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Acta No.14 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil once cuando son las quince horas  con 
diez 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 ordinaria del veinte y tres de febrero del dos mil once. Tercero.-  Informe del viaje a 
España del Tecnólogo Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala , por invitación  de la Fundación IPADE Y FELCODE, 
para tratar sobre el manejo de Desechos Sólidos desde  el doce al veinte de marzo del dos mil once. Cuarto.- 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 y pone a consideración el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide 
la palabra y mociona que se incorpore un punto más en el orden del día  para tratar sobre los Canales de Televisión, los señores 
Concejales Francisco Luzuriaga, y Paulo Cantos, apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan  
a favor de la moción. El señor Alcalde solicita se proceda a dar lectura del orden del día. Se da lectura  del orden del día. Segundo.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte y tres de febrero del dos mil once. Tercero.-  Informe del viaje a 
España del Tecnólogo Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, por invitación  de la Fundación IPADE Y FELCODE, 
para tratar sobre el manejo de Desechos Sólidos desde  el doce al veinte de marzo del dos mil once. Cuarto.-  Incorporación del 
punto número cuatro  tratar sobre los Canales de Televisión. Quinto.- Clausura de la sesión. El señor Alcalde pone en 
consideración  el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se dé por aprobado el orden del día. El señor 
Concejal Segundo Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte y tres de febrero del dos mil once. La señora 
Concejala Marina López, mociona que se de por aprobado el acta de la sesión ordinaria del veinte y tres de febrero del dos mil 
once. 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.  Tercero.-  Informe del viaje a España del Tecnólogo Raúl Delgado Orellana, Alcalde del 
Cantón Guachapala por invitación de la Fundación IPADE Y FELCODE, para tratar sobre el manejo de Desechos Sólidos desde  el 
doce al veinte de marzo del dos mil once. El señor Alcalde dice compañeros  como ustedes tenían conocimiento se efectuó el viaje  
por el tema de la Mancomunidad que conformamos los Cantones  Gualaceo, Sigsig  Chordeleg, El Pan y Guachapala, se incorporó a 
este viaje el Alcalde de Antonio Ante,  el Alcalde de Ibarra y dos técnicos del Cantón Antonio Ante, nosotros partimos el día sábado 
desde la ciudad de Guayaquil  llegando el día domingo a las doce y treinta hora de Madrid, tenemos una diferencia de seis horas, 
de allí  tomamos un autobús hacia la Ciudad de Badajoz el día  domingo llegando a eso de las veinte horas  en Badajoz que está 
frontera con Portugal, el día lunes empezamos con una agenda muy complicada  en la cual llegamos a la Diputación de Badajoz la 
Diputación es como la Prefectura pero la diferencia es que  el Presidente de la Diputación en elegido entre los  Alcaldes y 
Concejales de las diferentes Municipalidades, en la cual se dio una charla introductoria de FELCODE; FELCODE es la Fundación  que 
está  encima de IPADE  y es quien auspició el viaje de quienes fuimos  a esta pasantía, nos dieron tanto los boletos de avión como  
el hospedaje incluido el desayuno  y los almuerzos, allí empezamos  con una pequeña introducción sobre  cuando se inició el tema 
de los residuos sólidos, lo cual inicia en el año de mil novecientos ochenta y tres para que tengan una idea  nos llevan con veinte y 
más años de diferencia a nosotros que estamos iniciando con la Mancomunidad, igual las Mancomunidades están conformadas 
entre nueve, diez, once  hasta catorce Municipios, le ubican una denominación en este caso tenemos promedio que es una de las 
Mancomunidades que maneja hasta catorce servicios en diferentes ámbitos, a la ciudadanía, en la tarde hubo un exposición con 
Aupex que maneja las  Universidades Populares en las cuales nos dieron alguna documentación que se podría trabajar en base a  
algún tipo de asesoramiento en este caso a Ciudades grandes donde existe algún tipo  de Universidades que puedan manejar, en 
el caso de Guachapala no contamos pero tengo que dar esa información  espero trasladar a los técnicos de la Municipalidad de 
