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Acta No. 12 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve 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.- 
RESOLUCIÓN POR PARTE DEL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA DECLARANDO EN 
ESTADO DE EMERGENCIA AL CANTÓN GUACHAPALA POR EL DESABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL 
CANTÓN PARA LO CUAL SE DECLARA COMO ZONA PROTEGIDA TODOS LOS SECTORES EN LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN LAS FUENTES DE AGUA Y SU OCUPACIÓN INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR EL 
DESABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE, DE EXISTIR DENUNCIAS SOBRE FUENTES DE AGUA ANTE LA EX AGENCIA 
DE AGUAS DE CUENCA CNRH O ANTE LA HOY SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA, SENAGUA, ESTAS NO DEBERÁN 
TRAMITARSE POR CUANTO EL CANTÓN REQUIERE DE ESTAS FUENTES LAS MISMAS QUE DEBEN SER OCUPADAS 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN, PARA LO CUAL SE NOTIFICARÁ CON ESTA RESOLUCIÓN A LA SENAGUA. 
Cuarto.-Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- 
Quinto.-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. El señor Alcalde siendo 
las catorce horas con veinte y siete minutos encarga la dirección de la sesión al señor Vicealcalde por unos minutos, 
ya que hay personas  que le están esperando en su despacho. Por Secretaría se procede a dar lectura del Acta. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma votación. Los seis señores Concejales votan a favor de la 
moción.  Tercero.- RESOLUCIÓN POR PARTE DEL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
DECLARANDO EN ESTADO DE EMERGENCIA AL CANTÓN GUACHAPALA POR EL DESABASTECIMIENTO DEL AGUA 
POTABLE EN EL CANTÓN  PARA LO CUAL SE DECLARA COMO ZONA PROTEGIDA TODOS LOS SECTORES EN LOS 
CUALES SE ENCUENTRAN LAS FUENTES DE AGUA Y SU OCUPACIÓN INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR 
EL DESABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE, DE EXISTIR DENUNCIAS SOBRE FUENTES DE AGUA ANTE LA EX 
AGENCIA DE AGUAS DE CUENCA CNRH O ANTE LA HOY SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA, SENAGUA, ESTAS NO 
DEBERÁN TRAMITARSE POR CUANTO EL CANTÓN REQUIERE DE ESTAS FUENTES LAS MISMAS QUE DEBEN SER 
OCUPADAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN, PARA LO CUAL SE NOTIFICARÁ CON ESTA RESOLUCIÓN A LA 
SENAGUA.  El señor Alcalde se reincorpora a la sesión siendo las catorce horas con cuarenta minutos. El señor 
Alcalde dice compañeros en realidad se les ha convocado hoy de manera urgente debido a que Guachapala se 
encuentra en una situación crítica del agua, le he invitado al Ingeniero Gerardo Villa, porque él es quien ha estado 
manejando el tema de las fuentes de agua en la parte alta de Guachapala y en todo el Cantón para que nos explique 
qué es lo que está sucediendo, pero el tema en sí es más porque existe denuncias  que quieren llevarse algunas 
fuentes de agua que existen en la parte de Andacocha, hay un juicio que ha iniciado ya y se les ha mandado a 
convocar pero todavía estamos a tiempo de poder  detener y para poder detener de acuerdo a  lo que he 
conversado con SENAGUA y todo eso necesitamos hacer una declaración de  emergencia al Cantón Guachapala, en 
realidad estamos en emergencia  estamos cortando el agua todos los días a las ocho o nueve de la noche para poder 
tener agua durante el día, porque si no hacemos eso al siguiente día máximo hasta las once de la mañana  estamos 
con agua y el resto del día el Cantón queda desabastecido, la convocatoria para que se dé información de acuerdo 
al juicio que se ha iniciado es para los señores: Silverio Yanza, Carmelina Quichimbo, Zoila Yupanqui, Ángel Cabrera, 
Alfredo Caguana, Manuel Loja, Pablo Villalta, Helena López, Celestina Caguana, Rosa Villalta, José López, Pablo 
Hermida,  Pastor Villalta, Raúl Villalta,  Rosa López,  Ana López, Luz Barrera, Olmedo Riera, Juana Pinos, Fausto 
Riera, Alejandro Miranda, Ernesto Miranda, José Pio Miranda, Julio Miranda, Rosa Elvira Miranda, Manuel Miranda, 
