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Acta No. 13 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los seis  días del mes de abril del año dos mil diez, cuando son las catorce horas 
con catorce 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.- Conocimiento y 
Aprobación por parte del Ilustre Concejo de la primera reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA Y 
ORGANIZA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN  
INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUACHAPALA.  Cuarto.- Autorización por parte del Ilustre 
Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la firma del convenio de explotación de la mina de 
lastre en Arañahuaico de propiedad de herederos del señor José Fajardo Chocho, para el mantenimiento y 
mejoramiento vial del Cantón. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 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 Secretaría se procede a dar lectura del Acta. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y 
mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor Concejal Paulo Cantos apoya la moción se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación 
por parte del Ilustre Concejo de la primera reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA Y ORGANIZA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUACHAPALA. El señor Alcalde dice compañeros nosotros creo que somos 
uno de los pocos Cantones  que estamos tratando de conformar el Concejo de la Niñez y la Adolescencia  que es una 
de las partes que nos hace falta dentro del Cantón, el señor Wilmer Durán es quien está coordinando en todos los 
Cantones la conformación del Concejo de la Niñez y la Adolescencia  y nos ha manifestado que tiene que ser cuatro 
por parte del Estado y cuatro por parte de la Sociedad Civil, entonces nos ha sugerido que tenemos que retirar a 
alguien de la Sociedad Civil, el mismo señor Wilmer Durán, nos ha manifestado que dentro de las organizaciones 
religiosas no existe aquí un representante más que solo de la parte de la Iglesia Católica, pero no existe de todas  las 
organizaciones religiosas por lo tanto el ha manifestado que tenemos que retirar al representante de las 
organizaciones religiosas para el Concejo de la Niñez y la Adolescencia, queda en ustedes para cualquier inquietud 
que tengan el Doctor les pueda aclarar algo. Toma la palabra la señora Concejala Claudina  Gualpa, y dice señor 
Alcalde sería bueno que se nos dé unas copias. El señor Alcalde dice que si se les entregó. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice la Ordenanza  ustedes ya tienen y lo que estamos haciendo es solo una reforma al Artículo seis. El señor Alcalde 
procede a dar lectura del Artículo seis. Luego de dar lectura del Artículo seis, el señor Alcalde dice entonces están 
cinco miembros por la Sociedad Civil y lo que dice Wilmer es que no pueden ir cinco miembros sino tiene que ser 
cuatro del Estado y cuatro de la Sociedad Civil. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  no puede ser impar. El señor 
Alcalde dice eso pensábamos nosotros por eso cuando se aprobó se hizo impar pero él dice que no que tiene que 
ser cuatro por la Sociedad Civil y cuatro por el Estado. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa es que en el 
Concejo de la Niñez y Adolescencia el Presidente del  Concejo a su vez igual que el Alcalde tiene voto dirimente 
nada más entonces quedan los cuatro representantes del Estado y cuatro representantes de la Sociedad Civil. El 
señor Alcalde dice en este caso sería mayoría de la Sociedad Civil y minoría por parte del Estado porque el Alcalde 
no vota y al quedarse cinco y tres quedan ocho  entonces no habría el impar que siempre se busca para poder llegar 
a una mayoría  en el caso de que se tenga que decidir algo, es por eso que el sugiere que debe quedar cuatro por la 
Sociedad Civil y cuatro por el Estado, entonces se reforma solo el Artículo seis y los otros literales pasaran a ser el a , 
el b,  el c y el d nada más. La señora Concejala Marina López, dice sería un representante de las organizaciones 
religiosas del Cantón. El señor Alcalde dice pero de todos ellos es difícil conformar un representante. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice y como entrarían ellos a un consenso. El señor Alcalde dice es que ellos no tienen 
representación. El Doctor Edgar Bermeo, dice y nunca va haber un consenso entre ellos. El señor Alcalde manifiesta 
