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Acta No. 21 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dos días del mes de junio del año dos mil diez cuando son las quince horas 
con veinte  y cinco 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.-  Uso de la Silla 
Vacía solicitado por el señor Jorge Riera, Presidente del Seguro Social Campesino de Guablid y otras Organizaciones, 
para tratar sobre la Segunda Etapa de la Batería Sanitaria de Guablid.  Cuarto.- Intervención de los Señores 
Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- 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, 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.  La señora Concejala Claudina Gualpa, 
pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior con la observación realizada por la señora 
Concejala Marina López, ya que había manifestado que ella fue Presidenta del Comité Central  de Padres de  Familia  
del Colegio Técnico Guachapala. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad 
los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.-   Uso de la Silla Vacía solicitado por el señor Jorge Riera, 
Presidente del Seguro Social Campesino de Guablid y otras Organizaciones, para tratar sobre la Segunda Etapa de la 
Batería Sanitaria de Guablid. El señor Alcalde dice compañeros el señor Jorge Riera, ha presentado toda la 
documentación yo he revisado, he aprobado y he dado paso al punto en el orden del día, el está cumpliendo con 
todo lo que dice la Ordenanza, con todos los requisitos que el tenía que presentar, el es Presidente del Seguro Social 
Campesino al Seguro Social campesino también le interesa que haya esas baterías sanitarias, van a ser unos de los 
usuarios y está cumpliendo con todos los requisitos, se da lectura  del Reglamento  de la Silla Vacía, en la parte 
pertinente, hemos entregado a todos los representantes de las comunidades, de Centros Educativos, de todo el 
Cantón, una copia del Reglamento informándoles que pueden hacer uso de la Silla Vacía. Para actuar en el espacio 
de la Silla Vacía las y los interesados  deberán reunir los siguientes requisitos. Acreditar su calidad de ciudadano 
mayor de edad  mediante la presentación de una copia de la cédula, certificado de votación vigente y certificado de 
no adeudar a la Municipalidad  a nombre  del representante, eso ha sido presentado por el señor Jorge Riera y 
recibido en Secretaría en mayo veinte y siete. Acreditar mediante carta certificada la vocería de la organización 
ciudadana a la que representará, si este fuera el caso. El señor Alcalde le da la bienvenida al señor Jorge  Riera, 
construyendo un espacio de historia en nuestro Cantón, felicitarle porque ha tenido esa gran decisión de hacer uso 
de una de las facultades que nos da la nueva Constitución, es el espacio de la Silla Vacía, hoy constituye un día de 
historia para nuestro Cantón ya que usted es la primera persona que ha hecho uso de esta norma que nos  da la 
Constitución y de este Reglamento que hemos aprobado dentro de este Concejo siguiendo lo que la Constitución 
nos pide y en el oficio que el señor Jorge Riera, nos envía como Presidente del Seguro Social Campesino de Guablid 
y otras Organizaciones sociales, se procede a dar lectura del oficio presentado por el señor Jorge Riera. El señor 
Alcalde desea reiterarles que en el punto del orden del día solamente don Jorge Riera solicita ser escuchado, aquí 
no se va a tomar ninguna votación de nada sino más allá de eso el pide que le escuchemos, haciendo uso de sus 
derechos como ciudadano ecuatoriano y reiterarle de mi parte una felicitación  por tomar esta decisión y darle la 
bienvenida a nombre del Concejo Cantonal, usted tiene la palabra. Interviene el señor Jorge Riera, y expresa un 
agradecimiento al señor Alcalde, señores Concejales primeramente con un cordial saludo a todos y cada uno de 
ustedes quiero que más bien aquí se prime el respeto porque así lo amerita una institución pública como es el 
Municipio, en este caso el nuestro y también haciendo uso del derecho constitucional que nos faculta la Ley en este 
caso y como organizaciones sociales yo, y como es de dominio público ustedes conocen si podía participar y en este 
caso estoy participando, porque soy Presidente del mismo sector de Guablid, soy Presidente de una Junta de Aguas, 
soy Presidente del Seguro Social Campesino, soy miembro del Concejo de la Niñez y Adolescencia, soy Presidente 
del Voluntariado de Guachapala entre otras organizaciones, por lo tanto es un derecho ineludible de poder acudir a 
una de estas instancias que hoy es un derecho de la participación ciudadana que también somos acreditados, por lo 
tanto señor Alcalde y señores Concejales que no se tome en cuenta de que tal vez es por molestar, por fastidiar 
absolutamente, más bien yo quisiera  y ustedes son gente electa por un pueblo, que el pueblo los ha elegido por lo 
tanto quisiera que se trabaje en una forma armoniosa para el bien y beneficio del Cantón, de una comunidad 
porque así lo amerita el caso, con estas pequeñas y cortas palabras  quisiera señor Alcalde si estoy en ese punto lo 
único que pido es en este caso y repito que es un derecho, entonces yo pido señores Concejales a todos ustedes 
