mil porque ya está constando en el presupuesto están sacando de la Regeneración 
Urbana y le están mandando a  la descarga del alcantarillado de Sacre, se hicieron los cambios que se ha hecho 
para esto y el resto se mantiene como estaba mismo. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice valga la 
oportunidad una pregunta Ingeniero Estrella, de donde se sacó  para las computadoras o ya se dio o aun no se da 
todavía las computadoras al Colegio a Distancia de que partida se dio. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice 
prácticamente ellos pusieron Mil cuatrocientos en efectivo como contraparte, nosotros pusimos Tres mil dólares 
se compraron nueve máquina las adquisición lo hizo la misma Licenciada Susana Espinosa, con el señor 
Gerónimo Suco que fue encargado como técnico por encargo del señor Alcalde, entonces ellos adquirieron 
prácticamente solo está de cancelar y eso lo vamos hacer mañana, los Mil cuatrocientos está en efectivo y la 
señora Tesorera  tendrá que salir para cancelar y los  Tres mil vamos hacer prácticamente la transferencia  como 
normalmente hacemos los pagos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice de que partida. El Ingeniero estrella, 
dice de unos saldos que había por ejemplo del Operador de la excavadora, de la motoniveladora, hay una partida 
en el área social de la Secretaria ejecutiva del Consejo de la Niñez y la Adolescencia prácticamente hasta 
diciembre no tenemos eso y son valores que van quedando libres, entonces todos esos valores que van 
quedando libres, todos esos valores que no están comprometidos y están disponibles el señor Alcalde ha tratado 
en lo posible en este caso de poner los Tres mil dólares para las  computadoras. La señora Concejala Claudina 
Gualpa hace una pregunta al Ingeniero la partida del Almacén Agropecuario en donde se encuentra, a donde se 
pasó. El Ingeniero Estrella, dice había un saldo de aproximadamente Cuatro mil dólares. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice cinco mil dólares era. El Ingeniero Estrella, dice esos cinco mil dólares se ha comprado 
plantas para el cementerio, para el parque y de allí se ha cancelado parece que en plantas son Dos mil dólares 
más o menos. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, la 
liquidación  de la señora Bibliotecaria salió de alguna partida del Municipio. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice de 
remuneraciones hay que liquidarle, el decimo tercero cobró normalmente eso se paga hasta el quince de 
diciembre eso está pagado ya, el decimo cuarto lo que le corresponde aproximadamente  a dos meses. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice hay una liquidación para ellos por prestación de servicios. El Ingeniero Ramiro 
Estrella, dice  mil dólares por año más o menos. El señor concejal Francisco Luzuriaga, dice Doctor se liquida este 
año ya la partida. El Doctor Edgar Bermeo, dice que si. El señor Alcalde Encargado, dice en base a que se suprime 
la partida. El Doctor Edgar Bermeo, dice en base al informe de Jefatura de Personal. El señor Alcalde  Encargado 
dice encargado y puede ser juez y parte dentro de una Institución. El Doctor Edgar Bermeo, dice porque Juez y 
parte, si es Asesor Jurídico. El Doctor Edgar Bermeo, dice les  comento como es el trámite la máxima autoridad 
en este caso la autoridad nominadora es el señor Alcalde. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el Concejo 
en sí. El Doctor Edgar Bermeo, dice en la administración de personal, él es quien dispone a Jefatura de Personal 
de que realice un informe sobre la pertinencia o no de la supresión de una partida, entonces se le ha pedido el 
informe a la señora Licenciada en la cual ella detalla todas sus labores que ha desarrollado desde  el día en que 
ingresó a laborar aquí en la Municipalidad dentro de los cuales las labores de ella que está detallado el informe 
es hecho por ella que no llega a más de diez actividades realizadas durante el año, ella ha atendido en la 
Biblioteca alrededor de ochenta personas durante el año y de igual manera se ha solicitado alrededor de ochenta 
libros, el resto de labores  detalladas por ellas es que hace la limpieza de los estantes, limpieza de las ventanas, 
que ha colocado unos afiches en la ventana bueno todo está detallado y de acuerdo a eso dentro de la 
información de Cultura no ha existido ninguna promoción cultural y en base a eso se emitió el informe al señor 
Alcalde, a su vez el señor Alcalde mediante una Resolución es quien determina si se suprime o no puede acatar o 
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no el informe de la Jefatura de Personal, ese es el trámite que se ha hecho el día de ayer  a la señora el rato que se 
suprime el puesto cesa inmediatamente en sus funciones al servidor que esté al frente de ese puesto con lo cual 
tiene que pagarse la liquidación correspondiente en un término no mayor a los diez días, el señor Alcalde 
dispuso ya todo eso en su resolución, el Ingeniero el día de mañana está ya concretando la liquidación a la cuenta 
de la señora ese es el trámite que se siguió. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice de que partida se liquida. 