que Wilmer ha dicho que es imposible que entre ellos elijan un representante, hay Evangélicos, Testigos de Jehová 
Cristianos y Católicos, entonces ellos no tienen un representante de todos los cuatro, existe solo de la Iglesia 
Católica y Wilmer dice que es imposible que ellos se unan y elijan un representante va a ser muy complicado. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa que esto surge a raíz de que el Municipio y el Concejo por esta única vez 
tendrá que emitir un reglamento para la elección de todos los representantes de la Sociedad Civil y ese rato se va a 
establecer justamente todos los representantes de las organizaciones religiosas y llegar a convocar a todos y que 
ellos lleguen a un consenso va a ser difícil. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero si pueden ser tomados 
en cuenta por algún inconveniente. El señor Alcalde dice esto es solo el directorio pero en Asamblea General tienen 
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el derecho de estar ellos allí, no se les quita ese derecho en ningún momento, además el otro problema que 
manifestaba Wilmer que ya se ha dado en otros Cantones que por ejemplo hay ciertas sectas o religiones  que no 
les gusta entrar a participar, ellos son como cerrados entre ellos y es imposible sacar un representante y al nosotros 
solo colocar a la Iglesia Católica estamos haciendo una ilegalidad  dejando fuera a las otras religiones no sé si tienen 
alguna otra inquietud. El señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se apruebe por parte del 
Ilustre Concejo  la primera reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA Y ORGANIZA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUACHAPALA.  La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Autorización por parte del 
Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la firma del convenio de explotación de la 
mina de lastre en Arañahuaico de propiedad de herederos del señor José Fajardo Chocho, para el mantenimiento y 
mejoramiento vial del Cantón. El señor Alcalde dice  compañeros nosotros hemos venido trabajando en una forma 
intensa lo que es la vialidad, pero así mismo ya prácticamente doña Susana Orosco, quien nos ha estado facilitando 
el lastre y la calidad de lastre que está saliendo de allí ya no nos está dando resultado  en algunas de las vías, 
cuando llueve existe muchos problemas en las vías que hemos lastrado, el único lastre que es de excelentes 
condiciones y nos da éxito en las vías es de los señores Fajardo, ha sido un dialogo intenso con ellos llegar a un 
acuerdo porque tenían sentimientos encontrados de parte del pasado y gracias al apoyo del ex Concejal Raúl 
Fajardo, a quien le hemos pedido de favor que nos ayude a dialogar con los hermanos y con la Mamá para llegar a 
un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo con ellos para poder explotar esa mina y seguir trabajando en lo que es la 
vialidad del  Cantón Guachapala, el Gobierno  Provincial del Azuay vino ya para tomar las vías que están a cargo de 
ellos, dentro del convenio que firmamos y empezaron a trabajar en la vía de Párig- Chicti y vimos primero el lastre 
que nos empezaron a dar en San Carlos no era de muy buena calidad, incluso los de Chicti están molestos porque el 
trabajo que dejó haciendo el Consejo Provincial dejó dañando lo que nosotros hicimos anteriormente y se ha vuelto 
un gran problema, además que ahora de acuerdo a la Constitución nosotros tenemos que hacer una remediación 
ambiental de todas las minas que se exploten, entonces uno de los convenios que firmamos con los señores Fajardo 
es porque ellos mismo quieren hacer esa remediación ambiental y es por eso que se va a firmar un convenio, le 
hemos pedido que traiga las escrituras, vamos a ver cómo está el tema de las escrituras  y ha sido un trabajo 
intenso, entonces este convenio va a permitir que Guachapala se abastezca de una buena cantidad de lastre que 
estaría calculado para casi unos tres a cuatro años  de abastecer al Cantón en material  para poder seguir 
trabajando en la vialidad, no sé si tienen alguna otra inquietud aquí está el Doctor listo para poder contestar alguna 
inquietud que tengan ustedes, créanse que ha sido un trabajo bien complicado llegar a un acuerdo con los señores 
Fajardo, por sentimientos que tenían encontrados desde la administración anterior y se logró superar, aparte de 
eso compañeros  el paso no se tiene con ellos el paso tiene don Carlos Remache, con doña Susana Orozco, hemos 