Amada Villalta, Flor Cabrera, Luis Miranda, Remigio López, Esperanza Caguana, Luis Antonio Villalta, Freddy Villalta, 
Carlos Miranda, José Juca, Juan Inga, José Parra, Carlos Miranda, si podemos observar  y fijarse en su mayoría son 
predios que están en la parte alta de Andacocha, que resulta si nosotros somos cómplices de esto prácticamente se 
estarían llevando toda el agua de  Andacocha hacia la Parroquia Chicán y tenemos que ver la forma como 
detenemos, las vertientes que están ahora prácticamente denunciando son en los predios del señor Luis Chungata, 
y señor Luis Alberto Tapia Espinoza, es en el sector de Tres Cruses, la finalidad de hacer una declaratoria de 
emergencia es para en cierta forma permitir que SENAGUA no de paso a estas pretensiones de llevar al agua hacia 
Chicán, el momento que nosotros hacíamos eso prácticamente la quebrada le veríamos desabastecida de agua que 
ya en si está prácticamente de llorar en época de verano y con esto nos permitiríamos totalmente acabarle a 
Guachapala  en el tema del agua, así es que dentro de la Constitución dice que es de prioridad número uno para 
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consumo humano, ellos están pidiendo para consumo humano pero nosotros también estamos pidiendo para 
consumo humano, Ingeniero tiene usted la palabra para que nos explique como está la situación del centro 
cantonal, como está la situación de Andacocha, usted conoce a ciencia cierta cómo están las vertientes de agua en 
la parte alta de Andacocha. Toma la palabra el Ingeniero Gerardo Villa, y dice señor Alcalde, señores Concejales  
realmente vemos que este rato hay las vertientes la de Izhpingo, la de Tres Cruses y la del Alisal, este rato la de Tres 
Cruses ha bajado la cuarta parte  estaba abasteciendo con un litro por segundo  este rato tenemos  punto veinte y 
cinco litros por segundo pero me parece que esa ha bajado de caudal es porque han recubierto el canal con 
hormigón, entonces parece que el agua del canal de tierra estaba filtrándose y había agua, entonces los usuarios del 
canal no recuerdo el nombre específico del canal han revestido con hormigón y al revestir con hormigón ya la 
vertiente está con punto veinte y cinco litros por segundo,  ahora en esto de las vertientes de Chini  y otra más hace 
unos cuatro años el señor Alcalde me mandó a una inspección  porque esta se quería ayudar o abastecer para 
algunos habitante de Chicti la zona de  Guallabusho pero no se en que quedaría ese trámite porque tenía entendido 
que están presentando como una solicitud a la anterior Agencia de aguas para que se les adjudique, pero sería 
conveniente  también que esas dos vertientes  en esa vez que medimos tenía  menos de un litro por segundo, que 
ese caudal que hay en este momento más bien sirva para abastecer el centro cantonal porque como se va hacer los 
estudios de los planes maestros  que mejor que de esas captaciones  haya la posibilidad de tomar más agua y poder 
ingresar a la red del centro cantonal  que nos está faltando, pero realmente yo conozco la de Chini  la otra debe  
estar por allí mismo la de Chaquiscocha, la de Chini conozco y está sobre un canal, nosotros hicimos una inspección 
hace algún tiempo porque se quería sacar para las comunidades de Guachapala. El señor Alcalde dice adicional a 
esto compañeros un análisis que hacíamos justo yo le llamé al Economista Maldonado, Gerente del Banco del 
Estado y ahora me devuelve la llamada para ver como está el tema de los planes maestros dice que 
aproximadamente  a un mes o mes y medio ya nos están desembolsando los fondos y empezando los estudios, pero 
la situación es esta, que sacamos con los estudios si de pronto no va haber agua  y yo creo que sería un crimen 
permitir que se lleven el agua a un Cantón hermano, somos vecinos todo eso pero de lo que no tenemos que se 
lleven  no creo que sería de nuestra parte una complicidad de algo que no tiene sentido, apenas yo me enteré de 
esto le pedí al Doctor que saque toda la información y explique un poco como está el tema, que tan avanzado está 
