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Acta No. 18 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los doce días  del mes de mayo del año dos mil diez cuando son las quince horas 
con veinte y dos  minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los 
Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación del Quórum 
e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.- Conocimiento 
del Proyecto Apoyo a los Pequeños Agricultores del Cantón Guachapala, ejecutado por el Municipio de Guachapala 
y la Fundación OFIS. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación en segunda de la Ordenanza para la Nomenclatura del 
Espacio Público destinado para el Centro Geriátrico del Adulto Mayor del Cantón Guachapala. Quinto.- Intervención 
de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- Sexto.- Clausura de la 
Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el 
quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo 
Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, 
Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la 
Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión 
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Por Secretaría se procede a dar lectura del Acta. El 
señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Servio Ordóñez, pide 
la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. La señora  Concejala Claudina Gualpa, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción.  Tercero.- 
Conocimiento del Proyecto Apoyo a los Pequeños Agricultores del Cantón Guachapala, ejecutado por el Municipio 
de Guachapala y la Fundación OFIS. El señor Alcalde dice compañeros hace meses atrás se había firmado un 
convenio con OFIS, ellos están trabajando ya en el Cantón esperando nosotros muy pronto poder apoyarles con una 
oficina  que bien merecido tienen por su labor  Fabián darle la bienvenida a usted a todos los compañeros que están 
laborando  dentro de OFIS, el Ingeniero Galo Vélez está también apoyándonos con la coordinación, hemos creído 
conveniente que el Concejo sepa que es lo que se está manejando y lo que se va a manejar, agradecerle Fabián y 
bienvenidos. El Ingeniero Galo Vélez, Coordinador del Proyecto Apoyo a los Pequeños Agricultores de Sevilla de Oro, 
El Pan y Guachapala toma la palabra y hace una breve exposición de cómo se formuló el proyecto y las metas que se 
pretende con el  Proyecto Apoyo a los Pequeños Agricultores del Cantón Guachapala, ejecutado por el Municipio de 
Guachapala y la Fundación OFIS, bajo la tutoría del Sociólogo Fabián Martínez. El Sociólogo Fabián Martínez toma la 
palabra y expresa un saludo al señor Alcalde, señores Concejales, compañero Rómel Carpio Director del Programa y 
del proyecto y representante de la Fundación OFIS. Compañeros Promotores Miguel Toledo y Julio Ordóñez, como 
bien decía Galo nosotros hemos iniciado ya un proceso de cooperación con las Municipalidades que ustedes ya lo 
conocen inclusive en fechas anteriores se hizo un lanzamiento oficial  del programa, nuestro objetivo de hoy es 
justamente que ustedes puedan conocer y sobre todo ir validando un proceso técnico, organizativo pero también es 
político  porque finalmente nosotros hemos asentado este interés que tiene la Fundación y la cooperación que 
vamos a ir conociendo y quien está también empujando, vemos que los Municipios son los entes rectores del 
desarrollo local, en ese sentido nuestra visión y nuestro apoyo para ese proceso que ustedes están encaminados el 
día de hoy en estos cuatro años con la nueva Constitución, con nuevos liderazgos que se ha ido ejerciendo a través 
del señor Alcalde, justamente en el mes de noviembre tuvimos un pequeño encuentro internacional en la Ciudad de 
Quito donde pudimos conversar, ver la visión que tenía el Concejo a través de su Alcalde, entonces en esa decisión 
que nosotros fuimos viendo y que es posible suscitar procesos conjuntos con la Municipalidad, en ese sentido se 
formuló este proyecto que es de apoyo a los Pequeños Agricultores  de  Sevilla de Oro, El Pan y Guachapala, bien lo 
ha dicho Galo es un proceso mancomunado  yo creo que es un proceso que tenemos que tomar muy en cuenta 
porque en la práctica vamos a ir viendo como con los Cantones vecinos  podemos impulsar un tema de región, solos 
casi es imposible salir sobre todo en  los aspectos ambientales, aspectos económicos, a todo lo que es este 
biocorredor de la Cuenca baja y alta del Río Paute, en ese sentido quienes están de actores y los coejecutores, 
quienes son los coejecutores  Municipio de Guachapala con la Fundación OFIS, inclusive ustedes con un poder 
político importante  eso es lo que nosotros hemos visto en estos años de desarrollo si no hay una  decisión política 
las cosas no van a cambiar y por eso yo creo que el reto de ustedes en fundamental, nosotros podemos seguir 
haciendo inversiones  en el campo con la gente pero si ni se tiene una  real decisión política de las cosas no se 
puede cambiar, el día de hoy inclusive si ustedes pueden observar la Constitución Política de la República es 
justamente muy decidora en muchos aspectos, pero con la decisión política se pudo cambiar  a nivel de los 
Gobiernos Locales con buenas Ordenanzas, con buenas decisiones que se puedan ir tomando en cuenta, en 
aspectos ambientales, sociales etc. A continuación el Ingeniero Galo Vélez, hace una breve exposición a través de 
una proyección de cómo se formuló el proyecto y las metas que se pretende alcanzar con el mismo por parte del 
equipo técnico conformado por los señores Miguel Toledo y Julio Ordóñez Promotores y su persona como técnico 
de la Municipalidad, y  procede a dar a conocer las estrategias de intervención y los grupos de agricultores a 
intervenirse con el proyecto siendo los grupos preseleccionados los siguientes: Sacre, Unión y Desarrollo Sacre, 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

