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Acta Nro. 13

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece cuando son las nueve de la mañana con
diez minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los señores Concejales y las señoras
Concejalas en sesión extraordinaria 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 las señoras Concejalas y los
señores Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban
Toledo. En vista de contar con la presencia de las y los señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.Análisis y Autorización para que participen los Señores. Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón y Señoras Concejalas
Marina López Villalta y Claudina Gualpa, Jaya, en el “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL” en New Orleáns-Estados Unidos del
primero al cuatro de mayo del dos mil trece; y, Aprobación de Viáticos, Subsistencias y Pasajes al Exterior. Tercero.- Clausura de la
Sesión. El señor Alcalde presenta a consideración de los señores Concejales el orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La señora
Concejala Claudina Gualpa, mociona que se aprueba el orden del día. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma
votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.-Análisis y Autorización para
que participen los Señores. Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón y Señoras Concejalas Marina López Villalta y Claudina
Gualpa, Jaya, en el “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL” en New Orleáns-Estados Unidos del primero al cuatro de mayo del
dos mil trece; y, Aprobación de Viáticos, Subsistencias y Pasajes al Exterior. El Señor Alcalde dice señores Concejales, señoras
Concejalas hay una invitación que había llegado para el Alcalde pidiendo que podamos participar en el Foro Económico Cultural
Mundial en la Ciudad de New Orleáns y las señoras Concejalas se habían acercado pidiendo también poder ser parte de esta invitación,
y requerimos de que ustedes puedan aprobar una autorización para que nosotros podamos el día de mañana estar en la Ciudad de
Quito en el Consulado presentándonos a esta invitación, dentro de lo que son viáticos y subsistencias en este momento contamos con
cincuenta dólares en cada una de las partidas, vamos a ver si existe la forma de poder cubrir estos costos pero de todas formas las
personas que estamos consientes que vamos a viajar sabemos que si no es posible lo haríamos con nuestros propios recursos, en todo
caso señores Concejales queda abierta la inquietud para cualquiera de ustedes que puedan consultar en algo que podamos
responderles. Interviene el señor Concejal Esteban Toledo y dice señor Alcalde si es a pedido de las señoras Concejalas que se vayan
con sus propios medios. El Señor Alcalde dice se acercaron pidiendo que también desean acompañarnos y hay el envío del AME. El
señor Concejal Esteban Toledo, dice el AME envía a todos los Municipios y yo más le veo presentaciones artísticas y desde mi punto de
vista personal yo no le veo nada que yaya a aportar para el Municipio de Guachapala. El señor Alcalde dice así es, es su criterio. El
señor Concejal Esteban Toledo, dice en todo caso si las compañeras desean irse, el señor Concejal Paulo Cantos también la primera vez
que viajó fue por sus propios medios no hubo ningún inconveniente, ahora si las compañeras desean viajar y en vista que ellas han
pedido asistir a este curso que lo hagan con sus propios medios, porque también el resto de compañeros también pueden pedir para
que viajen, no creo que sea solo para dos Concejalas, entonces analicemos desde ese punto y esa es mi manera de pensar y lo está
exponiendo aquí para debatir el día de hoy. El señor Alcalde dice señores Concejales aquí somos respetuosos de sus pensamientos,
recordarán que el año pasado se aprobó para los siete Concejales sin egoísmo a ninguno de ustedes. El señor Concejal Esteban Toledo,
dice señor Alcalde no hay egoísmo yo estoy hablando de fondos que se va a utilizar de la institución, no se está hablando de egoísmo
sino son fondos públicos. El señor Alcalde dice quiero manifestarles el año pasado se puso para los siete señores Concejales creo que no
se puso condiciones, no se puso observaciones y se aprobó de esa manera, igual habrán invitaciones que vendrán nuevamente para
MIAMI y son ustedes quienes deciden señores Concejales en hacerlo o no hacerlo, son ustedes quienes intervienen en este salón y
deciden mocionar, apoyar la moción, dar sus opiniones, votar en contra, votar a favor, aquí no se les obliga a nadie a tomar decisiones
son libres y voluntarias las decisiones que se las toma aquí, si vemos quienes fueron a MIAMI cada uno somos responsables de nuestros
actos, ellos deben haber aprovechado de la mejor forma esa delegación que se les encomienda como Municipio y yo creo que el AME
no se arriesgaría a enviar una invitación porque está dentro de un Plan anual que tienen ellos y que está dentro del mismo oficio y se
manejan a través de un plan y ellos envían a cada uno de los Municipios y son los Municipios quienes deciden ir o no ir a los diferentes
