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Acta No.22 

 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil once cuando son las  once  horas con diez 
minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión 
ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Segundo.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  veinte de abril del dos mil once. Tercero.- Recibir en comisión a los 
Estudiantes que asisten a la Escuela de Formación Ciudadana y de Liderazgo que se lleva a cabo en los Cantones Guachapala, El 
Pan y Sevilla de Oro, el tema a tratar es la Socialización del Modelo de Gestión Participativa en el Cantón Guachapala. Cuarto.- 
Aprobación de la Parcelación del Predio de Propiedad del Doctor Guillermo Coello. Quinto.- Clausura de la Sesión Primero.- 
Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando 
con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina 
López, Ingeniero Francisco Luzuriaga  Ingeniero Servio Ordoñez. El señor Concejal Esteban Toledo, no se encentra presente. En 
vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala 
y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión y pone a consideración el orden del día. El señor Concejal 
Servio Ordoñez, pide la palabra y mociona que se dé por aprobado el orden del día. La Señora Concejala Marina López, apoya la 
moción, se toma votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción,  Señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor 
de la moción, Señora Concejala  Claudina Gualpa,  vota a favor de la moción, Señora Concejala Marina López, vota a favor de la 
moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción,  señor Concejal  Servio Ordoñez. Vota a favor de la moción, 
Señor Concejal Esteban Toledo, no se encuentra presente. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  
veinte de abril del dos mil once. El señor Concejal Servio Ordóñez mociona que se dé por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria 
del veinte de abril del dos mil once. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación. Señor Concejal Paulo 
Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, manifiesta en vista de que el Señor Alcalde está haciendo 
uso de su voto en la Sesión en la cual no me responsabilizo de cualquier nulidad, de todo acto legislativo que se dé,  voto a favor 
de la moción, Tecnólogo Raúl Delgado, vota a favor de la moción, la señora Concejala Claudina Gualpa, manifiesta que  voto a 
favor de la moción del Acta, a pesar de que estamos viviendo momentos de dictadura aquí en el Cantón Guachapala con el voto 
del Señor Alcalde, no me responsabilizo de todos los actos en los puntos que vota el Señor Alcalde porque no se considera y se 
está pidiendo desde la primera sesión que empezó a votar el Señor Alcalde, una consulta al Procurador pero no se ha hecho caso 
de lo mismo, por lo tanto no me responsabilizo de los puntos que el Señor Alcalde vota a favor, por  eso voto a favor de la moción. 
La Señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en vista de que el Señor 
Alcalde según la Constitución en el Artículo. Doscientos Cincuenta y Tres y al no haber una resolución en firme  a nivel del Concejo 
Cantonal y que no lleve a nulidad ningún acto resolutivo de parte de la Cámara Cantonal voto a favor de la moción. El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción.  El señor Concejal Esteban Toledo, no se encuentra presente. Siete votos a 
favor de la moción. Tercero.- Recibir en comisión a los Estudiantes que asisten a la Escuela de Formación Ciudadana y de Liderazgo 
que se lleva a cabo en los Cantones Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro, el tema a tratar es la Socialización del Modelo de Gestión 
Participativa en el Cantón Guachapala. El señor Alcalde dice compañeros hay un oficio en la cual me piden recibir en comisión a los 
Estudiantes que asisten a la Escuela de Formación Ciudadana y de Liderazgo que se lleva a cabo en los Cantones Guachapala, El 
Pan y Sevilla de Oro, se da lectura del oficio con fecha Cuenca dos de mayo del dos mil once, en el mismo que solicitan al Señor 
Alcalde se haga constar en el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Cantonal del once de mayo a la Comisión de los 
Estudiantes que asisten a la Escuela de Formación Ciudadana y de Liderazgo que se lleva a cabo en los tres cantones, el tema a 
tratar es la Socialización del Modelo de Gestión Participativa en el Cantón Guachapala agradeciendo de antemano la acogida 
suscriben los señores. César Guzmán, Francisco Luzuriaga, Marianita  Cárdenas, Nancy Calderón, Oswaldo Torres, Olmedo 
Cárdenas, Mauricio Arévalo, Patricio Solís. El señor Alcalde dice, compañeros hay un Artículo de Participación Ciudadana el 
trescientos dos, el mismo se da lectura, el señor Alcalde manifiesta que esto viene hasta el trescientos doce, hay que recibirles en 
