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Acta No. 27
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil diez cuando son las
dieciséis horas con veinte y nueve minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado,
se reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Tercero.- Autorización por parte del I. Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL C.G PAUTE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
GUACHAPALA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROTECCIÓN DEL BIOCORREDOR DE “LA QUEBRADA
SHUSHCURUM”.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 Servio Ordóñez, toma la palabra y mociona que se
apruebe el acta de la sesión anterior con la observación realizada por el señor Alcalde el mismo que manifiesta que
en una parte del acta se menciona que habló en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo la
Subsecretaría de Obras Públicas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Autorización por parte del I. Concejo a los
Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL C.G PAUTE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO PROTECCIÓN DEL BIOCORREDOR DE “LA QUEBRADA SHUSHCURUM”. El señor Alcalde dice
compañeros nosotros creemos que la Quebrada de Shushcurum es una Quebrada que tiene una importancia muy
grande para el Cantón incluso se ha elaborado un proyecto de protección para el Subcentro, la Escuela Andrés
Machado, el Colegio, en función de eso creemos que esa quebrada debe ser un poco descongestionada es la única
que cruza nuestro centro cantonal, la misma que nosotros debemos cuidarle como uno de los tesoros más grandes
que nosotros tenemos dentro del Cantón, en función de eso he pedido al C.G Paute que establezcamos un proyecto
para la protección de esta Quebrada, están los técnicos aquí han estado trabajando con el C.G. Paute a los cuales les
voy a pedir que expongan de que se trata en que consiste y cuáles son los objetivos de este proyecto, lo que si he
manifestado al C.G Paute que no funcionó la vez anterior con los técnicos que ellos delegaron tuvieron muchos
problemas con el Ingeniero Villa, ese proyecto cuando nosotros llegamos estaba elaborado con la administración
anterior, entonces en ese margen hemos solicitado que sean nuestros técnicos los que estén el frente de estos
proyectos esa fue la petición que yo le hice al Doctor Carlos Fernández de Córdova que nos permita a nosotros
mismo que conocemos nuestra realidad sobre todo los técnicos que están aquí todos los días, dar un seguimiento
para que este proyecto cumpla con su objetivo, tienen la palabra ustedes Ingenieros para que nos puedan exponer
de que se trata. Interviene el Ingeniero Gerardo Villa, y dice señor Alcalde, señores Concejales el proyecto de
protección del Biocorredor de la Quebrada de Shushcurum realmente señor Alcalde había manifestado que se había
gestionado unos fondos en el C.G Paute y frente a ello había la posibilidad de hacer un proyecto y conjuntamente
con el Ingeniero Vélez, habíamos redactado dicho proyecto que consiste como ya dijo el señor Alcalde
fundamentalmente reforestar desde el Puente de la Tres de Noviembre hasta Andacocha, en que consiste en
reforestar las riveras de la Quebrada con Quince mil plantas nativas queremos hacer eso incluso con la propia
gente, con los dueños y darles algún apoyo también como se dio la vez anterior, entonces con plantas frutales de
diversas especies para que ellos a su vez nos ayuden a cuidar que no se coman los animales, a proteger estas
plantas que se pretenden forestar, también se quiere señalar el camino de peregrinación poner algunos letreros
que no boten basura, ayuden a cuidar el ambiente, ya tenemos las medidas de estas placas metálicas que vamos a
poner en algunos lugares son en el número de quince, entonces puntos relacionados con este tema de la
conservación del ambiente, igualmente queremos a lo largo del camino de peregrinación también hacer cinco sitios
de descanso, unas bancas de madera ubicar hacia algunos lugares estratégicos para que la gente pueda de paso
descansar y también una dotación de quince basureros, igualmente unos basureros ecológicos que estaba
planteado y el presupuesto está orientado hacia eso, como decía también queremos ayudar en la parte productiva a
los propietarios de los terrenos para que ellos nos permitan en los taludes de la Quebrada hacer la forestación, esto
es en términos generales que queremos con este proyecto ver si protegemos el talud porque está derrumbándose
constantemente y creemos ya con las plantas, con la raíces proteger los taludes mismo de la Quebrada, eso es
señor Alcalde, señores Concejales. A continuación interviene el Ingeniero Galo Vélez, y dice señor Alcalde, señores
Concejales se pretende también que saquemos a las Escuelas a ver porque se van a colocar letreros con los
nombres de las especies indicando cada especie a lo largo de la Quebrada, entonces para educación ambiental se
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pretende con las Escuelas cuando entren a clases porque el proyecto dura siete meses, está propenso para dar siete
meses sacarles a ellos y comenzarles a mostrar que no conozcan solo con el nombre común que se les tiene a las
plantas sino con todos los nombres científicos a que familia pertenecen, entonces se va a colocar también letreros
en todas las riveras de la Quebrada, también se planteó que en el presupuesto para que quede para el Municipio
