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ACTA  Nro. 26 

 
El Señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala manifiesta últimamente  autoridades y funcionarios de la 
Institución hemos venido sufriendo agresiones verbales de la señora Eulalia Yanzaguano, para lo cual nosotros hemos pedido hoy una 
acción de protección que nos permita seguir laborando con normalidad dentro de la Institución, es por ello que está aquí presente el 
señor Comisario los señores de la Policía, vamos a dar inicio a la Sesión de Concejo si no hay las garantías señores policías yo voy a dar 
por terminada la Sesión. En el Cantón Guachapala, Provincia del Azuay, a los treinta y un días del mes de julio del dos mil trece, siendo 
las quince horas con veinte y seis minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón 
Guachapala, se reúnen los señores Concejales y señoras Concejalas en sesión Ordinaria 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  Paulo Cantos Cañizares, Segundo Chungata Juca, Claudina Gualpa Jaya, Marina 
López Villalta, Francisco Luzuriaga Paida, Servio Ordóñez López y Esteban Toledo Campoverde. En vista de contar con la presencia de los 
Concejales y Concejalas 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.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 
17 de julio del 2013. Tercero.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 25 de julio del 2013.  Cuarto.-Análisis y 
Aprobación en primer debate de la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
EN EL CANTÓN GUACHAPALA”. Quinto.-Clausura de la Sesión. El señor Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde manifiesta señores 
Concejales señoras Concejales está en consideración de ustedes el Orden del día, no sé si tienen alguna inquietud. La señora Concejala 
Claudina Gualpa Jaya mociona que se apruebe el orden del día. La señora Concejala Marina López apoya la moción. Se procede a tomar 
votación, por unanimidad los ocho integrantes del Concejo votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la 
Sesión Ordinaria del 17 de julio del 2013. El Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón manifiesta Señores Concejales señoras 
Concejalas está en consideración de ustedes el segundo punto. La señora Concejala Claudina Gualpa Jaya mociona que se apruebe el 
acta de la Sesión Ordinaria del 17 de julio del 2013. La señora Concejala Marina López apoya la moción con algunas correcciones que 
Secretaría deberá corregir. Se procede a tomar votación a los señores Concejales y señoras Concejalas. Paulo Cantos vota a favor de la 
moción solicitando el cambio de la palabra “notariado” por  “notarizado”. Segundo Chungata a favor de la moción; Claudina Gualpa a 
favor de la moción, Marina López a favor de la moción con las correcciones, Francisco Luzuriaga a favor de la moción, Servio Ordoñez a 
favor de la moción; Esteban Toledo a favor de la moción. Ing. Raúl Delgado salvo mi voto por cuanto no estaba presente en la Sesión. 
Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 25 de julio del 2013. El alcalde manifiesta señores Concejales, 
señoras Concejalas está en consideración de ustedes el tercer punto del orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La señora 
Concejala Claudina Gualpa mociona el tercer punto. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 25 de julio del 2013. 
El señor Concejal Servio Ordoñez apoya la moción. Se procede a tomar votación a los señores Concejales y señoras Concejalas Paulo 
Cantos salvo mi voto por no estar presente en la Sesión; Segundo Chungata a favor de la moción; Claudina Gualpa a favor de la moción; 
Marina López a favor de la moción; Francisco Luzuriaga a favor de la moción; Servio Ordoñez a favor de la moción; Esteban Toledo en 
contra por no estar presente en la Sesión; Ing. Raúl Delgado a favor de la moción. Cuarto.- Análisis y Aprobación en primer debate de la 
“ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA”. El 
Alcalde manifiesta señores Concejales señoras Concejalas como ustedes conocerán los últimos años hemos vivido un tema bastante 
delicado que era la escases de agua en la cual se tenía que inadecuadamente cortar en las noches nosotros habíamos firmado un 
convenio con Etapa la cual nos ha brindado todo el asesoramiento necesario para que puedan hacer una evaluación del sistema de 
agua potable que nos brinde el servicio al centro urbano, pero dentro de estas sugerencias existe un uso indebido del agua potable para 
lo cual el señor vicealcalde ha venido trabajando en poder sacar adelante la ordenanza  por parte de ustedes que finalmente los  únicos 
que van a recibir el beneficio son los ciudadanos de nuestro cantón y quienes vivimos dentro del área urbana en la cual nosotros 
