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Acta Nro. 14 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil trece cuando son las  quince horas 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.- 
Conocimiento y Resolución sobre la afectación  del predio de propiedad del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta, debido 
a la implantación  del Proyecto Parque y Mirador Turístico  para el sector La Gruta. Tercero.- Conocimiento y Resolución sobre la 
Permuta del predio de propiedad  del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  Municipal  ubicado 
en la Urbanización Rosa Mejía. Cuarto.- Informe que presenta  el Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala, 
sobre el viaje realizado  a la Ciudad de Quito los días jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de 
abril del dos mil trece. Quinto.- Autorización de Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón 
Guachapala desde el seis al catorce de mayo del dos mil trece. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde presenta a consideración 
de los señores Concejales y señoras Concejalas el orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Marina López, 
mociona que se aprueba el orden del día.  La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los 
ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.- Conocimiento y Resolución sobre la afectación  del 
predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el sector La Gruta, debido a la implantación del Proyecto Parque y Mirador 
Turístico para el sector La Gruta. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas como ustedes había recibido la 
convocatoria, es un  pequeño proyecto que el Departamento de Planificación nos ha podido presentar y con todos los argumentos  
nosotros entrar en una afección a la propiedad del señor José Cárcamo, recordando que ésta zona tradicionalmente siempre ha sido un 
espacio en el cual todos quienes habitaban y habitan en el área urbana  y de todo el cantón  y  tradicional y culturalmente hacia un 
espacio como un pequeño Mirador, siempre desde allí se acostumbraba y ojalá se pueda recuperar  un espacio donde muchas personas 
subían hacer volar cometas  y  tiempos atrás servía también como una zona  en donde se realizaba el viacrucis, en ese sentido se le ha 
pedido al Arquitecto Patricio Bermeo, que nos  de un informe  del proyecto detallado para que ustedes puedan considerar, es por eso 
que nos ha tomado algunos días hasta que el proyecto este debidamente justificado el cual dentro de todas las proyecciones  técnicas, 
teóricas  y se pueda proyectar hacia el futuro, existe una Glorieta  y hay que recuperar porque no están las piedras  en donde se hacían 
volar las cometas no se si está implantado dentro de la misma Glorieta . El Arquitecto Patricio Bermeo manifiesta que está en la parte 
inferior, manifestando el señor Alcalde que esa es la proyección que está haciendo el Arquitecto, hay un espacio verde, un pequeño 
Parque Infantil y dejándoles las condiciones geométricas del trazado vial, habría que ver si hay como dejar una pequeña zona de 
parqueo y es esta propuesta que el Arquitecto ha podido presentar en la cual  se pueda hacer una afección al predio del señor José 
Cárcamo, procede a indicar el diseño de la Glorieta en la cual se puede observar con detenimiento, conservando el tema de la 
estructura con teja, dejándole  una zona medio rústica, en combinación entre lo moderno y lo rústico para no perder la arquitectura 
nuestra y con eso  ustedes tiene los elementos necesarios para someter a debate, es un proyecto que el Arquitecto nos ha dado con 
todos los argumentos  para que podamos someter el día  de hoy  a debate dentro del Concejo, queda abierto cualquier inquietud que 
podamos  responder.  Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo y dice señor Alcalde, señores  Concejales  básicamente como esta 
estipulado en el proyecto  es de gran importancia el sector en donde está emplazado actualmente el parque  y el emplazamiento del 
terreno del señor José Cárcamo  porque es el Mirador que tiene Guachapala, es el sitio estratégico para que se convierta en turístico, 
básicamente la propuesta nuestra se enmarca  a que el beneficio no es de una sola persona o solo del barrio, el beneficio es de toda la 
comunidad Guachapaleña , el proyecto se enmarca a que allí se desarrolle el complejo  y parque turístico del Cantón, en este caso como 
Mirador Turístico. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales y señoras Concejalas si tienen alguna inquietud. Interviene el 
señor  Concejal Francisco Luzuriaga  hace una pregunta si no seria primero la afección o es solo permuta entre la Municipalidad y el 
señor José Cárcamo. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que no  que se tiene que afectar el terreno, una vez que se  afecte el terreno  
podemos por cualquier vía de adquisición del dominio, puede ser por  donación, por compra, por permuta, por cualquiera de esas vías. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el terreno  de parte  del Municipio no debe estar legalizado con escrituras porque ya tienen 
