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Acta No. 5 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte  y cuatro días del mes de Agosto  del año dos mil nueve, cuando 
son las catorce horas con veinte y dos 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 Concejo a los Representantes Legales de la I. 
Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÒN  ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO 
DE CUENCA EMAC Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA EL DESALOJO DE LOS DESECHOS 
GENERADOS Y RECOLECTADOS EN EL CANTON GUACHAPALA, EN EL RELENO DE PICHACAY. Cuarto.- Informe 
de la señora Marlene Cambisaca, Guardalmacèn Municipal, sobre los productos del Almacén Agropecuario. 
Quinto.- Informe del Señor Alcalde sobre las gestiones realizadas en la ciudad de Quito, los días 10 y 20 de 
agosto del 2009. Sexto.- Asuntos Varios. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por 
intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores 
Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez, Señor Esteban Toldo. 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. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si hay alguna inquietud. Interviene el señor 
Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde para que presida la sesión anterior no se como va 
más o menos el informe de usted si firmo como Vicealcalde o Alcalde Encargado para no tener tal vez la nulidad 
de la sesión. El Doctor Edgar Bermeo, dice como Alcalde Encargado. El Señor Concejal Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, dice no se si se entiende porque el señor Alcalde indicó o se ausentó todo el día y se entiende que 
salió en la mañana y la Alcaldía Encargada para mi es solo para el punto de la sesión. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice  de acuerdo a como esté el oficio,  el oficio dice delegación para que presida la sesión. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice previo a eso yo presido la sesión pero usted sabe que veinte y cuatro horas es mínimo 
para el llamar a su alterno y eso no se como está. El Doctor Edgar Bermeo, dice las delegaciones puede ser en 
cualquier momento incluso dentro de la misma sesión, el señor Alcalde puede delegar ese mismo instante no se 
requiere un tiempo especifico anterior al hecho porque pueden darse muchas situaciones. El Señor Alcalde dice 
no se si también nos aclara un poco Doctor sobre el punto y para llamar al alterno del señor Concejal tendría que 
ser en este caso el Alcalde o podría el Alcalde Encargado. El Doctor Edgar Bermeo, dice el Alcalde en funciones 
siempre y cuando igual entraría en funciones el Concejal suplente, una vez que haya sido calificado por la 
Comisión de Mesa. El señor Alcalde dice en este caso que nos sugiere usted que califiquemos también la 
Comisión de Mesa a los Concejales alternos. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa es que justamente los 
alternos cuando los señores Concejales solicitan licencia lo hacen con fecha anterior, entonces allí es cuando se 
procede a calificar, se podría también tener calificado a todos los miembros pero lo que pasa es que muchas de 
las circunstancias sucede lo siguiente, un señor Concejal suplente puede estar ocupando una función de 
empleado público posterior a la calificación que hubiese hecho el Concejo, entonces si ya calificó el Concejo se 
supone que está limitado pero las demás prohibiciones para ser Concejales sobrevienen después y 
específicamente que es lo que se hace no se sabe que situaciones tendría a la vez de proceder a calificar cada vez 
a los suplentes. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde aquí por 
ejemplo cuarenta y ocho horas antes de dar la convocatoria, la señora Secretaria el Concejal principal debe hacer 
un oficio al señor Alcalde haciéndole conocer que  notifique al Concejal alterno para que presida la sesión que 
viene. El Doctor Edgar Bermeo, dice pero justamente solamente cuando están en comisión de servicios o cuando 
han pedido licencia. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice y uno como Concejal no puede ya está 
proyectado y para otra semana no pueden se haría un oficio al señor Alcalde. El Doctor Edgar Bermeo dice no es 
así ustedes saben que los Concejales suplentes actúan únicamente cuando están en licencia o por casos 
completamente necesarios que sean justificados no como que hoy pacto yo y voy a mandar al Concejal suplente 
pero allí  se tendría que solicitar licencia. El señor Alcalde dice la Ley no permite que el Alcalde encargado 
presida y el alterno participe. El Doctor Edgar Bermeo, dice que si siempre y cuando el señor Concejal esté 
calificado por la Comisión de Mesa. El señor Alcalde dice alguna otra inquietud que tengan de la aprobación del 
Acta. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice en lo que hace referencia a la redacción en la sesión anterior de lo 
que se ha hablado hay cosas que no constan  como por ejemplo de lo que nosotros decimos todo está, pero de lo 
que se mencionó aquí el señor Concejal Paulo Cantos, dice que raro que la Ordenanza no haya en el Municipio 
pero falta porque el dijo es raro que esta Ordenanza haya en la calle y eso no consta yo pienso señor Alcalde que 
se debe poner todo lo que se habla y en la redacción misma no se si se puede mejorar un poco más o se pone 
todo lo que se hable lo que queda grabado o la redacción porque aquí hay algunas cosas que no constan. El señor 
Alcalde dice justamente el Acta es para que ustedes sugieran a la señora Secretaria que haga coincidir lo que 
creen que debe estar constando para eso hay una grabación tocaría que ella vuelva a revisar la grabación. La 
señora Secretaria manifiesta que en la sesión anterior no se logró entender una parte por el cruce de voces de 
algunos señores Concejales porque hay el cruce de voces y no se puede entender. El señor Alcalde invita a los 
señores Concejales y cada quien que participemos lo hagamos ordenadamente para evitar este tipo de cosas y 
que se haga constar la parte que manifiesta el señor Concejal Servio Ordóñez, lo que dice que está faltando. Toma 
la palabra la señora Concejal Marina López, y dice señor Alcalde no se si antes de la aprobación porque no se 
siguió el orden secuencial del orden del día y si sea válido en caso de que sea aprobada el acta porque nos 
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salimos fuera del orden del día. El señor Alcalde dice aquí necesitaríamos una opinión del Doctor. Toma la 
palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales igualmente sigue manteniendo el 
criterio jurídico  no es el criterio personal  la semana anterior se dio lectura a los Artículos pertinentes que lo 
podríamos hacer en esta sesión también pero tal como expresa la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece 
que cada sesión se tratara única y exclusivamente los puntos señalados en el orden del día en esa secuencia, 
posteriormente podrán tratar varios asuntos sin que estos puedan ser resueltos y pueda costar dentro de una acta, 
podrán hablar de muchas cosas que no están dentro del orden del día, igualmente se indicó al señor Alcalde que 
estaba presidiendo la sesión que en el acta debería estar constando únicamente lo que se trató en el orden del día, 
clausura la sesión y posteriormente podrían continuar con el debate en asuntos varios que pueden hacerlo los 
señores Concejales. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y dice a lo mejor se debía excluir la parte final porque 
nosotros le dijimos al señor Alcalde Encargado que no estaba en el orden del día el punto que se trataba al menos yo 
pienso así, yo no podría aprobar una acta que no estaba en el orden del día de lo que se trató porque se trataron 
muchos puntos que no estaban en el orden del día. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga y 
dice señor Alcalde, Doctor compañeros en cuanto a la expresión del compañero una vez concluido, revisado los 
puntos a tratarse de asuntos varios y otros temas que en el mismo Artículo 106 dice que una vez agotado el orden 
del día podrán tratar los puntos importantes que creamos convenientes, por eso se dio toda esa secuencia Doctor se 
trató el punto de orden y a su vez otros temas y lo que pasa es que a veces leemos y la interpretación es diferente 
de cada uno. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice usted clausuró la sesión luego de tratar todos los 
asuntos más no clausurar la sesión como estaba en el orden del día y luego aperturar el debate para cualesquier 
otros asuntos, lo demás no debería ir dentro del acta porque son asuntos que pueden mantener la reunión sobre 
cualquier punto que deseen tratar, pero no necesariamente debería ir dentro del acta porque el acta tiene que ser muy 
precisa y concisa a los puntos referentes, no es como el orden del día que estableció el señor Alcalde para el día de hoy, 
aquí está asuntos varios y esto si va dentro del orden del día. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice para 
mí no debe ir asunto varios sino intervención de los señores Concejales eso es una sugerencia. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice lo que pasa es que justamente el vuelve y repite no existe asuntos varios en ninguna sesión, yo lo que hice es 
transmitir al señor Alcalde lo que ustedes manifestaron ese día que ustedes requerían que se haga constar, es más 
me pedían a mí eso lo debían pedir al señor Alcalde y lo que el señor Alcalde ha considerado está constando en el 
orden del día, en este caso asuntos varios y lo que pasa es que los asuntos tienen que ser muy claros en el orden y 
el señor Alcalde no puede saber que asuntos va a tratar la señora Concejala Claudina Gualpa, o el señor Concejal 
Segundo Chungata, el señor Concejal Servio Ordóñez, o los señores Concejales Paulo Cantos, en ese orden lo que sí 
debería ir en general un punto específico y sobre eso tendrá que tratar el Concejo, por eso es que luego de agotado 

esté orden allí si puede abrirse el debate y quedarse toda la noche si es posible tratando sobre la administración 
municipal pero son asuntos que ya no entran dentro del Acta. Interviene el Ingeniero Servio Ordóñez, y dice pero allí 
dice una vez agotado esto la Corporación no podrá dedicarse a tratar otros temas, pero tampoco dice que va a quedar 
en actas ni que no va aquedar en actas, entonces sería aquí el punto seis que son asuntos varios o intervención de los 
señores Concejales y si debería constar eso porque si es importante, yo pienso que la intervención de los Concejales 
debería ir por cualquier inquietud, entonces a lo mejor allí vienen las intervenciones, las peticiones, a lo mejor que 
se pueda tratar en la próxima sesión, entonces esa sería la intervención. El Doctor Edgar Bermeo, dice pero justamente 
si es que ustedes hablan sobre eso de hecho todo orden del día será tramitado a través del señor Alcalde y el señor 
Alcalde será quien establezca el orden del día y los asuntos a tratarse, entonces no se puede porque son siete señores 
Concejales y cada uno va a tener un asunto muy diferente a tratar o a lo mejor existe consenso y se trata uno o dos 
puntos nada más, pero esos puntos a lo mejor solicitando a través de una petición dirigida al señor Alcalde para que se 
haga constar, entonces se hará constar, pero son asuntos que no tienen nada que ver con la sesión en sí y es como que 
en la sesión inaugural se hubiesen hecho otros cosas muy diferentes a las establecidas en la Ley, o sea la Ley no dice si 
debe o no debe ir y por costumbre incluso de acuerdo al régimen parlamentario específicamente en el debate debe 
constar en las sesiones solo sobre los puntos del orden del día, en ninguna otra Institución Municipal o Provincial o 
cualquier otro los puntos de las actas son específicamente esos, el resto queda únicamente como un debate de 
ustedes que han tratado o a lo mejor buscar alguna solución y solicitar al señor Alcalde que se incorpore eso en el 
siguiente orden del día, pero dentro de una acta mismo no puede ir, caso contrario a lo mejor en un día podemos 
pasarnos sentados aquí analizando en sí sin que lleguemos a tener ningún sentido de la sesión sobre los puntos, 
porque cual es el sentido del Concejo el legislar, el resolver, emitir decretos recibir informes. El señor Concejal 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice previo a ello un Concejal al rato de la sesión debe ser conciso, específico para que no 
se de largas. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde esta es la cuarta sesión que nos 
vamos enfrascando en el mismo problema yo no sé hasta cuándo vamos a estar con esto de asuntos varios, 
intervención de los señores Concejales siempre se da el mismo problema. Toma la palabra el señor Alcalde y dice 
señores Concejales sugieran que podemos hacer con las actas para que tengan un tiempo más y puedan revisar, 
normar, aquí vamos hablar, justamente puso asuntos varios hoy para tratar algunos temas en puntos varios, 
entonces más bien yo creo que iremos concentrándonos en lo que estamos porque aquí no salimos hasta mañana, más 
bien el sugiere que nos concretemos si es que hay parámetros para que ustedes puedan aprobar o no eso sería lo que 
estaríamos tratando aquí. La señora Concejala Claudina Gualpa dice señor Alcalde hay otro punto también el señor 
Paulo Cantos, dijo que si estábamos hablando fuera del punto de orden él podía hablar hasta de fútbol tampoco está.  El 
señor Alcalde dice por eso estamos aquí para que todas las sugerencias que ustedes creen que falta dejen aquí para que 
la señora Secretaria proceda a revisar nuevamente la grabación y coloque lo que encuentre en la grabación. Interviene 
la señora Concejala Marina López y dice señor Alcalde con el Doctor para poder seguir hay que hacer la aprobación 
del acta y si nos regimos al artículo 106 que dice claramente para la sesión el Alcalde formula el orden del día y si 
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es que vamos aprobar el acta como está no estamos siguiendo el orden secuencial del, orden del día. El señor Alcalde 
dice esta es la acta anterior y si ustedes creen que no hay parámetros están aquí siete personas y creo que el proceso es 
