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Acta No. 12 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte y un días del mes de marzo  del dos mil doce cuando son las quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen  las Señoras Concejalas y los Señores 
Concejales en sesión ordinaria  a fin de tratar el siguiente orden del día. 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, Señor Patricio Hoyos, Señora Concejala Marina López, Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez. El Señor Concejal Esteban Toledo no se encuentra presente. En vista de contar con la 
presencia de  las y los Señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 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 
extraordinaria del siete de diciembre del dos mil once. Tercero. Conocimiento y Resolución de la REFORMA A LA ORDENANZA 
QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  DE GUACHAPALA, QUE TRATA SOBRE EL HORARIO  Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA  DE LOS CONCEJALES, en 
primera instancia . Cuarto.- Conocimiento y Resolución de la Lotización  del Señor Juan José Loja Juca  y Familia. Quinto.-Clausura 
de la Sesión. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día y propone a los Señores Concejales incluir en el tercer punto 
del orden del día. Recibir en comisión al Director de la Escuela José Antonio Díaz y Presidente del Comité de Padres de Familia  si 
ustedes están de acuerdo para proceder aprobar el orden del día .El Señor Concejal Paulo Cantos mociona la aprobación del orden 
del día incluido el punto número tres Recibir  en Comisión  al Director de la Escuela José Antonio Díaz y Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia. Los Señores Concejales Francisco Luzuriaga y Segundo Chungata, apoyan la moción, se toma 
votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción, el Señor Concejal Esteban Toledo 
no se encuentra presente.   Segundo- Lectura y Aprobación  del  Acta de la sesión extraordinaria del siete de diciembre del dos mil 
once.  La Señora Concejala  Marina López, mociona que se apruebe la sesión  extraordinaria  del siete de diciembre del dos mil 
doce. El Señor Concejal Servio Ordoñez apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Consejo 
Municipal votan a favor de la moción. Tercero.-  Recibir  en Comisión  al Director de la Escuela José Antonio Díaz y Presidente del 
Comité Central de Padres de Familia. El Señor Alcalde  expresa una cordial bienvenida a nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guachapala  al Señor Director de la Escuela José Antonio Díaz y Presidente del Comité Central de 
Padres de Familia y todos quienes lo acompañan  y tiene la palabra. Interviene el Licenciado Edwin Chimbo, Director de la Escuela 
José Antonio  Díaz , saluda al Señor Alcalde, Señores Concejales  y agradece por la acogida brindada el día de hoy , solicitando sus 
debidas disculpas por no haber anticipado la presencia con un oficio y hacerles conocer la necesidad muy importante  y prioritaria  
que el establecimiento está atravesando , nuestro establecimiento tiene una trayectoria de cincuenta años  dentro de la vida 
institucional y educativa dentro del Cantón  y ustedes como Guachapaleños deben tener conocimiento, lamentablemente  en los 
últimos  años por descuidos de administraciones  anteriores municipales y también educativas no se tuvo una visión futurista a 
cerca de los  incrementos de alumnos que se podría dar, se construyó el establecimiento en el año mil novecientos sesenta y 
nueve  desde allí se ha limitado prácticamente en lo que es la construcción  de la ampliación de la infraestructura de nuestro 
establecimiento, por tal razón  moradores  del Cantón y Padres de familia han optado por buscar establecimientos en donde 
puedan los niños  recrearse y tener  espacio para  que ellos puedan desarrollarse y tener una educación integral, Señor Alcalde 
usted tiene conocimiento de que en este año lectivo  los docentes de nuestro  establecimiento  salieron con el cambio  y el 
número de alumnos  actual de nuestra escuela está alrededor de ciento treinta alumnos y la ley prácticamente establece  que cada 
docente tiene que  laborar con veinte y cinco a treinta  alumnos, lamentablemente nuestro establecimiento y con los docentes 
que salieron  estaban con diecisiete  alumnos y la otra compañera con veinte y tres alumnos entonces se pretendió realizar un 
reajuste , que sería quitar con nombramiento la partida que estaba designada en el establecimiento educativo,  gracias a la 
intervención del Señor Alcalde, del Señor Concejal Paulo Cantos  y el Señor Presidente del Comité de Padres de Familia hicimos 
algunos trámites en Cuenca y se ha  logrado conseguir que un docente esté laborando en nuestra Escuela, nuestro pedido  el  
veinte y seis de enero  es prácticamente  que el Señor Alcalde y los Señores Concejales nos ayuden con  la adquisición de un nuevo 
terreno y ver si  hay la posibilidad de construir un nuevo establecimiento, había dialogado con el Señor Alcalde y prácticamente  a 
ustedes les convendría tal vez hacer un comodato  algo en el tema legal con el Ministerio de  Educación, del edificio donde 
funciona la escuela, para la Municipalidad y podría funcionar alguna oficinas y nosotros tener una Escuela con toda la  
infraestructura que en la ley establece desde inicial hasta decimo año de educación básica , lamentablemente nosotros no 
podemos ampliar, no podemos crear  el octavo de básica, el noveno y el décimo y aun  el inicial  que eso está establecido en la 
Constitución de la República  que el Estado garantiza la educación  inicial hasta el décimo de básica  y como autoridad de la 
escuela me preocupa  en las investigaciones y trámites que he realizado  nos explicaban que de continuar así la Escuela  corría el 
riesgo de cerrarse, es por eso que a través de los Padres de Familia y del Comité Central hemos propuesto que esto no se dé  ya 
que el progreso del Cantón está en la educación  y si nosotros permitimos que la Escuela José Antonio Díaz  con cincuenta y más 