las escrituras. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta  que si pero primero se tiene que afectar el terreno, no podemos comprar, permutar o 
recibir en donación algo que no nos interese, primero tenemos que afectar el terreno. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  señor 
Alcalde nos dan un informe el Arquitecto Patricio Bermeo, con el Arquitecto Wilson Calle  y en el plano nos pone el avalúo en cinco  
dólares y  en el tipiado nos pone seis punto seis dólares, eso sería de corregir, por otro lado en el informe que nos presentan los dos  
dice la propiedad se ubica en la zona urbana del sector  de Guablid, hay que tener pendiente. El señor Alcalde manifiesta al señor 
Concejal  que nos estamos saliendo del punto del orden del día, cuando estemos en el punto de la permuta allí si acogeríamos su 
petición. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  es que  justo va a coincidir por la afectación que estamos haciendo. El señor 
Alcalde manifiesta que no hay ningún inconveniente en el siguiente punto se tratará  ya que primero estamos en la afección. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde si  el mismo metraje de la Ciudadela  La Gruta se va a dar  en la 
Urbanización de la señora Rosa Mejía. El señor Alcalde manifiesta que la permuta no funciona  así, se permuta al valor y en el siguiente 
punto sacaremos todas las inquietudes que ustedes tengan, por lo que solicita a los señores Concejales si en el punto número dos tiene 
alguna inquietud, están listos para contestarles, en  el punto número tres el Arquitecto Patricio Bermeo les dará un informe   de cómo 
estamos permutando, en que condiciones, el tema legal ya le corresponde al Doctor ya está haciendo los trámites con la Notaría, está 
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legalizando  el otro terreno que ustedes aprobaron la reestructuración de la urbanización de la  señora Rosa Mejía, eso ya está en 
trámite en la Notaría  y ahora el primer paso que estamos dando es afectar el terreno del señor José Cárcamo  y no se  puede afectar 
sin un proyecto. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales, en vista que el señor José 
Cárcamo ha estado esperando  algún tiempo  en querer construir su vivienda  y creo que es obligación de la Municipalidad dar solución 
al problema, mociona  que  se apruebe y se proceda a la afectación  del predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el 
sector La Gruta, debido a la implantación del Proyecto Parque y Mirador Turístico para el sector La Gruta. La señora Concejala  Claudina 
Gualpa, apoya la moción, en vista que es un proyecto interesante  y el señor ha venido  solicitando tanto tiempo  para hacer su 
construcción. Interviene el  señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde  en vista que se va a tomar una resolución en cuanto 
a lo que está afectado por el parque  turístico  que se va a realizar allí, en cuanto al Plan de Ordenamiento  del centro cantonal, como 
está contemplado allí  como parque. El señor Alcalde manifiesta que habría que insertar al Plan de Ordenamiento. El Doctor Héctor 
Tapia manifiesta que  se debe insertar la resolución del Concejo, al Plan de Ordenamiento, ese paso es netamente administrativo   
primero se afecta y luego se inserta en el Plan de Ordenamiento. El señor Alcalde dice vale la pena la inquietud también porque  hay 
algunas cosas que dentro del Plan constarán y otras  no constarán  y justamente el Concejo tiene la capacidad de legislar y fiscalizar, 
dentro de esa legislación es ir incorporando o ir retirando ciertos temas que  estén o no estén en función  del desarrollo del Cantón. El 
señor Concejal Paulo Cantos, hace una sugerencia que en la moción que plantea la señora Concejala Marina López,  se debe aclarar  que 
están afectando para la implantación de un proyecto de un Parque y Mirador turístico, la señora Concejala Marina López, acoge la 
sugerencia manifestando que es una zona en donde ya está determinado para la implantación de un proyecto Parque y Mirador 
Turístico.  Se procede a tomar votación de la moción planteada por la señora Concejala Marina López y apoyada por la señora Concejala 
Claudina Gualpa. Por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal  votan a favor  de la moción. Tercero.- Conocimiento y 
Resolución sobre la Permuta del predio de propiedad del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  
Municipal ubicado en la Urbanización Rosa Mejía. El señor Alcalde dice señores Concejales  una vez que se ha procedido a afectar el 
predio del señor José Cárcamo  en el sector la Gruta, el señor José Cárcamo accedió  el poder rever  la situación  de su  predio  que 
había sido afectado, con el interés  de que se pueda recuperar esa zona  y el COOTAD también nos permite entrar en un proceso de 
negociación, para ello el Arquitecto Patricio Bermeo, es el que nos da un informe indicando que el predio  tiene un valor  de metros 