que se de paso de una vez, en definitiva yo quiero porque las obras así comenzadas tampoco es bueno más bien de 
una forma dañina como tuvieron conocimiento hace días hasta molestaron una parte de ese trabajo, entonces yo 
pido que se de la segundo etapa del trabajo de las baterías sanitarias para la conclusión y con eso estaríamos 



 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 
 

 

finiquitando un trabajo inconcluso, no se cual sea la posición de ustedes señores Concejales quisiera ser escuchado 
cual es la posición de ustedes, y esa es mi posición, mi pedimento para culminar esas baterías sanitarias por el 
momento, en el caso de poder en otras ocasiones igualmente se podrá pedir para hacer uso y poder continuar y así 
mismo quisiera que no solamente aquí sino en cualquier sector que es nuestro Cantón y el centro cantonal, 
igualmente con todos los derechos que tiene que ser servido a medida de las disposiciones económicas señores 
Concejales, entonces quisiera ser escuchado  y alguna opinión de cada uno de ustedes. El señor Alcalde agradece al 
señor Jorge Riera su presencia y un poco antes que intervengan los señores Concejales he solicitado al Ingeniero 
Patiño, que nos dé un informe de que es lo que se hizo, cuanto se ha invertido y que está por hacer, y solicita al 
Ingeniero Estrella, que le pasara la parte económica para ver como estamos, al Ingeniero Patiño, le indica que el 
señor Jorge Riera, ha hecho la petición y el Ingeniero Villa, que estaba fiscalizando la obra de Guablid, manifestando  
que estamos haciendo uso de la Silla Vacía solicitado por el señor Jorge Riera, el nos ha pedido directamente que si 
se puede hacer la segunda etapa y antes que intervengan los señores Concejales quisiera que nos den un informe 
ustedes, hubo una partida de Doce mil dólares del año dos mil nueve, el cual se contrató y se ha ejecutado Once mil 
cuatrocientos ochenta y dos dólares, ese es el dato económico que me han entregado, Ingeniero si usted nos podría 
informar porque no se terminó la obra, cuáles fueron las razones y con el Ingeniero Estrella, para ver 
económicamente como estamos. Toma la palabra el Ingeniero Gerardo Villa, y dice señor Alcalde, señores 
Concejales señor Jorge Riera, hemos analizado con el Director de Obras Públicas y como tienen conocimiento la 
situación fue de las paredes, las paredes no estaban diseñadas como muro y al rato de construir es cancha y es de 
uso público y no podíamos hacer de un determinado espesor tuvimos que diseñar eso  específicamente que sea un 
muro pared y que la tierra en algún rato no se nos vaya contra la estructura, que sea una estructura segura, esa es 
la razón fundamental ya que eran paredes sencillas y tuvimos que rediseñar eso en el transcurso de la fiscalización y  
no iba a proceder hacer ese tipo de pared y dije a través de Obras Públicas revisamos hicimos ese diseño y tuvimos 
que ampliar, hacer de mayor espesor y con mayor cantidad de hierro, el rubro más costoso es el hormigón y el 
hierro señor Alcalde como usted tiene conocimiento se elevó la cantidad de hierro que entraba y se elevó el 
hormigón, entonces con esas dos cosas se encareció la obra. El Ingeniero Luis Patiño, dice otro rubro más que no 
estaba considerado dentro de la obra era el volumen grande de roca se tuvo que alquilar aparte un compresor, 
entró dinamita, eso no estuvo presupuestado,  y no nos imaginamos que iba haber roca, lo que se hizo inicialmente 
con este presupuesto  nos avanzaba tranquilamente si se consideraba un servicio de batería higiénicas y así se hizo 
inicialmente pero no había en donde poner y en vista de eso nuevamente se cambió con la Arquitecta Melba 
Cárdenas, a ubicarles bajo de la cancha considerando paredes sencillas pero había humedad e incluso iba haber 
presión contra las paredes y rediseñamos nuevamente las mismas que no son propiamente paredes sino son muros 
y eso encareció la obra, igual la losa inicialmente era de quince centímetros pero en conversaciones con don Jorge 
Riera, el Padre  y las personas de allí decían que en las fiestas hay una gran cantidad de gente que va a concentrarse 
y podía producir un fracaso de las baterías y rediseñamos nuevamente esa losa y se incrementó a veinte 
centímetros que es un gran volumen. El señor Alcalde dice compañeros el problema inicia cuando yo le delegué a la 
Arquitecta Melba Cárdenas, que haga los diseños, resulta que ella hizo una pared de diez centímetros y una losa de 
quince centímetros al fiscalizar el Ingeniero Villa, inmediatamente me comunicó señor Alcalde sabe que estas 
paredes no van a soportar la presión y vamos a tener problemas después hay que rediseñar los muros, muro pared 
que resista la presión del terreno porque eso está anclado dentro del terreno,  igual la losa hoy está diseñado para 
que soporte todo el peso de las personas que puedan  pararse allí,  con el diseño inicial esto posiblemente hubiese 
fracasado, también dentro del presupuesto que manda la Arquitecta no contempla algunas cosas que estábamos 
considerando  como  la compra de cerámica y que queden bien los baños en la siguiente etapa, no se si el Ingeniero 
Patiño, nos puede facilitar un posible cálculo para que quede totalmente funcionando las baterías sanitarias de 
Guablid, yo les he pedido que pongan todas las llaves industriales necesarias y que no tengan que estar cambiando 