años  se recorte y se unifique con la Escuela Andrés Machado  que persiguen muchas personas Guachapaleñas  que se expresan en 
contra de la Escuela , las personas que se manifiestan de esa forma están muy equivocadas , creo que Guachapala necesita  
centros educativos acordes a la tecnología,  con  infraestructura donde los niños puedan recrearse, puedan tener una educación 
integral y puedan avanzar  adelante , Señor Alcalde, Señores Concejales les hago este pedido en forma personal  para que nos 
ayuden de alguna forma a solucionar este inconveniente, Señor Alcalde, Señores Concejales la Ley es clara veinte y cinco a treinta 
y cinco alumnos por año  de básica , tienen su infraestructura amplia, tengo entendido  que sobrepasa los treinta y cinco alumnos 
por año de básica, entonces quizá con la ayuda de ustedes hacer un llamado a la Dirección de Educación, Supervisor, Señora 
Directora para que se equilibre el número de alumnos   en la Escuela Andrés Machado y en la Escuela José Antonio Díaz  para que 
no se den estas situaciones y si en verdad la Escuela José Antonio Díaz se unifica a nosotros no nos afectaría porque nos 
acomodarían en algún otro lugar de trabajo, pero  no estamos de acuerdo por tal razón solicito y llegó a ustedes para que de una 
manera  conjunta Señor Alcalde, y Señores Concejales  nos ayuden y nos den una salida y la propuesta de nosotros es la 
adquisición de un terreno y la construcción del nuevo establecimiento de la Escuela José Antonio Díaz. Por otro lado Señor Alcalde, 
Señores Concejales  se había presentado un oficio para la adquisición de un retroproyector ya que en nuestro establecimiento está 



                              “ 
  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                                                               Telefax: 2284196 - 2284205 

 

  
2 

 
  

funcionando  el proyecto SITEC que  es el sistema integral  de Tecnología para Escuelas y Comunidades está  dando el servicio 
prácticamente a personas que deseen aprender  computación  totalmente gratuito y al Señor Alcalde se le había pedido que nos 
facilite el INFOCUS que dispone la Municipalidad y por cuestiones internas se retiró y los beneficiados son los pobladores del 
centro cantonal , de los sectores aledaños y los niños  que estudian  en la Escuela  y el Señor Arquitecto nos indicaba que tenemos 
que presentar un proyecto  con tres proformas , y tuve que analizar la información del Señor Arquitecto y  desea indicar que la 
Escuela no tiene diecisiete alumnos y un profesor  la realidad de la Escuela no es esa laboramos once Profesores y ciento treinta 
alumnos y se debería reconsiderar eso. Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo, y dice por eso ha solicitado que presenten el 
proyecto. El Señor Director manifiesta cualquier información que soliciten estoy listo para colaborar y brindar la información  que 
requieran.  También manifiesta que en la reunión que tuvieron la semana anterior desearía se le explique porque está destinado 
una cierta cantidad de dinero para  la cancelación de una deuda  de la construcción de las baterías higiénicas que se realizaron en 
el año dos mil diez  y si quisiera que los padres de familia  que están aquí de la Escuela  nos hagan conocer esa situación  y de ser 
posible si se va adquirir el terreno para  la Escuela, todos esos dineros  que se van a seguir gestionando o seguir invirtiendo  en la 
Escuela  que se vayan directamente a la adquisición del terreno y construcción  de la Escuela muchas gracias Señor Alcalde 
Señores Concejales.  A continuación interviene el Señor Jorge Astudillo Presidente del Comité Central de Padres de Familia, saluda 
al Señor Alcalde, Señores Concejales y da a conocer que la Escuela José Antonio Díaz está pasando situaciones difíciles  hace un 
mes  tuvieron  problemas de los profesores que les iban a quitar la partida, pero con la intervención del Señor Alcalde, Señor 
Concejal Paulo Cantos, a quienes expresa un agradecimiento por el apoyo,  y en el caso de no poder adquirir este nuevo  terreno 
para la  Escuelita  y que los niños tengan la recreación adecuada, si eso no se logra conseguir  prácticamente la Escuela a un año o 
dos años se  va  a cerrar porque el representante del Ministerio de Educación nos había dicho que él iba a ayudar en esta vez  pero 
que el mismo será  quien quite la partida el próximo año  si no trabajan para llamar a la gente a que inscriban y  matriculen a  
nuestros hijos allí  y solicita que como Guachapaleños  que somos nos apoyen  para que no se cierre la Escuela  la misma que tiene 
una trayectoria de muchos años , ya que los perjudicados van a ser nuestros niños. El Señor Alcalde  dice Señor Director, Señor 
Presidente del Comité Central de Padres de Familia, Señoras Madres de Familia ciertamente no se había podido coordinar muchos 
años anteriores debido a que del Comité Central no había una coordinación con nosotros siempre hemos clarificado  sin embargo 
nunca hemos dejado de trabajar en  las cosas básicas  que la Escuelita requería  y qué bueno que puedan llevar la información 
correcta de aquí, la semana anterior se hizo un suplemento de crédito lo cual lamentablemente no se aprobó por   algunos errores 
nuestros que no se pudo presentar  el proyecto completo como  debía  ser para que se apruebe, dentro de los cuales constaba  el 
retroproyector que   solicitaban ustedes, esperamos  modificar esos cambios que requerimos, en realidad son pequeños proyectos 
que  nos guía el Señor Auditor Interno de la Contraloría que lo hagamos así y estamos bajo esos parámetros  y me parece que en 
los siguientes días estaremos volviendo a  presentar al Concejo para que aprueben  el proyecto porque no está solamente la 
Escuela de ustedes  están de otras Escuelas pupitres, computadoras  están dos proyectos del Colegio, está la Academia y las tres 
Escuelas rurales, estamos haciendo una intervención en todas las Escuelas, el tema de los Seis Mil dólares es una deuda que no se 
había presentado el contratista  a liquidar y lamentablemente el ex Financiero no arrastró de  la partida del dos mil once  y es para 