comisión, se debe mocionar para poder recibirles en comisión a los señores que han hecho la solicitud. La señora Concejala Marina 
López, pide la palabra y mociona que se reciba en comisión a los Estudiantes que asisten a la Escuela de Formación Ciudadana y de 
Liderazgo que se lleva a cabo en los Cantones Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro, el tema a tratar es la Socialización del Modelo 
de Gestión Participativa en el Cantón Guachapala. El señor Concejal Servio Ordoñez, apoya la moción, se toma votación, por 
unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal  votan a favor de la moción, el señor Concejal Esteban Toledo, no se 
encuentra presente. El señor Alcalde dice, a nombre del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Guachapala queremos darles una cordial bienvenida, nos habían solicitado recibirles dentro del Concejo, queremos darles la 
oportunidad para que ustedes puedan expresar lo que necesitan decirlo y este Concejo está listo para escucharles. Interviene el 
Licenciado Mauricio Arévalo, saluda al señor Alcalde, señores  Concejales  un saludo muy cordial por parte de la Fundación OFIS  y 
también de los delegados de los estudiantes  de la Escuela de formación que estamos llevando a cabo, ellos son del Cantón 
Guachapala, también hay alumnos de Sevilla de Oro  y El Pan, el motivo de la visita es para  explicar el porque de esta Escuela,  
hacia donde va, el objetivo que queremos trazar, en cierto modo ustedes saben que la Constitución ha dado vuelcos grandes en 
función de que la participación sea activa en cada uno de los gobiernos locales, en cada uno de los Cantones, en cada una de las 
Parroquias y Provincias y la idea fundamental es promover este modelo de gestión en donde la sociedad civil se vaya involucrando 
en la gestión del gobierno local, es interesante que desde el Concejo Cantonal vayamos socializando este proceso y vayamos 
dando las líneas exactas para poder trabajar  en función del ser humano  como dice la Constitución y el buen vivir, ustedes saben 
muy bien que antes de la Constitución veinte y nueve Municipios ya manejaban o ya trabajaban en este modelo de gestión 
participativa y era una voluntad política  en la cual se proponía y si el gobierno local lo quería  hacía sino no lo hacía, entonces más 
o menos estamos hablando de quince años que se inició este proceso en Cotacachi, luego en Montufar, luego en Ibarra, en la 
Provincia del Azuay Nabón, es uno de los referentes del modelo de gestión participativa que ya más o menos  está funcionando 
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doce años, en la cual la sociedad civil se ha ido involucrando en todos los procesos, en todos los planes programas y proyectos que 
se trabajan, es importante que la sociedad civil  vaya conociendo el Plan de Desarrollo Cantonal que es la base fundamental para 
poder trabajar, a más de eso ahora tienen que conocer las competencias  Municipales o las competencias de los gobiernos locales, 
las Juntas Parroquiales, tienen sus competencias, los gobiernos locales tienen sus competencias y el gobierno provincial también y 
es importante que la sociedad civil vaya conociendo ese tipo de cosas, entonces rompemos una vieja tradición de gobernabilidad 
más o menos de doscientos años de municipalismo, ese es el proceso que se ha ido dando en nuestro país, actualmente lo que 
queremos es iniciar desde el Artículo cien, yo creo que el Artículo cien es el que nos da la pauta y el inicio para poder trabajar en 
este modelo de gestión,  procede a dar lectura el Artículo cien el mismo que dice en todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas por autoridades electas que son ustedes el Alcalde, los Concejales, representantes del 
régimen dependiente, esos son los Ministerios, ustedes saben bien que los Ministerios tienen que involucrarse, tienen que 
trabajar en conjunto, tienen que conocer el Plan de Desarrollo, ustedes a su vez tienen que conocer los planes de ellos para que 
vaya articulando las cosas, pero a veces no se socializa con  los gobiernos locales para trabajar adecuadamente y los 
representantes de la sociedad, la sociedad civil en muchos años ha sido solo pasiva, solo ha estado viendo desde lejos, ahora la 
intención es que vean desde cerca y se involucren en este modelo de gestión, ustedes saben que el plan nacional del buen vivir 
debe estar articulado al plan provincial, al plan cantonal y al plan parroquial y planes comunitarios, esa es la forma de trabajar, 
antes trabajaban cada uno como podían y no había una planificación establecida, el conocimiento del presupuesto municipal así 
sea poco  la gente lo tiene que conocer ya no es un secreto así el gobierno local diga no tenemos dinero  o estamos en acefalia o el 
gobierno no nos ha transferido, pero la gente tiene que conocer este tipo de cosas, el rato que conoce esa información es mucho 
más viable, se desarrolla de mejor forma las cosas  y si no se conoce siempre va haber un conflicto que permita que la gente 
