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Acta No. 2 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los trece  días del mes de Enero del año dos mil diez, cuando son las trece horas 

con treinta 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.-  Informe de la 

Comisión de Servicios del señor Alcalde a la Ciudad de Quito, los días  cuatro y cinco de enero del dos mil diez. 

Cuarto.- Autorización por parte del I. Concejo para recibir en Comisión General a los señores: Amada Velesaca, 

Reina Castillo, Nelly López y Patricio Caguana. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas 

Articulo 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 dice hay alguna inquietud 

compañeros con el acta. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa y dice si señor Alcalde le dejé la 

solicitud con la señora Ligia. El señor Alcalde dice  en varios va a explicar un poco el Doctor sobre el tema no hay 

problema, sobre las actas actuales que acaba de leer hay alguna inquietud, manifestando los señores Concejales 

que no. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, 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.- Informe de la Comisión de Servicios del señor Alcalde  a la Ciudad de Quito, los días  

cuatro y cinco de enero del dos mil diez. El señor Alcalde dice bueno compañeros sobre este tema quiero 

manifestarles que el  Gobierno Provincial del Azuay se encuentra empeñado en que nosotros cada vez que 

tengamos que salir a la Ciudad de Quito nos ahorremos tiempo y sobre todo que nuestra labor sea más eficiente 

dentro de la Ciudad de Quito, en esa visión el señor Prefecto nos mandó una invitación diciendo que teníamos 

algunas reuniones de trabajo  en la Ciudad de Quito, yo salí en el vuelo de las ocho y media desde la Ciudad de 

Cuenca el día lunes cuatro, a las diez de la mañana tuvimos el primer encuentro con el representante del Ministerio 

de Finanzas en el cual se habló de los predios urbanos y rurales de todo los Cantones que estamos con el mismo 

inconveniente que años atrás habíamos venido arrastrando esta irresponsabilidad de no asumir como nos manda la 

ley, en visión de eso el señor Ministro de la Coordinación de la Política nos invitó también a su despacho en la sala 

de sesiones, en la cual se invitó al Ministro de Medio Ambiente para tratar sobre el tema de la Josefina que es uno 

de los temas graves que cualquier día pues nosotros como región  podemos sufrir, bueno ustedes saben del 

desastre en el año noventa y tres en la cual se desplazó el Cerro Tamuga, existía una explotación discriminada de los 

materiales pétreos y se trató sobre el tema allí y se llegó a un consenso en que se aplique un reglamento en los 

cuales los beneficiados sea incluido el Municipio de Guachapala porque de allí salen materiales pétreos que algún 

día pueden ser de mucho beneficio para nuestro Cantón, entonces la idea es de que se concesione ya ese cerro 

pero en función de un servicio hacia los diferentes Cantones y hacia la Provincia del Azuay incluido la Ciudad de 

Cuenca que es la que más depende de esos materiales pétreos, a continuación de eso se tuvo una reunión con el 

Vicealmirante de Petroecuador, el Vicepresidente y hay un proyecto que también podría ser algún día de beneficio 

para nuestros Cantones o algunos de nuestros familiares que viven en la Ciudad de Cuenca, el proyecto consiste, 

existen grandes yacimientos de gas en la Ciudad de Machala que han sido ya adjudicados para los proyectos del 

Azuay inicialmente se va a transportar el gas para bajar los costos de producción de las grandes empresas del 

Parque Industrial de la Ciudad de Cuenca, ese es el primer proyecto y consiste en explotar el gas, transformarle en 

líquido, trasportar a la Ciudad de Cuenca y en la Ciudad de Cuenca, nuevamente colocar una planta para volverle a 

convertir en gas y pueda abastecer el Parque Industrial, pero la intención del señor Prefecto es de que no solamente 

se abastezca hacia las empresas del Parque Industrial, sino se abastezca también a los ciudadanos y posiblemente 

nosotros algún día podríamos ser beneficiados de ese gas que va a llegar a un costo menor que lo que están 