cada mes,  que sean industriales, ahorrar el agua y que no esté desperdiciándose, en  función de eso yo he pedido 
que para todo diseño se tenga que colocar ese tipo de llaves industriales que son para uso constante en algunos  
lugares, le he pedido que haga el diseño de la segunda etapa considerando todo eso, igual los urinarios que pongan 
urinarios modernos  porque lo que acostumbrábamos  antes a colocar en la pared con tubo y cerámica eso genera 
mucho mal olor, ojala no tengamos mala suerte que no nos destruyan los baños ya que hace días unos muchachos 
han cogido y en la tubería  han llenado de piedra y arena, nos toca de  nuevo romper la pared, botan el cemento  
que era del Seguro Social Campesino, llegó la policía les cogieron pero el daño de la tubería no hemos podido 
arreglar yo le he dicho a don Jorge que esperemos cuando se comience la otra etapa para desobstruir porque si de 
pronto desobstruimos nuevamente van a ir a llenar de material, eso es lo que  les puedo informar que partida tiene 
Guablid. Se arrastró Doce mil dólares del año pasado y nosotros en el presupuesto participativo de la comunidad de 
Guablid habíamos dejado un dinero para este año y tenemos una acta en la cual solo la comunidad es la única que 
puede tocar y para reformar necesitamos la autorización de la comunidad entendiéndose a la comunidad como 
mayoría absoluta, porque el cien por ciento de las personas no piensan de la misma manera, entonces el Ingeniero 
Ramiro Estrella, les va a explicar y luego para dar paso la intervención de los señores Concejales. Interviene el señor 
Jorge Riera, y dice señor Alcalde lo que si puedo decir es que la obra está inconclusa si se debía haber gastado un 
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poco más pero está bien hecha aún que pueda decir que esta con molestias que han llenado de piedra, de arena, no 
quiere decir que esté mal hecho la obra sino que sencillamente está inconclusa está de terminarle. Toma la palabra 
el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice señor Alcalde, señores Concejales, señor Jorge Riera, de conformidad al 
presupuesto aprobado y revisado en dos instancias la partida presupuestaria se llama Cancha-Baterías Sanitarias 
sector Guablid, es un arrastre del año dos mil nueve es decir de Doce mil dólares de lo cual se ha gastado 
prácticamente Once mil quinientos y hay un saldo aproximado de Quinientos dólares. El señor Alcalde dice y de este 
año.  El Ingeniero Ramiro Estrella, dice no consta de este año. El señor Alcalde dice nosotros tenemos una partida 
de Diez mil dólares de la cancha. El Ingeniero  Ramiro Estrella, dice no, a los señores Concejales también se les 
entregó copias del presupuesto a tratarse. El señor Concejal Paulo Cantos, dice si estaba considerado Diez mil 
dólares para un parque o algo. El señor Alcalde dice para la cancha.  El señor Alcalde pide que se retire de la sesión 
al Ingeniero Ramiro Estrella y dice señores Concejales tienen el uso de la palabra. Toma la palabra el señor Concejal 
Francisco  Luzuriaga,  y dice señor Jorge Riera sea bien venido a la sesión, y ser parte de la nueva Constitución según 
el Artículo  Ciento Uno les da la facultad  de percibir la Silla Vacía, en este caso compañeros, señor Alcalde, señor 
Jorge Riera,  las obras siempre para una población o para una Comunidad son bien vistas realmente esto es de años 
que ustedes lucharon  para tener las baterías sanitarias y realmente sería un orgullo ya de terminarles las baterías, 
aquí compañeros Concejales todos los que estamos haciendo el Concejo Municipal  si el rubro también ya no nos 
da, también hay la posibilidad de hacer una reforma que estamos ya casi a  inicios y ver la posibilidad si hay algún 
rubro no se señor Alcalde aquí segunda etapa sería conclusión o terminado de las baterías sanitarias, no creo que se 
haya hecho por etapas. El señor Alcalde dice que presupuesto se necesita. Toma la palabra el Ingeniero Luis Patiño y 
dice señor Alcalde, señores Concejales se está considerando grifería, cerámica, puertas, ventanas, inodoros el 
monto sería  Seis mil quinientos dólares para que quede totalmente listo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
entonces eso sería señor Alcalde, compañeros, don Jorge Riera, sería un compromiso de parte de todos. Toma la 
palabra el señor Concejal  Paulo Cantos, y dice señor Alcalde, compañeros Concejales don Jorge Riera, bienvenido a 
la primera sesión de Concejo que está haciendo el uso de la Silla Vacía a nosotros ya los Ingenieros nos informaron 
que el presupuesto estaba  de Doce mil dólares y no avanzaba para la losa y para el muro, yo me fui a una reunión 
en  Guablid con la comunidad  con el señor Alcalde y el compañero Esteban Toledo, y se habló en esa reunión, se 
habló justo el tema de las baterías sanitarias que no había como cumplir porque faltaba más o menos Seis mil 
quinientos dólares, entonces de lo que yo supe y estuvo el Ingeniero Estrella allí y dijo que había en presupuesto de 
Diez mil o Doce mil dólares  y se ocupó del año anterior o de este año incluso se consultó a la gente y dijo que no 
había problema para que se termine las baterías sanitarias y que no se construya la cancha para terminar  bien las 