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

 
 

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

   

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

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

2 
 

 

Ventanas  Guablid, Tres de Mayo y Tambillo de Guablid. Luego de la exposición realizada el señor Alcalde expresa 
un agradecimiento y espera que el proyecto siga adelante. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación en segunda de la 
Ordenanza para la Nomenclatura del Espacio Público destinado para el Centro Geriátrico del Adulto Mayor del 
Cantón Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice el señor Alcalde decía que el señor Juan Loja, Martha 
Loja y la señora Elvia Peralta, habían donado ese terreno pero ahora en esta segunda sesión que teníamos vuelta 
dice que no están donando ellos sino que les corresponde y no está tan claro porque inclusive se felicitó a la familia 
Loja. El Doctor Edgar Bermeo, dice en ninguno de los proyectos se dijo que está donando  lo que se dijo es que ellos 
están compensando el trabajo que ellos hubiesen tenido que pagar afuera a un profesional. La señora Concejala 
Marina López, dice  como decía el Arquitecto Jacobo Cantos que eso iba a tener un valor de Cinco mil dólares, y el 
Municipio se hizo cargo de la lotización del terreno. El señor Alcalde dice ellos están muy contentos de que lleve el 
nombre de Flor Galarza porque están consientes de que don Wilson Galarza, es la persona que nos está yendo a 
donar todos los materiales  y yo incluso había propuesto que dentro del mismo proyecto  va a existir espacios en 
donde podamos ubicar el nombre de don Juanito Loja, el no quiere saber nada de eso no quiere que pongan el 
nombre, después la familia dijo bueno si después ponen algún espacio están ellos de acuerdo a que se les coloque  y 
agradecidos por esto de la Municipalidad yo creo que nosotros debíamos hacer a la inversa por más que ellos no 
nos han dado todavía un centímetro  de tierra yo creo que es la acción la que hay que juzgar, el ha tenido esa 
bondad y justamente el manifestaba que a raíz de que el entró  a la Sesión Solemne y vio que firmamos con don 
Wilson Galarza, le nació a él, el deseo de que se haga realidad el proyecto justo el día de ayer estuvo aquí en el 
programa que todos los martes tenemos estaba contento volví hablar del tema con el  y el está muy de acuerdo, 
entonces esas son las razones por las que nosotros hemos visto la conveniencia por gratitud y por tener una 
garantía de que este proyecto no va a llegar a que solo don Wilson Galarza, nos done los materiales, sino el 
proyecto va más a allá de eso, el don Wilson plantea poner allí una tienda en donde se les abastezca a todos los 
Adultos Mayores y me ponía un ejemplo  va haber camisitas de cincuenta centavos me decía él, el que tiene los 
cincuenta centavos que cancele y el que no tiene les vamos a regalar, entonces el va a poner allí una tienda  solo 
para los Adultos Mayores que van a estar allí agrupados y hay una oferta de él de mantenerse siempre dando 
donaciones de raciones alimenticias, entonces yo creo que la familia Galarza se fue muy entusiasmada y para ellos 
es un honor que por primera vez un Cantón está reconociendo el trabajo de labor social que ellos realizan porque 
casi muy pocos Cantones han sido gratos en reconocer toda la labor social  que ellos vienen haciendo, entonces por 
eso es en realidad vemos la necesidad de que se dé este paso  por justicia y por todo lo que se vendría a futuro. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice lo que no estaba muy claro era lo del terreno. El señor Alcalde dice yo 
expliqué cuando hicimos la exposición de la aprobación del terreno, que el un terreno es porque le correspondía a 
la Municipalidad por Ley los Mil ochocientos metros y los cuatrocientos metros es por el trabajo que hizo el 
Arquitecto  que incluso le agradecimos aquí todos  por el trabajo de él nosotros tenemos el compromiso de dejarle 
domiciliarias de alcantarillado  y abrirle la vía que está en la parte alta, igual con alcantarillado, entonces eso era el 
compromiso de la Municipalidad con esas condiciones aprobamos y allí explicamos entonces todavía ellos no nos 
han dado absolutamente un centímetro de terreno pero eso es voluntario, si don Juanito el día de mañana nos dice 
este sitio más les vamos a donar bien venido caso contrario con lo que el ha hecho es bastante, con el terreno que 
