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Acta No. 6 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil nueve, cuando son las 
diez de la mañana con diecinueve 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 Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. 
Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE 
LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA Y EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO PARA 
REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. Cuarto.- Autorización, por parte del Ilustre Concejo a los 
Representantes Legales de la I. Municipalidad. PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACION MUNICIPALIDADES DEL AZUAY AMA, Y LA CÁMARA DE 
TURISMO DEL AZUAY Y REVISTA CUENCA ILUSTRE PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS 
QUINCE CANTONES DE LA PROVINCIA EN LA GUÍA TURÍSTICA DEL “AZUAY: TURISMO & CULTURA" A SER 
PROMOCIONADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL ECUADOR FITE 2009, A REALIZARSE EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE. Quinto.- Conocimiento y Resolución sobre los 
Productos del Almacén Agropecuario en base al Informe presentado por la Comisión designada en sesión 
anterior y por la señora Guardalmacén. Sexto.- Resolución que emite el Ilustre Concejo para ejercer el Control 
sobre el Uso y Ocupación del Suelo en el Cantón. Séptimo.- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del 
Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando 
con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina 
Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio 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.- Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa y mociona que 
se da por aprobada el Acta de la sesión anterior. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Autorización por parte 
del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA 
Y EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. Toma la 
palabra el señor Alcalde y dice señores Concejales no sé si tengan algo que agregar o sugerir dentro del 
Convenio. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde por ejemplo el ejército puede 
llevar a donde sea la máquina o es específicamente dentro del Cantón Guachapala. El Doctor Edgar Bermeo, dice 
si establece dentro de la jurisdicción del Cantón. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y como se justifica 
en el sentido de que aquí se termina la obra Pónganse que de pronto quieran llevar al Pan o es una limitante. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice si revisamos dentro de las obligaciones del Municipio lo cual procede a dar lectura 
una parte del Convenio, luego del análisis respectivo toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa y 
mociona que se Autoriza por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA 
LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA Y EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Autorización por parte del Ilustre 
Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad. PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL AZUAY AMA, Y LA  CÁMARA DE 
TURISMO DEL AZUAY Y REVISTA CUENCA ILUSTRE PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS 
QUINCE CANTONES DE LA PROVINCIA EN LA GUÍA TURÍSTICA DEL "AZUAY: TURISMO & CULTURA" A SER 
PROMOCIONADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL ECUADOR FITE 2009, A REALIZARSE EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE. El señor Alcalde dice compañeros algo que quiero 
manifestarles en este convenio hay un punto que yo creo habría que sugerir, porque ellos están poniendo el 
convenio entre el AMA, la Cámara de Turismo y la Revista Cuenca Ilustre, pero en definitiva quien va a realizar el 
convenio río es el AMA, EL AMA no tiene ninguna Injerencia en decir a los Municipios que firmen, quien en 
realidad va desembolsar el dinero, quienes van a firmar el convenio son las Municipalidades, incluso mandan 
aquí con el nombre del Procurador Síndico, y mandan a Raúl Delgado Alcalde de Guachapala, aquí no dicen 
Presidente de AMA, yo si pienso que se debería hacer esa observación, no sé si ustedes señores Concejales están 
de acuerdo que se apruebe con esta sugerencia, por lo tanto sería que se cambie y sería LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DEL AZUAY como AMA, pero debería ir la Municipalidad de Guachapala quien firme el 
Convenio. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde seria CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA, LA CÁMARA DE TURISMO DEL 
AZUAY Y LA REVISTA CUENCA ILUSTRE PARA LA DIFUSIÓN, ya no entraría lo que es la AMA. La AMA podría 
entrar como coordinador dice el señor Alcalde. El Doctor Edgar Bermeo, dice porque en el resto del texto del 
Convenio efectivamente dice en antecedentes la Municipalidad del Cantón Guachapala a través de su Alcalde, 
igualmente en los compromisos que el Municipio se compromete más no LA AMA y solo ese cambio se podría; 