mismo establecer un vivero forestal de trescientos metros cuadrados con estructura metálica y que eso fue
aprobado por el C.G Paute, entonces vamos a tratar de implementar, al principio se estaba queriendo implementar
en lo que son los terrenos de los Adultos Mayores pero ahora conversando con el señor Alcalde, hemos hablado con
el Ingeniero Servio Ordóñez, que estamos con el apoyo de Acción Social y estamos queriendo ver si hacemos otro
proyecto más para los Adultos Mayores que se trata de plantas medicinales y queremos ver si podemos sacar el
terreno en la parte de lo que es el CREA para ver si podemos allí implementar el vivero. El Ingeniero Gerardo Villa,
dice el presupuesto está en un valor de Treinta y tres mil doscientos veinte y uno con cuarenta, de eso el C.G Paute
va aportar con Veinte y siete mil cuatrocientos setenta dólares, el Municipio con un presupuesto de Cuatro mil
setecientos cincuenta dólares y los beneficiaros Mil dólares. El Ingeniero Galo Vélez dice los dueños en este caso es
un trabajo valorado de ellos queremos incentivarles para que ellos mismo nos den sembrando las plantas, entonces
queremos valorar el trabajo de ellos. El señor Concejal Paulo Cantos dice no se les paga nada. El Ingeniero Galo
Vélez dice no se les paga nada si no es solo valoración de la mano de obra que allí ellos ponen. El señor Concejal
Esteban Toledo, dice porque no se consideró la parte de abajo. El Ingeniero Gerardo Villa, dice queremos ver en
etapas o sea el presupuesto nos da para eso. El señor Concejal Esteban Toledo, dice pero sería importante que se
considere la parta baja también. El señor Alcalde dice compañeros hay un proyecto que estamos nosotros lanzando
y es Mini Malecón está alrededor de Trescientos mil dólares una gran parte ya tengo el financiamiento que va
desde un poco antes de la Escuela hasta el Colegio, de regenerar esa zona con iluminación, es un proyecto también
para enlazarle turísticamente y protegerle lo que es el Subcentro, lo que es la Escuela Andrés Machado y el Colegio,
a partir de allí hacia abajo vamos a levantar otro proyecto que sería ya no de conservación sino de
descontaminación hacia abajo debemos ir con totoras, con plantas eso va a permitir la descontaminación del agua,
se enlaza ya con los Planes Maestros de alcantarillado, se enlaza con algunas otras cosas, entonces la zona que
podemos hoy en día trabajar es desde esa hacia Andacocha. La señora Concejala Marina López, dice las plantas van
sembradas en las dos riveras. El Ingeniero Galo Vélez, dice que si a los dos lados de las márgenes está planteado. El
Ingeniero Gerardo Villa, dice hay una Ordenanza incluso señor Alcalde, señores Concejales que manifiesta que son
quince metros, entonces queremos un poco también aplicar eso. El señor Alcalde dice lo que les había pedido
también es sociabilizar y por eso están talleres también aquí, hay que sociabilizar a las personas, que ya no se puede
sembrar al filo de la Quebrada sino más bien se les debe sociabilizar de que se debe reforestar más bien esa zona y
así muchas veces con lo que se siembra al filo de la Quebrada produce deslizamientos de terrenos y como existe
una Ordenanza que nunca se ha ejecutado entonces empezamos a trabajar con las personas y sociabilizar. El señor
Concejal Servio Ordóñez, dice una pregunta quisiera hacer a los técnicos, las plantas que se van a sembrar van a ser
frutales o nativas también. El Ingeniero Galo Vélez, dice las plantas para la reforestación de los diez metros de la
Quebrada van a ser nativas, se les va a dar un apoyo a los propietarios de los terrenos con plantas frutales. El señor
Concejal Servio Ordóñez, dice ahora otra cosa está considerado dar todo el manejo tecnificado de la siembra
porque se ha dado en muchos proyectos que vienen hacen un hueco le meten a la planta y se olvidan porque no se
si estará considerado dentro del proyecto la dotación de insumos para posterior también dar un seguimiento a esas
plantas de fertilizar, de abonar darles un cuidado porque caso contrario se siembra cien plantas y de las cien plantas
se agarran cinco no nos va a servir de nada es un gasto impugno. El Ingeniero Galo Vélez, dice en el proyecto está
contemplado abonos está contemplado para fertilizaciones de fondo para las plantas, se ha conversado con el
Ingeniero Velesaca técnico del C.G Paute que queríamos a un técnico bueno que ellos contraten, queríamos un
técnico que tenga conocimiento porque en realidad la vez anterior se tuvo muchos problemas porque yo que llegué
al último tuve problemas, entonces se ha pedido eso y vamos a dar seguimiento, a cumplir todo y como se dice
técnicamente hacer el hoyado es por eso también que se ha valorado más la mano de obra de todos los
beneficiaros que van a hacer los trabajos. El Ingeniero Gerardo Villa, dice el dinero parece que van a entregar a la
Municipalidad, antes era el problema en la administración de ellos y allí si se complicaba, en esta vez van a dar al
Municipio para que administre los fondos. El Ingeniero Galo Vélez, dice lo que ellos van a manejar es solo lo del
técnico de ellos y el resto de dinero nos van a dar y las señaletas que quieren mandar hacer algunos letreros que
están contemplados en el proyecto, el resto de fondos se transfiere a la Municipalidad. El señor Concejal Servio
Ordóñez, dice aquí está un punto que dice designar a un técnico para que integre la comisión de seguimiento y
