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Acta No. 28
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y siete días del mes de julio del año dos mil diez cuando son las nueve
de la mañana con veinte 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.- Conocimiento y Resolución por parte del Ilustre Concejo sobre los
problemas suscitados con el asfaltado de las vías céntricas del Cantón. Tercero.- 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.- Conocimiento y Resolución por parte del Ilustre Concejo sobre los problemas suscitados con el asfaltado
de las vías céntricas del Cantón. El señor Alcalde dice compañeros un poco voy a leerles los antecedentes de lo que
se ha venido haciendo, en el mes de enero nosotros tuvimos la visita del Presidente en la Ciudad de Cuenca en la
cual yo le manifesté la necesidad de que en Guachapala sean mejoradas sus calles por diferentes razones, es de
conocimiento público aquí se ha aportado de diferentes formas al Cuerpo de Ingenieros, ellos nos han destruido
nuestras vías del centro cantonal los adoquinados están acabados y creemos que por justicia se debería tratar de
que Guachapala quede con una diferente visión de lo que es el paso de los señores del Cuerpo de Ingenieros y
aprovechar una visión que el Presidente en la misma fecha de enero el dispuso que por donde existan vías de gran
importancia obras de gran magnitud, se construya los accesos y algunos arreglos en los Pueblos, Cantones y
Parroquias donde transita esta vía, en esta visión yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de Quito en una
convocatoria que nos hizo la Prefectura y hablar personalmente con el señor Ministro de ese entonces David Ortiz,
en la cual expresé muchas de las razone por las que queríamos que esas calles deberían hacerse, aceptando ese
momento y dando paso a que se proceda con la construcción de esas calles, en esa visión yo le envió un oficio con
fecha dieciocho de febrero del dos mil diez al Ingeniero Iván Sempértegui Subsecretario del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas en donde se manifiesta ciertos antecedentes que originaron el compromiso para el
asfaltado de varias calles del centro cantonal de Guachapala, se le entregó compañeros todo lo que es
levantamiento de las calles manifestándoles lo que es alcantarillado y agua potable estas calles cuentan con esos
servicios y si algo está pendiente por ejecutarse nosotros tenemos ya destinado fondos y equipos necesarios para
que se proceda a realizar estos trabajos, con fecha treinta y uno de marzo del dos mil diez el Ingeniero David Ortiz
Ministro de Transporte y Obras Públicas emite una orden de trabajo y le comunica al General de Brigada Marco
Vera Ríos Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en base al informe del Subsecretario de Infraestructura
y Transporte por cuanto es política del señor Presidente de la República de que los centros poblados por donde
atraviesa la troncal amazónica o una vía de alta velocidad que está dentro de la red vial estatal se les construya los
accesos y pasos laterales, razón por la que los accesos del Cantón Guachapala, necesita la ejecución inmediata de lo
antes mencionado, nosotros estamos hablando y cogimos como accesos la parte que ingresa al Colegio para poder
compañeros justificar, porque el Presidente hablaba de accesos no de calles internas, pero yo le manifesté al
Presidente que las calles internas fueron destruidas por el mismo Cuerpo de Ingenieros, por los motivos exp uestos
y a través de la presente orden de trabajo sírvase ejecutar en forma inmediata lo siguiente; Asfaltado de las vías
Antonio José de Sucre, Sixto Durán Ballén, entre Antonio José de Sucre y los Embajadores Jervis, Los Embajadores
Jervis Manuel Corte Juela y Luis Álvarez, Antonio Cantos, Cuatro de Marzo Harry Álvarez, Mercedes Pesantez Díaz,
Gilberto Castillo entre Manuel Corte Juela y la vía Perimetral Alta, Acceso al Coliseo y prolongación de la Sixto
Durán Ballén en capa de hormigón asfaltico del Cantón Guachapala, mismo que alcanza un valor de Doscientos
noventa y ocho mil doscientos veinte y ocho con veinte y un dólares, estos trabajos serán cancelados por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas mediante convenio de pago, firma Ingeniero David Ortiz Ministro de
Trasportes y Obras Públicas. El señor Alcalde dice compañeros aquí está la orden que se emitió el treinta y uno de
marzo que se ejecute de forma inmediata, lo que no ha existido es la voluntad de los señores del Cuerpo de
Ingenieros, debido a que los señores del Cuerpo de Ingenieros se han negado en ejecutar las obras yo le presenté
un oficio a la actual Ministra María de los Ángeles Duarte en los siguientes términos, se ha informado que el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército que actualmente está trabajando en la vía Chicti -Sevilla de Oro y están muy próximos a