cuadrados en el sector la Gruta de ocho punto sesenta y ocho el metro cuadrado  y en  el predio municipal  tiene un valor de seis  punto 
cero seis el metro cuadrado  se afecta  los predios  y se calcula  en ese sentido, se afecta en función del avalúo de cada predio  y han 
realizado el levantamiento de las dos zonas , con eso queda consignado en los planos  que ustedes señores Concejales tienen  y  
aspiramos  que el señor José Cárcamo  pueda hacer uso inmediato del predio referido. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice señor 
Alcalde  en el croquis ponen el avalúo catastral que no coincide  pide se rectifique el avalúo y se enmiende donde consta Guablid y se 
ponga  Ciudadela La Gruta. La señora Concejala Marina López, solicita se cambie la palabra implantación  del predio, está en los dos 
informes. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  de acuerdo a la elevación está  22173 metros cuadrados  sobre el nivel de mar que 
se revise. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que es sector La Gruta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta  que como 
están los servicios básicos en el lote municipal. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que existen los servicios básicos, está la vía y 
se encuentra linderando  con la calle “I” y de los Embajadores Jervis, y posee  los servicios básicos. El señor Alcalde consulta a los 
señores Concejales si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que se apruebe y se  
proceda a  la Permuta del predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  
Municipal ubicado en la Urbanización Rosa Mejía, con los cambios sugeridos. El Señor Concejal Paulo Cantos,  hace una pregunta  que 
cual  sería el otro paso  para entregar las escrituras. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta que se entrega las escrituras  en seguida. El 
señor Concejal Paulo Cantos,  apoya la moción presentada por la señora Concejala Claudina Gualpa. Se toma votación. El señor Concejal 
Paulo Cantos, vota  a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, vota favor de la moción con las correcciones necesarias. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción con las 
enmendaduras sugeridas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, con el informe presentado por la Dirección de Planificación, y con los 
cambios propuestos  vota favor de la moción. Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, 
vota a favor de la moción. Ingeniero Raúl Delgado, vota a favor de la moción. Ocho votos a favor de la moción. Cuarto.- Informe que 
presenta  el Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala, sobre el viaje realizado  a la Ciudad de Quito los días 
jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de abril del dos mil trece. El señor Alcalde dice señores 
Concejales, señoras Concejalas como es de conocimiento fuimos autorizados  por el Concejo para poder asistir al “FORO ECONÓMICO 
CULTURAL MUNDIAL”, en New Orleáns-Estados Unidos del 1 al 4 de mayo del 2013, para lo cual viajó el jueves dieciocho de abril del  
dos mil trece   a la Ciudad de Quito para realizar  los trámites en el Consulado, regresó el día viernes diecinueve de abril  ya que le 
informaron que debido  a un problema  en Boston por los atentados le trasladaron  la cita para el día lunes veinte y dos de abril  del dos 
mil trece. El día domingo veinte y uno de abril  viajó a la Ciudad de Quito para acudir a la cita otorgada para del día lunes veinte y dos  
de abril del 2013, en la Embajada de los Estados Unidos. Retornamos a la Ciudad de Cuenca el día martes Veinte y tres de abril  a las 
12:H00. Luego de conocer  y aprobar  el Informe que presenta  el Ingeniero Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón Guachapala sobre el 
viaje realizado a la Ciudad de Quito, los días jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de abril del 
dos mil trece se pasa al siguiente punto.  Quinto.- Autorización de Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  
Alcalde del Cantón Guachapala desde el seis al catorce de mayo del dos mil trece. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras 
Concejalas solicito se me concedan la licencia del seis al catorce de mayo del dos mil trece.  Interviene la señora Concejala Marina López 
y mociona Autorizar la Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala desde el seis al 
catorce de mayo del dos mil trece. La señora Concejala Claudina Gualpa, razona el voto  manifestando que apoya la moción con una 
aclaración que no va utilizando el dinero de la Municipalidad para  asistir al “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL”, en New 
Orleáns-Estados Unidos del 1 al 4 de mayo del 2013 y que va con sus propios recursos, para la tranquilidad del Señor Alcalde y 
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Señores Concejales.  Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las quince horas con cincuenta minutos. Para constancia firma el señor Alcalde  y la señora Secretaria que 
certifica.  