hacer en el título del Convenio en vez de la AMA iría la Municipalidad de Guachapala. El señor Alcalde dice si 
tienen alguna otra observación. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde todos los 
Cantones van a participar. El señor Alcalde dice no es obligación para todos, como todo convenio va a sesión no 
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sabemos cómo se manejen dentro de cada Concejo de los diferentes Cantones. El señor Concejal Paulo Cantos, 
pregunta al señor Alcalde cada qué tiempo sale la revista. El señor Alcalde dice que esto promocionan una vez al 
año, ahora lo que nos dieron espacio también es para hacer un vídeo y la FITE va a promocionar ese vídeo y se 
ha pedido al señor Agustín Loja, que dé haciendo ese vídeo, se va a coordinar con el Padre y si se aprueba este 
convenio nos van a dar cuatro páginas, las pagina ya no van a diseñar ellos sino nosotros vamos a diseñar las 
páginas, hoy habría que formar una comisión y que sea la comisión la que analice y vea la página como está, que 
fotos van y dan trescientos ejemplares al Municipio de Guachapala, prácticamente una revista de estas llegaría a 
costar tres dólares, con treinta centavos, eso está estipulado dentro del Convenio, entonces si vemos en términos 
económicos nosotros no hemos perdido nada. El señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice la 
exposición va a ser de parte de la FITE allá. El señor Alcalde dice para nosotros hay un estante en Guayaquil y 
creo que alguien de la Municipalidad tiene que ir a promocionar en Guayaquil. El señor Concejal Ingeniero Servio 
Ordóñez, hace una pregunta al señor Alcalde si las demás Municipalidades que no hacen esté convenio tienen 
opción a las páginas. El Señor Alcalde dice que no tienen ninguna opción. El señor Concejal Ingeniero Servio 
Ordóñez, pregunta si Guachapala estaba aportando anteriormente para que salga esto. El señor Alcalde dice que 
si quinientos dólares pero les daban solo cien folletos y el espacio era menos y lo que reclamó como Presidente 
de AMA fue que como es posible si el Municipio de Cuenca aportan ellos también la misma cantidad que los otros 
Municipios y ellos están con cuarenta hojas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta al señor Alcalde 
cien han sabido recibir y entregarían acá. El señor Alcalde dice debían haber entregado y si usted no ha visto es 
porque nunca han entregado y en el documento hay cuarenta hojas solo de Cuenca. Toma la palabra el señor 
Concejal Esteban Toledo, y dice señor Alcalde lo que iría del texto de la revista quien hace. El señor Alcalde dice 
nosotros hacemos el texto. El señor Concejal Esteban Toledo, dice y que tiempo tenemos para hacer. El señor 
Alcalde dice ellos nos ayudan armar pero hay que ir a la Cámara de Turismo, estar allí diciendo ponga esto, 
ponga lo otro, lo que nosotros queramos promocionar para eso tiene que estar formada la Comisión y que él 
propuso es que obviamente Cuenca tiene que estar al frente, pero por decir si a nosotros nos dan cuatro hojas a 
ellos denles ocho pero no darles treinta hojas a ellos, y a nosotros media página y es la misma aportación y 
cuando hubo la rueda de prensa salió hasta en la prensa lo que él dijo que si queremos ser una Provincia y 
queremos mostrar un cambio primeramente deben empezar respetando al resto de Cantones, yo se que Cuenca 
es la capital del Azuay y desde esos puntos empecemos sin marginar al resto, a parte que Cuenca tiene su 
promoción de diferentes formas, no hace nada el que esté o no esté allí, directamente Cuenca es el que debe 
estar apoyando a la Provincia, estando en contacto, estaba un delegado allí de la Municipalidad de Cuenca y decía 
que le parece correcto la observación, se les dijo que a Cuenca se les dé pero no con esa diferencia tan grande. El 
señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, toma la palabra y mociona para que se dé la autorización por 
parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA, LA CÁMARA 
DE TURISMO DEL  AZUAY Y REVISTA CUENCA ILUSTRE PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS 
QUINCE CANTONES DE LA PROVINCIA EN LA GUÍA TURÍSTICA DEL "AZUAY: TURISMO & CULTURA" A SER 
PROMOCIONADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL ECUADOR FITE 2009, A REALIZARSE EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE. El señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción. Se 
toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Conocimiento y 
Resolución sobre los Productos del Almacén Agropecuario en base al Informe presentado por la Comisión 
designada en sesión anterior y por la señora Guardalmacén. El señor Alcalde hace conocer a los señores 
Concejales sobre el Almacén Agropecuario el informe que hace la entrega el Ingeniero Domínguez, para él no es 
informe es una vergüenza, realmente como profesional deja mucho que desear, es un informe con dos recibos. 
Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde el informe que entrega el 
Ingeniero Domínguez es un informe posterior a lo que ya ha entregado, el ya salió hace tiempos atrás, entonces 
es por unos montos que tenía que cancelar. El señor Alcalde hace conocer el informe que entrega el último 
técnico donde están detalladas algunas cosas y parece que no estaba compaginado con lo que ustedes tienen en 
la realidad. El señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, dice señor Alcalde nosotros como comisión fuimos y 
contamos los productos que habían en existencia en Bodega y a lo mejor si no coincide algunos productos y no 
sabemos qué paso porque lo que hay ahora indica a través del documento y si no compagina con lo otro no 
podemos saber, nosotros hicimos una separación prácticamente como mencionamos estaban los productos 
hecho un relajo y los mismos no deben de estar de esa manera, lamentablemente el técnico anterior tenía que 
dejar detallando porque allí hay una mezcla de productos veterinarios, para tratamiento de enfermedades 
mezclados con los fungicidas que son químicos peligrosos, entonces lamentablemente eso no estaba bien, ahora 
de lo que nosotros pudimos constatar y ver los productos existentes son estos, esto es lo que hay y si no 
compaginan lamentablemente no se qué pasó, nosotros hicimos una clasificación de los productos que están 
buenos, de los productos caducados y los que están por caducarse en diciembre de este año. El señor Concejal 
Paulo Cantos, dice lamentablemente tienen que haber responsables y preguntar cómo funcionaba este Almacén 
como era el convenio. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice personalmente no podría decir eso conoció el 
ex Alcalde y hay el Convenio con el C.G Paute. El señor Alcalde siendo las diez de la mañana con cincuenta y siete 
minutos encarga la Alcaldía por unos, momentos al señor Vicealcalde en vista que tiene un llamado de la 
Contraloría, los señores Concejales proceden hacer el análisis respectivo de toda la documentación entregada. El 
señor Alcalde sé reintegra a la sesión siendo las once de la mañana con dieciséis minutos. El señor Concejal 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, toma la palabra y mociona que el punto número cinco del orden del día 
Conocimiento y Resolución sobre los Productos del Almacén Agropecuario en base al Informe presentado por la 
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Comisión designada en sesión anterior y por la señora Guardalmacén, que quede en suspenso hasta analizar con 
la comisión que vamos a nombrar para resolver conjuntamente con todos los informes de todos los 
departamentos y de la comisión que hicieron la verificación del Almacén con los siete señores Concejales. El 
señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Sexto.- Resolución que emite el Ilustre Concejo para ejercer el Control 
sobre el Uso y Ocupación del Suelo en el Cantón. Se da lectura del oficio Número cero, cero uno, con fecha cuatro 
de septiembre del 2009, en donde nos hacen conocer de una posible lotización que están queriendo realizar en 
el Cantón Guachapala, por medio del presente le informo que la Comisión de Obras Públicas en reunión 
efectuada el día miércoles dos de septiembre del 2009 a las diez horas para tratar el tema de la Lotización del 
Señor Juan Yanzahuano. Debido que a la presencia de los dueños del sector de Chicti de la mencionada lotización 
cuya obra no fue dé conocimientos del Concejo Municipal ya que le compete, recibir estudios de las obras 
básicas, el dueño, comprometerse para condicionarlas a los beneficiarios. Por lo cual la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas realizó la inspección al lugar ya que la función de la comisión es dé 
estudio y de asesoría para que el Concejo Municipal verifique lo siguiente. Que la Lotización se encuentra 
limitando la vía pública Paute- Guarumales. La obra se encuentra sin estudios de obras básicas. Que no se ha 
determinado la franja de protección del proyecto Hidroeléctrico Mazar. Existe un proyecto de vía en el centro de 
la lotización. Conclusiones: Según la Constitución Política del Estado en lo que se refiere HABIT Y VIVIENDA 
Artículo 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 
independencia de su situación social y económica. Artículo 31. Las personas tienen derecho al disfrute pleno de 
la ciudad y de su espacio público bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio al derecho a la ciudad en base a la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía. Recomendaciones: Como Comisión recomendamos que se presente todos los estudios de obras 