piense que el gobierno local está escondiendo algo, por eso se habla de transparencia también, elaborar los presupuestos 
participativos, eso va en función del presupuesto municipal y lo participativo quiere decir que la sociedad civil decide, gestiona o 
ve las necesidades  prioritarias que se tiene, entonces las obras ya no son  lo que ha pasado, habla en cuestión de ejemplos, lo que 
ha pasado es que a veces el Concejo Cantonal o los Alcaldes han decidido por si solos hacer  las obras que crean convenientes, es 
un ejemplo, ahora la intención es que con la sociedad civil se vaya  priorizando ese tipo de cosas, las asambleas cantonales tienen 
que ser fundamentales, es en donde las autoridades rinden cuentas  de lo que está pasando, a veces se hace una obra y no se 
comunica a la gente porque se hace esa obra  y cual es el beneficio que va a dar, entonces en una asamblea se rinde cuentas  de 
montos, de cómo se está desarrollando, lo que el gobierno local está ejecutando. El señor Alcalde dice tengo una inquietud usted 
sabe como nosotros estamos manejando dentro del Municipio. El Licenciado Arévalo, dice primero estoy dando algo general de la 
situación, luego de eso es importante enterarse como se está manejando. El señor Alcalde expresa que  si seria importante antes 
de que usted intervenga, conozca un poco porque lo que usted está diciendo si tenemos dentro del Cantón. El Licenciado Mauricio 
Arévalo, manifiesta estamos ratificando  si el gobierno local está manejando así,  la intención es que estamos ratificando como 
trabajan y la intención es lo que estamos socializando  queremos apuntalar y ayudar un poco en el sentido de organizar 
especialmente a la sociedad civil, si la sociedad civil está organizada la intención seria apoyar para que haya una interrelación en el 
asunto, entonces lo que estoy haciendo ahora es socializando, dando unos antecedentes como estamos trabajando por ejemplo 
en Sevilla de Oro, en El Pan  ya estamos organizando la sociedad civil  están saliendo delegados de las Parroquias, delegados de las 
comunidades ya se va  armar el Comité Cantonal y la sociedad civil para que trabajen en conjunto con el Alcalde y los Concejales, 
en El Pan igual, entonces la intención en Guachapala es intercambiar experiencias, y la gestión participativa manifiesta desde la 
Constitución  la Ley de Participación Ciudadana, el COOTAD, es lo interesante también por medio de los estudiantes el ir 
intercambiando las experiencias y si podemos apuntalar y podemos colaborar, apoyar en algo que sea necesario y que pueda 
mejorar la gestión, estamos a las órdenes, la intención es que el Concejo Cantonal y el señor Alcalde  nos de la oportunidad de 
convocar a las comunidades y socializar  tanto lo que están haciendo ustedes como la propuesta que queremos hacer, es decir 
intercambiar o hacer una propuesta  adecuada que todos estemos de  acuerdo, entonces nosotros iríamos por las comunidades, 
propondríamos esto y trabajaríamos en función de la política pública que tiene el gobierno local, es importante que conozcamos la 
política pública, la gente también conoce la política pública entonces está en la onda del gobierno local, esa es la intención, lo otro 
es también  convocar a los Ministerios sentarnos en una mesa de negociación y decirles que el gobierno local tiene esta política y 
que se integren al gobierno local porque es el que lidera estos procesos, entonces lo que hace el gobierno local, los Ministerios o 
las  instituciones de régimen de dependencia y la sociedad  civil  hacen una instancia mixta, la misma que permite que los planes, 
programas y proyectos  que sean para Guachapala tengan mayor fluidez  y la gestión en función del presupuesto  también llegue 
con mayor fluidez, muchas veces el señor Alcalde gestiona dineros para hacer obras mucho más grandes eso lo hace pero si 
tenemos a los Ministerios aquí sentados podemos habilitar de mejor forma la gestión y es mucho más importante, eso seria  lo 
que estamos proponiendo el aval, legalidad y la legitimidad  está primero en el señor Alcalde y los Concejales y luego de eso 
estaríamos haciendo este trabajo, eso seria, no se si hay alguna pregunta. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice 
señor Alcalde, compañeros Concejales doy la bienvenida a la comisión aquí presente, realmente como la Constitución en el dos mil 
ocho se aprobó  y en el dos mil nueve al dos mil trece el Plan Nacional del Buen Vivir  es que la participación ciudadana si es 
posible el cien por ciento a nivel cantonal sea escuchada  y tomada en cuenta, personalmente como Concejo Cantonal  veamos la 
posibilidad de incluirles más a  las personas como dice el Licenciado  proyectarnos hacia el futuro bien ordenado, bien programado 
obras, proyectos a futuro  y que se involucren las personas, reciba  Licenciado y compañeros de mi parte  el apoyo total ya que 