para poder entender un poco más que es lo que estamos queriendo hacer y que vamos a lograr consiguiendo este 
punto de hoy Doctor y de acuerdo a lo que hemos conversado con SENAGUA y todo eso. Toma la palabra el Doctor 
Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales la demanda para la denuncia para las dos vertientes 
denominadas  Chaquiscocha y Chini de Tres Cruses consta presentada el veinte y ocho de  diciembre del dos mil 
nueve  la misma que es calificada en fecha doce de marzo  del dos mil diez mandando a citar a todas las personas 
que enumeró el señor Alcalde, en base a eso es realmente una pelea que tendría que hacerse tanto por parte de 
quienes son los citados como por parte de la Municipalidad, se ha visto conveniente conversar con el Ingeniero 
Villa, y con los demás técnicos a ver si es  factible de que esas fuentes puedan incrementar el caudal de la captación 
principal que tiene el Cantón para el uso del agua potable y sobre todo la pelea aquí se enmarcaría en que son 
aguas que pertenecen a la jurisdicción del Cantón Guachapala y al estar Guachapala declarado en estado de 
emergencia es de uso exclusivo por parte de la jurisdicción, de los habitantes del  Cantón y a pesar de ello así no 
fuera de esa manera  salvo que el Cantón esté completamente servido, tenga remanentes excesivos como para que 
el agua pueda ocuparse para otras jurisdicciones pero en cambio en este caso el Cantón Guachapala está 
desabastecido y teniendo fuentes y sobre todo están denunciadas estas fuentes en un caudal de los que conocemos 
algo sobre estos trámites es un caudal altísimo, conversamos con el Ingeniero Villa, realmente debe ser un afluente 
muy grande como un litro y medio por segundo de cada uno de las fuentes  entonces es un caudal tremendo. El 
Ingeniero Gerardo Villa, dice este rato a Guachapala está entrando uno cinco porque entraba alrededor de dos 
punto cinco litros por segundo. El señor Concejal Paulo Cantos,  dice que ellos harían algún estudio. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice deben haber hecho. El Doctor Bermeo, dice pero recién están en trámite de citación son treinta días 
en los que tiene que permanecer los carteles fijados tanto de personas naturales o jurídicas puedan oponerse al  
presente trámite, ahora lo que se quiere es a través de la Municipalidad el rato que el Concejo así lo decida declarar  
en estado de emergencia poder comunicar también a SENAGUA, a fin de que se dé por archivado el presente 
proceso y de no darse esa posibilidad igualmente se entraría a solicitar la adjudicación de estas aguas a la Ilustre 
Municipalidad para que a su vez pueda hacer uso  e incrementar el caudal a las fuentes. Toma la palabra el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, y dice y no tenían adjudicado anteriormente las dos vertientes. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice entiendo yo que no. El señor Alcalde dice pero Ingeniero de acuerdo a lo que usted manifiesta son 
adjudicaciones dadas a Guachapala, lo que estamos consumiendo y quieren llevarse las  fuentes nuestras que 
estamos consumiendo ahora. El Ingeniero Gerardo Villa, dice no sé si tiene algún conocimiento me parece que esta 
ya estuvo en trámite de algunas comunidades de Guachapala, de  Chicti o del mismo centro cantonal. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice el número de solicitantes porque casi el cincuenta por ciento  son 
Guachapaleños. El Doctor Edgar Bermeo, dice   pero  si hay muchos Guachapaleños que viven en  la ciudad de 
Cuenca eso no tiene nada que ver, ellos son los posibles usuarios, los posibles servidumbres eso básicamente. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga dice en el estudio en si no dice quienes son los beneficiarios. El señor Alcalde 
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dice  y están pidiendo para la Junta de agua potable de Chicán. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta 
que el agua es del Estado pero Chicán tiene un tremendo canal de riego y nosotros podemos alegar que utilicen eso. 
