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Acta No. 24 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los treinta días del mes de junio del año dos mil diez cuando son las dieciséis 
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.- 
Informe que presenta el Tecnólogo Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón Guachapala, sobre la Comisión de Servicios  
realizado a la Ciudad de Quito los días jueves 24 y viernes 25 de junio del 2010.  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 Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a 
favor de la moción. Tercero.- Informe que presenta el Tecnólogo Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón Guachapala, 
sobre la Comisión de Servicios  realizado a la Ciudad de Quito  los días jueves 24 y viernes 25 de junio del 2010. El 
señor Alcalde dice compañeros hace algunos meses me nombraron como miembro del Directorio de AME Nacional, 
dentro del Directorio me eligieron como representante del Concejo  Nacional del manejo de Fondos Internacionales 
el cual integran cinco Ministros el representante de los Alcaldes, que estoy yo, y un representante de los Prefectos, 
dentro de ellos está la AGECI que es la que maneja todo lo que son fondos internacionales  ONGs  y cualquier otra 
entidad que maneje fondos internacionales en Ecuador tiene que estar aprobado por este Directorio, lo cual me 
convocaron para las diez de la mañana pero cambiaron a las tres de la tarde, entonces viajé en el avión de las once 
de la mañana  para asistir a esta convocatoria, dentro de la misma se planteó  que la mayoría de proyectos venían 
direccionados por lo cual se va hacer un nuevo reordenamiento dentro de la AGECI, me enviaron los formularios 
para que podamos acceder a diversos fondos que existe, pero lamentablemente como el año anterior no nos dieron 
esa información correcta, nosotros prácticamente tendríamos que formular proyectos para el dos mil doce  ya no 
somos susceptibles para entrar en proyectos del dos mil once, porque ellos manejan los POAS hasta el mes de abril 
de cada año, nosotros tendríamos que trabajar este año para poder integrarnos para proyectos del dos mil doce, 
pero el mismo problema que habíamos encontrado inicial  para nosotros poder acceder necesitamos proyectos, de 
los cuales ustedes saben todavía aquí no los tenemos, recién esta semana terminamos de firmar algunos estudios 
que son de la comunidad de Chaullayacu para el agua potable, de la comunidad de Guallabusho y los Planes 
Maestros del Alcantarillado del centro cantonal, esperemos que con esos proyectos podamos irnos enrumbando 
hacia el manejo de estos fondos internacionales que algunos utilizan de una forma inadecuada ofreciendo cosas 
que en realidad no lo pueden hacer y la propuesta mía es que podamos ir armando conjuntamente para poder 
acceder  a los fondos del dos mil doce, tengo los folletos me van a entregar los formularios para poder entregarles a 
los Directores Departamentales, para que puedan ellos ir armando los proyectos  y cualquier inquietud que ustedes 
tengan está a disposición de ustedes los folletos y el CD para que puedan  hacerlo, esta reunión de la AGECI  
empezó alrededor de las tres de la tarde y se terminó a las siete de la noche, al siguiente día me dirigí al Mini sterio 
de Deportes en el cual ya me dieron el Memorándum que le pasaron a la Ministra para que se pueda hacer el 
convenio, tengo el Convenio, se han hecho lagunas pequeñas modificaciones dentro del convenio que nosotros 
aprobamos aquí en el Concejo, el proyecto está por Trescientos noventa y nueve mil dólares, que se va a proceder 
hacer un solo contrato  para la terminación del Polideportivo con todos los accesos necesarios para que el Coliseo 
preste todas las facilidades, lo que la Ministra no quiere asumir  por ningún concepto es la construcción del Estadio 
ella dice que definitivamente veamos de donde nosotros nos financiamos para poder hacer la ejecución de la obra 
del Estadio, tengo entendido que los primeros días de la próxima semana estaremos firmando ya con la Ministra 
para la culminación de este  Coliseo, que sabemos va a dar  gran funcionabilidad sobre todo por Liga Cantonal que 
podría trasladar algunos eventos, en caso de que  tengan un clima adverso, una pequeña inquietud Doctor Bermeo, 
no hemos hablado todavía de esto, cambiaron algunos pequeños detalles en el Convenio, la pregunta es tendríamos 
que nosotros volver a aprobar aquí este Convenio. El Doctor Edgar Bermeo, dice si los aportes de la Municipalidad 
cambian. El señor Alcalde dice de lo que yo recuerdo solo si cambian los aportes  de la Municipalidad. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice que si. El señor Alcalde procede a dar lectura las responsabilidades del Municipio. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga dice el Municipio no tiene nada que poner. El señor Alcalde dice que no todo el 
financiamiento cien por ciento es de ellos incluido la fiscalización, nosotros no aportamos con un centavo , más allá 
de lo que conversé el día viernes, nosotros lo que si vamos a exigir y si vamos hacer es la coordinación de la 
dirección de la construcción con los mismos Jefes Departamentales . El señor Concejal Paulo Cantos, dice es   solo el 
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Coliseo o a la entrada también.  El señor Alcalde dice dentro del Coliseo hay unos parqueaderos, unos accesos, unas 