nosotros vivimos en el Cantón y sabemos las necesidades que esperamos para el futuro, reciban el apoyo de mi persona y también 
ha pedido del compañero Esteban Toledo  Concejal que está en la Ciudad de Quito en unos trámites también, supo manifestar  
que tiene el apoyo de el, señor Alcalde muchas gracias. El señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta al Licenciado Mauricio 
Arévalo, si  necesitan para seguir en este proceso un aval del Concejo. El Licenciado Arévalo, manifiesta a más de la Escuela  el aval 
del Concejo es para  trabajar conjuntamente en las comunidades  en donde se socialice el modelo de gestión y se organice la 
sociedad civil  por ejemplo lo ideal es que los señores Concejales estén allí  para que trabajemos en conjunto y la sociedad civil se 
sienta respaldado el señor Alcalde y también los señores Concejales  eso es lo importante, la propuesta que se quiere hacer se 
hará llegar por escrito al señor Alcalde, a los señores Concejales para que tengan mayor conocimiento,  hay mayor facilidad de 
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hacerlo y si es posible un técnico municipal que nos apoye. Interviene la señora Concejal Marina López, y dice señor Alcalde, 
compañeros sean bienvenidos, creo que es una oportunidad para todos que se esté  empezando a dar cambios dentro de la 
ciudadanía, yo creo que la Municipalidad y el Concejo Municipal ha estado abierto para trabajar en estos procesos de cambio 
desde luego por eso se ha hecho antes el uso de la silla vacía, más bien lo que ha faltado es el involucramiento y el compromiso de 
la ciudadanía  y la Escuela que ustedes están impartiendo a estos jóvenes va haber el compromiso  y van a tener el conocimiento 
de lo que van hacer,  bienvenidos creo  que el apoyo de todo el Concejo está abierto para trabajar y esa es la forma que queremos 
trabajar, ya hemos venido socializando los proyectos en cada uno de las  comunidades, más bien creo que ha faltado el 
compromiso de la sociedad  que se vaya comprometiéndose a trabajar  y eso es lo que queremos el buen vivir para todos los 
ciudadanos, agradecerles  y que este no sea el primer espacio  y en lo que tengamos nosotros también que apoyar estamos listos 
para  apoyarles  bienvenidos y muchas gracias. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde compañeros 
Concejales para nosotros es un orgullo  tenerles a ustedes que estén haciendo uso de la Silla Vacía  y que es digno de felicitaciones 
en vista de que ustedes están involucrados, interesados a que ustedes sean parte de la sociedad y que ustedes sean las personas  
ejemplo para que todo el pueblo en si  se involucren y estén trabajando en esta administración,  por lo tanto tengan ustedes el 
apoyo están las puertas abiertas,  de mi parte tengan todo el apoyo . Toma la palabra el señor Concejal Segundo Chungata, dice 
señor Alcalde, señores Concejales, señores sean bienvenidos  a la sesión de Concejo como bien la nueva Ley de la COOTAD  nos 
dice que prácticamente el Concejo  tenemos más trabajo y de mi parte quisiera involucrarme más con ustedes para atender a las 
comunidades, si necesitan algo más de aquí del Concejo de mi parte personalmente reciban el apoyo  siempre estaré con la 
ciudadanía y las comunidades para el beneficio de todos sean bienvenidos. Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice 
señor Alcalde, señores Concejales  señores de la Comisión sean bienvenidos,  si bien es cierto que es importante que se vayan 
dando estos espacios  y se vayan involucrando la sociedad conjuntamente  con el Municipio porque con eso se logra objetivos 
positivos, si se quiere cambios profundos es la intervención del pueblo en sí, dándoles a conocer también que aquí el Municipio de 
Guachapala, al frente el señor Alcalde, los Concejales siempre se ha estado apoyando  y motivando  dentro de las comunidades,  
yo pienso que aquí en Guachapala si bien es cierto se ha hecho una evaluación y Guachapala es uno de los Municipios que está 
gestionando  de la mejor forma con el apoyo de ciertos Concejales porque a veces los Concejales de aquí mismo si se han opuesto 
a obras positivas del Cantón Guachapala, pero ese es el involucramiento donde hay el debate positivo para llegar a un fin que se 
quiere, y es importante lo que se viene formando nuevos líderes porque para progresar y salir adelante ese liderazgo  tiene que 
tener la gente con objetivos positivos, con metas a donde se quiere llegar para el progreso de Guachapala, reciban mi apoyo y el 
apoyo de  los compañeros Concejales que todas las cosas  sean positivas para el desarrollo, para el funcionamiento de un sistema  
vamos a estar nosotros siempre apoyándoles. El señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta recién está formándose la 
Escuela de  Capacitación en Guachapala o cuanto tiempo lleva, la pregunta es nosotros como Concejales podemos ser parte de 
