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ACTA  Nro. 25 
 
En el Cantón Guachapala, Provincia del Azuay, a los veinte y cinco días del mes de julio del dos mil trece, siendo las quince horas con 
diez minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón se reúne los señores Concejales y 
señora Concejala en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de 
la sesión, por intermedio de secretaria se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores concejales 
Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, los señores Concejales Paulo Cantos, Esteban Toledo y 
Marina López no se encuentran presentes. En vista de contar con la presencia de los Concejales y Concejala en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala y al existir el Quórum Reglamentario el señor Alcalde declara 
instalada la Sesión. Segundo.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala sobre el viaje 
realizado a la Ciudad de Quito los días jueves cuatro, Viernes cinco de julio del dos mil trece y luego el traslado a la ciudad de Azogues. 
Tercero.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala sobre el viaje realizado al Cantón 
Méndez los días viernes doce y sábado trece de julio de dos mil trece. Cuarto.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado 
Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala sobre el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil los días lunes quince, martes dieciséis, 
miércoles diecisiete de julio de dos mil trece,  Quinto.- Designación de un Concejal como representante para que forme parte del 
Consejo de Admiración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Guachapala. Sexto.- Clausura de la Sesión. El Alcalde dice Señores 
Concejales, señora Concejala están en consideración de ustedes el orden del día, como es sesión extraordinaria no se puede incluir 
ningún punto adicional, el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta como inquietud el punto cinco dice Admisión y es 
Administración incluso la doctora tiene razón el oficio esta así pero solo con esa aclaración, quedando el quinto punto de orden del día 
Designación de un Concejal como representante para que forme parte del Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de 
Bomberos de Guachapala, el señor Servio Ordoñez mociona que se apruebe el orden del día el señor Concejal Francisco Luzuriaga 
apoya la moción, se toma votación  los cinco integrantes votan a favor de la moción, los señores Concejales Paulo Cantos, Esteban 
Toledo y Marina López no se encuentran presentes. Segundo.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del 
cantón Guachapala sobre el viaje realizado a la Ciudad de Quito los días jueves cuatro y viernes cinco de julio de dos mil trece y luego el 
traslado a la Ciudad de Azogues. El señor Alcalde dice señores Concejales señora Concejala el día jueves cuatro de julio me traslade a la 
ciudad de Quito junto al arquitecto de Planificación, teníamos una cita con el Ministro Paco Velasco tema a tratar sobre la Regeneración 
Urbana del Centro Cantonal en su segunda etapa para la cual el señor Ministro nos recibió, en la tarde retornando el día viernes cinco 
de julio del dos mil trece a partir de las siete horas, luego hubo una invitación por parte de la Ministra Doris Solís para la cual me 
trasladé a la Ciudad de Azogues, retornando en la tarde. Tercero.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del 
Cantón Guachapala, sobre el viaje realizado al Cantón Méndez los días viernes doce y sábado trece de julio de dos mil trece. El señor 
Alcalde dice señores Concejales señora Concejala el día viernes doce de julio hubo una invitación a la Ciudad de Méndez para una 
conformación que estamos realizando los Cantones que estamos ubicados en la cuenca del paute como son Guachapala, Paute, el Pan, 
Sevilla de Oro y Méndez esta conformación de Mancomunidad que vamos a llevar a cabo en las siguientes días y tiene el objetivo de 
poder proyectar nuestros cantones hacia un turismo responsable, sustentable este proyecto se consolidará en algunos años pero recién 
nosotros  estamos prácticamente colocando los cimientos para que esta mancomunidad pueda dar los frutos necesarios y que nuestros 
cantones, nuestros ciudadanos sean los beneficiarios  esperando poder darles cualquier información adicional, el día de mañana vamos 
estar reunidos todos los alcaldes con CELEC, tenemos el visto bueno por parte del vicepresidente para que se pueda dar adelante esta 
mancomunidad que brindará a los ciudadanos de nuestro cantón la posibilidad de una esperanza en que la central de hidroeléctrica de 
todo lo que nos rodea en nuestro entorno pueda beneficiar a nuestros ciudadanos, retornando el sábado trece de julio en la mañana. 
Cuarto.- Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala sobre el viaje realizado a la Ciudad 
de Guayaquil los días lunes quince, martes dieciséis, y miércoles diecisiete de julio del dos mil trece. El señor Alcalde  dice señores 
Concejales señora Concejala el día lunes 15 de julio me movilice a la ciudad de Guayaquil a poder entrar en un proceso de negociación 
con los señores abogado Daniel Ordóñez y su familia si recuerdan ustedes que el año anterior nosotros como Concejo determinamos la 
afección hacia un predio que tienen ellos en la Comunidad de Guablid para la cual pretendemos construir un proyecto deportivo con un 
terreno  como concejales ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarme y pudieron determinar la área y ubicación adecuada pero 
como son cuatro herederos los que en estos momentos tienen la posesión del predio, tienen la escritura para lo cual yo tuve que 
reunirme durante el día lunes y martes con todos los hermanos exponer el proyecto y poder llegar a un acuerdo, hemos llegado a un 
acuerdo ya verbal para que nosotros podamos hacer uso del predio vía declaración de utilidad pública para lo cual ellos están 
conformes con el avalúo de la municipalidad, retornando el día miércoles diecisiete en la mañana, eso es lo que les puedo informar 
señores concejales. Quinto.- Designación de un Concejal como representante para que forme parte del Consejo de Administración y 
Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Guachapala. El señor Alcalde dice bien señores Concejales hemos recibido un oficio suscrito por 
el Cuerpo de Bomberos el mismo que es leído en sesión, como ustedes pueden observar señores Concejales señora Concejala, adicional 
a esto nos han enviado el artículo en la cual ellos corroboran que ya el tiempo que estuvo designada la Concejala Marina López en 
representación de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala  feneció y entonces en cumplimiento de esto hemos 
considerado ubicar en la convocatoria del orden del día para que ustedes puedan tomar una mejor decisión así es que queda a criterio 
de ustedes señores concejales tienen la palabra y podemos escucharles. El señor Concejal Servio Ordóñez manifiesta señor Alcalde 
compañeros Concejales por la capacidad y en base de lo solicitado por el Cuerpo de Bomberos yo pienso que la señora Concejala 
Claudina Gualpa  sería la persona ideal por lo cual yo mociono que ella sea la representante para que forme parte del Consejo de 
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Guachapala, el señor Concejal Francisco Luzuriaga apoya la moción, se procede 
a tomar votación los cinco integrantes votan a favor de la moción, los señores Concejales Paulo Cantos, Esteban Toledo y Marina López 
no se encuentran presentes. Sexto.- Clausura de la sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores concejales y 
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declara clausurada la Sesión siendo las quince horas con veinte y cinco minutos. Para constancia de lo actuado firma el señor Alcalde 
del Cantón Raúl Delgado Orellana y la Abogada  Adriana Avila Secretaria del Concejo Encargada. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado Orellana                                                                                     Ab. Adriana Avila Pérez        
            ALCALDE                                                                                                           SECRETARIA  (E) 
 

 


