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ACTA Nro. 24 

 

En el Cantón Guachapala, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las quince hora con quince minutos, previa 
convocatoria por parte del señor Paulo Cesar Cantos Cañizares, Alcalde encargado, se reúnen los señores concejales y señoras 
concejalas en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Se lee la convocatoria a la Sesión Ordinaria del GAD a realizarse 
el miércoles diecisiete de julio del dos mil trece  a las quince horas, en el local de la Sala de Sesiones con el Orden del Día indicado. 
Primero.- Constatación del Quórum e instalación de  la Sesión. Por intermedio de la secretaria se constata el quórum reglamentario 
contando con la presencia de los señores concejales y señoras concejalas: Segundo Chungata Juca, Claudina Gualpa Jaya, Marina 
Monserrath López Villalta, Francisco Luzuriaga Paida, Servio Ordóñez López, Pedro Esteban Toledo Campoverde, al existir el Quórum 
Reglamentario el Alcalde Encargado declara instalada la sesión; El Alcalde encargado menciona que al estar la señora secretaria de 
vacaciones actuará como secretaria encargada la Dra. Adriana Avila; hay que aprobar el Orden del día, la señora Marina López mociona 
que se apruebe el orden del día, por unanimidad los señores integrantes del concejo  aprueban el Orden del día. Segundo.- Lectura y 
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del tres de julio de dos mil trece. El Alcalde encargado manifiesta compañeros está a 
consideración de ustedes el acta del tres de julio la cual se les envió, pregunta si tienen alguna inquietud; el Ingeniero Luzuriaga 
manifiesta que no estábamos presentes, pero una vez leída las actas hay inconsistencias por lo que se pedirán las debidas 
certificaciones tanto a los directores departamentales porque hay temas que no concuerdan con lo que hay en ordenanzas aquí en la 
municipalidad, por eso m votación es en contra. La señora Claudina Gualpa mociona la aprobación del acta de la sesión Ordinaria del 
tres de julio de dos mil trece, apoya Sra. Marina López. Se procede a votación cinco a favor y dos en contra por cuanto no estaban 
presentes en la sesión de esa fecha los señores concejales Ing. Luzuriaga, Ing. Chungata. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la 
Sesión Extraordinaria del cinco de julio del dos mil trece. El señor Alcalde encargado manifiesta señores compañeros está a 
consideración de ustedes el acta del cinco de julio del dos mil trece; La señora Claudina Gualpa mociona aprobar el acta, apoya el Ing. 
Servio Ordoñez, Se  procede a votación cinco a  favor y dos en contra, delos señores concejales Ing. Segundo Chungata en vista que no 
estaba presente en la sesión del  cinco de julio mi voto es en contra, y el Ing. Francisco Luzuriaga por la explicación anterior mi voto en 
contra. Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del ocho de julio de dos mil trece. El señor Alcalde encargado 
pone a consideración de ustedes señores concejales el Acta de la sesión extraordinaria del ocho de julio  del año dos mil trece, La 
señora concejala Claudina Gualpa  mociona la aprobación del acta, apoya el señor Paulo Cantos, se procede a votación  cinco votos a 
favor y dos en contra de los señores Concejales Francisco Luzuriaga y Segundo Chungata por no estar presente en la sesión de esa 
fecha. Quinto.- Uso de la silla vacía para la señora Blanca  Eulalia Yanzaguano  Avila, solicitado mediante oficio de fecha tres de julio de 
dos mil trece, en la cual pide transparencia y rendición de cuentas, al contrato de alquiler de maquinaria y documentación, sobre la 
realización de la obra apertura de vía Guallabuzho- Chicti. El señor Alcalde encargado manifiesta compañeros como es de su 
conocimiento se les ha hecho llegar el oficio presentado por la señora Eulalia Yanzaguano para utilizar la silla vacía, nosotros en años 
anteriores aprobamos una ordenanza para reglamentarla participación y el uso de la silla vacía, la señora Eulalia Yanzaguano ha 
cumplido todos los parámetros legales en los que nosotros pusimos esta normativa; entonces se ha puesto en esta sesión para 
escucharla, señora bienvenida a la sesión y a las personas que la acompañan, para llevar de mejor manera esta sesión bueno señora 
Eulalia le vamos a dar la palabra como lo hemos hecho en las otra ocasiones que han utilizado la silla vacía, compañeros tienen alguna 
pregunta, Señora Eulalia tiene alguna inquietud levantemos la mano para no entrar en temas que no nos entendamos ni el uno ni el 
otro, Doña Eulalia bienvenida tiene la palabra; la señora Eulalia dice muchas gracias Alcalde buenas tardes Señor jurídico, señores 
concejales, este problema ya se viene suscitando desde hace cinco años y no se da solución, el señor concejal Francisco Luzuriaga 
pregunta al Asesor Jurídico que en este punto a nivel de procedimiento legal si la señora tiene derecho a la silla vacía para el orden del 
día también ella tiene también voz y voto. El señor Alcalde Encargado manifiesta que claro en este punto, el Jurídico manifiesta que de 
acuerdo al artículo 311 del COOTAD, por eso la señora pasa a ser una concejala más. La señora Eulalia expresa señores concejales les 
agradezco  muchísimo que ustedes me han dado la silla vacía para comunicarles y ponerles en conocimiento un problema que me viene 
ocurriendo alrededor de cinco años, lamentablemente no se encuentra aquí el Señor Alcalde por que hubiera querido siquiera por esta 
ocasión el señor alcalde estuviera presente ya que por algunas reuniones que por medio de la defensoría, de las instituciones he 
solicitad la presencia de él y nunca me ha podido dar la cara pero bueno también quiero hacer acuerdo en la administración anterior 
viene suscitándose este problema y creo que el ingeniero. Luzuriaga conoce muy bien de este problema ya que estaba desde la 
administración anterior, es sobre  el  paso de la vía Guallabuzho - Chicti, el trece de junio del dos mil ocho estaba yo en mi propiedad y 
cuando me fui a darme una vuelta por el reservorio vi que a doscientos metros de mi linderos e encontraba una maquina abriendo 