monitoreo, pregunta quién es ese técnico. El Ingeniero Vélez, dice es un técnico y por eso es el compromiso del C.G
Paute de designar a un técnico para que integre la comisión de seguimiento y monitoreo o sea ellos van a designar
un fiscalizador de ellos. Toma la palabra el Ingeniero Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde es muy bueno el
proyecto de la Quebrada pero porque no se contempla en su orden por ejemplo sabemos que el origen de la
Quebrada es en la parte alta de Andacocha realmente la deforestación está avanza y avanza porque no empezar
por allí hay la Ordenanza o hacer una Ordenanza que cumpla las características de no botar el chaparro, están
utilizando para el cultivo de papas en la zona alta de Guachapala, no se si contempla el proyecto alternativo,
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integral que sea la parte alta, que sacamos en la quebrada haciendo al margen sembrando y todo si no hay agua ya
le digo muy bien pero compañeros hagamos un proyecto alternativo en la parte alta porque hay gente que vienen
de otro lado compran terrenos y están sembrando. El señor Alcalde dice compañeros yo creo que en ese sentido se
podría prolongar en vez de iniciar aquí, iniciar desde la parte alta hasta donde sea y hacer un nuevo proyecto para
continuar hacia abajo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde como se dice en la viña del Señor
todo existe hay y habemos agricultores que realmente no queremos dar un metro de terreno y aquí son quince
metros a cada lado y eso hay que contemplar porque la Ordenanza es un poco fuerte para los agricultores,
técnicamente para uno casi es a lo poco pero realmente aquí es muy importante que debe haber la socialización
porque aquí en los terrenos siembran maíz. El señor Alcalde dice en la Ordenanza está quince pero vamos a dejar
diez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, en veces un metro no dan y eso quisiera que no pase y que la gente no
se oponga porque, realmente es un trabajo que vale la pena hacer pero con la gente hay mucho problema y
siempre se debe hacer la socialización, incluso van a preguntar que planta va a ser. El señor Alcalde dice eso va a ir
en coordinación con los mismos señores además yo creo que en algunos lugares vamos a tener problemas, algunos
no van a querer y simplemente no se hace, toca ir sociabilizando y donde van permitiendo se va haciendo, hay
personas que no van a querer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice más o menos a cuánto va el metraje. El
Ingeniero Galo Vélez, dice a uno cincuenta más o menos. La señora Concejala Marina López, hace una pregunta al
señor Alcalde y dice no está considerado también no hay una vía marginal en esta parte desde el don Carlos Loja.
El señor Alcalde dice que no hay nosotros tenemos el problema ahora que están haciendo la vía a Andacocha
subimos y quisimos ver para enlazarle la vía hacia abajo no existe ningún diseño, entonces vamos nosotros más
bien a levantar, ahora yo les digo hay algunos que no van a permitir porque son diez metros y estamos hablando
de una distancia bastante considerable, algunos utilizan los potreros y va a ser complicado no es fácil pero hay que
trabajar ya si no permiten los diez metros, pues permiten uno, dos o tres metros, la idea es ir entrando poco a poco
y concientizándoles de que tenemos que proteger la quebrada. El Ingeniero Galo Vélez, dice el problema también es
de que en veces llueve bastante y se va a ir todo pese a que es una distancia considerable. El señor Concejal
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde en la parte de arriba hay una proyección de Lotización. El señor Alcalde dice
no hablo en el sentido de cercanía a la Quebrada sino hablo en ocupación territorial y no le van a permitir hacer diez
metros, de pronto uno o dos metros y con eso trabajemos. El Ingeniero Galo Vélez, dice las Lotizaciones que se
vengan tienen que ir de acuerdo a las Ordenanzas. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde debemos
estar claros si se hace debe ser de todos. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde o se puede
reconsiderar la Ordenanza de los quince bajarle a diez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice debemos ver
también que tipos de Lotización van hacer porque en los terrenos de don Carlos Loja ya está proyectado para
lotizar. El señor Alcalde dice la ventaja que no estamos en el pasado que aprobaban nomás cualquier lotización,
ahora vamos a ver si no se puede, no hay como aprobar. El Ingeniero Gerardo Villa, dice señor Alcalde aquí hay un
caso inclusive de una línea de fábrica del señor Mesías Juca allí por ejemplo están consientas está quince metros de
la franja por ejemplo esa hay como hacer algo de la parte ambiental. El señor Alcalde dice hay lugares que ya
tendrán su propia naturaleza ya no necesitaremos intervenir. El señor Concejal Paulo Cantos, dice que distancia se
separa de la quebrada. El Ingeniero Galo Vélez, dice lo que se pensaba hacer es desde el filo de la Quebrada, desde
donde comiencen los taludes de la quebrada comenzar a reforestar los diez metros o sea la Ordenanza dice quince
metros pero conversamos con el Ingeniero Villa y dice no vamos a intervenir los quince porque no van a querer y a
veces como dice el señor Alcalde no van a querer ni los diez, entonces tendremos que ir socializando, por eso va
haber talleres, va haber sociabilización por parte de los técnicos . El señor Concejal Esteban Toledo, dice es muy
