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Acta No. 7 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve, cuando son 
las trece horas con veinte y cinco 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.- Resolución que emite el Ilustre Concejo para ejercer el Control sobre el Uso y Ocupación del 
Suelo en el Cantón, Cuarto.- Autorización por parte del Concejo para recibir en Comisión General a los 
integrantes del Comité Pro-Mejoras de Don Julo. Quinto.- Autorización POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. Sexto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES CE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA MUNICIPALIDAD 
DE GUACHAPALA. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106. Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. Octavo- Clausura de la Sesión. Noveno.- Visita de los Señores Concejales al sector de 
Guallabuzho. 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 gala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor 
Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Toma la 
palabra el señor Concejal Francisco  Luzuriaga, y mociona que se da por aprobada el Acta de la sesión anterior, la 
señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales 
votan a favor de la moción. Tercero.- Resolución que emite el Ilustro Concejo para ejercer el Control sobre el 
Uso y Ocupación del Suelo en el Cantón. Luego de haber recibido el anteproyecto de resolución de parte del 
Arquitecto Pablo Mosquero, Director de Planificación el Doctor Edgar Bermeo, Procurador Sindico pone a 
consideración del Concejo el mencionado anteproyecto, documento que reposa en los archivos de secretaria con 
la certificación correspondiente. El señor Alcalde dice soñares Concejales no sé si ustedes han leído más o menos 
que hay que agregar o quitar. Toma la palabra el Arquitecto Pablo Mosquera, Director de Planificación y procede 
a dar lectura del Artículo dos ya que en el primero no se ha reformado solo se ha definido en la presente 
resolución y se refiere solo al área rural, procede a dar lectura del artículo número dos los usos principales serán 
el agrícola y el pecuario, el forestal el piscícola, el recreacional los servicios de turismo, la minería de áridos a 
pequeña escala esos son los usos principales que se van a dar en el área rural más del análisis que se está dando 
en el área rural de Guachapala, luego el uso complementario siempre la vivienda y los usos compatibles los que 
van a estar en concordancia con el uso principal básicamente se establece lo siguiente, producción de edenes 
artesanales suponemos que la gente hace producción de bienes los sombreros, cobijas alguna cosa de esas, el 
intercambio lo que hacemos el intercambio comercial pueden haber locales, la gestión y administración pueden 
haber edificios municipales en una administración en diferentes partes del área rural. El Equipamiento Comunal 
en los parques algunos de esos similares. El Servicio Personal son barberías, peluquerías, Servicios de 
Transporte y Comunicación, esperamos que especialmente en Andacocha se genere un buen volumen de tránsito 
y haya necesidad a futuro ubicar a la gente tanto arriba corno en otros lugares para que den servicio de tránsito. 
Servicios de Alimentación, hemos puesto con el afán de preservar la ecología y el medio ambiente todos aquellos 
que permitan procesar la producción agrícola pecuaria del Cantón, no puede traer alguien algún tipo de artículos 
o de bienes para procesar acá, soportar todo lo que nosotros producimos en algunas partas hay una actividad 
contaminante de otro Cantón llevo allá y contaminó, eso se está preservando la producción agropecuaria del 
Cantón todos los usos establecidos en esta resolución, que impliquen un riesgo para el equilibrio ecológico del 
Cantón y /o la alteración del medio físico se deberá someter a un proceso de evaluación de impacto ambiental, 
para lo cual deberán presentar la documentación de respaldo de la actividad en el organismo competente, con 
cuyo dictamen se solicitará la autorización para el emplazamiento del uso propuesto o sea la autoridad 
ambiental a ver la posibilidad de que está bien o no va y en base a ese documento nosotros podemos autorizar 
que se implante, tiene que haber el uso autorizado si no está el uso autorizando aquí también está previsto que 
el Concejo conozca y autorice. Se da lectura del artículo tres. Para la implantación de edificaciones en el área 
rural, se deberé tener en cuenta los siguientes lineamientos. Las edificaciones deberán tener como máximo dos 
pisos con la posibilidad de uso de la buhardilla hasta un 50% de la superficie usada en planta baja. En los predios 
que dan hacia las vías nombradas que había explicado que es la vía de Chicti, El Pan y la vía que va a Tomebamba 
la vía que va a Andacocha y la vía que va a Don Julo se respetará un retiro frontal de treinta y cinco metros 
medidos desde el eje de cada vía y el retiro hacia los linderos será de tres metros. El Arquitecto dice habrá el 
retiro lateral y posterior de tres metros, aquí está faltando un artículo que dice la forma de implantación para el 
área rural es aislada tiene que tener retiros a los lados, en el campo por lo general la gente no va arrimarse de un 
lado a otro, son adosadas a ambos lados no es continua. En los predios que dan hacia las vías nombradas en el 
articulo cuatro obligatoriamente se respetará un retiro frontal de treinta y cinco metros medido desde el eje de 
cada vía y el retiro hacia los linderos será de tres, metros. En los predios que dan hacia vías, caminos vecinales, 
senderos caminos de herradura, el retiro frontal será de diez metros medidos desde el eje respectivo, mientras el 
retiro hacia los linderos será de tres metros. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice esto es lo que hablábamos que 
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las otras vías quedaban con retiro de diez metros con la posibilidad de que se de la ampliación, el ensanche de la 
vía, una escalinata lo que amerite. En los predios que no dan hacia vías, caminos vecinales, senderos, caminos de 
herradura, el interesado propondrá y asumirá la ejecución de una vía debidamente enlazada a la red vial 
existente, que no suponga alteraciones sustanciales al medio físico ni conflictos a la citada red, para lo cual el 
interesado presentará el respectivo proyecto con los acuerdos correspondientes con los colindantes del mismo. 
Toma la palabra el Arquitecto Pablo Mosquera, y dice hay predios que no tienen salida a vías y la Municipalidad 
no puede estar haciendo vías para cada persona, cada persona debería proponer y aquí le está faltando poner 
que esto será con un informe del Departamento de Obras Públicas, o de Planificación, conocerá el Concejo y 
aprobará ya que cada uno va a querer hacer su pequeño sendero y aquí le está faltando añadir esta parte de que 
el Concejo conozca el informe de los departamentos pertinentes. Se da lectura del artículo número cuatro. 
Cuando se trate de proyectos de parcelaciones agrícolas llámense fraccionamientos o desmembraciones, 
divisiones o lotizaciones, la Arquitecta le hacía caer en cuenta que aquí utilizan mucho el término partición y 
habría que insertar porque algunos dicen esto es una partición, en el área rural, entendiéndose por estos la 
división del terreno en dos o más lotes, de estos no podrán surgir predios menores a una superficie de 
seiscientos setenta y cinco metros cuadrados, con un frente mínimo de quince metros, cuando estos 
fraccionamientos se den frente a la vía Chicti, El Pan, la vía que nace desde Ñuñurco y que continua por Don Julo 
hacia Santa Rosa la vía que conduce desde Guachapala hasta Andacocha la Vía Guachapala Puente San Carlos, 
estos terrenos al fraccionarse deben tener como mínimo treinta y cinco metros de fondo. Se da lectura del 
artículo cinco. En las parcelaciones agrícolas y todas las demás que se realicen inclusive aquellas de interés 
social, junto a las quebradas Shimshim. Andacocha, Shushcurrum. Guablid, Tambillo. Bugdel de la Tranca y otras 
que existan en el Cantón, así como los afluentes de las ya nombradas, los lotes que de ellos surjan y que den 
hacia las referidas quebradas, deberán cumplir a más de las normas establecidas en la presente resolución la 
siguiente, la medida tomada en forma perpendicular desde el centro de la quebrada en el tramo que da hacia el 
lote propuesto hasta el lindero posterior en relación a la misma no debe ser inferior a 28 metros. El Arquitecto 
dice esto es para que sea construible si nosotros nos retiramos quince metros de la quebrada y tiene quince 
metros de fondo el terreno, no tiene en donde construir y si tiene 28 metros si hay como construir, estamos 
diciendo que no solo le vamos a impedir al señor, viene y pide permisos de construcción y le decimos no hay 
como y conversaban con la Arquitecta y decían que habría que medir desde el filo de la quebrada no desde el eje. 
Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice anteriormente estaba quince metros. El Arquitecto 
dice quince metros de retiro de la construcción, el lote tiene que tener más de quince porque si se retira quince 
que queda para construir y eso estamos normando aquí. Se da lectura del artículo seis. Para realizar las 
desmembraciones. Fraccionamientos o divisiones en el área rural se requerirá la presentación del croquis del 
predio a ser dividido, otro con los predios que surjan de dicha parcelación croquis. El Arquitecto dice es decir no 
tiene firma de un Topógrafo de un Arquitecto, es un levantamiento que tiene que hacer y vienen trayendo para 
tener constancia de que es lo que se está dividiendo y eso es una garantía para nosotros que el señor es 
responsable de lo que está diciendo, pero habría que tener la inspección de la Arquitecta para que verifique, 
porque hay muchas habilidades de la gente, en esos aspectos, en los que se hará constar claramente su 
orientación el nombre de los colindantes y las respectivas dimensiones de cada predio. Se da lectura del artículo 
siete. Cuando el promotor desee realizar una parcelación que signifique el surgimiento de más de cinco lotes se 
considerará proyecto de urbanización, igual que aquellos fraccionamientos en los que se propongan lotes de 
menos de seiscientos setenta y cinco metros cuadrados por lote, ello se podrá autorizar excepcionalmente en 
cuyo caso el promotor deberá seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza que Regula y Reglamenta la 
Aprobación de Planos, Permisos de Construcción, Ornato y Fábrica, Contribución Comunitaria en Lotizaciones y 
Urbanizaciones, Protección de Márgenes de Ríos, Quebradas y Lagunas, esto que significa que el señor tendrá 
que presentar un plano ya con un Arquitecto, hecho un levantamiento, deberá hacer los estudios de agua. 
Alcantarillado, electrificación y comprometerse hacer las obras o sea no es una cuestión que yo me pongo hacer 
y hay le dejo comprometido al Municipio y como lo resuelve eso no, en cuanto al uso y ocupación del suelo para 
estos casos se deberán respetar los demás lineamientos señalados en la presente resolución y en los que no se 
encuentren contemplados en ella será el Concejo quien autorice previo informe Técnico de la Dirección de 
Planificación. Toma la palabra el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice porque el Concejo si la Dirección de 
Planificación ya técnicamente está de acuerdo en todo. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice como estamos dando 
la posibilidad de que sea menos de seiscientos setenta y cinco metros cuadrados cualquiera va a decir  déjenme 
aprobar un terreno de cien metros cuadrados y en unas siete hectáreas me saca unos doscientos lotes yo cojo y 
apruebo y eso no es así. El señor Alcalde dice compañeros eso es para evitar un poco lo que se daba antes con el 
anterior Arquitecto y esto lo que está haciendo el Arquitecto es en función de un bien para nosotros ser 
conocedores y una sugerencia que hace al Arquitecto que tal si en el retiro de las quebradas le dejamos el retiro 
nomás, porque el Arquitecto pone 28 metros pero que tal si tiene  27 metros. El Arquitecto dice aquí hay un 
artículo que dice que hay una flexibilidad en el asunto pero si hay que reformarlo lo reformamos. El señor 
Alcalde dice que si para dejar un poco abierto porque pueden mal interpretar esta resolución que vamos a 
tomar. También manifiesta el Arquitecto que aquí hay un artículo que le introdujo da lectura del artículo ocho. 
Previo a iniciar la formulación de un proyecto de parcelación que se encuentre dentro de lo establecido en el 
articulo siete, es decir proyectos de urbanización, deberá presentar el, promotor una solicitud al Concejo, en el 
que se le hará conocer sobre el anteproyecto existente, se fundamentará la necesidad de realizar este tipo de 
parcelación, se definirá las fuentes hídricas a ser usadas en el proyecto, el nivel y forma de tratamiento del agua, 
o en su defecto la forma de conectarse a los sistemas existentes y la posibilidad de estos de abastecer la 
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parcelación propuesta. El Arquitecto dice porque yo no puedo coger hacer doscientos predios ponerme a vender 
y querer conectarme a un sistema que solo tiene capacidad para cuarenta y acabo de quitar el agua de los que 
están servidos para dar a estos nuevos usuarios, no podemos permitir aquello, continua la lectura del artículo 
todo ello con la documentación de respaldo debidamente notariado, de igual forma se expondrá la forma en la 
que se dispondrá de las aguas servidas, igual tendremos que decir al señor que como va evacuar el agua, Sobre 
esta documentación y previa la emisión y estudio de los informes respectivos de las Direcciones y/o 
Departamentos involucrados, el Concejo se pronunciará sobre la factibilidad o no del proyecto. El Arquitecto 
Pablo Mosquera, dice el Concejo dirá esa va o esa no va. El señor Alcalde dice aquí también debe ir con un 
informe técnico de los Departamentos porque nosotros no somos técnicos. El Arquitecto manifiesta que eso si 
está contemplado. Se da lectura del artículo nueve. No se podrán realizar parcelaciones en áreas consideradas de 
riqueza Paisajística, Histórica, Forestal, en zonas con-vestigios arqueológicos, en zonas donde se ubican las 
fuentes de abastecimiento de agua de los distintos sistemas de Agua Potable del Cantón, además no se podrá 
realizar proyectos de urbanización en predios cuya pendiente supere el 35%. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice ya está contemplado eso. El Arquitecto dice yo me basé en esto porque el asunto de Andacocha 
tiene una riqueza paisajística muy generosa, hoy debe ser la gente muy cuidadosa en la actuación, o sea debemos 
permitir ciertas actuaciones y otras no, allí están aliadas dos cosas el turismo religioso como puede ser el 
turismo paisajístico. Sobre lo ecológico de la zona, lo que debemos propender es que la gente venga a 
Guachapala se quede, disfrute si hay una laguna vaya a ver la laguna, si tenemos un centro histórico, viviendas 
viejas vayan a ver esas viviendas viejas, se veía unos informes de que hay restos arqueológicos cerca de Chicti, 
que vayan y vean, pero que nos estamos olvidando aquí son las sanciones al incumplimiento, él señor Alcalde 
dice pero esto es transitorio hasta aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial. El Arquitecto dice estaba 
previsto poner en uno de los artículos que será obligación del Concejo si no hace el estudio, el Plan de 
Ordenamiento para el área rural, será obligación del Concejo revisar esta Ordenanza en un plazo de un año. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice hay que invitar a la entidad correspondiente para que haga una valoración, 
nosotros no tenemos nada que ver. El Doctor Edgar Bermeo, dice allí se notifica por no contar con los permisos 
de construcción. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice seria de poner algún artículo para dejar definido eso. Se da 
lectura del artículo número diez. Para la construcción de edificaciones, en lotes que limiten con las quebradas se 
respetará un retiro minino hacia la quebrada de quince metros medidos desde la parte central de la quebrada y 
en el caso de los ríos se deberá respetar un retiro de Cincuenta metros medidos desde la creciente mayor visible, 
debiendo en lo demás respetar los retiros señalados en esta resolución. El Arquitecto manifiesta que la 