básicas, al Ilustre Concejo Cantonal. Que se determine las franjas de protección de la orilla del Río Paute del 
proyecto Hidroeléctrico Mazar. Verificar las competencias sobre el uso del suelo en dicha zona. Realizar el 
análisis jurídico de los lotes que se encuentran ya inscritos en la Registraduría del Cantón. Particular que ponen 
en conocimiento respetando el criterio del Ilustre Concejo. Firman los señores: Claudina Gualpa Presidenta, 
señor Segundo Chungata, Vocal, señor Esteban Toledo, Vocal, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Concejal Ingeniero 
Servio Ordóñez, Concejal. El señor Alcalde dice alguien que quiera sugerir algo adicional al informe. Toma la 
palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde en cuanto incluso al punto de 
orden en la resolución que se va a dar sobre el uso del suelo aquí vamos a tener algunos parámetros señor 
Alcalde, como Concejo no estamos en conocimiento de esa Lotización y argumentan los dueños que no tiene 
nada que ver el Municipio, pero en lo posterior van a urbanizar o van a crear viviendas y en este caso la facultad 
como Municipio y el Gobierno Provincial, tienen que darles todas las obras básicas, eso es un elemento como se 
dice sagrado, en este caso que ellos hagan la lotización vengan inscriban los dueños y ellos automáticamente a 
quien van a pedir las obras es a nosotros, ellos argumentan que se han puesto de acuerdo sobre el agua potable 
de Maras pero eso también hay que ver que Maras es otra jurisdicción pertenece a Paute y para un convenio de 
agua potable tienen mismo que llegar al Municipio, incluso también para la franja de la Cuenca del Río Paute 
tienen que estar seguros, bien medido la franja de la orilla del Río Paute hacia arriba es de cincuenta metros, 
todo eso se tiene que considerar, con la Comisión de Obras Públicas se trasladaron a verificar en la zona, aquí, 
Doctor ver o averiguar cómo mismo se determina esa lotización si cumple con los parámetros no hay ningún 
problema, si incumple también dicha normativa también va haber problemas y previó a que nos entreguen una 
acta compromiso con todos los estudios daremos paso, pero aquí Doctor la Ley no es retroactiva ellos ya 
inscribieron no sé cómo sería. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice en si cuando existen proyectos de 
parcelación, lotización, división aquí se manejan muchos términos, desmembraciones, pero cuando son hechos 
con este carácter así no lo diga dentro de un plano con el carácter de vivienda, efectivamente se entiende que fue 
hecho para una Urbanización con el fin de vivienda en el sector y muchas personas se equivocan únicamente en 
el sector urbano tiene la potestad la Municipalidad para regular este tipo de lotizaciones y efectivamente la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal establece que es potestad de la Municipalidad el regular el uso del suelo a nivel 
del Cantón, no solamente en el perímetro urbano y la Constitución en las competencias que le atribuye al 
Municipio es igualmente controlar el uso del suelo en todo el territorio del Cantón y cuando se da este tipo de 
parcelaciones efectivamente el Municipio es el que tiene que regular así no exista una normativa vigente para el 
sector, en este caso los señores debían haber presentado el proyecto acá para que previo al informe técnico del 
Director de Planificación, Obras Públicas emitan un criterio y a su vez el Concejo pueda conocer eso y puedan 
resolver lo pertinente, lo aprobado o no esa división del terreno, aquí realmente las cosas se hicieron al revés, 
ahora con el fin de que se emita las nuevas divisiones de terrenos se va a presentar ya un proyecto de resolución 
y se está haciendo justamente un proyecto de resolución por la urgencia del caso y sobre todo porque ya se nos 
viene la nueva Ley de Ordenamiento Territorial que establece muy claramente los parámetros bajo los cuales se 
tiene que regir; pero hasta que se emita la resolución va a entrar en vigencia inmediatamente en el caso de que 
ustedes aprobaran, realmente el informe yo le veo muy bien enfocado y a lo mucho lo que se podría dar un 
tiempo de espera, aquí señor Alcalde y señores Concejales es hasta fines de este mes hasta que presenten por 
primera vez al Seno del Concejo un anteproyecto de división del terreno, en el caso de que no presentaran como 
saben ustedes así quedaron ellos pero si no lo hiciera la Municipalidad a través de Comisaría Municipal, tuviera 
que proceder a notificarles, por más que estén hechas las escrituras públicas, inscritas, la misma Ley establece 