terminar, no quiere cumplir la disposición realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de realizar el
asfalto de los accesos del centro cantonal de Guachapala, al respecto debo indicar que ya existe una orden de
trabajo realizada por el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas Ingeniero David Ortiz, quien comunica al
General de Brigada Marco Vera Ríos Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que se tiene que realizar el
asfalto de varias vías que se detalla en el oficio número DM diez dos cincuenta y dos. Señora Ministra la
Municipalidad de los pocos recursos económicos con los que cuenta ha invertido para la colocación de la
infraestructura como agua potable y alcantarillado con el fin de que se realice el asfaltado de las calles. Además
…”Un nuevo concepto de trabajo, para un servicio con historia…”

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA
ALCALDE
1

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
…”LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO
UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre

www.guachapala.gov.ec

Telefax: 2284196 - 2284205

manifiesto que el pueblo de Guachapala ha colaborado con los contratistas como por ejemplo se ha dotado de
material de mejoramiento en gran cantidad, se ha facilitado para la obtención de todos los áridos, se les ha
prestado por tres años el estadio donde tienen instalada la planta de trituración, han utilizado por el mismo período
el terminal terrestre, todas las calles se encuentran destruidas por el paso de vehículos pesados, todas las roturas
de agua de las matrices las hemos solucionado oportunamente , de todo esto la Municipalidad jamás ha recibido
nada a cambio. Por tanto señora Ministra es más que justo que este pueblo reciba como compensación las obras
que ya fueron ordenadas por el gobierno y que fueron ratificadas por el Presidente de la República en el mes de
enero en la reunión de trabajo realizada en la Gobernación del Azuay, manifestando que somos cantones afectados
por el embalse de la Mazar y que esta era una forma de compensar a quienes hemos sido afectados. Firma
Tecnólogo Raúl Delgado Alcalde del Cantón Guachapala este oficio es con fecha dos de julio del dos mil diez. Hay
otro oficio en la cual el fiscalizador ya le ordena que ejecute las calles al Cuerpo de Ingenieros, como ustedes
pueden ver todos los parámetros están dados por parte de esta Municipalidad, por parte del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y lo único que percibimos es esta falta de voluntad del Cuerpo de Ingenieros de
ejecutar la obra definitivamente, porque algunas de las calles compañeros solamente se tiene que es calificar,
colocar la base , sellar y listo para que puedan ser colocadas el asfalto son dos o tres calles que se tiene que cortar y
poner material de mejoramiento para que se coloque el asfalto, además el tema no es solamente las calle
compañeros, el tema es que nosotros nunca les hemos entregado en esas condiciones el terminal yo creo que
siquiera por gratitud ellos deberían dejar colocando una buena capa de asfalto pero que resulta que ellos están
ahora supuestamente pegando una manito de gato para que el Jefe de ellos que llega hoy diga no el terminal está
bonito, está bien cortado el llano y todo y subimos a ver está roto los bordillos, el piso está totalmente destruido
eso significaría una considerable suma de egresos de recursos a la Municipalidad, nosotros tendríamos nuevamente
que dejar de hacer obras en las comunidades, en el mismo centro cantonal para solucionar problemas que ellos
crearon si ustedes se dan cuenta en el centro cantonal están destruidas todos los adoquinados y nos toca asumir la
responsabilidad y eso significa egreso de recursos a la Municipalidad y creo que nosotros no deberíamos hacerlo,
aquí hay un oficio del cinco de julio del dos mil diez dirigido al Capitán Hugo Díaz Jefe el Grupo de Trabajo
Tomebamba, haciéndole conocer que con oficios números DM 10 -253-Of; DM-10-252-OF;DM-10-250-OF de fecha
treinta y uno de marzo del dos mil diez, suscritos por el Ingeniero David Ortiz Ex Ministro de Trasporte y Obras
Públicas, dispuso al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ordenes de trabajo para el asfalto de los
accesos y calles en los cantones El Pan, Guachapala y Paute y por cuanto hasta la presente fecha no se ha dado
ninguna otra disposición al respecto por parte de las autoridades del MTOP, por lo mismo se servirá con la debida
coordinación entre las autoridades y técnicos de estas entidades ejecutar los trabajos establecidos. Debo indicar
que existen las certificaciones de estas entidades que las vías disponen de las obras de infraestructura sanitaria y
de agua potable. Firma Ingeniero Ezequiel Calle Supervisor de Procesos del Azuay, que es el Fiscalizador.