utilizando las grandes industrias. Posterior a eso hubo una reunión con el señor Ministro de Obras Públicas, en la 

cual en cierta manera habíamos hecho nuestro reclamo y  como representante de este Cantón le he dicho que 

todas las escombreras del proyecto Chicti-Sevilla se han realizado en nuestro Cantón y le convirtieron en basurero 

ecológico, se devastó toda la plantación que existía en el Corazón de Jesús habían plantas de algunos años, nativas 

incluso que había posibles vestigios arqueológicos y que se devastó sin ningún tipo de reparos, nosotros como 
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Guachapala le hemos dado todos los áridos, las minas de lastre y todo eso y que hemos recibido a cambio incluso 

un impacto social y de lo que yo conozco hay tres chicas menores de edad que están embarazadas de los militares, 

van a estar sus hijos sin padres y que es incompensable esa parte social, ecológica, ambiental que a nosotros nos 

están dejando como herencia, en visión de eso el señor Ministro dio la orden que se realice el asfalto de todas las 

calles del centro cantonal, hoy estoy un poco retrasado porque hemos hecho la entrega a la Subsecretaría de Obras 

Públicas para que se siga avanzando, de allí que vino el Viceministro a inspeccionar ya las calles del centro cantonal 

de Guachapala y es una gran noticia, eso es como nosotros estamos trabajando en esa visión, también le había 

manifestado al señor Ministro de la Política que en el mes de agosto el diecisiete de agosto se entregó un oficio al 

Ministerio de Deportes solicitando un informe sobre la situación del Polideportivo, el señor Ministro me sacó una 

cita para el  día martes cinco a las dos de la tarde con la Ministra de Deportes en la cual tuve que quedarme un día 

más en la Ciudad de Quito, nosotros hoy tenemos alrededor de trescientos y cuatrocientos mil dólares que están 

por complementarse y el proyecto total es de medio millón de dólares, en la cual la señora Ministra desconocía 

totalmente, en la cita que  acudí el día cinco de enero ella desconocía totalmente de que es lo que estaba 

sucediendo con el Polideportivo, con el Doctor Gauss que es el nuevo Subsecretario me informó que la situación de 

Guachapala es totalmente preocupante porque no consta ni siquiera en el presupuesto del dos mil diez, pero 

después de la conversación que tuvimos de casi una hora con la Economista Sandra Vela, al final ella entendió que 

eso es primero de la Ley Cero Cuarenta y Siete, que nos debían haber sido transferidos hace dos años y que por 

diferentes razones se retuvo en la Ciudad de Quito, entonces ella se comprometió posiblemente el treinta y uno de 

enero en la Sesión Solemne firmar ya el acta de compromiso para transferir ya los fondos necesarios para que se 

termine solamente el Polideportivo, lo del Estadio quedó pendiente para ver como buscamos el financiamiento para 

que se haga el Estadio, entonces terminado eso yo retorné el día cinco de enero en el vuelo de las cinco y treinta de 

la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Cuenca, eso es todo cuanto les puedo informar compañeros creo que en esos 

dos días se ha sacado mucho provecho en función del desarrollo de Guachapala. Cuarto.- Autorización por parte del 

I. Concejo para recibir en Comisión General a los señores: Amada Velesaca, Reina Castillo, Nelly López y Patricio 

Caguana. El señor Alcalde dice compañeros estamos por recibir una comisión sobre los problemas que hay en la 

Gruta si es que alguien puede mocionar. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se autorice por parte 

del I. Concejo para recibir en Comisión General a los señores: Amada Velesaca, Reina Castillo, Nelly López y Patricio 

Caguana. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales 

votan  a favor de la moción. El señor Alcalde solicita la presencia de los señores técnicos del Ingeniero Gerardo Villa 

y del Arquitecto Jacobo Cantos, el señor Alcalde dice señores Concejales hace unos días se acercaron la señorita 

Reina Castillo, la señora Amada Velesaca y la señorita Nelly López, solicitándome que tenían un inconveniente en la 