Arquitecta le hizo notar que sería preferible de poner en la quebrada, el puso desde el centro de la quebrada y 
habría que reformar y poner desde la creciente más visible y tomar la medida de los quince metros. Se da lectura 
del artículo número once. Para realizar edificaciones en el área rural se deberá presentar en la Dirección de 
Planificación y Urbanismo un croquis del predio en el que estará convenientemente detallado las dimensiones 
del mismo y los colindantes además sé presentará un croquis con la distribución y dimensiones de la edificación 
a construirse. El Arquitecto dice esto es lo que se conversaba no se necesita planos. Se lee el artículo doce. Se 
permitirá la construcción de edificaciones en los predios existentes en esta área con anterioridad a la emisión y 
vigencia de la presente resolución, con frentes a vías, caminos vecinales, de herradura, senderos, que dan hacia 
quebradas y ríos, en los que no se cumpla con la superficie y frente mínimos establecidos en ella, siempre que 
tengan un frente no menor de nueve metros. El Arquitecto dice aquí estamos hablando de los predios que ya 
existían y si no cumplen los seiscientos setenta y cinco metros por los quince de frente se les va a permitir 
construir siempre y cuando tengan un frente mínimo de nueve metros y según sea el caso se hizo el análisis con 
la Arquitecta y son trescientos cincuenta metros cuadrados en el caso de las vías de Chicti, Andacocha, 
Tomebamba y Don Julo y para los caminos de herradura, sendero, de doscientos cincuenta y dos metros 
cuadrados cuando den hacia una quebrada y de quinientos sesenta metros cuadrados cuando den hacia un río. El 
Arquitecto dice porque en un terreno de más de quinientos metros cuadrados le permite hacer un retiro de 
cincuenta metros para la edificación, se continua con la lectura para ello se faculta el uso en planta baja de todo 
el ancho del predio. El Arquitecto dice como solo va haber los nueve metros de frente ya no va haber  los retiros 
laterales como habíamos puesto, que va a ser aislada la tipología para el área rural, en estos casos se va a 
permitir construir todo el frente, para la planta alta tendrán que respetar los retiros posteriores y laterales 
debiendo para la segunda planta procurar cumplir con los retiros a los linderos y se cumplirán de manera 
obligatoria, el posterior y el retiro frontal establecido para cada caso y el de las quebradas y ríos. En estos 
predios se permitirá la edificación de un solo bloque o edificación, pudiendo quedar excepcionalmente fuera del 
mismo las instalaciones sanitarias. En los predios que no cumplan estas condiciones no se podrá dar paso a 
construcción alguna. La Arquitecta le sugería que en el caso de que no haya como construir se le dice al señor 
que debe vender o procurar adquirir al colindante la superficie necesaria para volver a construir y pide que 
consideren los señores Concejales colocar ese artículo también. El señor Alcalde dice esto es una propuesta y con 
todos los cambios que tengamos que hacer y en la siguiente sesión analizar ya con todos los cambios y poder 
entregar a los señores Concejales unos dos días antes de la sesión para que puedan revisar nuevamente. Toma la 
palabra la señora Concejala Marina López y dice señor Alcalde si fijamos un día para las acotaciones que 
tenemos que hacer porque hay cosas que no entendemos. El señor Alcalde dice señores Concejales este 
documento debemos analizar un día con el Arquitecto, se tendría que dar ejemplos. Se da lectura del artículo 
número trece. En los predios que existen y que no se encuentran contempladas en el artículo doce, para permitir 
que en ellos se realicen edificaciones, deberán tener una superficie mayor a los quinientos metros cuadrados y 
presentar documentos en los que se les autorice el libre tránsito hacia una vía, sendero, camino de herradura etc. 
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a través de los predios colindantes. El Arquitecto manifiesta que hay predios que no tienen acceso y los señores 
tienen que demostrarnos de que alguien les va a dar libre tránsito a través de un documento firmado, allí le 
vamos a dar el permiso de construcción. Se da lectura del artículo catorce. Los cerramientos serán transparentes 
y obligatoriamente se usarán en ellos elementos vegetales propios de la zona. Se da lectura del artículo quince. 
Con el afán de mantener la imagen del cantón y potenciar el recurso turístico, las cubiertas de las edificaciones 
deberán ser inclinadas y de preferencia realizadas con materiales como teja o cerámica, se recomendará además 
que las propuestas arquitectónicas, guarden o recuperen las formas tradicionales y busquen integrarse al medio 
físico procurando respetar árboles, arbustos y cursos de agua, así como el uso de materiales de la zona, tales 
como la tierra bahareque, adobe, tapial y el ladrillo, los que incluso generan adecuadas condiciones térmicas, 
acústicas para la vida, debiendo incorporarse eso sí, las condiciones higiénicas idóneas y los servicios de agua y 
electricidad a la nueva edificación. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice aquí estamos tratando como hablamos 
conversado de que sea un destino turístico pero luego que hagamos se vaya incorporando, no rompa, no sea un 
contraste a veces tenemos la tendencia a pensar de que todo lo de hormigón, hierro es el modernismo y no es así 
el modernismo está en el uso no en la forma. Se da lectura del artículo dieciséis. Para las divisiones, 
parcelaciones, fraccionamientos, lotizaciones que se realicen con carácter de interés social, se requerirá la 
certificación del organismo competente sobre dicha declaratoria, siendo en base a ella que el Concejo autorizará 
su procedencia o no, ello previo informe de la Dirección de Planificación y Urbanismo. El Arquitecto dice alguien 
si podría venir hacer unos lotes de cien metros cuadrados pero siempre y cuando esté registrado en el MIDUVI 
que es la entidad actualmente que le sucedió al Banco Ecuatoriana de la Vivienda, Se lee el artículo diecisiete, 
Para la el otorgamiento de la Licencia Urbana, la aprobación de Planos y de las Parcelaciones a realizarse en los 
casos que fuere necesario, así como en el otorgamiento de permisos de construcción, se pagarán las tasas y 
demás valores establecido en la Legislación Vigente a la fecha. El Arquitecto, dice sí revisamos nosotros la 
normativa de cobro hay una de Servicios Técnicos que dice que deberá pagar dos dólares por la solicitud y una 
tasa de cuatro con veinte y ocho y el que se refiere al área urbana dice que se pague el uno por mil del avalúo de 
la construcción pero esto siendo una resolución no puede crear valores lo que nosotros hemos hecho es que 
vayan a pagar los dos dólares y la tasa básica y el uno por mil no hay como cobrar porque tuviéramos que 
reformar la Ordenanza publicar en el Registro Oficial y el trámite es largo. Se da lectura del artículo dieciocho. El 
Concejo Cantonal, la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Publicas y La Dirección de Planificación y 
Urbanismo trabajarán para promover la ocupación y consolidación del área urbana, las mismas que en su gran 
mayoría ya cuentan con los servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electrificación, etc. Se da lectura 
del artículo diecinueve. En todo lo que no se encuentra contemplado en la presente resolución o no se encuentra 