estamos utilizando esta agua, tengo entendido que esto permitirá algunas normativas que demanda dentro del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, pero para ello voy a conceder la palabra al señor Concejal Paulo Cantos para que nos pueda informar de esta 
Ordenanza en la cual ustedes tendrán la decisión de aprobarla o decir cualquier inquietud sugerencia como parte legislativa de nuestro 
cantón. El Concejal Esteban Toledo dice solamente una inquietud se había firmado un convenio con Etapa. El señor Alcalde indica es un 
convenio técnico para la cual no aporta la municipalidad recursos sino más bien este convenio es una modalidad que tiene Etapa para 
poder dar asistencia técnica para los cuales Etapa envió a los técnicos responsables y subieron el ingeniero Villa, Don Deifilio Monrroy y 
Don Hugo Loja a recorrer todo el sistema, ellos nos sugirieron que el error más grande que estábamos cometiendo era cortar el agua, 
nosotros cortábamos normalmente el agua a las diez de la noche y abríamos a las cinco de la mañana , esto era un proceso inadecuado 
ya que el momento que cortábamos el agua se llenaban las tuberías de aire y al abrirle nuevamente causaban un vacío por eso 
teníamos rompimiento de las tuberías todas las semanas, ustedes podrán ver que en estos últimos días bastante se ha normalizado; 
hemos detectado algunas fugas fuertes que no eran muy fácil de detectar es el caso de San Marcos que estaba un metro bajo del suelo 
y justo ha estado junto a una alcantarilla y el agua se iba directo a la alcantarilla lamentablemente era bastante difícil de detectar, eso 
es lo que ha venido sucediendo las últimas semanas. La  señora Concejala Marina López indica en cuanto al caudal señor alcalde no sé si 
se  hizo un estudio si está bien el caudal o no. El señor alcalde dice nosotros tenemos los Planes Maestros que se culminó y ha sido 
presentado la semana anterior al Banco del Estado el proyecto en la primera etapa de los Planes Maestros hay una inversión de 
cuatrocientos cincuenta mil dólares que contempla la recuperación de las fuentes de agua y un almacenamiento grande que se 
produciría en la parte alta de Guachapala esto permitirá darle una vida útil alrededor de unos ocho años al sistema calculando el 
crecimiento que tienen en los últimos años Guachapala por todas las urbanizaciones que se está llevando a cabo y abastecería lo 
suficiente para el crecimiento que se está proyectando en Guachapala, dentro de los planes maestros existe un subsidio bastante 
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importante a nivel del Banco del Estado, nos han dicho que nosotros estaríamos con un subsidio sobre el cincuenta y cinco por ciento 
pero recién habíamos culminado los Planes Maestros y ahora habíamos presentado con la viabilidad técnica que nos dio el MIDUVI más 
el certificado de intersección que nos dio el Ministerio del Ambiente, esperemos la próxima semana tener una repuesta en qué 
condiciones nos harían el crédito y para presentarles al concejo y ustedes finalmente tomen la decisión de acceder o no al crédito del 
Banco del Estado. El señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta existe una ordenanza, un informe técnico tal vez nos puede ayudar 
Obras públicas  cómo está la actual ordenanza varía en algo en los costos para ir comparando porque no sabemos  y como es en 
primera no sé si sería bueno como Concejo nosotros aprobamos las Ordenanzas y debemos conocer las fuentes, caudales, los 
diferentes estados en que está el sistema de agua potable eso sería una sugerencia para que nos tomen en cuenta y nosotros hacer una 
inspección también y conocer el lugar. El señor alcalde dice señores Concejales en Obras Públicas están los Planes Maestros del agua 
potable ahí está una evaluación un análisis profundo de todo el sistema del catón más o menos  para tener una idea el sistema de agua 
potable normalmente se maneja se llama el sistema de malla y con eso se hace los diferentes circuitos eso no tiene Guachapala lo que 
normalmente se ha hecho es colocar tubería sin diseño, sin estudio ya está dentro de los Planes Maestros el sistema de agua potable de 
Guachapala con la tecnología que nos permitirá garantizar  que los ciudadanos a lo largo de toda la proyección que es de veinte años 
esos Planes Maestros dentro eso está por etapas. La etapa inicial es recuperar las captaciones como decía la Concejala Marina López no 
tiene el suficiente caudal eso permitirá incrementar el caudal pero también necesitamos un tanque que pueda almacenar todo este 
caudal que podamos captar, el tanque que hoy tenemos fue construido hace treinta y cinco años con el ex ios es un tanque que no da la 