Compañeros ustedes pueden ver están todas las órdenes para que el Cuerpo de Ingenieros ejecute, ellos no tiene
ninguna salida de decir que no existe, que no hay existen y tenemos aquí nosotros es la falta de voluntad que ellos
tienen otros trabajos en otras provincias que quieren irse a Loja, acabo de ver recién llega un nuevo cabezal para
llevarse ya la planta de asfalto, ellos creo que piensan convencernos con la barrida que han pegado hoy en el
terminal y llevarse la planta de asfalto, esta es la oportunidad en la cual nosotros podemos decirle a nuestro
cantón que no vamos a dar el brazo a torcer tienen que hacer las calles y el terminal tiene que quedar en otras
condiciones, el estadio tiene que quedar en otras condiciones, si ustedes se acercan frente al coliseo están unas
piedras inmensas que vamos hacer nosotros con esas piedras allí, significa que nosotros tenemos que construir el
Centro de Salud y tenemos que movilizar esas piedras y eso va a generar recursos adicionales a la Municipalidad,
entonces ellos nos están dejando a nosotros problemas que nos va a generar costos a la Municipalidad, el día de
ayer se entregó este oficio realizado por el Padre dirigido al Capitán Hugo Díaz mediante la presente me permito
comunicarle que el pueblo de Guachapala y sus autoridades han decidido asumir medidas de hecho impidiendo la
movilización de las maquinarias y la planta asfáltica hasta que veamos cristalizado las justas demandas que hemos
planteado a usted y que no han sido respondidas favorablemente hasta el momento, para su conocimiento
adjuntamos pliego de peticiones. Tecnólogo Raúl Delgado Presidente del Comité, Ingeniera Betty Barrera Secretaria
Padre Rafael Cabrera Comisión de Prensa, aquí está el pliego de peticiones que todos conocemos y ya se entregó la
vez anterior hay unas comisiones que se han elaborado eso se efectuó el día de ayer, señores Concejales ustedes
tienen la palabra hoy en un día crucial para la historia de nuestro Cantón yo creo que si dejamos ir esta
oportunidad, nosotros pasaremos aquí los cuatro años que nos queda y jamás lograremos hacer las calles. El señor
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una consulta al señor Alcalde debido a que ya existe las órdenes por parte del
Ministerio en ese entonces el Ingeniero Ortiz, pero ahora no se no existe un documento de la nueva ministra tal vez
ratificando ese trabajo. El señor Alcalde dice la Ministra ya les ha ratificado además yo les digo compañeros yo
como Alcalde emito ordenes de trabajo, firmamos contratos sabemos los procesos una orden de trabajo incluso es
muy independiente de la vía Chicti-Sevilla como decir hágase esta orden de trabajo en el Cantón Cuenca, no tiene
nada que ver ni siquiera con la vía Chicti-Sevilla, son órdenes de trabajo que emite el Ministerio como nosotros
hemos elaborado por ejemplo nosotros hemos hecho una orden de trabajo, entonces compañeros no se puede
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emitir dos órdenes de trabajo si se emitió una orden de trabajo ellos tienen que ejecutar. El señor Concejal
Francisco Luzuriaga, dice en este caso ellos como Cuerpo de Ingenieros del Ejercito bien se sabe que a veces todo
profesional desacata en este caso ellos están desacatando una orden. El señor Alcalde dice que así es, entonces eso
la Ministra lo que les vuelvo a decir para que quieren que emite otra orden si ya fue emitido la orden. El señor
Concejal Esteban Toledo dice y los señores que vienen ahora a esa inspección quienes son. El señor Alcalde dice el
que hoy está llegando es el máximo del Cuerpo de Ingenieros en decisiones de vialidad, el Ingeniero Iván
Sempértegui me llamó anoche y me dijo que ha conversado con el Comandante máximo porque yo le dije yo no
quiero que llegue alguien que no tenga el poder de decisión, solo un transmisor no queremos sino deseamos que
alguien venga y diga yo decido que se hace o no se hace directamente nosotros para saber que medidas tomamos
al menos yo le he pedido y recién me estaban llamando del Ministerio de la Coordinación de la Política, y son justos
derechos que nosotros tenemos por nuestra dignidad, como yo le decía al Capitán aquí hasta como hombres nos
sentimos ofendidos en nuestra dignidad, compañeros tenemos que pensar también que hay chicas menores de