suficientemente definido, previa solicitud de la parte interesada será conocida y resuelta por el Concejo con el 
voto de por lo menos las dos terceras partes. El Arquitecto Pablo Mosquera, dice parece que esto está mal. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice sería con la mayoría de sus miembros, se continúa dando lectura cuyas 
modificaciones se integrarán a la presente resolución, previo cualquier resolución que haga el Concejo se tendrá 
que integrar a los informes de La Dirección de Planificación y Urbanismo. Se da lectura del artículo veinte. Para 
la aplicación de lo establecido en la presente resolución, se podrá emplear en los casos estrictamente necesarios, 
en los predios que por sus limitaciones de superficie, frente etc, una, variación de hasta el 5% en las normas 
cuantitativas. El Arquitecto dice hay esa variación que decía el señor Alcalde que debería haber. Toma la palabra 
el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice no contempla la Ordenanza que da a nivel urbano la participación 
Municipal. El Arquitecto dice que si al decirlo que cumpla todas las normas de la Ordenanza de Ornato, división 
del suelo y aprobación de planos, estamos diciendo que debe dar la aportación. Se da lectura del artículo veinte y 
uno. La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación hasta que se realicen los 
estudios correspondientes y en consecuencia se elabore el Plan de Desarrollo Físico Cantonal. El señor Alcalde 
sugiere una moción para que esto se analice no en la sesión sino en una reunión de trabajo entre todos nosotros 
con el Arquitecto, el Asesor y en la siguiente ya entrar con todo pulido. La señora Concejala Marina López 
mociona que la Resolución que emite el Ilustre Concejo para ejercer el Control sobre el Uso y Ocupación del 
Suelo en el Cantón con las modificaciones, decidamos que en una reunión se analice este anteproyecto y en la 
siguiente sesión de Concejo se presente al Concejo para la aprobación. El señor Concejal Segundo Chungata, 
apoya la moción, El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra moción. La señora Concejala Claudina Gualpa toma 
la palabra y mociona que sea analizado el retiro de treinta y cinco metros y sigue insistiendo porque la realidad 
de la gente que vive en el campo no tiene la capacidad de tener esa cantidad de terrenos, que sea analizado señor 
Alcalde el retiro de treinta y cinco metros y más que nada que sea analizado en las vías. El señor Alcalde dice 
señora Claudina Gualpa yo creo que dentro de la moción que está planteando la Concejala Marina López, es que 
en la siguiente reunión se analice todo esto y ustedes van a tener todos los parámetros para analizar. La señora 
Concejal Claudina Gualpa, dice también las quebradas de 28 metros. El señor Alcalde pregunta a la señora 
Concejala si retira la moción o se mantiene con la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice que se 
mantiene con la moción. El señor Alcalde pregunta si hay apoyo a la moción presentada por la señora Claudina 
Gualpa. El Doctor Edgar Bermeo, toma la palabra y dice señor Alcalde solo una cuestión lo que pasa que no hay 
aprobación ni cosas por el estilo y no cabe la moción de la señora Concejala Claudina Gualpa porque están 
pidiendo que se mantenga una nueva reunión y se analice. La señora Concejala Claudina Gualpa, retira la moción. 
El Arquitecto Pablo Mosquera, dice podría yo sugerir algún cambio para la próxima sesión. El señor Alcalde 
manifiesta al Arquitecto que estamos pidiendo una nueva reunión en donde vamos a estar todos nuevamente y 
allí podemos analizar todo lo que tengamos que analizar. Toma la palabra el señor Concejal Esteban Toledo, y 
solicita al señor Alcalde que en la próxima reunión no suceda lo que pasó en la anterior semana, no estaba el 
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personal, no había como hacer nada empezamos tarde y si quisiera que para la próxima sesión que vamos a 
tener este todo, la vez anterior no había ningún profesional con los estudios nada, El señor Alcalde dice que 
fecha creen ustedes conveniente. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde se 
entiende que la moción ya está planteada y allí administrativamente se puede decir a los técnicos que fijen un 
día. El señor Alcalde dice ellos están disponibles todos los días. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice seria 
Comisión de Obras Públicas y la Comisión de Servicios Públicos. El señor Alcalde dice que se pongan de acuerdo 
que día. El Doctor Edgar Bermeo, dice el lunes a las ocho y media de la mañana. El señor Alcalde dice que el día 
lunes a las nueve de la mañana con todos los señores Concejales Se procede a tomar votación por unanimidad 
los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto- Autorización por parte del Concejo para recibir en 
Comisión General a los integrantes del Comité Pro-Mejoras de Don Julo. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la 
palabra y mociona que se autoriza por parte del Concejo para recibir en Comisión General a los integrantes del 
Comité Pro-Mejoras de Don Juro. La señora Concejala Claudina Gualpa apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción El señor Alcalde les da la bienvenida a los señores 
moradores de la Comunidad de Don Julo y procede a dar lectura de dos oficios con fecha 24 de agosto enviados 
por el Comité Pro-Mejoras de la Comunidad de Don Julo en el uno solicita que se les reciba en la sesión de 
Concejo al Comité Pro-Mejoras de nuestra Comunidad. En el siguiente oficio de fecha 14 de agosto del 2009 
solicitan, se de paso a la terminación de la Casa de Uso Múltiple ya que en reunión realizada el 16 de agosto con 
la Comunidad pidieron en forma unánime se realice la obra mencionada. El señor Alcalde dice en el segundo 
oficio nos están pidiendo que las recibamos en el Concejo, pero se envió un oficio posterior solicitando el tema 
que ustedes más o menos querían plantearnos aquí en el seno con la finalidad de que nosotros les podemos 
servir de una mejor manera por Io que les doy la bienvenida y están en su casa. Toma la palabra el señor Enrique 
Torres, y dice señor Alcalde, señores Concejales reciban un cordial saludo de la Comunidad, somos 
representantes de la Comunidad en la cual siempre hemos venido planteando el proyecto tan anhelado de 
muchos años la Casa de Uso Múltiple y sabemos que hay un presupuesto para la terminación de esa casa y 
queremos que se termine porque próximamente la organización jurídica que nosotros tenemos va a necesitar un 
pequeño departamento para hacer de oficina allí ya que los dos proyectos casi nos van a salir ya mismo con 
Hidropaute y con fondo de Compensación Ambiental, entonces necesitamos que se nos termine si hay un 
presupuesto que se nos termine. Toma la palabra el señor Eduardo Oyos y dice señor Alcalde, señores Concejales 
voy a reiterar las palabras de Don Enrique Torres, hace tiempos llegue también a una sesión y pidió de la manera 
más comedida al señor Alcalde Licenciado Bolívar Castillo, que nos dé terminando la Casa de Uso Múltiple, pero 
no se dio, ahora conversando con el señor Alcalde le dijo que había el presupuesto, entonces se le dijo que se nos 
dé terminando esa casa porque se nos va a caer en cualquier momento se nos va a ir abajo y no es justo de que 
estando ya a medio construirse se nos vaya abajo y: habiendo un dinero que está allí botado, no se señor Alcalde 
y señores Concejales si nos pudieran dar una mano, la palabra tienen ustedes aquí. El señor Alcalde dice yo creo 