Ciudadela La Gruta por la apertura de la nueva vía y obviamente como yo les había explicado a las dos señoritas y a 

la señora que en definitiva el Alcalde no es quien decide pero aquí estamos para ayudarles, somos ciudadanos 

Guachapaleños y así no sean Guachapaleños el momento que vienen acá tienen todos los derechos que esta 

Institución vele por ustedes, pero como es característico en esta administración nosotros nos comprometimos más 

bien en que todo se maneje bajo los parámetros que legalmente podamos nosotros ayudarles, si en nuestras manos 

está una legalidad de poder a ustedes contribuirles aquí estamos para servirles, pero para eso yo necesito un 

informe claro, preciso y contundente de los señores técnicos pero también  con el Concejo fijar un día y con el 

Ingeniero cuando ya tenga más claro en el terreno hacer una inspección a ver cuál es la situación de ustedes y cómo 

podríamos plantear una posible ayuda que se pueda dar, pero lo que tengo entendido estos ya habían sido 

indemnizados, o ustedes no recibieron indemnización alguna. Toma la palabra la señorita Nelly López y dice señor 

Alcalde señores Concejales reciban un cordial saludo y al mismo tiempo el deseo inmenso de un buen año para 

ustedes, luego paso a comunicarles la inquietud por la que estamos aquí presentes, nosotros hemos venido a 

pedirle al funcionario que tenga que ver en estas cosas que solamente nos den  las medidas de nuestros terrenos 

que tenemos arriba en la Ciudadela La Gruta, ahora la señorita Castillo y la señora Amada ellos si han recibido una 

indemnización que es de setenta y nueve dólares más o menos por dos metros, entonces si bien es cierto nosotros 

no estamos en contra del progreso de Guachapala que lindo que han sacado esta vía está maravilloso, solamente 

nosotros queremos que nos devuelvan el resto para ver si hacemos una media agua nada más. El señor Alcalde 

procede a dar una explicación de los lotes a través de la pizarra, manifestando que los señores se acercaron donde 

él, en la casa del señor Esteban Toledo y le indicaban por donde iba la vía, y procede a dar una  explicación 

expresando que parece que le afectaba un poco más al señor Patricio Caguana, ahora que es lo que ellos me 

sugerían para que yo les transfiera ese momento a ustedes señores Concejales y procede a indicar los lotes 

expresando que los que va a rayar son áreas verdes del Municipio, se supone que allí íbamos hacer un parque o 

cualquier cosa y pregunta al señor Marcelo Verdugo que problema tiene el allí. El Ingeniero Gerardo Villa, dice 
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señor Alcalde, señores Concejales más que todo allí es simplemente el corrimiento por una malla que ha estado allí. 

El Señor Marcelo Verdugo, dice lo que pasa es que han emplazado mal. El señor Alcalde dice señora Karina Loja, 

entonces usted no estaría con problemas del terreno porque dice Marcelo que está desplazado más abajo y 

tendrían ustedes que correrse más arriba  eso me da a entender Marcelo. La señora Karina Loja, dice que eso si 

conversó con Marcelo. El señor Alcalde dice ahora la petición que le hizo al Ingeniero siempre para nosotros poder 

recibirles en comisión se trata de que los técnicos hagan primero para ganar tiempo y que ustedes no tengan que 

estar viniendo muchas veces acá al Concejo por tiempo y por todas la situaciones, le he pedido que me haga un 

informe y hasta allí llego yo y termina de explicar diciendo lo que le han pedido es, que lo que se pierde aquí que le 

compensemos arriba, eso es lo que ustedes me pidieron, ahora yo no he sabido que ustedes han recibido 

indemnizaciones habría que ver esa parte también cuanto recibieron, como recibieron, que hicieron. La señora 

