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Acta No. 14 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez, cuando son las catorce 
horas con veinte y cuatro 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 en segunda 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.- 
Informe que presenta el Tecnólogo Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón Guachapala sobre los viajes realizados a la 
Ciudad de Quito, los días miércoles treinta y uno de marzo, y jueves primero de abril martes seis de abril y miércoles 
siete de abril del 2010. Quinto.-Autorización por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. 
Municipalidad para que procedan a dar por terminado  de mutuo acuerdo el contrato de Comodato celebrado con 
los señores Manuel Orozco y Rosario Loja Juca, para la implantación del Relleno Sanitario en Arañahuaico. Sexto.- 
Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- Séptimo.- 
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 Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación en segunda 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 bueno compañeros la semana anterior hablamos 
sobre el punto que estamos tratando hoy no sé si ustedes tienen alguna inquietud, tuvieron ocho días para revisar. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice como sugirió el Doctor era solo el cambio de un Artículo. El señor Alcalde 
dice que sí lo mismo estamos tratando y solo es por la parte legal que hay que tratar en dos sesiones. El señor 
Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que el I. Concejo apruebe en segunda 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. 
Los señores Concejales Claudina Gualpa, y Servio Ordóñez, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Informe que presenta el Tecnólogo Raúl Delgado O. Alcalde 
del Cantón Guachapala sobre los viajes realizados a la Ciudad de Quito, los días miércoles treinta y uno de marzo, y 
jueves primero de abril, martes seis de abril y miércoles siete de abril del 2010. El señor Alcalde dice compañeros 
nosotros como Municipios somos también Accionistas del Banco del Estado, tuve una convocatoria para la 
Asamblea Nacional para el miércoles treinta y uno de marzo a las cuatro de la tarde y se terminó aproximadamente 
a las ocho de la noche, pero siempre tratando de aprovechar el tiempo de la permanencia de uno en Quito, también 
en la mañana del treinta y uno  estuve en el Ministerio de Obras Públicas, tratando sobre  las calles del centro 
cantonal que  hoy ya empezó ya es una realidad gracias a una gestión oportuna, ya que posterior a esto en este 
mismo día renunció en la tarde el Ministro, pero en la mañana dejó firmando las calles del centro cantonal, el 
acceso al Cantón El Pan y las calles del Cantón Paute, del Cantón El Pan por un monto de Treinta y cuatro mil 
dólares, del Cantón Paute por Ochenta y cuatro mil dólares y del Cantón Guachapala por Doscientos noventa y ocho 
mil dólares, también hubo una reunión de AME Nacional a las once de la mañana, a las cuatro de la tarde la 
Asamblea del Banco del Estado. El jueves estuve en el programa Aliméntate Ecuador tratando sobre el tema de 
Guachapala ya que no contamos con Parroquias, es por eso que no llega el programa hacia nuestro Cantón, pero 
estamos tratando de luchar y haciendo las gestiones necesarias para que logren los ciudadanos nuestros acceder al 
programa, luego me trasladé al Ministerio de Deportes, tratando también sobre el tema del Polideportivo que 
también está avanzando, esperemos que en los próximos días se dé una solución favorable al Cantón Guachapala,  
nos han pedido algunos informes estamos trabajando con el Departamento de Obras Públicas. Retorné el día jueves 
primero hacia la Ciudad de Cuenca a las cinco y treinta de la tarde. En la siguiente salida hacia la Ciudad de Quito 
también hubo una convocatoria del AME Nacional en la cual nos recibió la Asamblea Nacional, a tratar el tema 
sobre la nueva Ley de la COOTAD, la misma que se declaró en asamblea permanente, entonces el momento que nos 
llamen tendremos que viajar nuevamente a la Ciudad de Quito porque nos mantenemos en asamblea permanente 
buscando algunos temas de importancia para el Municipalismo, en función del mejor desarrollo de los pueblos que 
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nosotros estamos representando, eso fue para el día miércoles siete de abril, pero yo viajé el día martes seis de abril 
en la tarde, porque antes de nosotros dirigirnos hacia la Asamblea Nacional teníamos una reunión a las ocho de la 