pagar el arreglo que se hizo en los baños antiguos  que se rompió todo y se volvió a construir, la planilla me parece que está en 
Cinco Mil dólares aproximadamente, pero nosotros estamos previniendo algunas circunstancias que se puedan dar, cualquier 
arreglo que nos toque hacer en la Escuela, estamos dejando esa partida  para adecuarles un poco más  los mismos baños, en 
pintura lo que requieran  estamos dejando una partida de Seis Mil dólares , eso quería aclararles no es que se va hacer una nueva 
intervención  porque ustedes ya no necesitan están con los baños  en buenas condiciones y tenemos que liquidar, el contratista ya 
presentó sus planillas, antes se hacía una sola partida  que se denominaba Centros Educativos  y ahora lo que nos pide Auditoria es 
que hagamos proyectos y  presentemos en función de proyectos  y todo tiene que ir sustentado bajo proyectos  y los Seis Mil 
dólares tenemos que justificar con planillas para que se pueda cubrir, por otro lado  nosotros de cierta forma habíamos hablado  
con el Señor Director de Educación sobre el tema de los  profesores   y se logró solucionar, luego que el Señor Vicealcalde  le 
comentó  sobre ese tema hicimos la gestión  y se pudo lograr que se pueda retener al otro profesor  pero si se tiene que sentar a 
dialogar con el Señor Director de Educación los dos Directores de  las dos Escuelas y los dos Presidentes de los Comités Centrales 
de Padres de Familia,   y pensar en  el Cantón y tenemos que sentarnos a analizar qué es lo más conveniente para nuestro Cantón  
que es lo más provechoso para nosotros  que en este caso sería el mantener la Escuela José Antonio Díaz , hace tiempo manifestó 
el Señor  Director  la posibilidad de que se pueda  buscar un terreno para  construir una nueva Escuela y si lo hemos estado 
haciendo, yo siempre parto de que no se puede hacer ilusiones  si no se tiene algo en concreto  estamos trabajando y no va a dar 
detalles para que no se rompa este proceso   de negociación y tener certeramente  la negociación y poder soñar con esta nueva 
Escuela  y si me gustaría que allí funcione la Registraduría, la Notaria, Acción Social, Oficina de Alcaldía , Oficina de los Señores 
Concejales, todo lo que es área administrativa  podría ser una alternativa de algunas oficinas en esas instalaciones  y que va a dar 
más servicio al Cantón  y que  sería  un lugar muy estratégico para el Cantón, el área que ustedes tienen allí es de novecientos 
cincuenta y cinco metros   cuadrados  incluido el edificio, el área que nosotros hemos hecho en la primera negociación  es de Tres 
Mil metros cuadrados  estamos hablando de tres veces más de lo que tiene la Escuela José Antonio Díaz , pero mi aspiración es 
llegar a un acuerdo para poder  adquirir un poco más de terreno  ojalá logremos los cuatro mil metros  y con eso podamos hacer 
una Escuela muy cómoda  para  niños y niñas, el día lunes o martes tenemos la visita del Señor Director de Educación   por dos 
temas la una es la intervención  emergente que se tiene que hacer en la Escuela Andrés Machado y la otra la posibilidad de  hacer 
un recorrido en el posible terreno que vamos a adquirir para la Escuela  y si nos dan el camino necesario y todas las condiciones  
para nosotros luchar por el objetivo de lograr esto,  haremos todo lo que tengamos que hacer y poder lograr conseguir esto pero 
también necesitamos al aval del Ministerio de Educación   y para eso se necesita tener la apertura por  parte del Gobierno porque 
sabemos que una inversión para una nueva Escuela estamos hablando sobre el Millón de dólares  para dejarle a la Escuela en las  
condiciones que nosotros aspiramos  que quede,  puede ser con laboratorios se podría soñar en una de esas, pero ustedes saben 
que es delicado la negociación de los terrenos no es fácil  lograr encontrar un espacio de esa dimensiones es difícil pero no es 
imposible y en eso estamos convencidos de que vamos a lograr la inversión que hemos hecho en la Escuela es la básica, otra de las 
necesidades de la escuelita también fue el bar y habíamos planificado otra construcción sobre la que tenían al inicio  pero  no  
tendría sentido seguir haciendo inversión si de pronto  tenemos la ilusión  y la posibilidad de construir una nueva Escuela, en 
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nuestras manos está si bien ahora como Alcalde y Concejales el futuro de  nuestro Cantón y pienso que usted Licenciado  Edwin 
Chimbo  está haciendo lo que debe , cumpliendo con su obligación con estas funciones,  agradecerles la presencia de ustedes  y se 
va a dar paso a la intervención de algunos de los Señores Concejales y esperamos en este mismo año  tener un camino certero  
muchas gracias.  Interviene el Licenciado Edwin Chimbo y dice Señor Alcalde  no sé si nos pudiera dar una fecha para nosotros  
según eso  promocionar, trabajar como padres de familia y como docentes de la Escuela seguir y que se cumpla el número de 
estudiantes en cada uno de los años de básica, con la certeza  de que en un futuro la Escuela se trasladará a otro lugar  donde los 
niños estarán más cómodos y si nos podrían ayudar con la fecha  para nosotros estar pendientes. El Señor Alcalde dice es una 
situación delicada la negociación  que no hubiese querido tocar este tema, yo he venido trabajando y estamos en eso, yo lo que 
propongo es que la próxima semana  vamos a tener una visita del Señor Director de Educación  y voy a ver la posibilidad de que 
pueda venir la Subsecretaria, ahora ya absorbió la Subsecretaria el DINSE y quedamos con la Subsecretaria una visita a Guachapala  
quisiera de pronto que me entiendan la situación yo pienso que ustedes deben sentarse entre el Director, Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia de las dos Escuelas  y sus respectivos  directores y allí se debe hacer un a análisis de la situación de los 
alumnos, pero en esa visita yo aspiro tener casi una pre negociación de los posibles terrenos que se puedan realizar, yo haré un 
recorrido con el Señor Director de Educación y lo primero que yo deseo es que digan está bien vamos a apoyarles desde el 