Karina Loja, dice señor Alcalde hablando de mi persona yo no he recibido. El señor Alcalde dice las dos personas que 

recibieron la indemnización, ahora lo que estamos aquí es para ayudarles esa es la primera cosa que tiene que 

entrar en el corazón de ustedes, aquí no estamos para entorpecer pero en la medida lo que legalmente podamos  

nosotros ayudarles hasta allí llego yo, ustedes me pidieron esto yo les dije que no podía tomar una decisión solo el 

Alcalde porque hay un Concejo a parte del Concejo hay técnicos los cuales nos sugieren, nos asesoran sin mirar a 

nadie, no hay discriminación ni indiferencias a nadie, aquí todos nos merecemos derecho y todos van a ser 

respetados sus derechos, ahora queda en sus manos Ingeniero para que les pueda explicar que está pasando, lo que 

yo le pedí es que primero ubique los puntos, el Ingeniero le ha dicho que había una confusión en los planos y 

quisiera que nos explique parece que habían diferentes planos, unos hay otros no hay en la Institución, entonces 

eso el Ingeniero debe explicar y ahorita queda en sus manos todo gracias conmigo. Toma la palabra el Ingeniero 

Gerardo Villa y dice señor Alcalde, señores Concejales, señores que están solicitando a través de oficio, el señor 

Alcalde a través de una sumilla solicita al Ingeniero Gerardo Villa, presente un informe y proceda a levantar el 

terreno y colocar los linderos, efectivamente nosotros con esta documentación lo que hemos hecho es ubicar estos 

linderos, este rato en el campo están ya puestos los linderos y como se dijo hubo una malla que estaba mal 

colocada eso se ha solucionado y procede a dar lectura del informe que presenta al señor Alcalde, manifestando 

que el plano que presentan los usuarios no corresponde a lo que está en el terreno, a pesar que está aprobado,  

parece que existen dos lotizaciones de esta Ciudadela, porque el plano que presentan o sea el sitio ya está creado, 

lo que es un espacio verde o puede también haber otros cambios y parece que hay dos lotizaciones primeramente 

en lo que son lotes con numeraciones inclusive en la escritura de Marcelo es otro nombre inclusive dice que lindera 

con un espacio público para escalinata y lindera también directamente con espacio público, no como un lote como 

está aquí o sea parece que habido alguna modificación a esta lotización. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace 

una pregunta al Ingeniero el área total de la urbanización de cuanto es. El Ingeniero Gerardo Villa, dice no se dé 

cuanto será. El señor Alcalde dice para explicar un poco lo que quiere decir el Ingeniero Villa en síntesis toda 

escritura pública tiene una nomenclatura las lotizaciones, pero que resulta que el encuentra otros planos que tienen 

diferentes nomenclaturas y para mí personalmente no digo que eso es verdad pero de pronto eso era un 

anteproyecto  con otro tipo de nomenclatura que se está confundiendo con los planos que al final se terminaron 

aprobando es mi percepción no puedo certificar eso. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice pero debe haber el 

plano que se aprobó en archivo. El señor Alcalde dice que si pero que pasa que no está coincidiendo los puntos. El 

Ingeniero Gerardo Villa, dice el problema no es por lo lotes sino más bien por la nomenclatura de acá porque según 

los planos  aquí ya no serian espacios verdes sino son lotes. El señor Alcalde dice si ustedes revisan no es espacios 

públicos son lotes el dieciocho, diecisiete, dieciséis y quince. El señor Concejal Paulo Cantos, dice pero debería tener 

esos lotes algún dueño. El señor Alcalde dice debe tener algún dueño así sea el Municipio. El Ingeniero Gerardo 

Villa, dice según la escritura que revisamos con Marcelo, la vivienda acá lindera con un espacio público no con lote o 

sea parece que no hay propietario. El señor Alcalde dice que es lo que quiere decir el Ingeniero que allí debía haber 

constado una sola área verde, entonces que pasa que cuando inscribieron ya la escritura no hicieron  constar como 

área verde pero sin embargo Marcelo lindera con área verde y esa es la confusión que tenía el Ingeniero, por eso yo 

le he pedido que ubique los puntos y hace otra pregunta al Ingeniero usted ya tiene ubicado estos puntos. El 