mañana con la Ministra Doris Solís en la cual se manejó algunos temas relacionados con el mejor desarrollo de los 
pueblos en el aspecto de algunos programas que maneja el MIES y algunos otros temas relacionados con algunos 
Ministerios que no se estaban articulando bien con las Alcaldías, es por eso que tuve que trasladarme el día anterior 
para poder estar a las ocho de la mañana con la Ministra Doris Solís, eso es todo cuanto les puedo informar 
compañeros retornando el día siete a las cinco y media de  la tarde, si tienen alguna inquietud, algo que les pueda 
dar sobre esta salida hacia la Ciudad de Quito, si no tienen ninguna inquietud para continuar con el siguiente punto 
del orden del día, al no haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto. Quinto.- Autorización por parte del 
Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para que procedan a dar por terminado de 
mutuo acuerdo el contrato de Comodato celebrado con los señores Manuel Orozco y Rosario Loja Juca, para la 
implantación del Relleno Sanitario en Arañahuaico. El señor Alcalde dice compañeros en la administración anterior 
se hace un contrato de Comodato para que se implemente allí un relleno sanitario en el dos mil uno, pero ustedes 
saben que allí se quemaba la basura y se enterraba y esa no es la forma adecuada del manejo de los desechos 
sólidos, incluso ahora vamos a tener un problema de sociabilización del centro cantonal ya que el EMAC nos está 
pidiendo que recolectemos la basura clasificada, que significa que a los ciudadanos tenemos que darles diferentes 
tachos, y nos va a significar un egreso a la Municipalidad porque tendríamos que hacerles por decir si el día lunes 
recogemos en dos volquetas tendríamos que recoger en cuatro volquetas diferentes y eso significa más personal 
porque tendríamos que clasificar la basura, no nosotros sino los ciudadanos porque el momento de recolectar, 
tenemos que recolectar lo que es materia orgánica y lo que es materia inorgánica la una se iría al un carro la otra al 
otro carro, entonces tenemos que andar con dos carros al mismo tiempo, ahora las leyes ambientales están bien 
estrictas nosotros gracias a la acertada decisión de ustedes que apoyaron un convenio con el EMAC nos libramos de 
una fuerte multa que hubiese recaído en la Municipalidad, incluso esto significaría que los ciudadanos hubiesen 
tenido menos obras, hubiésemos tenido menos servicios por parte nuestra, el Cantón Sigsig fue multado por 
Noventa mil dólares porque cayó en lo mismo que hubiésemos caído nosotros, entonces al querer insistir en algo 
que en realidad no tendría sentido para nosotros ir a  querer seguir transportando la basura hacia allá los señores 
Orozco, quieren empezar a cultivar la mina ya no produce lastre, de esa mina está saliendo un lastre contaminado, 
tratamos el tema la semana anterior, felicitarles a ustedes por la aprobación del convenio con los señores Fajardo, 
hoy empezamos ya ha producir allí, el Cuerpo de Ingenieros y nosotros para un beneficio del Cantón, esperemos 
que con ese lastre podamos servir de mejor manera hacia los ciudadanos, un poco más les va a explicar el Doctor de 
que se trata este comodato que los señores Orozco necesitan liberar para poder ellos seguir cultivando y el 
momento que nosotros mantenemos ese comodato ellos ni siquiera podrían cultivar porque incluso está delimitada 
el área pero no la ubicación, nosotros podemos decir en este lugar vamos a poner la basura, entonces no tiene 
ubicado exactamente en donde se va hacer pero créanse que no tiene sentido, los señores de buena voluntad nos 
han brindado el lastre para el Cantón en general y no solo el Cantón sino los Cantones vecinos y creo que una 
especie de justicia es recompensarles liberándoles de esto para que ellos puedan pensar en una reforestación, en 
cultivar sus terrenos. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales es un 
contrato comodato que se firma el veinte y cuatro de enero del dos mil uno,  con el objeto que ya lo explicó el señor 
Alcalde, el mismo que tiene un plazo de quince años, realmente revisado el objeto del convenio ninguna de las dos 
partes creo que ha dado cumplimiento a este comodato y peor aún con las nuevas exigencias  de impacto ambiental 
y los requerimientos de un relleno sanitario mucho más amplio, lo cual esto mantiene un compromiso a la 
Municipalidad con los señores Orozco y a los señores Orozco con la Municipalidad, más para ellos porque significa 
esto un gravamen el no poder disponer de la propiedad sea cultivando o a través de una transferencia o una 