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O         Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E         S E C R E T  A R I A   
     

Acta Nro. 14 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil trece cuando son las  quince horas 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.- 
Conocimiento y Resolución sobre la afectación  del predio de propiedad del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta, debido 
a la implantación  del Proyecto Parque y Mirador Turístico  para el sector La Gruta. Tercero.- Conocimiento y Resolución sobre la 
Permuta del predio de propiedad  del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  Municipal  ubicado 
en la Urbanización Rosa Mejía. Cuarto.- Informe que presenta  el Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala, 
sobre el viaje realizado  a la Ciudad de Quito los días jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de 
abril del dos mil trece. Quinto.- Autorización de Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón 
Guachapala desde el seis al catorce de mayo del dos mil trece. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde presenta a consideración 
de los señores Concejales y señoras Concejalas el orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Marina López, 
mociona que se aprueba el orden del día.  La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los 
ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.- Conocimiento y Resolución sobre la afectación  del 
predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el sector La Gruta, debido a la implantación del Proyecto Parque y Mirador 
Turístico para el sector La Gruta. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas como ustedes había recibido la 
convocatoria, es un  pequeño proyecto que el Departamento de Planificación nos ha podido presentar y con todos los argumentos  
nosotros entrar en una afección a la propiedad del señor José Cárcamo, recordando que ésta zona tradicionalmente siempre ha sido un 
espacio en el cual todos quienes habitaban y habitan en el área urbana  y de todo el cantón  y  tradicional y culturalmente hacia un 
espacio como un pequeño Mirador, siempre desde allí se acostumbraba y ojalá se pueda recuperar  un espacio donde muchas personas 
subían hacer volar cometas  y  tiempos atrás servía también como una zona  en donde se realizaba el viacrucis, en ese sentido se le ha 
pedido al Arquitecto Patricio Bermeo, que nos  de un informe  del proyecto detallado para que ustedes puedan considerar, es por eso 
que nos ha tomado algunos días hasta que el proyecto este debidamente justificado el cual dentro de todas las proyecciones  técnicas, 
teóricas  y se pueda proyectar hacia el futuro, existe una Glorieta  y hay que recuperar porque no están las piedras  en donde se hacían 
volar las cometas no se si está implantado dentro de la misma Glorieta . El Arquitecto Patricio Bermeo manifiesta que está en la parte 
inferior, manifestando el señor Alcalde que esa es la proyección que está haciendo el Arquitecto, hay un espacio verde, un pequeño 
Parque Infantil y dejándoles las condiciones geométricas del trazado vial, habría que ver si hay como dejar una pequeña zona de 
parqueo y es esta propuesta que el Arquitecto ha podido presentar en la cual  se pueda hacer una afección al predio del señor José 
Cárcamo, procede a indicar el diseño de la Glorieta en la cual se puede observar con detenimiento, conservando el tema de la 
estructura con teja, dejándole  una zona medio rústica, en combinación entre lo moderno y lo rústico para no perder la arquitectura 
nuestra y con eso  ustedes tiene los elementos necesarios para someter a debate, es un proyecto que el Arquitecto nos ha dado con 
todos los argumentos  para que podamos someter el día  de hoy  a debate dentro del Concejo, queda abierto cualquier inquietud que 
podamos  responder.  Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo y dice señor Alcalde, señores  Concejales  básicamente como esta 
estipulado en el proyecto  es de gran importancia el sector en donde está emplazado actualmente el parque  y el emplazamiento del 
terreno del señor José Cárcamo  porque es el Mirador que tiene Guachapala, es el sitio estratégico para que se convierta en turístico, 
básicamente la propuesta nuestra se enmarca  a que el beneficio no es de una sola persona o solo del barrio, el beneficio es de toda la 
comunidad Guachapaleña , el proyecto se enmarca a que allí se desarrolle el complejo  y parque turístico del Cantón, en este caso como 
Mirador Turístico. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales y señoras Concejalas si tienen alguna inquietud. Interviene el 
señor  Concejal Francisco Luzuriaga  hace una pregunta si no seria primero la afección o es solo permuta entre la Municipalidad y el 
señor José Cárcamo. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que no  que se tiene que afectar el terreno, una vez que se  afecte el terreno  
podemos por cualquier vía de adquisición del dominio, puede ser por  donación, por compra, por permuta, por cualquiera de esas vías. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el terreno  de parte  del Municipio no debe estar legalizado con escrituras porque ya tienen 