Gobierno Central  para la nueva Escuela y para eso nos toca hacer un trabajo grande, hay un programa que se llama Ecuador 
Estratégico y allí quien nos está ayudando es el Ingeniero Esteban Albornoz, ya hablaron hace unos días atrás con el Señor 
Vicealcalde, Ecuador Estratégico es un programa que invierten donde existe proyectos Estratégicos en este caso nosotros al tener 
el embalse Mazar y la Central Hidroeléctrica  la más grande se convierte esta zona como parte de los proyectos de Ecuador 
Estratégico, inicialmente Ecuador Estratégico quiere invertir en lo que es Saneamiento Ambiental  se refiere a alcantarillado y agua 
potable, en esos términos habían hablado con el Señor Vicealcalde pero yo pude hacer un acercamiento a través del Señor 
Ministro de Energía para ver la posibilidad de que nos puedan abrir a Infraestructura Educativa pensando en la posible Escuelita, 
para eso yo necesito que también el Ministerio de Educación diga si Guachapala  necesita que se construya una nueva Escuela 
debido a que la actual no presta las condiciones necesarias en área para que esta Escuela pueda funcionar normalmente, entonces 
yo no quiero Licenciado, Señores Padres de familia hacerles falsas ilusiones, mientras no exista de parte del  Ministerio que diga si 
estamos en condiciones de hacerles una nueva Escuela, no tendría sentido, pero no vamos a dejar de luchar eso yo plantaría 
Licenciado que podamos la próxima semana  hacer un recorrido y se sienten a dialogar las dos Escuelas con el Director . Interviene 
el Señor Jorge Astudillo Presidente del Comité Central de Padres de Familia y dice Señor Alcalde, Señores Concejales yo se que 
todos aquí como Guachapaleños  lo que queremos es el bien de nuestro pueblo y ojalá la próxima semana se pueda mantener un 
diálogo con la Licenciada María Saquicela  y llegar a un acuerdo y les pido que tomen en cuenta porque es muy necesario construir 
la otra Escuelita, les agradezco a todos ustedes y les pido que nos ayuden porque este es un sueño de muchos Padres de Familia 
gracias Señor Alcalde, Señores Concejales por la atención prestada . Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y expresa una 
cordial bienvenida  al Licenciado Edwin Chimbo, Presidente del Comité Central de Padres de familia, Padres de Familia, 
compañeros hay que partir de algo real porque la misma  Ley de Educación nos dice que la niñez, la juventud tiene que tener un 
lugar adecuado y allí aplicamos el buen vivir, nosotros aprobamos una Constitución en el dos mil ocho y esa Constitución 
realmente lo hicimos nosotros Señor Alcalde, compañeros Concejales la decisión es nuestra, porque el Director de Educación no va 
a decir algo ilógico que no se haga una Escuela, de aquí salen las prioridades Señor Presidente de Padres de Familia le felicito 
porque nosotros estamos de paso y realmente a los niños da pena de ver como dice el Señor Alcalde Novecientos metros 
cuadrados aproximadamente para ciento veinte y ocho personas, da un promedio de siete metros con edificio, entonces la 
adquisición de un terreno es muy importante y le felicita al Señor Alcalde que esté haciendo las negociaciones pero esto es 
emergente porque  se va a terminar el año lectivo  y para el próximo año que empieza en septiembre tiene que tener ya todo lo 
necesario porque no tienen profesores y se van los alumnos al Cantón Paute así la Ley diga que no pueden inscribir allá pero se 
saca un certificado de residencia y se puede, incluso la Constitución dice que el Padre de Familia  velará y escogerá donde estudie 
su hijo, por otro lado nosotros como Gobierno Autónomo la competencia exclusiva Artículo doscientos sesenta y cuatro Numeral 
siete nos dice muy claro que nosotros tenemos previo a la petición de competencias  al Gobierno Central de la infraestructura 
educativa  mi persona y  pienso que los compañeros también lo van hacer  y esto le pido Señor Alcalde recursos están llegando por 
Ley al Municipio y declarar de emergente la obra y la construcción de las aulas de la Escuela José Antonio Díaz, les felicito 
compañeros y no decaigamos  y Señor Alcalde le pido de favor hacer todo lo posible  para poner recursos porque nosotros como 
Concejales tenemos que aprobar  los que vienen del Gobierno Central  y la contraparte puede ser mano de obra de los padres de 
familia , compañeros esta la decisión en nuestro Cuerpo Colegiado  y tengan la seguridad de que les vamos a apoyar compañeros y 
tiene que ser este año porque no podemos esperar  una vez más el apoyo estará de mi persona el ciento por ciento. Interviene la 
Señora Concejala Marina López, y dice Señor Alcalde, Señores Padres de Familia, Señor Director de la Escuela, para nosotros es 
muy grato estos momentos que podamos compartir con ustedes sabiendo las necesidades pero también debo manifestarles que 
el Señor Alcalde estaba hace un tiempo atrás gestionando un terreno y de eso teníamos conocimiento, para la construcción de la 
nueva Escuela, entonces va a buen paso esperemos que se concrete  porque a veces la dificultad es el dinero  pero cuando se unen 
esfuerzos y creo que no hay que decirlo las cosas que se pueden hacer están en Guachapala  gracias a la autogestión que ha tenido 
el Señor Alcalde y la coyuntura política que también vale la pena decir y quisiera que en la venida del Señor Supervisor aprovechen 
para que se pueda aclarar ciertas cosas que estaban de pronto mal o bien interpretadas  y que haya llegado a los oídos del Señor 
Director  y si hay de parte de los Directores  algo que haya que cambiar también es necesario y a veces también dentro de la 
situación interna  no hay una buena armonía a veces los mismos compañeros  traen conflictos, entonces vale la pena que se aclare  
y es bueno estos espacios para dialogar y limar también asperezas que de pronto pueden haber  o malas interpretaciones porque 
a veces no lo entendemos bien, interpretamos de otra manera, es oportuno  posiblemente como decía el Señor Alcalde la próxima 
semana va a estar presente el Señor Director de Educación y que puedan ponerse en contacto con él  y manifestar la necesidad de 