esta Escuela, no seriamos Juez y parte. El Licenciado Mauricio Arévalo, dice el veinte y cinco de marzo iniciamos y la Escuela es 
abierta por ejemplo tenemos tres Concejales del Pan, hay un Concejal de Sevilla de Oro  tenemos mujeres, el señor Comisario  y la 
Escuela es abierta porque tiene varios temas, la Democracia la Participación Ciudadana, El Plan Nacional de Buen Vivir,  
identidades  todo lo que es la interculturalidad , ahora  vamos a trabajar en  Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, Agua, 
Ecología, luego vamos hacer un foro de Economía Popular y Solidaria en donde va haber varios  personas expertas para poder 
tratar el tema  que recién se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria y es importante  socializar y debatir  estos temas y 
luego de eso haremos lo que es la gestión de proyectos, en función de la economía popular y solidaria  sino también en los micro 
emprendimientos que la gente, la sociedad civil tiene que ir trabajando, la intención es que dentro de los Cantones que estamos  
ejecutando esto, que la  gente comience a generar en sus propios territorios lo que es la  economía, es decir que no haya las fugas 
de capitales, no haya las migraciones excesivas sino que aquí mismo se comience a trabajar, esa es la intención de la Escuela y 
Obviamente si se sigue pidiendo más Escuelas se irá haciendo, tenemos el aval de la Universidad  de Cuenca, los certificados van a 
ser dados por la Universidad  de Cuenca también está preparando otro foro  para hacer en Cuenca en la Universidad , sobre  
Economía Popular y Solidaria y otro que se va hacer acá y estamos definiendo el Cantón, se ha propuesto Guachapala , entonces 
se lo puede hacer aquí  para invitar a todos los cantones que están cercanos eso es básicamente la Escuela, entonces están 
invitados  pueden asistir no hay ningún problema. El señor Alcalde dice yo quiero aclarar  algo a la señora Concejala Claudina 
Gualpa, que no están haciendo uso de la Silla Vacía como la mencionada señora había manifestado, los señores están dentro de la 
comisión  dentro de lo que nos han solicitado, luego queremos manifestarle que nosotros venimos en un proceso de que la 
ciudadanía se  vaya integrando más  en el desarrollo de  cada uno de los temas que tiene la Municipalidad, para eso se hizo un 
Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal  en la cual salieron los técnicos  y quienes estaban al frente de crear este Plan de 
Desarrollo Estratégico Cantonal en  cada una de las comunidades se fue  recogiendo los temas de cada uno de ellos, la semana 
anterior firmamos los cuatro Cantones con CELEC para hacer el Plan de Ordenamiento Territorial, el mismo que ha sido solicitado 
por el Alcalde de Guachapala  de que tiene que ser elaborado en cada uno de sus territorios  por ejemplo se va hacer el Plan de 
Ordenamiento de Don Julo tiene que ser involucrado todos los actores de Don Julo actores reales quienes viven la necesidad, para 
evitar algo el manipuleo político  no van a estar ni siquiera los Alcaldes dentro de esto , van a estar los agricultores, los de riego , 
los artesanos, los que viven del turismo, la Iglesia Católica, todos van a estar involucrados en el Plan de Ordenamiento de cada uno 
de los territorios, esto que significa que los ciudadanos van a ser actores  principales y activos de su propio desarrollo que más 
participación ciudadana podemos tener que la real que van a tener ellos dentro de su propia organización, tengo entendido que se 
va hacer  con OFIS El Plan de Ordenamiento territorial, aquí se va a involucrar SENAGUAS, El CG Paute SENPLADES , el MIDUVI, y 
no es tan cierto que los Ministerios pueden venir  acá tampoco es así, yo que estoy luchando ya dos años  luchando por algunos 
temas no es que se le puede llamar y al siguiente día están aquí, hoy en día la política pública es tan clara  y tan transparente, si 
usted no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial ningún Ministerio vendrá en el dos mil doce a sentarse  aquí  justamente los 
Planes de Ordenamiento Territorial le permitirán a los Ministerios ya conocer de antemano  para el dos mil doce, dos mil trece, 
dos mil catorce  tiene un Plan de Ordenamiento Guachapala que sabe que la Comunidad de Don Julo  necesita algo, Sacre igual, 
Parig necesita algo, el centro cantonal necesita entonces cada Ministerio va a tener sus necesidades de cada uno de los cantones 
hecho por los propios ciudadanos porque no hay que olvidarnos que nosotros tenemos funciones específicas dentro de la 
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COOTAD, el Alcalde tiene sus funciones, los Concejales tienen sus funciones  pero eso no limita ser  parte de la participación activa 
de los ciudadanos,  eso yo aspiro que en estos días se firme con OFIS y arranque ya el Plan de Ordenamiento Territorial 
obviamente este Plan de Desarrollo Estratégico  Cantonal que nosotros ya lo hicimos  va a ser la base maestra para  que con eso 