llegado hoy a un acuerdo porque don Carlos Remache, ha pedido que le hagamos una compensación ambiental 
para el también, se le va hacer, ya empezamos incluso hacer a doña Susana Orozco, los terrenos en condiciones 
cultivables, lo que la Constitución también nos pide que se compense ambientalmente todos los daños que se cause 
en apertura de vías, explotación de minas y todo eso, eso es lo que se está llegando a concluir con los señores, se va 
hacer un trabajo intenso por parte de Obras Públicas para evaluar que remediación ambiental se tiene que hacer y 
esa remediación ambiental van hacer los mismos señores Fajardo no se si tienen alguna otra inquietud. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde si todos los herederos están de acuerdo. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice si exactamente lo que pasa es que  la Dirección de Obras Públicas va a emitir un informe  sobre 
que trabajos tiene que hacerse para mitigar el daño ambiental que se ocasione por la explotación de la mina y en 
base a ese informe lo que nosotros haremos es proceder a informarles a ellos que trabajos tienen que hacer y el 
costo que para la Municipalidad llegaría a significar eso y nosotros lo que  haríamos es transferirles ese valor de 
dinero a los señores para que ellos cumplan con la mitigación ambiental. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
porque en este caso el Municipio coge el lastre y por metro cúbico paga. El señor Alcalde dice que no eso ellos 
pretendían siempre que se les pague un dinero por metro cúbico pero nosotros no podemos hacer eso, porque 
ahora la Constitución dice que el uso de suelos es como si estuviéramos comprándonos nosotros mismos, pero la 
Constitución exige que se tiene que hacer una remediación ambiental, que le estamos haciendo a doña Susana 
Orozco.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice dejarle en estado natural. El señor Alcalde dice a la doña Susana 
Orozco, tenemos que transportarle tierra, hacerles cultivables los terrenos dejarles terrazas pero esta parte de los 
señores Fajardo, dicen no nosotros mismo queremos hacer esa parte, se comprometen y ese es el convenio que 
estamos llegando a un acuerdo. Toma la palabra el Doctor  Edgar Bermeo, y manifiesta que por eso es que se dice 
que el Municipio se deslinda de dicha responsabilidad correspondiendo la mitigación al impacto ambiental a los 
propietarios de la mina. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice ellos tienen que acatar lo que los técnicos del 
Municipio digan no vayan a querer a criterio de ellos que se hace así y punto técnicamente tienen que acatar. El 
señor Alcalde dice el informe es en función a lo que Obras Públicas diga. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
tenemos que estar pendientes que acaten el informe. El señor Alcalde dice en eso ya hemos trabajado incluso hoy 
en la mañana estuvieron aquí los herederos y la señora conversamos con la Dirección de Obras Públicas les 
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explicamos que tipo de trabajos se tiene que hacer ya llegamos a un acuerdo. Con don Carlos Remache se va hacer 
un trabajo igual de remediación ambiental el cual  vamos hacer nosotros, pero en el caso de los señores Fajardo 
ellos mismo se comprometen hacer la remediación ambiental. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice no hay 
alguna cláusula que ponen ellos  por ejemplo que el Municipio de Guachapala debe colaborar con lastre al 
Municipio del Pan. El Doctor Edgar Bermeo, dice la disposición de la mina es estrictamente del Municipio. El señor 
Alcalde dice nosotros podemos firmar convenios con el Pan, con el Consejo Provincial ellos saben que ya no pueden 
oponerse, por decir viene del Consejo Provincial necesitamos lastrar las vías con el Consejo Provincial no tenemos 
lastre y solo es ese lugar que tenemos lastre, entonces ellos ya saben, ya les hemos dicho va a venir el Consejo 
Provincial, va a venir del Municipio del Pan, incluso parte de estos pagos está financiado por el Municipio del Pan, 
nosotros vamos a explotar en base a lo que hemos venido haciendo y el Municipio del Pan es el quien 
prácticamente va a solventar al Municipio de Guachapala  no le va a costar nada, incluso una parte de lo que entre 
del Municipio del Pan nos servirá para seguir dando mantenimiento a la maquinaria nuestra. El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice mediante el convenio se trabajará. El señor Alcalde dice el convenio ya tenemos firmado 