El señor Concejal Paulo Cantos, dice  nosotros podemos defender porque Guachapala no tiene agua. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice la resolución bien esta para dejar sin efecto pero SENAGUA si da trámite y da 
paso. El Doctor Bermeo, dice igual hay que presentar la contestación a esta demanda y oponiéndose  y solicitando 
más bien la adjudicación a la Municipalidad. El señor Alcalde dice la adjudicación que tiene Guachapala quieren 
llevarse ellos nuestra propia adjudicación que es lo más grave. El Doctor Bermeo, dice lo que pasa es que si dentro 
del estudio se logra comprobar que existe un caudal suficiente como para cien personas por decirle y esa agua está 
ocupando únicamente veinte personas si se le puede adjudicar el excedente. El señor Alcalde dice nosotros lo que 
decimos ahora es que Guachapala está en emergencia todas las fuentes de agua existentes arriba necesitamos usar 
porque declarando esto de emergencia nosotros estamos en proceso de contratación que ya aprobamos para los 
estudios de los planes maestros del agua potable, todo eso va argumentado, vamos a contratar los estudios de los 
planes maestros, estamos en emergencia por lo tanto sería una cosa ilógica que ustedes estén adjudicando a otros. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice una recomendación lo que pasa es como viene esa agua a nuestro 
Cantón podemos nosotros cuidar las fuentes, empezar a reforestar. El señor Alcalde dice este es uno de los pasos 
que tenemos que tomar, el siguiente es declararle zona protegida para que no estén quemando arriba y devastando 
los chaparrales, sería otro proceso legal también que tenemos que buscar la forma jurídica para poder tomar 
acciones  con eso les notificamos a los dueños, señores no pueden deforestar si no hay el consentimiento de la 
Municipalidad, y que está pasando arriba alguna de las fuentes también se están muriendo porque están 
devastando los chaparrales  sembrando papa en el caso de Sacre hacia arriba  y están matando las fuentes de agua, 
el siguiente paso es buscar la forma legal yo conversé ya con los moradores les dije tenemos que declarar a 
Andacocha una reserva natural, el rato que declaramos reserva natural, ya habló conmigo la semana pasada el 
Alcalde de Guacaleo y me dice cierto que usted está opuesto, le dije si señor el momento que ustedes arriba 
quieren construir una carretera de primera y acceder a Andacocha están matando las fuentes de agua, yo le 
expliqué al Alcalde  si tienen la intención de abrir la vía de Gualaceo a Andacocha nos matan, primero nos destruyen 
naturalmente Andacocha que es la reserva natural, segundo el agua y por arriba habría más contaminación y se 
llevan todo el turismo  y tendríamos a Guachapala un pueblo sin turismo porque todos llegan a Gualaceo, porque 
tiene más oferta. El señor Concejal Esteban Toledo, dice  y por donde piensan sacar la vía. El señor Alcalde dice  de 
conectarse de lo que ellos tienen hacia Andacocha nada más, por eso hay que conversar con don Ángel Cabrera, y 
hablar que no se conecte esa vía arriba, de don Ángel está cerca de conectarse a la vía que Gualaceo pretende 
empatarle y lo que ellos pretenden es cogerle de allí  empatar a donde don Ángel Cabrera y ya está eso en menos 
de quince días está hecho, pero ellos quieren hacerle con asfalto con todas las de ley, entonces señores si no 
tomamos acciones en realidad lo poco que tenemos quedaríamos sin nada y nos tocaría comprar agua en tanqueros 
así de sencillo. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales en 
vista que esto afectaría a Guachapala el quedarnos sin fuentes de agua y  sabiendo que ahora estamos en una 
época de sequía  no sabemos de aquí a unos años más no vayamos a disponer de agua, entonces tenemos que 
defender lo que está dentro de nuestra jurisdicción y como autoridades tenemos que estar al frente para evitar que 
esto suceda por lo que mociono que el Ilustre Concejo SE DECLARE EN ESTADO DE EMERGENCIA AL CANTÓN 
GUACHAPALA POR EL DESABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CANTÓN PARA LO CUAL SE DECLARA COMO 
