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Acta No. 11 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y cuatro  días del mes de marzo del año dos mil diez, cuando son las 
catorce horas con dieciocho minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se 
reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación 
del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.- 
Autorización por parte del I. Concejo para recibir en Comisión General al Licenciado Bernardino Vélez. Cuarto.- 
Conocimiento y Aprobación en segunda del Segundo Suplemento de Crédito del Presupuesto Económico del año 
2010. Quinto.- Intervención de los señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. Sexto- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por 
intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: 
Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores 
Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el 
señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.  Por 
Secretaria se procede a dar lectura del acta. El señor Concejal Paulo Cantos, mociona que se apruebe el Acta de la 
sesión anterior. El señor Concejal Servio Ordóñez,  apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Autorización por parte del I. Concejo para recibir en Comisión 
General al Licenciado  Bernardino Vélez. El señor Alcalde expresa una cordial bienvenida al Licenciado Bernardino 
Vélez creo que como todo ciudadano que habita en el Cantón Guachapala  merece ser atendido y tratado con el 
mismo respeto de parte de esta Institución, usted me ha  solicitado mediante oficiado para que se reciba en el seno 
del Concejo, en realidad más allá de eso hemos tratado de ver con los técnicos que posible solución hay que darle a 
usted para que pueda construir su vivienda por parte del MIDUVI, el tema es bastante complicado vemos que el 
Concejo debería analizar y ver de qué manera podemos darle una salida para que usted no se vea afectado, en 
realidad por esta circunstancia que no está muy claro tiene usted la palabra y se procedería para que el Arquitecto 
pueda explicar. El Licenciado Bernardino Vélez, dice señor Alcalde, señores Concejales gracias por recibirme en la 
sesión, he solicitado que  por favor se concrete un lote que compré  al señor Nerio Juca, que fue lotizado en años 
anteriores y aprobado por el Concejo Municipal anterior, sucede que puse los documentos en el MIDUVI, se 
presentó una oportunidad y salió aprobado, empecé a sacar los documentos en el Municipio tengo todos los 
permisos y en el momento que solicito la línea de fábrica me dicen que tiene ocho metros de separación  hacia mi 
sitio y recurrí a medir con el Arquitecto y me sentí afectado con más de tres metros prácticamente cuatro metros 
que da un total de cuarenta metro cuadrados, recurrí nuevamente donde el Arquitecto y le dije que por favor me 
ayude a determinar, por lo que me siento afectado porque a más de ser pequeño mi sitio se reducía más para la 
construcción, recurrí a donde el señor Alcalde también y me dijo que mejor emitiera a todo el Concejo, yo le único 
que pido que por favor se analice el documento de la lotización que fue aprobada  en el año dos mil cinco allí está 
aprobado con todas las áreas, con sus valores en metros cuadrados porque yo no quisiera salir afectado porque 
realmente me limita la construcción que voy a realizar, la vivienda es pequeña, de igual manera el espacio se reduce 
más quisiera que ustedes tomen una decisión porque yo no soy quien para en este plano solicitar que se haga esto 
o no se haga esto, lo que solicito es que se respete mi área que yo compré que es de ciento cincuenta y seis metros 
aproximadamente. Toma la palabra el Arquitecto Jacobo Cantos, y dice señor Alcalde, señores Concejales 
Licenciado Vélez, efectivamente bien lo dice el Licenciado  en el mes de enero se acercó a solicitar una línea de 
fábrica  para el proceder a construir una vivienda  argumentando de que es del bono de la vivienda, a lo cual como 
funcionario municipal, como administración, y como siempre nos ha inculcado el señor Alcalde que estemos al 