El Ingeniero Ramiro Estrella, dice se llama remuneraciones, por ejemplo una se llama remuneraciones, otra se 
llama decimo tercero y casi todos los programas tiene la misma partida solo los códigos cambia por ejemplo son 
remuneraciones básicas pagamos los sueldos mensuales, el decimo tercer sueldo pagamos, el decimo cuarto, 
subsidios si tal vez hay subsidios, por vacaciones y si de pronto tiene remuneraciones temporales honorarios. El 
señor Alcalde Encargado dice Doctor la supresión de la partida es administrativo  o del Concejo. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice administrativo como la máxima autoridad nominadora. El señor Alcalde Encargado dice puede 
atribuirse a hacer dichos trámites. El Doctor Edgar Bermeo, dice revisando la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, del Artículo sesenta y cinco  y del reglamento ciento treinta, ciento treinta y uno, ciento treinta y 
dos, ciento treinta y tres, ciento treinta y cuatro. La señora Concejala Marina López,  dice luego del análisis  y la 
explicación por parte del Ingeniero Ramiro Estrella, Director Financiero de la Institución mociona que se 
apruebe en segunda la Segunda Reforma Presupuestaria del año dos mil nueve con las siguientes observaciones 
con la rectificación del Sistema de Agua Potable que es de Guallabuzho y que de la Partida Alcantarillado del 
Cantón no sea considerado dentro de la reforma. El señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción. Se toma 
votación los seis señores Concejales votan a favor de la moción. Sexto.- El Ilustre Concejo Municipal dentro del 
proyecto de agua potable para la comunidad de Guasag resuelve aprobar: Primero.-El presente financiamiento. 
Segundo.- La obligación presupuestaria para el servicio del crédito. Tercero.- La Autorización a los 
Representantes Legales para suscribir el contrato de préstamo y Fideicomiso; y Cuarto.-Autorizar el 
comprometimiento  de la cuenta corriente  que mantiene  la Municipalidad en el Banco Central del Ecuador para 
el servicio de las obligaciones del crédito y el número de la misma. El señor Alcalde Encargado solicita una 
explicación detallada de la misma. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, dice señor Alcalde, señores 
Concejales ustedes recordarán que en sesiones anteriores aprobaron ustedes la prioridad  para la ejecución de 
este proyecto que fue un trámite para la firma del contrato de Crédito y Fideicomiso, previo a la firma del 
contrato de Crédito y Fideicomiso  de la comunidad de Guasag  es necesario y así lo ha solicitado el Gerente del  
Banco del Estado  que por parte del Concejo se emita la resolución de acuerdo  a como está en el  orden del día, si 
esa autorización  no se podría concretar la firma del Contrato de Crédito . El señor Alcalde Encargado, dice  es un 
requisito previo para la firma. El señor Concejal Paulo Cantos, dice Doctor si se puede aprobar los  cuatro  puntos 
que está en el orden del día. El Doctor Edgar Bermeo, dice que si porque el objeto es uno solo  que es el contrato 
de Crédito y Fideicomiso  en eso no hay ningún problema .La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y 
mociona que El Ilustre Concejo Municipal dentro del proyecto de agua potable para la Comunidad de Guasag 
resuelve aprobar: Primero.-El presente financiamiento. Segundo.- La obligación presupuestaria para el servicio 
del crédito. Tercero.- La Autorización a los Representantes Legales para suscribir el contrato de préstamo y  
Fideicomiso; y Cuarto.-Autorizar el comprometimiento de la cuenta corriente  que mantiene  la Municipalidad en 
el Banco Central del Ecuador  para el servicio de las obligaciones del crédito y el número de la misma. El señor 
Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción. Se toma votación los seis señores Concejales votan a favor de la  