baterías sanitarias, en esa reunión así fue don Jorge y eso quería consultarle  y ahora el Ingeniero o yo no estoy bien 
de donde se aprobó el presupuesto de los Doce mil dólares, del dos mil diez o del dos mil nueve por eso no quería 
que se vaya el Ingeniero para consultare algo. Toma la palabra el señor Jorge Riera, y dice señor Alcalde ese dinero 
fue arrastrándose ese fue anterior entonces con eso se construye  pero no se culmina, entonces hoy lo que pedimos 
es la terminación hablo de la segunda etapa la primera ya se ha hecho entonces para concluir  se necesita y yo de lo 
que sabía y voy a seguir insistiendo en eso porque yo sabía que Diez mil dólares  pusieron en el dos mil diez porque 
se hace con la plata anterior, entonces por lo tanto yo no sé cómo es la cuestión porque este rato casi ya no aparece 
que tenemos diez mil dólares sino más bien lo que se está proponiendo de parte del Ingeniero Luzuriaga es más 
bien con la reforma. El señor Concejal Paulo Cantos, dice habría que ver de dónde se saca para la reforma. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en la reforma se entiende que debe haber un rubro para poder hacer y el 
proyecto total cuanto mismo va a valer porque ya los doce mil dólares fue sin pensar que se hizo ese rubro, ahora 
va a salir por Dieciséis o Diecisiete mil dólares esas baterías y hay que dar la solución. Toma la palabra la señora 
Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Jorge Riera, para nosotros es un orgullo tenerle aquí ya que es una persona 
tan importante aquí en el Cantón que ha ocupado cargos importantes y hoy por primera vez haciendo el uso de la 
Silla Vacía, cumpliendo nosotros como autoridades con el Artículo Ciento Uno, mi propuesta es señor Alcalde que se 
de  paso a esta obra puesto que es una obra muy importante  para Guablid como bien dice el señor Jorge Riera, que 
también hay las personas que hacen uso del Seguro Campesino y que a veces no tienen en donde desocuparse 
porque se quedan afuera no hay mayores sitios, es una obra muy importante  señor Alcalde, tendríamos que buscar 
de donde  sacar para culminar esta obra vaya mis felicitaciones y éxitos en sus funciones señor Jorge Riera. El señor 
Jorge Riera, agradece a todos, esperemos que se haga la culminación de dicha obra por tanto les agradezco 
demasiadamente lo que es la buena voluntad porque también cuando no hay buena voluntad política, no hay 
voluntad de servicio, ustedes son fruto de un pueblo  y ese fruto debe ser así mismo no solamente para Guablid, 
sino para todos los sectores del centro cantonal y todos los demás que vaya en beneficio de la colectividad, no 
individual ni personal para las gentes que particularmente buscan a veces. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
hace una pregunta al señor Alcalde si se paró los trabajos allí o siguen. El señor Alcalde dice se hizo un contrato 
llegó a Once mil quinientos dólares yo determiné que no se practique lo que se hacía antes aquí hay algunas deudas 
pendientes de la administración anterior, se acostumbraba hacer obras sin presupuesto y después los contratistas 
están andando aquí quejándose que no les pagamos y como les vamos a pagar si no hay partida, recién apareció 
una nueva deuda del Ingeniero Cárdenas ha hecho el alquiler de unos equipos, un montón de cosas, yo creo que 
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este año si toca sacrificar algunas obras pero  salirnos de todas las deudas, yo no quiero que vengan a estar aquí las 
personas lamentándose que no les han dejado legalizando ni pagando en la administración anterior, en realidad yo 
creo señores Concejales se está gestionando grandes obras, duplicando o triplicando el presupuesto mucho más de 
lo que tenemos, un trabajo que se viene haciendo de una forma muy ardua, voy a dar paso para que algún otro 
compañero Concejal escuche y lo que le digo don Jorge créase que me siento mal porque se hizo incluso una acta, 
se hizo un montón de cosas y no quiero que tergiverse, ni salga de aquí  algo diferente a la realidad, la realidad es 
esa no se que pasó, no está la partida pero nosotros tendremos que sacrificar lo que sea y quedar bien ante una 
comunidad, decirles que nunca nos hemos burlado de ellos, la reunión que se refería el señor Concejal Paulo 
Cantos, en el cual estuvo presente el señor Concejal Esteban Toledo, en la comunidad ellos ya nos dieron la 
apertura para que nosotros utilicemos esa partida que teníamos para la cancha que reformemos esa y podamos 
utilizar para las baterías sanitarias pero resulta que no hay tal partida entonces yo lo que quiero es que lleve la 
tranquilidad, aquí somos personas jóvenes pero serias, si nosotros tenemos un error no se de quien,  no se que está 
pasando todavía aquí son cosas que tengo que solucionar casa adentro, pero de mi parte como Alcalde 
personalmente buscaré la forma de que en ningún momento la comunidad quede como siempre, a veces se 
acostumbraba a que se ofrecía una cosa y nunca llegaba, en ese sentido yo quiero escuchar al resto de compañeros  
que deseen intervenir y buscar la forma de terminar esa batería. El señor Jorge Riera, dice señor Alcalde yo si 
quisiera algo adicional la obra está bien, tienen la buena voluntad de poder terminar pero lo que si me queda es eso 