que se tiene que someter a votación quien está de acuerdo con el acta y quien no está de acuerdo con el acta. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice que se suprima la parte final y que se apruebe el punto que se trató en el orden del día. El 
señor Alcalde dice el Doctor tiene que dar una opinión jurídica. El Doctor Edgar Bermeo, dice se puede hacer el 
análisis en ese sentido pueden hacer la moción que se apruebe el acta tal como está. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, mociona que se apruebe el acta tal como está. El señor Concejal Segundo Chungata apoya la moción. El señor 
Alcalde manifiesta a la señora Concejala Claudina Gualpa, que usted mociona tal como está pero está sugiriendo que se 
hagan, cambios. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice con las dos modificaciones que mencionó aquí el señor 
Paulo Cantos, en donde decía que raro que la Ordenanza no haya en el Municipio y es raro que esta Ordenanza haya 
en la calle, también manifestó el señor Paulo Cantos que si estaban hablando fuera del punto de orden, él podría 
hablar hasta de fútbol. Interviene el señor Concejal Segundo Chungata, y pide a la señora Secretaria que se corrija 
algunas faltas de ortografía que existe en el acta, que se revise y que se vaya modificando. El señor Alcalde pregunta si 
existe alguna otra moción. La señora Concejala Marina López mociona que no se apruebe el acta. El señor Concejal 
Paulo Cantos apoya la moción. El señor Alcalde pregunta si existe alguna otra moción, en vista de no haber otra moción 
se toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción planteada por la señora Concejala 
Marina López, el señor Concejal Segundo Chungata vota a favor de la moción planteada por la señora Concejala 
Claudina Gualpa, la señora Concejala Claudina Gualpa vota a favor de la moción planteada por la señora Concejala 
Claudina Gualpa, la señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción planteada por la señora Concejala 
Marina López, el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción planteada por la señora 
Concejala Claudina Gualpa, el señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, vota a favor de la moción presentada por la 
señora Concejala Claudina Gualpa, el señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción presentada por la señora 
Concejala Marina López. Resultado cuatro votos a favor de la moción de la señora Concejala Claudina Gualpa y tres 
votos a favor de la moción de la señora Concejala Marina López. Tercero.- Autorización por parte del Concejo a los 
Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA 
El DESALOJO DE LOS DESECHOS GENERADOS Y RECOLECTADOS EN EL CANTON GUACHAPALA, EN EL 
RELLENO DE PICHACAY. El señor Alcalde dice compañeros parece que este convenio fue enviado a cada uno de 
ustedes tiene entendido tal vez quieren sugerir algo, vamos haciendo igual en orden para que no se cruce en la 
grabación, si alguien tiene alguna inquietud o desean opinar sobre este convenio. Interviene el señor Concejal Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, y pide la presencia del Ingeniero que está a fin a este proyecto de convenio. El señor Alcalde 
manifiesta que el Ingeniero Gerardo Villa, no se encuentra está en Sacre y dice que el Doctor nos va a dar un informe 
porque él salió delegado a la EMAC y nos va a indicar que no más se hizo, parece que delegaron al Ingeniero Gerardo 
Villa, para que vaya hacer los trámites pertinentes de cómo se debe proceder a realizar el transporte y la evacuación de 
los desechos sólidos a la EMAC, no sé si necesitan al Ingeniero Gerardo Villa, para que de un informe porque él se 
encuentra en Sacre. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice porque es la parte técnica. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice señor Alcalde como quien avanzamos como ustedes recordarán la sesión anterior el señor Alcalde les 
dio un informe sobre las labores que el realizó en la EMAC les dio lectura a los diferentes oficios remitidos y el 
problema que venía atravesando Guachapala y que el plazo se cumplía ya el ocho de agosto del relleno sanitario, en 
base a eso se procedió a realizar el proyecto de convenio que en si por gestiones del señor Alcalde se pudo que la 
EMAC subvencione en parte el valor por tonelada y el valor por tonelada está alrededor de los dieciséis dólares para 
las otras entidades incluso existen otros Municipios que vienen a través de este convenio depositando los desechos 
sólidos en el relleno de Pichacay, entonces ese es el único cambio dentro de este convenio, es un precio de menor 
valor para el Municipio de Guachapala, el día jueves anterior el Ingeniero Villa, conjuntamente con los choferes de las 
volquetas que van a transportar los desechos concurrieron ante el depósito de Pichacay a observar y ver cuál es el 
trámite, cuales son los procedimientos, cual es la señalización, el modo de vestimenta de ellos que tienen que ir 
completamente protegidos tal como lo dice el convenio mismo, que en si el convenio es muy claro, no existen 
cláusulas ambiguas que no se entiendan en si es muy claro, el plazo de duración es de un año y medio, como ustedes 
saben también lo que se pretende es posteriormente a través de una mancomunidad llegar a establecer entre varios 
Municipios un solo relleno sanitario para la región de acá, sobre el convenio mismo está listo a que se hagan los 
puntos y las mismas serán absueltas. El señor Alcalde dice Doctor se encuentra presente el Ingeniero  Patiño no sé 
si necesitamos la presencia de él para pedirle que venga pero lo que pasa que a esto se le delegó al Ingeniero Villa, 
el va a llevar el proceso como Técnico uno, el se fue a Sacre está haciendo un levantamiento, pero el Ingeniero 
Patiño Director de Obras Públicas también está al tanto de esto, también manifiesta el señor Alcalde que aquí existe 
un documental en donde están oficios del Ministerio del Ambiente, Hidropaute, del anterior Director de Obras 
Públicas, oficios del Licenciado Bolívar Castillo, pidiendo a la EMAC que se proceda a recibir allá los desechos y si 
alguien necesita copia de este documental para hacerles llegar no hay ningún inconveniente, podríamos hacerles 
llegar toda la documentación. El señor Alcalde pregunta al Ingeniero Luis Patiño, que no sé hasta qué punto está más o 
menos al tanto de la EMAC. El Ingeniero Luís Patiño, dice que conoce ha habido las conversaciones necesarias, se ha 
mandado oficios y lo que él sabe es que hay una aceptación de Pichacay, pero hay que cumplir ciertos requisitos, la 
gente tiene que ir uniformada con ciertas protecciones en las manos, en la nariz, tienen que ir con cascos, carpas para 
las volquetas y en la parte económica también hay que pagar y está pasado los informes a la señora Guardalmacén 
para que adquiera los implementos necesarios para el traslado a Pichacay. El señor Concejal Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, hace una pregunta al Ingeniero, el convenio está claro pero como hace la Municipalidad ya tiene un proceso 
de cómo reciclar se entiende que en Pichacay van a recibir la basura con sus normas que están establecidas allá. 
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El señor Alcalde dice de lo que tengo entendido hay que llevar separado los desechos del Subcentro de Salud nada 
más el resto como está, no hay ningún proceso de selección ni nada así como está se transporta. Interviene el señor 
Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, y procede a dar lectura del numeral cinco del convenio lo que son las 
obligaciones de la Ilustre Municipalidad, o sea por lo que está aquí obligaciones y como el señor Alcalde mencionó la 
vez anterior que no había ningún problema, entonces por esa preocupación pedimos un informe técnico. El señor 
Alcalde dice sinceramente eso es lo que nos manifestaron allí pero dentro del convenio ellos ponen esa cláusula, en 
todo caso podríamos Doctor hacer un llamado a ellos y preguntar por la cantidad de desechos, Guachapala no genera 
más que el cero punto cero tres que se va a depositar allí y no va afectar mucho que lleguen los desechos como están, 
eso es lo que nos manifestaron la vez anterior que fueron a la EMAC, entonces habría que hacer una pregunta 
hasta que punto nos van a recibir en esas condiciones como vamos a mandar. El señor Concejal Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, dice eso sería importante señor Alcalde lo que pasa es que ya está en el orden del día y sería importante 
que el Doctor se comunique con el Director de la EMAC porque si no queda en suspenso. El señor Alcalde dice que 
este rato va a llamar el Doctor. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde hay una cláusula también de la 
terminación unilateral del contrato si no se cumple eso vamos a tener inconvenientes. El señor Concejal Segundo 
Chungata, dice señor Alcalde en este caso estaríamos incumpliendo de acuerdo a esa cláusula y habría que 
concienciar a la gente y decir en tales  fundas tienen que reciclar.  El Doctor Edgar Bermeo, dice se hizo una llamada al 
relleno en Pichacay y el Ingeniero Cesar Arévalo  no está se conversó con la Ingeniera Karina Aucay, quien está a 
cargo del relleno allá y dice que por la cantidad de basura que va a ir de aquí no es necesario la clasificación que lo 
único que tiene que clasificarse es los desechos biopeligrosos qué son de los Hospitales, Subcentros de Salud, 
Centros de Salud y nada más, eso tendría que ir  en  fundas rojas para que sean depositados en un lugar que ellos mismos lo 
establecen y como viene en volquetas, ellos mismo vienen y se encargan. El señor Alcalde dice señores Concejales 
nosotros tendríamos que delegar al Ingeniero Villa, que les prepare al Subcentro de Salud y a los que recolecten 
también y esa es una preparación que hay que hacer a los choferes también y a las personas que recolecten la 
basura y al último recolecten del Subcentro de Salud y se van, esa es una cuestión técnica, pregunta si hay alguna 
sugerencia más sobre el convenio y solicita que presenten una moción para que se apruebe este convenio. El señor 
Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y mociona que se Autoriza por parte del Concejo a los Representantes 
Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA EL 
DESALOJO DE LOS DESECHOS GENERADOS Y RECOLECTADOS EN EL CANTÓN GUACHAPALA, EN EL 
RELLENO DE PICHACAY. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Informe de la señora Marlene Cambisaca, 
Guardalmacén Municipal, sobre los productos del Almacén Agropecuario. El señor Alcalde dice yo quiero 
compañeros que me escuchen una situación, hemos venido tratando de que se arregle este gran rompe cabezas que 
es del Almacén Agropecuario en cierta forma en este caso concretamente a la señora Claudina Gualpa, muchas 
veces, nunca tergiversemos la verdad, el día que usted llegó con los oficios le dijo señora Claudina yo quiero 
poner un informe responsable, jamás se negó a dar un informe aquí del Almacén Agropecuario, sin embargo aquí se me 
tildó hasta de dictador porque no he puesto a capricho suyo, usted me dijo al siguiente día quiero que ponga así, que de 
un informe del Almacén, mire que tiempo llevan y todavía no tienen el informe, pero les digo quiero hacer un informe 
responsable sobre esta situación porque aquí se han presentado un montón de cosas y queremos llegar al fondo de todo 
esto, en función del bien de Guachapala, aquí tenemos Claudina Gualpa, Claudina Gualpa desde el 29-07 del 2008 
cancelado casi al año, eso ha sido un perjuicio porque si usted hubiese cancelado con tiempo suficiente hubiesen 
podido seguir adquiriendo productos y sirviendo a las comunidades, yo no estoy aquí para juzgar el pasado, estoy aquí 
para llamar a la unidad somos responsables del desarrollo de este Cantón, pero queremos sacar un informe 
responsable y por eso le ha pedido al Ingeniero que esté presente aquí hay nombres que no va a dar que han 
debido por mucho tiempo al Almacén y eso ha sido una irresponsabilidad incluyendo a los señores Concejales 
anteriores a no dar un seguimiento para que se lleve responsablemente este Almacén, el justificativo que yo pague no 
significa que de pronto estuvo bien las cosas, yo creo que si es un Almacén con fin comunitario debería mantenerse 
como tal, el pasado esta pasado, y creo que todavía vamos a escucharle a la señora Guardalmacén, ella está todavía con 
un gran trabajo y hay que ser consientes que ella tampoco puede meterse en un Almacén, yo creo que usted Servio 
conoce todo el día ha estado apercibiendo esos productos y hacer de la noche a la mañana un informe responsable, 
una vez que tengamos ese informe yo les sugiero compañeros que tomemos una decisión pero ya con un informe 
general, un informe serio, un informe responsable hoy le va a pedir a la señora Guardalmacén y al Ingeniero que nos 
digan hasta cuándo van a tener el informe porque hoy podría ella decir es muy volátil lo que vamos a tener aquí señora 
Guardalmacén tiene la palabra. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice deme a mí la palabra. El señor Alcalde dice 
pero pida con educación aquí estamos personas educadas. La señora Concejala Claudina Gualpa dice pero usted 
está dando a la señora Guardalmacén. El señor Alcalde dice pero diga por favor necesito la palabra. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice entonces tenga la bondad de darme la palabra y dice primeramente yo fui una de las 
clientas más grandes aquí está testigo, yo consumía cuatro mil, cinco mil, hasta seis mil dólares y yo fiaba y pagaba, no se 
puede decir que yo era la que más fiaba o a veces pagaba pero yo era la que más consumía, aquí es testigo el Ingeniero 
Servio Ordóñez, inclusive en ese entonces como técnico nos daba asesoría técnica en el campo, entonces no es que 
Claudina Gualpa, yo fiaba y pagaba y no al año aquí están los dos técnicos tal vez al otro señor yo ni le conocía, se 
acuerda cuando yo fiaba dos mil dólares decía tenga su plata porque tenía cosecha, tenía diecinueve mil plantas de 
tomate de árbol y hasta ahora tengo y venir a decir que por mí, mejor yo les hice un favor cuando yo dejé de consumir 
aquí están los dos técnicos, dejé de consumir el Almacén fue para bajo, porque inclusive yo ya no traía, traía hasta más 
clientes recuerdan ustedes traía a clientes de Tomebamba, de Tuncay y fui yo la que traía, y venía trayendo más y más, 