tenemos  es muy grande la labor y la acción de don Juanito Loja, y su familia porque no es solo de él sino de toda la 
familia que se han involucrado y todos los hijos están contentos de que se haya hecho realidad este proyecto, 
entonces nosotros en un mes más tenemos que entregar todo el proyecto  para que empiece don Wilson  Galarza 
ya a construir todavía no sabemos de dónde vamos a financiar la mano de obra, yo estoy viendo por allí una 
posibilidad  tal vez nos tocará sacrificar algo que está planteado para el presupuesto de este año  y si no logro 
conseguir por ningún otro lado  el financiamiento tocaría hacer una reforma para poder ubicar los fondos 
necesarios para arrancar el proyecto porque la mano de obra todavía no está financiada, yo aspiro que de pronto 
don Wilson ponga mayor interés y  el mismo no de la mano de obra. El Doctor Edgar Bermeo, dice señor Alcalde les 
explicaba de que lo único que se hizo es en el proyecto anterior es hacer los cambios conforme mocionó el señor 
Concejal Servio Ordóñez, de que la Ordenanza que estábamos tratando se llamará ORDENANZA PARA LA 
NOMENCLATURA DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO PARA EL CENTRO GERIÁTRICO DEL ADULTO MAYOR DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. En el Artículo dos quedaría  Rindiendo un justo homenaje y Reconocimiento  a la labor 
social desempeñada por los sectores vulnerables de nuestro Cantón, el espacio público del Centro  Geriátrico de la 
casa del Adulto Mayor  del Cantón Guachapala se denominará Centro Geriátrico “Florcita Galarza,” esas son las 
únicas reformas que se hizo de acuerdo a la discusión anterior.  El señor Alcalde dice yo creo que aquí tocaría 
agregar un poco no hablamos de quien, la persona, aquí dice Rindiendo un justo homenaje y Reconocimiento a la 
labor social desempeñada por los sectores vulnerables de nuestro Cantón, el espacio público del Centro  Geriátrico 
de la casa del Adulto Mayor del Cantón Guachapala se denominará Centro Geriátrico “Florcita Galarza,” habría que 
colocar esa parte estamos hablando de la Fundación Galarza en global y la Fundación Galarza comprende don 
Wilson, los hijos, los hermanos comprende también todo el aporte de la diferentes empresas que venden los 
automotores  y nos tocaría ubicar el nombre de quien preside. El señor Concejal Paulo Cantos dice la  Fundación no 
es para ayuda social. El señor Alcalde dice que si es para ayuda social, pero no estamos especificando quien preside 
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la Fundación, porque comprenden algunos actores allí. El señor Concejal Servio Ordóñez, pide la palabra  y mociona 
que el Ilustre Concejo apruebe en segunda la ORDENANZA PARA LA NOMENCLATURA DEL ESPACIO PÚBLICO 
DESTINADO PARA EL CENTRO GERIÁTRICO DEL ADULTO MAYOR DEL CANTÓN GUACHAPALA, considerando que lleve 
en el texto dentro del Artículo dos el nombre de la Fundación Wilson Galarza e hijos, la señora Concejala Claudina 
Gualpa, apoya la moción, se toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El señor 
Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde, 
señores Concejales voto a favor de la moción porque va el proyecto para el desarrollo del Cantón y en beneficio de 
las personas más necesitadas dentro de lo mismo. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde, compañeros Concejales estamos por crear una nueva 
Ordenanza  que es un logro para el Cantón Guachapala, que la Constitución nos da que hay que velar por los 
Adultos Mayores, realmente es el paso principal, creando, yendo legalmente como se debe compañeros ese es un 
logro no solo para el Concejo Municipal sino para la región somos los primeros los que vamos a crear este Centro 
Geriátrico de los Adultos Mayores y por ende mi voto es a favor de la moción. El señor concejal Servio Ordóñez, dice 
señor Alcalde, compañeros Concejales mi voto es a favor de esta Ordenanza haciendo el agradecimiento y creo que 
está bien merecido el nombre  que lleve esta Institución este espacio de los Adultos el nombre de Florcita Galarza 
que va a ir allí y es un compromiso porque sabemos que la Fundación Galarza  siempre nos han estado apoyando 
con personas y con bienes  y nos van a seguir apoyando para sacar adelante este gran proyecto en beneficio de 
Guachapala y que va a quedar en la historia de Guachapala, mi voto es a favor de la moción. El señor Concejal 
Esteban Toledo, dice señor Alcalde  mi voto es a favor de la moción y también creo que es algo justo que estamos 
