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Acta No.16 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los seis días  del mes de abril 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 once de marzo del dos mil once. Tercero.- Análisis y Aprobación del 
Anteproyecto de Lotización  de la señora María Piedad Juca Astudillo. Cuarto.- Análisis y Aprobación del Anteproyecto de 
Lotización de Herederos de  Francisco Viri. Quinto. 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. El Señor Concejal  Esteban Toledo, no se encuentra presente. 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 Marina López  pide la palabra y 
mociona que se de por aprobado el orden del día. Los señores Concejales  Claudina Gualpa, y Servio Ordóñez, apoyan la moción, 
se toma votación el señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la 
moción, señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, el señor 
Concejal Esteban Toledo, no se encuentra presente.  Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del once de 
marzo del dos mil once. El señor Concejal Esteban Toledo, ingresa a la sesión siendo las quince horas con quince minutos.  El señor 
Alcalde dice no se si tienen alguna inquietud del acta. El señor Concejal Servio Ordóñez, mociona que se de por aprobado el Acta 
de la sesión ordinaria del once de marzo del dos mil once. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma 
votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción, 
Tecnólogo Raúl Delgado vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, señora  Concejala 
Marina López, vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor Concejal  Servio 
Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota  a favor de la moción. Resultado ocho votos a favor de la 
moción. Tercero.- Análisis  y Aprobación del Anteproyecto de Lotización de la señora María Piedad Juca Astudillo. El señor Alcalde 
dice compañeros hay una solicitud parece que la Comisión ya tiene conocimiento  de la lotización, el Arquitecto les va a exponer y 
hoy es el análisis de los anteproyectos no es del proyecto definitivo, compañeros el Arquitecto les va a dar una explicación más 
exhaustiva de la primera lotización. Toma la Palabra el Arquitecto Patricio Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales sobre 
la Lotización de la señora Piedad Juca, está presentado justo a lado de la perimetral alta, ellos pretenden subdividir en un total de 
trece  lotes pero haciendo constar en el lado derecho hay una vía peatonal , en un camino antiguo  que había sido anteriormente, 
entonces lo que he pedido yo inicialmente ellos cogían la vía  y le dividían en dos partes le tomaban  a la vía  con relación al predio 
del Mayor Bosco Castillo, pero como no habían tenido ninguna sociabilización con este señor, yo he pedido que cojan el eje de la 
vía  del camino antiguo y tracen la mitad lo que corresponde  dejando un ancho de vía de dos metros y medio desde el eje de la vía  
hacia la izquierda, hacia los predios de ellos o sea en total de este camino antiguo estamos dejando cinco metros  en total para 
que sea graderío  y camino peatonal con gradas  y luego cruza también de manera diagonal  una vía de cinco metros y lo que 
hemos puesto aquí en consideración el procedimiento para ver si es factible o no es factible dejar el ancho de vía de cinco metros,  
técnicamente como no es una vía carrosable  sino va a ser más bien una vía de gradas y  jardinería hemos pensado de cinco 
metros señor Alcalde, señores Concejales, bajo ese criterio hemos dejado allí y obviamente  ellos tendrán que retirarse el ancho 
de vía, la vía lateral la Cuatro de Marzo diez metros incluyendo  veredas y tendremos que analizar la factibilidad técnica más o 
menos está dada  en estos lotes  en los trece metros dejando ocho metros  de frente  tanto del lote dos, tres, cuatro cinco, el lote 
diez, once, doce  serían de ocho metros de frente, los otros lotes ya se van abriendo dependiendo de la forma del terreno, como 
ustedes conocían este anteproyecto  no está definido está solo a nivel de anteproyecto  o idea hasta que ellos pongan las estacas 
en su sitio, nosotros verificamos  y vemos si corresponden o no los radios de giros que están puestos aquí  y si debía variar o no ya 
en el sitio, esa es la consideración de esta lotización  y como tiene una área de Dos Mil Trescientos Sesenta y Un metros, en esta 
área no hay participación municipal, obviamente al ser una lotización que tiene una vía,  la vía de la perimetral y la vía Cuatro de 
Marzo son vías consolidadas, pero en la vía la que es peatonal al no estar consolidada debería plantearse los estudios  
hidrosanitarios de parte del propietario . El señor Concejal Paulo Cantos, dice es  la que va por la mitad de los terrenos  y la calle 
de la orilla de la Virgen. Manifiesta el Arquitecto Bermeo que esa es la vía que va a la Gruta, del eje de la vía se está dejando cinco 