la Escuela y vale la pena que el venga  para que conste como está la infraestructura de la Escuela, están saturados los niños y niñas 
no viven un ambiente sano y de armonía hay espacios muy pequeños eso crea conflictos entre los Padres de Familia y los mismos 
niños que no tengan un lugar amplio donde ellos puedan jugar  y eso lleva a que los Padres de Familia busquen un lugar mucho 
más adecuado, felicitarles  también porque están preocupados no quedarse con los brazos cruzados  yo creo que la unión hace la 
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fuerza, estamos abiertos para el dialogo y si es necesario hacer un trámite mucho más urgente estamos dispuestos.  Interviene  el 
Señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde, compañeros Concejales  Licenciado Edwin Chimbo Director de la Escuela  José 
Antonio Díaz, Señor Jorge Astudillo Presidente del Comité de Padres de Familia, Madres de Familia sean bienvenidos y pienso que 
todos estamos consientes de la realidad de la Escuela José Antonio Díaz, hemos tenido algunas conversaciones con el Señor 
Presidente del Comité de Padres de Familia, el Licenciado  Edwin Chimbo pero también hay que ser realistas el compañero habla 
de pedir las competencias de educación, sería muy difícil para Guachapala pedir las competencias de educación ya que cantones 
que tienen mucho más presupuesto  no lo hacen porque les dan las competencias sin recursos y el compromiso del Señor Alcalde 
desde la primera conversación que tuvo con el Licenciado Edwin Chimbo y el Señor Jorge Astudillo fue que  hay que ir paso por 
paso y viendo las cosas realistas y ha sido buscar un terreno,  pero el Municipio no cuenta con egresos , los recursos que están 
viniendo lo que manifiesta el compañero Francisco Luzuriaga es alrededor de Noventa Mil dólares que con eso  no va alcanzar y yo 
sí creo si se hace una Escuela se debe hacer bien hecha y hay que aprovechar ahora  la coyuntura que se tiene con el Gobierno a lo 
mejor darle el terreno y la Dirección de Educación se encargue de construir la Escuela, una Escuela que sea digna  para nuestros 
niños, y lo que manifestaba la compañera Marina López, el tema con la Escuela Andrés Machado pienso que se deberían sentar  y 
conversar con la Directora, con los Padres de Familia y el Señor Director de Educación, estamos consientes que este año  así 
tengamos el terreno no  se construya pero si debemos ver otras alternativas a lo mejor una promoción  tal vez hacer una maqueta 
, un proyecto y presentar a los Padres de Familia de lo que va a ser en el futuro la Escuela para que no quiten los profesores y 
tener los veinte y cinco alumnos en cada grado y nosotros estamos consientes, el Señor Alcalde, los Señores Concejales y todo el 
pueblo que no podemos quedarnos con una sola Escuela por más que haya leyes pero vamos a luchar para que no se haga eso,  
eso va a ser una lucha y el profundo compromiso de nosotros luchar para que no se dé, compañeros tienen el apoyo de nosotros 
pero con hechos, el compromiso Licenciado Chimbo, es trabajar nosotros a lo mejor con el terreno y que la Dirección de Educación 
haga esa obra como los niños del Cantón Guachapala se lo merecen . Interviene el Señor Concejal Servio Ordóñez   y le da la 
bienvenida al Señor Director de la Escuela José Antonio Díaz. Señor Presidente del Comité de Padres de Familia, Señoras Madres 
de familia de parte de nosotros como Concejales sean bienvenidos a este especio que es de ustedes, yo quisiera acotar de parte 
de nosotros como Concejales  estamos al servicio de ustedes y las acciones que viene ejecutando el Señor Alcalde  pienso que es 
para el bien y desarrollo de Guachapala, tener una Escuela más y el crecimiento que va a tener Guachapala  eso es importante 
hacia los ojos de los demás Cantones,  es uno de los Cantones que está creciendo a futuro y siempre hay que mirar hacia el futuro, 
se está trabajando  y yo como Concejal y dentro del Concejo siempre estamos para apoyarles las buenas acciones, ojalá las cosas 
se  den inmediatamente el Señor Alcalde va a seguir luchando  como es un luchador y se ha visto y vamos a lograr a lo mejor sea 
dentro de este mismo año vamos a lograr todas las buenas acciones que vayamos haciendo y eso va a quedar para las futuras  
generaciones lo positivo y el desarrollo para Guachapala y siempre cuenten con el apoyo del Concejo.  Interviene el Señor Concejal 
Segundo Chungata,  y da la bienvenida al Señor Director de la Escuela José Antonio Díaz, Señor Presidente del Comité de Padres de 
Familia, Señoras Madres de Familia  el Concejo está dispuesto a abrirles las puertas y ver las necesidades que ustedes las tienen, 
como bien saben cómo Municipio se ha estado invirtiendo en todos los centros educativos para el adelanto de los niños, porque si 
bien sabemos la educación es algo primordial para cada uno de nuestros hijos y es por eso como autoridad que estoy me 
enorgullece ser Guachapaleño, me educado aquí en la Escuela y en el Colegio Guachapala  y ahora como autoridad cabe recalcar el 
apoyo de mi parte y creo que de todo el Concejo siempre hemos estado velando por la educación si algún recurso viene y tenemos 
que dar a los centros educativos, ahora la Escuela José Antonio Díaz sabemos muy bien  que está en esta situación muy delicada 
porque no tiene a donde extenderse y prácticamente cambiarse a otro lugar más adecuado para que los niños tengan  una buena 
recreación,  de mi parte como dicen los compañeros comprometernos para cualquier recurso que   tengamos que destinar será de 
nosotros la decisión, de mi parte estoy dispuesto a ayudar  al centro educativo como es la Escuela José Antonio Díaz. Interviene el 
Señor Concejal Patricio Hoyos  manifestando al Señor Director de la Escuela José Antonio Díaz, Señor Presidente del Comité de 
Padres de Familia y Señoras Madres de Familia  que están dispuestos a apoyarles  en todo sentido, cuenten con el apoyo de todos 
nosotros. El Licenciado Edwin Chimbo  dice Señor Alcalde, Señores Concejales quisiera informarles que la directiva de Padres de 