y voy a tratar de averiguar, ventajosamente  tenemos la herramienta en las manos, voy averiguar a ver que es lo 
que está pasando  porque al fin de cuentas debiera, porque yo ya sabía que hay Diez mil dólares de este año, 
entonces por lo tanto a nosotros no nos han puesto nada como sector en esta caso si es que sería así porque 
todavía me estoy adelantando en decir, pero si me adelanto en que voy averiguar porque hay que buscar en donde 
están los nudos también y esos nuditos ahora también son constitucionales, donde se puede averiguar 
tranquilamente que no haya ninguna obscuridad, más bien eso no es el ánimo de molestar  sino más bien es con el 
ánimo de aclarar las cosas, tener todo en claridad y es mucho mejor para ustedes como Concejales y para la Alcaldía  
eso es lo claro y más bien bienestar para la institucionalidad. Toma la palabra el señor Concejal Esteban Toledo y 
dice señor Alcalde, señor Jorge Riera, preocupado por esta situación  que se ha dado el día de hoy, estamos aquí 
trabajando en equipo todos los compañeros conjuntamente con el señor Alcalde  y hay que tratar de buscar la 
solución  como mencionaba el señor Alcalde esto tiene que arreglarse internamente, el sabrá las decisiones que va 
a tomar, nosotros como Concejo tenemos que respaldar la decisión que el tome y tratar de apoyar a la comunidad 
en esta obra que se está realizando, y lo importante sería que se culmine  para que de servicio a la comunidad. 
Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde solamente un agradecimiento al señor Jorge Riera 
por representar, me hubiese gustado que ponga más bien como Presidente de la comunidad ya que va en beneficio 
de la comunidad, no como representante  del Seguro Campesino, pero de todas maneras bien venido  y vale la pena 
son oportunidades y espacios que nos presta para conocer ciertas dificultades y poder solucionar también, como 
parte de la Comisión de Finanzas recuerdo claramente que nos reunimos en varias de las comunidades y se trató de 
hacer un presupuesto equitativo, muy preocupada de que las cosas se estén dando de otra manera, nuestro 
compromiso como Concejales y como Comisión  vamos a revisar lo que se había aprobado porque eso se presentó 
al seno del Concejo y ver que es lo que sucede, cuales son los errores a veces involuntarios  que se dan pero nuestro 
compromiso es de que esta obra se tiene que concluir  y de nada serviría invertir dinero y dejar una obra que  no va 
a dar uso y servicio a la comunidad, agradeciendo su presencia y sea bienvenido usted a estos espacios que nos 
presenta la Constitución. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde, don Jorge Riera, 
en cuanto a la situación que se presentó hoy y que usted ha venido y que va en beneficio de la Comunidad de 
Guablid por ser una obra importante sumarnos más bien al apoyo y estoy seguro de que todos los Concejales  
veamos la solución, y ver de dónde sale ese presupuesto para que se termine la obra y que no quede como siempre 
ha sabido quedar, entonces las cosas yo pienso que se debe hacer bien para el beneficio de la comunidad por un 
lado, y por otro lado ver situaciones que se están dando acá, pido al señor Alcalde tomar cartas en el asunto porque 
no debería estar pasando esto  y a lo mejor no es el único caso yo pienso que debería la Comisión de Finanzas 
reunirse y revisar de nuevo como está ese presupuesto  sería de ver las actas como estaban porque de esos Diez mil 
dólares que estaba para Guablid, debería estar y  lamentablemente si no está tenemos que buscar una solución, 
don Jorge representante de la comunidad y que lleva a todos de su comunidad  se les comunique que el Concejo 
vamos apoyar para que se termine la obra en beneficio de la comunidad.  Toma la palabra el señor Concejal 
Segundo Chungata, y dice señor Alcalde señor Jorge Riera, sea bien venido acá en representación de la Comunidad 
de Guablid, para no alargar el tema y como bien se expresan los compañeros  de acuerdo a lo que estaba 
presupuestado una cierta cantidad y después los diez mil dólares pero de acuerdo a los estudios  realizados se tuvo 
que modificar  realmente faltó dinero y si hay que reformar, tratar de buscar alguna solución  cuente con nosotros 
para terminar esta obra, que no quede esta obra allí por culminar, en donde realmente sirva esas letrinas para la 
comunidad. El señor Alcalde agradece la presencia del señor Jorge Riera. Cuarto.- Intervención de los Señores 
Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.-  El señor Alcalde dice  compañeros 
Concejales hay un oficio que me ha enviado el Ministerio de Salud Pública en la cual dice por medio del presente y 
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ante la imperiosa necesidad de contar con un local adecuado a las necesidades, que permita brindar atención de 
calidad y calidez del CS de Guachapala, me permito solicitar comedidamente a vuestra autoridad y por su digno 
intermedio al Cuerpo Edilicio, la donación de un terreno, así como la elaboración de planos correspondientes, con la 
finalidad de que con la urgencia podamos realizar los trámite pertinentes a fin que la construcción del nuevo local 
sea incluida en la Proforma Presupuestaria del año fiscal dos mil once. El señor Alcalde dice esto todavía refuerza un 
