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Acta No. 23
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil diez cuando son las once
de la mañana 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 anterior. Tercero.Autorización por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para dar por
terminado de mutuo acuerdo el Convenio con la Universidad de Cuenca para contratar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS
INTEGRALES DEL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO PARA EL CANTÓN GUACHAPALA” DEBIDO A LA CREACIÓN DE
LA MANCOMUNIDAD PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS ENTRE LOS CANTONES DE LA CUENCA BAJA
DEL PAUTE. Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen
Municipal.- Sexto.- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por
intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales:
Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores
Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el
señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Por
Secretaría se procede a dar lectura del Acta. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que se
apruebe el acta de la sesión anterior con la siguiente observación de que no existe Diez mil dólares sino Dos mil
dólares para el Proyecto del Comedor Municipal de la Tercera Edad y Escolar. El señor Alcalde dice compañeros les
quiero comentar que esa partida no hemos tocado absolutamente para nada, porque esa partida va en un
convenio que existía antes con el Consejo Provincial, vamos a retomar para llegar a las personas incapacitadas
para poder caminar, a ellos vamos a llegar a darles la comida todos los días, estamos levantando el proyecto y esa
partida no se ha tocado absolutamente un centavo. La señora Concejala Marina López, toma la palabra y dice
Comedor Popular Municipal de la Tercera Edad y Escolar así está en la partida. La señora Concejala Claudina Gualpa
dice señor Alcalde allí si sería también una aclaración de la señora Carmita Pesántez, porque ella dijo que si se tocó
ese dinero y el señor Alcalde dice que no, también debe ir esa aclaración. El señor Concejal Esteban Toledo, dice a
lo mejor por desconocimiento dijo eso. El señor Alcalde dice, ella tampoco maneja partidas, ella hace los informes y
quien maneja las partidas es el Financiero. El señor Concejal, Francisco Luzuriaga, apoya la moción planteada por la
señora Concejala Claudina Gualpa, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la
moción. Tercero.- Autorización por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad
para dar por terminado de mutuo acuerdo el Convenio con la Universidad de Cuenca para contratar los “ESTUDIOS
Y DISEÑOS INTEGRALES DEL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO PARA EL CANTÓN GUACHAPALA” DEBIDO A LA
CREACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS ENTRE LOS CANTONES DE LA
CUENCA BAJA DEL PAUTE. El señor Alcalde dice compañeros nosotros habíamos planteado hacer los estudios del
Relleno Sanitario con los proyectos de CELEC pero al aparecer IPADE y con esta propuesta de los Cantones de
Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, El Pan y Guachapala para ejecutar un solo relleno sanitario, no tendría sentido
nosotros utilizar recursos en un estudio que no vamos a usar, más bien hemos pedido a CELEC que a cambio de
estos estudios se elabore los estudios para la vialidad, saneamiento ambiental y una proyección turística en la zona
desde la entrada de Don Julo hasta Juntas ya nos han aprobado, estamos esperando que la Universidad nos envíe
el nuevo convenio, pero necesitamos dar por terminado este convenio. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace
una pregunta no va en el orden del día con la ONGs IPADE. El señor Alcalde dice que no. El señor Concejal Francisco
Luzuriaga, pide la palabra y mociona que se Autoriza por parte del Ilustre Concejo a los Representantes Legales de
la I. Municipalidad para dar por terminado de mutuo acuerdo el Convenio con la Universidad de Cuenca para
contratar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DEL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO PARA EL CANTÓN
GUACHAPALA” DEBIDO A LA CREACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
ENTRE LOS CANTONES DE LA CUENCA BAJA DEL PAUTE. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se
toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, dice en vista de que ya no tiene sentido este convenio se hizo el otro
convenio con IPADE, su vota a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción.
La señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. La señora Concejala Marina López, vota a favor de
la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción. Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a
favor de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Siete votos a favor de la moción.
Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El
señor Alcalde dice señores Concejales si tienen alguna inquietud queda libre el punto. La señora Concejala Marina
López, hace una pregunta al señor Alcalde con esto del Cuerpo de Ingenieros ayer estaba conversando con algunos
del Cuerpo de Ingenieros y decían que ya tenían la orden para retirar la maquinaria que está produciendo el asfalto
y no se porque, para mi punto de vista si llevan la maquinaria que producen el asfalto, las calles de Guachapala
quedarían igual que estamos o peor que teníamos antes, a lo mejor esto nos sirva hasta para una alerta y entrar en
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una investigación. El señor Alcalde dice verán señores Concejales yo estoy por salir, está el Presidente en la Ciudad
de Cuenca, me llamaron el día de ayer desde la Gobernación, desde Quito que tengo que intervenir como
Presidente de la Asociación de Municipalidades del Azuay, no van a intervenir todos los Alcaldes voy a intervenir
solamente yo y el Vicepresidente de la Mancomunidad del Jubones, yo el día de ayer conversé con el Ingeniero Iván
Sempértegui, el me manifestó que el Cuerpo de Ingenieros no quiere hacer las vías ni de Guachapala, ni del Pan, ni
de Paute, que el se iba sentado hoy junto al Presidente hasta Oña porque allí tenían un almuerzo, yo no me fui a
Oña por el tema de la sesión, pero que allí le iba a manifestar al Presidente, el Ingeniero Sempértegui, me dijo que
sobre el cadáver de el en todo caso el renuncia si no hace el Cuerpo de Ingenieros esto, yo estoy llevando toda la
documentación de lo que se cayó el puente y todo lo que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros , pero antes de eso yo
estoy esperando una llamada del Ingeniero Iván Sempértegui y que me diga que pasó en la conversación con el
Presidente porque si es que el ha abordado el tema y el Presidente le ha dado en realidad una solución yo ya no
tocaría ese tema, tocaría otros temas más regionales, el tema del Tamuga, el tema del embalse y algunas cosas más
que tengo pendiente hacerlo, en realidad yo también me encuentro muy preocupado porque hablé yo con el
Capitán ayer y dice que la disposición desde arriba es que se vayan y no quieren hacer, entonces yo le dije Capitán
no es tan así y nosotros aquí si tenemos que ir a pararnos de cabeza en Quito nos iremos , a donde tengamos que
irnos , yo estoy llevando la orden en donde está firmado la orden del Ministro, no nos están yendo hacer gratis y
porque quieren irse, me dice que no que están los precios muy bajos, yo les dije que no hay problema nosotros les
ayudamos en la Municipalidad con la maquinaria con todo para que puedan ustedes recompensar los precios bajos,
pero nosotros queremos que se hagan las calles, entonces yo tengo que estar en la Gobernación, tengo que salir
para allá y cualquier noticia en la tarde tendremos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que se puede hacer si
por cualquier motivo se van. El señor Alcalde, dice a mi me dijo la Ministra personalmente en el Sigsig, yo le dije se
quieren ir porque ellos tienen otro contrato en Loja y eso le voy a decir hoy al Presidente, ellos dicen que aquí es
hueso que van a perder, que no vale, yo le voy a decir al Presidente porque tienen que irse donde supuestamente
es bueno, la Ministra dijo si se van tendrán que volver pero yo no le veo así, aquí créanse el rato que nosotros
vemos moviendo esa maquinaria, yo si le dije al Capitán yo me de ir a parar con las volquetas del Municipio, con
toda la maquinaria y con la gente. La otra vez ya nos fuimos con algunos compañeros Concejales que nos
acompañaron y con el Padre y ya le dijimos al Capitán el dijo que tiene las órdenes desde Quito y yo hoy me voy en
realidad con ese tema, gracias a Dios está involucrado Paute y El Pan no es solo Guachapala, entonces eso nos va a
dar más fuerza. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice en Sevilla de Oro también tenían que asfaltar unas calles.