servicio a quienes nos debemos como es al servicio de la ciudadanía, se le atendió de la mejor manera y se procedió 
el doce de marzo a emitirle la licencia urbanística, indicando dentro de los términos de que se acogerá a los 
lineamientos de la lotización aprobada, pero cual sorpresa el momento en que se sale a darle los lineamientos 
primero se verifica de que en un terreno de la lotización mismo, terreno signado en el terreno esquinero  que da en 
la intersección de la prolongación  de la calle Veinte y Cuatro de Mayo y calle pública como así consta, en ese lote 
con una área de ciento noventa y cuatro punto cincuenta y seis metros, el anterior Director de Planificación ya lo ha 
emitido una línea de fábrica, lo cual había recurrido el Ingeniero Villa, a dejar colocando los lineamientos, los 
lineamientos físicos esas estacas están allí con una sección transversal de la vía de ocho metros en la calle pública 
como está en el plano, lo cual se salió con el Ingeniero Villa, y el Licenciado Bernardino Vélez, quien se siente 
perjudicado porque efectivamente de acuerdo a los linderos que le había dado el vendedor se estaría incursionando 
la vía a unos cuatro metros, el problema nos ha causado sorpresa pero anteriormente las cuestiones se han sabido 
manejar arbitrariamente sin criterios técnicos y ello lo sustento por dos razones primero este documento aprobado 
como anteproyecto, aprobado el dieciséis de mayo  del dos mil cinco como anteproyecto y certificación de la 
Municipalidad, fue aprobado como anteproyecto y sin embargo utilizan un documento a nivel de anteproyecto para 
realizar escrituras públicas y enajenar los lotes, es algo sorprendente esa situación y sin embargo aprueban el 
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proyecto definitivo y eso lo voy a revisar las actas y este rato el Licenciado me ha favorecido ese dato, lo aprueban 
el veinte y nueve de noviembre del dos mil seis o sea a más del año proceden aprobar como proyecto definitivo, 
entonces habría que ver también en qué términos lo hacen, sin embargo dentro del Acta del veinte y seis el Director 
de Planificación o el Jefe de Planificación Urbana no se limita hacer alguna observación a sus lineamientos 
urbanísticos que se da, lo único que se centra es que están dando los lineamientos urbanísticos donde el lote 
mínimo de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial hecho por la Universidad es de cuatrocientos cincuenta 
metros, sin embargo  el Concejo aprueba con lotes de ciento cincuenta y ocho metros cuadrados que es el lote 
menor o sea evadiendo todo tipo de situaciones, bueno el Concejo es libre de tomar sus decisiones pero también 
necesita el asesoramiento técnico, el argumento técnico para poder tomar una decisión de estas, por otra parte el 
siete de marzo previo a todos estos trámites se le emite de parte de la Dirección de Planificación el siete de marzo 
del dos mil cinco se le emite la línea de fábrica al propietario Juca Astudillo Nerio para lotización, dentro de los 
lineamientos de señalamiento de la línea de fábrica lo dice textualmente la construcción del cerramiento se lo 
realizará a cuatro metros del eje de la prolongación de la calle Veinte y Cuatro de Mayo y a cuatro metros de la calle 
Manuel Corte Juela, entonces están claros los lineamientos y que quiere decir que son vías públicas y son vías de 
ocho metros y una sección transversal, sin embargo el Licenciado con sus argumentos  incluso acudió con un ex 
Concejal a manifestar que toda la vida ha sido escalinata, de que eso dentro del Plan de Ordenamiento consta como 
escalinata. El señor Alcalde procede a indicar a través del plano manifestando que el lote número tres es del 
Licenciado Bernandino Vélez, a lado ustedes ven que dice calle pública, lo que argumenta el ex dueño de esta 
urbanización  el señor Nerio Juca que esto es escalinata y el Arquitecto que ejecutó la lotización  el Arquitecto Arias  
le dice al Arquitecto que ha argumentado que es escalinata pero si fuera escalinata debería ir escrito escalinata, 
además aquí  no deja señalado el eje de la escalinata, ni el eje de la vía ni nada, entonces nosotros al hacer el 