capacidad necesaria para poder seguir utilizando. El señor Concejal Paulo Cantos dice Señores concejales como ya le dijo el señor 
alcalde nosotros en días y meses anteriores habíamos tenido muchos problemas dificultades en el tema del agua potable entonces se 
hizo algunas gestiones con los señores de etapa para que nos den la asistencia técnica ellos nos recomendaron algunas cosas una de 
ellas que no cortemos el servicio de agua en las noches porque cuando se abría en la mañana explosionaba más las tuberías entonces 
se ha estado regulando porque habían conexiones que estaba yendo más agua  a un lado y menos al centro por eso habían problemas, 
nos recomendaron también que hagamos una ordenanza, esta Ordenanza hemos sacado con los técnicos; y de algunos municipios, de 
acuerdo a la realidad de nuestro Cantón, esta Ordenanza tiene diez capítulos sobre el uso, obtención de servicios, instalaciones, 
conexión, categorías, facturación, sanciones, reconexiones, prohibiciones, estructura tarifaria, nosotros a lo mejor compañero Pancho 
no  estuvo usted ya que estaba de vacaciones, nosotros ya hicimos una socialización con los compañeros Concejales avanzamos hasta el 
punto cuarenta y cinco de la primera que yo presente con algunas observaciones y recomendaciones de los compañeros, e incluso 
como dijo el señor alcalde hay la posibilidad de que el Banco del Estado financie para hacer otro o mejorar sistema de agua,  la 
condición que ponen es tener una Ordenanza que regule el servicio de agua potable, existe una ordenanza que han hecho en el dos mil 
uno y un alcance en el dos mil tres pero no es completa, por eso nos recomendaron hacerla completa para poder sancionar aquí se ha 
dado muchos problemas cuando estamos en verano la gente empezó a regar con el agua potable a tomar las conexiones antes de que 
llegue al medidor, el uso de piscinas, lavado de vehículos, en esta ordenanza esta toda las sanciones y prohibiciones, una vez que se 
apruebe esta ordenanza hay que hacer la debida socialización con la gente para que ellos tengan conocimiento y después cuando 
vengan las sanciones  o algún tipo de cosas no haya problemas. No sé si la dinámica que hacemos aquí es ir viendo capítulo por capítulo 
o es en primera y ustedes para la segunda llegar analizar porque nosotros como digo a excepción de los dos compañeros concejales ya 
analizamos casi la mayoría de la ordenanza, el tema de los precios en esta ordenanza no se ha subido un solo centavo obviamente 
hasta poder mejorar con el nuevo sistema por que no sería justo subir el precio y seguir con el  sistema anterior, eso es lo que les podría 
informar señor alcalde y compañeros concejales. El alcalde dice algo adicional que quisiera aportar señores concejales dentro de la 
ordenanza anterior todavía sigue con algunos temas del régimen anterior, la forma como se administraba con anterioridad los 
municipios hoy como Gobierno Autónomo Descentralizado nosotros tenemos que acoplarnos a las nuevas Leyes, COOTAD, la nueva 
Constitución creo que está  englobando hacia allá no estamos creando una ordenanza para subir el precio del consumo del agua más 
bien estamos haciendo una regulación, yo les quiero comentar algo en la parte baja de Guachapala en el sector de Monjas el señor 
Vásquez que cultiva coles tenía un consumo sobre los ciento ochenta metros cúbicos mensuales como puede consumir una persona en 
la cual vive dos o tres familias  ciento ochenta metros cúbicos de agua si normalmente poniéndole un consumo exagerado no debería 
superar los veinte metros cúbicos, nosotros le obligamos al señor colocar un nuevo medidor, pero quería seguir colocando el medidor 
donde él quería, nosotros le dijimos que tenía que colocar donde del municipio determine para poder controlar, entonces ya el 
consumo bajo totalmente todas esas cosas por ejemplo de la familia Torres que tenemos entendido que tienen una piscina el consumo 
mensual es sobre los ciento cincuenta metros cúbicos ahí no vive nadie solo llegan a vacacionar los fines de semana, esas cosas no 
teníamos nosotros como regular, sancionar o como llamar la atención a las personas que no estén haciendo un mal uso del agua para 
ello esta ordenanza nos permitirá tener las herramientas necesarias para que la Municipalidad y la Direccione de Obras Públicas pueda 
hacer una respectiva notificación, esta ordenanza tenemos que socializar a los ciudadanos, entregar cuales son las normativas pero yo 
creo que si nosotros estamos sufriendo una escases de agua a todos nos duele  ver que estén lavando un bus con el agua potable pero 
ya las personas lo hacen porque saben que no hay una normativa que les diga a ellos que no lo pueden hacer, el momento que 