hipoteca o lo que ellos deseen hacer con la propiedad y al no existir el objeto, la razón de este convenio por parte 
mía sería una recomendación al Ilustre Concejo para que autorice a  los Representantes Legales para que se dé por 
terminado de mutuo acuerdo ya que ninguna de las condicionantes constantes en el comodato, se están dando y 
mantenerlo así a una propiedad con un gravamen de estos no conviene. El señor Alcalde consulta al Doctor que era 
el compromiso de  la Municipalidad. El Doctor Edgar Bermeo, dice el de la Municipalidad era realizar los diseños y el  
proyecto completo del relleno sanitario que nunca se cumplió y por su parte los propietarios del terreno a no 
disponer de ninguna manera de este predio y en el caso de disponer se seguía manteniendo esta obligación de ellos 
para con el Municipio y el único beneficio que ellos lograban es disponer de los desechos sólidos que se 
depositaban allí, o sea les regalábamos basura a los señores para que se hagan cargo de la basura. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, toma la palabra y dice existían los estudios para el relleno sanitario. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice en el archivo del Municipio no tenemos, eso siempre se les ha comentado puede existir a lo mejor la 
información pero dentro del Municipio no hay. El señor Alcalde, dice hemos buscado nos decían que posiblemente 
habían los estudios y porque hemos buscado porque nosotros estamos sacando por CELEC el convenio que ustedes 
apoyaron y aprobaron para hacer los estudios del relleno sanitario, si hubiese existido allí no tuviese sentido  volver 
a contratar dos veces la misma obra. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el Ingeniero Gerardo Villa, nos 
demostró una vez como va a ser el proceso del relleno, se debió preguntar al Ingeniero Gerardo Villa. El señor 
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Alcalde dice con el mismo hemos estado trabajando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque el incluso 
una vez nos demostró con el infocus cómo va a ser el proceso del relleno sanitario. El señor Alcalde dice podríamos 
revisarle. El Doctor Edgar Bermeo, dice en si también deben recordar que está firmada una acta compromiso, una 
autorización por parte del Concejo también para la mancomunidad del relleno sanitario y realmente incluso el área 
que se estima aquí para este relleno sanitario es mínima para el propio Cantón no va a durar más de unos dos años. 
El señor Alcalde dice además compañeros allí nadie nos va a dejar implantar un relleno sanitario, otra de las razones 
para implantar un relleno sanitario se necesita una área mucho más extensa, para hacer un botadero nos da esa 
área, para hacer un relleno sanitario no contempla ese terreno allí hay personas que están cultivando la misma 
señora Orozco, y nadie nos va a dejar hacer allí un relleno sanitario no tiene sentido se está mitigando todo el 
impacto ambiental, entonces es esa la razón nosotros también viendo de cierta manera no tiene sentido mantener 
un comodato en esas condiciones. La señorita Susana Orozco, no nos niega el lastre dice si quieren seguir 
explotando háganlo pero me dejan más abajo plano para seguir cultivando, pero no tiene sentido seguir acabando 
la maquinaria del Municipio sabiendo que ese lastre ya no sirve. La señora Concejala Claudina Gualpa, pregunta si 
están de acuerdo ellos que se termine. El señor Alcalde dice ellos nos han pedido porque no pueden hacer un 
préstamo, no pueden vender todo el terreno porque no está especificado. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa 
que está marginado en el Registro de la Propiedad y es un gravamen que está impuesto entonces tiene que 
levantarse de la misma manera que se hizo. El señor Alcalde dice hay que ser conscientes los señores sin el costo de 
un centavo nos han dado tanto material al Cantón, hay que ser recíprocos incluso yo les comenté la semana 
anterior, esta semana ya se le dio haciendo unas terrazas, ella quiere hacer alguna cosa productiva allí  y es una 
forma de mitigar la parte social también, aparte de que eran terrenos inservibles hoy volverlos cultivables y eso 
ayuda en el desarrollo de nuestro propio Cantón, significa que ya tendremos productos que ella sacará a vender al 
mercado, nosotros mismo seremos consumidores de esos productos e higiénicamente buenos no muy 
contaminados, entonces todo eso nos conlleva a que nosotros seamos recíprocos con las personas quienes han 
aportado  para el desarrollo del Cantón al menos por un poco de justicia liberarles de algo que no tiene sentido, 