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yo fui la persona que traía a cuantos agricultores para que consuman en el Almacén, luego cayó el ojo de pollo y ya no 
volví a traer, por eso le dije a usted cual es el fin y nunca llegué agresiva ante usted, ese día porque siempre le dije y me 
molesté con el Doctor cuando hay espacio para nosotros hablar y ahora sí hay espacio y yo siempre me entorpezco que 
tiene que ser la intervención de los señores Concejales y aquí han puesto asuntos varios, esa es la oportunidad de 
hablar, entonces eso es 2008 cuando se creó el Almacén fui yo  la que andaba atrás y fuimos nosotros quienes creamos 
el Almacén y mal podía decir que se fue para bajo trayendo el Almacén o tal vez por mi culpa yo consumía hasta cinco, 
seis mil dólares fui una de las agricultoras más grandes que tuve yo cuando producía tomate de árbol y aquí están 
los dos técnicos inclusive al otro señor ni le conozco peormente yo jamás quedé debiendo ni un sucre en el Almacén, esa 
es mi intervención, cual es nuestro fin un equipo de agricultores y cuál es la preocupación de los agricultores señor 
Alcalde basta es que el señor Alcalde pasado dejó que sigan caducándose los productos no queremos eso demos una 
salida inclusive fui yo la persona que me acerqué a conversar con el Ingeniero Loaiza, y tampoco habían llegado los 
señores Concejales que quedaron de acuerdo la vez anterior a que vayan a conversar con el Ingeniero Loaiza, a  ver 
cuál es el fin a donde vamos a llegar con el Almacén ya basta ya no dejaremos que se acabe porque todos se caducan 
esos remedios, esos insecticidas, fungicidas, esa es mi preocupación y no es para yo lucrarme si fuera de seguir 
consumiendo eso fue, nunca hubo para llamar a la gente para que sigan consumiendo allí mismo, nunca hubo un 
incentivo de la gente, entonces eso fue mi preocupación señor Alcalde eso es todo. El señor Alcalde dice un poquito 
para aclarar yo me remito a informes financieros que nos entregan y por eso dice yo quiero hacer al final que nos den 
un informe de todo, tanto económico como de productos y yo no quiero emitir comentarios hasta que podamos tener una 
verdadera evaluación del Almacén y que nos digan que productos están caducándose, saber en qué condiciones 
están los productos para nosotros, saber que decisiones tomamos del Almacén responsablemente y viendo que no 
vaya también en perjuicio de los Guachapaleños, porque no solo se va a perjudicar a la Institución, se va a perjudicar a 
todos los ciudadanos de Guachapala, tiene la palabra la señora Guardalmacén y luego el Ingeniero y si algún otro 
compañero desea intervenir posterior al informe de ellos tienen la libertad de intervenir. El señor Concejal 
Segundo Chungata, pregunta al señor Alcalde si se va hacer un informe. El señor Alcalde dice no se va hacer un 
informe ellos nos van a decir cuando nos pueden entregar el informe. El señor Concejal Segundo Chungata, dice igual 
que productos están caducados y que productos están por caducarse, ver una fecha. El señor Alcalde dice señor 
Chungata, yo pedí un informe responsable eso significa que van hacer con todo, cuando caduca en qué condiciones 
está que producto es, entonces dejemos que intervengan ellos. Toma la palabra la señora Marlene Cambisaca, 
Guardalmacén Municipal y dice señor Alcalde, señores Concejales como decía el señor Alcalde el informe era de 
presentar hoy y como dice tenemos que hacer un informe bien detallado porque ella tiene el listado que dejó el anterior, 
está el listado de todos los productos que existen en el Almacén y nosotros vamos a detallar los que están vencidos ,los 
que están por caducarse y los que están todavía en buen estado para que ustedes tomen la decisión y vean que se 
puede hacer, yo les pediría que este informe les podríamos entregar hasta el día viernes ya todo detallado como está y 
todo. Interviene el Ingeniero Freddy Domínguez y dice señor Alcalde señores Concejales ese informe que está allí es 
el día que él hizo la entrega de los insumos allí está la fecha, también está bajado desde el sistema, como el Ingeniero 
Servio Ordóñez, me enseñó a manejar el programa allí está las fechas que se hizo la compra, está solo de los 
deudores, de los productos es a parte, ahora ya canceló todo porque ya le cancelaron a él todo ese monto de dinero que 
estaba por cobrar ya está depositado. El señor Alcalde dice por eso sería conveniente que los dos nos den el 
informe en la siguiente sesión, no sé qué piensan los compañeros. El señor Concejal Paulo Cantos, dice no se qué 
día nos puedan dar el informe y para la próxima sesión nos den por escrito para nosotros poder revisar o que nos den 
un día antes todo el informe de los productos para nosotros poder analizar. El señor Alcalde dice hasta el día viernes. 
Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice compañeros, compañera Guardalmacén, es 
una sugerencia de que se nombre una comisión para ayudarle a ver qué productos porque hay diferentes normas eso 
depende del señor Alcalde que se nombre una comisión para que nos ayuden y nosotros estar directamente con el 
Almacén. El señor Alcalde dice por nosotros no habría ningún problema. Toma la palabra el Ingeniero Freddy 
Domínguez, y dice señor Alcalde yo vine hoy para ver justamente como podrían hacer con el dinero que me deben 
porque me deben de un mes. El señor Alcalde dice Ingeniero le pido que tenga paciencia no le vamos a cancelar hasta 
que usted nos dé el informe. El Ingeniero Freddy Domínguez, dice con el Licenciado anterior dijo que depositen la deuda 
que está por cobrar y le depositaban a él, entonces el cumple y como responsable estaba tras de los señores que le 
debían y el poder quedar bien con el Municipio. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa y dice señor Alcalde 
después decían que estaba otro técnico más no está solo usted. El señor Alcalde dice para eso se está pidiendo un 
informe responsable llamamos al otro técnico y todos tenemos que dar juntos, ahora formemos la comisión para que 
esta comisión esté coordinando con los señores y presenten un informe, el informe les vamos a mandar uno o dos días 
antes de la sesión para que ustedes puedan leer, venir y sugerir a los que crean que se debe sugerir. El señor 
Concejal Paulo Cantos, mociona al señor Concejal Servio Ordóñez porque el formó parte del Almacén. El señor Concejal 
Esteban Toledo apoya la moción. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, solicita que se debata un 
momento la moción, porque el Ingeniero Servio Ordóñez fue parte. El Doctor Edgar Bermeo, dice entiendo yo sobre el 
período que se va hacer no tiene nada que ver. El señor Concejal Paulo Cantos, dice Señor Alcalde el señor Concejal 
Servio Ordoñez, está empapado del asunto debe coordinar con algún otro compañero. La Señora Concejala Claudina 
Gualpa, toma la palabra y mociona a los señores Concejales Ingeniero Servio Ordóñez, Ingeniero Francisco Luzuriaga, 
formen parte de la comisión para la verificación de los productos del Almacén Agropecuario. El señor Concejal 
Segundo Chungata apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. Quinto.- Informe del Señor Alcalde sobre las gestiones realizadas en la ciudad de Quito, los días 10 y 20 de 
agosto del 2009. El señor Alcalde dice verán compañeros hay algo que va a informar un poco esporádicamente 
sobre estos dos viajes que tuvo a la Ciudad de Quito más bien se limitaría para en asuntos varios explicarles un poco 
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más, el diez de agosto llegó una invitación por internet y otra que tiene aquí del señor Presidente de la República y de 
la Asamblea Constitucional, en donde tenía que estar presente en la posesión del señor Presidente de la República, 
el día veinte de agosto él le había sugerido al señor Prefecto en forma verbal indicando que Guachapala no tiene un 
horizonte no sabe a dónde se dirige, no hay una proyección y le había sugerido a el que necesita el apoyo de parte del 
señor Prefecto para algunos temas que son de gran importancia para el desarrollo del Cantón y le dice concretamente 
al señor Concejal Francisco Luzuriaga, en asuntos varios usted tal vez podrá dar una opinión, porque él va a dar un 
informe y en varios podrán acotar cualquier inquietud que ustedes tengan, en juego está sobre el millón de dólares y por 
eso es el viaje que tuvo que hacer para la ciudad de Quito específicamente el Coliseo la segunda etapa del 
Polideportivo fue firmada el once de septiembre del 2008 con un plazo de noventa días por $253.906,05, en menos de 
un mes firman la tercera etapa por $140.504,41 el tres de octubre del mismo año 2008 con un plazo de noventa días, y 
fue responsabilidad de la administración anterior en no investigar que estaba pasando, que estaba sucediendo hoy por 
hoy ese coliseo no está terminado ni la segunda etapa peor empezado la tercera etapa y hay un contratista que tiene 
cien mil dólares de anticipo y que nos está ocupando ya casi un año y resulta que hoy ustedes me exigen a mí un 
informe con todo el derecho de que es lo que voy hacer y en asuntos varios quisiera preguntarle a usted Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, cuantas exigencias le hicieron al Alcalde anterior que no hizo ningún movimiento de nada en 
Quito, yo llegué con el Asesor del Prefecto y vieron que jamás se dejó nada allí ni siquiera se investigó ni se dejó un oficio, 
el otro punto la perimetral o el paso lateral como le llamen, llegó un oficio en el cual le manifiesta el Ministerio de 
Obras Públicas que presente concluidas todas las obras de infraestructura para poder hacer el complementario del 
paso lateral, en juego está seiscientos mil dólares compañeros allí y cómo podemos nosotros proceder a mandar 
irresponsablemente un oficio diciendo si está las obras de infraestructura, si existe aquí casi un año ciento 
cuarenta mil dólares depositado por el MIDUVI para el alcantarillado que no se ha realizado, cual es el problema, el 
MIDUVI nos está exigiendo que fue la obra, o que devuelvan el dinero pero no se puede contratar, porque se necesita 
bajar la rasante de la perimetral entonces estamos entrampados en un problema ni el Ministerio de Obras Públicas 
quiere firmar un contrato complementario porque nosotros no entregamos un informe de las obras de 
infraestructura ni nosotros podemos contratar el alcantarillado porque no está bajado la rasante, entonces ese día 
jueves nosotros llegamos a un acuerdo y mañana está el Subsecretario de Obras Públicas para llegar a un acuerdo, 
los Ciento cuarenta mil dólares del MIDIVI y los Seiscientos mil dólares de la perimetral, el otro, dejó un oficio en el 
Ministerio de Deportes en donde nos solicitan que se de toda la información del Polideportivo porque ni siquiera 
consta en el presupuesto ni del 2009 peor del 2010, la cuarta etapa que es del Estadio, nosotros Estadio no lo vamos 
a tener hasta el 2011, si logramos luchar para que nos metan en el presupuesto del 2010 porque no hubo nunca un 
informe responsable y de algo que es de una Ley Cero Cuarenta y Siete que no puede ir a este Ministerio corrupto 
que fue en la época de Raúl Carrión, con el Prefecto estamos luchando para que esos recursos de la ley Cero Cuarenta y 
Siete que son del Municipio de Guachapala vengan a Guachapala y poder contratar el Estadio, el otro problema de la 
maquinaria que todos saben no nos quieren dar solución y está en juego trescientos mil dólares, tiene el oficio y en 
honor al tiempo y a la comisión que está presente no va a dar lectura pero este oficio dejó presentando 
responsablemente el jueves en el Ministerio de Deportes, el problema de la maquinaria es bien serio y vamos a perder 
por una irresponsabilidad que hemos heredado, son más de Trescientos mil dólares que está en juego y sobre los 
Doscientos mil dólares es subsidiado y aspira que para la próxima semana si ustedes tanto se preocupan por la dietas 
compañeros, aquí les pongo deleguen a cualquier otro Concejal porque yo hasta mi vida arriesgo para ir de viaje, 
subirse a un avión, contacto de la gripe que está allí en un Aeropuerto en contacto con todo el mundo, pero está 
bien tienen todo el derecho ustedes de preocuparse que es lo que está haciendo, pero lo que les digo es que salgo 
responsablemente porque sobre mis hombros está un Cantón que espera que nosotros mostremos un cambio, 
mostremos una diferencia y yo sería un irresponsable de hacer de los oídos sordos de la vista gorda y como no fue mi 
año, no puede hacerme daño, mentira señores aquí es Guachapala el que va a perder, de todas formas a cualquier 
compañero que desee aquí está el informe un poco más detallado de lo que se hizo y quiero pasar a asuntos varios 
y no estancarme toda la tarde en esto, este en mi informe que les puedo manifestar compañeros de mis viajes a 
Quito, una pequeña reflexión para todos ustedes que lo iba hacer en asuntos varios y quiere pasar para continuar 
y escucharles a ustedes Sexto.- Asuntos Varios. El señor Alcalde dice compañeros en realidad yo todo el tiempo 
trato de que el Doctor nos asesore a todos nosotros porque como les dije en la sesión anterior que estaba 
presidiendo, al mismo tiempo hace conocer que se encuentran presentes los señores de la Comisión de Veeduría y les 
invita a que pasen a tomar asiento y les da la bienvenida, indicando el señor Alcalde que el Doctor trata de asesorar no 
solo al Alcalde en este caso trata de asesorarnos a todos nosotros porque él es Asesor de la Ilustre Municipalidad del 
Cantón Guachapala y no es Asesor personal del Alcalde, claro que el Alcalde es el que siempre tiene la 
responsabilidad máxima y en cualquier problema que yo me meta nunca va a venir Contraloría contra ustedes siempre 
la responsabilidad va a venir sobre el Alcalde y trata de que el Doctor siempre nos esté asesorando de la mejor manera 
por el bien de Guachapala porque todos nosotros somos aves de paso y cualquier rato nos vamos, pero el tiempo en que 
estemos aquí dejemos bien sembrado semillas para que nuestros hijos digan mi Padre si hizo algo para el desarrollo del 
Cantón yo voy a conceder la palabra a cada uno de ustedes de una forma respetuosa ordenada y creo que dando un tiempo 
a cada uno de ustedes que sería de cinco minutos, sería un tiempo prudencial para que puedan expresar, y  antes que 