Guachapala. El día martes quince salimos hacia Alburquerque  es otro ayuntamiento le llaman ellos a las Municipalidades es otra 
Municipalidad en donde tienen un servicio  el matadero un camal  que le llamamos nosotros  que presta un servicio como 
Mancomunidad también, es prohibido totalmente el descargo de aguas contaminadas hacia el lecho de los ríos, ellos tratan  cien 
por ciento todas las aguas antes de descargar a los ríos, es un tema de la Mancomunidad de Lacara-Los Baldíos que así se 
denomina, allí fuimos a ver como manejan el tema de las aguas residuales pero para nosotros todavía por la economía que 
manejamos es muy complicada porque  ellos bombean incluso las aguas residuales de los otros cantones hasta doscientos 
kilómetros, bombean todas las aguas y tratan esas aguas y descargan a los ríos, el costo de la planta es de aproximadamente 
Cuatro Millones de Euros, para nosotros se nos hace difícil  por decir un ejemplo si queremos tratar las aguas residuales de Sigsig 
comparado con  Guachapala nos tocaría bombear  una gran cantidad de kilómetros que  es imposible y así es como se manejan 
allá, topográficamente es muy diferente a nuestra región , a nuestro Cantón . El día miércoles salimos a otra Mancomunidad es en 
Talarrubias, allí nos dieron alguna información de cómo era  la recogida de residuos sólidos, igual nos trasladamos a conocer las 
plantas depuradoras de aguas residuales, pedimos también  dentro de ellos ir conociendo el manejo de desechos sólidos, como lo 
vamos nosotros hacer aquí la recuperación de lo que nos dice la Ley que debe ser cobrar a los ciudadanos  el manejo de los 
desechos sólidos, porque son quienes producen los desechos sólidos, en donde está la eficiencia en dos aspectos el uno  para que 
sea lo menos posible el costo hacia los ciudadanos, al estar mancomunados significa en el caso nuestro reducir cinco veces el costo 
porque  es una sola empresa la que va a manejar todos los desechos sólidos ya no es cómo manejar nosotros como Cantón aislado 
que sería altamente costoso y por lo tanto debería ser transmitido hacia los ciudadanos  que ahora tenemos por Ley que hacer y el 
otro que  mediante este proceso se maneja la separación de  residuos y eso es lo importante desde los hogares cada uno de los 
ciudadanos que va procesando la separación de los residuos  nosotros somos grandes productores en este caso de lechuga, papa 
todo lo que es material orgánico  y que se puede producir compostaje, pero nosotros estamos cargando todo eso  todas las veces 
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para que recoja el basurero  y eso significa dinero  primero el volumen de recolección, después el transporte, el manejo dentro de 
la planta y si nosotros podemos trabajar con los ciudadanos sobre todo en las áreas rurales que separen esos materiales y puedan 
tener su propio lecho de compostaje significa a ellos bajar los recursos que repercutiría en ellos mismo, a más que la recolección 
de cartón, botellas todo lo que es  hierro significa recursos para la propia empresa  que nunca va a solventar los gastos que genera 
la propia empresa, pero  en definitiva a los ciudadanos se les está ahorrando sobre el cincuenta por ciento  del costo real de lo que 
significa el manejo de la empresa. El día jueves estuvimos en el manejo de la parte turística que es importante que nosotros 
podamos trabajar aquí  como Mancomunidad de lo que es el  Corredor del embalse de la Mazar y yo creo que es una muy buena 
propuesta que podamos incrementar esa modalidad  en nuestra región  y poder manejar de una forma como empresa y allí 
quienes saldrían prácticamente beneficiados nuestros ciudadanos porque tendrían otro espacio o método de poder hacer 
económicamente su vida y no tendrían a veces que migrar y llegar a esas consecuencias que siempre lo están llevando. El día 
viernes  nos fuimos al manejo de lo que es textil  es algo que todavía no podríamos nosotros manejarlo porque en este manejo 
tienen una gran cantidad de cría  de ovinos  que les permite a ellos  manejar  de una forma mejor como una empresa grande, pero 
nosotros podríamos ir pensando en otro tipo de empresa, es más estamos  por hoy trabajando en la posibilidad de  poder manejar 
una maquiladora que sería una gran fuente de trabajo para nuestros ciudadanos, aquí en el Cantón Guachapala,  que nos 