de que dichas actuaciones no tendrán ningún valor por cuanto no se observaron los procedimientos 
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correspondientes, la gente argumenta a no porque yo temo esto en el sector rural yo puedo dividir y hacer lo que 
yo quiera, incluso la Ley de Caminos también  establece cuando los predios están con frente de la vía tiene que 
existir un retiro mínimo de veinte y  cinco metros para implantar un cerramiento y luego de eso a su vez el retiro 
frontal que establece las normas, en este caso conjuntamente con el Arquitecto Pablo Mosquera, Director de 
Planificación se ha procedido a elaborar un proyecto de resolución dentro del cual está contemplado muchos 
parámetros amparados en la misma Ley, en la misma Constitución en las facultades que a ustedes les compete 
están en plena competencia de establecer esta resolución y lo que se pretende es que ya nunca más se vuelvan a 
dar este tipo de cosas pueden realizar lotizaciones pero siempre y cuando sean aprobadas por el Seno del 
Concejo, pueden hacer divisiones o desmembraciones que no bajen a mínimos y así mismo se deberá contar con 
los informes de Planificación, va a existir también dentro de esta resolución los casos excepcionales que son los 
que se vienen dando con fines de interés social como son los bonos de la vivienda, los proyectos de Vivienda que 
hace el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que igualmente todos estos proyectos deben primero garantizar de que 
efectivamente se hagan las obras de infraestructura, no es solamente presentar el proyecto de cómo deben ir las 
obras de infraestructura sino garantizar la ejecución de las obras y en eso tenemos que estar muy claros, el rato 
que los señores que ya hicieron esta partición del predio ellos tienen que garantizar la ejecución de las obras que 
podría, decíamos el otro día con una garantía bancaria a favor del Municipio o una póliza de seguro, porque 
donde empiezan a sentarse ya la gente a construir sus viviendas va a ser un grave problema en el cual si ellos no 
hacen, lo que hace únicamente la Municipalidad es dispone con los fondos que se cuenta, ejecutar la obra y hacer 
efectiva la garantía, con eso no ha pasado nada, porque lo otro sería que la Municipalidad no puede en primer 
lugar ir a ejecutar obras en una propiedad privada, lo cual es prohibido y eso va a traer consecuencias 
posteriores, el Arquitecto está imprimiendo el documento para que ustedes tengan mayor conocimiento, en 
donde se fijan los límites, las superficies mínimas de lotes a un principio se quiso hacer de una superficie de 
quinientos metros mínimo en el área rural, pero revisado ya la última Ordenanza que habían aprobado en el 
Seno del Concejo los lotes en el sector urbano están en seiscientos setenta y cinco mínimos los de expansión 
urbana y no podríamos para el área rural hacer menor todavía, entonces se sigue considerando los mismos 
seiscientos setenta y cinco para que puedan desmembrar o fraccionar. El señor Alcalde dice hay algo que 
también querrá agregar compañeros los señores dicen que según ellos está bien pero según la nueva 
Constitución, el Artículo 264 que están las catorce competencias de los Gobiernos Municipales la segunda 
competencia dice ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, no sé si el Doctor nos pueda dar una 
visión hasta que nos faculta y que no nos faculta para nosotros tener claro la ocupación del suelo y saber en 
definitiva que es lo que se tiene que hacer, otra de las cosas que yo pienso es que también debería existir una 
comisión y empecemos a revisar todas las Ordenanzas porque hay unas que aparecen otras que no aparecen, 
recopilar todas y empezar a derogar las que tengamos que derogar y hacerles funcionar las que tengamos que 
hacerles funcionar, porque de pronto vamos a seguir creando Ordenanzas a lo mejor que ya existen, esa es su 
sugerencia. Otra pregunta del señor Concejal Paulo Cantos, la diferencia entre desmembración y lotización, la 
desmembración cuantos lotes o cuantos metros, porque ellos lo que dicen que es desmembración y el Municipio 
no tiene nada que ver y parece que ya todos están con escrituras y no necesitan algún informe como Concejo, no 
necesitan eso para poder darles las escrituras. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice efectivamente en 
el área rural si se puede desmembrar lo que estamos hablando de desmembrar es un pedazo nada más. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice la Ley que establece. El Doctor Edgar Bermeo, dice la Ley no establece como 
