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Acta Nro. 20 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  diecinueve  días del mes de junio 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 ordinaria 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, Claudina Gualpa, Mónica Loja, Marina López, Ana Miranda  Inés 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.- Lectura y  Aprobación del Acta de la 
sesión  ordinaria  del cinco de junio del dos mil trece. Tercero.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del 
Cantón Guachapala  sobre el viaje realizado a la Ciudad de Quito  los días martes once, miércoles  doce y jueves trece de junio del dos 
mil, trece. Cuarto.- Clausura de la Sesión.- El señor Alcalde presenta a consideración  de  los señores Concejales y señoras Concejalas el 
orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día. El señor Concejal Esteban Toledo apoya 
la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del  Concejo Municipal votan  a favor de la moción. Segundo.-Lectura 
y Aprobación del Acta de la sesión  ordinaria  del cinco de junio del dos mil trece. El señor Alcalde presenta a consideración  de las 
señoras Concejales y los señores Concejales  el acta de la sesión ordinaria del cinco de junio del dos mil trece. El señor Concejal Esteban 
Toledo, mociona  la aprobación del acta de la sesión ordinaria del cinco de junio del dos mil trece. 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. Tercero.- 
Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala  sobre el viaje realizado a la Ciudad de Quito  
los días martes once, miércoles  doce y jueves trece de junio del dos mil trece. El señor Alcalde informa a los señores Concejales y 
señoras Concejalas  que el martes once de junio del dos mil trece viajó en la mañana a la Ciudad de Quito, nosotros tuvimos un tema 
legal en  la Corte Constitucional como Municipio de Guachapala, para lo cual el  AME nos está dando un seguimiento  para poder llevar 
adelante un juicio que está  puesto en casación con  el Municipio de Guachapala, luego de eso  le visitó al señor Ministro por un tema 
que es de vital importancia para  el Cantón y sobre todo para las comunidades de  Don Julo, Juntas, Musaray, Chaullayacu, Sacre, 
Ñuñurco, Tablahuaico  y San Francisco, el INAR cuando elaboró los estudios del sifón no nos había presentado los hasta cuando se 
realizó el proceso de contratación del Sifón y el estudio tenía dos falencias  el uno en el  cual teóricamente  se tenia que haber 
construido por parte del convenio que tenía CELEC con la Prefectura,  un puente sobre el Río Collay que une el sector de Tablahuaico 
con Santa Rosa en el Cantón Sevilla de Oro, ese puente tiene entendido que  se va  a sacar a concurso  público para poder contratarle, 
pero en el diseño del sifón significaba que el sifón pasaba  anclado a este puente  y al no existir ese puente  había que  hacer un estudio 
para poder  colocar un puente solamente para el cruce  del sifón  para lo cual la Comunidad de Don Julo  aportó con Cuatro Mil dólares  
para los estudios de suelos y estudios estructurales, el otro problema que teníamos que  donde se iba a receptar el agua no existía el 
estudio para poder hacer el almacenamiento, dentro de estos Cuatro Mil dólares que Don Julo entregó  como comunidad, al contratista  
para que pueda elaborar estos estudios  y finalmente nos presentan los estudios para lo cual se requiere Ciento Cincuenta Mil dólares 
más para poder ejecutar este puente  sobre el embalse  y ejecutar la planta de almacenamiento, finalmente  el señor Ministro nos 
apoyó  y  se pudo lograr el financiamiento de estos Ciento Cincuenta Mil dólares  y poder concluir con los estudios  y terminar el sifón 
en su totalidad . El día miércoles doce de junio pudo visitar el MIES lamentablemente no pudo  recibirle la señora Ministra porque se 
encontraba fuera del país  por un tema que suscitó en los últimos días y es importante que ustedes lo puedan conocer y nos involucra 
como Cantón Guachapala sobre el tema de COOPERA  ya que la Granja del Ex CREA fue entregado  en un convenio por parte del IEPS  
hacia COOPERA  y lamentablemente COOPERA a raíz de los problemas  que se han suscitado los últimos días entró en un proceso 
judicial y la preocupación de todos es  que  va a suceder con es Granja  ya que hay una cantidad de productos que han sido invertidos 
por COOPERA, una inversión de cerca de Medio Millón de dólares  en las tres granjas pero la mayoría de inversión está en la de 
Guachapala  y hay preocupación porque allí también laboran veinte y siete personas y el momento que  existe un abandono por parte 
de ellos hacia la Granja, esto permitiría que  pueda deteriorarse todo lo que se ha invertido allí, lo que le supieron manifestar en la 
Ciudad de Quito es  que este momento hay un Interventor, hay un tema legal el Interventor  va a tratar de mantener  el control de la 
granja, yo estos últimos días he podido estar monitoreando la granja, no hay un control efectivo muchas horas pasa la puerta de libre 
acceso  de cualquier ciudadano hacia la granja,  el día de ayer nos convocaron para reunirnos en la Gobernación lamentablemente no 
llegó el Fiscal y se suspendió la reunión en la Gobernación y poder tener una idea clara  que es lo que va a suceder con la granja, yo si 
creo que como responsables de la administración de esta institución deberíamos involucrarnos más en la situación de la granja, yo 
estoy tratando de que me contesten a un oficio que dejó solicitando a la señora  Ministra y nos pueda recibir  si es posible  a todo el  
Concejo  o que nos visite acá y nos digan con claridad  cuales son las cosas que se pueda determinar, la situación es compleja ya que por 
medio hay un problema legal y mientras exista ese problema legal ojalá el Interventor nos explique y les estaré manifestando toda la 
información, espero durante los próximos días  podamos sentarnos con el Interventor y escucharle sobre la granja, manifiesta también 
que tenia el retorno el miércoles en la noche  lamentablemente el avión que tenía que retornar  se dañó y la Aerolínea cubrió los gastos 
de hospedaje y les emitió un nuevo ticket  para el siguiente día, retornando el día jueves trece de junio del  dos mil trece a las seis y 
cuarenta y cinco de la mañana. Eso es cuanto les puedo informar de este viaje realizado a Quito, no se si tienen alguna inquietud, al no 
haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto.  Cuarto.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los 
señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con veinte y dos minutos. Para constancia firma el Señor 
Alcalde y la Señora Secretaria que certificas.    
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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  

         