ZONA PROTEGIDA TODOS LOS SECTORES EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN LAS FUENTES DE AGUA Y SU OCUPACIÓN 
INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR EL DESABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE, DE EXISTIR 
DENUNCIAS SOBRE FUENTES DE AGUA ANTE LA EX AGENCIA DE AGUAS DE CUENCA CNRH O ANTE LA HOY 
SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA, SENAGUA, ESTAS NO DEBERÁN TRAMITARSE POR CUANTO EL CANTÓN 
REQUIERE DE ESTAS FUENTES LAS MISMAS QUE DEBEN SER OCUPADAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN, 
PARA LO CUAL SE NOTIFICARÁ CON ESTA RESOLUCIÓN A LA SENAGUA. La señora Concejala Marina López, apoya la 
moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.-Intervención 
de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El señor Alcalde pregunta 
a los señores Concejales si alguien tiene alguna inquietud. La Señora Concejala Marina López, hace una petición al 
señor Alcalde no sé si la maquinaria ahora está aquí cerca, en la Gruta con esto de la lluvia  la vía que están 
haciendo, a pedido de los moradores de allí piden que se arregle la vía  de acceso a la gruta en especial  porque hay 
una paciente que está en rehabilitación y las camionetas se están quedando y ella no puede caminar. El señor 
Alcalde dice bueno nosotros en este tema hemos hablado con el Cuerpo de Ingenieros y hoy voy nuevamente a 
sentarme, el Capitán Díaz se encuentra en la ciudad de Cuenca preocupado por ese acceso, lo que pasa que allí hay 
una tubería del alcantarillado que imposibilita un poco dejarle ya como debe estar pero tenemos que tomar alguna 
solución para poder dar nosotros el servicio que necesitan allí los ciudadanos, incluso este día en la mañana acaba 
de accidentarse la otra volqueta nueva se dañó el radiador porque quiso subir allí y en realidad tenemos que tomar 
alguna decisión porque hay que cambiarle la tubería  para que puedan los ciudadanos ser servidos, incluso yo hablé 
con el Capitán la semana anterior y le dije más cuando sea ubíquele un poco de  residuos de asfalto o algo  para que 
los carros no se resbalen y puedan subir, no sé que pasó en realidad yo estoy muy preocupado le voy a comentar al 
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Capitán  incluso que el carro nuestro subiendo hacer la recolección de la basura se accidentó allí entonces vamos a 
ver como tomamos las correcciones del caso, no sé si tienen alguna otra inquietud. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde no sé cómo están los trámites del puente y como quedó si se consiguió el carro para los 
estudiantes. El señor Alcalde dice el trámite del puente estuvo el Ingeniero Albornoz el día viernes, hoy conversé 
nuevamente con el Ingeniero Sempértegui, se van a realizar estudios porque el viernes que llegaron dijeron según 
los datos que tienen la cota del puente es de mil novecientos cuarenta y dos metros sobre el nivel del mar y la cota 
del embalse es de mil novecientos cincuenta y tres  significa que el puente se inunda once metros más, vimos una 
posibilidad de lanzar un puente allí pero la única posibilidad es a una parte de terreno que está  del puente más allá, 
más alto porque al otro lado no es problema porque es roca, pero al otro lado tiene bastantes deslizamientos  ese 
terreno y habría que hacer  un estudio de suelos y todo eso , CELEC se comprometió en volver hacer los estudios  y 
ver cómo podemos figurar el hacer el nuevo puente, ellos han hecho un recorrido más arriba y ver qué posibilidades 
hay de lanzarle un puente más arriba pero realmente está muy complicado más arriba es más playa más complicado 
el agua se va atender más y está bastante complejo la situación, alguna solución tendrán que dar ellos, están 
trabajando  en el tema, están buscando , yo hablé hoy nuevamente por la situación que ellos debían haber mitigado 
la caída del puente con el Cuerpo de Ingenieros  nuevamente nos vamos a reunir,  el Capitán Díaz dice  que él no 
puede hacer nada que recibe órdenes desde arriba y espero que en esta semana me pueda reunir más bien estoy 