OFIS pueda trabajar en cada uno  de los territorios del Cantón Guachapala  me parece de los cuatro cantones quien tiene un poco 
más el tema adelantado  y quien tiene un poco más claro el tema es Guachapala  en el orden territorial, nosotros tenemos un 
mapa catastral, un Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal tenemos el Plan de Ordenamiento que ha sido realizado en el dos mil 
cinco  que ese le vamos a volver a actualizar  pero ya siendo los propios actores parte de sus propias necesidades, allí entrarán 
todas las competencias de riego, de educación, lo que tiene que hacer los Ministerios , lo que tiene que hacer el Municipio y lo que 
tiene que hacer el Gobierno Provincial del Azuay  que va camino a la desaparición porque va la regionalización, entonces este Plan 
de Ordenamiento ya tiene que ir buscando la figura que desaparece la Prefectura porque empieza las regionalizaciones, entonces 
nosotros no podemos hacer un Plan  de Ordenamiento pensando en una Prefectura que   tiene que desaparecer, entonces esas 
cosas ustedes como OFIS tienen que tener claro, el momento que entran el término de competencias  ustedes dirán los canales de 
riego necesitan una rehabilitación pero tiene que calcularle que ya ha pasado desde el dos mil ocho  al dos mil  once , tres años 
significa que en cinco años más ninguno podrá ir a decir a la Prefectura ayúdennos con el riego porque  ya no va a existir , 
entonces el Plan de Ordenamiento tiene que ir clarificando y explicándoles a todos los ciudadanos de que nosotros encontramos  
dentro de nuestro Cantón  porque a muchos ciudadanos decimos no son nuestras competencias pero quizá ni siquiera ellos 
comprenden que significa la palabra competencia y a la primera instancia que vienen buscando los ciudadanos  para solución de 
sus problemas  es el Municipio, no la Prefectura, no los Ministerios, es el Municipio, nosotros somos la puerta de ingreso de los 
problemas de los diferentes actores  dentro del Cantón,  otro tema es la desinformación que todavía siguen haciendo daño a 
nuestros territorios  tengo dos ejemplos acabo de venir de Andacocha y me dicen es cierto que tres Concejales  se opusieron para 
que  no hagan el desfile cívico el domingo y que ellos pidieron de favor que se haga el día lunes treinta y uno, esa desinformación 
es la que lamentablemente empieza a separar a los mismos  ciudadanos, yo les expliqué porque se hizo domingo, que porque no 
se hizo el lunes  con todo el respeto que ellos se merecen  porque son ciudadanos que se merecen la información verás, correcta  
y real  y hoy en la mañana estuve el Andacocha con el Arquitecto y el Ingeniero  y nos encontramos con ese tipo de inquietudes de 
los ciudadanos, yo más bien felicito de la forma de cómo ustedes están formando ciudadanos, esperemos que de allí salgan 
ciudadanos con una visión de un verdadero liderazgo transparente, sano sin ambiciones personales sino más bien buscando el 
desarrollo de un pueblo viendo  que un líder siempre busque el mejor vivir de los posibles ciudadanos  que van a estar al frente de 
su liderazgo , que se formen con valores y principios verdaderos , que lo necesitamos en nuestro Cantón, ojalá de esas Escuelas 
que ustedes están promocionando a futuro salgan grandes líderes que vengan a sumarse a esa transformación  que hoy en día 
exigen nuestros  pueblos y que bien  ya que los ciudadanos son muy activos, hoy tiene derechos que nunca lo tenia gracias a este 
Presidente hoy los Adultos Mayores tiene su propia ley, los discapacitados tienen voz y voto, los niños tiene su propio código  la 
Niñez y la Adolescencia, entonces eso le va  permitiendo a todos los ciudadanos a decir hoy tengo mis derechos, hoy un niño tiene 
derechos y es un líder también , un buen líder no es el que coge, un micrófono insulta  o grita lo que más puede, ese líder no es  lo 
que hoy la sociedad le acepta, hoy la sociedad exige un líder que trabaje, que busque la unidad, que no busque el enfrentamiento, 
que no busque la confrontación, yo creo que los verdaderos líderes se están formando con espacios como ustedes  lo están 
haciendo, explicando cada una de  las inquietudes que quizá desconocen y porque le hacia la pregunta hace un momento atrás 
porque si es importante que ustedes también si quieren formar liderazgo aquí  en el Cantón nos permitan a nosotros dentro de la 
Municipalidad  se acerque y pregunten como hemos realizado los presupuestos, nosotros tenemos actas de los ciudadanos que 
han sido actores fundamentales  en cada uno de los presupuestos, tenemos una Veeduría Ciudadana que fue conformada con 
actores sociales representando a diferentes instituciones, dentro de ellos están representando al Seguro Social Campesino, esta 
representando una compañera a la Educación , está de la Iglesia Católica, están de los agricultores , están de riego, está un 
representante de Andacocha por el tema estratégico del desarrollo del Cantón, está el quien en ese entonces era Presidente de 