camino, entonces me preocupe y vine aquí al municipio de Guachapala hable con el Señor Angel  Loja que era en ese entonces concejal 
y con el Señor Juan Loja Juca en ese entonces Alcalde Encargado, al hablar con ellos me supieron decir que no saben absolutamente 
nada dela apertura de la vía pero que se van a ir  al lugar de los hechos para saber de qué mismo se trataba, al irse ellos allá a ver que 
estaba pasando, entonces me dijeron que habían suspendido hasta ver el procedimiento legal, hasta  ver  con que papeles contaban 
para hacer esa vía, el día lunes nos encontramos allí en el lugar de los hechos en mi propiedad a las diez de la mañana pero que ya han 
suspendido todo la cuestión de la vía, el día lunes dieciséis de junio me voy y ni siquiera bien llegábamos nosotros con los señores 
Concejales y el Señor Alcalde Encargado Juan Loja Juca pasaba el tractor haciendo todo los destrozos en mi propiedad, el tractor estaba 
manejando el señor Germán Borja el gato  Borja que le decían, me puse en frente del tractor y le dije señor Borja deme papeles, 
permisos y dígame con que autorización está usted aquí haciendo destrozos en mi propiedad y él me dijo Doña Eulalia le voy a poner 
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con mi jefe para que le explique si tiene los permisos, cuando hable vía celular con el jefe del señor me contesto una persona muy 
educada y preocupada del problema que estaba pasando  y me dice que inmediatamente le va dar orden al señor Germán Borja que ya 
no vaya más, desde ese día dieciséis de junio de las diez horas treinta de la mañana hasta el momento no ha vuelto la máquina para 
allá, le  agradezco mucho al jefe que hablo y dijo que ya no vaya más, la sorpresa que tengo es de que el jefe que me hablo es el señor 
Raúl Delgado Orellana actual Alcalde el que me había contestado y me pidió disculpa, luego de algunos meses el señor Alcalde con el 
señor  Pedro Matute se fue hacerme una visita en mi propiedad y se puso mucho a las órdenes y también me dijo nuevamente que le 
disculpe los destrozos y las cosas que hizo ese dieciséis de junio, le hago todo este preámbulo señores Concejales y señor Alcalde 
Encargado para que ustedes me comprendan, después de la actuación del señor Ing. Raúl Delgado Orellana y del señor Lic. Bolívar 
Castillo que lamentablemente ya le digo no están ninguno de los dos porque yo hubiera querido ya poner fin no esperar unos cinco 
años más para que estén averiguando pero confió en ustedes que con todos los papeles que les estoy entregando y les voy a ir dictando 
me comprendan y sepan ya dar un final a esto, he venido todo un siempre y alguna vez creo que se fueron ustedes como concejo a mi 
propiedad a ver esta situación, si se acuerdan ustedes cuando se fueron con el Ing. Delgado a mi propiedad en Chicti, les quiero 
preguntar usted se fue señor Toledo, y usted vio cómo estaba la carretera no paso a mayores de ahí no vinieron a abrir más la 
carretera, el señor concejal Toledo responde sí. La señora Eulalia continúa y dice  entonces vieron ustedes que ya no avanzo más y al 
ver la despreocupación que no me daba ninguna solución después de que me había ofrecido el señor Delgado Alcalde; entonces yo le 
mande un escrito el once de octubre pidiéndole toda clase de estudios, planos, contrato de maquinaria acta de sesión donde se 
aprueba la declaratoria de utilidad pública, la notificación a René Aray que es mi esposo o a Eulalia Yanzaguano, esto aquí está 
certificado original y a insistencias el once de octubre, el primero de noviembre  me da contestación el Tecnólogo Raúl Delgado, esta 
con fecha primero de noviembre pero me entregaron el veinte y tres de noviembre y entre otros que ustedes pueden estar leyendo, 
entonces me dicen que ha mandado los papeles tanto a la Defensoría del Pueblo como al juzgado, al reclamar yo al juzgado no existe 
los papeles que ha enviado el señor alcalde, al reclamar a la Defensoría del Pueblo no existe; y, el veinte y uno de diciembre, el 
diecisiete de enero, el veinte y cuatro de enero los papeles están los originales que la defensoría del pueblo le pide al señor que por 
favor le haga llegar los papeles que supuestamente les ha enviado a ellos, el primero de enero del años mil doce me entrega el señor 
Alcalde mediante ese oficio que  tienen ustedes, el once de enero me entrega a mí un contrato del alquiler de la maquinaria, lo más 
curioso y hasta en forma de burla con un irrespeto total del señor Alcalde que hubiera querido que este aquí para decirle señor Alcalde 
usted me está diciendo que me da una copia del contrato y que sorpresa me está dando el original cómo es posible y recién puesto la 
tinta, me manifiesta el señor Alcalde agradézcame le estoy dando un original para que no esté haciendo notarizar, me entrega un 
original a los cuatro años que supuestamente se hizo este contrato, el día tres de abril manda este oficio el sr Alcalde Raúl Delgado 
dirigido al Defensor del Pueblo Dr. Jorge Valdivieso le manda también eso si ya ahora la copia del contrato, el oficio suscrito por el 
Alcalde y por el Dr. Héctor Tapia Jurídico de aquí mandan el contrato, una cosa muy curiosa señores aquí viene lo malo y he tenido que 
hacer todas estas investigaciones he tenido que darles todos estos datos por cuanto señores es imposible que el señor mande un 
contrato firmado por  Juan Bernardo Dávalos Loyola que es el supuesto contratista, firmado por Bolívar Castillo y Jenny Arévalo 
juntamente con unos papeles pero  no me entrego esos documentos que adjunto a la Defensoría del Pueblo no me dio a mí y así mismo 
entre estos papeles lo más curioso es los dos últimos documentos de fecha dos de octubre del dos mil ocho que se refiere a que ya han 
terminado la carretera, es por eso que yoles preguntaba que cuando me hicieron la visita estaba terminada la carretera, aquí todavía en 
el punto cuarto dice:  liquidación del plazo, el plazo para la ejecución de la obra es de treinta días calendario, el mismo que decurre 