intervengan ustedes que la señora Secretaria anote quienes van a intervenir en varios porque compañeros, porque 
hace alusión a esto ustedes vienen exigiendo varios pero para exigir también hay que dar compañeros ustedes llegan 
una hora a la semana a exigir, yo les he invitado desde la sesión anterior señores las puertas del Municipio están 
abiertas para los siete Concejales, el Alcalde y para todos quienes tengan la sana voluntad de servir al pueblo, pero no 
puedo ser un irresponsable de tener a la señora como tenían antes en esas condiciones ocho, nueve, diez de la noche 
haciendo una acta, los fines de semana haciendo una acta, ustedes me piden que tratemos de hacer las cosas y yo 
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tengo que estar señora Ligia que fue las actas, así como ustedes me exigen hoy que ponga varios yo el día de 
mañana tengo que tener una auxiliar de Secretaria para que conteste el teléfono, le dé haciendo oficios y pueda 
desarrollarse este Cantón, una reflexión que deseo hacer a ustedes les hago un llamado nuevamente trabajemos 
con responsabilidad la vez anterior yo si les invité de corazón que vengan a la Institución, vengan todos 
los días como les he dicho a ustedes, Paulo, Esteban, Marina, vienen saltando un día mi oficina nunca está 
cerrada siempre está abierta para ustedes si yo no estoy qué lindo que venga cualquier Guachapaleño encuentren un 
Concejal y tenga quien les atienda dentro de un salmo de este fin de semana el Salmo número 33 hay una 
frase que les invito a reflexionar Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atento s los oídos 
contra el malvado en cambio está el señor para borrar de la tierra su recuerdo, les digo cuando uno 
planifica solo el mal a veces por tergiversaciones de la verdad Dios mismo se encarga de castigar en este 
mundo yo como Alcalde soy el llamado a hacerles a ustedes reflexionar, nosotros creo que todos nosotros 
decidimos que exista la Comisión de Veeduría y vea que es lo que nosotros estamos haciendo y no hay que 
volar la, mente y decir que esto estaba planificado los señores están aquí no se que quieren pedir pero les 
digo trabajemos por este Cantón que es una hermosa oportunidad de nosotros hacer historia, no un Alcalde 
que sean los siete Concejales, un Alcalde luchando por hacer historia, créanse que lo del AMA si impacta mucho 
pero no para el ego de Raúl Delgado, sino para el beneficio de Guachapala no es lo mismo que llegue a una 
Institución grande el Alcalde de Guachapala, que llegue el Presidente del AMA yo voy a dignificar, a 
honrar y a llevarle muy en alto el nombre de Guachapala porque si u stedes escuchan el Alcalde de 
Guachapala es Presidente y eso lo voy a honrar y el nombre de todos ustedes lo voy a llevar muy en alto, 
esperando que esto sirva para que mejoremos que sigamos en ese camino que el pueblo nos ha 
encomendado, que busquemos soluciones, antes de terminar este Cantón no tiene horizonte, no tiene un 
norte a donde quiere dirigirse yo les invite a través del Doctor les hice llamar porque vino un delegado del 
Consejo Provincial y nos dijo hacia donde podemos dirigirnos, hacia donde podemos llegar pero 
lamentablemente no llegaron ustedes y el va a venir constantemente y nos va a estar apoyando para el desarrollo 
de nuestro Cantón, no existe un proyecto de nada aquí , recursos existe en cantidad en la ciudad de Quito, 
mucho más ahora que soy Presidente del AMA, pero no existe un proyecto que pueda llevar dentro del 
brazo y llevar a luchar por nuestro Guachapala, en eso si quiero que ustedes conscientemente me apoyen 
para poder realizar los estudios necesarios, si bien el primero, segundo nosotros nos vamos a limitar en obras pero 
vamos hacer estudios para que el Cantón se desarrollo, se genere y ojalá en los próximos años podamos 
estar con los recursos para convertirle a Guachapala en un Cantón en donde no sea de tránsito turístico 
sino que sea un centro de destino turístico, en eso tenemos que convertirle pero es un trabajo largo 
compañeros y si tengo que dar mi vida lo voy a dar aquí plasmada en esos ideales, quiero que cada uno de ustedes 
que quieran intervenir alcen la mano, los señores Ingeniero Francisco Luzuriaga, Señora Concejala Marina 
López, Señora Concejala Claudina Gualpa, Señor Concejal Servio Ordoñez, Señor Concejal Esteban Toledo, 
Señor Concejal Segundo Chungata y Señor Concejal Paulo Cantos, van a intervenir. El señor Alcalde dice no 
sé si sugieren algo o pueden esperar los señores de la comisión. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice señor Alcalde recibamos primero a ellos son dignos de estar aquí y escuchar a ustedes. Los señores de la 
Comisión de Veeduría van a intervenir los señores: Jorge Riera, Germán Rivera, Doctora Fanny Mejía, señor Marco 
Arbito. El señor Alcalde pone un tiempo prudencial de cinco minutos para no irnos hasta la noche. Toma la palabra 
el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice muchas gracias señor Alcalde, compañeros Concejales 
señores de la Comisión de Veeduría, la reflexión del señor Alcalde es muy acogedora y primeramente 
compañeros nosotros conversamos con el grupo de compañeros, no Concejales sino técnicos 
conversamos con los tres compañeros que están afines en sus ramas trabajar por Guachapala, tenemos cuatro puntos 
ya programados con los compañeros, primeramente señor Alcalde lo de las dietas planteamos la 
Ordenanza para cambiar señor Alcalde primeramente bajarse el sueldo automáticamente los compañeros 
Concejales, las dietas lo vamos a dar para labor social en una Ordenanza que vamos a plantear. Dos como 
dice que anteriormente el Concejo no legisló o no fiscalizó tenemos en actas que hemos solicitado por eso 
aquí la clave es el Asesor Jurídico, que el Organigrama Municipal está el Concejo sobre el Alcalde la  

segunda propuesta compañeros es nombrar una comisión permanente de Contratación Pública. Tres vamos a 
legislar y fiscalizar unidos, que nos delegue el señor Alcalde por ejemplo de la maquinaria lo dice 
públicamente y que quede en actas llamarle al ex Alcalde y a la ex Asesora Jurídica, para que nos dé un 
informe real como ellos han llevado dichos convenios. Cuatro. Nosotros fuimos elegidos por un pueblo no 
por las dietas, no por la plata nosotros somos primeramente agricultores, después nuestra misión y deberes 
en fiscalizar y legislar y tampoco podemos estar acá dentro en el Municipio a los Jefes Departamentales 
diciendo hagan esto, a los trabajadores hagan esto porque es prohibido para los Concejales arrogarse 
funciones, entonces nosotros estamos para crear Ordenanzas, suprimir o derogar Ordenanzas que afecten a 
las personas, una Ordenanza que no estaba contemplado a las personas con discapacidad eso 
compañeros tengamos presente ese es nuestro trabajo crear Ordenanzas y vuelve a repetir si uno no viene para 
trabajar por la dietas, la Ordenanza va, y vamos a ver que nuestros compañeros nos apoyen unánimemente y 
bajarnos el sueldo y dar a la labor social, no es que nosotros venimos al Municipio por la plata, eso que 
quede claro y para cambiar a Guachapala empecemos por cambiar uno mismo, señor Alcalde, señores 
Concejales y público presente como dice una reflexión fui salesiano, soy salesiano hagamos bien las cosas 
o mejor no lo hagamos, entonces eso compañeros y muchas gracias señor Alcalde. Toma la palabra la 
señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde muchas gracias yo quería felicitarle al señor Alcalde 
por la designación que fue y sé que lo hará con mucha lealtad como la Presidencia del AMA eso también 
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nos hace comprometernos a llevar un equipo mucho más común y para que estas cosas se den recién 
estamos empezando, en realidad la semana anterior que tuvimos la sesión de Concejo como que si le 
molestó de ciertas cosas que tildan de levanta manos, de dictaduras en cosas que recién llevamos ni un 
mes de trabajo y no creo que estemos como dictadores y peor que estamos un grupo que nos hemos 
estado pidiendo cada rato de unidad que seamos sinceros y las cosas no se ven, las cosas se ven cuando 
realmente presentamos proyectos y estamos unidos, uniendo el hombro para que realmente Guachapala 
salga adelante esa es mi petición, no tenemos que fijarnos de dietas nadie creo que viene por dietas creo 
que todos somos trabajadores, todos somos capaces en donde quiera que hayamos estado es muy noble la 
función que nos han encargado y no somos nosotros los que tenemos que decir este es mi título o esto es lo que yo he 
conseguido desde que soy salesiano, soy comunista soy, lo que sea pero dejemos que la gente diga lo que somos y 
llevemos nuestro nombre siendo amas de casa no como profesionales siendo amas de casa y agricultores 
como decía el compañero dejemos lo otro y simplemente cumplamos con lo que nos hemos propuesto yo les llamo a la 
solidaridad, a esta unión como decía el compañero Servio Ordoñez, olvidemos de que se acabó una campaña política 
y de que vayamos con un proyecto de trabajo para un cambio de Guachapala, que si venimos acá y no nos 
interesa un sueldo vengamos con proyectos de trabajo y con metas no de molestar ni cosas que a veces 
por una chispita nos enciendan, son cosas sencillas y aquí todavía no ha pasado nada  que en lo posterior nos 
pueda pasar, pero que sepamos llevar con altura, con dignidad; que  de aquí las cosas se queden  entre nosotros, 
sepamos solucionar las cosas aquí como equipo, como grupo que todo somos responsables y en eso quedamos, 
ese fue el compromiso y ojalá de ahora en adelante estas pequeñas cosas que  han  sucedido sean para 
mejorar y rectificar ciertos errores nada más muchas gracias. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, 
dice lo que quería señor Alcalde hacer una aclaración a la compañera que no es profesión ser salesiano si no es 
una vocación. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y saluda a todos los presentes y expresa un 
agradecimiento al señor Alcalde por darles la oportunidad hoy satisfecha más que nunca porque tenemos la palabra 
como Concejal para poder decir lo que sentimos, tal vez nosotros nos estamos entorpeciendo en el informe del 
Alcalde para que, para nosotros también saber qué es lo que está haciendo para seguir en adelante porque 
supuestamente estábamos en equipo, la intervención de los señores Concejales, señores de la Veeduría y compañeros 
nosotros no teníamos la intervención de los señores Concejales, por eso es un punto tan importante para nosotros 
poder intervenir porque nosotros no sabemos, sabemos que hay oficios de las comunidades pero si no se da lectura 
aquí nosotros no sabemos nada y no es con el afán de molestarle. Sobre la maquina pide que se  haga una comisión 
que venga el señor Alcalde porque tenía la oportunidad el señor Alcalde de darnos el informe aquí al público no 
solamente a nosotros pues que se forme la comisión para llamar al señor Alcalde para que nos informe sobre la 
maquinaria. Sobre la reunión del Consejo Provincial el día viernes, tuvimos el día jueves  la  reunión hasta 
las tres  y media de la tarde pero no sabíamos ningún informe, el día viernes se nos llama a las diez y media de la 
mañana y no podemos estar de un día para otro, mi meta es trabajar por el desarrollo de Guachapala, también nosotros 
como Concejales somos legisladores y vigilar y legislar señor Alcalde, no es el afán de molestarle, el afán es de 
trabajar y de estas experiencias vamos a salir adelante, porque si yo digo una idea y usted dice bueno no, o le doy 
un oficio, quiero un informe usted se molesta entonces allí va mal y nosotros tenemos el derecho de pedir informes 
porque un técnico no ha estado en cuatro sesiones, no hay un técnico aquí, no hay el Ingeniero de Obras Públicas, el 
Ingeniero de Finanzas no está, no hemos tenido esa oportunidad, hoy satisfecha y quisiera que en todo el orden del día 
en todas las sesiones exista la intervención de los señores Concejales y felicitándoles a ustedes que valga la 
oportunidad que están aquí no se vendrán con otro criterio pero qué bueno que vayan escuchando cual es nuestra 
comisión el desarrollo de Guachapala, la unidad pero tenemos que ir a base de los informes porque si no nosotros no 
podemos venir y decir bueno el señor Raúl, Alcalde nos da un punto de orden y venir y levantar la mano eso si es cierto 
yo no soy levanta manos tengo derecho de opinar y razonar ese es mi criterio. El señor Alcalde dice un poco 
para aclarar lo del técnico del Gobierno Provincial si bien el señor Prefecto nos está apoyando en realidad con todo 
el afán de cambiar Guachapala, pero nosotros no podemos condicionarle cuando y como vengan, le llama en la mañana 
y dice señor Alcalde el técnico va a estar a las doce del día yo también si me limito y ese rato le llame al Doctor indicándole 
que vamos a estar con el técnico, el vino saliendo de un seminario del Banco de Estado para poder estar presente, 
otro a mi no me molesta doña Claudina que deje oficios, lo que le dije de rato y le vuelvo a decir no hay que 
tergiversar la verdad, usted me decía que de el informe al siguiente día que lea los oficios al siguiente día, el Alcalde 
recibe los oficios, al Alcalde tiene la gran responsabilidad de saber cuándo y cómo mete los oficios no todos los oficios 
que vengan yo tengo que poner al siguiente día y meter en la sesión del Concejo, tengo que hacer un análisis como, le dije 
y yo le dije a usted y no sé al siguiente día que dijo porque ni siquiera he tenido tiempo todavía para revisar las actas, 
yo le dije que quiero hacer un informe responsable del Almacén Agropecuario, eso le dijo a la señora Claudina y no 
le molesta que deje los oficios, lo que le molesta es que tergiverse la verdad y piense que yo no quiero poner 
porque soy un dictador y soy un caprichoso, no soy así soy responsable y siempre trato de hacer las cosas 
responsablemente porque si pongo al apuro algo allí usted mismo me va a estar criticando el rato de la sesión, me va a 
decir ese informe que no sirve nos viene a dar, pero si doy un informe responsable allí si ustedes van a tener una 
opinión. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde una aclaración ella nunca le dijo que era dictador 
lo único que le dijo que no era una alza manos. El señor Alcalde dice habría que constatar en las grabaciones. 