permitiría tener otros espacios de vida y así evitar en parte la migración, por la noche estábamos llegando a Madrid, el día sábado 
hubo descanso y el domingo en la mañana estábamos preparándonos para poder retornar a la Ciudad de Guayaquil llegamos a  las 
nueve de la noche  y el día de ayer estuve en el Cantón Guachapala, es todo cuanto les puedo  mencionar, hay cosas importantes 
que van a salir fruto de esta pasantía, siempre fue importante aprovechar estos espacios  se aprobó Cuatrocientos Cincuenta Mil 
Euros para la Mancomunidad, para el manejo,  eso va a ser invertido en el proceso de construcción de las cámaras, de la máquina 
que  va a llegar para  compactar  lo que es los desechos y reducirle su volumen y así  evitar  un poco la producción de lixiviados y 
embalarle toda esa basura que ya no es posible hacer compostaje ni tampoco hacer reciclaje porque eso es ya prácticamente una 
materia inorgánica que ya no serviría absolutamente para nada  pero es evitar también la producción de lixiviados. El proceso de 
construcción del relleno para que más o menos ustedes tengan una idea  compañeros y que vamos a visitar un día  cuando IPADE 
nos abra ya los espacios para poder visitar  es la construcción del relleno, el relleno no es que llegamos  en un terreno baldío y 
empezamos a botar la basura,  no es así es construcción de accesos para empezar desde la Cámara, vamos por cámaras  incluso 
nos han pedido que quieren el material que tenemos que desalojar del estadio que necesitan para hacer el cierre técnico por 
ejemplo en Gualaceo, entonces y se va haciendo parque ecológicos que se llaman, se va tratando en cámaras, hay que hacer 
conexiones de tuberías  para quemar los gases y que no explosione ya que puede explosionar el botadero  cuando se maneja 
como botadero, el caso del  relleno es diferente, se maneja con algunas conexiones de tuberías, el manejo de los lixiviados que 
son fruto de  lo que se pudre los materiales sobre todo orgánicos  y al caer la lluvia reacciona  con el agua y produce los lixiviados  
que es una especie de una agua negra que tiene una alta contaminación, el sistema que utilizan en España vamos nosotros a 
utilizar aquí para poder eliminar esas aguas  se les vuelve a bombear  al mismo relleno  entonces eso es lo que se usa en España y 
lo que se va a usar aquí y para poder eliminar esas aguas se vuelve a bombear al mismo relleno y así circula, adicional a esto hay la 
posibilidad de que nos financien dos obras más que pude dejar presentando, esperemos que no impacte mucho decían ellos el 
tema del Japón, porque eso está golpeando en Europa y puedan financiarnos esos dos proyectos más  que dejé presentando en 
FELCODE que es sobre todo el que financia a nivel internacional, proyectos de desarrollo  y a lo que más ellos se acercan es a lo 
que es saneamiento ambiental, no se si tienen alguna inquietud. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor 
Alcalde estos Cuatrocientos Cincuenta Mil Euros usted viene consiguiendo allá en España en Mancomunidad. El señor Alcalde dice 
en Mancomunidad,  eso se consiguió entre todos y en total son Dos Millones y medio de Euros, eso pasa para el proceso de 
construcción de residuos pero que significa que es un ahorro para nosotros porque nosotros deberíamos invertir en la 
construcción del relleno, entonces esos recursos van a significar, recursos que ahorramos nosotros como Municipio en total la 
inversión de ellos que van a dar son dos Millones y Medio de Euros, inicialmente se da Cuatrocientos Cincuenta Mil Euros a esta 
Mancomunidad, pero eso es no solo para esta Mancomunidad sino están trabajando en Mancomunidad alrededor de tres más en 
la costa y dos en Manabí y para nosotros es importante son Cuatrocientos Cincuenta Mil Euros  que significa ahorro para nosotros 
y no necesitamos egresar dinero que es lo importante porque la construcción del relleno es costoso se necesita bastante 
movimiento de tierras y nos han pedido que tenemos que facilitar maquinaria  para transportar un poco de material de lastre, 
también lo que se habló en España y se va hacer es parte de los Cuatrocientos Cincuenta Mil Euros  darle mejoramiento  a la zona 
en vialidad, en educación, se va a invertir allí  y con justa razón porque ellos van a ser quienes reciban los desechos sólidos y tienen 