desde la fecha de suscripción del contrato debiendo concluir el dieciocho de julio del dos mil ocho el contratista mediante oficio dirigido 
al señor  Alcalde de fecha  diecisiete de julio del dos mil ocho solicita la recepción provisional de la obra por lo tanto no existe mora en 
el contrato concluyéndose que es procedente la recepción provisional de la obra, particular que comunico para los fines legales 
pertinentes, señores Concejales yo les pregunto al hablar de esto está terminada la obra para ya hacer la recepción de la obra se dice 
que está terminada, entonces esto es de que pido rendición de cuentas, yo quisiera valiéndome de ustedes todos estos papeles debe 
estar reposando en Obras Públicas y en el Departamento Financiero a de reposar todo lo concerniente a la liquidación, al pago y ha de 
estar aquí la comunicación que ha mandado el contratista diciendo que ya le liquiden yo siquiera estos papeles para que sea más 
completo esto que usted pidieran porque aquí está hablando el Ing. Olmedo Tintín ha mandado ya un oficio para que se les cancele, 
pero esto no es lo importante, no es posible señores Concejales que esta acta es certificada entregada por el Tecnólogo Raúl Delgado y 
aquí dice en el punto seis del acta número quinientos noventa y seis en la ciudad del cantón Guachapala a los dieciséis días del mes de 
junio del dos mil ocho, lo más importante es de que el dieciséis  de junio el señor Juan Loja Juca asume la Alcaldía y aquí está todo que 
pueden leer, señores concejales, cuando me  dio el contrato de alquiler original, conversé con el señor Bolívar Castillo y le dije Don 
Bolívar Castillo, usted firmó este contrato porque por suerte el dieciséis de junio yo estuve en la sesión, yo sabía que sacó licencia, yo 
sabía que iban a hacer la declaratoria pública, yo sabía todo; entonces le cojo y le digo Don Bolívar Castillo, usted el dieciséis de junio 
me conversó que estaba en el exterior y cómo es posible que usted firme el contrato el dieciocho de junio que a lo mejor por control 
remoto, aquí dice en la Ciudad de Guachapala, Cantón Guachapala, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dieciocho días del 
mes de junio del dos mil ocho, comparecen a celebrar el presente contrato de alquiler de un tractor de siete para realizar el 
Ensanchamiento y Apertura de la vía desde el Sector de Guallabuzho al Sector de Chicti del Cantón Guachapala, como es posible que se 
encuentre firmado un contrato si el señor estaba en los Ángeles, cómo es posible que firme el señor, es por eso que cuando conversé 
telefónicamente con el ingeniero Raúl Delgado, le dije que leí bien la ordenanza  de la  Silla Vacía y entonces decían que era de publicar 
por la página web, que yo decía que quería transparencia del contrato para saber si ha firmado mismo el señor Castillo y él me dijo que 
debía él llamarles para que de una vez se esclarezca las cosas, no esperar más tiempo, entonces señores concejales cómo es posible de 
que firme el contrato una persona que no está hecho cargo de la alcaldía, que no está presente, como es que se mienta eso, eso me 
deja dudas y es por eso que pido transparencia de esto, otra cosa se firma sin presencia del alcalde, se firma después y aquí en el punto 
sexto de la acta quinientos noventa y seis, el punto sexto dice declaratoria de utilidad pública de los terrenos por donde pasa la vía 
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Guallabuzho - Chicti, ustedes ya están cerca de cinco años ejerciendo las funciones de concejales, en una vía abierta cómo es que se 
pide declaratoria de utilidad pública y en todo caso pidieron ya la declaratoria de utilidad pública y me acuerdo clarito que era cuatro 
votos contra tres votos y para hacer una declaratoria de utilidad pública se necesita no la mayoría si no, se necesita cinco votos, señor 
jurídico estoy en la razón, aquí era cuatro votos contra tres y entre los tres votos en contra era del ingeniero Luzuriaga, Ingeniero Arias, 
pero del que está aquí y ellos como miembros de la comisión de obras públicas, aquí entre los puntos qué dice, cómo es posible, que 
estudios hay, con que vamos a financiar la declaratoria de utilidad pública, como vamos a hacer si no cumplen ningún procedimiento, 
no tienen absolutamente ningún estudio, trazado de vías, no tienen absolutamente nada y cómo quieren aprobar y más que nada no 
cumplieron la ley porque era cuatro votos contra tres, pero no se llegó a efectuarse esto, después el señor Defensor del Pueblo le sigue 
exigiendo hasta el dieciocho de abril que entregue el resto de papeles pero recurren a actos bien bajos señores concejales, señor 
alcalde, se aprovechan de la ingenuidad de la gente y le cogen a un señor que es vecino y que pelea siempre por la carretera que es 
privada, le cogen al señor Miguel Tigre y se van a la Defensoría a presentar una queja, diciéndome de que él,  lo más importante la 
parte medular de aquí es de que no ha sido beneficiado por cuanto la moradora señora Eulalia Yanzaguano desde su apertura mismo ha 
venido haciendo problemas, por cuanto aduce que se ha tocado un muro de su propiedad, lo cual no es verdad, la mencionada 
ciudadana por su prepotencia quiere cercar el camino aperturado por el Municipio aduciendo ser propietaria del terreno, lo que no es 
así, ya que dicho terreno doné para el camino por lo que en defensa del progreso y de quienes vivimos en el sector, señores concejales 
si tienen la donación les pido mil disculpas, yo me retiro y digo prosigan la carretera, pero que falsedad al reclamarle al señor Miguel 
Tigre que por qué usted hace una donación; él me dice, doña Eulalia a mi vino el Doctor Astudillo que dice  que es empleado allí y me 
hizo firmar un papel para ver si hacen un oficio para darme la carretera, yo no he hecho ninguna queja contra usted, señora Eulalia 
como le voy a donar los terrenos a la municipalidad de Guachapala si no son mis terrenos, le han mentido, porque los tres terrenos que 
yo tengo que lindera con su propiedad son de mis tres hijos que yo ya les di las escrituras hace tiempos para ver si consiguen las casitas 