eventos y como este llegan todas las semanas y son ustedes señores Concejales quienes deciden si yo deseo ir a este evento es un
derecho que tenemos como autoridades y así como tenemos obligaciones también tenemos derechos y esos derechos no se les puede
vulnerar a nadie, entonces está puesto en el orden del día este punto y al final seremos respetuosos de las decisiones de ustedes, si
creen que no es correcto que podamos participar dennos las razones y nosotros entenderemos como dice el señor Concejal Esteban
Toledo que todo son presentaciones artísticas mocione que no se apruebe porque son presentaciones artísticas, ustedes tienen toda la
oportunidad de mocionar y si hay aceptaciones del resto de señores Concejales nosotros vamos a respetar. Interviene la señora
Concejala Marina López, y dice señor Alcalde, señores Concejales mi intención jamás ha sido de servirme de los fondos públicos yo
solicité eso, es un evento cultural en donde uno tiene la oportunidad de conocer las potencialidades ya que va a ser un encuentro de
todos los países donde uno se puede aprender y en realidad de uno depende si lo toma o lo deja, yo lo hice la solicitud y no tengo
ningún problema en gestionar y lo estoy haciendo y siempre lo he hecho en los eventos que he participado no he necesitado servirme
de los fondos públicos, pero creo que es una obligación de que el Concejo debe conocer porque me debo a este Concejo, eso
compañero Concejal yo no tengo problema. El señor Concejal Esteban Toledo, manifiesta que el habla en general y tiene todo el
derecho, le felicita que lo esté haciendo de esa manera como le acabe de decir estamos en la libertad de hablar porque dinero de
todos los Guachapaleños y por ende de todos los ecuatorianas si la compañera ha tomado esa decisión yo le felicito en todo caso que
sea consciente y lo haga por sus propios medios en el caso de que yo fuera también hiciera lo mismo. El señor Alcalde pregunta si hay
alguna otra inquietud. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales la vida política y la
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vida civil en este caso en el servidor público como se dijo hay derechos, obligaciones, funciones incluso el COOTAD nos da las pautas de
las comisiones a nivel de Concejo, el señor Alcalde representa a nivel del Cantón es conveniente que participe y como hay comisiones
tenemos una Comisión de Planificación de Finanzas pueden también participar la Presidenta de la Comisión, en lo cultural tenemos un
Presidente de Turismo y Cultura que también debemos conversar de todo estos aspectos y el egoísmo debe primar fuera, internamente
es una casa municipal, tenemos que ver también señor Alcalde y compañeros de donde se va a provenir los fondos que gestiones se va
hacer, los gastos que se va a incurrir, no es solo de venir y aprobar, yo me baso en el COOTAD las comisiones Permanentes de
Concejales dice según sus funciones cada comisión puede intervenir en capacitación, en estos Foros, no solo a nivel de fuera del país
sino internamente también vale conversar y ver los requisitos por que el año anterior nos fuimos y la compañera Claudina Gualpa, nos
dijo que no participamos y la próxima vez que salgamos lo hagamos con nuestros propios fondos, nosotros nos fuimos los cuatro
compañeros más un amigo que se fue y participaron de una buena manera el ciento por ciento no estaban allí pero le dimos el informe
al Concejo porque el Concejo aprueba la salida o no y son fondos públicos que hay que demostrar y hay que ser sinceros también es
una oportunidad de salir y conocer porque nadie va a mentir que si se sale a pasearse, analicemos veamos qué requisitos, la
conveniencia y nunca hay que decir de esta agua no debo beber, eso deja en claro si una vez se dijo que no se va a ir nadie mire como
estamos aquí pero siempre tenemos que llevar un Concejo como una familia, adentro tratemos de sacar no igual las coincidencias pero
llegar a un mismo punto, esa es su explicación, veamos que dice los compañeros y señor Alcalde a veces también para estos eventos
Funcionarios, Técnicos también pueden participar, también se debe dar prioridad a los Técnicos a que participen en dichos eventos. El
señor Alcalde dice señores Concejales esta invitación llegó esta semana y siempre las puertas de esta institución estarán sin egoísmos a
prestarles todo lo que sea necesario para que ustedes puedan participar en los eventos que ustedes crean conveniente, son derechos
que ustedes tienen y yo creo que del Municipio de Guachapala comenzando desde el Alcalde es el que menos ha viajado porque él no
ha salido ni con recursos de la Municipalidad, sin embargo los otros Alcaldes producto de esos viajes están con ambulancias y yo no he
viajado pensando que el mejor ahorro es no viajar y no es así, también a los señores técnicos no se les está negando nada, han ido los
técnicos en función de un cronograma que hemos preparado, ellos también tienen su derecho y se les ha apoyado, en ningún
momento yo les he restringido, señores Concejales todo el año hay un cronograma que tiene el AME Nacional, ustedes pueden enviar