con el Consejo Provincial y dentro del convenio está cuando aprobamos que nosotros tenemos que facilitarles el 
lastre y nosotros estaríamos ahora incumpliendo el convenio con el Consejo Provincial, ellos vinieron a trabajar aquí 
y se tuvieron que retirar con la maquinaria porque no hay lastre. El señor Concejal Segundo Chungata, dice cuanto 
será de material. El señor Alcalde dice nosotros estamos más o menos calculando que  esta sobre los treinta mil 
metros cúbicos, es bastante. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde la 
Municipalidad procederá a liquidar en efectivo. El señor Alcalde dice que si en base a los informes de Obras Públicas 
nosotros no podemos cuantificar ahora cuanto tenemos que entregarles, Obras Públicas nos informará a nosotros 
para hacer la mitigación ambiental se necesita tanto y tanto en función de un informe de Obras Públicas. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice la mitigación ambiental a veces no se entiende los términos  y deben estar 
seguras las personas en que consiste  por ejemplo antes decía Raúl Fajardo, que quieren el terreno plano más o 
menos para lotizar  pero la mitigación ambiental ya no contempla eso. El señor Alcalde dice ya les hemos dicho por 
ejemplo allí no pueden construir ellos, le van a volver terrenos cultivables nosotros no podemos dar mitigación 
ambiental para que vayan a construir viviendas,  en eso estamos claros. La señora Concejala Marina López, dice de 
pronto podríamos porque está un poco confuso, dice la Municipalidad se compromete a remediar y mitigar el 
impacto ambiental o si ponemos mejor otro punto le quitamos eso que dice que la Municipalidad se compromete a 
remediar  y mitigar. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa es que esto nosotros si debemos dejar presente que 
la Municipalidad es quien debe hacer esto, porque más abajo dice por lo que ha pedido de los segundos 
comparecientes y por cuanto ellos se comprometen a ejecutar dichos trabajos, la Municipalidad procederá a 
liquidar en efectivo de acuerdo al informe presentado por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad el 
valor de los trabajos a ejecutarse, entonces la Dirección de de Obras Públicas dirá se necesita mil metros cúbicos de 
tierra cultivable, entonces eso él le valorará y nosotros pagaremos a los señores, necesita reforestar con tantas 
plantas, sacarán un valor y eso irá allá y ellos serán los responsables de ejecutar eso. El señor Alcalde dice de cierta 
forma  compañeros lo que los señores Fajardo pretenden por decirle las plantas de pronto pueden ellos mismo 
producir y sacar en cierta forma un poco de provecho de esta situación, entonces ellos dicen nosotros mismo 
hacemos los viveros, nosotros mismo cultivamos y hacemos, entonces yo creo que hay que entender una cosa doña 
Susana Orozco, es una de las personas que ha dado no solo a Guachapala, ella ha dado todo el material para la vía 
Chicti- Sevilla  que  son beneficiados tres Cantones y no solo tres Cantones sino quienes transitan al oriente y 
quienes transitan toda esta zona, es justo o no es justo que hagamos una compensación ambiental por ley, que 
dicen los señores Fajardo  permítanos a nosotros con esto también trabajar y hacer nuestros propios viveros y todas 
esas cosas y en cierta forma es una generación de trabajo para ellos y una compensación para ellos y es la diferencia 
por ejemplo don Carlos Remache, que dice el está dando la servidumbre que significa eso el está dando el paso para 
poder sacar el material o sino como sacamos porque para poder acceder a la mina de ellos necesitamos pasar por 
los terrenos de don Carlos  Remache, y que dice el hay esa parte de arriba, hay unas lomas  que no me sirven para 
nada no podemos cultivar denme tendiendo eso y yo les doy el paso. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  
con el también bajo convenio. El señor Alcalde dice lo que tenemos que firmar es algún tipo de acuerdo o una Carta 
Compromiso, con doña Susana Orozco, vamos a firmar mañana, con don Carlos Remache vamos a firmar el jueves, 
nosotros para poder transferir los fondos a los señores Fajardo y poder utilizar la mina primero tenemos que tener 
asegurado los pasos, que tal si desembolsamos por decirles cien dólares a los señores Fajardo y no tenemos el paso 
como explotamos no hay como y les digo compañeros es  la única solución que tenemos ahora para poder dar paso 