El señor Alcalde dice ya terminaron de asfaltar en Sevilla, tenían que hacer el acceso al Pan, no quieren hacer,
tienen que hacer dos calles en Paute, no quieren hacer y las calles de Guachapala, yo estoy llevando lo que se cayó
el puente, cuantas veces les manifesté que pongan un bus para que traigan a los niños el fin de semana, nada d e
eso han hecho yo le dije al Capitán hoy si no voy a callar, hoy voy a tener la gran oportunidad de decirle al
Presidente, y me dijo el Ingeniero Iván Sempértegui que diga, que no me calle, entonces estoy saliendo para allá
espero allí también algún resultado. El señor Concejal Paulo Cantos dice y sobre el terminal tampoco van hacer. El
señor Alcalde dice no quieren hacer nada, no quieren poner un centímetro de asfalto. El señor Concejal Paulo
Cantos, dice a la final no están haciendo gratis. El señor Alcalde dice verán compañeros el Presidente es muy
consciente de lo que deben hacer, yo estoy llevando la orden de trabajo que yo traje cuando el Ministro deja
firmando en la mañana, tengo esa orden firmada por el Ministro anterior, me ratificó ya la Ministra y no quieren
hacer ellos y tampoco es así, yo creo que el único que nos puede salvar es ya directamente el Presidente porque
incluso el fue ofreciendo en enero, se ratificó en Sigsig, entonces hoy voy a abordar el tema del embalse decir todas
esas consecuencias que estamos viviendo y todo eso, no puede ser posible que las calles nos dejen destruyendo
todo lo que han podido, han acabado con una zona arqueológica y toda la naturaleza que existía en el Corazón de
Jesús se acabó, allí hay vestigios arqueológicos que se acabaron y estoy llevando todas esas fotografías, hoy le voy a
entregar al Presidente. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y no es un contrato eso. El señor Alcalde dice es una
orden de trabajo y tienen que hacer, pero no quieren hacer, lo que quieren es cargar las maquinas, irse a otro lado
porque tienen otro contrato ese es el tema. El señor Concejal Esteban Toledo, dice con la administración anterior
no habría un convenio por la ocupación del espacio. El señor Alcalde dice no hay un papel de nada. La señora
Concejala Marina López, dice eso es a lo que al inicio se decía y yo reiteraba que si se debe exigir de que se haga un
convenio, porque si bien es cierto ellos se beneficiaron y toda la maquinaria pesada ellos no tenían consideración de
utilizar las calles céntricas. El señor Alcalde dice yo le voy a decir al Presidente y voy a ir a tomar fotos de todos los
adoquinados que están dañados, se asentaron en el centro cantonal de Guachapala y destruyeron todas las calles,
voy a ir llevando todas las fotos de lo que se cayó el puente y todo. La señora Concejala Marina López, dice caso
contrario tendremos que hacer como les hicieron en Pindilig. El señor Alcalde dice no les dejamos sacar la
maquinaria, tenemos todo el respaldo del Ingeniero Sempértegui, también hablé con el Ingeniero Albornoz, en
todo caso hay que obligarles hacer eso porque CELEC posiblemente nos de los recursos para hacer las otras calles
que quedarían pendientes que son pocas, pero imagínense son veinte calles que vamos hacer ahora, nunca en la
realidad ni en los cuatro años que vamos a estar aquí, son veinte calles son Doscientos noventa y ocho mil dólares
no vamos hacer jamás y quien nos va a venir a dar poniendo asfalto cada año un pedazo de calle, e so es
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compañeros no se si tienen alguna otra inquietud, al no haber otra inquietud se pasa al siguiente punto. Sexto.Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento y declara clausurada la sesión siendo las doce
horas con diez minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.

Tclgo. Raúl Delgado O.
ALCALDE

Sra. Ligia López L.
SECRETARIA
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