levantamiento de la vía resulta que la vía, los ocho metros daría cuatro metros más adentro  de todos los lotes no 
solo del Licenciado Bernardino, entonces el lote número cuatro  cuando vino el dueño a pedir línea de fábrica el 
Ingeniero Villa, ya le dio metido adentro  y el ya sabe que el pierde terreno aquí, pero el Licenciado dice a él no le 
importa porque él es dueño de los otros tres que está acá y a él le daba igual que le corten, pero quedándole al 
Licenciado está aquí señalado el área de construcción de él, pero resulta que en la parte de atrás un metro no le 
daría para el ancho de lo que el MIDUVI está yendo hacer, quedaría de seis cincuenta, un metro le quedaría de seis 
cincuenta y el resto cogería los siete metros, pero el tema es señores Concejales en la parte baja tampoco ubican el 
eje de la vía, si ustedes ven aquí no hay eje de la vía  y como sabemos que nosotros de aquí también toque retirarse 
para dentro no sabemos hasta nosotros tener el levantamiento real de la vía. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice y existe una vivienda. El señor Alcalde dice están las viviendas, ahora como dieron esa línea de construcción 
esto era con el Arquitecto anterior, otra pregunta que se hacía como aprueban en estas condiciones aquí 
directamente el perjudicado  es el Licenciado y todos los dueños de estos lotes  estarían vendiendo un área que no 
es de ellos. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde  y todos en  estos lotes no hay 
construcción. El señor Alcalde dice que no hay construcción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice es la primera 
construcción que iba hacer el Licenciado Vélez. El señor Alcalde dice la primera construcción. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde pero por aquí viendo que va la vía alta es permitido una vía así pública. El 
señor Alcalde dice  puede ser una vía  de conexión en la parte alta ya coge recto incluso eso no es el problema 
nuestro, el problema nuestro es quienes aprobaron en la sesión aprueban como calle pública y calle pública de ocho 
metros. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero esta aprobado como calle pública. El señor Alcalde dice 
aquí está esto es lo que aprueban. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y donde está la escalinata que dicen. 
El señor Alcalde dice no hay. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice no hay y en el Plan de Ordenamiento no hay ningún 
documento. El señor Alcalde dice el Arquitecto que hizo dice no, es escalinata pero era que ponga aquí  escalinata y 
con tantos metros de ancho. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice debían haber puesto aquí en vez de calle 
pública, escalinata. El señor Alcalde dice  y debían indicar el ancho de la escalinata. El Arquitecto Jacobo Cantos, 
dice incluso lo que yo le comentaba al señor Alcalde  la cosas son técnicas y esto es como un libro donde usted le 
coge y cualquiera que lea entiende y esto es una escritura grafica y cualquiera que ve puede leer perfectamente 
pero aquí no hay ejes de vías, no hay el perfil original del terreno se supone que esto no es el perfil original del 
terreno  se supone que ya se dieron o no se dieron pero para mí desde el punto de vista técnico es algo ilógico y no 
es claro el lenguaje y eso nos trae problemas  a futuro no solo con el Licenciado sino con los dos más de arriba y 
bien traído a colación lo del señor Alcalde también habría que ver qué pasa en la Avenida Veinte y Cuatro de Mayo 
porque eso también está una sección transversal de ocho metros esos son las cuestiones y mucho más teniendo un 
línea de fábrica donde dice cuatro metros de los dos ejes tanto a la Veinte y Cuatro de Mayo como a la Manuel 
Corte Juela claro que no es la Manuel Corte Juela pero asume  y aquí está en el croquis y le ponen como camino 
vecinal y lo que a mí me sorprende es como aprueban las cosas primeramente sin ilustrar bien al Concejo, sin dar un 
buen asesoramiento técnico, sin respetar cuestiones técnicas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice una salida. 