tomando aquí la decisión los compañeros Concejales y del señor Alcalde que se considere el nombre de esta señora 
para el Centro Geriátrico mi voto es a favor de la moción. Siete votos a favor de la moción. Quinto.- Intervención de 
los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- Toma la palabra el señor 
Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde no sé si será de llamarle al señor Comisario y si estará dentro de 
nuestras competencias por la seguridad de Guachapala, se están dando muchos problemas en el centro de 
Guachapala y a veces yo pienso que el Comisario debe ver no sé si será de hacer una carta entre todos nosotros o 
llamarle a la sesión para conversar, nosotros no somos vigilantes de él pero también tenemos que hacerle un 
llamado de atención como ciudadanos que somos, que se controle más los centros de bebidas, aquí se están dando 
muchos problemas hace días estaba escuchando en la radio las denuncias a la gente es preocupante tres personas 
llamaron de Guachapala diciendo que en Guachapala no se hace nada, decían que no hay autoridades y yo pienso 
que es contra nosotros porque nosotros estamos al frente, pienso que está de hacerle un llamado de atención y ver 
que es lo que está pasando  y que controlen decían que a lado del parque es donde toman hasta altas horas de la 
noche, que se están metiendo hasta droga y como puede ser posible que haya alcoholizados y drogados y estén 
haciendo mil diabluras faltando el respeto a la gente, entonces yo pienso que esto es algo preocupante no se 
compañeros se debe tomar cartas en el asunto y ver que se puede hacer. El señor Concejal Paulo Cantos, dice si 
sería bueno llamarle al señor Comisario o hacerle un comunicado como Concejo para una reunión. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice es buena la idea realmente puede pasar a uno mismo o a familiares nuestros, hay jóvenes 
que realmente si se pasan, esto tenemos que ver con el señor Alcalde y todos los ocho, o una sesión de trabajo 
hablemos  todos y de allí sacar todos los puntos negativos y los positivos y allí llamarle al señor Comisario y si hace 
caso omiso convocarle  a la sesión. La señora Concejala Marina López, dice sociabilizar también y hacer cumplir las 
Ordenanzas  ya que dentro de las Ordenanzas tenemos las sanciones que existen cuando incumplen la Ley por 
ejemplo dentro del mercado está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, sin embargo se hace y son cantinas 
allí y pienso que  ya depende de nosotros porque esa es nuestra función hacer cumplir las Ordenanzas  que están 
expedidas dentro del Cantón y no sé en realidad si es competencia de nosotros también vigilar. El señor Concejal 
Paulo Cantos dice lo de las tiendas no se si hay una Ordenanza. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Comisaría 
Nacional tiene sus puntos pero nosotros estamos sobre todo, eso hay que tener en cuenta, la Comisaría Municipal 
está regido es una parte del Cantón y el Concejo Municipal está sobre todo, eso hay que tener presente que si 
tenemos nosotros un llamado de atención a tal o cual dignidad. El señor Concejal Esteban Toledo, dice si sería con el 
señor Alcalde de ver una fecha para llamarle al señor Comisario. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  se debe 
tener pendiente una fecha para llamarle pero hay que conversar con el señor Alcalde. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde mi petición sería la vez pasada también el señor Alcalde dijo que iba hacer un oficio y que 
firmemos todos pero a lo mejor no se cumplió y como dice el señor Concejal Servio Ordóñez, hagamos un oficio 
invitemos a la sesión porque la responsabilidad sería del Alcalde y de nosotros. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
el señor Alcalde verbalmente le dijo y no vino. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en este caso el Comisario 
no puede estar físicamente para controlar pero los policías el tiene que ordenar para que los policías vigilen. Sexto.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales y da por clausurada la sesión 
siendo las diecisiete horas con quince minutos.  Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
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Tclgo. Raúl delgado O.      Sra. Ligia López L.                                             
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