todas las comunidades el señor Germán Rivera, el presidia  a los Presidentes de todas las comunidades del Cantón, entonces esos 
espacios se han ido formando poco a poco en los dos últimos años, yo aspiro que con las Escuelas como las de ustedes podamos 
nosotros ir insertando más actores  y que no sean cinco o seis ojalá que sean ciento de ciudadanos de nuestro Cantón que tengan 
un verdadero deseo de manejarse con conocimientos de liderazgo, yo creo que es importante que se haya conformado una Red 
de Mujeres, es importante porque se está conformando Escuelas de algunos temas como  Escuelas de Futbol, vamos a entrar en 
Escuelas de Natación, vamos a entrar en Escuelas de Judo, entonces todos esos espacios ya desde los niños queremos irles dando 
una ideología de que tiene que ser actores principales los ciudadanos de la toma de decisiones , yo si quisiera sumarme a 
cualquier sana intención que tengamos de poder aportar en lo que podamos, con OFIS tenemos un convenio muy importante , el 
señor Miguel Toledo, lo viene haciendo un trabajo muy bueno  y usted es el fiel testigo de tan problema grande que nos 
encontramos  en nuestro Cantón de la falta de credibilidad de nuestras autoridades y el querer agrupar  lo tan difícil que era que 
los ciudadanos vuelvan a confiar en la parte organizativa  de eso el señor Miguel Toledo tiene su propia experiencia  de lo difícil 
que ha sido poder organizarles con OFIS  y ese era el trabajo que yo le decía a Miguel desde el primer día  usted se va a encontrar 
primero un rechazo  porque no creen en las autoridades, ese es el primer problema que encontramos dentro de nuestro Cantón la 
falta de organización porque justamente se les utilizaba en época de campaña  y esa fue la experiencia que el señor Miguel Toledo 
vivió, pero fue un trabajo intenso que Miguel logró volver a darles la credibilidad  a las personas dentro de nuestro Cantón, me 
siento Contento que OFIS esté logrando  como le decía a Miguel al menos un grupo logró unirles y sacarles como organización  
valió la pena todo el sacrificio que se ha hecho pero no tiene  que darse por vencido  tiene que seguir luchando por esa falta de 
credibilidad que existía, pero que hoy usted ha ido demostrando otra cosa con OFIS, lo primero que también nosotros le quisimos 
liberar de la mente de los ciudadanos  era que no solamente tenemos que organizarnos para recibir algún beneficio sino que era 
importante la parte organizativa, que entremos con una verdadera concientización de que es  una organización y dentro de esa 
organización tiene que haber  un verdadero liderazgo de respeto y de manejo hacia los ciudadanos, por ese lado  yo creo que se 
viene grandes cosas en las cuales OFIS va a ser un aliado estratégico  del desarrollo de nuestro Cantón, yo creo que OFIS va a ser el 
actor principal del desarrollo de participación de formación y de muchos espacios más que vamos a ir consolidando con OFIS 
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dentro de nuestro Cantón, se viene un Plan de Ordenamiento que en el cual irá reflejando muchas virtudes y muchas debilidades 
que podamos tener, yo creo que se ve un camino diferente no solo en nuestro Cantón yo creo que la participación, la información, 
la rendición de cuentas ya es una parte del país como decía nuestro Presidente semanas atrás  los ciudadanos ya exigirán  al 
Presidente que tiene que dar un informe de transparencia  y de labores, eso creo que sucederá  quien quiera que venga después 
de nosotros  porque esto es en función de la voluntad de un colectivo tendrá que hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo 
rendición de cuentas, participación ciudadana, asambleas cantonales y no podrá evitar eso por ningún factor, de mi parte 
agradecerles mucho siempre  las puertas del  Municipio son bienvenidas , agradecerles por todo el aporte que OFIS ha estado 
dando  dentro de nuestro Cantón y que lo ha venido haciendo de una forma independiente, yo creo que es la segunda vez  que 
puedo hablar con el señor Miguel Toledo, a sido su trabajo completamente independiente  como debe ser sin manipulaciones  con 
plena libertad de hacer su trabajo  yo le felicito, en las últimas semanas he podido salir a dialogar  con quienes están al frente de 
los proyectos que usted está  haciendo, hay buenos comentarios y eso se lo ha ganado en base a su propio trabajo, nosotros  nada 
más que decirles que nos toca trabajar duro  en el Plan de Ordenamiento si ustedes lo logran  firmar en esta semana estamos 
listos para poner el hombro  y sacar adelante quienes de verdad queremos nuestro Cantón  y que queremos un cambio de este 
Cantón  no solo en lo físico sino en la actitud de las personas  y queremos verle a un Guachapala muy turístico, muy agrícola y 
sobre todo con  valores dentro de los ciudadanos muy buenos  muchas gracias  y siempre serán bienvenidos a esta Municipalidad. 