que está dando el MIDUVI, entonces como cogen a gente ingenua un jurídico de aquí un ex asesor Patricio Astudillo Astudillo, no es 
posible señores concejales que se juegue así, para verificar esto, porque yo se reconocer algún mal acto que puedo hacer reconozco, 
con todo me voy donde el Registrador de la Propiedad que no estaba todavía en poder de la Municipalidad y le pido un certificado para 
ver si tienen la donación , también les adjunto no existe donación alguna, porque es que la Municipalidad por mala suerte tengo que 
referirme así porque el Municipio, porque el señor Alcalde tiene que recurrir a estos actos tan bajos y diciendo que es donación y hasta 
el momento desde el veinte y tres de mayo que estaba preparando toda una documentación y basarme en todo he pedido porque el 
mismo alcalde me ha dicho que le pida para ver si existe ahora, como las escrituras se puede hacer en cualquier lugar del Ecuador pero 
las inscritas deben estar aquí, ya que es un departamento que forma parte de la Municipalidad de Guachapala, la Registraduría de la 
Propiedad y hasta el momento no tengo de que ha donado el señor Tigre, pero solamente es para demostrarles los actos que vienen 
haciendo, recurren a todo con el objeto de que yo a esto ya lo tomo como burla, porque yo no les pido absolutamente nada, yo les pido 
respeto y que cumplan lo que supuestamente han hecho, ventajosamente está aquí el señor Ingeniero que dice que el muro ya está 
hecho, ahora pregunto el muro en donde está hecho, ya que es un metro de muro, o no tenemos un metro para medir, en segundo 
lugar el canal del agua que para abrir la carretera rompieron me van a hacer un canal bueno pero con todo el respeto que se merece un 
maestro auxiliar de obra, no tengo nada contra ellos porque yo admiro esa profesión, son inteligentes, pero unas dos piedras simples, 
un poco de cemento y uno de los señores que iba en compañía dice qué más quiere mejor que el canal de Panamá, solamente he 
recibido burlas, irrespeto, porque eso es irrespeto, eso he recibido, no he recibido más, ahora señores concejales esto no termina aquí, 
cuando el Doctor Darwin Muñoz estaba al frente de la Defensoría del Pueblo les mandó un comunicado al señor Bolívar Castillo que el 
procedimiento legal es de que si en ocho días no contestan es como aceptado todo lo que les escribí en la queja, pero la señora en ese 
entonces jurídica Jenny Arévalo Gómez manda un escrito, manda la contestación a la Defensoría del Pueblo firmado supuestamente 
por el finado, que pena con todo el respeto que se merece el que fue en vida don Juan Loja Juca, que pena  que tenga que nombrarle 
pero que más me queda, firman, al leer yo, me voy donde Don Juanito y le digo, Don Juanito usted está presidiendo el dieciséis de junio 
la sesión, usted está en el lugar de los hechos y está viendo que en su cara y barba pasó el tractor haciendo destrozos y usted manda 
una contestación bueno diciendo cosas que no tienen nada que ver, porque usted don Juanito procede de esa manera, el señor muy 
inteligentemente me contesta, doña Eulalia yo pensé usted era un poquito más pensante, sabe que yo que soy un hombre que estoy en 
Guachapala, como no hacía falta que me diga eso y no voy a repetir lo que él me dijo, dese cuenta la firma, estos son rasgos de mano 
derecha, yo soy manco de la derecha, yo escribo con la izquierda Doña Eulalia, bueno yo digo entonces si no ha firmado usted quien 
firmo, eso ya tiene que averígüelo usted, pero con todo para que vean mi transparencia y para que vean que yo estoy diciendo la 
verdad voy a escribir una carta al señor Darwin Muñoz, diciéndole que en ningún momento he firmado yo porque nunca he sido 
encargado ni nada y que coteje las firmas y que vea mi firma, esta si es mi firma, estas son rasgos de mano izquierda, entonces señores 
concejales ante tanta cosa que no salga nada a la luz, no aguanto yo más tiempo les pongo en manos de ustedes y ustedes revisen bien 
con calma en sus casas dándose cuenta bien, yo les hago una breve reseña una historia muy pequeña de tanto papel porque no 
alcanzaría unas cuatro o cinco sesiones para demostrarles las incoherencias de lo que aquí dice un metro que esta y esto es lo que me 
dice el Ing. Que ha hecho un camino una fila de piedras y todavía son tan burlones que yo digo que quiero el mismo muro y me dicen 
como le vamos hacer el mismo muro de donde vamos a coger piedras de cien años o sea son groseros, malcriados, gente que no debe 
representar de esa manera señores concejales, aquí está la belleza de lo que ha hecho el muro que es de un metro que se quedó aquí 
está, son fotos del mismo señor que ha mandado a la Defensoría del Pueblo, aquí viene todo el agua cuando es invierno la gente coge y 
pone dos piedras con cabuya y paja y todo se viene a mi propiedad, señores concejales yo no tengo mil dólares para pagar un jefe de 
seguridad por la mañana  y un jefe de seguridad por la noche para que este viendo que el agua no filtre, mi presupuesto no me da para 
pagar mil dólares, son daños causados que me ha hecho la Municipalidad Guachapala, aquí está la foto del canal de panamá y entonces 
yo les digo que me pasaría una tres sesiones mostrándoles todas las barbaridades que me han ocasionado los señores y la Ilustre 
Municipalidad de Guachapala y el que inportismo de cada uno de los departamentos que hay, alguna pregunta o cosa oscura que no 
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hayan entendido estoy a las órdenes para contestarles. La señora Concejala Marina López manifiesta buenas tardes señor Alcalde, 
señores concejales, bienvenida señora Eulalia mi pregunta es actualmente que es lo que usted está pidiendo luego de habernos 
explicad. La señora Eulalia indica que primero se esclarezca quien firmó el contrato y que ustedes hagan una reunión y se vayan a ver si 
se ha terminado el contrato eso es rendición de cuentas, no puede quedar esto en el aire y decir que si se terminó y que manden a una 
Institución como es la Defensoría de Pueblo diciendo ya aquí esta lo que ha hecho Bolívar Castillo, para que están ustedes, estos 