El Arquitecto Jacobo Cantos, dice bueno yo les comento el Licenciado nos indicaba con un ex Concejal Guillermo 
Arias que técnicamente no es factible escalinata, le llevé yo al Ingeniero Director de Obras Públicas, hicimos un 
recorrido y vimos que técnicamente si es factible una vía o sea no hay una gradiente, no hay una pendiente 
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exagerada para no poder hacer una vía, no así en el tramo comprendido desde la Veinte y Cuatro de Mayo a la Tres 
de Noviembre eso si es un tramo que ya amerita otro tipo de tratamiento y no se puede dar por obvias razones ya 
tiene su pendiente, pero en el otro  no hay inconveniente, yo lo que le decía al Licenciado como funcionario lo que 
nos toca es respetar lo que está aquí en la línea de fábrica los ocho metros y como ustedes pueden ver esto es 
original. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice como está en las escrituras que está escalinata. El Arquitecto 
Jacobo Cantos procede a dar lectura de  una parte de la escritura  que dice por la cabecera con propiedades de los 
herederos de David Zéas, por el pie camino público antiguo, por el un costado terrenos de la señora María Luisa del 
Pozo antes, hoy de Froilán Marín y por el otro costado, camino público esa es la escritura global la primera, ahora  
vamos al otro cuerpo de terreno que venden  los linderos dice por la cabecera con el lote número dos, por el pie 
con el lote número cuatro  en parte y el resto con el lote cinco, por el un costado con la calle pública, no dice 
escalinata lo que ellos argumentan  y por el otro costado con el lote número doce, entonces es claro que ellos 
aprobaron con calle pública, sabían de que la sección transversal de esta calle pública es de ocho metros pero 
lamentablemente o hubo inobservancia de parte del funcionario municipal o hubo suspicacia de quienes 
proyectaron una parcelación, no estoy diciéndole al propietario sino más bien es a nivel de profesional  cuidado se 
mal entienda de que va haber una suspicacia del propietario, el propietario lo que hace es encarga a un profesional 
y el profesional  es quien tiene que darle el asesoramiento y darle haciendo bien las gestiones para eso es técnico  
yo he conversado con el Arquitecto Arias, el ha venido  incluso ha manifestado de que  no le atendido un día que ha 
venido o no se ha podido salir usted sabe bien Licenciado que las puertas han estado abiertas todas las veces que 
han venido se les ha atendido, le he pedido que replantee que está perfectamente replanteado, hemos querido salir 
a comprobar no hay como hay una evasión de eso. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  una solución señor 
Alcalde puede reverse eso compañeros.  La señora Concejala Marina López, dice no podría reverse porque en la 
escritura consta como calle pública. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice yo lo que les quiero comentar es que una 
calle pública y con acceso vehicular, la sección transversal las normas dan mínimo de ocho metros. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice calle o vía es diferente. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice son sinónimos  y el uno es 
carrosable, el otro es peatonal con acceso eventual vehicular y el acceso eventual hace referencia solo a situaciones 
de emergencia ya sea Cuerpo de Bomberos, una Ambulancia más no accesos ya públicos. El señor Concejal Paulo 
Cantos hace una pregunta al Arquitecto en las actas que aprobaron como está. El Arquitecto dice lo que aprueban 
es  el anteproyecto y hoy me da el dato el Licenciado que han aprobado el veinte y nueve de noviembre eso voy a 
pedir por Secretaria que nos dé viendo esa acta para ver el proyecto definitivo pero dudo mucho porque el proyecto 
siempre cuando se aprueban los anteproyectos se hacen las observaciones  para que vaya al proyecto definitivo y 
pase limpio, aprueban el anteproyecto y yo asumo como aprobaron el anteproyecto pasó al proyecto definitivo más 
adjuntado las obras, ellos aprueban, el señor Nerio Juca como parte interesada ha sido Concejal en esa época 
discute en resumidas cuentas con el Arquitecto indicando que él se está tomando arbitrariedades de que el plan no 
está bien esas situaciones de que como va a ser una área de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados cuando la 
propuesta es menor, luego de tomar votación por lo que así lo establece la ley  el señor Nerio Juca abandona y el 
resto vota a favor de eso  pero se aprueba en las condiciones en que se pasa no se hace referencia a vías, no se hace 
referencia a secciones y no hay también un criterio técnico él lo hace muy superficialmente esa situación. El señor 
Alcalde hace una consulta al Doctor indicando que el señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una consulta si se 