Ingeniero dice que sí y continua dando lectura del informe. De acuerdo al trabajo de replanteo de la vía alta, se 

tiene un archivo de datos, con el mismo se realizó la colocación de los linderos, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: Para los trámites de la apertura de la vía alta se envió el oficio respectivo, en la cual constaba el 

área de afección por el paso de la vía alta. El Ingeniero Villa, dice el señor Alcalde anterior dijo Ingeniero sabe que 

nosotros necesitamos que nos diga cuanto de área va a afectar por el paso de la vía alta, nosotros mandamos ese 

oficio y continua dando lectura del oficio, el paso de la vía alta afecta en un ancho promedio de 1.50 metros en cada 

lote de las personas que solicitan la colocación de los linderos y dice yo no sé aquí porque estamos sacando y por 
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eso mismo hago referencia incluso de la indemnización o de la afección, aquí se está sacando el promedio de estos 

lotes de 1.50 metros. Las estacas colocadas por el Cuerpo de Ingenieros son referencias para el proceso 

constructivo, que se encuentran dentro de los lotes, en todo caso la vía está trazada  como indican los estudios, 

sería importante que los propietarios de los lotes o alguna dependencia de la Municipalidad nos faciliten la 

urbanización aprobada, en vista que la que se presenta no corresponde a  la que  efectivamente se encuentra en el 

sitio. El señor Alcalde dice que es lo que quiere decir compañeros para que entiendan un poco y procede a indicar 

en la pizarra cual es la afección final que se va hacer de esto incluso ustedes han dado dos metros  y no es ni 

siquiera dos metros sino es 1.5 metros, lo que pasa es que el Cuerpo de Ingenieros pone otras estacas más arriba y 

no es que la vía va allí sino por procesos constructivos siempre se ubica y se desaloja un poco más porque para el 

rato que construyan las cunetas y bordillos no pueda ir a trabajar allí el albañil y se le venga encima el terreno, por 

eso se le desaloja un poco más. La señorita Reina Castillo, dice los terrenos son de doce metros por diez. El señor 

Alcalde dice aquí debe estar constando en las escrituras, es por eso que yo le he pedido al Ingeniero que haga el 

informe y el está leyendo el informe que ya me entregó. El Ingeniero Villa, dice señor Alcalde sería bueno si usted 

autoriza ir con los propietarios y dirigirnos hacia allá y les indicamos. El señor Alcalde dice pero ya está clarísimo. El 

Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice es promedio de uno cinco. El Ingeniero Gerardo Villa, dice que sí máximo dos 

metros. El señor Alcalde dice unos tendrán uno cinco, otros tendrán  uno setenta, otros tendrán uno cuarenta, uno 

treinta. El Ingeniero Gerardo Villa, procede a dar una explicación de los taludes indicando también que está 

proyectada una vereda de uno sesenta y cinco a cada lado, el ancho total  de la vía es de doce metros. El señor 

Alcalde dice que es lo que está pasando con ustedes yo por eso les dije ese día estén tranquilos que aquí estamos es 

para ayudarles y procede a indicar en la pizarra  como está el terreno, manifestando que han ganado una vereda de 

uno sesenta y cinco, que no les va a costar ni un solo centavo y esa vereda es lo que ustedes dicen que 

aparentemente están perdiendo terreno, no están perdiendo terreno y por último les digo que si hay aquí confusión 

de los lotes y mi obligación y mi deseo es legalizarles bien a ustedes lo que ha estado mal, hay que ver  como 

legalmente corregimos y procede a dar un ejemplo de las propias escrituras de ustedes al señor José Vinicio Castro 