para que vamos a mantener un gravamen de algo que no  vamos a poder hacer y hoy en día ella nos está dando el 
acceso para sacar el material de los herederos del señor Fajardo, nos está dando de buena voluntad nos ha abierto 
todas las puertas la señora, entonces yo sí creo que un poquito de reciprocidad de parte nuestra decirle a la señora 
levantemos eso. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde compañeros Concejales 
mociono que el Ilustre Concejo autorice a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para que procedan a dar 
por terminado de mutuo acuerdo el contrato de Comodato celebrado con los señores Manuel Orozco y Rosario Loja 
Juca, para la  implantación del Relleno Sanitario en Arañahuaico. Los señores Concejales Paulo Cantos y Marina 
López, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Sexto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El 
señor Alcalde dice compañeros algo para informarles, ustedes preguntarán que está pasando con la motoniveladora 
y como tiene una garantía llamamos a la empresa que nos vendió, había un pequeño sonido el rato de frenar según 
ellos nos dicen que aparentemente se entró agua al aceite que ha sido más o menos veinte galones que entra en la 
parte diferencial, pueden ir a ver ahora que está desarmada estamos trabajando desde el día de ayer esperemos 
que esté hasta el día de mañana y puedan estar entregándome la máquina que necesitamos de urgencia para las 
calles del centro cantonal, del Vitara revise la documentación ha sido reparado en el año dos mil cinco, si bien yo 
pensaba chatarizar con el proyecto Renova pero lamentablemente el Ministro renunció y se truncó un poco y creo 
que habría que mandarle a reparar nuevamente  tiene un sonido en el motor y no sabemos que es, no le hemos 
tocado al carro esperando a ver que nos decía el Ministro pero creo que no se va a dar eso, entonces necesitamos el 
carro y entre repuestos más o menos nos decía si es reparación alrededor de Ochocientos dólares y con mano de 
obra  no creo que llega a Mil quinientos dólares  y creo que tendríamos nuevamente el carro funcionando, las otras 
dos volquetas, esta volqueta que está al frente el señor Chofer Ángel Loja, en la recolección de la basura fue a la 
Ciudadela La Gruta  estaba llovido  se resbaló, se ha alzado una tapa del alcantarillado y se ha roto el radiador, ese 
radiador estamos pidiendo como debe ser a la misma casa que vende las volquetas que nos de un radiador, está 
cotizado en Mil novecientos dólares pero no tenemos todavía liquidez económica, no nos transfiere el Gobierno por 
lo tanto no podemos adquirir el radiador, la otra volqueta hay un problema de la caja, se quedó dañada cuando 
estaba transportando lastre a la entrada de Don Julo esperamos ya que la misma Teojama nos dice que llevemos 
hacia allá para ver cuánto es el daño y que es lo que tenemos que hacer, eso en cuento a los carros y a la 
maquinaria del Municipio, no sé si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una 
pregunta este rato no se está tocando las máquinas. El señor Alcalde dice no se está tocando solo la motoniveladora 
está con la misma casa que nos vendió, les llamamos a ellos  está el aceite solo agua, en realidad antes de eso yo ya 
había conversado con el mecánico del Cuerpo de Ingenieros y me dijo eso seguro que es el agua porque cuando 
entra el agua produce eso pero de todas formas están revisando todas las piezas, yo posiblemente calculaba que 
sea el freno pero está bien el disco del freno gracias a Dios, ojalá sea solo el aceite eso significa un ahorro para la 
Municipalidad, del resto de carros todavía no hemos tomado ninguna decisión porque queríamos ver las mejores 
opciones, alguna otra inquietud que tengan compañeros. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

4 
 

 

la puerta del Colegio está ya hace dos semanas. El señor Alcalde dice verán compañeros ahora nosotros nos vamos 
a concentrar les pido paciencia, vamos a dejar algunos trabajos eventuales porque nos vamos a concentrar con todo 
el personal hacia las calles del centro cantonal si nosotros operamos esto en un mes y medio estamos afuera incluso 
he contratado a unas personas de Don Julo que saben de alcantarillado y vamos a ir colocando algunas domiciliarias 
en algunos sitios para que no tengamos que estar rompiendo después el asfalto, hoy contraté a muchachos que 
saben de alcantarillado y han estado trabajando en alcantarillado y de esa manera poder garantizar que queden 
bien las cosas, les estamos notificando a algunos usuarios y vamos a pasarles la factura los que quieren hacer hacen 