Familia son gente Guachapaleña que han puesto mucho empeño, se han entregado por completo para sacar adelante la Escuela, 
actualmente en cada una de las aulas cuenta con mobiliario gracias al trabajo de los Padres de Familia, equipadas con 
audiovisuales cada una de las aulas gracias al apoyo de usted Señor Alcalde que  contamos con el servicio de internet y contamos 
con el proyecto SITEC y mucha  gente, Padres de familia están aprendiendo para ir acorde a la tecnología y el compromiso de los 
Padres de Familia es colaborar con la mano de obra  no calificada y apoyar en la construcción de esta Escuela con ese compromiso 
de parte de los Padres de Familia y los docentes, Señor Alcalde, Señores concejales un agradecimiento muy grande en 
representación de la  Escuela por el apoyo que hoy nos están brindando y se están comprometiendo para que este sueño se haga 
realidad, esperemos que en el transcurso de los días nos dé una buena noticia Señor Alcalde y confiamos en la buena voluntad de 
ustedes , Señor Alcalde, Señores Concejales muchas gracias por darnos el espacio. El Señor Alcalde solicita al Señor Director que 
en pocos minutos van a concretar la cita con el Señor Director de Educación. También manifiesta el Señor Alcalde  que aquí hay 
pleno conocimiento de que no vamos a dejar que la Escuelita desaparezca,  yo creo que lucharemos siempre por ese objetivo y 
siempre lo haremos sin escatimar ningún  esfuerzo de eso estamos plenamente convencidos aquí estamos personas que 
queremos a nuestra tierra  y que no la queremos ver caer sino que salga adelante, el otro tema que se refería el Señor Vicealcalde 
en todos los proyectos estoy convencido de algo y eso he podido transmitir a la Ministra Coordinadora de la Política porque hacer 
mingas si estos proyectos deben generar  el desarrollo y que alguien se beneficie a través del trabajo de estos proyectos y si a 
través  de estos proyectos algunos Padres de familia pueden trabajar  percibir un sueldo que les beneficie a ellos al menos el 
sustento de sus hogares ese es nuestro objetivo, es por eso que en los proyectos  que tradicionalmente  se venían haciendo de 
agua potable con mano de obra no calificada por parte de los moradores hemos dicho no más, los moradores están hoy 
trabajando  en esos proyectos y recibiendo algún beneficio de esos proyectos y creo que en ese sentido nosotros tenemos una 
riqueza que es la central hidroeléctrica la más grande del país  y tenemos que aprovechar de esa riqueza que nosotros estamos 
generando al país y algo debemos nosotros ser compensados y creo que si lo estamos recibiendo y producto de eso todos los 
proyectos que se están ejecutando en este Cantón yo estoy pidiendo que sea de esa formalidad, que sea cubierto el ciento por 
ciento contratada la mano de obra y que los ciudadanos de nuestro Cantón puedan percibir algo al menos durante la construcción 
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de estos proyectos y ser beneficiados y soñemos en que le Escuelita pueda tener buenos laboratorios, canchas deportivas , un bar 
adecuado , soñemos que pueda tener una Biblioteca virtual en donde los niños empiecen a recibir una educación tecnológica de 
último momento, no nos conformemos de lo que tenemos luchemos con cosas más grandes que si lo podemos lograr reitera un 
agradecimiento a los Señores Padres de Familia y es una alegría tener la visita de ustedes. Siendo las dieciséis horas con quince 
minutos  el Señor Alcalde encarga al Señor Vicealcalde por unos minutos la dirección de la sesión hasta llamar al Señor Director de 
Educación  y fijar la fecha  del recorrido de la próxima semana. Tercero.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  DE GUACHAPALA QUE TRATA SOBRE  EL HORARIO  Y EL REGISTRO  DE ASISTENCIA  DE LOS CONCEJALES, en 
primera instancia. El Señor Vicealcalde dice compañeros Concejales como ustedes saben nos reunimos la semana anterior para ver  
sobre el horario de trabajo  y le habíamos pedido al Doctor Héctor Tapia que el vea la forma legal en donde implantar sobre ese 
pedido que le hacíamos sobre el horario de trabajo, la compañera  Marina López tiene una consulta sobre el considerando como 
esta es una Ordenanza que hicimos del funcionamiento del Concejo o esta es la que hicimos sobre remuneraciones. El Doctor 
Héctor Tapia manifiesta que esta tiene que integrarse a la  Ordenanza primera por eso es que empieza desde el Artículo cincuenta 
y dos. El Señor Vicealcalde dice en los capítulos anteriores en comisiones también hay que poner considerandos porque toda la 
Ordenanza del funcionamiento del Concejo está dividido por capítulos, pregunta si en todos los capítulos hay que poner 
considerandos. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que los considerandos es un documento que siempre en la gramática jurídica se 
puede poner al inicio de cualquier acto administrativo, acto normativo o acto de contratación, y estos considerando únicamente 
sirven para sustentar él porque estamos avanzando en esta reforma, ya cuando le codifiquemos  únicamente se integra el Artículo 
cincuenta y dos y aquí se puso el considerando para  sustentar porque están haciendo esto. El Señor Vicealcalde pregunta a los 
Señores Concejales  si tienen alguna pregunta, también solicita que nos den una idea de cómo se puede hacer para contar con la 
oficina  para los Señores Concejales. Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo y dice Señor  Vicealcalde, Señores Concejales con 
respecto a la oficina para los Señores Concejales hemos hecho un análisis me parece que iban hacer un traspaso económico  o hay  
una partida para readecuar la Sala. El Señor Vicealcalde dice se le había pedido al Señor Alcalde que la parte que esta junto a la 
sala de sesiones sirva como oficina de los Concejales, tener unos casilleros y guardar la documentación referente al Municipio, se 
había hecho un pedido si nos pudieran dar un computador portátil a cada uno si es posible una impresora. El Arquitecto Patricio 
Bermeo dice nosotros tenemos una propuesta pero hay que analizar la parte económica con respecto a las computadoras iban 