las escrituras. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta  que si pero primero se tiene que afectar el terreno, no podemos comprar, permutar o 
recibir en donación algo que no nos interese, primero tenemos que afectar el terreno. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  señor 
Alcalde nos dan un informe el Arquitecto Patricio Bermeo, con el Arquitecto Wilson Calle  y en el plano nos pone el avalúo en cinco  
dólares y  en el tipiado nos pone seis punto seis dólares, eso sería de corregir, por otro lado en el informe que nos presentan los dos  
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dice la propiedad se ubica en la zona urbana del sector  de Guablid, hay que tener pendiente. El señor Alcalde manifiesta al señor 
Concejal  que nos estamos saliendo del punto del orden del día, cuando estemos en el punto de la permuta allí si acogeríamos su 
petición. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  es que  justo va a coincidir por la afectación que estamos haciendo. El señor 
Alcalde manifiesta que no hay ningún inconveniente en el siguiente punto se tratará  ya que primero estamos en la afección. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde si  el mismo metraje de la Ciudadela  La Gruta se va a dar  en la 
Urbanización de la señora Rosa Mejía. El señor Alcalde manifiesta que la permuta no funciona  así, se permuta al valor y en el siguiente 
punto sacaremos todas las inquietudes que ustedes tengan, por lo que solicita a los señores Concejales si en el punto número dos tiene 
alguna inquietud, están listos para contestarles, en  el punto número tres el Arquitecto Patricio Bermeo les dará un informe   de cómo 
estamos permutando, en que condiciones, el tema legal ya le corresponde al Doctor ya está haciendo los trámites con la Notaría, está 
legalizando  el otro terreno que ustedes aprobaron la reestructuración de la urbanización de la  señora Rosa Mejía, eso ya está en 
trámite en la Notaría  y ahora el primer paso que estamos dando es afectar el terreno del señor José Cárcamo  y no se  puede afectar 
sin un proyecto. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales, en vista que el señor José 
Cárcamo ha estado esperando  algún tiempo  en querer construir su vivienda  y creo que es obligación de la Municipalidad dar solución 
al problema, mociona  que  se apruebe y se proceda a la afectación  del predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el 
sector La Gruta, debido a la implantación del Proyecto Parque y Mirador Turístico para el sector La Gruta. La señora Concejala  Claudina 
Gualpa, apoya la moción, en vista que es un proyecto interesante  y el señor ha venido  solicitando tanto tiempo  para hacer su 
construcción. Interviene el  señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde  en vista que se va a tomar una resolución en cuanto 
a lo que está afectado por el parque  turístico  que se va a realizar allí, en cuanto al Plan de Ordenamiento  del centro cantonal, como 
está contemplado allí  como parque. El señor Alcalde manifiesta que habría que insertar al Plan de Ordenamiento. El Doctor Héctor 
Tapia manifiesta que  se debe insertar la resolución del Concejo, al Plan de Ordenamiento, ese paso es netamente administrativo   
primero se afecta y luego se inserta en el Plan de Ordenamiento. El señor Alcalde dice vale la pena la inquietud también porque  hay 
algunas cosas que dentro del Plan constarán y otras  no constarán  y justamente el Concejo tiene la capacidad de legislar y fiscalizar, 
dentro de esa legislación es ir incorporando o ir retirando ciertos temas que  estén o no estén en función  del desarrollo del Cantón. El 
señor Concejal Paulo Cantos, hace una sugerencia que en la moción que plantea la señora Concejala Marina López,  se debe aclarar  que 
están afectando para la implantación de un proyecto de un Parque y Mirador turístico, la señora Concejala Marina López, acoge la 
sugerencia manifestando que es una zona en donde ya está determinado para la implantación de un proyecto Parque y Mirador 
Turístico.  Se procede a tomar votación de la moción planteada por la señora Concejala Marina López y apoyada por la señora Concejala 
Claudina Gualpa. Por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal  votan a favor  de la moción. Tercero.- Conocimiento y 
Resolución sobre la Permuta del predio de propiedad del Señor José Cárcamo  ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  
Municipal ubicado en la Urbanización Rosa Mejía. El señor Alcalde dice señores Concejales  una vez que se ha procedido a afectar el 
predio del señor José Cárcamo  en el sector la Gruta, el señor José Cárcamo accedió  el poder rever  la situación  de su  predio  que 
había sido afectado, con el interés  de que se pueda recuperar esa zona  y el COOTAD también nos permite entrar en un proceso de 
negociación, para ello el Arquitecto Patricio Bermeo, es el que nos da un informe indicando que el predio  tiene un valor  de metros 
cuadrados en el sector la Gruta de ocho punto sesenta y ocho el metro cuadrado  y en  el predio municipal  tiene un valor de seis  punto 