derecho a tener un desarrollo con mayores atenciones . Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde ha 
sido muy importante este viaje ya que se ha conseguido los recursos de Cuatrocientos Cincuenta Mil Euros  y para iniciar es muy 
bueno y así nosotros seguir trabajando para  el bien del cantón, por otro lado señor Alcalde  es bueno que esto se socialice como 
está haciendo usted  que venga y nos de el informe que se hace, felicitándole señor Alcalde y si hay oportunidades que se 
aproveche de esa manera. El señor Alcalde dice lo que siempre se está tratando de ver también que esto no repercuta en un costo 
hacia el Municipio porque somos un Municipio con bajos recursos, no se si el compañero Vicealcalde  observaba por ejemplo lo 
que tiene el Prefecto para viajar estamos hablando sobre los Doscientos Mil dólares y que  eso es necesario para que el viaje pero 
obviamente porque el tiene la capacidad económica  para poder invertir porque mientras se viaja, consigue los recursos puede 
transformar en obras  y en beneficio hacia los ciudadanos, aquí por ejemplo  invitaciones nos llega todas las semanas pero 
representa gastos a la Municipalidad de lo que no tenemos y se debe tratar de ahorrar, de esa forma conscientemente  no estoy 
para estar viajando sin que ni porque, entonces producto de eso han conseguido algunos recursos, he visto el Alcalde que ha 
viajado bastante y ha logrado algo es  el Alcalde de Sevilla , el Alcalde de Girón, prácticamente  a veces difícil de entender  ellos no 
pasan en el Municipio pero hay otra parte que también no se puede abandonar la administración y es bastante difícil, pero ellos 
constantemente están viajando  en mi caso este es el segundo viaje que hago fuera del país, el primero  no costó absolutamente 
nada cuando me fui al Brasil  y este tampoco le ha costado absolutamente nada a la Municipalidad, porque es un viaje costoso 
solo en pasaje estamos hablando cerca de Tres Mil dólares más hospedaje  y todo no menos de los Cuatro Mil dólares cuesta un 
viaje de estos, por ejemplo el Alcalde de Antonio Ante  el pagó del  Director, Coordinador de Proyectos  le cuesta pero es un 
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Alcalde que maneja Diecisiete Millones de dólares al año y de Diecisiete Millones de dólares obviamente  tiene un Coordinador de 
Proyectos,  que nosotros no lo tenemos tiene un Director de Servicios Municipales ellos invierten pero también a través de esa 
inversión  por ejemplo al de Antonio Ante lo que legalmente le da el Estado son Doce Millones de dólares pero a través de 
convenios internacionales  producto de algunos viajes el tiene Cinco Millones de dólares más. Interviene la señora Concejala 
Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde son importantes estos proyectos pero también es importante traer algunos proyectos, traer 
algo para el cantón, a veces salir por salir no es importante sino traer algún proyecto, igual señor Alcalde lo bonito también es si 
usted no puede salir delegar  a los Concejales, le digo esto porque cuando tuve una reunión en Cuenca decían Guachapala no está 
presente y si sería bueno señor Alcalde  cuando llega las invitaciones le digo y valga la oportunidad  de aclarar, vino una invitación 
de AMUME y se quedó en el Municipio cuando me llamaban y me decían va a venir o no va a venir  compañeros Concejales se 
quedó aquí cuando yo ya empecé  a decir en donde está el oficio  me dieron faltando un día y yo ya no pude hacer nada, pero si 
nos interesa capacitarnos, conocer señor Alcalde y de esa manera le felicito ya que cuando viene una invitación hay que 
aprovechar  se vienen trayendo cuantas ideas, proyectos y a  veces nos toca poner de nuestros bolsillo no importa  podemos 
poner pero que no se quede en el Municipio los oficios, las invitaciones para los Concejales, de esa manera una vez más señor 
Alcalde quiero felicitarle  porque aquí estamos trabajando todos . El señor Alcalde dice lo que usted menciona señora Concejala  
he hablado con el Auditor y pienso que siempre usted no necesariamente tiene que viajar y traer un proyecto, yo pienso que 
también  es importante prepararse para tener una buena administración no solamente el Alcalde sino también los señores 
Concejales, yo he hablado con el Auditor y nosotros esta semana iniciamos con un proceso de capacitación comenzamos con la 