poco más el deseo de los Guachapaleños de contar con el nuevo Centro de Salud, creo que la siguiente sesión 
tendremos que poner como punto de orden,  Doctor que quede como trabajo suyo  ver la parte legal como 
podemos entregar esa área que nosotros hemos destinado ya para que se construya el nuevo Centro de Salud, nos 
falta todavía la parte eléctrica que el Ingeniero vino hoy y dijo que posiblemente hasta el día lunes, le estoy 
presionando que hasta el día viernes, porque el viernes tenemos que entregar el presupuesto está alrededor  de 
Cuatrocientos mil dólares, el Ministro habló hasta de un Medio millón de dólares que nos quería facilitar para la 
construcción,  entonces  en eso quiero Doctor que usted vea la parte legal  que es lo que tenemos que hacer para la 
siguiente sesión compañeros, entregar. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores 
Concejales realmente es un procedimiento que siempre se lleva, lo primero  que ustedes ya resolvieron la semana 
anterior  el autorizar el uso del suelo del polideportivo para emplazar allí el Centro de Salud, el siguiente paso y 
como es obvio el Ministerio de Salud  invertirá siempre y cuando exista un predio adecuado y que esté a nombre del 
Ministerio, como ustedes saben dentro de las competencias de la Municipalidad es el de planificar, construir 
Centros de Salud, de Educación y espacios deportivos  dentro de estos en el Artículo sesenta y tres que son las 
atribuciones del Concejo en su numeral treinta y uno establece como atribución del Municipio donar al Gobierno 
Nacional terrenos para la construcción de Hospitales y Centros de Salud previo dictamen de los organismos 
correspondientes, anteriormente se requería los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, hoy en 
día ya no se requiere estos pronunciamientos sino más bien es directamente a través de la Constitución es una 
competencia directa de los Municipios, se hace la donación directa al Ministerio de Salud a través de una resolución 
en la cual el Concejo autoriza a los Representantes Legales y en esa acta si va especificado ya el área específica que 
se dona  y los linderos del terreno, con eso quedaría ya  satisfecha las pretensiones del Ministerio  de Salud, el 
Proyecto contempla igual como contraparte  eso del Municipio porque ustedes saben en todo proyecto que se 
requiere que sea financiado  también exigen una contraparte de la Municipalidad, entonces el terreno iría como 
contraparte del Municipio, eso en la próxima sesión se haría constar dentro del orden del día y si el Concejo 
resuelve el autorizar a los Representantes Legales se estaría haciendo inmediatamente la donación eso nada más 
señor Alcalde y señores Concejales. El señor Alcalde dice señores Concejales queda abierto el punto no se si tengan 
alguna inquietud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice una inquietud señor Alcalde, compañeros  yo creo que 
en el punto anterior para mi modo de ver las cosas de los presupuestos estaba de que anteriormente en el dos mil 
nueve había una partida  de Diez mil dólares, anterior a eso había una suma de un arrastre de dos mil dólares que 
sumado daba Doce mil dólares, entonces compañeros como todo año fiscal al culminar ese presupuesto se hace 
nuevo hablemos en el Dos mil diez, entonces eso le dejamos la misma cantidad de los Doce mil dólares  destinado a 
la cancha y a su vez pusimos eso, a lo mejor está en actas tal vez cancha y si no se utiliza en la cancha se utiliza en 
las baterías hasta ver el lugar, no se señor Alcalde tal vez alguna falta. El señor Alcalde dice compañeros es un error 
que cometió el Ingeniero Estrella, porque la partida dice exactamente Cancha-Baterías Sanitarias sector Guablid. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice compañeros la Comisión de Finanzas debería ver más o menos esto. El 
señor Alcalde dice esto se contrató en diciembre nosotros aprobamos el presupuesto creo en la segunda semana de 
noviembre si no estoy mal o la primera semana de diciembre, entonces allí es donde para mi, se comete el error 
pero bueno yo creo que esto es superable es nuestro primer año que  se ha cometido algunos errores y me siento 
mal porque nosotros hablamos de otra cosa, bueno la cosa es solucionable  hay algunas cosas que están aquí que 
en realidad  nosotros no vamos a poder ejecutar este año  podríamos usar de allí, sino es una palabra que uno se 
compromete y eso vale más que cualquier situación y eso es lo que me hace sentir mal. El señor Concejal  Francisco 
Luzuriaga, dice a lo mejor ellos están pensando que tienen veinte y dos mil dólares a la cuenta. El señor Alcalde dice 
y debía haber sido así  yo creí que existía la partida de las baterías sanitarias del año pasado con Doce mil dólares y 
la cancha de este año con Diez mil dólares. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde una aclaración 
porque como comisión también un día antes nos reunimos con la señora Marina López, que es Presidenta no había 
la partida de Diez mil dólares sino de Doce mil dólares en total  eso tuvimos que presentar inclusive en el informe 
para presentar al siguiente día  en el seno del Concejo y le hago esa aclaración  porque  en ningún momento habido 
más dinero. El señor Alcalde dice si porque esto está firmado aquí con doce mil dólares y dice Cancha y Baterías 