Interviene el señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, y dice muchas gracias señor Alcalde, compañeros, señores 
presentes primeramente felicitarle al señor Alcalde por tan dichoso cargo que está presidiendo  en la Municipalidad, 
eso es muy importante y como usted bien dijo estar allí se pueden dar muchas cosas para el desarrollo de Guachapala, 
por otro lado si bien es cierto las próximas reuniones que hubo la intervención y las cosas se tienen que hablar de corazón 
entre nosotros pero lamentablemente no es el afán de molestar sino más bien yo pienso en un objetivo que a veces se 
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tiene, uno nunca se puede estar de acuerdo en todo porque nunca en la vida es perfecto, siempre las personas tienen 
diferentes ideas, diferentes mentalidades y por donde va hacer y nosotros estamos aquí con los compañeros para cada 
cual debatir, legislar y fiscalizar, fiscalizar todo lo que tenga que ver lo que es fisco, dineros del gobierno, dineros públicos 
que tiene mucho que ver y nosotros estamos para eso, por otro lado para el bien y para el desarrollo de Guachapala es 
cierto que tenemos que venir acá y trabajar pero eso no quiere decir que tenemos que venir, sentarnos en su oficina y 
estar solamente de sentados allí ese no es trabajo conjunto, nosotros si tenemos que venir acá legalmente con 
proyectos de los cuales nosotros los compañeros ya hemos estado trabajando y es muy cierto que el día miércoles 
nos vamos a reunir con el Director del MAGAP para presentarle un proyecto para Guachapala y si es que sale ese 
proyecto es para la gente de Guachapala y se presentará aquí al seno del Concejo para dar paso. Por otro lado 
nosotros pedimos a los técnicos de los diferentes departamentos que hay en el Municipio, que tienen que estar 
presentes porque ellos nos tienen que informar para el bien, el desarrollo y el avance de Guachapala, tienen que estar 
presentes los técnicos porque sin cosas que ellos nos presenten como podemos nosotros saber. Por otro lado es 
importante que el Ingeniero de Finanzas Ramiro Estrella, nos dé un informe sobre el presupuesto que existe del año 
2009, los saldos que están para nosotros tener conocimiento de cómo se está llevando, al Ingeniero de Obras 
Públicas, sobre el avance de los diferentes contratos que están ejecutando y que nosotros no sabemos, tenemos 
desconocimiento y uno de los avances es el alcantarillado de Sacre como está avanzado como están ejecutando, quien 
está ejecutando, del Ingeniero de Obras Públicas sobre los proyectos posibles que se vayan hacer o de los dineros 
que el señor Alcalde ha gestionado en Quito que muy bien dice es para el desarrollo de Guachapala, yo le felicito por 
esa labor tan grande usted dijo yo llevo a Guachapala sobre mis hombros, usted prácticamente mencionó que se está 
arriesgando su vida, entonces yo le pido que se haga la comisión y deje participar a los compañeros Concejales, 
también que se forme la Comisión de Contratación Pública en la próxima sesión si se puede poner en el punto de 
orden, para que se haga con el objetivo de llevar un Municipio ordenado y organizado para que sea eficiente para el 
desarrollo de Guachapala, nosotros no estamos por molestar y si es cierto que en la sesión anterior salimos fuera del 
tema pero era importante para que se den estas cosas y lo que estamos hablando ahorita se tiene que decir no había 
este punto donde hay la intervención de los compañeros Concejales de que vamos hablar, ausentarnos y después 
que no quede en actas para debatir así y eso no queda, se queda prácticamente en el aire y es importante, 
estaremos pendientes y pediremos la ayuda de nuestro Asesor porque es nuestro Asesor del Concejo como bien dijo 
no es el Asesor del Alcalde y nosotros podemos pedirle para que nos pueda guiar y orientar de la mejor manera y para que 
pueda Guachapala encontrar el horizonte que Guachapala no lo tiene, como lo dice usted señor Alcalde, eso es compañero 
invitándoles a la  buena marcha de Guachapala para trabajar por la gente sin el objetivo de nosotros venir acá y percibir 
una dieta porque a lo mejor eso es lo que se está pensando y no es así, hablo de mi parte yo soy una persona un 
agricultor, soy un profesional dando gracias a Dios yo me defiendo y tengo mi trabajo no es por las dietas sino para 
servir a Guachapala muchas gracias compañeros. El señor Alcalde dice ha quedado cinco minutos de intervención para 
ir aclarando un poco y que las cosas no queden en el aire flotando, sobre los técnicos igual  están en la Institución el rato 
que ustedes requieran mandamos a llamar y vienen acá, los técnicos no pueden venir a estar sentados toda la tarde 
aquí escuchándonos, tienen que dejarles trabajar por favor, el momento que requieran a los técnicos no hay ningún 
problema se les llama al técnico que ustedes requieran, ellos están para el servicio de ustedes. Sobre el informe del 
presupuesto del 2009  yo creo que si nos informamos un poco más y somos responsables está en la página Web del 
Municipio, de todas formas con el oficio que la señora Claudina Gualpa entregó el Ingeniero Ramiro Estrella, a la 
señora Secretaria desde la semana anterior para que retiren de allí y puedan tener el informe del presupuesto del 
2009 y sobre la comisión de Contratación Pública en eso tendría que asesorarnos el Doctor que tan legal es o que tan 
ilegal, es porque le dijo desde el primer día yo estoy aquí para respetar y hacer respetar la Ley, en eso tendría que 
asesorarnos el Doctor, por mi yo no tengo ningún inconveniente porque ahora no se necesita ni siquiera formar la 
comisión porque todo va al portal y bajo concurso público solo hasta Tres mil dólares se puede contratar 
directamente y es potestad del Alcalde saber a quién da y como da. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde sobre los técnicos que no pueden estar presentes era nuestra propuesta 
para que la reforma sobre las dietas cambiar el día, nuestra propuesta es para no entorpecer el horario de trabajo 
de ellos que se haga a las cinco de la tarde en adelante las sesiones, para que tengan la disponibilidad de tiempo. El 
señor Alcalde dice eso tendríamos que reglamentar creo que pusieron la semana anterior un reglamento que no se 
aprobó tendríamos que volver a proponer eso sería para la próxima sesión. Toma la palabra el señor Concejal 
Esteban Toledo, y dice compañeros buenas tardes yo quiero ser concreto no quiero alargar mi intervención 
únicamente un llamado a la unidad de todos nuestros compañeros Concejales y por ende autoridades del Cantón, para 
que todos sumemos una causa, que bonito escuchar que ya tienen un proyecto lindo nosotros también tenemos miles de 
ideas pero en si lo que más si llamo es a que no actuemos con el corazón sino actuemos con la cabeza a veces nos 
dejamos llevar de sentimientos y eso no está bien más que todo ahora exigimos a veces que se hagan las cosas a 
nuestro gusto que vaya tal cosa así, para mi estamos recién en una etapa de adaptación estamos un mes 
aproximadamente sesionando y no creo que todos estemos conformes de cómo estamos llevando las cosas, 
entonces lo que yo pienso que con el transcurso de los días vamos a ir todos madurando en el sentido de sesiones, en 
todo y vamos a sacar mejores ideas nada más compañeros. Interviene el señor Concejal Segundo Chungata y dice 
señor Alcalde muy buenas tardes, compañeros Concejales, señores miembros de la Comisión de Veeduría, señor 
Alcalde como bien dijo usted que nosotros hemos estado pidiendo exigir de acuerdo a lo que la Ley nos pida que nos 
permita como Concejales, en  cuanto a los informes  es su obligación presentar informes de acuerdo a la semana que 
realiza usted, si sale a Quito a ejecutar proyectos a buscar para el beneficio de Guachapala y es por eso que nosotros 
también queremos estar involucrados para nosotros también estar informados y no como estar sentados y no saber 
que realmente usted está gestionando, esa es nuestra intención saber cómo Concejo en la sesión aquí que se está 
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llevando a cabo, que obra se está ejecutando, no es  con el afán de molestarle como bien dicen todos los compañeros 
para el beneficio del Cantón esa es nuestra intención intervenir en el Concejo en asuntos varios ver que inquietud 
tenemos podemos cruzar ideas, estamos con proyectos nosotros en el MAGAP este miércoles vamos a gestionar 
también esos proyectos esa fue nuestra intención, nuestro compromiso ver por el beneficio de Guachapala no estar solo 
aquí sentados, venir a las sesiones los días que usted nos convoca y eso es todo, compañeros todos tuvieron un 
objetivo, sus ideas un objetivo y decir por Guachapala estoy trabajando eso queremos hacer, estamos recién 
comenzando y esperemos que todo el período que estemos aquí trabajemos por el beneficio de Guachapala y que sea 
Guachapala quien nos juzgue a nosotros las autoridades que estamos al frente del Cantón Guachapala, compañeros hago 
un nuevo llamado a concientizar ser un equipo no solo de siete Concejales conjuntamente con el Alcalde eso 
compañeros, señor Alcalde gracias. El señor Alcalde dice hay algo que quiero reflexionar yo no tengo ningún 
inconveniente en dar un informe a ustedes, al pueblo al que tenga que dar pero les sigo manifestando así como 
exigimos hay que dar, yo como Alcalde no tengo  Secretaria usted incluso señora Claudina llega a pedir con derecho que 
le haga oficios la señora Secretaria estando haciendo las actas no le digo que está mal yo quiero que reflexionen, el día de 
mañana yo necesito tener una Secretaria porque esta acta le va a coger a la señora Secretaria hasta el día vienes el 
estar tratando de entender todo lo que hemos dicho aquí para poder traducir y le dice algo al señor Concejal Ingeniero 
Servio Ordóñez, que su oficina no está para que lleguen a sentarse el dijo pueden sentarse, pueden hacer lo que 
ustedes quieran lo que dijo en forma simbólica que está allí para el momento que el Alcalde tenga que salir a 
gestionar o hacer algo ustedes puedan llegar y atender, me gustaría que lleguen y que digan la gente que lindo aquí están 
los Concejales y hay quien atienda o que la señora Secretaria diga no hay quien atienda y no es con el afán de que 
ustedes tengan que ordenar a los Directores Departamentales porque ellos están al servicio de todos nosotros, pero si se 
puede sugerir decir señor Director de Obras Públicas la señora necesita que le atienda en algo es para mejorar el 
servicio de la Institución, ese es el objetivo yo les quiero hacer meditar en algo también para que un pueblo se 
desarrolle no tiene que estar el Alcalde los seis días a la semana, para que un pueblo se desarrolle el Alcalde tiene que 
estar gestionando, buscando los recursos necesarios para que se desarrolle convenios, es como si yo me pusiera a exigir 
a ustedes que me den un informe de que es lo que ustedes están haciendo y no es así en cierta forma el Alcalde 
también tiene un poco de libertad, muchas veces le llama el Prefecto o le llaman los compañeros Alcaldes y tiene que salir a 
cumplir esos compromisos con responsabilidad, que lindo que hoy se da esta tarde calurosa con la presencia de la 
Comisión de Veeduría y como dice el señor Concejal Esteban Toledo, nos estamos adaptando y eso tiene quizás un 
proceso y coge su tiempo y ojalá al final de nuestros períodos nos veamos orgullosos de que hemos cumplido y hemos 
salido adelante con Io poco que hemos sabido aportar en nuestro Cantón. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y 
dice señor Alcalde señores Concejales tengan  muy buenas tardes, señores de la Comisión de Veeduría el objetivo 
nuestro es sacar adelante a Guachapala, tener  el apoyo porque se va a trabajar por Guachapala no por el señor Raúl 
Delgado, ni por el señor Segundo Chungata, ni por el señor Servio Ordóñez, somos aves de paso y en cinco años vamos a 
dejar esto ese es el único objetivo sacar adelante a Guachapala y si quería en un punto de orden dijeron alguien sobre 
la maquinaria no se qué tan legal sea que el señor Alcalde venga a dar un informe no se necesita que Contraloría 
venga porque no creo que se les pueda obligar a venir a dar un informe, ellos no tienen ninguna obligación de venir 
a dar un informe. El Doctor Edgar Bermeo, dice si y a más de eso un informe que él nos dé no va a tener ningún sustento 