Guardalmacén que es el punto más débil que tenemos nosotros aquí en la Municipalidad y yo le decía al Auditor a mi me gustaría 
también que los Concejales empiecen un proceso de  capacitación, porque muchas veces incluido el Alcalde  utilizamos términos 
que a lo mejor ni siquiera conocemos y a veces esos procesos que están dando ahora Contraloría son importantes porque nos 
permite a nosotros llevar una mejor administración  y llevar una mejor administración significa que los ciudadanos son los 
beneficiados  del Cantón quienes nos eligieron un día para que nosotros hagamos buenas cosas, , yo espero que ahí ustedes 
entiendan y en en la próxima pueda yo trasladar recursos para que se dé un proceso de capacitación a técnicos, Concejales 
necesitamos recursos para eso  y nunca lo hemos presupuestado,  pero allí yo espero que ustedes me comprendan y en la próxima  
pueda yo trasladar recursos para que se de un proceso de  capacitación a técnicos Concejales y todos quienes puedan estar 
necesitamos recursos para eso y nunca lo hemos presupuestado, pero allí yo espero que ustedes no empiecen a pensar que es una 
mala inversión, es una buena inversión el poder capacitar como les digo no necesariamente uno tiene que llegar con un proyecto 
sino también llegar con  mejores formas de administración que va en beneficio de los ciudadanos, también a lo mejor lo que 
nosotros estamos haciendo es incorrecto nosotros nos basamos en el asesoramiento de los técnicos que tenemos aquí en los 
conocimientos que poco o muchos algunos conocemos o desconocemos pero hasta allí llegamos y yo si he visto la necesidad 
porque nadie hemos podido salir a capacitarnos  solo en algo tan básico como es  la Gestión de la  Administración  Pública un tema 
tan básico, tan sencillo pero que de allí parte todo, a este es el que pude enviarle toda la semana a la  señora Guardalmacén y 
espero que en un próximo curso que haya de Contraloría y que esté cercano  puedan todos ustedes asistir a esos talleres que nos 
ayude a tener conocimientos básicos ya que a veces hasta para hacer una moción  hay que  saberlo hacer con conceptos claros, yo 
tengo todas las intenciones de que se abran las puertas y ustedes también puedan acceder. Cuarto.- Tratar sobre los Canales de 
Televisión. El señor Alcalde dice compañeros Concejales como algo se habló al inicio  este es un tema que nació al inicio a raíz de 
una llamada  del Ministerio de Telecomunicaciones, antes de eso RTS ya venía con este proceso que no se encontraba los 
documentos, con el Padre Rafael Cabrera le había solicitado la documentación para poder nosotros tratar de solucionar lo de RTS, 
pero más allá de eso la intención de RTS fue de que nosotros les demos los Cuarenta Mil dólares, colocar satelital y los equipos 
siguen siendo de ellos, allí caeríamos en el mismo juego de lo que se vino dando, en síntesis  para el conocimiento que ustedes 
tienen es lo que se ha venido dando  lo que se ha venido haciendo, yo espero que esta semana se pueda solucionar el tema y por 
coyuntura del Gobierno  estamos buscando la posibilidad de ubicar Gamavisión con un posible financiamiento vamos a ver  si 
CELEC con los fondos que ellos dan cada año si es posible  y si dan para eso  porque tienen ciertas reglamentaciones también  no 
es que nos dan dinero para todo lo que nosotros queremos invertir, otra posibilidad que yo le decía al Ingeniero Estrella, vía  
endeudamiento, endeudarnos en Cuarenta Mil dólares para poder colocar otro canal,  coincidencialmente se ha dado lo del señor 
Agustín Loja, pero eso no va a cubrir todo el Cantón ni tampoco tendrán todos acceso a pagar y a lo mejor ni se llegue a dar  
porque de pronto la cantidad de personas que requieren  no es suficiente para que ellos puedan operar es otra de las 
posibilidades, hasta allí es hasta donde se ha estado haciendo, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna alternativa que quieran 
analizar y poder buscar el camino de solución  temporalmente y a largo plazo . La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor 
Alcalde usted decía Cuarenta Mil dólares. El señor Alcalde dice si con el Banco del Estado. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice hay posibilidad con el Banco del Estado. El señor Alcalde dice si pero no sabemos qué capacidad de endeudamiento tenemos 