puede rever esta aprobación. El Doctor Edgar Bermeo, dice se podría  hacer una reestructuración a lo mejor pero 
siempre y cuando estén de acuerdo todos los dueños de los lotes, la ley es quien faculta al Concejo dejar sin efecto 
una urbanización  siempre que no estén ejecutadas las obras. El señor Alcalde dice el paso que deberíamos dar la 
Comisión de Obras Públicas debería convocar al dueño de la lotización que  vendió y  el Arquitecto que ejecutó 
incluido el Arquitecto que estuvo en ese tiempo al frente de la Institución y dio paso a esto y tener un diálogo con 
ellos, a ver qué posible salidas podrían dar es una sugerencia pero ustedes son quienes deciden. Se procede a dar 
lectura de una parte del Acta. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice cómo podemos ver el criterio técnico es ambiguo 
porque no hace relación a lo que realmente debería concretarse hace relación a la normativa, hace relación a radios 
de curvatura pero no a las vías en sí, no especifica que está delimitado por vías carrozables, con una sección 
transversal de ocho metros de acuerdo al Plan de Ordenamiento. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero 
de la dimensión si Arquitecto de cuatrocientos y pico de metros. El Arquitecto dice claro hace  alusión de que dice 
que la normativa va de acuerdo al Plan de Ordenamiento estamos hablando de quinientos metros, sin embargo le 
da de cuatrocientos cincuenta  y también el dice de que se puede hacerse lotes hasta de cien metros cuadrados 
pero siempre se esté catalogando dentro de interés social  y nosotros sabemos que para declarar los únicos que 
pueden hacer lotizaciones de interés social es la Municipalidad directamente o los propietarios con la calificación  
de los entes rectores en este caso sería el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Vivienda más no 
directamente ellos acá sin embargo ellos lo que aprueban esta lotización es con carácter de interés social, esto es 
señores Concejales.  Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa es el momento en que se dio lectura 
al acta el anteproyecto jamás pudo haber sido conocido por el Concejo, el anteproyecto se presenta por lo general 
ante el Director de Planificación, o  al señor Alcalde y  el señor Alcalde remite al Director de Planificación para que 
en ese anteproyecto haga los correctivos necesarios y se presente el proyecto definitivo, una vez que se presente 
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esto con el informe del Director de Planificación allí si le compete al Concejo y bajo todos los criterios técnicos, así 
como está esto realmente es la Municipalidad de ese entonces la que no siguió los trámites respectivos, 
posteriormente a eso el rato que empezaron a vender ya esos lotes la Municipalidad tampoco debió haber 
aceptado porque era un anteproyecto que no cumplía con las normas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
pero Doctor  como el Municipio a la cuenta tenía toda la atribución de normar eso incluso estamos nosotros 
también en darle solución. El Doctor Edgar Bermeo, dice y como darle solución si la administración anterior le dio 
plena validez a un anteproyecto. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice tiene que continuar así. La señora Concejala 
Marina López dice por lo que ya hay construcciones. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice por ello mismo ya se 
dio paso  a tal estudio. La señora Concejala Marina López, dice y en este caso cual es  la recomendación, cual es la 
sugerencia. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos y dice señor Alcalde lamentablemente nosotros 
estamos arrastrando un proyecto que hicieron hace cinco años y lamentablemente están pagando personas que no 
tenían nada que ver con esto las personas que compraron, si hicieron bien o mal los técnicos  nosotros no somos 
quien para juzgar, lo que si alguna solución tendremos que dar, no se legalmente, técnicamente que podríamos 
hacer nosotros como Concejo. El Doctor Edgar Bermeo, dice en todas las lotizaciones o urbanizaciones como 
quieran llamar se da estos problemas el otro día escuchaba que una casa está construida en la vía eso es algo 
absurdo pero la posible solución sería una restructuración pero una reestructuración siempre y cuando estén de 
acuerdo todos una sola persona no puede solicitar la reestructuración. La señora Concejala Marina López, dice de 
una u otra manera esta vía no solo afecta a los sitios de ellos sino a los sitios que están también en la parte superior. 
El señor Alcalde dice compañeros nosotros al permitir  que no se haga la calle pública estamos yendo  contra una 
aprobación es un desacato. La señora Concejala Marina López, dice y otra cosa también como tienen acceso los 
otros sitios  no sé si a lo mejor haya la posibilidad y el Doctor sabrá corregir si es que mejor se menora la dimensión. 