desmembración sino únicamente dice parcelación o fraccionamiento, el fraccionamiento se entiende ya en más 
de dos lotes es muy clara esa situación. El señor Alcalde dice compañeros alguna decisión o moción sobre el 
punto. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde sobre el punto 
número seis. Resolución que emite el Ilustre Concejo para ejercer el Control sobre el Uso y Ocupación del Suelo 
en el Cantón, mociono que quede pendiente para la próxima sesión para analizar y estudiar la resolución para 
crear el proyecto de Resolución y la comisión que esté integrada por el Concejo en pleno, la señora Concejala 
Claudina Gualpa, apoya la moción se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde quisiera hacer una 
intervención tiene una sugerencia de muchos habitantes del Cantón Guachapala que se determine un día para la 
sesión, hay muchas personas que quieren venir al Seno del Concejo, junto con el señor Alcalde puesto que no han 
tenido un espacio la ciudadanía del Cantón Guachapala, si me gustaría que se defina un día de las sesiones, usted 
verá nos manda las convocatorias pero a nosotros nos preguntan bueno que día. El señor Alcalde dice yo les 
había explicado que estamos un poco atascados es por eso que estamos tratando de buscar el día, incluso he 
querido venir sesionando durante los días anteriores y no hemos podido porque no se ha tenido el informe del 
Almacén Agropecuario y al definir un día como que nos bloqueamos por decirles si teníamos el lunes que 
sesionar no teníamos todo el informe del Almacén, no había esto lo del uso del suelo y nos limitamos, entonces 
yo pienso que esperemos unas semanas más como dice el Doctor hasta que se estabilice un poco y allí ponemos 
un día, pero el si quiere ir educando a la ciudadanía del Cantón si desean venir a intervenir nosotros prepararnos 
como Concejo, recibirles y saber de qué van a tratar con toda la información necesaria y poder recibirles como se 
merecen los Guachapaleños, entonces en cierta forma antes se acostumbraba que venga cualquiera interrumpa 
la sesión y no es así, yo creo que para recibirles de una mejor forma a los ciudadanos, en todo caso el va hacer un 
circular para mandar a la Iglesia y explicar a los ciudadanos Guachapaleños cuál es la situación y porque no 
estamos sesionando un día específico y pedirles que cualquiera que desee intervenir en la sesión no hay ningún 
problema les recibimos de la mejor manera, para nosotros es un agrado, un orgullo tenerles a los ciudadanos 
aquí pero también preparados, si vienen ellos ese rato es a buscar documentos y deben venir con un tema 
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específico. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde que entre por Secretaría el oficio y el 
tema que van a tratar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde como desaparece las 
Ordenanzas que creamos nosotros como intervenir, como debe ser el proceso de las comisiones para llegar al 
Seno del Concejo que se busque para que se establezca. El señor Alcalde manifiesta que la señora Bibliotecaria 
nos está ayudando. El Doctor Edgar Bermeo, dice el informe de la señora Bibliotecaria dice cuando fue tomado la 
resolución, cuando se aprobó la Ordenanza, el nombre de la Ordenanza y donde no existe los documentos dice 
no existe. El señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez; dice señor Alcalde una acotación en el orden del día que 
hace el señor Alcalde entonces ya no va a ír sobre la intervención de los Concejales. El señor Alcalde dice cuando 
no tengamos puntos muy acumulados como estos ponemos la intervención de los señores Concejales, hoy no 
hemos considerado porque estamos con estos puntos. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice señor Alcalde lo 
que mencionaba la señora Claudina sobre reformar la Ordenanza sería de presentar un proyecto de nuevo para 
el día de la sesión. El señor Alcalde dice eso tenemos que ponernos de acuerdo no habría ningún problema ya 
que para ustedes está incomodo no saben qué día y pide que tengan un poco de paciencia y me entienda estoy 
tratando de hacer lo mejor, la intención no es molestarles a ustedes, hoy se hizo en la mañana pero vamos a 
tratar de hacer siempre en la tarde y pide un poco de paciencia para no tratar de sesionar los fines de semana 
sino entre la semana y creo que de aquí en pocas semanas más nos vamos normalizando y definimos un día, 
igual mandamos un boletín a los ciudadanos. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las doce horas con cuatro 
minutos. Para constancia firman los señores. 
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