nosotros un limitante de endeudamiento, un limitante visto por ejemplo la falta del cobro de impuestos  que nos limita a nosotros 
acceder a más crédito, otro había unas actas  de obras que nunca había hecho el Licenciado, estamos todo eso arreglando, 
solucionando, estamos sellando porque aparecía en el Banco como crédito abierto y resulta que eran obras de hace años  atrás y 
se mantenían como crédito abierto, entonces todo eso se ha estado solucionando, yo le decía al Ingeniero que también habría que 
pedirle al Banco del Estado si ellos lo hacen o no ese tipo de financiamiento  esperemos que si lo puedan hacer y nosotros 
podamos acceder a esos recursos  pero hasta mientras el Gerente de Gamavisión está muy consciente de que hay la necesidad de 
Guachapala es un canal un poco más económico. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice que costo tiene. El señor Alcalde dice 
todos están por los Cuarenta Mil dólares lo que pasa que ellos no ponen el precio, el costo de los equipos que da Ecuatronix  es 
Cuarenta Mil dólares yo hablé con Ecuatronix la semana anterior ya les presentó a Ecuador TV la proforma de los equipos para 
Guachapala  Ecuador TV nos va a dar sin costo,  ese ya es un proyecto del Ministerio de Telecomunicaciones no solo para 
Guachapala sino para algunos Cantones. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y el tiempo de espera. El señor Alcalde dice 
esperemos que  nos puedan liberar del paquete  hablemos de dos o tres meses que podamos estar montando ya los equipos de  
Ecuador TV, pero la señal yo aspiro que podamos abrir esta semana  con los equipos usados de Canal Uno, pero luego que monten 
Ecuador TV nosotros tenemos que presionar a Canal Uno  que abra la señal porque ellos tienen la obligación de abrir la señal en 
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Guachapala. El Señor Concejal Esteban Toledo, dice señor Alcalde sería importante ver la manera de tener otro canal. El señor 
Alcalde dice también queda abierta la opción allí ya contaríamos con tres canales. La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita se 
de lectura de un oficio presentado por la señora Claudina Gualpa Concejala, Ingeniero Segundo Chungata, Concejal, Ingeniero 
Francisco Luzuriaga, Concejal con fecha veinte y tres de marzo del dos mil once,  en el mismo que solicitan al señor Alcalde de la 
manera más comedida se contemple una reforma para la ejecución del proyecto de implementación de canales de televisión, de 
señal abierta como puede ser GAMA TV como contempla el Artículo dieciséis de la Constitución Política del Estado, donde hace 
referencia el numeral tres la creación de medio de comunicación social, y al alcance en igualdad de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico  para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Dicha 
reforma en la partida que hace referencia a espectáculos públicos. Las orquestas a comunidades, dicho proyecto va a dar un 
alcance de gran beneficio a toda la población Guachapaleña. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  tal vez una acotación 
señor Alcalde es el pedido y el criterio de un pueblo en una noche el Municipio da la orquesta nosotros bailamos  pero  tenemos 
que ver por el bienestar de todo un pueblo de los mayores, de los niños y si debe haber alguna partida señor Alcalde porque el 
canal es importante más que nada en el Cantón Guachapala, usted sabe en los otros cantones existe dos, tres canales  no hay 
ningún problema pero hemos visto la necesidad y ese ha sido el criterio inclusive tenía muchas llamadas que ya estaba en medios 
de comunicación, se dio rumores tal vez no comparto eso pero si compartiría en sacrificar alguna partida y no es tan cierto lo que 
dicen que no estamos trabajando señor Alcalde nos consta a todos nosotros, entonces en vista de eso es nuestro criterio señor 
Alcalde respetando el suyo pero tenemos que llegar a algo y de carácter urgente sería de carácter de emergencia este proyecto 
señor Alcalde. El señor Alcalde dice compañeros Concejales como les había manifestado durante el tiempo que se pudo conversar 
con Veeduría Ciudadana yo les había explicado a ellos que si conocíamos aquí y que estábamos manejando el tema pero tampoco 