a la construcción de las calles del centro cantonal, el mantenimiento de todas las vías del Cantón y hemos visto que 
el lastre que estamos ahora botando  no está sirviendo, llueve y se vuelve un problema para los carros, el rato de 
lastrar queda bien bonito pero se vuelve lodo y es un problema bastante serio, eso es compañeros ya les digo nos 
ha costado bastante trabajo llegar a esta negociación con los señores y hemos visto la única forma que ellos 
también accedan a darnos el material porque ellos inicialmente nos pedían sesenta centavos por metro cúbico y si 
hacemos cuenta sesenta centavos por metro cúbico en treinta mil metros cúbicos estamos hablando de Dieciocho 
mil dólares una cosa incalculable para nosotros y de donde tenemos ese dinero, ese dinero no existe y lo que les 
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explicaba yo a los señores Fajardo, el material en si no sirve nada eso es complicado y lo que cuesta es explotar en 
realidad eso es lo que cuesta y le hemos demostrado al Municipio del Pan y por eso le hemos dicho que no tenemos 
porque regalarles a ellos el lastre, nosotros vamos acabar nuestra maquinaria por más vecinos que seamos o 
buenos amigos que seamos aquí los intereses del Cantón están sobre todas las cosas, no se si tienen alguna otra 
inquietud porque tengo que salir de urgencia. Pide la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y mociona que el 
Ilustre Concejo autorice a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la firma del convenio de 
explotación de la mina de lastre en Arañahuaico de propiedad de herederos del señor José Fajardo Chocho, para el 
mantenimiento y mejoramiento vial del Cantón. Los señores Concejales Paulo Cantos, y Servio Ordóñez, 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 Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El señor Alcalde dice 
compañeros les he convocado el día de hoy porque tengo que salir de urgencia para la Ciudad de Quito me están 
esperando afuera por eso se les ha convocado, nos hemos quedado en hacer todos los miércoles pero debido a que 
tengo que estar hoy en la noche en Quito y mañana en la mañana es esa la razón, si alguna inquietud tienen por 
favor les pido y le dejo encargando al señor Vicealcalde para que siga con el siguiente punto de orden y yo me tengo 
que retirar muchas gracias  y si no tienen alguna inquietud para dejar clausurada la sesión. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice que desea intervenir. Siendo las dieciséis horas con doce minutos el señor Alcalde se retira de 
la sesión. El señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales alguna inquietud que tengan. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice señor Alcalde Encargado y Doctor mi pregunta sería las volquetas todas están trabajando 
porque escuchaba que estaban dañadas las volquetas. El Doctor Edgar Bermeo, dice las dos volquetas están 
dañadas la semana anterior les informó también el señor Alcalde dentro del acta les informaba el percance que 
tuvo la una volqueta que maneja Porfirio, la otra volqueta se está pidiendo las cotizaciones para proceder a la 
reparación, el daño de la volqueta es  de la caja de cambios, entonces el chofer de esa volqueta aprovechando 
igualmente que no está laborando la volqueta y no hay otro vehículo  como hay vacaciones pendientes del señor se 
le dio vacaciones. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y de la otra volqueta. El Doctor Edgar Bermeo, dice  de 
la otra se está pidiendo las cotizaciones para proceder al arreglo es un daño del radiador y eso espero que a lo 
mucho este fin de semana esté aquí. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice el radiador o la caja. El Doctor 
Bermeo, dice el radiador, la otra volqueta la que maneja don Hernán es de la caja. La señora Concejala Claudina 
Gualpa dice otra Doctor, la vía Chaullayacu  Musaray Don Julo desde que entró esta nueva administración no se ha 
arreglado no se en donde están las máquinas porque es dos meses que se viene insistiendo y quisiera que se ayude, 
el señor Alcalde dijo que en cuanto terminaba en Chaullayacu iba a mandar para allá pero tampoco se ha ido no se 
en donde están las máquinas  y si las volquetas están trabajando las dos. El Doctor Bermeo, dice el día de hoy no 
laboró la maquinaria por el temporal y el Ingeniero Patiño, le dirá en donde están trabajando las máquinas. 