papeles son enviados por el Tecnólogo Raúl Delgado Orellana a la Defensoría del Pueblo indicando que está concluida la carretera por 
eso les estoy dando todo con lujo de detalle documentos enviados el tres de abril, yo este rato vengo de mi propiedad y no está todavía 
concluida la carretera y porque aquí en el punto cuarto ya hacen  hasta la recepción de la obra hasta mejor ya está pagada por eso 
estoy pidiendo la rendición de cuentas quiero saber por qué el señor Bolívar Castillo firmo estando en el exterior si él no estaba 
actuando como alcalde, quiero que  me transparenten eso que nunca me pudieron dar en la administración de Bolívar Castillo esos 
papeles  por que no habían, no encontraban, el once de enero del dos mil doce me entregan a mí y luego entregan el tres de abril a la 
Defensoría del Pueblo este contrato, entonces quiero que ustedes como fiscalizadores señores concejales son las personas que 
mocionan, hacen los proyectos, el alcalde es un ejecutor de todo lo que le ordenan, quiero una transparencia. El señor Paulo Cantos 
alcalde encargado indica nosotros entramos en agosto del dos mil nueve y la firma del contrato según tengo entendido se hacen en el 
dos mil ocho también me sorprende a mí que  usted dice yo en verdad escuchándole a usted estoy conociendo el caso que había tres 
concejales que votaron en contra de la ejecución de la obra porque no había Presupuesto no estaba en el Poa yo no entiendo porque 
en ese lapso del año los concejales no reclamaron como se ejecutó esa obra, nosotros empezamos en el dos mil nueve las personas de 
las Instituciones se van pero la Institución queda, me sorprende que usted dice que no le han dado ningún documento pero veo que 
tiene casi todos los documentos que usted necesita y les ha dado a los concejales, otra cosa usted está insinuando que se han 
falsificado las firmas hay instancias legales doña Eulalia en la cual usted está en todo el derecho de poner una acusación si cree que se 
ha vulnerado algún derecho suyo, usted está diciendo que el Lic. Bolívar Castillo no ha estado aquí cuando se ha firmado el contrato. La 
señora. Eulalia indica le estoy presentado todo. El  señor alcalde encargado dice  a mí no yo no soy la autoridad competente para juzgar 
este caso, nosotros como concejales no podríamos hacer eso hay instancias legales  juzgado de lo penal y si usted cree que hay mal uso 
de fondos públicos hay Contraloría, Procuraduría en la cual usted puede hacer uso de esos derechos, el otro tema usted me dice que no 
habido escrituras que al señor Miguel Tigre le han llevado a la Defensoría del Pueblo para que haga un escrito diciendo que él ha 
donado el terreno, usted pide escrituras aquí hay un escrito y quiero que quede claro nosotros no estamos defendiendo a la 
administración anterior lo que sí puedo y hay como es defender la nuestra, aquí hay un documento en la que se dirigen quince 
personas no sé si dueños de los terrenos, oficio de fecha veinte y ocho de marzo del dos mil seis y firmado por las quince personas que 
han solicitado se realice el ensanchamiento del camino público y apertura de la vía desde el tramo Guallabuzho  - Chicti, este 
documento esta notarizado por lo cuanto el municipio no tendría por qué tener escrituras. La señora Eulalia indica hago un escrito 
firmo yo que no voy a reclamar nada pero señores concejales usted debe averiguar de lo que le estoy dando es mío y si usted se refiere 
a esto hay procedimientos legales que como pueden haber las quince personas pueden haber otras quince personas que no den paso 
como es el caso de mi persona yo vengo reclamado cinco años y la municipalidad debe saber muy bien los procedimiento legales para 
abrir una carretera no es que se reúnan quince personas y hago la carretera no señores concejales está muy equivocado yo puedo decir 
yo doy ese terreno y no es mío por eso se necesita hacer una donación. El señor alcalde encargado manifiesta que ya le trato de 
explicar que nosotros entramos un año después de haberse suscitado ese inconveniente. La señora Eulalia dice es por eso de que yo he 
estado reclamando siempre  y cuantas veces me he acercado a usted y siempre me ha dicho que no sabe nada por eso ahora le estoy 
haciendo saber. El señor alcalde encargado manifiesta usted  nos está acusando que se ha falsificado la firma ahí era que vaya donde un 
grafólogo ponga una acusación ante un juez de la falsificación que pueda determinar quién falsifico la firma. La señora Eulalia dice 
discúlpeme que le interrumpa, usted me dice que ese rato era de irme donde un grafólogo, yo he venido acá y he dicho señores hagan 
esto al alcalde, he creído en el alcalde, he creído en los Abogados  Héctor Tapia, Edgar Bermeo, Patricio Astudillo, he creído cuando 
estaba don Bolívar Castillo y hasta hora no he tenido ninguna solución; el señor alcalde manifiesta, Doña Eulalia no crea usted entonces 
en los empleados, hay instancias legales para que ponga la acusación que usted crea conveniente si se siente vulnerada de los 
derechos, nosotros que podemos hacer, nosotros no somos juez para decir mañana ingeniero Patiño vaya a hacer un muro, nosotros no 
podemos hacer eso; la señor Eulalia manifiesta, por eso he recurrido y mandaron a hacer la providencia del once de marzo, por eso es 
que le digo que tengo aquí que he reclamado, que tengo todas las cosas; el señor alcalde dice usted puso un instancia en la Defensoría 
del Pueblo y en el Juzgado del Cantón Paute, no sé si usted Doctor nos puede leer que determinan las instancias oficiales para nosotros 
saber qué hacemos.  Toma la palabra el señor concejal Luzuriaga y dice, señora Eulalia verá, conocimiento de lo que está pasando, paso 
y seguirá pasando si es que no se da una solución es mi persona, en pocas palabras nosotros como concejales en la administración 
anterior y eso uno va aprendiendo, uno no sabe todo en el transcurso de la vida se va aprendiendo y conociendo lo bueno y lo malo, 
como concejal a veces para eso hay las leyes para todo, como concejal cumplo tres funciones nada más, pero es muy importante 