legal para que puedan resolver alguna situación. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice una salida 
jurídica Doctor para darle vida a esto. El Doctor Edgar Bermeo, dice ya lo dijo el señor Alcalde el está haciendo las 
gestiones ante el INCOP. El señor Concejal Paulo Cantos, dice eso era lo único y pedir que nos unamos somos siete más el 
señor Alcalde y tenemos que trabajar junto a un pueblo compañeros, Comisión de Veeduría estamos aquí para 
trabajar por Guachapala eso es lo que quería decir. El Señor Alcalde dice señores Concejales no vayan bravos 
vayan sonriendo y digan hemos cumplido un día más de nuestro deber como Concejales y les invita a sonreír porque 
no cuesta nada. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, le hace una pregunta al señor Alcalde a usted le mocionaron 
el AMA, se votó por usted mismo. El señor Alcalde dice que no se votó por el mismo mocionó el Alcalde de Chordeleg alzó la 
mano el señor Paúl Granda y dijo que yo estoy de acuerdo con esta moción respaldó la moción el Alcalde de Paute y en la 
votación todos alzaron la mano y fue unánime la decisión, no hubo otro candidato. El señor Alcalde dice entonces sonrían 
y manifiesta al señor Presidente de la Comisión que tiene toda la palabra y antes de su intervención, a nombre de el 
Ilustre Concejo Municipal del Cantón Guachapala quiero agradecer por el trabajo que ustedes hicieron en el proceso 
de transición del Cantón aparentemente se encontró todo pero resulta que siguen apareciendo cosas pero como 
ha manifestado a nivel de prensa no estamos aquí para llorar ni sentarnos a quejar, el también es parte de la idea que 
no es necesario llamarle al ex Alcalde ni a la ex Asesora porque no van a sacar nada, más bien nosotros somos 
llamados a buscar la solución, buscar la forma de que esto no se detenga, esto es un tren en marcha y más bien 
bienvenidos a subirse a ese tren y gracias por todo lo que ustedes están haciendo por Guachapala que es el único que al 
final de todo va a salir beneficiado de todo esto. Toma la palabra el señor Jorge Riera dice señor Alcalde, señores 
Concejales Doctor, señora Secretaria tengan un cordial saludo de parte de quien les habla a nombre de la Comisión 
de Veeduría para mí es muy satisfactorio estar en este momento y también al mismo tiempo no me da tanta 
satisfacción porque yo ya sabía que estaba aquí una pequeña Torre de Babilonia, la Torre de Babilonia en donde no 
se entendían las lenguas, pero  aquí veo el día de hoy parece que ya es un poquito más bien de vergüenza o de 
socialización, ahora ya no se habla en otros términos sino socialización, veo pero que las cosas parece que si tienen la 
sana intención porque hablamos esto conversado antes de poner el punto mismo, habíamos conversado con algunos de 
ustedes y bien lo saben que vaya un Municipio en marcha, un Municipio bien encaminado, un Municipio bien llevado, un 
Municipio que sea de familiaridad entre los Concejales porque si no hay esa unidad de criterios si puede darse esto 
también de oposiciones, yo estoy plenamente de acuerdo pero una oposición sana, constructiva nada 
obstruccionista porque eso no le hace bien a un pueblo en todo caso todavía no se puede ni fustigar porque todavía es 
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un momento muy breve extemporáneo de aquí a unos meses ya se puede fustigar pero este momento todavía no, y ve 
las sanas intenciones que si están presentándose, lo único como reflexión, como recomendación que se unan a un solo 
servicio, al pueblo que eso va en beneficio del Cantón nada se gana cuando vienen las peleas, esto de mayorías o 
minorías no las tomo tan bien yo pienso que yo mismo siendo de un partido político del mismísimo Alcalde 
tuviera que decir, no tuviera que poner el voto si veo que está mal y si soy de un partido político ajeno en el caso de la 
señora y de algunos más y si está haciendo bien las cosas digamos vamos haciendo pongamos el voto, no ha pasado 
nada parece  que eso  es hacer bien a un pueblo porque de no es dañino, en cuanto específicamente  nuestra 
comisión que estamos aquí presentes, habíamos pensado porque bien dijo el señor Alcalde hay unos cavitos sueltos 
todavía aquí y nosotros tenemos la plena facultad de poder hacer reminiscencia, acuerdos y todo lo demás quisiera 
en primer lugar y esto más tiene conocimiento el Ingeniero Luzuriaga, doña Claudina, que nos informe un poco de la 
cuestión del Almacén como mismo está y que al final de cuentas que entreguen un informe, una copia del informe a ver 
cómo está en qué condiciones está, nosotros tenemos la obligación de conocer esto eso es lo que pedimos y 
finalmente quisiera compañeros y sabíamos que tenían una sesión o reunión del grupo de agricultores, pero 
igualmente no han estado todos presentes por lo tanto quisiera que nos expliquen cómo se ha reestructurado esa 
cuestión de los representantes de los grupos de agricultores eso es lo que yo pido y finalmente luego de las 
explicaciones que nos vayan a dar los compañeros también tendrán la palabra para hacer algunas preguntas. Toma la 
palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice gracias don Jorge Riera, compañeros presentes sobre 
los dos puntos, parte del Concejo anterior, el Almacén era la prioridad para los agricultores pero como es de 
conocimiento del señor Alcalde le faculta en administrar pero que es lo que pasó se pidió informes que nos hagan 
llegar porque incluso había un presupuesto que llegó parte de la Comunidad Europea una cantidad de dinero, incluso 
nosotros presupuestamos en el año que estábamos en vigencia Diez mil dólares, realmente el que ejecuta es el señor 
Alcalde, nosotros cuantas veces incluso está en actas den los informes que hacen que le de vida al Almacén 
primeramente, después la sorpresa que había un técnico que duraba cuatro máximo cinco meses, y después sorpresa 
ya otro técnico y así pasó por tres técnicos, pero nosotros como Concejo realmente podemos legislar, decir señor 
Alcalde hagamos así dábamos pautas pero no se dio eso, pero ahora tenemos compañeros la predisposición del 
señor Alcalde para conjuntamente con ustedes sacar adelante. Aquí viene el segundo punto que es de los agricultores 
usted sabrá mil quinientas familias somos agricultores realmente es un grupo pequeño también, claro que están 
organizados pero coordinemos con ustedes para que no se de eso, si es posible todo Guachapala porque la mayoría 
somos agricultores y la mayoría usted sabe para bien o para mal y en términos semejantes se da así para 
beneficio del Cantón no se compañeros alguna acotación para que ese Almacén quiera que no en un diez o un veinte por 
ciento de los productos están ya caducados y esos dineros como le rembolsamos incluso hay deudas del mismo 
Municipio que ha fiado al Almacén y eso es algo que no encaja y eso en el informe hay que ver como solucionamos y 
damos salida a eso, porque que sacamos quince o veinte mil dólares que esté allí ni un Municipio de New York no ha de 
tener botado así compañeros esa es la versión nuestra. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice muchas 
gracias por ustedes también estar preocupados el informe sobre el Almacén eso fue el tema inclusive que se entra en 
discusión, la preocupación ha sido que los remedios, los fungicidas todo lo que es un Almacén mismo sigue caducándose, 
entonces nuestro fin es a donde llegar que hacer esa fue su petición señor Alcalde y hoy tener aquí a ustedes presentes es 
un honor, no sé hasta donde llegar creo que. usted también fue parte del Almacén Agropecuario, en ese entonces 
Pedro Matute, quien estaba representando por el Municipio pero hasta allí llega terminó los convenios y no sé qué pasó 
se cerró he venido gestionando, hemos estado aquí en sesiones inclusive el Ingeniero Francisco Luzuriaga, es 
testigo que hemos estado gestionando pero no nos han dado una salida y porque estamos acá dentro estamos con 
don Raúl habiendo esta oportunidad, un nuevo Alcalde tratemos de apresurarnos esa fue mi petición más no les puedo 
informar. Sobre la sesión de los agricultores no se cual fue su pregunta mismo. El señor Jorge Riera dice la pregunta 
es que como se reestructuraron y porque no estuvieron todos porque no fueron notificados todos los 
representantes de los agricultores e inclusive los mismos agricultores porque también sabemos que han habido 
personas que se han tomado y nunca hemos sabido como bien dicen somos mayoría de agricultores que no tenemos 
porque lamentarnos, más bien nos ostentamos con eso porque damos de comer a la ciudad pero el asunto no es eso sino 
que debiera legalmente convocarse a todos no son solamente los que estuvieron aquí son más y hay personas que 
no son, para mí eso representa un tanto porque yo tengo que notificar así no vengan y de allí que ha salido, según 
sabemos se ha reestructurado la directiva, los representantes pero como queda eso, cuantos estuvieron en 
concreto. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice bueno no se  cual fue la idea tal vez nos ayude el señor 
Alcalde porque esa reunión fue justamente usted es testigo que se llamaba para repartir a los once grupos de 
agricultores el biol siempre hemos venido trabajando con el MAGAP al menos yo fui invitada para eso 
cuando llegue aquí estaban un grupo de agricultores bueno las cosas cambio inclusive no se ahora a 
usted quien le invitó como Presidenta mismo se refiere a la Doctora Fanny Mejía, manifestando la Doctora 
Fanny Mejía, que ella se enteró y vino y que se retiró en seguida porque en ese día de la reunión estaban 
dando unos combos pero se supone que su grupo no se enteró, entonces ella se retiró porque no tenía nada que hacer 
el grupo no estaba notificado. La señora Concejala Claudina Gualpa dice que si estaban notificados. La Doctora 
Fanny Mejía dice no porque fue muy claro el Ingeniero Mario Chica, al decir que tiene èl las cédulas y tiene 
el anotado quienes van a retirar los combos, su grupo no estaba y ella se retiró justamente porque no estaba 
su grupo y ya no tenia seretiró. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice las cosas se cambian porque el 
Ingeniero José Sinchi  dijo que usted simplemente se fue a comprar en la tienda y nunca regresó, entonces la gente 
también dijo como usted no fue  avisando que se retiró ni nada. La Doctora Fanny Mejía dice como podía decir 
saben me voy, me retiro simplemente yo preferí no discutir, preferí no decir nada no portarme 
alarmista ni nada y me retire. La señora Concejala Claudina Gualpa dice el Ingeniero José Sinche bien 
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decía que le hizo un llamado el señor Alcalde a que se haga una nueva directiva o que  a su vez el señor 
Alcalde respetaba si se volvía a nombrar la misma, entonces hubo unos cambios, se trabajó con los once 
grupos de agricultores porque nosotros siempre venimos trabajando con grupos organizados esa sería mi 
respuesta. Toma la palabra el señor Alcalde y dice compañeros de lo que yo tengo entendido se volvió a 
ratificar a los dos técnicos tanto del MAGAP y del INIAP y se les dijo señores técnicos si ustedes politizan 
nuevamente a los agricultores yo personalmente me voy al Directorio del MAGAP, al INIAP para que 
ustedes se desaparezcan de Guachapala, yo no me voy a meter en la parte organizativa porque eso les 
compete a los señores agricultores, que nunca más haya la injerencia de un Alcalde ni de los Concejales en 
las decisiones de las directivas de los agricultores ni de las comunidades ni de ningún lado que sea el pueblo 
el que decida quien le represente, fui claro en eso el me dijo que estaba convocando a todos los agricultores yo 
desconozco en ese tema porque no sé cuantos grupos son no me gusta aquí ni adivinar ni estar 
inventando tergiversar la verdad desconozco cuantos grupos son la señora Concejala Claudina Gualpa , 
dice que son catorce. El señor Alcalde dice que no sabe ni de donde son los grupos lo que si les pedí a 
los técnicos de hoy en adelante se distribuya equitativamente a todas las personas que necesiten incluyendo a 
personas que a lo mejor no son agrupadas porque a lo mejor son las que más necesitan yo voy a respetar, y 
dije ese día también si ustedes ratifican, quieren elegir otra directiva quieren hacer lo que sea yo voy a 
respetar y que las, persona tendrán todo el respaldo de la Institución para que esto cambie y que los 
agricultores nunca más sean manipulados sean manejados sino más bien sean tratados con respeto y con 