El señor Alcalde dice no podemos porque  es urbano  y no se puede abrir vías menores a ocho metros porque queda 
un metro, un metro de vereda y seis metros de vía tampoco es que queda los ocho metros de la vía. El Licenciado 
Bernardino Vélez, dice no se a lo mejor se podría proponer una escalinata. El señor Alcalde dice eso le dice el Doctor 
que tendrían que proponer los propietarios de todos los lotes que el Concejo revea y se proyecte una escalinata en 
vez de calle pública, habría que ver también no solo la comodidad de ustedes qué tal si los de arriba dicen nosotros 
queremos la calle  ya es un interés social, yo por eso digo para mí lo más sano primero llamarle al Arquitecto 
Vicente Arias, llamarle a quien aprobó en esa época siquiera para escucharle porque aprobaron en esas 
condiciones. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el Plan de Ordenamiento  como estará. El Arquitecto 
Jacobo Cantos  dice no existe allí  no está planificado escalinata  está como camino vecinal. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice señor Alcalde lo que no logró entender de donde salió que hay escalinata. El señor Alcalde dice era la 
propuesta tal vez del propietario Nerio Juca o del Arquitecto que se haga una escalinata y el error más cometen 
ellos  al colocarle aquí calle pública y así hacen las escrituras, así aprueban las actas, porque incluso aquí es 
peligroso hacer una calle porque es curva y toda la bajada y puede irse  de largo un  carro a parar abajo  a la otra 
vía, todas esas cosas son negativas para hacer una calle pública pero nosotros no podríamos decir bueno no se 
preocupen no hagan la calle, hagan una escalinata en base que sería un desacato del Concejo, no podemos 
nosotros, lo que si podemos es una salida legal  aquí con el Doctor es convocarles primero  a todos los dueños y 
ellos deberían proponer que el Concejo tome otra decisión ese es mi concepto personal pero aquí vale la parte legal 
la que tiene que prevalecer, legalmente debemos ver qué salida podemos dar . El Arquitecto Jacobo Cantos, 
manifiesta lo que dice el señor Alcalde y el Doctor tiene todo su asidero, no solo  dependería de los señores que 
están este rato aquí, primero de los afectados, los dueños de la lotización  sino también de todos los que van a todo 
lo largo  el camino vecinal porque a lo mejor el señor de más arriba de la lotización compró el terreno con la 
esperanza de poder ingresar con su carro al predio, el momento en que el Concejo toma una decisión de buena fe le 
puede salir después contraproducente, puede tener demandas de los otros señores que están  quitando un acceso 
vehicular, entonces lo que aquí se podría hacer como  dice el señor Alcalde reunirles y saber qué es lo que ha 
pasado con esto y después una petición mancomunada de todos pidiendo la reestructuración, eliminar la sección, 
bajar la sección, hacer escalinata, hacer vía carrozable y lo que se hace en derecho se desase de la misma manera 
en derecho. La señora Concejala Marina López, dice y creo que si está complicado porque en las escrituras también 
consta calle pública y eso tiene que ser. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice yo lo que me remito es señor Alcalde y 
señores Concejales es de que aquí no está claro este documento  que debería estar primero el perfil de cómo era el 
terreno original, hecho el eje que está, indica en el croquis si este  que está con azul fue el terreno original al frente 
debería haber otro terreno también, la sección por decir antes era un camino de un metro cincuenta, de dos metros 
del eje y toda el área que está achurrada debería asomar como área que están dejando por ensanchamiento de vía 
y con eso para saber cómo actuamos aparte de eso los cortes de las vías cosa que aquí asome lo que es una vía  
carrozable  y si quiere escalinata aquí la escalinata con eso nosotros no teníamos ningún tipo de inconvenientes 
pero está como vía pública, la escritura madre está constando como vía pública y la escritura después que le venden 
a usted está como  camino público también eso era lo que a mí más me asombraba. El señor Alcalde dice en ningún 
lado aparece la palabra escalinata. El Licenciado Bernardino Vélez, dice usted sabe Arquitecto que lo del MIDUVI 
tiene un plazo y esto se vence en poco tiempo. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice señor Alcalde, señores Concejales 
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pero la línea de fábrica se le emitió y el Licenciado cuenta con una  línea de fábrica no es impedimento para que 
usted realice su casa, lo que debería hacer es en vez de hacer cerca a la vía  porque el retiro frontal es mínimo  
usted puede hacer en la parte de atrás. El señor Alcalde dice al mismo Arquitecto Vicente Arias, puede decir que le 
ayude en la parte de atrás si puede solucionar eso. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice tenemos la línea de fabrica que 
se le emitió al Licenciado con fecha doce de enero indica el levantamiento del terreno del Licenciado, incluso en el 