moción. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita que a través de Secretaría se de lectura de un oficio con 
fecha nueve de diciembre del dos mil nueve el mismo está dirigido al señor Alcalde, por medio del presente 
reciba un cordial saludo y al mismo tiempo  me permito solicitarle a usted, autorice a quien corresponda 
hacerme llegar el informe  detallado  de viáticos y subsistencias, tanto de autoridades, funcionarios y empleados 
de la Ilustre Municipalidad. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice señor Alcalde, señores Concejales  naturalmente el 
señor Alcalde me va a sumillar a mí para que realice el informe  no se señora Claudina,  lo que se ha pagado hasta 
la fecha. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice desde que se inicio esta administración hasta la fecha  al 
menos no tenemos el informe a donde se  fue, quien se fue, que paso  al menos mi persona no tiene. Interviene el 
señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde una pregunta al Doctor, me llega un oficio designado 
como miembro de la comisión especial de Avalúos y Catastros y lo único que formo la comisiones es de Obras 
Públicas quisiera saber en qué momento han elegido porque estas comisiones especiales se forman aquí en el 
Concejo sean Comisiones Permanentes o Especiales. El Doctor Edgar Bermeo, dice la Ley de Régimen Municipal 
establece de igual manera lo que el señor Alcalde crea pertinente puede el designar y conformar las Comisiones 
Especiales. El señor Alcalde encargado, dice que trata algún punto específico tal vez. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice  aquí dice para analizar el  Plano de Valoración de las Propiedades Urbanas y Rurales del Cantón 
presentada por la Arquitecta Melba Cárdenas Jefe de Avalúos y Catastros. El señor Alcalde dice Doctor que esto 
va a integrar la Comisión de Obras Públicas. El Doctor Edgar Bermeo, dice hay un oficio que está sumillado por el 
señor Alcalde para que se forme la comisión, es la comisión que está integrada por Planificación, organismo que 
entra dentro de esta situación. El señor Concejal Segundo Chungata, dice lo  que es urbanismo, pero no lo que es 
avalúos catastros. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que es planificación, planificación comprende todo realmente 
esa es una reunión muy importante para ustedes mismo como Concejo porque  el avalúo predial tanto rural 
como urbano se realiza cada bienio, cada dos años, aquí se ha  hecho ya hasta el dos mil nueve  toca elaborar el 
avalúo predial para el dos mil diez, dos mil once lo cual tiene que ingresar esto ya la próxima semana  la 
Ordenanza y la valoración del suelo también para que el primer día laborable ya del dos mil diez se puedan 
emitir las  nuevas cartas de los impuestos tanto urbano como rural, entonces realmente en todas las 
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administraciones municipales con la experiencia que uno tiene se ha realizado cartas compromisos con la AME 
Regional  y AME Nacional, en este caso el señor Alcalde anterior  él había firmado esa Carta Compromiso con los 
técnicos del AME Nacional para que sean ellos quienes emitan el informe conjuntamente con la Jefatura de 
Avalúos y Catastros de la Municipalidad y de lo que tengo entendido  se ha conversado ya con la Arquitecta 
Melva Càrdenaz y ella ya tiene la valoración  del suelo, igual se les notificó a  todas las personas para que en el 
caso que se crean afectados en el valor de la propiedad puedan realizar sus reclamos pertinentes hasta el día 
veinte y ocho de diciembre  en la cual se puede realizar todavía los cambios y mucha gente  se ha acercado sobre 
todo por los problemas que vivió ya el Cantón con respecto a las expropiaciones de la CELEC o HIDROPAUTE, 
porque ahora la gente nos dice y ustedes deben recordar cuando tuvieron la reunión  con los de la CELEC y 