el apoyo de todos nosotros porque nosotros somos llamados como Concejo a apoyarles a todos sin hacer 
ningún tipo de discriminación ni religiosa ni cultural ni de ningún tipo de que se quiera tratar de esa 
manera a las personas, eso fue lo que dijo y creo que de allí salí, después se volvió a preguntar quien 
quedó en la directiva y hasta ahora no he tenido el gusto de que den una lista de la directiva, desconozco 
solo sé por fuentes pero más bien le gustaría que si esa directiva sin el afán de molestar a nadie yo quiero empezar a 
manejar con cuadros murales, uno de los cuadros empezó a salir con la parte que está del AMA 
coincidencia mente con lo de Andacocha y a mi si me gustaría que me hagan llegar las nóminas de las 
directivas para ir colocando en los cuadros murales y las personas que vengan a la Institución sepan 
quién es el Presidente, quien es coordinador, quien es secretaria más bien Doctora le hago un llamado 
para ver si usted nos puede facilitar esa información y creo que muy bien dichas las palabras el señor 
Esteban Toledo, estamos adaptándonos creo que es la mejor oportunidad para empezar a superar algunas 
cosas e ir mejorando y si les pido compañeros a todos ustedes tratemos de manejarnos con equidad sin 
discriminar a nadie apoyando a todos porque todos se merecen el rico y el pobre. Toma la palabra el señor Jorge 
Riera y dice no venimos con el ánimo de molestar no soy copión porque oí mucho lo que decían y no 
venimos con el ánimo de molestar a nadie absolutamente, sino lo que venimos es a pedir una simple 
información por los cabos sueltos que decía yo que había quedado y ahora igualmente pedimos con claridad 
no mintiendo, no tapando nada más porque la mentira no conduce a nada las tergiversaciones 
absolutamente, la verdad solo la verdad eso pedimos de favor al último cuando tengan el informe ustedes 
nos regalan una copia y seguimos viendo como van las cosas. Toma la palabra el señor Germán Rivera y 
dice señor Alcalde, señores Concejales y compañeros, nuestra presencia aquí es tan importante y en 
verdad me causa alegría escuchar de que ustedes a nivel de equipo piensan trabajar por el Cantón 
Guachapala y el Cantón Guachapala no es aquí el centro cantonal sino somos la gente marginada que 
estamos en el resto del Cantón, yo quisiera manifestar señor Alcalde, señores Concejales que a la 
brevedad posible la comisión que está encargada que se elabore la observación del Almacén Agropecuario se lo haga 
lo más pronto posible para nosotros poder tener una claridad que es lo que tenemos y lo que vamos hacer 
a futuro, porque aquí como estamos ya estamos un mes y vamos tres meses en el mismo dilema y no 
tenemos solución, pues señor Alcalde, señores Concejales yo pienso que el Almacén debe fortalecerse de 
parte de la Municipalidad para que sirva al Cantón Guachapala para que sirva a los agricultores que no 
seamos que tengamos que andar mendigando lo que estamos haciendo este momento recibiendo migajas, 
quizá por culpa nuestra porque nosotros no hemos logrado tener la capacidad suficiente hasta el momento señor 
Alcalde señores Concejales, les pido que ese Almacén se vuelva a fortalecer a nombre de la Municipalidad y que la 
Municipalidad vea un técnico quien pueda administrar pero con un objetivo de servicio a la comunidad y a 
los agricultores, señor Alcalde, señores Concejales yo quiero pues apoyar la moción quizá como ciudadano de 
lo que decía el señor Alcalde de que los señores Concejales deben permanecer casi todos los días porque razón de 
pronto al menos los trabajadores o los empleados mismos son los que tienen que estar a lo mejor ellos se encargan de 
toda la función Municipal, pero si es un Concejal y hace una observación de las obras en donde están y que están 
haciendo, tomarán en cuenta que eso va a ser una de las mejores formas como va a manejarse la 
Municipalidad, caso contrario si el Alcalde está en Quito quien sabe un día y son treinta trabajadores que están 
olvidados yo estoy de acuerdo señor Alcalde y ustedes señores Concejales y he escuchado que quieren 
transformar a Guachapala de la mejor forma eso es uno de las mejores cosas, si llega un Concejal coge un carro y dice 
vamos a ver en donde está la maquina que están haciendo, en donde están los trabajadores, donde está la 
volqueta botando la basura no va a ser un problema se demorarán una hora los señores Concejal es y 
funcionará muy bien la Municipalidad, otra de las cosas también de la :directiva -interior nosotros nos 
habíamos reunido en días atrás a la entrega de los fertilizantes y se formó la directiva de tal forma que quedó 
conformada por la Doctora Fanny Mejía como Presidenta Vicepresidente fue el señor Ernesto Olson Tesorero fue el 
señor de Ñuñurco Cristian Carrera y Secretario es el Ingeniero Pablo Timbi yo pienso que esa directiva que 
formamos con la mayoría de representantes de las comunidades se debe respetar al menos paras que a futuro 
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nosotros como organización de agricultores, aquí a los señores Concejales, al señor Alcalde venir a; exigir lo 
que nosotros necesitamos los proyectos que nosotros podemos alcanzar o gestionar y decir esto necesitamos 
señor Alcalde, señores Concejales queremos que nos apoyen esa es nuestra visión de que nosotros debemos ir 
adelante y no estar marginados como lo estamos hasta el momento muchas gracias señor Alcalde señores Concejales. 
Toma la palabra la Doctora Fanny Mejía y dice buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, bueno realmente es 
un gusto estar aquí con ustedes hemos escuchado algunas de las inquietudes que como Concejo se dan como decían 
están en una etapa de adaptación igual pienso yo que mi organización como agricultores estamos en las mismas 
circunstancias, si bien es cierto esta organización se formó con un fin de que los agricultores sean los únicos 
beneficiados de todo lo que se quiera traer para Guachapala escuchó por parte del Ingeniero Luzuriaga, que tienen un 
proyecto para los agricultores quisiera pedirle de favor que se extienda una copia hacia mi persona como miembro 
del Comité de Veeduría y como Presidenta de los Agricultores porque como en otras circunstancias y tiempos atrás se 
ha dado de que nos vienen y nos regalan a un grupo determinado de personas por decirles así o a diez personas se nos 
regalan dos galones de maíz que para diez personas no significa nada más que un puñado sinceramente y como 
todos los agricultores sabemos y estamos ya cansados de recibir migajas estamos ya cansados quisiéramos que se 
haga un proyecto grande, un proyecto que si realmente nos beneficie que no nos regalen una onza tal vez de lechuga o 
de col y tengan con esto y nos entretengan, no tenemos que ver con una visión más amplia con una visión de 
microempresa, una visión de progreso porque Guachapala no se merece que nos vengan y nos regalen solo un 
puñado de maíz o de arveja y que desde Parig hasta Ñuñurco o desde Chicti hasta Ñuñurco nos den solo arveja 
tenemos que ver qué es lo que se nos da en nuestra zona ir dividiendo entonces yo quisiera que tomen en 
consideración si están haciendo este proyecto y nos va a beneficiar eso que tengan en consideración que se da en la zona 
de Chicti, que se da en la zona de Guachapala, que se da en la zona de Don Julo etc. y así en todas las zonas para 
vernos todos beneficiados esa es mi inquietud y quisiera que ustedes la tomen en cuenta por favor si estamos los 
agricultores organizados es con el único fin de que trabajemos juntos, no se trata de que si ya estamos organizados 
ustedes como Concejales hacen su proyecto, nosotros también se trata de que todos nos beneficiemos y como veeduría 
veamos también que los productos que se nos entregue sean de calidad porque no puede ser posible y por respeto a 
las otras personas no va a decir nombres pero en mi comunidad se nos entregó dos bombas, dos bombas que a la 
segunda o tercera mano de fumigada se rompieron y no servían para nada y a una persona se le entregó una 
bomba, yo pienso que no es justo que las Instituciones por seto profesional o por selo de instituciones quiera dar el uno 
un balde de maíz el otro las bombas bien venido muchas gracias, pero no estamos en la capacidad de recibir cosas que 
no nos van a servir tampoco paras diecisiete personas dos bombas y para una sola persona se beneficie de una 
sola bomba no Ie parece justo por eso estamos aquí como miembro de la veeduría como miembro de los agricultores y 
decirles a ustedes por favor ya  dejémonos de chistes, dejémonos de cosas o como ustedes quieran llamarle 
estamos ya con un nuevo Alcalde a quien le podemos exigir que trabaje por nosotros, también nosotros velar 
por ese trabajo porque no solo se trata de pedir y pedir sino también se trata de que cuando nos den algo 
nosotros poder responder, poder decir bueno nos dieron los dos galones de maíz aquí está esto sembramos 
esto cogimos esto hemos producido esto estamos haciendo como grupo, se trata también de responder 
entonces yo lo único que les digo si vamos hacer un proyecto o lo hacemos conjuntamente o ustedes lo 
hacen y si ustedes piden o si el grupo así lo desea, entonces que el resto de grupos también nos enteremos 
que estamos haciendo para poder tener algo porque no se trata de que nos den solo un puñado de maíz 
Guachapala, no puede ser la última rueda del coche de la Provincia del Azuay más bien tiene que ser la 
primera y después yo quisiera que estén consientes de que si hacen un proyecto tampoco se consulte con 
nosotros porque no somos técnicos, pero sí que nos avisen sí que nos digan esto estamos haciendo por 
Guachapala, este proyecto hizo tal Concejal, este proyecto hizo el Alcalde, este proyecto hicimos con los 
agricultores no se trata de que yo vaya hacer, se trata de que conjunto hagamos porque si no ponemos el 
hombro no vamos hacer nada, entonces tenemos que salir adelante ver cuáles son las necesidades que 
tiene cada sector eso yo les quiero pedir que el proyecto que ustedes vayan hacer de favor se nos extienda 
una copia al Comité de Veeduría para analizarlo dar unas opiniones de mejora o tal vez decir también esto 
no nos conviene o si muchas gracias. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga y 
dice para acotar un poco lo que manifiesta la Doctora nosotros como Guachapaleños hay que cambiar 
porque quiera que no compañeros el MAGAP que políticas tiene eso se tiene que cambiar si no son un 
grupo no nos dan ayuda primeramente se debe cambiar el criterio del MAGAP que dice el Director 
Ejecutivo si se reúnen diez hay una bomba y porque no da diez bombas. La Doctora Fanny Mejía, dice y 
porque da a diez una bomba y a otras personas da solo una a mi no me parece justo que alguien del MAGAP 
haga tanto para dar solo una. El-señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice eso va el proyecto 
integral porque 41.7 kilómetros es de territorio es poco y a eso va el proyecto. El señor Alcalde dice verán 
compañeros yo quiero clarificar algo y que se olviden las competencias porque quiero el informe del Almacén, 
porque a lo mejor nunca va a poder ya como Municipio administrar el Almacén, ahora como les dije 
compañeros excelente todo lo que están haciendo por Guachapala si en algo pueden hacerme valer yo soy 
el Alcalde de pronto apoyarles, ir al MAGAP y tener un poco más de peso en las peticiones de ustedes yo 
estoy dispuesto a acompañarles el momento en que ustedes quieran como les dije el primer día aquí no 
hay que tener un celo político o un egoísmo pero si quiero hacerle un llamado a todos ustedes señores 
Concejales que cualquier inquietud de lo que quieran ustedes contratos, saber en qué condiciones están 
como están no pidan al Concejo vengan donde los técnicos digan indíquenos pero con paciencia porque de 
pronto ellos también está con el tiempo encima y les digo este Cantón esta sin norte sin nada yo veo la gran necesidad 
también de contratar un Ingeniero que sea proyectista que nos ayude hay un montón de obras de contratar pero no 
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puedo contratar el tema de Don JuIo, tema de Guablid de las baterías porque no tengo quien me ayude hacer los 
presupuestos y los pliegos para subir al Portal, entonces necesito contratar de urgencia un Ingeniero para que nos ayude 
hacer los proyectos y armar los proyectos para subir al Portal y poder contratar pero les digo así de corazón vengan al 