que en una reunión que ustedes hicieron con CELEC, en donde estaban presentes los señores Concejales yo les 
había manifestado que si existía legalmente una partida, pero también les había pedido de favor ya que nosotros 
nos quedamos con bastante trabajo rezagado de la administración anterior incluso contratamos un Ingeniero 
Civil para que nos venga ayudar durante cuatro meses porque apenas entramos el Ingeniero Patiño, ya le 
informó que tenía como cuarenta planillas acumuladas de revisar y dar trámite y eso nosotros tenemos 
legalmente que hacer ya que cada Institución tiene un tiempo para proceder a dar trámite de algunos proyectos 
que están allí bloqueados y se les había pedido que tengan un poco de paciencia hasta nosotros salirnos con ese 
trabajo que estaba acumulado de una administración que nos dejó es nuestra responsabilidad continuar con ese 
y después empezar ya a organizarnos un poco mejor y empezar a darles el servicio como ustedes se merecen, 
también se le dijo al señor Eduardo Oyos, que gusto tenerles en el seno del Concejo pero muchas veces con una 
llamada usted tiene toda la información necesaria no necesita perder el día de trabajo, pero bueno para nosotros 
es un contento tenerles aquí nuevamente vengan cuando ustedes deseen esta es la casa de todos nosotros y 
están abiertas, en esa dirección habíamos planificado algunas obras que están pendientes con el Ingeniero y creo 
que él nos podría dar un informe porque se le había delegado hace unas dos semanas atrás que baje hacer la 
inspección ahora tiene un proceso la contratación pública el Ingeniero más o menos les va a explicar en breves 
rasgos esta información que él tiene ya hay que armar los pliegos y subir al portal al Internet oferta cualquier 
profesional del país porque está en el derecho de ofertar. nosotros estaremos adjudicando en función de esas 
ofertas que hagan dentro del portal, el Ingeniero va a dar un informe de cómo está la situación y como está 
avanzado el tema Toma la palabra el Ingeniero Luis Patiño y dice señor Alcalde, señores Concejales con 
autorización del señor Alcalde hicimos una inspección a Don Julo Casa de Uso Múltiple donde la señora Claudina 
Gualpa estuvo presente, no se pudo entrar pero entiende que la primera parte está terminada y lo que se pudo 
divisar fue que faltaba construir la grada y toda la parte de la segunda planta y revisando los archivos en la 
Dirección de Planificación encontramos el plano en donde han construido la primera parte de la Casa de Uso 
Múltiple, entonces nosotros nos encargamos en sacar las cantidades de obra y lograr un presupuesto referencia 
de la obra que está y salió un presupuesto de $ 14.157,25 entonces está terminado el presupuesto estamos 
elaborando los documentos precontractuales, las especificaciones técnicas, todo se va a tener listo y pasaremos 
luego ya a elevar el resto de pliegos y lo que es bases para la contratación, y cuando tengamos todo eso 
esperemos en esta semana y allí habría que elevar al portal y seguir el trámite correspondiente según la nueva 
Ley de Contratación Pública, o antiguamente se podía dar directamente a cualquier contratista pero la Ley ya no 
permite. El señor Eduardo Oyos dice ahora ya no se puede hacer con mano de obra directa. El señor Alcalde dice 
que no ahora se va al portal y se maneja en cuantías menos de tres mil dólares hay como contratar directamente, 
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sobre los tres mil dólares ingresa al portal; entonces para subir al portal hay que cumplir con algunos 
parámetros dentro de ellos pedir la autorización al INCOP Instituto Nacional de Compras Públicas que se llama, 
ellos nos abren el portal y subimos nosotros las bases y eso tiene un plazo el Doctor es el que maneja esa 
situación ya que conjuntamente con el Ingeniero Estrella fueron a un curso ellos están al tanto y eso coge unos 
días quizá unos quince días hasta que compren las bases, oferten y hasta adjudicar y todo demorará un mes, su 
sugerencia es por las palabras que escuchó del Ingeniero no sé si hoy mismo puede acompañarles a los señores 
para que bajen y puedan abrir la Casa de Uso Múltiple y pueda ingresar el Ingeniero. El ingeniero Luis Patiño, 
dice entiendo que la primera parte está terminada, el presupuesto es para la segunda parte la cubierta, ventanas 
puertas. El señor Alcalde sugiere al Ingeniero que baje y les diga abajo que va hacer y cómo se va hacer. Toma la 
palabra el Señor Concejal Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales, 
moradores de la Comunidad de Don Julo había una preocupación y realmente como Concejo anterior nosotros 
aprobarnos un presupuesto de quince mil dólares, ha pasado el tiempo y no se ha cumplido por lo que quisiera 
que se haga lo más pronto posible y también con el Ingeniero que incluso proyecte una obra más porque Don 
Julo a la cuenta estaba dos o tres años sin ninguna obra y empecemos ya a formular proyectos para el 
presupuesto 2010, señor Alcalde también con el técnico en la comunidad prioricen otras obritas más en la 
comunidad para ir encaminando porque Don Julo necesita tener comodidad para su gente y por otro lado señor 
Alcalde a veces las necesidades de un empleo como dicen entiendo que ahora la Ley de Contratación Publica 
cambió pero habría que contratar a la gente de allí mismo para que den una mano a veces allí hacen con mayor 
anheló con mayor esfuerzo no sé qué posibilidades habrá para que algunos de ellos trabajen allá mismo. Toma la 
palabra el señor Enrique Torres, y dice señor Alcalde, señores Concejales nosotros habíamos pensado eso con 
cualquier Ingeniero que venga se contrate la mano de obra local y otra obra allí sería importante ahora que ya 
está el alcantarillado subir los baños de la Escuela encima cosa de ya poner al alcantarillado y comenzar darle 
uso porque eso está construido pero no está en servicio todavía y creo que todas esas cosas tienen que ustedes ir 
viendo para que la gente también haga uso del alcantarillado que ya está construido pero que se haga esas 
pequeñas obras un presupuesto para subir los baños arriba al alcantarillado y que sirva para la Escuela 
Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y expresa un agradecimiento al señor Alcalde, señores 
Concejales por tener aquí presentes a ustedes, mi Inquietud era señor Alcalde me acerqué a usted para decir que 
Don Julo estaba abandonado más o menos unos cuatro años no se ha hecho ninguna obra, entonces inclusive 
estos quince mil dólares ya viene dos años entonces si nos gustaría que este año se de uso a ese dinero y alguna 
obra como bien dijo el Ingeniero Luzuriaga que se tome en cuenta a Don Julo en esta administración suya esa es 
mi acotación señor Alcalde. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez. y dice sean bienvenidos los 
señores de Don Julo, señor Alcalde, compañeros Concejales si bien es cierto que las necesidades de las 
comunidades son muy importantes y si hay la oportunidad de que se hagan esas obras, que se hagan lo más 
antes posible para el beneficio de Don Julo, por otro lado quisiera informarme señor Alcalde o Doctor que me 
diga eso sobre contratación directa hasta cuando asciende el monto hay algún reglamento que especifique eso o 
el Concejo aprueba lo que es contratación directa. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice para 
contratación directa de acuerdo a la Ley no existe reglamentación sino es en base a los presupuestos que se 