decían mi propiedad no cuesta cinco mil  allí se quintuplicaba el valor de la propiedad de cada uno entonces eso 
es lo que se ha hecho, ellos emiten un informe  y la comisión podrá también emitir un informe con respecto al 
informe técnico hecho, pero el informe que ustedes hagan igualmente tiene que tener un sustento técnico  
porque nosotros no podemos decir en un momento dado a mi me parece que está muy claro, entonces podemos 
pedir una explicación a la misma  Jefe de Avalúos y Catastros  le toca ya sustentar técnicamente y decir no pues 
ustedes están poniendo a cien dólares el metro cuadrado de terreno cuando es un terreno rocoso, arenoso todas 
las consideraciones que establece la Ley allí para valorar en ese sentido tendrá que emitir así mismo la comisión 
el informe y para que pueda entrar no necesariamente se requiere aprobar el informe   para que la comisión 
también actúe y tenga conocimiento de que es lo que se está haciendo y con  eso o sin el informe de la comisión 
de que está conformado  pasará a conocer el Concejo, el Concejo puede tomar otra decisión también  no acatar el 
informe técnico ni el informe de la comisión  o puedan tomar otras resoluciones pero como siempre como se les 
dice manteniendo un criterio técnico. El señor Concejal  Segundo Chungata, dice aquí la ley dice clarito las 
Comisiones Especiales estarán conformadas por dos Concejales incluso un funcionario prácticamente los tres 
puede ser la Arquitecta y los cuatro que estaremos dentro de esta comisión. El señor Alcalde Encargado hace una 
pregunta al Doctor Edgar Bermeo referente a los avalúos no se contempla  pagar para el bienio dos mil diez, dos 
mil once no hay un rubro o sea no hay una cantidad que valga. El Doctor Edgar Bermeo dice la AME está 
brindando ese asesoramiento, nosotros también tenemos contraparte la contraparte nuestra es a su vez la 
remuneración de la Jefe de Avalúos y Catastros, entonces igual como se le paga mismo la remuneración a ella 
entonces quedamos  tablas como se dice no tenemos aporte para eso es más no se podía ni siquiera contar para 
el próximo año porque tiene que ser ejecutado el presupuesto de este año. El señor Concejal Segundo Chungata, 
dice  el Alcalde puede formar las Comisiones Especiales sin autorización del Concejo. El Doctor dice que si da 
lectura del Artículo sesenta y nueve, numeral seis esas son las Atribuciones y Deberes del Alcalde. El señor 
Concejal Esteban Toledo, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, y dice al menos es un tema delicado  hay 
que manejar con el tino del caso  podrían formar parte solo la comisión o el resto de señores Concejales porque 
allí de todas manera se pudiera aportar. El Doctor Edgar Bermeo, dice no hay ningún problema todos se pueden 
interesar en eso la comisión emite el informe, igual van ustedes analizar también porque eso tiene que conocer 
el Concejo y ustedes aprueban la valoración del suelo y el impuesto que corresponda, lo que se le ha pedido a la 
Arquitecta de mi parte al menos de que se haga por poner un caso tenemos veinte sectores con la valoración de 
cada sector vamos a ir tomando uno o dos lotes dos áreas de terreno para ir justificando  como se ha hecho la 
valoración y cuanto llegaría a pagar el impuesto con la valoración actual y cuanto debía pagar antes tenemos una 
diferencia para que ustedes también estén consientes de eso, les digo la gente si han venido y han solicitado que 
no están ellos contentos con la valoración porque la valoración anterior trajo muchos problemas con las 
expropiaciones que había, habido gente también que ha dicho señor sabe que mi casa es imposible de que cueste 
cincuenta mil dólares, entonces se les ha hecho entender que igualmente si algún rato alguna institución pública 
requiera expropiar ese terreno  en cuanto vendería no pues dice allí ya cuesta sesenta mil, entonces no 