compañeros concejales, señor alcalde, señora Eulalia, que uno para aprobar un proyecto, para uno ver una obra, ver prioridades, ver 
beneficios, costo beneficio a nivel de obra pública y realmente llegando y reuniendo requisitos compañeros por no hacer bien las cosas 
sedan estos problemas, que paso en la administración anterior quizás compañeros me escuchen algo si no igual queda allí mismo al 
señor alcalde Castillo y no sé si ahora pase quizás no presentan lo que dice el compañero Paulo Cantos las firmas de los peticionarios de 
la vía, bueno nos leen las firmas la petición de la vía, bueno señor alcalde para eso hay las Comisiones de Concejales, para Aprobar una 
vía justamente hubo dos propuestas la vía Guallabuzho - Chicti y la vía San Marcos – San Pedro por la parte alta, sorpresa vino todos los 
firmantes de la vía San Pedro, los pasos, no había uno que oponía y vinieron quince personas que habla el señor alcalde pidiendo los 
pasos, pero señor alcalde hay el estudio previo para esta obra, no lo hay, hay el estudio de impacta ambiental, no lo hay, hay partida 
presupuestaria para esta obra, no lo hay y entonces preocupados la comisión de eso entonces el ingeniero Guillermo Arias y el 
compañero Pedro Matute, inclusive el compañero Ángel Loja se fueron hacer la inspección, socializaron con los señores firmantes y 
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dice oiga aquí no es mi terreno en parte, la mayoría no es mi terreno pero me va a beneficiar la vía, recorrieron desde el inicio hasta el 
final que iba a ser la vía, unir con la vía Párig, en ese caso no llegaron todos los propietarios no firmaron todos, previo a eso los señores 
concejales hacen el informe, pasan el informe en vista de que no hay la socialización al cien por ciento de los propietarios que a su vez 
los firmantes aportaban voluntariamente, mientras hay la propuesta de los señores concejales que hablaron con todos, si es que hay los 
fondos para pagar, indemnizarles, en ese caso no había, entonces el señor alcalde en ese tiempo no sé qué premura era, teniendo todo 
legalizado de  la vía San Marcos no quiso hacer la vía pero allá si era la insistencia que se haga, allí estalas actas compañeros, nosotros 
explicamos no por negarnos a la obra si no que nos den los requisitos, porque eso tarde o temprano los concejales que aprobamos 
vamos a tener que rendir cuentas, así sea la ley o en cualquier instancia compañeros nos va allegar, entonces el caso primero aprueban 
ponen en el orden del día, aprobación del presupuesto para la vía Guallabuzho – Chicti, en ese caso don Juanito Loja quedó encargado 
de la alcaldía, asumió su lugar el alterno que era don Luis Piedra y en la votación nos dimos cuatro votos a tres, pero no está aprobado 
ni la partida presupuestaria porque en ese caso don Lucho Piedra voto con nosotros, después nos ponen el punto siguiente aprobación 
para la apertura de la vía, pero no había estudios de impacto ambiental, requisitos para la aprobación de una vía, no había los pasos 
ciento por ciento, entonces nuestra votación fue en contra del alcalde, perdimos, pero ya le digo no por darles a ellos, incluso después 
los compañeros firmantes vinieron diciendo señores la obra está haciéndose mal, está habiendo derrumbos y todo, gracias a Dios ahora 
no pasa nada, entonces señores concejales, señor alcalde, vino la señora Eulalia, conversó con mi persona en el dos mil nueve, que 
pena que justamente ya casi al terminar tenga usted aquí la silla vacía, aunque no debía haber utilizado la silla vacía, ya que por 
comisión podía usted entrar acá, no se desde cuando quería usted intervenir en el concejo, a veces nosotros concejales no somos los 
que ejecutamos más bien el alcalde es el ejecutor, por eso la Ilustre municipalidad tiene asesores que conversaran con el alcalde, 
nosotros el concejo aprobamos lo que creamos conveniente señora Eulalia no lo que nos imponen, ahora si es que hay instancias como 
dice el compañero queda claro que como dice la ley antes la ley de Régimen Municipal hoy el COOTAD que dice claro todo proyecto 
que quedó inconcluso en la administración anterior pues se termina, todo litigio o alguna causa que se quede pendiente  pues se debe 
terminar, entonces ahora si es que hay las instituciones pertinentes como la Contraloría, Defensoría del Pueblo, a veces políticamente 
no se daba doña Eulalia dejan pasar y se olvidan pero para que existe la prensa, si algún derecho ya la contraloría no nos da paso, 
discúlpeme aquí si tenemos una prensa así vaya en mi contra diga el señor Luzuriaga concejal, él no quiere dar paso y yo le demostrare 
por qué si no le dan paso Contraloría, Defensoría del Pueblo, ahora con el Doctor Jorge Valdivieso también que es consiente, pues vaya 
y si agota todas las instancias, vaya a eso, vaya a la prensa, así caiga yo Doña Eulalia por negligentes o por ser ciegos en la ley. La señora 
Eulalia indica que toda persona es inteligente pero ante tanto horror que hay aquí me dice y por qué no ha sido en su administración 
porque no me preocupe antes, con ese silencio mejor no hubiera pasado el tiempo lo que usted me está contestando señor alcalde que 
por que no hizo a tiempo ya le digo que me faltaría sesiones corridas para mostrarles los escritos que van y vienen que me está 
queriendo dar lectura el señor jurídico, todos esos papeles ustedes díganme si será posible con todas estas mentiras sin  averiguar nada 
que se proceda esto cree que es factible  que después que yoles hago saber todo esto y ustedes salgan con que ha sido de la 
administración anterior por que no han reclamado antes, he estado reclamando varias veces a usted mismo y ustedes me han dado la 
espalda, yo he pedido papeles a la Municipalidad de Guachapala y creo que usted me ha de ver año corrido aquí, y a los tres, cuatro, 
cinco meses me están dando un papel, somos seres humanos que tal vez a lo mejor  yo tengo más defectos que  virtudes. El señor 
Paulo Cantos alcalde encargado indica por que no reclamó antes, este problema se dio antes de nuestra administración a eso me 