metros eso nosotros verificaremos el rato que se determine es de diez metros esa vía. El señor Alcalde dice pero le corresponde al 
dueño de la parte alta, allí hay una vía actual y ellos están cogiendo del eje de esa vía  cinco metros están dando la parte 
proporcional. El Arquitecto Bermeo manifiesta que él lo que está pidiendo es que esta vía peatonal no es una vía y tampoco es 
abierta  por el momento ya no se le usa mucho esta vía pero para asuntos de la Empresa Eléctrica se va a pedir el requerimiento 
de estudios porque no es una vía pública, una vía carrosable pública y vamos a tener problemas con la Empresa Eléctrica, voy a 
pedir por escrito que ellos nos adjunten si es factible o no es factible hacer los estudios eléctricos aquí mediante la Empresa 
Eléctrica . El señor Alcalde manifiesta que de la Empresa Eléctrica le dijeron que por ejemplo esto es una lotización y necesitan 
hacer los estudios y el sistema eléctrico que tiene que presentar los lotizadores. El Arquitecto Bermeo manifiesta que así es y bajo 
ese parámetro obviamente ellos nos dicen que esta vía es pública la peatonal, pero yo creo  que el hecho de  que sea pública una 
vía no usable ahora y como no hay postes allí vamos a tener problemas  si nosotros decimos pongan nomás y para evitarnos 
inconvenientes lo que estamos pidiendo es que realicen los estudios de infraestructura hidrosanitarios y eléctricos. Interviene el 
señor Concejal Paulo Cantos, y dice los lotes uno, dos, tres, cuatro y cinco tienen derecho a alcantarillado. El Arquitecto Bermeo, 
manifiesta que sí. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y los lotes diez, once, doce y trece.  El Arquitecto Patricio Bermeo, dice ellos 
deducen que esto es una vía peatonal pública. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  cuando empiecen a construir o cuando vendan 
como sería. El Arquitecto dice  no van a tener acceso. El señor Concejal Paulo Cantos, dice entonces como sería. El Arquitecto 
Bermeo, dice bajo este parámetro como ellos aducen que es un camino antiguo público nos están pidiendo que nosotros les 
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demos todos los servicios pero como no tenemos allí servicios ni de alcantarillado, ni agua potable en este tramo ellos tendrán 
que presentar los estudios respectivos. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y quien construye. Manifiesta el Arquitecto Bermeo, 
que ellos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en una lotización privada la Ley es clara y dice que ellos deben dar todos los 
servicios básicos. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice pero solo en el tramo  de la vía peatonal  ya tenemos eléctrico, alcantarillado 
y agua potable, sino para asuntos también de no entramparles esto en requerimientos nos aducen que es público y yo he pedido 
que subamos al Concejo para que ustedes conozcan y analicen revisen yo realmente he pedido que los señores pongan el estudio 
de alcantarillado, agua potable, eléctrico. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Arquitecto todo tiene que estar en regla para 
nosotros analizar. El Arquitecto dice así es pero en este caso el asunto es de que ellos están aduciendo que este es un camino 
público. El señor Concejal Esteban Toledo, dice y el lindero. El Arquitecto dice el señor Castillo el momento que él quiera edificar a 
lado de la vía peatonal tendrá que igual  limitarse al eje de la vía  del camino peatonal y retirarse los dos metros y medio. El señor 
Concejal Esteban Toledo, dice pero él no ha dicho nada. El Arquitecto dice no pero cuando él quiera hacer algo tendremos que 
decirle. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en el Plan de Ordenamiento que contempla allí. El Arquitecto dice en el Plan de 
Ordenamiento no contempla esto pero nosotros debemos dejar este camino público. El señor Concejal Paulo Cantos, dice una vez  
que dejen el camino público  el Municipio  tiene que hacer las obras de infraestructura. El Arquitecto Bermeo, manifiesta que  
tendríamos que abrirnos en este caso, tendríamos que abrir y hacer lo que es las gradas. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y si 
el Mayor Castillo no quiere dar y para construir las obras de alcantarillado y de infraestructura.  El señor Alcalde manifiesta que 
eso es público y siempre por allí hemos subido a la gruta. Manifiesta el Arquitecto que ahora no está ocupándose nada de él 
cuando el requiera allí tendrá que dar la parte que le corresponde. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Arquitecto pero hay 
que diferenciar camino con vía. El Arquitecto dice es un camino público si fuera una vía abierta nosotros no tendríamos ningún 
problema y tendríamos que darle acceso libre, pero en esta vía de camino no está abierto y no tenemos aquí nosotros tendríamos 
que abrir el alcantarillado por nuestro lado allí por un lado ellos tienen razón en decir este es un camino público y tienen que 