pidiendo al señor Ministro Coordinador de la Política para que me ayude sacándome  una cita con el Jefe del Cuerpo 
de Ingenieros, para con el tratar de ver como  mitigamos la situación pero en cálculos iníciales que ellos han hecho 
el puente que tocaría hacer es de doscientos cincuenta metros de largo, lo cual significa más de Dos millones de 
dólares  y se vuelve bastante complicado sacar esos recursos invertido en ese puente, la otra posibilidad que se 
manejó hoy es ver qué posibilidades hay de hacerle sobre los estribos existentes lanzarle una estructura aérea y 
lanzar un puente allí y más alto  y conectamos de allí con otro puente, entonces eso se va a manejar la posibilidad 
esperamos que aceleren ya el proceso de  estudios pero nada se podría lograr si no sabemos cómo se comporte el 
embalse, ellos dicen no sabemos si se va a deslizar el terreno o que va a pasar  y todo sabremos el momento que el 
embalse empiece a funcionar, que tal si lanzamos un puente ahora llega el embalse se desliza todo ese terreno y se 
va el puente abajo nuevamente, entonces allí está la complicación que existe esperamos los próximos días ver la 
alternativa al menos  yo creo que a algunos niños ya les han retirado de las escuelas, hoy en la mañana estuve 
hablando con la una Directora y ver qué posibilidades hay para exigir que el Cuerpo de Ingenieros ponga el 
transporte al menos los sábados que tienen el Colegio a Distancia que también les puedan dar transporte. La señora 
Concejala Marina López, dice todavía no se  han  comprometido en nada y ellos hacen un daño si no dan la cara. El 
señor Alcalde dice todavía no han dicho nada  yo quiero hablar directamente con el Jefe de ellos y quiero llevar un 
oficio esta semana y entregar personalmente y buscar una entrevista pero solo puedo hacer el momento que a mí 
me consigan una cita del Ministerio de Coordinación de la Política y directamente hablar con el porqué aquí con el 
Capitán Díaz puedo matarme diciendo veinte mil cosas y el no toma decisiones, el que toma decisiones es el de 
arriba eso es lo que me ha manifestado, estado  estos días trabajando en el tema incluso hay llegó la prensa hicimos 
un recorrido preocupado también por la situación, esperemos los próximos días seguir insistiendo, inclusive el 
Ingeniero Iván Sempértegui, también dice que no les han devuelto todo el puente sino una parte  y no saben 
todavía que van hacer con el resto de piezas que están en Turi en el MOP, están las estructuras en el taller del MOP 
, han dejado allí y las otras piezas que están dañadas no saben que han hecho , eso me dijo el Ingeniero 
Sempértegui,  esperamos  ver que pasa. La señora Concejal Claudina Gualpa, dice no sería justo bueno pasó esta 
mala suerte y gracias. El señor Alcalde dice nosotros hemos estado presionando, ustedes fueron personalmente 
hablar con el Ingeniero Sempértegui  y escucharon no sé el Ingeniero Sempértegui que les dijo pero estado 
pendiente de todo incluso yo llamé al Ingeniero a ver como está la situación ustedes son testigos que no nos hemos 
sentado tampoco irresponsablemente a ser  cómplices de lo que hicieron. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice y del carro  no hay ningún resultado. El Señor Alcalde dice  no dan ningún resultado solo se puede resolver  yo 
estoy haciendo una documentación para ver si llevo a Quito y personalmente entregar con copia al Ministerio de 
Obras Públicas  y tal vez por allí busquemos el camino de solución. Otra pregunta que hace la señora Concejala 
Claudina Gualpa, si ya comenzó los trabajos de los baños en la Escuela José Antonio Díaz. El señor Alcalde dice 
vuelta modificaron el plano, primero nos dijeron que quieren hacer a lado donde está el aula  en este caso el Jardín 
y se ha ido el Arquitecto y vuelta les ha dicho que no  que quieren allí mismo y que tumben todo  que a ellos no les 
importa que los niños vayan arriba a los baños públicos y técnicamente no hay como hacer como ellos quieren que 