refiero si usted empieza algún proceso en la Defensoría y nos dicen señor alcalde necesito estos documentos hay que entregar a la 
Defensoría e inclusive si pide el juzgado hay que entregar. Que es en concreto que nosotros como concejo hagamos. La señora Eulalia 
indica  quiero transparencia como ciudadana si ha firmado o no el señor. El señor alcalde encargado dice nosotros no podemos hacer 
eso entiéndame no somos la instancia para determinar si esa firma es falsa o no imaginase lo que nos está pidiendo, usted está 
haciendo una acusación y hay que tener mucho cuidado lo que dice porque aquí hay un documento en la esta como contratista un 
señor Dávalos, nos pide explicación de algo que no les podemos indicar no sé si algún compañero concejal le puede dar explicación de 
lo que está reclamado. La señora Eulalia indica quiero una transparencia porque se firmó el contrato después de abierta la carretera 
entiéndame señor Cantos,  les estoy dando pruebas, documentación de todo lo sucedido. El señor Concejal Francisco Luzuriaga indica la 
ley es clara una vez más digo tal vez se eleve a moción este inconveniente que ya viene desde años se eleve a moción  para que la 
resolución de la apertura de la vía Guallabuzho -Chicti se dé un informe o pase a contraloría por parte del auditor para que haga la 
investigación, haga un examen especial de la administración anterior y la actual eso señor alcalde y señora Eulalia para nosotros desde 
ahí proceder como ente fiscalizador esa es mi moción señor alcalde. La señora Claudina indica para mí sería que se forme una comisión 
de fiscalización para dar los resultados que la señora pide según eso se va desarrollando esto en dicha comisión para como dice el señor 
concejal para adquirir nosotros también todos los documentos, conocimientos y poder llegar a contraloría porque en realidad como 
dice la señora son años que ha venido pidiendo documentos, queriendo intervenir en el concejo para mí lo más importante sería que se 
forme una comisión de fiscalización señor alcalde. El señor alcalde encargado indica que hay dos mociones una del compañero 
Luzuriaga y de la Compañera señora Claudina Gualpa, apoya la moción del Ingeniero. Luzuriaga el señor Concejal Esteban Toledo, no 
hay apoyo para la moción de la señora Claudina, el señor Concejal Esteban Toledo indica quería acotar que es triste y lamentable se 
tantas largas a un asunto que viene reclamando la señora Eulalia desde la administración anterior yo no entiendo porque no se facilita 
los documentos porque ocultar información, no hablo de la falsificación de firmas que ha tenido con el señor Juan Loja recién me acabo 
de enterar yo hablo de los otros documentos que ha pedido a la alcaldía y  no se ha hecho llegar es lo que reclamo porque no se ha 
hecho llegar debe estar allí archivada la documentación ya que usted señora Eulalia ha hecho los reclamos a todos los abogados de la 
municipalidad entonces me parece bien raro y no debería ser así no se debe a ninguna persona ocultar tanto tiempo los documentos si 
están dentro de lo normal no habría porque  no entregar, la señora Eulalia indica que por secretaria vengo reclamando y ha pedido 
también la Defensoría del Pueblo y hasta el momento no le contesta el señor, vale aclarar señor Cantos que hoy día me entregaron los 
papeles incompletos, faltan más papeles por entregar desde el once de octubre del dos mil once no es que yo me he descuidado, si 
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quieren pida el concejo un comunicado oficio diciendo que si ya ha cumplido el municipio con entregar todos los papeles tenga la 
bondad señorita secretaria dar lectura de lo que yo he reclamado si ni a la defensoría han oído peor a mí. La señora concejala Marina 
López indica que el señor alcalde no ha podido entregar la documentación de la administración anterior porque a lo mejor es un 
proceso donde usted dice que la defensoría según el proceso lo iba solicitando a la municipalidad y se lo iba entregando, nosotros 
sabemos dentro de esta carpeta que usted nos está entregando y sabemos las fechas desde cuando usted viene solicitando yo creo que 
esta elevado una moción creemos que es necesario hacer un análisis profundo usted tiene sus razones las personas interesadas que 
solicitaron la vía también tendrán sus razones y si usted lo menciona es una vía que no está finiquitada más bien en el contrato esta que 
la obra está terminada y hasta dada por recibida yo pienso que la mejor opción tanto para usted como nosotros como concejo, 
administración no tenemos nada que ocultar los documentos están claros han sido entregados. La señora Eulalia pide que sede lectura 
del documento, el Señor Paulo Cantos alcalde encargado indica que La secretaria proceda a dar lectura del siguiente documento, del 
oficio Nro. 419, DPE-DPA 381 del dos mil doce JVD de fecha dieciocho de abril del dos mil doce. Dirigido al señor alcalde Raúl Delgado y 
suscrito por el Doctor Jorge Balarezo Delegado de la Defensoría del Pueblo del Azuay, interviene el asesor Jurídico  quien manifiesta no 
sé si dentro de las carpetas que usted les ha entregado consta la resolución Nro. Ocho que hace la propia Defensoría del Pueblo a 
través del seguimiento, análisis del estudio que le compete como una Institución pública de defensa de derechos e intereses de los 
ciudadanos, se lee la queja de fecha 18 de octubre del 2011, presentada por la señora Eulalia Yanzaguano, existe también un reclamo 
judicial que recae en el juzgado décimo primero en la cual llegan a un acuerdo y realizan una acta transaccional la misma que se lee en 
sesión, El ingeniero Luis Patiño Director de Obras Públicas manifiesta cuando conocí la vía y fuimos a ver por primera vez estaba la vía 
ejecutada, en la carretera existía tanto a la orilla del terreno de la señora Eulalio como al frente unas piedras grandes que estaban en 
peligro de derrumbarse hacia el terreno hacia el reservorio de la señora, cuando vino el doctor Idrovo representante del Defensor del 
Pueblo nos supo recomendar que esas piedras se saquen y se haga un muro y limpiemos el reservorio como pueden observar ustedes 