veredas que van al exterior del Coliseo, todo eso está financiado.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice lo del 
Estadio no ofrece para el otro año. El señor Alcalde dice bueno lo que yo planteo es luchemos primero por esto para 
culminar bien el Coliseo, y luego cuando salga el Cuerpo de Ingenieros podemos ir proyectando al menos la cancha 
y básicamente lo que constituye el Estadio  es Doscientos mil dólares lo que son camerinos, baterías sanitarias que 
podrían seguir usando el Coliseo como camerinos y baterías sanitarias que tiene también, lo primordial pienso yo 
que para que funcione el Estadio es la cancha, si nosotros vamos hacer la cancha  podríamos empezar a dar uso con 
Liga Deportiva Cantonal y todos los jóvenes que siempre nos están preguntando por esa cancha, de lo que tengo 
son obras preliminares  son para cimentación, graderíos, columnas y vigas que faltan las losas, mampostería que 
falta en la parte posterior del Coliseo, una cubierta de aluminio, son acabados de pisos, cerámicas, enlucidos, 
puertas instalaciones eléctricas de pronto allí está un transformador,  instalaciones eléctricas de distribución, va 
instalación de voz y datos para manejar desde una sola cabina todo lo que es amplificación, instalaciones 
hidrosanitarios, cominerías y cerramiento, dentro de estas cominerías está la parte exterior. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice la división hablemos del Coliseo. El señor Alcalde dice por eso nos hacen una modificación 
para que no se haga un muro de contención allí, que ya no se necesitaría hacer  si es que le desplazamos un poco 
más el Estadio y la idea no es reducirle la longitud de la cancha porque  allí prácticamente si nosotros logramos 
hacer una buena cancha hasta algunos equipos profesionales podrían venir a practicar allí. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice sobre este convenio que se tiene que dar alguna respuesta del Municipio. El señor Alcalde dice que 
básicamente  lo que ellos dijeron que este es el convenio definitivo  si tal vez existe alguna variación tendremos que 
trasladarnos con el Asesor Jurídico para firmar en Quito el día lunes o martes de la próxima semana, inicialmente 
nos dijeron que iban a trasladar los fondos  eso estaba en el primer convenio, pero ahora ellos dicen que van a 
contratar ellos mismo porque yo le manifesté que a nosotros no nos interesa quien contrate sino  que se haga la 
obra, pero que la fiscalización sea al menos un profesional de la Provincia porque por experiencias que hemos visto 
anteriores el fiscalizador es de la Ciudad de Quito y prácticamente no hay mucha garantía en la ejecución de la obra 
, en eso ellos dijeron que van a ver una posibilidad de que sea de aquí mismo de la zona el fiscalizador. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde no tiene nada que ver que en la anterior 
administración se aprobó  por etapas. El señor Alcalde dice es justamente lo que  quieren evitar que  se haga lo que 
pasó la vez anterior se hacía por etapas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga,  dice y eso no se revé para hacer uno 
solo. El señor Alcalde dice quieren ellos hacer en una sola etapa un solo contrato y que se culmine en cuatro meses 
tienen que entregar la obra en perfecto funcionamiento, con pisos, iluminación básicamente es lo que más falta lo 
que es cerámica, de acuerdo a lo que está revisando el  Doctor lo que ha cambiado es las responsabilidades del 
Ministerio una sola que es desarrollar la cuarta etapa en donde está incluido el Estadio Municipal, eso es lo que 
ellos no quieren asumir. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice faltaría la última etapa. El señor Alcalde dice 
prácticamente aquí había dos etapas que estaban en construcción y contratadas  la segunda y la tercera etapa,  
dentro de la cuarta etapa incluye una parte del  Coliseo, lo que hacen ellos es rescindieron el contrato de la segunda 
etapa que contrataron por Doscientos cincuenta y tres mil dólares, y se ejecutó Ciento ochenta,  rescinden ese 
sobrante, le adjunta a los ciento cuarenta que supuestamente  era y más de una parte de la cuarta etapa que hacen 
una sola etapa y dejan libre solo el Estadio, eso es compañeros en cuanto al informe  que puedo presentarles sobre 
el viaje a la Ciudad de Quito. Cuarto.-  Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. El señor Alcalde dice compañeros en la intervención de los Concejales quiero  
comentarles que la semana anterior no nos pudimos reunir con el Presidente porque el helicóptero tuvo problemas  
en el Cantón Oña para retornar hacia la Ciudad de Cuenca, entonces no  nos reunimos los Alcaldes con el 
Presidente. El día jueves en la noche estuve  en contacto con el  Ingeniero Iván Sempértegui  que es el Subsecretario 
de Obras Públicas, el cual se reunió alrededor de las ocho de la noche con  la Ministra y le pasó la certificación 
financiera  para que los señores militares construyan las calles del Cantón, en realidad  ellos están rehaceos a 
construir, no quieren construir porque aducen de que los rubros son muy bajos y que están a pérdida, nosotros les 
hemos manifestado que en todo caso si hay que aportar con maquinaria del Municipio no hay problema pero lo 
importante es que se construya las calles porque dentro de las competencias nos corresponde la vialidad urbana , 