y los que no quieren hacer no hacen y nosotros vamos hacer porque no queremos que después nos rompan el 
asfalto, entonces vamos hacer de todas las personas que tengamos que hacer y después vamos a ir pasándoles el 
costo de la domiciliaria, entonces algunos tendrán otros no tendrán,  ya les hemos notificado en su gran mayoría 
esperamos que entre esta semana y la otra el Capitán hoy nos ofreció un compactador  para ir compactando las vías 
que se van a asfaltar esas vamos hacer las domiciliarias para que los ciudadanos tengan acceso al alcantarillado y en 
vista de eso hemos visto conveniente contratar unas cuatro personas que saben del tema porque otro grupo sería 
con agua potable pero en esos casos tenemos a Don Deifilio Monrroy y don Hugo Loja, ellos irán manejando un 
poco el tema, nosotros pensábamos colocar el acceso al Colegio pero nos van a tener, paciencia un poco porque 
vamos a concentrar todo el personal, además que no vamos a dejar de limpiar las calles y recoger la basura eso nos 
coge también bastantes días y bastante personal y siempre nos están llamando que hay roturas de tuberías y todo 
eso nos corta el personal, y por allí también viene alguien que está de emergencia o cualquier cosa, entonces no 
podemos dejar de atender a los ciudadanos, entonces los trabajos que están pendientes de hacer en el Colegio ya 
contratamos al Ingeniero Rodas el nos está haciendo algunos trabajos vamos a ver si el mismo quiere dar colocando 
la puerta  caso contrario esperemos para salir de esta emergencia y  si Dios quiere en un mes y medio estamos con 
otra cara de Guachapala prácticamente el centro cantonal tendría otra visión. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
hace una pregunta al señor Alcalde si todas las máquinas se van a concentrar aquí en el centro cantonal. El señor 
Alcalde dice que si hasta terminar el asfalto porque el Cuerpo de Ingenieros no tiene maquinaria entonces les 
vamos a facilitar la maquinaria y a cambio de eso ellos nos van a dar más asfalto  yo les he dicho que lastre ya no les 
vamos a dar, les he dicho quiere lastre muy bien ustedes están cobrando del lastre pero nos dan más asfalto la calle 
Veinte y Cuatro de Mayo no iba a quedar, ahora vamos hacer la Veinte y Cuatro de Mayo pero hemos suprimido 
algunos rubros en algunas calles que están buenas ya no vamos a excavar ni a desalojar en esa calle vamos a 
trabajar y a darle la suficiente contextura para colocarle asfalto y con eso prolongamos la Veinte y Cuatro de Mayo,  
porque nos conviene hacer porque allí va a ser el proyecto del Adulto Mayor que estamos trabajando. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta si la subida a la Gruta está contemplado. El señor Alcalde dice que si está 
contemplado es la que no quieren hacer ellos pero hoy les dije que tienen que hacer. La señora Concejala Marina 
López, dice y ya está entregado la obra del paso lateral. El señor Alcalde dice que no todavía. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice van hacer veredas. El señor Alcalde dice no van hacer veredas.  La señora Concejala Marina 
López, dice pero va haber problemas porque ahora con la poca lluvia que ha existido ya  está derrumbado una 
parte. El señor Alcalde dice es una vía nueva y eso tenemos que ir nosotros con el Cuerpo de Ingenieros ir 
superando los pequeños derrumbes que hay y hay que ir viendo que hay que hacer  y asumir nosotros porque que 
pasa compañeros que el Ministro dejó firmando una orden de trabajo, nosotros queríamos que hagan un 
complementario con ese complementario ellos podrían hacer las veredas, justo ese día que vinieron los del 
Ministerio de Obras Públicas estaba el señor Concejal Paulo Cantos aquí presente el escuchó todo al firmar 
solamente una orden de trabajo por ejemplo del paso lateral estaba contemplado con veredas Seiscientos noventa 
mil dólares, dejó firmando el Ministro por Seiscientos Diez mil dólares que significa eso como ponerles un ejemplo y 
decirles yo tengo cien dólares trabajen hasta los cien dólares  si pasan de los cien dólares no les pagamos igual de 
las calles firmaron por Doscientos noventa y ocho mil dólares y tiene que trabajarse hasta que se haga los 
Doscientos noventa y ocho mil dólares  y hasta allí llegamos incluso del paso lateral creo según ellos calculaban que 
a lo mejor ni siquiera todos los bordillos van hacer. La señora Concejala Marina López, dice  ahora por ejemplo a 
quien le corresponde hacer si se va hacer muros de contención en las partes que se están deslizando. El señor 
Alcalde dice en las partes que se están deslizando ya tocaría asumir a la Municipalidad porque es urbano nos 