darnos los servicios básicos pero tampoco podemos nosotros asumir esto.  El señor Concejal Paulo Cantos pregunta si el Mayor 
Castillo tenia lotizado esa parte. El señor Alcalde dice si tiene lotizado. El señor Concejal Segundo Chungata, dice seria de 
comprobar la lotización del Mayor Castillo con esta  y ver si concuerda. Los señores Concejales dicen se debe revisar la lotización 
del Mayor Bosco Castillo. El Arquitecto Bermeo, dice pero el asunto es que esto es peatonal no tenemos nosotros este momento 
abierto ninguna vía quedaría afectado pero deberían presentar ellos si quieren dividir deberían presentar los estudios y ellos 
ejecutar el alcantarillado pero no quieren hacer por eso esto es a nivel de anteproyecto no estamos asumiendo nada y no estamos 
aprobando el proyecto.  La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita el asesoramiento del Doctor Patricio Astudillo.  Interviene el 
Doctor Patricio Astudillo, y dice señores Concejales el Arquitecto lo que les quiere decir es que nos está dando a conocer a nivel de 
anteproyecto, entonces nosotros tenemos que hacer todas las observaciones para que en la próxima sesión ya entre a nivel de 
proyecto, esto no es la aprobación definitiva aquí hay que hacer todas las observaciones y enviarles a los propietarios de esa 
lotización para que ellos cumplan, luego de haber cumplido entraría ya como proyecto. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
la Ordenanza es clara y dice los requisitos para la lotización  si cumplen pasan. En Arquitecto manifiesta que dentro de los 
requisitos también dice que si estamos frente a una vía pública ellos no tienen porque hacer ningún estudio de infraestructura. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice camino o vía pública es igual. El Arquitecto manifiesta que camino o vía pública son iguales,  
pero aquí tenemos un caso especial que este camino público no es abierto, la gente camina por allí por costumbre. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice es privado. El Arquitecto dice no es privado es público. El señor Alcalde dice siempre  ha sido público 
por allí antes subíamos a la Gruta y es peatonal no es carrosable. El señor Concejal Paulo Cantos dice Arquitecto un ejemplo que la 
Lotización del Mayor Castillo aprobaron con una vía de ocho metros. El Arquitecto dice  no creo que hayan abierto a menos de 
treinta metros otra vía alterna a esta, aquí el punto de discusión es si debería  hacer los estudios el Municipio o no. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice compañeros para todo esto tenemos que basarnos en el Plan de Ordenamiento, y hay una Ley 
de Caminos que es diferente a una vía. El señor Concejal Paulo Cantos, dice que dice la Ley en un camino o vía el Municipio debe 
hacer las obras de infraestructura. El Arquitecto dice se debería hacer. El señor Alcalde dice nosotros debemos hacer y debemos 
cobrarles. El Arquitecto dice pero en este caso no está abierta esta vía. El señor Concejal Esteban Toledo, dice si quisiera que se 
verifique como está la otra lotización. El señor Alcalde procede a indicar la lotización del Mayor Bosco Castillo y dice pero si esto ya 
ha sido revisado por la Comisión de Obras Públicas. El Arquitecto dice ya revisamos con la comisión por eso sabemos que existe un 
camino. El señor Concejal Paulo Cantos, dice pero deberían presentar un informe. El Arquitecto Bermeo, dice señores Concejales 
el punto de discusión es que aquí no está abierta esta vía pero lo que pongo a consideración es como anteproyecto que al no estar 
abierto esta vía peatonal deberíamos exigirles a ellos los estudios. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice Arquitecto como 
Municipio nos interesa que haya una vía aquí. El Arquitecto dice lo que pasa es que hay no es que nosotros podemos decir si nos 
interesa pero es vía peatonal no se va abrir carrosable, vía y camino también es lo mismo pero es peatonal. El señor Alcalde dice 
hay vía carrosable y vía peatonal yo pienso que la comisión debería sentarse y revisar los planos del Mayor Castillo, sentarse con la 
señora dueña de la propiedad también y que la comisión pueda investigar un poco más si pueden o no pueden aprobar en esas 
condiciones, deberían averiguar en la Empresa Eléctrica si se debe o no se debe hacer un estudio eléctrico mostrándoles la 
propuesta y de allí poder nuevamente plantear como proyecto definitivo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice nosotros para 
aprobar el proyecto definitivo tenemos que aprobar este con todas las correcciones. El señor Alcalde dice ustedes están 
aprobando un anteproyecto pueden sugerir que nuevamente se siente la Comisión de Obras Públicas y analicen con los planos del 
colindante, investiguen nuevamente y vuelvan a presentar el proyecto y que se asesoren  si es conveniente o no es conveniente. 
Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Arquitecto si vale una sugerencia previo a la reunión con la Comisión de 
Obras Públicas que presenten un cronograma sobre tal obra que está a futuro y proyectada. El Arquitecto dice así es pero lo único 
que yo quiero poner aquí es que si nosotros deberíamos o no hacer las obras ese es el punto el resto creo yo que son 
documentación de trámite. El señor Concejal Paulo Cantos, dice usted habló con la señora y le explicó que tenían que hacer las 
obras. El Arquitecto dice hablé con el Arquitecto y lo que pasa es que ellos asumen que esto es una vía pública. El señor Alcalde 
dice nosotros podemos hacer pero el tema es  si están de acuerdo a pagar. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice y no habría 
inconveniente señor Alcalde que nosotros hagamos las obras aquí. El señor Alcalde dice no tenemos presupuesto. El Arquitecto 
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dice entonces por eso les digo que  hagan ellos las obras. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero la Ley dice que tiene que 
hacer el dueño de la lotización. El Arquitecto dice pero eso es cuando abren una vía privada. El señor Concejal Francisco  Luzuriaga 
dice pero no se puede abrir una vía privada. El señor Alcalde dice pero esta no es vía privada esta siempre ha sido camino público. 
El Arquitecto dice pero ellos no quieren hacer los estudios. El señor Alcalde revisa la lotización del Mayor Castillo y dice el ha 
lotizado una cantidad de Ocho Mil Setecientos Noventa y Siete metros el ha lotizado el primero de noviembre del dos mil. El señor 
Concejal Segundo Chungata, dice esta lotización no colinda con el señor Modesto Román. El señor Alcalde dice era esto de don 
Modesto Román y le vendió al Mayor Castillo, en este plano no está el paso lateral. El Ingeniero Gerardo Villa, dice señor Alcalde 
este plano fue aprobado en el dos mil, sobre esta lotización está hecha la vía. El señor Alcalde dice pero estos lotes son para 
vivienda debían haber tenido alcantarillado y me imagino que les aprobaron sin ningún estudio, y no hay participación municipal 
no se si exista habría que revisar por lo general en lo que nosotros estamos aprobando ya le dejamos en el plano participación 
municipal y hay un problema aquí de acuerdo al levantamiento que hizo el Ingeniero Villa no coinciden los metros. El Ingeniero 
Gerardo Villa, dice si señor Alcalde hay problemas allí porque en primera instancia el canal en el  dibujo le ponen recto y 
realmente ese canal nunca fue recto, fue curvo y no coinciden los metros. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice  no hay entonces 
inconvenientes en el límite, el momento  que se quiera construir por decir si está linderando con el camino se les deja afectando 
nada más. El Ingeniero Gerardo Villa, dice pero hay un camino antiguo al Pan. El señor Alcalde dice ese es el camino el que está 
aquí. El Ingeniero Villa, dice porque hay lotes que dan a ese camino. El señor Alcalde dice este plano no está bien hecho, pero en el 
plano si dejan vía a la Gruta pero le dejan recto y no es recto. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice por ejemplo el rato que ellos 
quieran construir  yo lo que hago es del eje de la vía mantengo los dos metros y medio a cada lado de los predios por eso es que 
yo subo al Concejo para que ustedes determinen lo que estoy planteando una vía de cinco metros peatonal, yo le he pedido a el 
que cambie a cinco metros, peatonal. El señor Alcalde dice pero el otro punto también dice si nosotros tomamos la determinación 
de que hacen ellos el alcantarillado o nosotros hacemos el alcantarillado y agua potable. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
señor Alcalde ellos deberían hacer las obras. El Arquitecto Bermeo,  dice porque ellos son los beneficiados  aquí de todo esto. El 
señor Alcalde dice y la luz  eléctrica también. El Arquitecto Bermeo, dice si nosotros le damos haciendo ellos llegan a ganar dinero 
sin inversión y yo creo que si ellos van a ganar tienen que invertir, ese es el requerimiento mío por eso está como anteproyecto. El 
señor Alcalde dice que alguien sugiera que pase nuevamente a la comisión vayan al terreno, que dialoguen con la señora esa es mi 