levantamiento también le hacen constar como calle pública  el Arquitecto Vicente Arias,  que es lo que sucede que 
usted tiene aquí actualmente de acuerdo a  la lotización tres metros y tres de retiro posterior, en el peor de los 
casos que esto se incursione más acá y aquí venga el cerramiento contaríamos con los tres metros de retiro y usted 
tiene tranquilamente para construir y lo que puede hacer es Licenciado de que su casa le construyan a tras y si se 
soluciona esto y se respeta, usted quedaría con un retiro frontal más grande pero queda bien y tiene para construir 
este rato. El señor Alcalde nuevamente sugiere que la Comisión de  Obras Públicas hable con los señores. El 
Licenciado Bernardino Vélez, dice señor Alcalde justamente lo que estaba planteando ya está los tres metros de 
retiro, me tocaría retroceder tres más prácticamente deberían ser los ocho y de allí los tres y empezar a construir, 
porque yo también tengo entendido que  hasta la fecha no hay un estudio técnico de cómo va a ser la calle, hay 
otro problema yo me pongo a construir y si ustedes van con las maquinarias van a bajar cinco metros o dos metros 
mi casa quedaría bien arriba. El señor Alcalde dice lo que si podríamos ayudarle un poco  primero yo pienso que lo 
más saludable es que se les convoque a todos los involucrados  a través de la Comisión de Obras Públicas y de allí 
seria de darle a usted los niveles, pero mientras no definamos todo prácticamente no podernos hacer nada. El 
Licenciado Vélez dice la calle pública menos de ocho metros no puede ser. El señor Alcalde dice que no porque es 
urbano. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde en la comisión que nos ayude con la Doctora la 
Comisaria. El señor Alcalde dice el rato que ustedes necesiten cualquier apoyo de ellos no habría problema. El 
Licenciado Vélez da un agradecimiento al señor Alcalde y señores Concejales y se retira de la sesión. Cuarto.- 
Conocimiento y Aprobación en segunda del Segundo Suplemento de Crédito del Presupuesto Económico del año 
2010. El señor Alcalde dice compañeros en este punto ya se les explicó la semana anterior no sé si tienen alguna 
inquietud. Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde compañeros  mociono que el 
Ilustre Concejo apruebe en segunda del Segundo Suplemento de Crédito del Presupuesto Económico del año 2010. 
Los señores Concejales Servio Ordóñez y Claudina Gualpa apoyan la moción. Se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción.  Quinto.- Intervención de los señores Concejales: Otros Temas 
Artículo106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. El señor Alcalde dice no sé si tengan alguna inquietud compañeros. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde  como están las vías, la vía de Parig Las Antenas si ya está 
trabajando el Consejo Provincial. El señor Alcalde dice eso está asumiendo el Consejo Provincial dentro del convenio 
que firmamos hace algunos meses atrás. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice la vía Chaullayacu Don Julo. El 
señor Alcalde dice están trabajando ahora  es una vía que no tiene absolutamente nada de lastre  que sale de 
Chaullayacu a Ñuñurco  y estamos dando prioridad a las vías que están completamente sin lastre, esa  es una vía o 
una zona agrícola y nos han pedido que tratemos de avanzar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y no sé  qué 
información más tenga del puente  de Guachapala- Tomebamba. El señor Alcalde dice  en lo que respecta al puente 
CELEC va asumir la responsabilidad, en esta semana me voy a reunir con el Ingeniero Esteban Albornoz, hablé con el 
Ingeniero Iván Sempértegui me manifestó eso  sino que hay un poco de nerviosismo por la renuncia de todos los 
Ministros que ha pedido el Presidente, el Ingeniero Sempértegui está en Quito tratando de salir con algunos temas 
dentro de eso están las calles de Guachapala esperemos se ratifique y entre hoy y mañana se firma las calle de 
Guachapala, va a venir el Ingeniero Esteban Albornoz y vamos hacer un recorrido a la zona para ver cómo podemos 
mitigar un poco, con el Cuerpo de Ingenieros tratar algunos temas dentro de ellos  ver como aplacamos un poco la 
parte social ya que niños que venían a la escuela no lo pueden hacer de forma normal entonces eso vamos a tratar 
de conversar hoy también con el Capitán Díaz. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice porque quedaron ellos en 
ver si había la posibilidad de ayudar con un vehículo porque decían los profesores que inclusive los padres de familia 
estaban sacando a los niños. El señor Alcalde dice eso vamos a ver como manejamos el tema con el Capitán y nos 
vamos a reunir hoy a ver como tratamos el tema. Sexto- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con quince 
minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.                                                
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