queremos pagar un impuesto pero si que nuestra propiedad el rato que sea afectada allí si cobrar el justo precio, 
incluso es beneficioso para la gente por ejemplo al Banco de Fomento requieren solicitar un préstamo, el Banco 
de Fomento lo único que le pide es el avaluó del Municipio ya ellos ni siquiera viene a ver, dice en cuanto esta 
avaluada su propiedad esta avaluada en mil, dos mil dólares  no le van a ganar ni un solo centavo, pero si está en 
un valor real a lo mejor puedan tener el crédito. La señora Concejala  Claudina Gualpa, dice Doctor si quisiera 
hacer una observación y eso sucede ya la tercera vez hay personas que vienen a agredir a los señores  
Concejales, yo no estoy de acuerdo que vengan a agredir son cosas personales que tienen al menos yo no estuve 
con el celular porque yo llamo a la policía creo que estoy en todos los derechos. El Doctor Edgar Bermeo, dice el 
momento que se presentó esa situación se le pidió a la señora secretaria que apague la grabadora. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice pero no solamente seria de apagar  porque el momento las personas deben venir 
con un criterio  a pedir  por ejemplo yo estoy de acuerdo que vengan yo no digo cierren las puertas, quisiera  que 
vengan las personas pero a pedir algo  para el desarrollo de  Guachapala y que no vengan siempre a juzgar a 
nosotros, nosotros somos personas adultas si debemos tenemos casa, tenemos en donde que nos encuentren no 
precisamente venir acá yo al menos yo estoy en contra de que las personas vengan agredir a los señores 
Concejales sea quien sea, al menos si yo tenía el celular yo llamo a la policía nosotros estamos en plena defensa  
porque ya es la tercera vez que viene las personas. Toma la palabra el señor Alcalde Encargado, y dice si me 
permiten compañeros en cuanto a las cosas personales son las cosas de la vida pero en este caso este señor 
cuantos años está pidiendo cada quien tenemos nuestra defensa yo estoy con un profesional pero ya no puedo 
más porque realmente la familia del se me hizo algo, pero mi persona así compañeros que me muestre 
documentos  porque por ganar tal vez alguna cosa venga y me sorprende que hoy mismo venga  o sea realmente 
la credibilidad el Municipio  para juzgar a veces  realmente no he matado, no he robado si es cosas de dinero  que 
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se arregle y para eso son las leyes para juzgar por lo que pide disculpas. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice me gustaría Doctor que no vuelva a suceder al menos  si alguna persona viene que por secretaría pase y que 
viene a pedir, que no venga  a recriminar a los Concejales al menos yo no aceptaría de nadie. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice señora Concejala yo creo que ninguno de los que estamos aquí  hayamos autorizado preguntó por 
el señor Alcalde y pasó  el señor Alcalde podía decir tranquilamente de que no le recibía. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice señor Alcalde yo diría que la sala de sesiones debe ser en otro lado lamentablemente todo el mundo 
pasa y si esta de ver en otro lugar para sesionar ya que todo el mundo escucha. El Doctor Edgar Bermeo, dice si 
alguien ha solicitado ser recibidos en el seno del Concejo ustedes son testigos de lo que sucedió hoy. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice fuera de eso cuando hay un interés por ejemplo a alguien le caigo mal y dice yo 
quiero hablar con la señora al menos yo no tengo el carácter de aguantar todos saben al menos los que me 
conocen porque no puede ser basureada de nadie. El señor Alcalde Encargado, dice que de constancia  de esto. 
Octavo.-Clausura de la Sesión. Siendo las  dieciséis horas con quince minutos  el señor Alcalde Encargado 
clausura la sesión. Para constancia firman los señores. 
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