El Licenciado Mauricio Arévalo , expresa un agradecimiento al señor Alcalde, señores Concejales lo último sería de fortalecer al 
trabajo que están haciendo, el trabajo de los grupos organizados, el trabajo de las Veedurías , en el sentido de operativizar esto y 
manifiesta si fuera posible ya reunirse técnicamente con los funcionarios del Municipio y armar  un cronograma para ir 
fortaleciendo los grupos que están organizados, las comunidades, los barrios  las cooperativas, irnos reuniendo con ellos, ir 
conversando para poder iniciar  porque parte del Ordenamiento Territorial también es esto, es la gestión participativa, es todo el 
trabajo organizativo institucional porque dentro del Ordenamiento Territorial está la innovación institucional  y es fundamental 
que nosotros empecemos desde ahora. El señor Alcalde dice el Arquitecto es quien ha estado al frente con CELEC, CELEC y 
SENPLADES nos piden a los técnicos pero es difícil nosotros   que más quisiera tener a los técnicos el cien por cien  dedicados al  
Plan de Ordenamiento, pero hay un problema más fuerte que se presentó esta semana  al Ingeniero Galo Vélez le necesitamos por 
las licencias ambientales que la Prefectura lamentablemente nos piden y necesitamos contratar profesionales y necesitamos sacar 
las licencias ambientales de obras que fueron hechas muchos años  atrás, licencias ambientales de todas las aguas del Cantón de 
vías , hoy el Ingeniero Galo Vélez, está  ayudándonos para poder continuar  caso contrario empezamos a caer en multas 
ambientales, hoy el Ingeniero Galo Vélez se trasladó a la Prefectura  porque hablé con la Prefectura pidiendo de cierta forma sean  
un poco sensibles con nosotros porque  no tenemos recursos para contratar, porque necesitamos yo  calculo  más de cien mil 
dólares y no tenemos esos recursos  pero allí vamos hacer una especie de  acuerdo con la prefectura  porque lo comentó esto 
porque necesitamos primero que arranque el Plan de Ordenamiento  en función de eso tendríamos que armar cronogramas, 
porque todo va a estar centrado en función del Plan de Ordenamiento, allí irán formando por decirles un ejemplo con la Red de 
Mujeres, con  grupos de agricultores, con canales de riego , con representantes de los mercados , entran transportistas, entra 
absolutamente todo lo que es el desarrollo del  Cantón  con eso pueden hacer un cronograma, por decirles algo vamos a manejar 
el Plan de Ordenamiento de Sacre, antes de eso deberían entrar con la participación ciudadana, con la formación de liderazgo, con 
los representantes de las comunidades para  cuando lleguen a formar el Plan de Ordenamiento  ustedes tengan un trabajo 
adelantado y participativo de los ciudadanos, entonces cualquier información solicita al Licenciado Arévalo maneje con el 
Arquitecto Patricio Bermeo, eso seria y muchas gracias. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice básicamente señor Alcalde  se tiene 
que coordinar con el próximo Concejo Cantonal de Planificación. El Licenciado Mauricio Arévalo expresa un agradecimiento al 
señor Alcalde y señores Concejales y sale de la sesión. Cuarto.- Aprobación de la Parcelación del Predio de Propiedad del Doctor 
Guillermo Coello. El señor Alcalde dice compañeros creo que ya ha hecho la inspección la Comisión de Obras Públicas  no se si 
tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita que se  de lectura del informe. El Arquitecto Patricio 
Bermeo, procede a dar lectura del informe. El señor Concejal Paulo Cantos pregunta sobre el plano. El Arquitecto  Patricio Bermeo, 
dice  ya se les entregó la semana anterior. El señor Concejal Paulo Cantos, dice yo si quisiera ver el plano para poder guiarnos en 
algo. El señor Alcalde propone suspender el punto y que se les entregue toda la información y presentar la próxima semana. El 
señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se suspenda para la próxima sesión el punto número  cuarto. 
Aprobación de la Parcelación del Predio de la Propiedad del Doctor Guillermo Coello, hasta contar con toda la información. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo  Municipal 
votan a favor de la moción, el señor Concejal Esteban Toledo no se encuentra presente. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor 
Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  doce horas con diez minutos. 
Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
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