podemos a la gente romper la paz que existe tratar más bien que lo menos posible la ciudadanía se  entere no porque no 
queremos mostrar nada, hemos estado trabajando incluso no recuerdo cual de los señores Concejales estuvo presente cuando se 
habló con el Gerente, se les llamó a todos los señores Concejales coincidencialmente ese día estaba el Padre y el señor Leo dan 
Loja, yo les dije que conocíamos el tema pero ellos decían que porque nosotros no habíamos avisado yo les dije lo que pasa que 
no se trata de salir a las calles porque de pronto puede mal interpretarse cualquier cosa y lo que ha hecho bien o mal la 
administración anterior ya lo ha hecho y ha dado un servicio, algunos años  Canal Uno prestó un servicio bien o mal pero aquí 
estamos para buscar soluciones, yo respecto al oficio lo que les puedo manifestar es nosotros damos una orquesta de Quinientos 
dólares con sonido y todo se hace ochocientos dólares está planificado darles a las comunidades  en el caso de Don  Julo, Sacre, 
Guasag Parig algunos de ellos ayudan con el sonido a otras nos toca darles todo, se suman de los cuatro o cinco que se dé no llega 
ni a Cinco Mil dólares, yo les invito compañeros Concejales con la misma seriedad del oficio que ustedes presentan allí tienen 
ustedes o si desean una copia del presupuesto y díganme de que partida reformamos y no hay problema yo no me opongo a eso, 
pues si ustedes creen que podemos reformar y sacar Cuarenta Mil dólares encantado, allí está hecho un presupuesto participativo 
para hacer una reforma tendría que bajar a la comunidad y decirles que vamos a sacar ese dinero para reformar ese sería el 
camino . Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice realmente es una idea como Concejal hacia su persona puede ser 
de esa partida o había otros ingresos por ejemplo de la devolución del ICE. El señor Alcalde dice eso ya no existe. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice no es sacrificar a las comunidades señor Alcalde es un ejemplo de Espectáculos Públicos no puede ser las 
orquestas de eso mismo sino ver el camino  porque la Municipalidad si debe tener acceso siquiera a un canal esa es una propuesta 
y a su vez el Concejo en pleno resuelve. El señor Alcalde dice compañeros un posible camino de solución es vía endeudamiento 
pero para ese endeudamiento necesitamos también ubicar recursos pero ya es menos por ejemplo si sumamos los Cuarenta Mil 
dólares para cinco años estamos hablando de casi Ocho Mil, dólares entonces esos Ocho Mil dólares que si son accesibles de sacar 
de algún lado, yo les hablo aquí con la verdad compañeros Concejales ustedes ven la obra más grande que tiene es Don Julo, pero 
nosotros no podemos dejar de hacer los baños y el Comedor de Don Julo, para mandarle a una antena esa es la más grande, las 
otras compañeros son de Diez Mil dólares, Cinco Mil dólares, y es bastante complejo compañeros sacar de una reforma  Cuarenta 
Mil dólares para comprar una antena, lo que si  yo creo que es el camino un poco más posible de llegar a una solución es vía 
endeudamiento pero igual tenemos que reformar para pagar ese endeudamiento pero ya no son los Cuarenta Mil sino el valor  a 
pagar  de estos meses  del año  estaríamos hablando tal vez de unos Cuatro Mil o Cinco Mil dólares,  que si es accesible yo aspiro 
compañeros que ahora que llega nuevamente el Presidente  en este día a Cuenca esperamos tener ahí un dialogo cercano  iba a 
darse todavía no está descartado una visita para un enlace sabatino desde aquí el Cantón Guachapala y podamos más bien ese día 
si es posible  apagar  la señal  esa es la única forma de presionar y buscar los recursos, entonces yo espero primero que esta 
semana logremos abrir la señal, voy hacer una llamada y espero si hay buenas noticias salimos y pedimos que nos abran la señal y 
si se ha dado buenos resultados en Zamora, yo tenía que irme a Zamora pero no pude y si se han dado los resultados positivos  yo 
aspiro que hoy podamos abrir  caso contario tocaría abrir entre mañana o pasado pero lo que queremos es abrir esta semana 
Cuarto.- Clausura de la sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión 
siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.  Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica 

Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L. 
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