Torres, le corresponde el lote número quince y digan si el señor José Vinicio Castro, vive en el lote quince ese lote 

no le corresponde a él  y tengo o no tengo razón de decir lo que ustedes tienen está mal y no se asusten lo  que 

queremos es legalizar y tienen que hacer una corrección a las escrituras. La señorita Nelly López dice señor Alcalde 

lo que venimos es a pedir que nos ayuden  para hacer un terraplén porque se han acercado al Mayor él tiene la 

buena voluntad pero ha dicho que vayan hablar en el Municipio para que el Ingeniero Villa, venga a dar poniendo 

las medidas nada más. El señor Alcalde dice esta Institución está para servirles a todos sin mirar la condición 

económica ni social ni nada de eso, pero ustedes van viendo que yo siempre antes de dar una respuesta yo nunca 

les dije a ustedes absolutamente nada, les dije que yo iba a conversar con los técnicos  para que me hagan un 

informe, en base a eso tener claro las cosas porque ya me pasó el día de ayer  igual en Andacocha se asustaron 

porque habían puesto una estaca a tres filas de tomate más abajo, resulta que no llegaba la vía allá era tan solo 

referencias, entonces por eso con experiencia les pido tranquilidad, esperemos que vayan tranquilos y ya va el 

Ingeniero a indicarles. El señor Arquitecto nuevo está aquí para que le conozcan. Toma la palabra el Arquitecto y 

dice primeramente quiero agradecer la confianza suya depositada hacia mi persona mi nombre es Jacobo Cantos, 

de profesión Arquitecto tengo muchos años de experiencia y la intención y la decisión que ha tomado el señor 

Alcalde es de que venga a colaborar con el engrandecimiento de este noble Cantón como lo es Guachapala, Cantón 

que va a cumplir sus quince años al cual debemos rendirle un justo homenaje en sus fiestas de quinceañera como 

quien  se dice como todo una Reina, el día de hoy acudimos con el Ingeniero Villa, hacer esto realmente doy asevero 

de que realmente existe uno cincuenta, el que se estaba tomando para el ensanchamiento de la vía, visualmente se 

puede observar que el corte como es lógico no se puede hacer un corte a noventa grados sino es un corte con una 

pequeña inclinación de un talud que se llama y ustedes tendrán que corregir con muros de contención el momento 

que quieran hacer sus edificaciones, lo que sí quiero es indicar con la experiencia que se tiene uno como 

constructor, como planificador y conversábamos hoy en el sitio con el Ingeniero hay que tener mucho cuidado el 

momento de solicitar los desbanques allí, cuidado con hacer unos desbanques a nivel de acera, igual de rasantes 

porque a futuro en la parte posterior de sus predios  ustedes van a tener especialmente en el lote catorce, trece, y 

doce muros alrededor de diez o doce metros y eso constructivamente es caro, no se garantiza mucho y va a ser 

perjudicial para ustedes, el momento que ustedes soliciten al  Cuerpo de Ingenieros a través del Coronel el terraceo 

por favor señor Alcalde que se coordine con la Municipalidad para ir viendo de la mejor manera y allí surte efecto el 

terraceo, o sea irles haciendo unas plantitas para que no sean muchos los muros y sobre todo tener mucho cuidado 

con el área verde esta se nos puede venir hacia abajo con lo que es la meseta de la vía, de eso hay que tener mucho 

cuidado, estamos a las órdenes y estamos prestos a colaborar muchas gracias señor Alcalde. El señor Alcalde dice 
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quería explicarle algo como dice la señora Secretaria con este plano se ha aprobado todo y les doy una pequeña 

explicación porque las cosas no están bien y procede a dar lectura de una escritura y dice según está escritura de 

ustedes a la señora Gloria Natalia Parra, le corresponde el lote número dieciséis y este se supone  que es área verde 

y nadie vive allí, entonces yo les digo una cosa los planos que aprobaron en el Municipio están muy diferentes a lo 

que ustedes tienen como escrituras, sigue dando lectura de la escritura y dice al señor Luís Alberto Quinde, le 

corresponde el lote número diecinueve y total no es así, y yo personalmente le pedí la renuncia al antiguo 

Arquitecto, porque él no vino para lo que yo quería que venga a servir y los conceptos que hoy nos está dando el 