También manifiesta la señora Concejala Claudina Gualpa, sobre el puente que mismo hay, que tenemos que hacer 
porque está es una preocupación grande tengo entendido que el día de ayer se fueron los señores de Tomebamba a 
Cuenca no se de la parte de acá de Guachapala. El Doctor Bermeo, dice si el señor Alcalde ha estado en constantes 
conversaciones con el Ingeniero Iván Sempértegui están preparando ya el proyecto para la Consultoría para 
proceder a establecer los términos de referencia para determinar el lugar exacto donde se puede emplazar el nuevo 
puente, eso quedaría a cargo ya de la dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con la 
CELEC  porque todavía no hay como reparar el puente que colapsó y aún así reparen estamos viviendo ya este mes 
de constante invierno  vamos a los mejor a llegar a un embalse ya  al tope que no valdría la pena el hacer algo  
inmediato sobre las mismas bases que están hechas, entonces tiene que elaborarse un nuevo proyecto y verificar el 
lugar exacto en donde puede emplazarse el nuevo puente. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y hace 
un comentario que hace tiempos cuando se dañó Canal Uno y el Ingeniero Viteri que trabaja en Ecuatronix hace dos 
semanas le llamó diciendo que el Estado ha revertido la concesión para Telesistema y que él solo esperaba la 
información por escrito y retiraba los equipos de Telesistema, le informaba también que la administración anterior 
tenía que hacerles un pago para poner satelital Telesistema y que no se ha hecho. El señor Alcalde Encargado, dice 
en la administración anterior había un comunicado por parte de Conartel que solicitaban un plazo para hacer el 
cambio del lugar de los equipos de donde estaba al original que era el cerro de Ñuñurco, y por el cambio de 
autoridades nuevas no se en que proceso esté. El señor Concejal Paulo Cantos, dice no se eso me dice el que 
supuestamente Conartel, Telesistema piensa que la antena está en Ñuñurco que no han pedido ninguna 
autorización a nadie para cambiar acá a loma de los vientos y que solo espera el oficio para sacar o el ayudar a sacar 
y que traigan al Municipio. El señor Alcalde Encargado, dice lo que pasa es que el sistema de comunicación no 
pueden dejar sin al aire un canal entonces eso sería que cojan y que pongan inmediatamente pero allá no hay todo 
y solicita al Doctor Edgar Bermeo, que haga llegar al señor Alcalde esta acotación o alguna comisión de compañeros 
que procedan.  El Doctor Bermeo, dice recuerdan ustedes que hace tiempos el Concejo no aprobó ese convenio en 
Loma de los Vientos. El señor Concejal Paulo Cantos, dice nosotros queríamos que pongan al frente. El Doctor 
Bermeo, dice ustedes lo que decían es si se colocaba allí iba a dar más servicio a  Paute que al Cantón y más el 
Cantón Guachapala iba  a ser el que iba a cubrir prácticamente todo entonces no convenía. El señor Alcalde 
Encargado, dice compañeros está presente el Ingeniero Luis Patiño. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
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Ingeniero  se viene pidiendo que se haga el mantenimiento la carretera Chaullayacu -Musaray- Don Julo ya unos dos 
meses pero no se ha dado, el señor Alcalde decía que salían de Chaullayacu y comenzaban de nuevo a trabajar, 
Chaullayacu Don Julo ya se terminó allí y vuelta se fueron por otro lado y esa vía no se ha tocado, pide que se tome 