el correo electrónico y todo el año les llega las invitaciones, nosotros entendemos eso pero también entendemos que quizá quienes ya
viajaron el año anterior ya lo conocen si no hay la aprobación en ese sentido el Consulado tampoco dará trámite y poder acceder a un
visado, es uno de los requisitos para que uno pueda viajar y si no se aprueba de esa manera para que vamos a gastar recursos y
trasladarnos a la ciudad de Quito porque sabemos que no nos van a visar, una de las condiciones y los señores Concejales que viajaron
saben y es una de las razones por las cuales hemos puesto en el orden del día y en ese sentido siempre seremos respetuosos de sus
opiniones de sus pensamientos y si ustedes creen que no tenemos ese derecho aceptaremos. Interviene la señora Concejala Claudina
Gualpa y dice señor Alcalde, señores Concejales para mí ha sido un gusto de que le enviaron esta invitación y quizá en el año dos mil
también fue una persona muy invitada, tuvo el gusto de participar en algunos eventos en Brasil, en Perú y Colombia luego en MIAMI
con responsabilidad podemos salir y de eso se aprende, hay un evento muy importante sobre el turismo, señor Alcalde, señores
Concejales si hay la forma de justificar si no vamos a tener problemas puede ser que nos den los viáticos y subsistencias caso contrario
habla de su persona puede viajar con sus propios recursos por mí no hay ningún problema pero si quiere aclarar que el señor Alcalde
se merece ir con los recursos, la señora Marina López que ha estado trabajando y como Concejal es la primera vez que va a salir
también y todo depende del Concejo y no podemos ser egoístas si yo no me voy no se va nadie, tenemos todavía porque seguirá
llegando invitaciones y seguiremos saliendo yo recientemente llegué de un seminario en Macas un seminario muy bueno de tres días y
debemos salir para capacitarnos, para conocer otros intereses para nuestro Cantón, el desarrollo de otros cantones, de otras
Municipalidades es muy importante y respetando las decisiones de cada uno de los señores Concejales, si bien es cierto se dio cosas el
año anterior pero no hay ningún problema se sigue, respetando los criterios y sobre todo la equidad de género como mujeres hoy
nosotros estamos luchando por esos derechos por el respeto hacia las mujeres, eso es señor Alcalde tenga todo el apoyo si usted tiene
que participar que lo haga muchas gracias. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde, compañeros hace un año los
cuatro Concejales viajamos a MIAMI con los gastos pagados porque la invitación como viene para las señoras Concejalas del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala lo cual van a representar al Municipio y estemos o no estemos
de acuerdo de que se vaya o no los compañeros que deseen viajar porque somos siete Concejales y cuando salgan a ese tipo de eventos
van a representar al Municipio de Guachapala y por lógica deberían ser cubiertos los gastos por el Municipio de Guachapala, yo
respeto mucho el criterio de todos los compañeros Concejales y para eso estamos aquí para exponer los diferentes criterios pero la
invitación es clara dice Concejalas del Cantón Guachapala, a lo mejor mañana nos tocará a nosotros, es por eso señor Alcalde que
mociono la autorización para que participen el Ingeniero Raúl Delgado Alcalde del Cantón y las señoras Concejalas Marina López Villalta
y Claudina Gualpa Jaya en el FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL en new Orleáns Estados Unidos del primero al cuatro de mayo
del dos mil trece y la aprobación de Viáticos, Subsistencias y pasajes a Exterior. El señor Alcalde dice señores Concejales quiero
decirles que el hecho de que se apruebe aquí no garantiza que nos den una visa, recordarán la experiencia del año anterior al
compañero Segundo Chungata, le negaron y no tengo entendido las razones porque le negaron, si ustedes nos aprueban aquí o no nos
aprueban señores Concejales y que ya con eso tenemos garantizado el viaje no, es un proceso mañana o pasado ustedes me dirán
quiero viajar a un evento como les puedo negar un derecho que ustedes tienen y desde ese punto de vista señores Concejales aquí lo
están negando un derecho que ustedes mismo lo tienen y no es que se haga mal uso de los recursos públicos dentro del proceso con el
señor Auditor Interno hemos dialogado desde el año anterior, el ha dicho es un derecho que ustedes tienen y mal uso de los recursos
sería que ustedes se lleven a la casa sin irse a ningún lado, sin viajar a ningún lado y que se les esté transfiriendo recursos, eso sería mal
uso de los recursos, pero si ustedes están viajando y justamente representan aun Cantón, y para eso fueron elegidos, si es un encuentro
internacional, cultural y en eso estamos dentro de lo que es cultura estamos presentando diferentes artes y nosotros somos un Cantón
turístico estamos queriendo nacer, hemos tenido cuarenta años turismo aquí y yo si voy señores Concejales porque me interesa que
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Guachapala crezca turísticamente y eso puedo aprender en lugares quizá como estos en donde se `pueda ver algo diferente y yo creo