Sanitaras sector Guablid, yo creo que el error está compartido aquí no nos dimos cuenta y yo creo que es un error 
involuntario, compañeros eso es solucionable, lo que me siento mal es que nosotros nunca clarificamos eso. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice yo estuve en la reunión en Guablid y el señor Alcalde le preguntó cuánto es el 
presupuesto para Guablid y se habló de los Doce mil dólares y los Diez mil dólares para la cancha y se les dijo 
quieren ustedes utilizar o sino para terminar las baterías sanitarias, pero el Ingeniero Estrella, decía que había los 
Diez mil dólares. El señor Alcalde dice hay que decir la verdad también y esta es la verdad, yo pienso que decir una 
mentira lleva a problemas más grandes lo que el quiere y la comunidad quiere es que se termine las baterías 
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sanitarias  ellos ya de la cancha están consientes que no tienen el terreno y no tiene en donde hacer, en último caso 
yo les dije denme el terreno  nosotros vamos nivelamos al menos siquiera lastre botamos así el otro año tengamos 
que hacer la cancha, el tema es que ellos no tienen el terreno, entonces por ello nos aprobaron que si, que cojamos 
nomás esa partida  y que terminemos bien las baterías, ahora hoy en la mañana yo hablé con el  Padre porque no va 
a ser solamente Seis mil dólares  vamos a ver si allí hacen un trabajo un poco de jardinería  alguna cosa más y ya voy 
a ver que me hagan el diseño en coordinación con el Padre o con la Curia porque esos son terrenos de la Iglesia. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y eso si hay como Doctor. El señor Alcalde dice lo que pasa que el área es 
pública y las baterías sanitarias no estamos dando a la Iglesia  o sea la jardinería básicamente son pequeños detalles 
que entrará unos Doscientos, Trescientos dólares, pero yo lo que no quisiera es que nuevamente que nos 
pongamos hacer y que nos pase lo que ha sabido pasar que nos falte el dinero, por eso estoy diciendo pónganme un 
solo presupuesto que se termine bien hecho, con cerámica con todo lo que tenga que hacerse. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice por administración directa. El señor Alcalde dice no nos alcanzamos  créanse compañeros 
ustedes mismo ven que hemos contratado más gente y estamos con obras en todo lado, hemos hecho obras en 
todo lado y no nos alcanzamos con la gente estamos todos los días dándoles, ellos están consientes en la reunión 
que tuvimos cuando fuimos por otras cosas hablamos y estuvieron ustedes compañeros Concejales presentes que 
saben muy bien que hasta julio no vamos a terminar esas baterías sanitarias porque no podemos y no hay partida, 
en el mes de julio como ya podemos reformar allí si ya podemos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor 
Alcalde una inquietud sobre las baterías de Don Julo no se como está el trámite en vista que en octubre son las 
fiestas y no tenemos las baterías. El señor Alcalde dice yo les he pedido a ellos que me den el terreno 
inmediatamente nosotros hacemos el diseño y construimos, el problema allí es que no nos dan el terreno ni para las 
baterías sanitarias, ni para el comedor, yo voy hacer nuevamente un oficio al señor Presidente de la comunidad  que 
convoque  a la comunidad y traten de solucionar porque allí el terreno para el comedor está en territorio de El Pan, 
de la vía hacia abajo ya es del Pan,  entonces nosotros no podríamos ir nunca a construir en territorio de El Pan, es 
el terreno que está a lado de la casa del  Guasho, entonces yo le propuse a don Cornelio Gómez pero no le gustó la 
idea yo le dije don Cornelio usted coja ese terreno del frente y de un terreno a lado suyo dijo que no yo he dado 
tanto terreno yo no quiero saber nada. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde debe haber alguna 
hoja de los límites. El señor Alcalde dice según el Eduardo incluso está en El Pan, entonces cuando ellos nos 
solucionen el terreno nosotros inmediatamente hacemos el diseño y construimos yo si les manifesté a ellos allí 
están las partidas no hemos tocado y para nosotros poder tocar esas partidas necesitamos la autorización de ellos, 
porque hicimos el presupuesto participativo también allí y en que hemos quedado que  solamente ellos pueden 
tocar esas partidas, nos autoricen  a nosotros  y hacemos los baños. La señora Concejala Claudina Gualpa,  pregunta 
si va a estar el día viernes en el despacho. El señor Alcalde, dice el viernes tal vez me vaya a Quito  me llamaron del  
Ministerio de Deportes posiblemente ya firmemos lo del Polideportivo que es otra buena noticia si me llaman de 
Quito estaré allí. La señora Concejala Claudina Gualpa,  dice  como está considerado los baños  si es público o  es de 
la Escuela. El señor Alcalde dice son baños de la Escuela, lo que podríamos hacer son baterías públicas. El señor 
Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta al señor Alcalde que cuando se reforma el presupuesto. El señor Alcalde 
dice desde el primero de julio puede reformar pasado el primer semestre. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
señor Alcalde se debe reunir la Comisión de Finanzas y ver las Partidas a que no se de el problema lo que se dio hoy. 