levantemos otro piso sobre ese piso que no vale, esa estructura tendrá unos cuarenta años. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice estoy informada, está el Jardín, los baños y el bar y eso tampoco era correcto. El señor Alcalde 
dice la única solución allí es  volarle todo que queden sin baños y eso se podría hacer solo en vacaciones, pero ellos 
quieren ya los baños y eso va a ser más complicado  porque  no estaría de acuerdo que las niñas vayan a los baños 
públicos, van otras personas, por el tráfico y todo, pero el Director dice no hay problema yo les voy a decir a los 
niños que vayan  a utilizar arriba los baños pero no es así tampoco, allí están siempre personas mareadas más que 
todo esos baños no pasan con una limpieza adecuada los niños van a tener más posibilidades de enfermarse, yo 
pienso en una solución coger y hacer en vacaciones derribarle todo y hacerle baños. La señora Concejala Claudina 
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Gualpa, dice porque el Arquitecto se ha comprometido empezar desde el lunes. El señor Alcalde dice pero es que ya 
el vino y me dijo así yo no he hablado todavía con el Director, yo pienso hablar con el Director y decirle si piensa lo 
que está haciendo, si quieren ellos eso en vacaciones  y yo les proponía por ejemplo  destruirle una parte,  dejarle 
unos baños allí y hacer unos lavadores  en la parte de abajo donde es la cancha a lado de los mismos lavadores hay 
una parte y hacer unos lavadores para que tengan agua y destruirle donde está ahora los lavadores y empezar hacer 
baños allí, eso les propuse pero  el Director ha dicho que algunos profesores quieren que viren todo y que no se 
preocupen que  los niños van a ir arriba y no creo eso, se puede hacer en vacaciones ya bien hechos los baños, 
incluso es peligroso ahora el rato que sacamos el material algún niño va se puede lastimar, coger algunas 
herramientas hay que pensar y si uno por el apuro va y  comete un error  se corta un brazo, se corta una pierna 
porque ha ido a estar cogiendo la amoladora o por mala suerte va y pisa alguna herramienta  los clavos y los niños 
por más que se les diga no hacen  y además cuesta Ocho mil dólares y toca subir al Portal hicimos con baños 
automáticos, con todo y que no pase lo que siempre ha pasado, las obras llegan a un proceso y se bloquean porque 
no hay más dinero, entonces yo le dije pase todo el presupuesto para que quede completamente terminado, esa es 
la situación de la escuela, en las otras escuelas estamos trabajando, en el Colegio estamos trabajando, volvimos a 
tener una situación queriendo así mismo dar trabajo a ciudadanos de aquí de Guachapala, contratamos ustedes 
saben muy bien al señor Virgilio Rocano ya saben lo que pasó después contratamos otro maestro él está lento, al 
inicio trabaja muy bien después empezó lento y ahora lo que hemos decidido es  dar a un profesional, el tiene una 
responsabilidad, tiene un plazo, que ese profesional ya contrate gente de aquí, pero ya es un Ingeniero, o un 
Arquitecto que el está trabajando ahora en el Colegio, es un Ingeniero que el entrega garantías y todo eso le 
presionamos a él que tiene que acelerar los trabajos y terminar en tanto plazo. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice también  sería bueno una pintada de los baños en el Colegio. El señor Alcalde dice ya está pintado, 
pusimos algunos lavamanos nuevos, pusimos llaves automáticas y el Colegio es la unidad que más hemos trabajado, 
ahora están ya poniendo el cerramiento en el laboratorio de Computación, en el laboratorio de Química están 
haciendo un baño para que el Doctor les pueda atender mejor a los alumnos , ya está la puerta, ya vamos a colocar, 
se puso lo de las cabinas, el otro no me dice el Rector en donde quiere que coloque y todo lo que se ha tenido que 
hacer se ha hecho. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores  Concejales y 
declara clausurada la sesión siendo las quince horas  con catorce minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y 
la Secretaria que certifica.  
                           
 
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L 
A L C A L D E       S E C R E T A R I A  

 