en cuenta porque también hay bastantes viviendas. El Ingeniero Luis Patiño, dice ahora estábamos haciendo la vía la 
Ñuñurco -Chaullayacu y en esa vía  desde que ha sido abierta nunca se ha botado un grano de lastre pensábamos 
llegar allí nuevamente a Chaullayacu y de allí salir a Don Julo ya terminando esa vía  incluso estaban unos 
derrumbes grandes, estaban limpiando y queremos terminar esa vía para pasar a la Chaullayacu- Musaray- Don 
Julo, pero hay que limpiar unos derrumbes incluso unos tubos que han sido puestos y una alcantarilla se ha tapado 
completamente y lamentablemente la retroexcavadora tuvo unos daños se rompieron unos brazos, se tuvo que 
salir a Cuenca hacer soldar en esos problemas hemos estado últimamente, se rompió el cucharón también ya por el 
trabajo mismo y se ha mermado la actividad de lastrado porque no habido quien cargue, porque la excavadora que 
estaba en Arañahuaico se llevó a San Carlos pensando que íbamos a obtener un buen lastre allí pero se sacaron los 
materiales, se hicieron las pruebas pero lamentablemente no nos sirvió ese lastre. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice en donde están las máquinas. El Ingeniero Luis Patiño, dice la motoniveladora y el rodillo están 
lastrando la Chaullayacu-Ñuñurco, pero por el mal tiempo no se puede hacer nada ahora la motoniveladora está 
aquí se trajo para cambiar las dos llantas que estaban malas, entonces prácticamente la motoniveladora y el rodillo 
están parados, la retroexcavadora está en Cuenca haciéndose calzar el cucharón, se rompió el brazo y está parada, 
las dos volquetas están llevando material del Cuerpo de Ingenieros que pidió una ayuda que lleven el material  
como ayuda que se les da el Cuerpo porque ellos también nos saben facilitar la plataforma para trasladar la 
excavadora. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice entonces eso pediría de favor Ingeniero que las máquinas 
vayan para abajo. El Ingeniero Luis Patiño, dice si llegan hacia abajo a Chaullayacu para terminar en Don Julo. El 
señor Alcalde Encargado hace una consulta al Doctor Edgar Bermeo, si se entregó el Informe a la Defensoría del 
Pueblo sobre el acceso a la información porque se tenía un plazo. El Doctor Edgar Bermeo, dice que si se entregó la 
semana anterior porque el treinta y uno vencía. También pregunta el señor Alcalde Encargado, como está lo de los 
bomberos. El Doctor Edgar Bermeo, dice de los bomberos como ustedes  saben mediante Ordenanza  ya se creó el 
Cuerpo de Bomberos Municipal  pero a raíz de unas conversaciones con el mismo Ministerio el MIES, ellos 
pretenden que se haga a través del mismo Ministerio el Cuerpo de Bomberos para ellos poder financiar en su 
totalidad la creación, la semana anterior que estuvo el señor Alcalde en la Ciudad de Quito trajo ya todos los 
documentos y formularios que hay que enviar nuevamente allá y hasta mientras sigue manteniéndose como 
Municipal y una vez que el MIES autorice ya la creación  tendríamos que dejar sin efecto la Ordenanza que se creó 
por parte del Municipio y acceder a los beneficios que nos dé ya el MIES y el Ministerio de Economía y Finanzas 
directamente. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado da un agradecimiento a los señores 
Concejales y se da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con veinte y cuatro minutos. Para constancia  
firma el señor Alcalde E. y la Secretaria que certifica. 
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