nosotros tengamos la normativa ellos conocen  saben que no lo pueden hacer para lo cual nos va permitiendo poder vivir en 
comunidad en cordialidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice señor ingeniero de Obras Púbicas  usted nos puede ayudar la base 
para el consumo es de tres clases doméstica, comercial e industrial, como lo tomaron para diez metros cúbicos la base de consumo. El 
ingeniero Luis Patiño Director de Obras Públicas indica no se ha variado absolutamente nada está tomada de la anterior ordenanza, eso 
hemos de cambiar  cuando se haga el cambio o mejoramiento del sistema está regulada a la misma anterior ordenanza. El señor alcalde 
indica que nosotros lo que estamos manteniendo es la ordenanza anterior que consideramos que ellos hicieron, nosotros para realizar 
eso debe estar en los Estudios de los Planos Maestros el momento que existe una mejora ellos ya deben darnos a nosotros cual sería la 
propuesta que se debería crear en ese momento reformar la ordenanza y proceder a aplicar. El señor concejal Luzuriaga indica que hay 
varios puntos que hay que regular en la ordenanza por ejemplo dice una vez que los usuarios cancelen todos los valores pendientes de 
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pago al GAD Guachapala se procederá a la reconexión. El valor del concepto será de la vigésima parte del salario básico unificado, para 
entender mejor sería poner claro por qué la vigésima parte sería quince punto noventa dólares y una ordenanza debería ser clara, se 
acuerdan compañeros nos llamó la atención el auditor hay que poner  a nivel tributario de tasas, un concepto estadístico y no está claro 
hay que poner con valores  porcentualmente también puede ser para que así suba el salario básico unificado. La señora Concejala 
Marina López indica Porcentual esta. El señor alcalde indica normalmente señores concejales pongamos un ejemplo aquí están los 
señores policías caen detenidos por consumo de alcohol es en función del salario básico que le dan las sanciones. El señor concejal 
cantos indica compañeros concejales si hay que cambiar, quitar, codificar para eso estamos aquí, revisamos punto por punto, nos 
tomamos un tiempo y hacemos como debe de ser, damos ideas y todo lo que tengamos que cambiar, si hay que quitar algo poner algo, 
en el tema de los tiempos desde cuando deja el solicitante en el departamento de obras públicas en que tiempo tienen que hacer las 
conexiones. El señor Concejal Esteban Toledo indica solamente una cosa y como es de conocimiento general y usted más que nadie 
sabe ingeniero Patiño hay cantidad de medidores que están dañados para que entre en vigencia esta ordenanza habría que solicitar que 
se haga el cambio usted bien conoce, lamentablemente no se ha tomada cartas en el asunto no sé por qué, primeramente se debe 
como yo comente la vez anterior verificar todos los medidores dañados que el señor que hace el control debe tener conocimiento para 
poder que entre en vigencia esta ordenanza.  El concejal Cantos dice para poder hacer eso tenemos que poner en vigencia la ordenanza 
si no como sancionamos, necesitamos la normativa para poder decir usted está incumpliendo  en tal artículo. El Concejal Luzuriaga dice 
por ejemplo el sesenta y cuatro con el sesenta y seis habla de la mitad de un salario básico y el sesenta y seis  habla del diez por ciento 
del salario básico en qué mismo quedamos. El concejal cantos indica por eso compañeros revisemos punto por punto. La señora 
concejala Claudina Gualpa indica que se vaya leyendo artículo por artículo. El señor alcalde indica señores concejales  ustedes  han 
tomado esa decisión que bueno es saludable para que puedan ir analizando responsablemente la ordenanza, ustedes saben que los 
únicos beneficiados van a ser los ciudadanos,  yo solamente quiero encargar la continuidad de la sesión porque tengo que estar en la 
Comunidad de Andacocha por unos trabajos que se están realizando de emergencia, se le encarga la sesión al Vicealcalde señor Paulo 
Cantos. La señora Concejala Marina López mociona que se apruebe en primer debate la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que 
reglamenta el servicio de agua potable en el Cantón Guachapala, apoya la moción el Concejal Servio Ordóñez. Se procede a tomar 
votación, los siete integrantes del concejo votan a favor de la moción. Sexto.- Clausura de la sesión. El señor Paulo Cantos alcalde 
encargado expresa un agradecimiento a los señores concejales y declara  concluida la sesión siendo las diecisiete horas con siete 
minutos. Para constancia de lo actuado firma el señor Alcalde del Cantón  Ingeniero  Raúl Delgado Orellana y la Abogada  Adriana Avila 
Secretaria del Concejo Encargada. 
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