cero seis el metro cuadrado  se afecta  los predios  y se calcula  en ese sentido, se afecta en función del avalúo de cada predio  y han 
realizado el levantamiento de las dos zonas , con eso queda consignado en los planos  que ustedes señores Concejales tienen  y  
aspiramos  que el señor José Cárcamo  pueda hacer uso inmediato del predio referido. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice señor 
Alcalde  en el croquis ponen el avalúo catastral que no coincide  pide se rectifique el avalúo y se enmiende donde consta Guablid y se 
ponga  Ciudadela La Gruta. La señora Concejala Marina López, solicita se cambie la palabra implantación  del predio, está en los dos 
informes. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  de acuerdo a la elevación está  22173 metros cuadrados  sobre el nivel de mar que 
se revise. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que es sector La Gruta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta  que como 
están los servicios básicos en el lote municipal. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que existen los servicios básicos, está la vía y 
se encuentra linderando  con la calle “I” y de los Embajadores Jervis, y posee  los servicios básicos. El señor Alcalde consulta a los 
señores Concejales si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que se apruebe y se  
proceda a  la Permuta del predio de propiedad del Señor José Cárcamo ubicado en el sector La Gruta y del predio de propiedad  
Municipal ubicado en la Urbanización Rosa Mejía, con los cambios sugeridos. El Señor Concejal Paulo Cantos,  hace una pregunta  que 
cual  sería el otro paso  para entregar las escrituras. El Doctor Héctor Tapia, manifiesta que se entrega las escrituras  en seguida. El 
señor Concejal Paulo Cantos,  apoya la moción presentada por la señora Concejala Claudina Gualpa. Se toma votación. El señor Concejal 
Paulo Cantos, vota  a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, vota favor de la moción con las correcciones necesarias. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción con las 
enmendaduras sugeridas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, con el informe presentado por la Dirección de Planificación, y con los 
cambios propuestos  vota favor de la moción. Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, 
vota a favor de la moción. Ingeniero Raúl Delgado, vota a favor de la moción. Ocho votos a favor de la moción. Cuarto.- Informe que 
presenta  el Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala, sobre el viaje realizado  a la Ciudad de Quito los días 
jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de abril del dos mil trece. El señor Alcalde dice señores 
Concejales, señoras Concejalas como es de conocimiento fuimos autorizados  por el Concejo para poder asistir al “FORO ECONÓMICO 
CULTURAL MUNDIAL”, en New Orleáns-Estados Unidos del 1 al 4 de mayo del 2013, para lo cual viajó el jueves dieciocho de abril del  
dos mil trece   a la Ciudad de Quito para realizar  los trámites en el Consulado, regresó el día viernes diecinueve de abril  ya que le 
informaron que debido  a un problema  en Boston por los atentados le trasladaron  la cita para el día lunes veinte y dos de abril  del dos 
mil trece. El día domingo veinte y uno de abril  viajó a la Ciudad de Quito para acudir a la cita otorgada para del día lunes veinte y dos  
de abril del 2013, en la Embajada de los Estados Unidos. Retornamos a la Ciudad de Cuenca el día martes Veinte y tres de abril  a las 
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12:H00. Luego de conocer  y aprobar  el Informe que presenta  el Ingeniero Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón Guachapala sobre el 
viaje realizado a la Ciudad de Quito, los días jueves  dieciocho, viernes diecinueve, lunes veinte y dos  y martes veinte y tres de abril del 
dos mil trece se pasa al siguiente punto.  Quinto.- Autorización de Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  
Alcalde del Cantón Guachapala desde el seis al catorce de mayo del dos mil trece. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras 
Concejalas solicito se me concedan la licencia del seis al catorce de mayo del dos mil trece.  Interviene la señora Concejala Marina López 
y mociona Autorizar la Licencia por Vacaciones al Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala desde el seis al 
catorce de mayo del dos mil trece. La señora Concejala Claudina Gualpa, razona el voto  manifestando que apoya la moción con una 
aclaración que no va utilizando el dinero de la Municipalidad para  asistir al “FORO ECONÓMICO CULTURAL MUNDIAL”, en New 
Orleáns-Estados Unidos del 1 al 4 de mayo del 2013 y que va con sus propios recursos, para la tranquilidad del Señor Alcalde y 
Señores Concejales.  Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las quince horas con cincuenta minutos. Para constancia firma el señor Alcalde  y la señora Secretaria que 
certifica.  
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O         Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E         S E C R E T  A R I A   
     

 