vengan realizando a través del presupuesto municipal, las obras no superan un valor de tres mil ciento cincuenta 
dólares eso se contrata directamente y el resto es a través del portal de Compras Públicas. El señor Concejal 
Servio Ordóñez, dice eso está contemplado en que parte. El Doctor Edgar Bermeo, dice en la Ley Orgánicas del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en el Reglamento. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, 
expresa un cordial saludo y dice no se señor Alcalde bueno hay que entrar al portal, pero al Ingeniero que salga 
beneficiado en esa obra se le pueda sugerir que el contrate la mano de obra de la comunidad. Interviene el señor 
Concejal Segundo Chungata, y dice compañeros sean bienvenidos al Seno del Concejo, como ustedes bien lo 
dicen Don Julo ha estado abandonado los cuatro años pero si me gustaría que ustedes como deber de la 
comunidad prioricen obras, prioricen lo más necesario para que de parte del Municipio conjuntamente con el 
señor Acalde y ustedes dueños de Don Julo, traten de ver lo necesario y creo que acá las puertas estarán abiertas 
para ayudarles a ustedes. El señor Eduardo Oyos dice yo hice una reunión del Comité Pro-Mejoras y queremos 
nosotros hacer los baños de la Escuela pero la gente dijo no la casa se nos va a caer y hagamos eso entonces 
acató lo que ellos dijeron y para nosotros sería un gusto de que se hagan los baños pero la gente no quiso eso, a 
mi si me dolió mucho porque a la final yo soy padre de familia tengo una hija en la Escuela, pero si me gustaría 
de cualquier manera nos dieran haciendo, Toma la palabra el señor Concejal Esteban Toledo, y dice señor 
Alcalde, compañeros Concejales Señor Eduardo Oyos, en realidad anteriormente habido ese presupuesto de 
Quince mil dólares y yo no sé porque nunca se utilizo quisiera saber cuál fue el problema que porque no se ha 
utilizado. si existe o no esa plata se debe pedir un informe porque en verdad si ha habido eso porque la 
administración anterior nunca ejecute, esas obras, quisiera saber cómo está el asunto ese señor Alcalde 
Interviene el señor Alcalde y dice primero quiero decirle que nosotros nos hemos planteado en esta nueva 
administración siempre ser respetuosos de las decisiones de las comunidades, ustedes son los únicos que 
deciden que quieren hacer con el presupuesto y en cierta forma nunca más que se imponga el capricho, el 
criterio de un Alcalde o de un Concejal en las obras sino sean las comunidades en realidad que decidan qué es lo 
que quieren hacer y a donde quieren llegar primero, sobre el personal en realidad no se le puede exigir al 
contratista porque eso se va al portal se hace una libre oferta. lo que si podemos nosotros es sugerir yo creo que 
en eso siempre al menos nosotros como familia hemos estado siempre apoyando a la Comunidad de Don Julo 
porque siempre de allí hemos tenido grandes trabajadores han estado junto a nosotros en eso no tengan duda 
aquí como Alcalde y los señores Concejales no solo en Don Julo yo creo que en todas las obras que se realicen en 
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el Cantón se va a sugerir que se contrate, le ha pedido al Ingeniero de Obras Públicas que ponga lo más posible, 
analizado los precios unitarios y que ponga si es posible un poco más considerando que muchas veces los 
contratistas se quejan que la gente de aquí es un poco floja y si hacemos bien el análisis de los precios unitarios 
el contratista no tiene ninguna excusa para contratar la mano de obra de Guachapala, eso le decía al Ingeniero 
que analicen bien los precios cosa que el contratista no venga a quejarse que está perdiendo y no es tan cierto 
señora Claudina que en cuatro años no se ha hecho nada yo creo que la administración anterior de una u otra 
forma si hizo algo, no hay que desconocer dentro de eso se hizo el alcantarillado que nos están pidiendo que 
entre en funcionamiento, se hizo algunas mejoras en la Iglesia, la Cancha, se hizo la cubierta, de los pocos que 
podríamos nombrar pero como ya habíamos manifestado creo que es un consenso aquí de todos nosotros no 
estamos aquí para mirar atrás lo que queremos es mirar hacia adelante y yo creo que la responsabilidad de la 
administración anterior en no construir de una u otra forma el pueblo mismo ya se encargó de decirles ha hecho 
mal las cosas y creo que está claro., existen Leyes la de Contratación Pública constantemente van modificando yo 
creo que les podemos hacer llegar una copia si desean, hay algunos cambios que constantemente se están 
haciendo y yo creo que dentro de ellos hay un reglamento que está allí eso es a nivel nacional, en cierta forma 
también cualquier, información que ustedes necesiten todos los días estamos elevando al portal, ustedes pueden 
ingresar y ver que presupuestó existe qué presupuesto no existe lo que nosotros también nos estamos 
planteando proyectar ahora la nueva Ley nos exige que nosotros proyectemos ya no solo para el próximo 2010 
entonces estamos haciendo una proyección para los cinco años justamente había pedido el apoyo a los 
compañeros para contratar una Consultora que venga para que nos arme toda el rompe cabezas y dentro de eso 
yo si quisiera limitarme un poco yo mismo les había propuesto que mejoremos los baños pero `yo creo que ,allí 
hay un plan de ordenamiento que es hecho en la época del Alcalde Bosco Castillo o en la época del Licenciado 
Bolívar Castillo y eso nosotros le vamos a proyectar al nuevo Cantón que queremos porque incluso si no 
proyectamos eso no tenemos el próximo año el presupuesto ahora el Gobierno es exigente ustedes se organizan, 
se ordenan y mejoran caso contrario no tienen nada no va haber ni siquiera para sueldos aquí. entonces ya no 
queremos poner solo el baño., el otro año solo la cocina, para el otro año el parque, las calles o sea lo que 
queremos anude para Don Julo es todo y de allí vamos viendo cómo llegan los recursos y viendo las prioridades 
que ustedes mismo decidan, nosotros no vamos a decidir en las prioridades de ustedes sino ustedes van a ser en 
realidad quienes decidan si de prioridad desean hacer la casa de uso múltiple nosotros estamos aquí para 
cumplir los deseos de ustedes, solo que les he pedido un poquito de paciencia ya estamos en eso y el tiempo de 
proceso que lleva en el portal es tres semanas más, espero que terminemos porque hay que armar un poco de 
documentos para subir al portal las bases, todos los pliegos que se llama y en base a eso tienen una fechas que el 
portal dice en tal día abrimos a que suba., después hasta tal fecha dan un día especifico para que nosotros 
adjudiquemos eso es en cuanto les podemos manifestar. agradecerle nuevamente por la visita y siempre que 
necesiten aquí serán bienvenidos. El señor Eduardo Oyos, da un agradecimiento al señor Alcalde., señores 
Concejales. El señor Alcalde dice el Ingeniero quiere hacer una sugerencia sobre el alcantarillado y habría que 
hacer una inspección para ver en qué condiciones está. El Ingeniero dice que ha hecho un recorrido pero no fue 
directamente allá, dispone de un alcantarillado nuevo, la planta de tratamiento también está nueva, no está en 
uso., están hechas todas las domiciliarias pero nadie se conecta todavía al alcantarillado., es cuestión de una 
notificación para utilizar el sistema. El señor Alcalde dice habría que notificar con la señorita Comisaria para que 
den uso previo a una inspección del Ingeniero Patiño con el contratista, el Ingeniero Cabrera eso sería todo. 