El señor Alcalde dice básicamente compañeros me dijeron que CELEC hasta mañana me transfieren los fondos, aquí 
hay la construcción de algunas cosas que de pronto tocaría esperar hasta hacer el nuevo diseño de los planes 
maestros hay dos cosas que  podríamos tocar este año la construcción en Gullancay que se debe hacer, el don 
Germán Pesantez ya nos dio el terreno  llegamos a un acuerdo ya está dado con escrituras eso podemos nosotros 
construir que es de Ocho mil dólares, la de Gullancay es de Veinte mil dólares  y otro que es en el terreno de don 
Ángel  Loja, pero  allí es de herederos no está legalizado este año prácticamente le veo difícil que podamos. La 
señora Concejala  Claudina Gualpa, dice señor Alcalde sobre la vía Chaullayacu- Musaray- Don Julo. El señor Alcalde 
dice quisiera que vea como estamos acá arriba sufriendo porque estamos haciendo obras en realidad, no hay paso 
por acá hacia Andacocha, no hay paso por Guasag hacia Andacocha, en Guasag se está haciendo todo lo del agua 
potable, entonces la vía está hecha pedazos y la gente que llega sobre todo los domingos a Andacocha no hay paso 
por acá ni paso por allá  entonces si Dios quiere esta semana tratamos de salir de eso tenemos que readecuarles de 
urgencia a los vendedores  de la vía, porque la vía ya va a ser intervenida al llegar a Andacocha y los de arriba han 
llegado a un acuerdo con don Rosendo Suco, ha arrendado él, el terreno y tenemos que entrar con la maquinaria a 
lastrar para los puestos y eso nos va a coger siquiera dos o tres semanas más hasta llegar con la vía acá porque está 
hecho pedazos por ambos lados, la Chaullayacu -Don Julo, gracias a Dios todavía está transitable comparado con la 
de acá que un carro no sube, yo subí en la mañana con el Padre y nosotros con el carro cuatro por cuatro no 
pudimos subir está hecho realmente pedazos la vía, entonces vamos a tratar de rehabilitarle un poco y tener al 
menos una vía de acceso. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice la máquina del Municipio está trabajando allí 
con el Consejo Provincial. El señor Alcalde dice no el convenio con el Consejo Provincial es la vía Ventanas que 
también el don Calderón se quejó allí que está un canal de un metro de alto y vamos a tratar de dar un poco de 
mantenimiento hasta que entre el Consejo Provincial, ellos están con problemas es Uzhupud por la Planta de  
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Asfalto nos han dicho que siquiera quince días más, y recién están viniendo a terminar lo que es de Parig y acá 
estarán llegando en unos dos meses más, entonces al menos vamos a tratar de darle a la vía Ventanas un poco de 
mantenimiento para que siquiera las personas puedan transitar, allí si le pido un poco de comprensión señora 
Concejala comparado con las otras vías  todavía siquiera hay un poco como transitar, hay que dinamitar una roca 
también a lado de don Manuel,  cuando hablé con don Manuel me dijo que haga nomás allí, me dio para que 
ensanche un poco más  cerca de la casa de él, que se rectifique esa curva  y entrar a intervenir allí, hoy llegaron los 
de CELEC llegaron a un acuerdo y ellos están pidiendo también que  intervengamos esa vía porque posiblemente 
por allí van a abrir un acceso para evacuar toda la basura que está embalsada, yo desconocía recién  esta semana 
me entero que ellos nos donan Treinta mil dólares cada año para mantenimiento de la maquinaria lo que es aceites, 
combustibles y todo y mal sería que le neguemos en hacer el mantenimiento de esa vía, y abramos esa pequeña vía 
que están queriendo abrir en la parte de abajo de Chaullayacu  para poder acceder al río eso en cuanto a esa vía. 
Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales  y declara clausurada 
la sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde y la 
Secretaria que certifica.         

 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
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