en las fotografías y el canal que ha existido anteriormente allí en la administración anterior mismo ya han colocado con tubería pero 
está pasando cerca de los linderos dela señora entonces el doctor Idrovo dijo que en lo posible vean la manera de evitar que el agua no 
se filtre hacia los terrenos de la señora y eso se hizo se construyó un pequeño muro, se limpió el terreno y la vía para mí no queda 
justamente en los terrenos de la señora Eulalia queda a unos sesenta centímetros sesenta metros de largo, está la vía terminada desde 
el sector de Guallabuzho hasta los terrenos de la señora unos sesenta metros más arriba estas son las fotografías de cómo quedó la vía 
solamente faltaba de lastrar, eso no se hizo por que impidió la señora Eulalia. La señora Eulalia dice doctor Andrade le pregunto a usted 
existen notificación de la resolución de la defensoría a la I. Municipalidad de Guachapala, la resolución no he puesto en la carpeta no 
porque no quiero que vean si no que  está en veremos, están los documentos enviados a Quito, el doctor que diga el procedimiento 
hacen la resolución el dieciocho de diciembre del dos mil once, la defensoría envió a Quito porque vio muchas irregularidades, yo 
tendría que pasar unos ocho días con ustedes para mostrarles papeles por papeles y se dé cuenta como es el trámite, el doctor 
Valdivieso pide como hay muchas irregularidades al no tener al decir que la queja presentada por Miguel Tigre no existe la queja, yo 
para venir acá y dales con lujo de detalles con motivación jurídica me fui para traerles todo y para que el señor doctor Andrade sea que 
esa resolución es nula, le pregunto doctor con papeles en mano  una resolución que es emitida el dieciocho de octubre aclarada y 
ampliada el trece de diciembre para mi persona y notificada a ustedes el veinte y ocho de diciembre no tiene validez está viciada de 
nulidad si alguna resolución y aclaración que me dan a mí todavía no está notificada a la otra parte tiene validez, el alcalde encargado 
Paulo Cantos dice señora Eulalia le hemos escuchado educadamente todos mis compañeros Concejales alrededor de casi dos horas ya 
le digo y le repito no crea que nosotros tenemos algo en contra suya  yo quiero que nos entienda que nosotros no podemos tomar una 
determinación en base a algo que no podemos  hacer si un Juzgado, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría nos determinan 
señores concejales tiene que hacer el muro lo hacemos, si determinan ustedes por omisión nos dice ustedes concejales de la 
administración actual no hicieron casos a los  pedidos de la señora Eulalia tienen sanción pecuniaria, cárcel nos acataremos pero no 
podemos también hacer lo que usted dice nos estamos contradiciendo lo que determina la ley para usted no sirve, interviene la señora 
concejala Marina López señor alcalde compañeros concejales yo creo que ya tenemos las cosas claras yo como concejala no permito 
que la Institución sea utilizada de esa manera con actos tan bajos y como está un proceso legal en la que se está haciendo la inspección, 
fiscalización creo que deberíamos esperar un veredicto esta lanzada una moción creo que la institución se merece un respeto y los 
jueces serán los que determinan si hay irregularidades, falsificación de firmas no somos el ente regulador para analizar este caso que la 
señora nos está presentando ella tiene el derecho del uso de la silla vacía se le ha concedido y creo que si hay alguna cosa más que vaya 
al tema deberíamos conocer caso contrario eta lanzada la moción del compañero, el señor Paulo Cantos alcalde encargado dice existen 
dos mociones. El Ingeniero Luzuriaga dice que se eleve a moción este inconveniente que ya viene desde años que está afectada en 
parte la propiedad de la señora Eulalia por el proyecto de la obra Guallabuzho–Chicti, como concejo en sí  pedir por medio del auditor 
interno que se haga un examen especial de tal proyecto en el periodo 2008 - 2013 de la administración anterior desde que se inició la 
obra hasta todo el proceso que se da, apoya la moción el señor concejal Esteban Toledo, se procede a tomar votación Concejal Segundo 
Chungata a favor de la moción del Ingeniero Luzuriaga, la señora Claudina Gualpa señor alcalde señores concejales yo me mantengo en 
que se analice y se realice una comisión especial de fiscalización por lo tanto mi voto es en contra, concejala Marina López señor alcalde 
compañeros concejales en cuanto se ha podido analizar el tema y hay una primera Resolución de la Defensoría del Pueblo y de una 
parte de la fiscalía es un tema que está en litigio por lo tanto mi voto es en contra, concejal Francisco Luzuriaga a favor de la moción, 
concejal Servio Ordóñez señor alcalde compañeros concejales he escucha a las partes lo que se ha presentado aquí en la mesa de 
concejo con el mismo texto de la compañera Marina López mi voto es en contra, concejal Esteban Toledo a favor de la moción del 
compañero Luzuriaga, señora Eulalia Yanzaguano  Avila a favor de la moción del Ingeniero Luzuriaga, el señor Paulo Cantos dice haber 
creo que nosotros sí creemos que ha habido algún tema de malversación de fondos o maquinaria falsificación de firmas como personas 
naturales podemos presentar una queja en la Procuraduría, Contraloría y viendo los documentos en la que ya la Defensoría del Pueblo y 
el Juzgado de Paute ya determinan incluso determinan que se archive el caso mi voto es en contra, existen cuatro fotos a favor y cuatro 
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votos en contra como ustedes saben la COOTAD dice el voto del alcalde es dirimente no pasa la moción del Ingeniero Luzuriaga. Sexto.- 
Clausura de la Sesión. El alcalde encargado da un agradecimiento a los señores concejales  y declara concluida la sesión siendo las 
diecisiete horas con diez minutos, para constancia de lo actuado firma el Alcalde Encargado y la Secretaria encargada. 

 

 
 
 
Sr. Paulo Cantos  Cañizares                                                                                Ab. Adriana Avila Pérez  
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