Arquitecto  es en función de servicio, de verles bien a ustedes y lo que él dice tiene razón si ustedes hacen un 

desalojo allí al siguiente día tienen bajado el otro sitio al sitio de ustedes y les va ahorrar dinero de lo que pueden 

hacer en el diseño  de la vivienda de ustedes en niveles que si se hace, en Cuenca se hace donde hay lugares 

inclinados, por otro lado para que más o menos se liberen de la duda el Arquitecto nada tiene que ver con el señor 

Paulo Cantos, son dos personas que no tienen ninguna familiaridad el está al servicio de ustedes, vengan con 

confianza donde el Arquitecto, donde el Doctor, donde el Ingeniero y todo lo que necesiten vengan con confianza 

que con el debido respeto les podrán atender en todo lo que ustedes necesiten. Los señores dan un agradecimiento 

y se retiran de la sesión. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 106 Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. El señor Alcalde dice compañeros yo quiero expresarles algo, ayer el pedido que le he hecho a 

la Arquitecta Melba Cárdenas Jefe de Avalúos y Catastros que me dé un informe sobre la responsabilidad nuestra de 

habernos tomado la gran decisión de seguir respetando la ley, me remito al impuesto predial urbano del año dos 

mil diez y procede a dar lectura de veinte predios de los veinte, tres están en cero no pagan impuestos, nueve están 

pagando uno cincuenta que es el mínimo que corresponde y el resto Delgado Orellana Miguel, veinte y siete 

dólares, Rocano Cajamarca José Luis, diecisiete dólares, Calderón Flavio, quince dólares, del señor Delgado Orellana 

Miguel catorce dólares con sesenta y seis centavos, yo me he puesto hacer una tabla comparativa entre el dos mil 

nueve y dos mil diez, con lo del dos mil nueve de Calderón Flavio antes pagaba doce con veinte y nueve, hoy paga 

quince con veinte y nueve en total, señores se ha pagado ciento cuarenta títulos en el área urbana y doscientos 

ochenta y dos títulos en el área rural y la sumatoria de las cuatrocientas veinte personas que ya se han acercado a 

cancelar solo una persona se me acercó a mi oficina y me dijo señor Alcalde cierto que usted está poniendo el 

Cuerpo de Bomberos y que por eso ha subido los predios urbanos, yo le di mis respectivas explicaciones me 

entendió y nos fue agradeciendo, eso en cuanto a los predios, en cuanto a la solicitud de la señora Concejala le 

quiero decir que no tengo nada personal contra usted señora Claudina en realidad se ha presentado un montón de 

trabajo en conjunto nos tocó trabajar hasta largas horas de la noche, nos tocó trabajar en la Municipalidad y 

tratando de justificar todos los requisitos necesarios para que el Cantón Guachapala tenga sus calles del centro 

cantonal asfalto, el mismo señor Concejal Francisco Luzuriaga ha hecho que se clarifique  en el acta y yo le he 

pedido a doña Ligia que se lea si es posible diez veces para que corrija algunas faltas de ortografía y todo lo que 

tenga que corregir, que no modifique nada, que corrija y también siempre asesorado en función de la ley, entonces 

yo le pido al Doctor que de lectura del Artículo veinte y ocho de la ley de Modernización. El Doctor Edgar Bermeo, 

procede a dar lectura del mencionado artículo, luego de dar lectura el señor Alcalde dice en esa virtud señora 