que para nosotros marcar una diferencia o diferenciarnos de los otros cantones tenemos que ser diferentes en nuestras creatividades,
yo quisiera que nosotros mismos nos preguntemos cuanto hicieron durante los quince años los Alcaldes anteriores por generar un
espacio de turismo, no olvidemos como fue Andacocha cuando nosotros asumimos una pelota de lodo y voy a sacar en mi rendición de
cuentas final lo que fue Andacocha y lo que se ha logrado en nuestra administración y lo que queda planteado para las
administraciones que vengan, queda una planificación de Andacocha y vamos camino a construir espacios turísticos en el Corazón de
Jesús ya estamos en un acuerdo con el dueño del terreno que nos va a donar ese terreno, pero tenemos que poner cosas diferentes,
tenemos un embalse Mazar en la cual personalmente le he propuesto al señor Presidente que pueda hacer un estudio, CELEC ya lo está
haciendo un estudio de factibilidad para poder usar el embalse turísticamente y se podría implementar la pesca deportiva, motos
acuáticas pero estos espacios son en los cuales uno puede ver algo diferente y somos nosotros quienes aprovechamos o no esta
oportunidad que lo podríamos tener, somos nosotros quienes decidimos de forma personal pero señores Concejales soy muy
respetuoso de los criterios de ustedes tenemos diferentes pensamientos pero somos amigos con criterios diferentes y no tenemos
porque vernos diferente señores Concejales y como loes dije y les reitero hace quince días sin saber de esto que ya se acercan las
invitaciones a MIAMI yo les dije no dejaremos de hacer lo que tengamos que hacer para brindarles los derechos que ustedes tienen,
hay un Plan anual del AME ustedes envían sus correos y si necesitan que pangamos en el orden del día lo ponemos y aquí debatimos y
decidimos, en ese sentido señores Concejales yo les agradezco que ustedes están aquí no se hizo a propósito de no convocarles a una
sesión ordinaria, el día de ayer lo decidí en la mañana y no convocamos a la sesión ordinaria esta semana porque no se salió con el
punto que necesitábamos colocar en el orden del día el reordenamiento de Andacocha y la permuta del señor José Cárcamo, todavía no
lo tiene el Doctor esperemos que podamos salir la siguiente semana, esa fue la razón por lo que no se les convocó señores Concejales,
esta invitación nos llegó el día lunes y el día de ayer decidí convocarles a esta sesión extraordinaria y les agradezco por venir a sesionar
en una hora que no es normal, hay una moción que está presentada por el señor Concejal Paulo Cantos, no sé si tienen alguna otra
inquietud, al no haber ninguna inquietud, apoya la moción presentada por el señor Concejal Paulo Cantos, se procede a tomar
votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, dice señor Alcalde señores
Concejales en vista que ha llegado una invitación por parte de la AME al FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL su voto es a favor de
la moción para que participen los señores: Ingeniero Raúl Delgado Alcalde del Cantón y las señoras Concejalas Marina López Villalta y
Claudina Gualpa Jaya en el FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL a realizarse en la Ciudad de New Orleáns Estados Unidos del
primero al cuatro de mayo del dos mil trece. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde, señores Concejales mi voto es
a favor de la moción en vista que es un evento importante y que no todo está dicho, esto es únicamente un documento para legalizar
porque allá en el momento que van a dar la visa ese momento somos negados o somos aprobadas, esta aprobación es solamente un
documento, un requisito que se necesita por lo tanto su voto es a favor de la moción. Señora Concejala Marina López, vota a favor de
la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde, compañeros Concejales por ser temas relacionados a una
invitación en el exterior y para mejorar como persona, como autoridad tanto intelectualmente y socialmente y venir trayendo buenas
experiencias y demostrar aquí en el Cantón y sacar provecho de ello, su voto es a favor de la moción. Señor Concejal Servio Ordóñez,
vota a favor de la moción. El señor Concejal Esteban Toledo, dice señor Alcalde, señores Concejales como expuse al inicio de la sesión y
con las palabras acogidas de la compañera Marina López, la cual supo mencionar que no iba a utilizar fondos públicos, que no le
interesaba utilizar fondos públicos para capacitaciones que ya había hecho anteriormente, de igual manera la compañera Claudina
Gualpa, mencionó de esa manera, su voto es a favor de la moción para que puedan salir del país pero tomando en cuenta el criterio que
hizo al inicio de la sesión. Ingeniero Raúl Delgado, vota a favor de la moción. Ocho votos a favor de la moción. Tercero.- Clausura de la
Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las nueve de la
mañana con cincuenta minutos Para constancia firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.

Ing. Raúl Delgado O
ALCALDE

Sra. Ligia López L.
SECRETARIA
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