sugerencia que aprueben con esa condición de todas formas voy a pedir a la señora Secretaria que revise el acta y ver si existe o 
no participación municipal. Los señores Concejales sugieren que los señores propietarios hagan todos los estudios de servicios 
básicos. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice también quisiera acotar algo un anteproyecto es solo a nivel de perfil, un anteproyecto 
puede ser cambiado diez veces más y no pasa nada. El señor Concejal Paulo Cantos, mociona que el  punto número tres del orden 
del día Análisis y Aprobación del Anteproyecto de Lotización de la señora María Piedad Juca Astudillo, quede pendiente para tratar 
en una próxima sesión. La señora Concejala Marina López, apoya la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una 
pregunta al Arquitecto, un anteproyecto nosotros no podemos aprobar. El Arquitecto dice al plantearle nosotros como idea la idea 
queda aprobada. El señor Alcalde dice yo lo que quiero hacerles entender compañeros algo que decía el Arquitecto que algunos 
temas quiere que tratemos en el Concejo, el podría solucionar algunas cosas, pero lo que dice el Arquitecto es yo puedo tomar 
determinaciones y de pronto llega al Concejo y no están de acuerdo, es mejor venimos aquí discutimos como anteproyecto y luego 
de las observaciones que hagamos entra como proyecto ese es el punto, se toma votación, los señores Concejales Paulo Cantos, 
vota a  favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción,  Tecnólogo Raúl Delgado vota a favor de 
la moción, señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor 
Concejal Esteban Toledo vota a favor de la moción. Resultado  Ocho votos a favor de la moción. Cuarto.- Análisis y Aprobación del 
Anteproyecto de Lotización de Herederos de  Francisco Viri. El señor Alcalde dice compañeros esto no es complicado para que 
ustedes se ubiquen está en la vía Sixto Durán Ballén, nace de la esquina que sale cerca de la Escuela Andrés Machado y se dirige 
hacia la vía  del Puente San Carlos, aquí está ya considerado el paso lateral  en la zona baja, paso lateral que nace desde el Coliseo 
está el lote uno b , dos b y está considerado la vía que a futuro supuestamente nace por allí, están hechos los retiros de la 
Quebrada de Shushucurrum estos no necesitan ni alcantarillado ni agua potable porque tienen allí alcantarillado y agua potable, lo 
que si le he sugerido al Arquitecto Bermeo, es que se hable con la Empresa Eléctrica para ver si allí pueden construir, ellos tendrían 
que pagar un transformador mediante un estudio, eso es lo que también me han estado reclamando de la Empresa Eléctrica y 
ustedes pueden ver el lote tres a es el que está quedando como participación municipal, está calculada el área de participación 
municipal, el veinte por ciento que estamos dentro de la Ley , es el lote tres a, yo intenté pedirles que nos den el lote cuatro a, 
restando la cantidad de Mil Ciento Sesenta y Ocho que sería menos en este caso sería los Novecientos Dieciséis, pero no hemos 
llegado a un acuerdo y hay que respetar, nos están dando el lote tres a y creo que puede servir en el futuro para algún proyecto 
que se pueda ejecutar allí.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Arquitecto Patricio Bermeo, de todo ese 
terreno son los dueños Herederos de Francisco Viri. El Arquitecto dice que si. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice si están 
con escrituras. El Arquitecto dice que si. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque no se pasó por la comisión. El 
Arquitecto manifiesta porque eso es lo que está planteando ahora hacer de conocimiento del Concejo, vean de  que vamos a 
tratar y allí si pasa a la comisión que analice, ese es un requerimiento que yo pediría eso ya queda a consideración de ustedes .El 
señor Concejal Esteban Toledo, dice que de aquí en adelante va a ser así. El Arquitecto dice que si para que conozcan todo el 
pedido, eso ya queda a consideración de ustedes señor Alcalde. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el orden regular sería lo 
contrario. El Arquitecto dice no necesariamente no hay un órgano regular pero si le gustaría que conozcan primero todos y no solo 
les presentemos ya el resultado a los señores Concejales .El señor Concejal Esteban Toledo, dice pero si es importante que nos 