importante que se haga eso. La señora Concejala Marina López, dice la mayoría quieren que se proteja. El señor
Alcalde dice nosotros la mayor riqueza en agua tenemos esa quebrada incluso de allí ocupan los canales de riego y
todos, esa agua es fundamental y esa quebrada hay que cuidarle. El Ingeniero Galo Vélez, dice como manifiesta el
Ingeniero es muy importante y hay que cuidarle, tal vez con el Ingeniero conversar y plantear otro proyecto para lo
que es la parte alta en donde nace el agua y poder hacer otro proyecto, conversar con el C.G Paute allí todavía
tienen dineros y para el próximo año igual necesitamos ya presentar nuevos proyectos o perfiles de proyectos para
ver si ya nos incluimos en los planes que ellos tienen. El Ingeniero Gerardo Villa, dice para eso debemos trabajar
netamente con ellos el proyecto debe ser armado con ellos porque si no, no va a funcionar sentarnos con ellos y
decir que podemos hacer y acá como es control de talud yo creo que va haber un acuerdo pero en la parte de
arriba se debe ver otra forma de planteamiento. El señor Alcalde dice y acá lo que nosotros planteamos hacer la
mayoría son taludes, son los que necesitan ser protegidos para que no haya erosiones de taludes. El señor Alcalde
dice si alguien tiene alguna otra inquietud. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor
Alcalde había una propuesta para ver si rectificamos la Ordenanza que es de quince metros, la gente decía que era
una Ordenanza muy rígida. El señor Alcalde dice existe las comisiones yo creo que se debería sentar la Comisión de
Obras Públicas hacer un análisis y sugerir para nosotros poder proponer en el Concejo y someter a votación. El
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde existen algunos puntos en contra y a favor porque en un
aguacero que se de se va pasando de los quince. El señor Alcalde dice que se siente la comisión, analice y si creen
que está de rectificar se rectifica y si está de ratificar se ratifica. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero se
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debe pensar que el proyecto se va a ejecutar. El señor Alcalde dice verán compañeros cada terreno va a tener su
propia realidad unos tendrán más posibilidad, otros tendrán menos posibilidades yo creo que para eso están los
técnicos ir viendo en que medida deben ir reforestando, si hay lugares que de pronto son totalmente seguros no
necesitan hacer los diez metros . El señor Concejal Paulo Cantos, dice se escuchó al consultor sobre el Plan de
Ordenamiento y el decía que hay que volver hacer nuevas Ordenanzas de acuerdo a nuestra realidad. El señor
Alcalde dice ustedes vieron el Plan de Desarrollo va a ser como nuestra Biblia de allí va a partir muchas cosas,
incluso hoy me senté nuevamente con el consultor me recomendó algunas otras cosas dentro de ese mismo Plan de
Desarrollo Estratégico y eso queda proyectado para veinte años en total, en su estructura obviamente no es una
cosa que se puede romper el próximo año podemos tener otra realidad en nuestro Cantón, tendríamos que ya no
regirnos exactamente al Plan de Desarrollo pero eso es como una guía para nosotros . La señora Concejala
Claudina Gualpa, dice quien va a manejar los viveros los de la misma comunidad. El Ingeniero Galo Vélez, dice el
vivero se estaba planteando para que manejen los Adultos Mayores para que ellos tengan un medio de sustento y
una fuente de ingresos y se sientan útiles en la sociedad, entonces se planteaba para que manejen los Adultos
Mayores. La señora Concejala Claudina Gualpa dice señor Alcalde la granja del CREA que está en manos del
Municipio. El señor Alcalde dice que no, que se elaboró un proyecto el compañero Servio Ordóñez con la
Economista Fanny Cárdenas del Gobierno Provincial con CELEC, es un proyecto tripartito en el cual contempla
algunos parámetros de allí se va hacer un apoyo técnico, se pretende hacer un Centro de Acopio, se va a enlazar con
el MIES para el Programa Aliméntate Ecuador, entonces es un proyecto regional no se ha arrancado todavía porque
tiene problemas de iliquidez el Gobierno Provincial del Azuay y es por eso que no se puede arrancar todavía hoy se
ha solucionado gran parte de esos problemas de iliquidez, entonces esperemos que en las próximas dos o tres
semanas que se fijaron plazos, el Gobierno Provincial empiece hacer funcionar esa granja para lo que fue
establecido. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice que le dan al Gobierno Provincial. El señor Alcalde dice que
si, todas las granjas de la Provincia del Azuay, del Cañar y Morona Santiago se entregaron a los Gobiernos
Provinciales porque ellos tienen las competencias, nosotros no podíamos primero porque no tenemos las
competencias y necesitábamos Trescientos sesenta mil dólares para poder arrancar con el Proyecto ya que el
proyecto es costoso. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos y dice señor Alcalde el proyecto es por Treinta y tres
mil doscientos dólares algo así Veinte y siete mil cuatrocientos setenta y uno da el C.G Paute y Cuatro mil
setecientos cincuenta el Municipio de Guachapala, Ocho mil contrata el técnico C.G. Paute y Tres mil quinientos
ellos hacen la señaletica y es alrededor más o menos de Veinte mil dólares, quien va a manejar los Veinte mil
dólares el técnico del C.G Paute o el Municipio. El señor Alcalde dice el Municipio de Guachapala. El señor Concejal