Quinto.- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. A 
TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA El señor Alcalde 
dice quisiera que el Doctor nos explique un poco de que se trata. El Doctor Edgar Bermeo, procede a dar lectura 
del Convenio de Cooperación que se celebra entre el Ministerio de Educación y el SINAB dentro de las cuales se 
establece obligaciones tanto para el Ministerio de Educación como para el Municipio las mismas que se da 
lectura el Doctor Edgar Bermeo., dice como ven las obligaciones del Municipio son las que ya se viene 
cumpliendo por parte de la Municipalidad la duración del convenio es indefinida salvo que las partes no vengan 
en otro sentidos cuales son las causas por las que se termina el convenio y la Conservación de la propiedad de 
los bienes eso nada más con respecto a este convenio. El señor Concejal Paulo Cantos dice no sé si hicieron un 
análisis de que tan productivo es la Biblioteca aquí en Guachapala. El señor Alcalde, dice realmente es un poco 
preocupante ver que se gana el sueldo sin hacer nada y se ha pedido al Doctor que se le pida los informes de que 
es lo que hace la señora Bibliotecaria porque muchas veces se le ha pedido y antes que se. contrate a la auxiliar 
de Secretaria se ha pedido que ayude en Secretaria pero, más bien pasa exigiendo que el señor conserje se la 
haga la limpieza y es preocupante porque yo no le veo que ella tiene ningún afán, claro que la Biblioteca es 
indispensable y oportuno pienso que si se le da un verdadero servicio a la Biblioteca puede ser de mucha 
utilidad para nuestros niños y jóvenes que se están preparando día a día incluso había la propuesta del Doctor 
Granela en ayudarnos para adecuar el internet para las Escuelas para la Biblioteca y todo eso pero yo si me 
siento un poco desmotivado en darle más fortaleza a esa Biblioteca porque no está funcionando. Toma la palabra 
el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde yo pienso que para que algo funcione también es 
necesario motivar salir tener un proyecto, pienso que la persona que está al frente eso debe hacer ir a las 
Escuelas, Colegios y ese es el problema. El señor Alcalde procede a dar lectura uno de los informes que se le ha 
pedido a la señora Bibliotecaria de ocho a doce y treinta la Biblioteca permanece abierta para atención al 
público, de trece treinta a diecisiete horas la Biblioteca municipal permanece abierta en ese horario para atender 
al público, ese día no atiende a nadie no hizo nada manifiesta el señor Alcalde, al siguiente día de ocho a ocho y 
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treinta limpieza y quitada de polvo, de ocho y treinta a diez de la mañana terminación y colocada de un rótulo, de 
diez a diez y treinta limpieza de dos ventanas de diez y media a doce y media recopilación y publicación de 
información en la ventana sobre el día nueve de agosto día de la cultura, de trece treinta a quince treinta 
recopilación y publicación de información en la ventana sobre el día diez de agosto bicentenario dé la 
Independencia, de dieciséis treinta a diecisiete horas elaboración del informe diario de labores. La señora 
Concejala Claudina Gualpa dice y constan que ella entra a las ocho y a las cuatro y media ya coge su cartera para 
irse. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde no estoy a favor ni en contra de nadie 
primero hay que ver el lado humano de las personas quiera que no, no sé cómo estará el trámite de ella tendrá 
nombramiento, y si no hay herramientas, no hay como trabajar aquí el Jefe de Personal debe verificar su trabajo 
porque tampoco ella puede hacer otros trabajos según la Ley, veamos la forma como está el puesto. Toma la 
palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice bueno en un principio así contemplaba la Ley pero con el Gobierno actual 
lo que se pretende es que todo funcionario público gane su sueldo pero realizando una actividad, pero si dentro 
de esa actividad no está desempeñando como ustedes ven el informe efectivamente son todos en el mismo 
sentido. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice por ejemplo si viene una señorita de Guachapala que trabajo 
tiene que hacer si no tiene las herramientas. El Doctor Edgar Bermeo, dice a que herramientas nos referimos 
porque eso ya depende de cada funcionario efectivamente a nosotros también nos ha tocado hacer otros 
trabajos diferentes a los que están dispuestos en nuestras actividades pero para eso está la voluntad de cada uno 
de nosotros y nosotros cuando tuvimos una reunión con todos los empleados decíamos nosotros queremos 
sentirnos unos Guachapaleños mas, queremos ser parte de ustedes con el mismo respeto y consideración que 
siempre se debe mantener entre todos con la amistad y todo pero cumpliendo las labores porque si no cumple 
las labores efectivamente se le va a decir señor usted no está haciendo las cosas no por el mal sentido sino para 
que mejoren la calidad de servicio y a veces se le ha pedido que haga otras cosas diferentes y ella mismo se, 
siente bien haciendo esas cosas porque acá yo no sé si efectivamente estará calificada, entiendo yo que debieron 
haber calificado para que esté ocupando ese puesto o dejaron también pasar al tiempo la etapa de prueba no le 
notificaron y se entiende que continua y tenemos serios problemas. Toma la palabra la señora Concejala 
Claudina Gualpa. y dice se entiende que el local también no está adecuado. El Doctor Edgar Bermeo, dice yo 
también me siento limitado porque dentro de Jefatura de Personal aquí no tenemos una constatación efectiva de 
que hayan hecho uso de sus vacaciones  hay constancia en un libro tan solo puesto uso de vacaciones cuando 
para los empleados se les extiende una acción de personal para las vacaciones y todas esas cosas uno se tiene 
que ir regulando. Toma la palabra la señora Concejala Marina López y dice yo lo que he podido ver por ejemplo 
si este proyecto se cumpliera es buena y en realidad no se necesita de mucho dinero sino creatividad y a lo mejor 
eso es lo que le hace falta a la señora no sé yo no le conozco inclusa si fue a cursos de capacitación si está 
calificada para ejercer el lugar donde está, porque nunca le hemos visto que ha ido a un Colegio a promocionar a 
decir esto tengo de cultura, acercarse a hacer foros de trabajo con los estudiantes al menos que yo conozca 
nunca, no estoy en contra porque yo también fui funcionaria y a lo mejor en lo posterior también, pero uno se 
tiene también que buscar los espacios y puede desenvolverse es creatividad con trabajos en plástico uno puede 
llamar la atención y eso es lo que les gusta a los niños, entonces pienso no sé si motivarle más a la señora, 
conversar con ella y no permitir tampoco que venga a dar un informe de ocho de la mañana a diez solamente 
haciendo limpieza eso también habría que ver exigirle si es que está con nombramiento exigirle que cumpla a 
cabalidad su trabajo para eso es la función de ella. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde 
yo fui empleado público trece años y cuando nos igualaron les exigen que sepa de todo en su trabajo, la señora 
cuando venga la SENRES y presente ese informe se van a reír y se van a pegar con el Jefe de Personal. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde usted tiene toda la potestad de regular de dar las herramientas 
a ella. El señor Alcalde dice que más herramientas si con las que tiene tampoco está trabajando. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice hay una cosa sobre la evaluación del, personal se va a poner cuales son las actividades que tiene 
cada uno y los que deberían cumplir y de acuerdo a los informes que están aquí nosotros prácticamente vamos a 
tener que poner que prácticamente es un asistente administrativo lo que antes se llamaba el portero, el de 
limpieza ahora se llama asistente administrativo. Toma la palabra el señor Concejal Segundo Chungata, y dice 
señor Alcalde estamos hablando lo que es la Biblioteca. pero aquí es un convenio que se está yendo a realizar y la 
SINAB va a realizar un diagnóstico porque sabemos si un puesto no está bien equipado no es por salir a favor ni 
en contra pero yo por ejemplo ir a la Biblioteca como mecánico que soy creo hay ese tipo de libros y ella no 
puede ir a promocionar o cualquier persona que esté aquí no va a poder promocionar por ejemplo en el Colegio 
informática no hay libros, hay libros de cuentos de la Escuela, pero si hablamos ahora con este proyecto dotar de 
todo esto lo que va a dar el SINAB. El señor Alcalde dice pero algo yo si quiero decir si es que ella cree que no hay 
acérquese a donde el Alcalde haga un informe diga sabe que me falta esto no puedo hacer nada El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice señor Alcalde como dice este proyecto se va a firmar este convenio se va a evaluar en 
caso que realmente no cumpla pues sintiendo mucho será de cambiar a una persona o si ella quiere mejorar que 
trabaje. El señor Alcalde dice si hay alguna moción sobre el tema o quieren analizar de nuevo. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice este es un buen proyecto. El señor Alcalde dice nosotros de que vamos a tener 
que egresar dinero prácticamente casi nada. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice señor Alcalde El 
Proyecto de la CAP  nos afecta. El señor Alcalde dice que no porque lo que van a dar es un televisor un DVD, una 
grabadora. El señor Concejal Paulo Cantos, dice yo creo que si se debe aprobar pero si le falta libros de mecánica 
que avise. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde se debe hacer un diagnostico de aquí, ver la 
realidad El señor Alcalde dice es fácil decir no tengo un computador me paso sentado, al menos el servicio 
municipal es diferente pero no puede ser posible que estén llegando a las ocho y cuarenta que porque no hay 
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carros en Paute otra cosa los compañeros laboraron todos el fin de semana cambiamos la forma de servicio de 
todos los empleados, ahora son pocos los que tienen mala voluntad de servir. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice señor Alcalde aquí viene el organigrama interno, El señor Concejal Segundo Chungata, dice que 
este diagnostico se haga de acuerdo a la realidad que estamos viviendo señor Alcalde. El señor Alcalde dice 
estarnos cumpliendo con eso y pide que den una moción. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y 
mociona que se AUTORIZA POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I 
MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a 
favor de la moción. Sexto. AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL-MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAOPALA. 
Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice esto también es prácticamente lo mismo el dotar de un espacio 
físico de mínimo cincuenta y un metros cuadrados prácticamente el local en donde está funcionando mismo. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí estaba destinado supuestamente para Biblioteca parece que allá 
era el local más vistoso. Toma la palabra la señora Concejala Marina López y hace una pregunta dice el 
nombramiento de la Licenciada Isabel Saad, quien es ella. El Doctor Edgar Bermeo, dice ella es la Directora 
Ejecutiva del SINAB. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, toma la palabra y mociona que se AUTORIZA POR 
PARTE DEL I. CONCEJO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL 
CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS Y LA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA. El señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción. Se 
toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Séptimo.- Intervención de los 
Señores Concejales Otros Temas Art. 106, Ley Orgánica de Régimen Municipal Toma la palabra el señor Concejal 
Paulo Cantos, y dice señor Alcalde esto de la ida a Guallabusho para que es, de que se trata no sé si nos puede 
explicar. El señor Alcalde dice señor Concejal hay un problema que se ha dado con la administración anterior, 
aparentemente hay un juicio y hoy nos vamos es para que la señora nos explique un poco los problemas que 
había ocasionado la apertura de esa vía, los aparentes problemas, nosotros no podemos certificar que eso  se dio 
o no se dio , hoy solamente les pido que escuchemos nada mas, no demos ninguna versión y digamos que vamos 
a tener el asesoramiento de los técnicos y cualquier decisión que se tome vamos a tomar los ocho El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice porque esta semana vinieron los hermanos de la señora y ellos decían que no tienen 
ningún problema en dar paso en esa vía El señor Concejal Servio Ordoñez, dice señor Alcalde de parte verbal 
gente que viven en la parte alta de la antena han pedido como se están lastrando algunas vías si hay la 
posibilidad de lastrar esa vía ya que están llevando plantas para reforestación y a veces no pueden llevar. El 
señor Alcalde dice compañeros el señor Operador se ha internado en Quito nosotros teníamos la esperanza de 
que regrese, pero vamos a tratar de ver si mañana o pasado sacamos a la prensa o buscamos la forma de 
contratar un nuevo operador manifestando al señor Concejal Servio Ordóñez, que ya hicieron una inspección con 
el Ingeniero y estamos programando hacer el lastrado. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde otro 
punto es una inquietud de casi toda la gente que pasa con Canal Uno. El señor Alcalde dice que llegaron esta 
semana de Canal Uno y dicen que hay un problema arriba., se han pelado algunos cables y el señor nos pidió un 
poco de materiales y creo que el día sábado van hacer los arreglos necesarios. Toma la palabra el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde hicimos una inspección a Arañahuaico y encontramos lagartijas en el 
agua. El señor Alcalde dice en cuanto al tema yo si veo conveniente y si es posible el próximo año crear la partida 
del Ingeniero cualquiera que esté, porque aquí está para tres meses y necesitamos que algún Ingeniero esté 
pendiente también de todo el sistema de agua potable, que haga inspecciones necesarias, incluso comprar los 
equipos necesarios para hacer las pruebas del agua, porque no creo que se está dando un manejo técnico del 
agua ya que cogen un jarro de cloro y ponen al agua nadie sabe qué cantidad de cloro se está dando, en eso hay 
que ir pensando y armando el presupuesto del próximo año ojalá se incremente un poco más y nos dé el espacio 
necesario para realizar, y algo que también quería decir señores Concejales si Dios quiere hoy nos arreglen en el 
INCOP vamos a tener las dos volquetes y yo si veo la necesidad de adquirir un mini camión porque les digo con 
tristeza a veces se ve que la volquete se va a Cuenca para venir trayendo dos tubos y si hace falta un pequeño 
camión el mismo estará alrededor de veinte mil dólares ya que es muy necesario a veces para transportar 
cemento, incluso ese camión puede ser para nosotros realizar la evacuación de la materia orgánica para hacer 
compostaje y evitar cancelar mucho dinero a la EMAC entonces hay algunos que quieren recibir todo lo que es 
desperdicios de las calles. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice sobre el Colegio como estará esa 
inspección. El señor Alcalde dice ese mismo día se ordenó que se haga la inspección. Interviene el señor Concejal 
Segundo Chungata, y dice señor Alcalde sobre la basura hasta cuándo van a desalojar de lado del Estadio ya que 
la gente está molesta. Sobre el alcantarillado en el desfogue de Andacocha la gente está pidiendo que se les 
ayude. El señor Alcalde dice sobre la basura ya se empezó a transportar hacia la ciudad de Cuenca. Sobre el 
alcantarillado lado de Andacocha le llamó al Ingeniero Cabrera para pedirle que haga un análisis de arriba para 
diagnosticar cual es el problema, esperemos salir de las festividades y podamos solucionar. La señora Concejala 
Marina López, dice señor Alcalde los que vinieron del INFA la semana anterior pedían una sesión con los señores 
Concejales para presentar un proyecto y que se firme un convenio, ver la posibilidad porque ellos querían que se 
les dé un espacio para ya designar la partida presupuestaria y así mismo están elaborando y tienen plazo solo 
hasta el mes de noviembre para presentar el proyecto para el nuevo presupuesto del año 2010 que fijen una 
fecha y ellos vienen para presentar el proyecto. El señor Alcalde dice habría que conversar porque hay el tema 
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también del Consejo de la Niñez y la Adolescencia nos está exigiendo tres puestos más y es ley y tenemos plazo 
de ciento ochenta días. Octavo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde declara clausurada la sesión siendo las 
quince horas con veinte y cuatro minutos. Noveno.- Visita de los señores Concejales al sector de Guallabusho. 
Para constancia firman los señores. 
 
 
 
             Tclgo. Raúl Delgado. O.                                     Sra. Ligia López L.             
 ALCALDE                                                                 SECRETARIA  
 

 