compete a nosotros como Municipio, ese es un problema  delicado que tenemos que asumir pero tenemos que 
afrontar y asumir no nos queda más. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice no van hacer veredas. El señor 
Alcalde, dice solo la parte de la Gruta cerca de Dionisio van a dejar porque allí no hay como hacer bordillos  van 
hacer las veredas el resto  incluso ni siquiera el Ingeniero Iván Sempértegui, escuchó el señor Concejal Paulo Cantos 
le llamó a ver cuanto está y no quieren que se pase ni un centavo, si se pasó un centavo no cobran el Cuerpo de 
Ingenieros, entonces en eso he luchado, he buscado pero lamentablemente las circunstancias ajenas a nuestra 
voluntad se dan así al firmar el complementario  era diferente porque así ellos se pasen la ley si permite pagarles en 
cambio una orden de trabajo  es señores tengo Seiscientos diez mil dólares y eso se tiene que hacer, se encareció la 
vía, encareció la roca, no estaba contemplado el puente hicieron el puente, no estaba contemplado hacer 
subdrenes hicieron subdrenes  y yo creo que eso va a dar una mejor garantía de la vía, los subdrenes es lo que más 
ayuda en las vías y eso es lo que hicieron. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde 
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el presupuesto del Consejo Provincial como está. El señor Alcalde dice Guachapala tiene el percápita más  alto, 
tengo problemas porque me dicen que al yo ser de la Comisión de Finanzas me hecho todo a Guachapala, para que 
tengan una idea el percápita de Guachapala está en  Setecientos setenta y uno con sesenta y ocho, el percápita de 
Gualaceo, de Paute de Girón no llegan a doscientos, entonces Guachapala tiene el presupuesto más alto de la 
Provincia en cuanto al número de habitantes se relacionó, mañana tenemos sesión en la tarde en Sigsig de allí nos 
trasladamos a Zamora y se aprueba en segunda el presupuesto, en realidad me dijeron que porque yo soy 
Presidente de AMA y digan lo que digan el presupuesto de Guachapala históricamente es más alto y por primera vez 
un presupuesto del Gobierno Provincial del Azuay está saliendo tan distribuido en la Provincia y eso nunca se hacía 
antes porque, los Consejeros eran de la Ciudad de Cuenca y toda la inversión se hacía en las Parroquias Rurales de 
Cuenca hoy en día a todos los Cantones hemos distribuido de la mejor manera  primera vez que los Cantones tienen 
un presupuesto de millones de dólares hacia sus Cantones Guachapala está con Dos millones cuatrocientos mil 
dólares en el presupuesto del Gobierno Provincial y eso ha sido una lucha de este Alcalde que ha estado allí 
constantemente viendo que los beneficios lleguen de mejor manera hacia el Cantón Guachapala. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice y allí está lo del proyecto del Sifón. El señor Alcalde dice no lo del Sifón estamos 
trabajando por otro lado  ya consta en el presupuesto de este año es una realidad también que se va hacer  no se en 
que mes empiecen a construir pero el Prefecto ya se apersonó de ese proyecto y es muy aparte ese presupuesto del 
Sifón. Toma la palabra el señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde solicito se envíe al Ingeniero de 
Obras Públicas frente a la casa de la señora Azucena Paredes está desfogando agua. El señor Alcalde dice  apenas 
me informaron estamos con el Capitán yendo a ver porque hay que cortar el asfalto allí aparentemente hay una 
fuga de agua potable allí entonces hay que cortar el asfalto, alzar y proceder a la reparación, eso nos tiene que dar 
cortando el mismo Cuerpo porque tiene cortadora y autorizarnos ellos porque no podemos ir a romper el asfalto 
esperemos que nos den cortando y en seguida arreglar. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde no 
hay una respuesta sobre el agua que estaba solicitando Chicán. El señor Alcalde dice el día lunes  sabemos pero ya 
nosotros hemos hecho el informe a SENAGUA, hoy estuvo un grupo también aquí de beneficiarios del canal de riego 
de la zona baja de Guachapala ya les informé que estamos haciendo y lo que les dije es que no quiero alborotarles 
porque de pronto eso puede entorpecer un poco, pero el último recurso que nos queda salir una gran 
manifestación hacia la Ciudad de Cuenca, si tiene que salir todo Guachapala no pensaríamos dos veces en salir a 
solicitar que no nos quiten lo poco que tenemos. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con treinta 
minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
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