analizar dependiendo de las comisiones y dependiendo del grado de trabajo de acuerdo a los indicadores que vayan teniendo 
decía el Señor Auditor y tendría que analizarse eso, con respecto al lugar donde va a implementarse la una propuesta es que se 
cierre  adelante del Salón y se pueda trabajar desde computadoras portátiles  y que puedan trabajar cómodamente y la otra 
opción es trabajar en la readecuación física  en la cual se había separado la distribución, la parte ejecutiva y la parte administrativa  
y la otra opción ya determinará el Señor Alcalde  cual es la mejor, con los técnicos de acuerdo al presupuesto estimado , pero se 
maneja la opción de tener una oficina a nivel general para ustedes esas son las dos propuestas que estamos manejando. El Señor 
Concejal Segundo Chungata  pregunta  para cuándo estará readecuada la oficina para los Señores Concejales. El Arquitecto 
Bermeo dice tenemos que hacer en base a un presupuesto  y dependiendo de la opción cerraríamos en una semana y se vea cómo 
se va hacer los cambios. El Señor Vicealcalde dice sobre el tema del horario  si faltamos  no nos pueden sancionar ya que dice la 
Unidad de Talento Humano la inasistencia descontará  de acuerdo  a la ley a qué ley se refiere. El Doctor Héctor Tapia dice a la Ley 
de Servicio Público y la ley también tiene su reglamento, tiene sus instructivos que por lo regular este tipo de actos normativos no 
entra a ser profesor ni siquiera a ser tutor de nadie, entonces aquí le corresponde a Talento Humano aplicar la ley adecuada para 
este caso y si no encuentra en la ley se sobreentiende que tienen su reglamento, tiene sus instructivos, si nosotros ponemos la Ley 
de Servicio Público estaríamos cayendo  en el plano de que la Ordenanza está transformándose en un profesor y eso se trata de 
evitar, le toca a la persona aplicar cual es la ley, aquí  en primera instancia debería ser la Ley de Servicio Público pero puede ser  tal 
vez otro instructivo que está dentro de la ley. El Señor Vicealcalde dice nosotros lo que si vamos hacer es venir y hacer un registro 
de asistencia pero quedamos en  que nadie nos va a sancionar porque en base a que nos van a sancionar. El Doctor Héctor Tapia 
manifiesta que en el tema de la asistencia decían que se abstenían de opinar porque eso le correspondería regularlo a través de 
una Ordenanza al Concejo Municipal  pero si ustedes no desean que se ponga el registro de asistencia de los Señores  Concejales 
será llevado  por la Unidad de Talento Humano y lo que están haciendo es poniéndose un horario  que sería cumplido de acuerdo 
a la buena voluntad de los Señores Concejales y ya existe un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de carácter 
vinculante donde dice que los Señores Concejales tienen que regularse a través de una Ordenanza el horario de trabajo y la 
segunda parte del Registro de Asistencia será potestad de  Talento Humano y si en la norma jurídica ustedes no van a regular con 
sus obligaciones está bien de que sigan así. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice se está poniendo tres días a medio tiempo. 
El Doctor Héctor Tapia dice de acuerdo a la carga de trabajo. El Señor Vicealcalde dice quien determina  la carga de trabajo y 
remuneraciones. Manifiesta el Doctor Héctor Tapia que la rectoría en remuneraciones  lo pone el Ministerio de Relaciones 
Laborales, es por eso que ustedes no pueden ponerse en este momento el cincuenta por ciento, en  una reforma a la Ordenanza 
como dice el COOTAD, incluso se trató en una sesión  un informe que de acuerdo al Artículo tres Numeral cuatro la rectoría en 
remuneraciones le corresponde a la SENRES del Ministerio de Relaciones Laborales , ahora el Artículo tres de la LOSEP y recuerden 
que ustedes tuvieron un documento  enviado por el Ministerio de Relaciones Laborales en la que les indicaban y les advertían de 
que la rectoría de las remuneraciones le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales que todavía no la ponían en la escala 
remunerativa, eso en cuanto a la remuneración, en cuanto a la jornada de trabajo ya es vinculante dice la Procuraduría  que las 
jornadas de trabajo serán puestas por el mismo Concejo a través de Ordenanza  como lo estamos haciendo este momento en base 
a la carga de trabajo, ahora habrán Concejos grandes que a lo mejor estarían poniendo todos los días , ustedes de acuerdo a la 
carga de trabajo se están poniendo tres horarios dos matutinos y un vespertino, ahora si ustedes al crear la norma no ponen una 
regulación mejor seguimos como estamos porque toda norma le permite hacer algo, pero también le obliga hacer algo. El Señor 
Alcalde ingresa a la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos. El Señor Vicealcalde dice serán descontados en 
base a la Ley de Servicio Público si no vinieran un día, nosotros estamos  viniendo a cumplir nuestro horario de trabajo y en base a 
que estaría descontando la Jefe de Talento Humano. El Doctor Héctor Tapia dice por la sencilla razón de que en la Ley de Servicio 
Público no encuentra por ejemplo la forma de descontar  lo que encontramos  un método de descontar  es en el Código de 
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Trabajo  y eso se aplica para todos en todo lado. El Señor Vicealcalde dice nosotros no dejamos de ser Concejales sábados y 
domingos. El Señor Alcalde dice compañeros Concejales tengo una inquietud liberada me dice el Señor Auditor  que el registro de 
Asistencia de los Señores Concejales será emitido por la Unidad de Talento Humano y se tiene que hacer un reglamento interno   
que está haciendo Talento Humano para todos  incluido los Señores Concejales y con ese se sanciona, en ese reglamento dice si 
llega atrasado eso es interno de Talento Humano  y ese reglamento debe ser consensuado con los Señores Concejales. El Doctor 
Héctor Tapia dice Señor Alcalde, Señores Concejales para mí la estructura del Artículo está bien desarrollado. El Señor Alcalde dice 