Francisco Luzuriaga, dice una idea señor Alcalde sobre los viveros, existe un proyecto a nivel del Ministerio de
Educación el Proyecto Mulón y realmente en toda institución educativa se presenta esta alternativa porque no
coordinar con los entes tanto Colegios, como Escuelas para que los técnicos hagan los viveros y realmente como
dijo el Ingeniero Vélez y a su vez los jóvenes y niños van y siembran las plantas que ellos mismo hicieron incluso el
Ministerio de Educación tiene las competencias del proyecto Mullón y tal vez direccionarles por allí es una idea. El
señor Alcalde dice eso podríamos manejar en otros espacios de reforestación porque a un niño no podría usted
arriesgarle a estar cerca de la quebrada yendo a reforestar, la idea es que la reforestación sea con los mismos
moradores, ni siquiera los Adultos Mayores sino que sean los propietarios. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice
las plantas se pueden adquirir y si vamos hacer un vivero tendremos que esperar tanto tiempo, eso podría ser más
bien para hacer otro proyecto si hay esa alternativa. El señor Alcalde dice alguna otra inquietud. Toma la palabra el
señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde en vista que es de suma importancia este proyecto que va a
proteger la quebrada para que no existan problemas de derrumbes que se está dando, demasiados taludes y en
vista que el C.G Paute y los técnicos de la Municipalidad han sacado provecho y han presentado este proyecto, por
lo cual viendo que es de suma importancia y hay que trabajar para que la gente se concientice de lo que es
importante y es necesario la protección de las fuentes, por lo cual mociono que el I. Concejo autorice a los
Representantes Legales de la I. Municipalidad PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL C.G PAUTE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO PROTECCIÓN DEL BIOCORREDOR DE “LA QUEBRADA SHUSHCURUM”. Las señoras Concejalas Marina
López y Claudina Gualpa apoyan la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor
de la moción. Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen
Municipal.- El señor Alcalde dice no se si tienen alguna inquietud compañeros. El señor Concejal Francisco
Luzuriaga, dice señor Alcalde sobre el punto de la convocatoria para la reunión de ayer sobre el Plan Estratégico y a
su vez el Plan de Desarrollo Cantonal primeramente es muy bueno y hay que empezar de cero a veces pero las
personas que estaban ayer no se si se dieron cuenta compañeros a veces vinieron a no proponer objetivos
concretos se da el caso de personas que incluso no entendían de que se trata, como es un Plan de Desarrollo y no
se señor Alcalde si se hizo la invitación a todos los actores de aquí de nuestro Cantón y ya le digo sería muy bueno
que se haga estas motivaciones a la gente porque se ve un que importismo y ya le digo el apoyo de mi persona, no
se de los compañeros Concejales en este caso ciento por ciento debemos estar unidos y ver las necesidades porque
hay que hacerles por ejemplo un proyecto sustentable porque aquí la gente necesita mano de obra, trabajo, hacer
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empresas de economía mixta , algo innovador pero hay personas que son negativas señor Alcalde y a su vez vienen
a oponerse por si, a veces ha pasado siendo autoridades le veo muy mal, entonces señor Alcalde le digo una vez
más quisiera que nos tome en cuenta a nosotros también para incluso por medio de nosotros podemos convocar a
la gente, líderes, jóvenes que están interesados en el desarrollo de Guachapala en distintas áreas agricultura,
turismo, comercio entonces compañeros no sé cómo estará aquí la visión de los Consultores para mi modo no les
conocía son de Quito, se expresaron ellos y ya le digo señor Alcalde aquí sería de motivar a la gente porque para
una Asamblea Cantonal si debe haber bastantes propuestas, propuestas pero que vaya en desarrollo, no que
vengan personas a interrumpir los pasos, los procesos que se están haciendo ese es mi punto de vista señor Alcalde
y compañeros. El señor Alcalde dice no se si va a intervenir alguien más. Toma la palabra la señora Concejala
Claudina Gualpa, y dice si señor Alcalde tal vez acotando al compañero igual venia con esa inquietud más que nada
como fue contratado a los señores Consultores en vista que nosotros también no teníamos mucho conocimiento, si
los señores cuatro Concejales ya tuvieron conocimiento, usted porque a veces muchas gracias nos ha mandado la
invitación todo, pero si sería bueno más que nada socializar primerito en el Concejo y luego difundir, porque como
dice el compañero Pancho, el señor Concejal a veces hay gente que viene más por curiosidad, pero cuando estamos
fortalecidos, más que nada organizados acá dentro como autoridades y todos teniendo conocimiento del mismo
podemos defendernos de unos a otros, pero mientras tanto cuando uno no se tiene conocimiento, porque anoche
había hasta agresiones también porque no se sabía que tal vez somos personas utilizadas y no es así, sabemos de lo
que estamos haciendo una administración tal vez con nuestras fallas, pero tenga por seguro nuestro apoyo será
incondicional como siempre al menos de mi persona he venido diciendo tenga el ciento por ciento el apoyo cuando
sea para el desarrollo de Guachapala, para el bienestar de todos nosotros, eso sería bueno una explicación o más
que nada como fueron contratados, por cuanto, la visión de ellos, y la visión suya esa es mi pregunta señor Alcalde.
Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde de acuerdo al mismo punto que están
hablando creo que este año o el año anterior pusimos un presupuesto para contratar la consultoría no recuerdo
exactamente parece que era alrededor de Veinte mil dólares bueno la gente, el Padre proponían que se hagan las
asambleas cantonales y de allí yo creo que el señor Alcalde y el Consultor explicó que habría que partir de algo y
ayer fue el primer paso que se dio y como siempre habrá gente que incluso estaba demasiado mal informado ayer
al menos sobre el tema del agua de Andacocha que nos habló, el señor Alcalde explicó incluso aquí en el Concejo
declaramos hasta de emergencia y el señor se salió hasta del tema, del contrato yo creo que el señor Alcalde les
sabrá explicar nosotros aprobamos el presupuesto pero el es el que ejecuta las cosas, el señor Alcalde a de explicar
el tema. Toma la palabra el señor Concejal Esteban Toledo y dice yo pienso si es que la institución, el Municipio está
actuando con bases legales, como se dice vulgarmente con las manos limpias, con la conciencia tranquila yo creo
que no vamos a tener ningún problema, aquí se ha debatido los puntos que ayer se mencionaron, estamos yendo
apegados a la Ley, no creo que estamos fallando aquí en nada porque si estuviéramos haciendo las cosas mal
hubiera ese temor, pero en realidad nosotros como Concejales, con un Alcalde se está haciendo de una manera
transparente, entiendo que debemos estar tranquilos por nuestra parte y seguir trabajando en lo que podamos,
seguirnos apoyando y apoyar al Alcalde, y también si las cosas está haciendo mal señor Alcalde estamos en pleno
derecho de decir, eso creo que a nadie no nos han dicho, tenemos que presionar al Alcalde si las cosas está
haciendo mal, tenemos libertad para decirle pero en este caso veo que como Municipio se ha actuado bien, igual el
Alcalde ha hecho las cosas que tiene que hacer nada más señor Alcalde ese es mi punto de vista. Toma la palabra la
señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde yo he visto también frente a este tema de que a veces hay la
mala información porque no podemos decir que no hemos conocido a los de Quito, si alguna vez estábamos todos
los Concejales reunidos en la Alcaldía con los técnicos de la consultoría, nos hizo el planteamiento, nos hizo una
exposición y malo sería que digan que hemos estado de pronto solo los cuatro, estuvimos los siete Concejales y mal
no recuerdo que estuvimos en la Alcaldía la primera vez que nos reunimos y luego la aprobación del presupuesto y
para mi punto de vista igual habrá cosas y este es el inicio de donde empezamos las pautas para poder saber si
estamos haciendo bien o mal, lo malo sería que se venga, se apruebe y que hagamos a puertas cerradas nosotros,
creo que tuvieron en la reunión la oportunidad de conocer todos los lugares a donde se pudo ir y socializar, desde
luego aquí la gente no tiene mucho interés, la misma razón de que han sido defraudados o porque ellos han tenido
su punto de vista y no han sido considerados anteriormente, que estos errores que nosotros cometemos sea para
mejorar la exposición y las preguntas de algunas personas fue buena para nosotros también poder superar ciertas
cosas que deben estar mal, somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y poder mejorar esa
propuesta, esa es una primera instancia va a venir más asambleas y creo que en eso debemos estar un poco más
involucrados para poder saber de que se trata porque si es que hay la mala información es precisamente porque a
veces desconocemos de lo que nos están hablando eso nomás señor Alcalde. El señor Alcalde dice bueno
compañeros yo quizás no quise tocar un poco el tema porque lamentablemente yo creo que la información mala
sale de aquí mismo, nosotros acabamos de reformar un presupuesto y ya llegaron a mi oficina a decir que hemos
quitado las partidas, que está contaminado Guachapala, por poco se va a morir la gente aquí en Guachapala y de
donde sale esa información de nosotros mismo, de aquí mismo, el don Ángel Loja, vino a mi oficina, el sabía muy
bien que se declaró de emergencia el Cantón sin embargo el dijo otra cosa, el habló de otras cosas que el único
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afán es empañar no el trabajo de un Alcalde es de todos nosotros porque todos aquí estamos actuando y que yo
sepa los siete votaron a favor de esa reforma nadie dijo aquí que están en desacuerdo, que se va a contaminar
Guachapala ni nada de eso, como dijo la señora Concejala Marina López, ustedes si le conocían a los consultores,
ellos expusieron una vez aquí, ustedes aprobaron un presupuesto para que se contrate esa consultoría, se hizo un
trabajo en cada una de las comunidades, indirectamente yo les libero de algo que se practicaba antes Pancho y
usted no me va a dejar mentir el don Ángel Loja era quien salía a ofrecer obras y era mal visto porque después ni
siquiera cumplía esas obras y yo lo que quiero evitar es que queden ustedes también en boca de la gente diciendo
no los Concejales nos vienen a ofrecer obras y cosas porque primero la Ley no les permite ofrecer obras, pero
tampoco significa que ustedes no deben conocer las obras, ese proyecto será nuevamente presentado al Concejo
en sus términos finales, tendrá que ser aprobado por este Concejo después, rectificado si se tiene que rectificar algo
dentro de ese proyecto, tendrá que ser rectificado por ustedes y presentado para su aprobación final, yo como dije
anoche no voy a caer en la tentación porque alguna gente que salió y lo primero que me dijo el Vicealcalde estaba
dictándole a don Ángel en el oído lo que tiene que decir. El señor concejal Francisco Luzuriaga, dice eso quería
conversar. El señor Alcalde dice pero verá Pancho yo creo que aquí somos personas adultas al menos yo me creo