Claudina yo le rogaría usted pasa un oficio dirigido a mi persona, por favor que a las señoritas Secretarias no les diga 

de una forma a lo mejor ellas entienden que de pronto hay una presión y todo eso yo le voy hacer llegar las actas no 

se preocupe. La señora Claudina Gualpa, dice que le pregunté si ha entregado el oficio y me dijo que si estoy 

preguntando, ahora para que me haga la aclaración yo le entregue el oficio para que me entregara el acta de la 

semana pasada. El señor Alcalde dice tiene todos sus derechos le estoy explicando que tiene quince días laborables 

para yo poder entregarle, yo le haré llegar a su respectivo tiempo, hay cosas importantes también que se nos ha 

presentado la apertura de la vía Andacocha estaba complicada, hemos tenido que subir a sociabilizar compañeros 

con todos los ciudadanos de Andacocha casi en un ciento por ciento están ellos de acuerdo hay un tema puntual 

nada más de un pequeño paso que está complicado pero se está solucionando, se está trabajando, tengo la presión 

también de sacar esos informes hoy acaba de llamar el Mayor sobre la vía alta estoy un poco preocupado, que hay 

problemas y todo eso, hay que ir solucionando, hay que ir avanzando para eso se nos han elegido no me estoy 

quejando estoy dando un pequeño informe, algún compañero que quiera intervenir  en algún otro tema está 

abierto el diálogo. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice si don Raúl, habido unos reclamos de 

unos oficios que han mandado la señora Marina es Presidenta del Comité de Festejos y han dirigido a personas que 

no son presidentes de los grupos entonces una aclaración de esa que no son, investiguen bien quienes son los 

presidentes de los grupos, me hicieron regresar dos oficios y yo les dije que yo no tenía conocimiento de eso peor 

haber nombrado como presidenta en el seno del Concejo fue esa mi respuesta nada más  que quiero aclarar. El 

señor Alcalde dice bueno y es eso lo que hemos dicho a la mayoría de ciudadanos que se apresta  a  celebrar las 
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fiestas de Cantonización  y más allá de que quienes estén al frente de una Comisión de Festejos esa es una fiesta de 

todos nosotros, del Cantón Guachapala y lo que estamos diciendo a los ciudadanos sean presidentes o no invitarles 

a que ellos sean partícipes de estas fiestas, que ellos sean quienes por primera vez tengan la oportunidad de salir a 

compartir una fiesta como se merecen  siendo parte de las decisiones  y muchas personas diré en su mayoría  son 

casos esporádicos los que no nos han dado una respuesta positiva pero es nuestro deber que los ciudadanos en su 

mayoría vengan y compartan en el ámbito cultural, deportivo, social, en todos los espacios que tengan que ver  así 

es que esto es una suma de voluntades no de obligaciones nadie obliga a nadie hay la libertad de todos los 

Guachapaleños y no Guachapaleños quienes quieran venir a compartir lo harán de una buena manera, nosotros 

estamos tratando de hacer lo mejor para que ellos se sientan cómodos, lo poco que se puede hacer sabemos que 

no contamos con grandes recursos  se está haciendo gran gestión y ayer se tuvo la visita del Ministerio de Deportes 

hablaron con Esteban y en esa dirección se está trabajando. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor 

Alcalde pero si sería que coordine la señora Carmita Pesántez, ella sabe quiénes son los presidentes y que sean las 

personas a donde puedan llegar eso si sería mi llamado que averigüen bien quienes son los representantes legales 

de las Comunidades. El señor Alcalde dice casi ya está repartido todo ya no tendría sentido ahorita las invitaciones 

se ha mandado y hay algo que también debemos hacer mal para que nos critiquen sino no podemos mejorar esa es 

parte de la vida del ser humano, señora Claudina nadie somos perfectos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 

y llegando al oficio señor Alcalde entonces contaría lo que  dice la ley. El señor Alcalde dice yo le daré, que la señora 

Ligia termine de revisar bien, no hay otra Secretaria, no hemos podido conseguir todavía entonces también se 

limita, ella  tiene que atender el teléfono, tiene que hacer otras cosas  por eso es que ahora las actas tratamos de 

hacer lo más corto posible para que ella tenga el tiempo más de asumir otras responsabilidades que también le 

estamos dando no sé si tienen alguna otra inquietud compañeros. Sexto.- Clausura de la Sesión. Siendo las catorce 

horas con cincuenta minutos el señor Alcalde declara clausurada  la sesión. Para constancia firma  el señor Alcalde y 

la Secretaria que certifica. 
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