Municipio si todos los días quieren venir bienvenidos pregunten a los técnicos si quieren por teléfono llamen pero 
con paciencia también porque ellos de pronto no tienen el tiempo, le dirán vengan más luego o a tal hora o si ustedes 
creen conveniente llamen por teléfono digan a qué horas me puede atender y no metamos todo esto seamos un poco 
consientes yo sí creo que es muy necesario contratar una Secretaria Auxiliar porque ustedes mismo se han dado 
cuenta cuando doña Claudina estaba sentada a lado de la señora secretaria no hay ni quien conteste el teléfono y la 
señora secretaria está puesta los auriculares en la grabación para poder traducir y ni siquiera escucha quien está 
llamando, entonces ese es el llamado que yo quiero hacer vengan y lo que sea estrictamente necesario meter al 
Concejo metamos pero hay cosas sencillas que no tiene sentido estar discutiendo aquí en la sesión de Concejo hay 
cosas más fundamentales del  Cantón, el Cantón necesita cosas fundamentales algo más fuerte para desarrollarse no 
nos estemos fijando si tenemos que bajarnos el sueldo o subirnos o hacer lo que sea, hay cosas más trascendentales 
para el desarrollo de Cantón ese es mi llamado señores Concejales, señores de la Veeduría vengan las veces que 
ustedes deseen consulten a los técnicos cuando quieran, se está haciendo el mantenimiento Andacocha ustedes 
pueden llegar decir al Ingeniero como se está haciendo en qué forma se está haciendo para eso están los técnicos para 
servir como dijo el Doctor yo no soy Asesor del Alcalde yo soy Asesor de toda la Institución y al servicio del pueblo del 
Cantón en general ellos están al servicio de todos y esa es la primera condición que él ha pedido para ellos venir a 
servir al Cantón, lo primero servir a vuestro pueblo y si usted ve a una persona de la tercera edad yo les dije primero 
tienen la atención esas personas antes que el Acalde y los Concejales porque eso es lo que queríamos, eso es lo que 
nuestro pueblo nos pidió. Toma la palabra el señor Marco Arbito y dice señor Alcalde, señores Concejales Doctor, 
Señora Secretaria, compañeros de la Veeduría en primer lugar quiere aprovechar para felicitar a este nuevo Concejo 
y desear de verdad y que esta pequeñas cosas o estos pequeños inconvenientes se vayan superando Guachapala pidió 
un cambio y de verdad eso hay que demostrarlo con hechos yo pido de que de verdad se trabaje mirando a todo el 
Cantón Guachapala, señores Concejales, señor Alcalde, señor Asesor Jurídico, que están los técnicos, el personal de 
servicio el personal administrativo se debe y está al servicio de nuestro Cantón como ciudadano, como persona que 
estoy en algunos espacios pienso y anhelo que esto va a cambiar y va a mejorar ya se está mirando algunos cambios si 
hay algunos inconvenientes yo creo que son muy superables, quiero pedir que se generen espacios de conversación, 
de análisis puede ser de debate y que allí haya la suficiente madurez para inclusive decir con sinceridad con 
espontaneidad en esto no estoy de acuerdo pero que se diga porque y que ese criterio se mantenga para exponer a la 
ciudadanía de porque defiendo mi criterio y desde allí yo creo que se va a poder avanzar una de las cosas que me 
parece que es fundamental hay un Plan de Desarrollo Local aquí en este Cantón que ya no sirve es obsoleto el señor 
Alcalde ha reiterado pero es necesario decir estas palabras no hay un horizonte a donde dirigirnos es importante 
señores que miremos hay que ponernos a elaborar un Plan de Desarrollo Cantonal actualizado y para eso yo creo que se 
necesitan muchos elementos en esto hay que trabajar y yo creo que hay la gran responsabilidad el Concejo tiene que 
Iiderar esto y socializar creo que si allí se realiza en un año o el tiempo que sea necesario esto hay que socializar con 
todos y que realmente no se diga el Concejo hizo presidido por el señor Alcalde con el asesoramiento de los técnicos 
un Plan de Desarrollo que no responde a las necesidades sino que todos seamos los actores y de allí vayamos 
desarrollando esto y en honor al tiempo veo con una limitación de verdad debería ser más amplio el espacio para 
participar, debo decir que como agricultor yo le veo que tenemos que elaborar un proyecto que sea participativo 
que responda nuestra necesidades es obvio que necesitamos el asesoramiento técnico pero ya no queremos así un 
micro sino un macro proyecto. Señora Claudina yo a usted le conozco usted es una agricultora usted habló enantes del 
número de plantas de tomate pero si no hacemos un proyecto así que valga ya no queremos que nos estén dando una 
onza de semillas de hortalizas yo tengo una idea que quisiera convertir en proyecto que si ustedes lo acogen y lo 
apoyan hay que reforestar Guachapala yo pienso que hay que hacer un proyecto para todos los campos fortalecer 
tenemos que mejorar los pastos porque somos agricultores y ganaderos, en cuanto a agricultura yo pienso que tenemos 
que hacer un proyecto con materia orgánica para producir productos más limpios se tiene que hacer igual un proyecto 
más serio y para hacer un proyecto necesitamos mirar algunos perfiles si hay riego, la calidad del terreno si es apto y 
luego que semilla vamos a sembrar, pero para poder hacer realmente un proyecto que beneficie a todos los 
agricultores y esto se tiene que pensar en todo el Cantón en todos los ciudadanos, ahora yo pido que esto se tenga 
en cuenta dentro de lo que ya es la organización de agricultores debe decir hay algunos que hemos quedado a un 
lado no se nos ha convocado no se si se conoció yo invito a que se haga un nuevo recorrido cuando se estuvo en 
campaña todos se dieron una vuelta por todo el Cantón, hago una invitación muy cordial estamos mirando de nuevo las 
necesidades para elaborar un proyecto para mejorar la calidad de vida y allí integrar a todos, claro es verdad si no 
estamos organizados no recibimos ningún beneficio pero también si nos sentimos mal si nos sentimos marginados de 
allí la equidad la justicia se tiene que dar porque hay que acoger a todos y yo he pedido y aquí está la Doctora Fanny Mejía 
realmente la directiva quienes nos representan tienen que hacer gestiones y tienen igual que informar que actividades 
se está haciendo y lo que vayan a realizar debe conocer el último agricultor y esto nos está dando reitera el pedido a los 
señores Concejales que se socialice el proyecto que ya tienen, que de pronto se puede fortalecer, enriquecer o hacer 
alguna observación desde nuestro conocimiento empírico como ciudadanos agricultores que vivimos día a día en el 
campo desea todo el éxito ustedes cuando se sumen y quieran trabajar por Guachapala yo entiendo que ustedes van a 
ser muy poco van a necesitar que todos los ciudadanos les apoyen y así Guachapala tendrá mejores días cuando se 
involucre todos seamos actores de nuestro propio desarrollo y ustedes serán quienes lideren este progreso de 
nuestro Cantón muchas gracias señoras y señores. El señor Alcalde agradece al señor Marco Arbito y dice señores 
Concejales, David Pesántez  va a permanecer aquí durante las sesiones del Concejo si se requiere de algún técnico 
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en seguida para que nos facilite llamándole o cualquier cosa no sé si alguien quiere acotar algo. Interviene la señora 
Concejala Claudina Gualpa y dice don Marco felicitándole tal vez usted ya me conoce como persona como agricultora 
mi  proyecto ha sido  andar por los sectores y siempre e anhelado mi proyecto es el mejoramiento de pastos con semillas 
y abonos orgánicos, ese es un macro proyecto que estamos presentando como bien dice usted no solamente sería los 
catorce grupos sino sería dentro del Cantón ha llamado algunas veces a la Doctora porque supuestamente esta 
organización ya viene desde mayo y no se ha hecho nada y no se ha movido nada se ha llamado a la Doctora pero no se 
puede, pide que se le dé un teléfono en donde poder ubicar a la Doctora, estamos en este proyecto de mejoramiento de 
pastos y también para tratar si Dios quiere tenemos la oportunidad de sacar un tractor agrícola estamos en el proyecto 
y si Dios quiere vamos a estar con el Alcalde porque es un peso más, es una autoridad, es la cabeza principal de un 
Cantón y si no apoyamos a los agricultores cual sería nuestra meta, hay tantas cosas que hacer pero también tiene 
parte los agricultores, una parte que tenemos que tener en primer plano, si me gustaría Doctora que nos acompañe en 
este proyecto invitándole que esté unida a nosotros y que de un teléfono para poder ubicarle. Interviene el Señor 
Carlos Loja y dice señor Alcalde, señores Concejales a nombre de la comisión de Veeduría quiere felicitar por el 
nuevo Concejo que ese sueño que veníamos anhelando hace años y ver a una gente nueva con corazón y que 
vengan a trabajar por Guachapala a cambiar eso es lo que uno se esperaba señores Concejales quizá habían 
versiones de que estaba distanciados y eso de oír a cada uno de ustedes con la versión que dice el señor Alcalde para 
nosotros es una satisfacción inmensa para en conjunto señores Concejales sacar adelante a nuestro Cantón trabajar en 
conjunto por nuestro Cantón somos humanos nadie somos perfectos si hoy cometemos un error mañana 
reflexionemos y volvamos como siempre, yo siempre he venido anteriormente señores Concejales si vienen acá 
debe ser para poner sus informes para ponerse de acuerdo no venía a estar durmiendo a mi me ha constando tres 
Concejales no siquiera mentaban una palaba adheridos al señor Alcalde y eso yo si quiero decir a todo ustedes señores 
Concejales que si vienen acá sepan ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto y ver en medio de este Concejo a dos 
señoras la señora Claudina Gualpa, y la señora Marina López, mis más grandes felicitaciones, ver ese anhelo que hace 
más de cuatro años hemos vertido anhelando, ese cambio y a más de eso felicitarle al señor Alcalde por lo que le 
han elegido Presidente dé AMA del Cantón Guachapala no solo de ustedes sino de todo Guachapala, tenemos el 
orgullo de decir nuestro Presidente en conjunto con los Concejales están trabajando sigan adelante muchas gracias. El 
señor Marco Arbito agradece y pide que el asunto de la agricultura se haga un conversatorio muy amplio reitero hay 
que conversar, hay que discutir hay que debatir llevar para adelante un proyecto que responda a los intereses de 
Guachapala pide a través de la Doctora, de la señora Claudina que nos apoyen, al señor Alcalde que nos apoye con un 
técnico de los diferentes departamento y elaborar un proyecto y apoyar a las necesidades reales de nuestros 
agricultores. El señor Alcalde dice hay un proyecto que se va a manejar es una política provincial y dentro de ese 
proyecto está una gran cantidad de dinero y ellos pretenden enfocar que produce Don Julo, que produce Sacre, que 
produce Chicti y entrar con una política agresiva de apoyo ya no entrar con mallas, con semillas sino es un proyecto 
integral y porque es mi preocupación y yo necesito que empiecen a trabajar en el tema mientras más pronto enfocan 
el tema más pronto podrá pelear por Guachapala, la política dentro de la Cámara ahora soy Consejero Provincial 
igual tendré la oportunidad de estar peleando por Guachapala pero si ustedes no se organizan y no se entran en el 
tema como puedo yo pelear, como puedo yo luchar por ustedes y si vuelve hacer un llamado a la Doctora que está al 
frente de los agricultores que se organicen y en realidad es una política en donde se va a transformar la parte 
agrícola a nivel de la Provincia vamos a lograr a través de la AMA hacer muchas cosas también para cambiar la 
Provincia en general, la forma de administrar porque siempre habido dinero pero la forma de administrar ha sido mal 
llevado y por eso que nuestro país vive en el subdesarrollo, entonces ahora los recursos se va a dar de una forma 
técnica y agresiva para que la generación económica de la provincia cambie ese es su llamado. El señor Jorge Riera da 
un agradecimiento por la apertura que les han brindado el día de hoy manifestando que estarán sabiendo cualquier 
respuesta del Almacén. El señor Alcalde da un agradecimiento y se da por terminada la sesión siendo las dieciséis 
horas con cuarenta y seis minutos. Para constancia firman los señores. 
 
 
       
 
Tclg. Raúl Delgado O.                   Sra. Ligia López L. 
A L C A LD E       SECRETARIA 

 