bastante serio en mis cosas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice me estaba reclamando de que había la
partida presupuestaria y porque no se hace las Plantas de Tratamiento yo me quedé callado incluso a los
compañeros les dije ayer que no pude decir nada porque la semana anterior hicimos la reforma. El señor Alcalde
dice y créanse que el mismo cuando llegó a mi oficina, el mismo es el que no quiere dar el terreno. El señor Concejal
Francisco Luzuriaga, dice en este caso me dice como va a saber el Alcalde de mis cosas dice si donde es de hacer la
planta es mío comprado, yo digo y si nos diera para la planta, dice claro pero que venga hablar eso me dijo. El señor
Alcalde dice cuando habló aquí en mi oficina me dijo otra cosa me dijo que era de herederos, pero yo no quiero
compañeros que caigamos en la tentación, de que vamos a ser tentados vamos a ser tentados, yo creo que aquí nos
toca tener la suficiente madures entre todos, el día de ayer se convocó, se invitó al Rector del Colegio, de las
Escuelas, la Sarita Pinos como Centro Artesanal, todos los representantes de las comunidades, se les invitó a todos
los actores, al Padre, Comisario, Veeduría Ciudadana, Sub centro de Salud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga,
dice ese es el dato yo que culpa voy a tener que le trate mal al Comisario ya se que don Manuel es el que dijo eso. El
señor Alcalde dice entonces yo les digo compañeros estoy convencido y siempre lo voy hacer todas las cosas que
traigo acá al seno del Concejo y les expongo a ustedes, trato de traerles cosas que lo menos posible estén en
problemas que nos involucre a todos, porque todos nos vamos a involucrar, si hacemos mal las cosas aquí que
nosotros mismo aprobamos no es solo el Alcalde el que se compromete, es el Concejo el que se compromete. La
señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde porque había el comentario de que no quedó nada que todos
estábamos involucrados, que éramos usados que todos éramos maltratados. El señor Alcalde dice verán el
momento que somos personas públicas, todos somos personas públicas estamos expuestos a esto, creo que eso he
aprendido yo en estos últimos meses que uno se expone incluso lo que pasó con el Alcalde que falleció es producto
de la parte política que uno se expone, lo que les pido es que no caigamos en esa provocación, en esa tentación
que nos van a seguir haciendo y porque nos van a seguir haciendo porque de pronto estamos haciendo bien las
cosas. La señora Concejal Claudina Gualpa, dice lo primero que preguntaban es cuanto va a cobrar el Consultor yo
no sabía. El señor Alcalde dice si sabía señora Claudina porque aprobamos un presupuesto de Veinte mil dólares. La
señora Concejala Claudina Gualpa, dice aprobamos el presupuesto pero no se cuanto está cobrando. El señor
Alcalde dice los Veinte mil dólares cuesta la consultoría y miren los otros Municipios compañeros por su magnitud
está costando Treinta mil dólares, Cuarenta mil dólares a nosotros inicialmente nos pidieron Treinta mil yo le dije
que nosotros no estábamos en capacidad de pagar esa cantidad de dinero, somos el Municipio que menos estamos
pagando por una consultoría del Plan de Desarrollo Estratégico. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice cuanto se
está pagando. El señor Alcalde dice nosotros pagamos Veinte mil dólares, lo que se aprobó. El señor Concejal
Esteban Toledo, dice señor Alcalde usted mencionó nosotros estamos con el respaldo de Contraloría y si tenemos
algún error puede ser pero las cosas están marchando bien usted señor Alcalde incluso expuso a Contraloría de las
deudas que dejaron y lo que la gente dice a lo mejor no están bien informados pero las cosas están marchando
bien. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dicen a mi lo que me dicen si me duele un poco porque el señor Loja
me estaba pregunta y repregunta y yo tenía que seguirle contestando las cosas. El señor Concejal Paulo Cantos,
dice señor Alcalde para que las cosas sean saludables debemos estar los siete Concejales unidos y lo que dicen que
los cuatro Concejales sabíamos tampoco es así ni yo jamás conocía sobre lo que se iba a tratar anoche. El señor
Alcalde dice y justamente ni yo conocía todo porque señora Claudina porque tenemos que sentarnos como un
ciudadano común a observar porque la exposición tiene que ser para personas que desconocen, ellos no van a venir
a exponer a alguien que conoce, ellos tienen que exponer justamente para los que no conocemos y yo les digo
compañeros gracias a Dios tenemos al señor de Contraloría bueno estamos con dos auditorías yo hoy le volví a
consultar muchas cosas lo de anoche y les digo con toda tranquilidad el sabe muy bien por cuanto se contrató los
de Contraloría saben que cuesta eso, me dijo Alcalde le sugiero esto, esto y el otro concretamente que me dijo
tiene que trabajar más en el Orgánico Funcional de la Municipalidad, está sobrecargada la señora Guardalmacén
ella tiene que salir a Cuenca, a Paute tiene que venir a dar combustible dar aquí en la bodega, nadie puede ingresar
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a la bodega si no es ella a dar todas esas cosas, hoy me estaba sugiriendo y algunos parámetros más, de lo que me
dijo extraoficialmente del Plan de Desarrollo que existe dos situaciones más que debemos crear aquí una que está
creada ya que es del turismo por ejemplo llega las fiestas de Andacocha nadie promociona eso, nadie respalda eso,
nadie trabaja con eso me dice tienen que tener ustedes ese departamento es fundamental, otro departamento
más que me está sugiriendo es liberarle un poco la de Recursos Humanos porque el Doctor tiene que estar viendo
los minutos, dando permisos, revisando cuantos tienen vacaciones, entonces eso es lo que me están sugiriendo,