comunique Arquitecto porque algunos compañeros no sabemos que análisis se ha hecho ya. El señor  Concejal Paulo Cantos, dice 
si sería importante que conozcamos todos y a lo mejor de allí cualquiera de nosotros que no somos de la comisión tenemos una 
idea o tenemos alguna sugerencia se puede decir a la Comisión. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero ya no sería solo a 
la Comisión de Obras Púbicas sino a todas las comisiones para hacer ese tipo de trabajo. El Arquitecto dice ahora es solo el 
conocimiento del anteproyecto y luego el anteproyecto revisaría la comisión. El señor Alcalde dice conoce a nivel de anteproyecto 
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el Concejo y de allí pasa a la Comisión. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y por más que la comisión de un informe favorable 
nosotros tenemos la obligación de analizar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  si este terreno es de otro dueño. El 
Arquitecto dice no ya está verificado. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el cuatro a es del señor José Loja. El Arquitecto 
dice aquí hay un requerimiento en base a esto yo lo que haré es  coger por eso es un anteproyecto ellos irán y pondrán las estacas 
una vez que se conoce el anteproyecto ellos tienen la obligación de poner las estacas, de allí nosotros verificamos que esté de 
acuerdo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice Arquitecto y si el terreno cuatro a es de otra persona como vendieron. El Arquitecto  
Bermeo, dice lo que yo sugiero es una vez que se conoce el nivel de anteproyecto se le pase al propietario, se conoció el 
anteproyecto  vamos y revisamos todo los cambios técnicos, entonces allí si ponen las estacas y yo verifico si es el terreno y allí se 
comprueba, obviamente ya comprobé las escrituras, pero los linderos es una cosa que me diga el papel otra cosa es que pongan 
las estacas y allí si ya verifico con el terreno de lado, eso ya se hace con la comisión, entonces ese es el cambio que estamos 
sugiriendo ahora hacer conocer al Concejo una vez que conoce el anteproyecto allí si ya los requerimientos técnico se hace al 
propietario.  El señor Concejal Paulo Cantos, dice entonces aquí el orden del día está mal planteado debería ser conocimiento del 
anteproyecto. El Arquitecto Bermeo, dice lo que pasa es que decíamos nosotros a nivel de aprobación un anteproyecto no pasa 
nada pero como dicen que antes un anteproyecto ya le hacía valer, entonces planteemos que a futuro solo sea conocimiento del 
anteproyecto, entonces están de acuerdo el planteamiento que  se está sugiriendo de parte de esta administración. Los señores 
Concejales manifiestan que están de acuerdo. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice  no como punto a votación sino para nosotros 
trabajar de mejor manera y todas las lotizaciones presentaríamos aquí solo como conocimiento, se analiza técnicamente con 
todos los documentos habilitantes, con la comisión y  pasa de allí como proyecto final. Los señores Concejales manifiestan que 
está muy bien. Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez y mociona que el punto número cuatro Análisis y Aprobación del 
Anteproyecto de Lotización de Herederos de Francisco Viri se suspenda para que en la próxima sesión sea estudiado por la 
Comisión de Obras Públicas y se presente de nuevo al Concejo. Los Señores Concejales Paulo Cantos y Segundo Chungata, apoyan 
la moción, se toma votación, Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a 
favor de la moción, Tecnólogo Raúl Delgado vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la 
moción, señora  Concejala Marina López, vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, 
señor Concejal  Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota  a favor de la moción. Resultado 
ocho votos a favor de la moción. Quinto. Clausura de la sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores 
Concejales y declara clausurada la sesión siendo  las dieciséis horas con diez minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la 
Secretaria que certifica. 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L. 
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