hoy  hubo una convocatoria para todos los Alcaldes del Ministerio de Obras Públicas lamentablemente no pude 
encontrarle al Subsecretario estuvo el Director Provincial, le manifestamos con el Alcalde de Paute porque  en Paute 
también el Alcalde hizo una inversión  con miras a que estas calles sean asfaltadas,  el hizo a través de una reforma  
para poder preparar las calles y que ellos coloquen el asfalto, las mismas que no quieren tampoco ellos asumir, de 
lo que pude conversar ayer con el Mayor Sarmiento porque él está manejando ahora en Quito  definitivamente no 
quieren hacer  porque dicen que el tema es económico  que no les pagan a ellos del paso lateral y de otras obras 
que están haciendo en todo el País, que el Ministerio no les paga  por lo tanto ellos ya no quieren hacer, entonces 
yo tengo entendido que ellos este fin de semana se van a Esmeraldas que tienen otras obras por allá. El señor 
Concejal Francisco  Luzuriaga, dice  ellos no dependen directamente del Ministerio. El señor Alcalde dice ellos tienen 
la orden, tienen la certificación  financiera y no quieren hacer, que no, que es un problema hacer calles internas, 
que ellos tienen muchos problemas que la gente reclama que después las casas  se cuartean y un montón  de 
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pretextos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el presupuesto que está destinado queda allí. El señor Alcalde 
dice es una orden de trabajo y si no hacen simplemente ese dinero está allí en los fondos del Ministerio entonces  
yo hablé con el Ingeniero Iván Sempértegui, le dije bueno la gente se va a levantar, yo le dije definitivamente  si 
queremos levantarnos, que nos levantemos, hablé con el Alcalde de Paute, el también manifiesta de que hay que 
tomar alguna acción y yo lo primero que creo es que  deberíamos ir a hablar con los militares que nos clarifiquen el 
tema,  porque el estuvo ayer en la Ciudad de Quito viendo que les dicen allá en Quito, yo le estado llamando toda la 
mañana y ahora en la tarde y no me contesta ya al teléfono , entonces yo si creo que nosotros debemos tomar 
acciones hoy y mañana, terminan ellos de poner el asfalto  y van a querer llevar la maquinaria, solo les falta colocar 
el asfalto  en el redondel que ya están por terminar hoy . El señor Concejal Esteban Toledo, dice y algunas partes 
que están hundidas no dejan arreglando. El señor Alcalde dice han cortado y están reponiendo todo aquí, y a lado 
del puente. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde en recompensa que utilizaron 
a lado del Estadio que están dejando para Guachapala. El señor Alcalde dice absolutamente no quieren dejar nada, 
ni siquiera lo que les pagan quieren hacer, el terminal tampoco quieren hacer. El señor Concejal Esteban Toledo, 
dice la administración anterior  debía haber firmado algún documento. El señor Alcalde dice algún convenio, alguna 
cosa. La señora Concejala Claudina Gualpa dice debe haber algún compromiso de la administración anterior. El 
señor Alcalde dice no existe ningún documento.  La señora Concejala Claudina Gualpa dice pero señor Alcalde ellos 
tiene derecho a dar una explicación. El señor Concejal Paulo Cantos, dice que tiene en el Estadio. El señor Alcalde 
dice materiales. La señora Concejala Marina López, dice esta semana ya llevarán toda la maquinaria. El señor  
Alcalde dice todas las calles del centro están dañadas el adoquín y todo yo sí creo que deberíamos ahora tratar de 
hablar con el Capitán y ver que respuesta tiene de Quito. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  se debe llamar a una 
asamblea al pueblo. El señor Alcalde dice  y a la asamblea tendríamos que convocar si es posible hoy noche. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice seria de ir hablar directamente ahora. La señora Concejala Marina López, dice se debe 
tomar acciones. El señor Alcalde manifiesta que el Ingeniero Calle que es el fiscalizador ha ordenado que hagan solo 
el acceso del Pan  nada más, yo le dije hoy al Director ayúdenos usted no pase las planillas pero estoy llamando al 
Capitán pero no me contesta  pongámonos de acuerdo para hacer la asamblea cantonal hoy noche. Pregunta el 
señor Alcalde si tienen alguna otra inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde  no sé si la 
volqueta que estaba dañada ya está compuesta. El señor Alcalde dice que está en la empresa que venden los 
volquetes en Teojama  dijeron que han probado la caja y que han  vuelto a bajar para mandar al torno y que nos 
iban avisar el día que esté lista  para que retiremos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice no es tan grave el 
daño. El señor Alcalde dice grave es, la caja esperemos  que terminen de arreglar le están probando para mandarle 
en perfectas condiciones la volqueta porque no hay ni siquiera aquí los repuestos. El señor Alcalde dice compañeros 
le voy a llamar al Ingeniero Sempértegui para conversar y les digo que vamos a hablar hoy porque al teléfono no me 
contesta el Capitán  no se si alguien quiere marcar de otro teléfono porque al mío no me contesta. Quinto.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión 
siendo las diecisiete horas. Para constancia firma  el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica. 
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