pero también va en función, y lo que yo le decía a los de Contraloría es en función de nuestra capacidad también
económica, nosotros no podemos llenarnos de personas aquí de pronto si no tenemos la capacidad económica y
que nos pase lo que está pasando hoy en día en Sevilla de Oro, ellos están con sesenta y algo más entre
funcionarios y trabajadores y ni siquiera les alcanzan para sueldos, en obras están en cero porque les quitaron los
Seiscientos mil dólares que tenían ellos adicionales, entonces eso yo les digo no estamos en capacidad nosotros de
asumirlo, aquí se ha contratado temporalmente a personas pero con partidas por ejemplo de Sacre se contrató con
la misma partida de Sacre que tenían, se contrató personas para que trabajen haciendo los cimientos y vemos que
ya está esa estructura, don Ángel Loja, dijo sobre esos fierros que están oxidándose yo ya no quise entrar en
polémicas y no iba a caer en la tentación le iba a decir claro estaban oxidándose hoy está ya parado en Sacre
después de tres años que ustedes dejaron oxidar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice a que se refiere señor
Alcalde a las mallas. El señor Alcalde dice todo eso se estaba oxidándose unas mallas, entonces esas cosas
compañeros ustedes vieron mi accionar anoche es no caer en la tentación más bien yo me sonreí, me relajé porque
el pueblo no nos quiere ver a nosotros con una cara de bravos, con una cara de serios, tenemos que mostrarles
alegría, tenemos que mostrarles que estamos haciendo bien las cosas , yo les digo compañeros se vienen cosas muy
bonitas para el Cantón y difíciles de entender y eso no es el trabajo solo del Alcalde es el trabajo de todos ustedes
porque lo que yo consiga no es solo del Alcalde es de la administración, eso quiero que entiendan si fracasa, no
fracasa el Alcalde, fracasa la administración, si hacemos bien las cosas hace bien la administración, créanse
compañeros yo no trato de hacer polémica y les digo a veces las propias actitudes nuestras son las que provocan
ese tipo de situaciones ya les digo más abierta que esta administración, ustedes mismo han vivido otras
experiencias Pancho en la administración anterior nunca tuvo un espacio más abierto que este, de ustedes ya
depende muchísimas cosas, jamás les he cerrado las puertas ni pienso cerrar las puertas a nadie pero es la actitud
de ustedes mismo la que debe cambiar ya no es la del Alcalde, las cosas se están haciendo porque la Ley nos
permite, hay muchas cosas que se ha cambiado, se ha cambiado de actitud a la ciudadanía y es difícil, créense hay
comunidades muy divididas y divididas justamente por la política por la mala información, hay cosas que tergiversan
y llegan allá con otras realidades eso ha causado mucho daño dentro de las mismas comunidades, que estoy
haciendo yo hoy en día buscando que eso se libere y las comunidades se unan, créanse compañeros es un éxito lo
que tuvimos anoche primera asamblea cantonal yo creo que desde que se hizo Cantón nunca se tuvo una asamblea
cantonal y ese es el inicio de muchas asambleas que podamos tener y en otras vendrán más preparados con más
agresividad, nosotros somos los llamados a no caer en esa tentación de forma inteligente hay que saber
contestarles, entonces eso es compañeros un trabajo que todos debemos ser llamados a cambiar la mentalidad
porque muchas veces creemos que en base a mentiras podemos construir cosas, las mentiras nunca construyen
cosas siempre al final se termina derrumbando, aquí yo les invito compañeros siempre estar más bien unidos, salir
adelante porque llegará de aquí en cuatro años como dije anoche y yo me iré a dormir tranquilo porque estado
actuando con la Ley con el asesoramiento de la Contraloría y con el apoyo de todos ustedes, llegará los cuatro años
y nos iremos todos tranquilos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde compañeros a veces hay un
grupo de gente y a veces tratan de malinterpretar y lo mejor es unirnos los siete y tenemos una buena salida
cualquiera de los siete tienen una idea y se sale, nos ayudamos pero a veces uno por un lado, otro por otro lado
incluso allí nos caen uno y otro, hay una distorsión de palabras y lo malentienden y la segunda asamblea que viene
hay que ir con propuestas firmes. El señor Alcalde dice el veinte y siete de agosto es la próxima asamblea de
rendición de cuentas entonces allí todos tenemos que estar preparados para todas las preguntas que nos hagan,
que vean que son Concejales activos, que son parte del desarrollo del Cantón ustedes mientras más preparados
estén y mientras más preguntas les hagan significa que estamos bien cuando preguntaban a un Concejal que no
hace nada y que venía a dormir aquí nunca, pero si ahora les preguntan es porque ven que las cosas se están
desarrollándose y funcionando, algunos errores cometeremos y seguiremos cometiendo tal vez pero eso no justifica
para seguir haciendo cosas que no debemos, eso no es una pista para decir ustedes aquí corran haciendo lo que
les de la gana no, yo creo que por nuestros hijos, por nuestra familia nosotros nos debemos a ellos también y que el
día de mañana nuestros hijos les tilden que sus padres son unos irresponsables unos corruptos de todo tipo de
epítetos yo creo que a ninguno de nuestros hijos les va a gustar escuchar eso, pero hasta ahora quien nos puede
señalar a nosotros que hemos hecho las cosas mal. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice nos equivocamos
pero a veces la misma equivocación es una oportunidad para cambiar. Quinto.- Clausura de la sesión. El señor
Alcalde da un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con
cuarenta y un minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.
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