compañeros esto esta consultado con ustedes mismo. El Señor  Concejal Paulo Cantos mociona  aprobar LA REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA QUE TRATA SOBRE  EL HORARIO  Y EL REGISTRO  DE ASISTENCIA  DE LOS CONCEJALES, en 
primera instancia. La Señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación  por unanimidad los siete integrantes del 
Concejo Cantonal votan a favor de la moción, el Señor Concejal Esteban Toledo no se encuentra presente. Cuarto.-Conocimiento y 
Aprobación de la Lotización del Señor Juan José Loja Juca y Familia.  El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas 
existe una propuesta de Lotización por parte del Señor Juan José Loja  Juca en el cual se le ha mandado  a ustedes la 
documentación necesaria para que puedan analizar y va hacer una exposición el Arquitecto Patricio Bermeo , quien ha podido dar 
seguimiento sobre esta lotización el está solicitando  una clausula que le da tres meses para que presenten  los estudios eléctricos 
, alcantarillado y agua potable, está en la vía perimetral lo que faltaría aquí complementar son los estudios eléctricos , el 
Arquitecto ya sacó el área que le corresponde por ley que es el área verde comunal,  lo que si hemos planteado recordarán hace 
algunas semanas atrás  cuando estuve en la Ciudad de Quito ustedes aprobaron un convenio para que firme con la Vicepresidencia 
, el día de ayer volvimos a ratificar ese convenio y nosotros habíamos planteado que esta área verde comunal pase a través de un 
mecanismo  que tiene la Vicepresidencia para que se puedan construir,  no sé cuántas viviendas para personas con discapacidad y 
que no tiene terrenos en ningún lado, este `proyecto que tiene la Vicepresidencia es para todas las personas que tienen 
discapacidad y que no tienen terreno y no tiene donde construir sus viviendas, el día de ayer firmamos todos los Alcaldes de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago, El Oro. Loja  y todo el sur de país nos reunimos en la Quinta Lucrecia, con el Vicepresidente y se 
firmó entonces es una buena oportunidad que tenemos de la presentación de este proyecto y podamos dejarle esta área verde 
comunal destinada para que pueda levantarse las viviendas de las personas con discapacidad. Interviene el Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice Arquitecto Bermeo   esta lotización debe cumplir todos los requisitos  y no debemos condicionar. El 
Arquitecto Patricio Bermeo, dice les hemos dado un plazo de tres meses  para que presenten los estudios,  ellos están ejecutando 
los estudios  y les damos un plazo a que nos entreguen aprobados, para aprobar la lotización  y ellos podrán ingresar los lotes al 
catastro una vez que nos presenten los estudios eléctricos y en el caso de que ellos no presenten los estudios eléctricos no pueden 
registrar. Interviene el Señor Concejal Paulo Cantos, y dice  en el caso que  no saliera los estudios eléctricos. El Arquitecto Bermeo 
manifiesta que quedaría sin efecto la inscripción en el catastro no podría inscribir pero solo de ellos. El señor Alcalde dice van a 
entregar en tres meses. El Arquitecto Bermeo dice aquí el que aprueba es el Concejo y en este caso lo que yo me refiero es que no 
podrán inscribir y al poner una cláusula el Concejo, ellos van a tener que inscribir. El Señor Alcalde dice Señores Concejales  se 
aprueba el proyecto queda destinada el área para las viviendas de las personas con discapacidad y ellos no podrán inscribir los 
lotes si no presentan los estudios eléctricos. El Señor Concejal Segundo Chungata hace una pregunta al Arquitecto Patricio 
Bermeo, cuanto de retiro tiene que tener. El Arquitecto Bermeo, dice  el retiro son veinte y cinco metros  y si ustedes recuerdan 
hay una pendiente bastante pronunciada  solo allí se va a ir en la vía el retiro. El Señor Concejal Segundo Chungata dice el ancho 
de la vía es   catorce noventa  y estamos hablando entre bordillo y vía de siete punto cuarenta y cinco y se está retirando cinco 
metros  y donde está enmarcado con líneas entrecortadas a partir de la vía hacia adentro puede construir. El  Señor Alcalde 
manifiesta que es área urbana, cinco metros, más dos diez,  son siete diez,  más siete  son catorce metros de retiro. El Arquitecto 
Bermeo, dice pero esto es área urbana esa es  la diferencia. El Señor Concejal Segundo Chungata dice aquí vamos a aprobar un 
proyecto  de lotización y el Arquitecto dice si no presentan los estudios no se inscribe  pero la lotización queda aprobada. El 
Arquitecto Bermeo dice  en mi criterio la única condicionante es en este caso darle un plazo  y decirles no podemos inscribir hasta 
que presenten los estudios. El Señor Alcalde dice compañeros nosotros podemos esperar hasta que nos entreguen los estudios 
eléctricos, cual es el tema el único Cantón que va a quedar fuera del proyecto de la Vicepresidencia es Guachapala en ese sentido 
yo les sugiero Señores Concejales que se apruebe la lotización con una condicionante que ellos para inscribir tienen que presentar 
los estudios eléctricos pero nosotros ya brindamos el área verde y ellos no van a poder rever el área verde, ellos saben que 
tendrán problemas si no inscriben hasta una determinada fecha. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde y si 
venden. El Señor Alcalde dice no pueden vender  porque necesitan registrar en el catastro. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga 
pregunta si el área verde  es plana. El Señor Alcalde manifiesta que es a desnivel. El Señor Concejal Paulo Cantos mociona  la 
suspensión  del punto número cinco  Conocimiento y Resolución de la Lotización del Señor Juan José Loja Juca  y Familia  hasta 
tener los temas más claros y presenten todos los estudios como dice la ley. Los Señores Concejales Servio Ordóñez y Segundo 
Chungata, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la 
moción. El Señor  Concejal Esteban Toledo no se encuentra presente Quinto - Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la 
presencia de los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con catorce minutos. Para constancia 
firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
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