edad y están quedando con niños sin padres, son menores de edad y hay un código de la niñez y la adolescencia en
la cual tranquilamente pueden ir a la cárcel, entonces yo creo compañeros que aquí a todos nos debe doler por
igual y eso quien nos paga, el Corazón de Jesús no estaba en esas condiciones hay vestigios arqueológicos allí,
existía plantaciones nativas a allí, es un patrimonio de nuestro Cantón, existía incluso desde niños nos sabíamos ir
nosotros a la Cueva de los murciélagos y todo está tapado ahora y de una forma irresponsable porque ya está
represando el Río Paute se ha bajado todo, todas las escombreras hicieron aquí, cuando botaron siquiera un metro
de tierra en el Pan, en Sevilla toda la basura se trajeron acá, nosotros servimos hasta de basureros de los otros
Cantones. La señora Concejala Claudina Gualpa dice en verdad señor Alcalde la basura del Pan trajeron acá, y hace
una pregunta al señor Alcalde que dice a esto el Ingeniero Iván Sempértegui. El señor Alcalde dice el día sábado que
yo me comuniqué estaba hablando con la Ministra, la Ministra le volvió a ratificar a ellos que tienen que hacer las
obras eso es lo que el nos dice, el se comprometió y hoy no puede estar porque viajó a la ciudad de Macas en
donde va a estar el Presidente entre hoy en la tarde y mañana, el va hablar nuevamente con el Presidente y decirle
cual es la situación y explicarle cuales son las razones por las que nosotros nos hemos tomado, decía el
Gobernador hoy en la tarde porque no faltó alguien enemigo de nuestro pueblo que ni siquiera se terminó la
asamblea ya me llamó el Gobernador y me decía un poco de cosas y dentro de ellas decía que el Presidente no
está de acuerdo con esto yo le dije el Presidente no va a estar de acuerdo que nos hagan lo que nos están
haciendo, eso no es política del Presidente le digo, el Presidente ha sido uno de los Presidentes que más ha llegado
en los espacios sociales de la gente más olvidada yo no creo que el esté de acuerdo que vengan aquí y hagan lo que
les de la gana. El señor Concejal Esteban Toledo, dice más que nada con órdenes emitidas. El señor Alcalde dice,
más que las vías en si compañeros es nuestro orgullo como Guachapaleños y quieren irse el sábado en la noche
clandestinamente como si fuéramos un pueblo de personas realmente que no se ni en que términos expresarme si
no era por la coincidencia que yo paso con Telerama y veo que están armándose ahorita estábamos burlados
prácticamente, ellos se llevaban el sábado noche la planta y se fueron podíamos nosotros sacar lo que sea,
secuestrar las volquetas que ganábamos nada a ellos lo que les duele es no poder sacar la planta de asfalto y
créanse que yo como decía el compañero Servio Ordóñez, yo hasta me juego mucho aquí tranquilamente puede
venir una demanda contra el Alcalde es un riesgo altísimo el que me estoy corriendo yo como Alcalde porque
cualquier decisión que se tome, cualquier cosa que se ejecute es contra el Alcalde directamente, no es un paro que
estamos haciendo es una vigilia que estamos haciendo que es muy diferente. Toma la palabra la señora Concejala
Marina López, y dice yo creo señor Alcalde, compañeros que todos estamos consientes y sabemos toda la
ciudadanía no como autoridades mismo sino como ciudadanos que hemos sido afectados y el tiempo que ellos han
estado creo que todos estábamos con esa expectativa de que el Cuerpo de Ingenieros iba a estar aquí en nuestro
Cantón pero que nos íbamos a beneficiar y resulta que no sucedió nada de eso, sabemos el daño que se ha
causado con todas las áreas que son irrecuperables con el aislamiento que tuvimos las Parroquias de TOMEBAMBA,
de todas las Parroquias que conectan a Guachapala que es el nexo, los ofrecimientos que ellos nos han hecho en la
transportación de los estudiantes que nunca cumplieron todo eso nos indigna creo que a todos y todos estamos
claros de esto por tanto yo mociona Que el Ilustre Concejo Cantonal de Guachapala se declare en sesión
permanente hasta que se cumpla con la ejecución del pliego de peticiones formulado por la Municipalidad y el
Comité Cívico Cantonal. Expresar el apoyo por parte del Concejo Cantonal a favor del señor Alcalde por las
gestiones realizadas. Solicitar el apoyo a todo el personal del Municipio y de la ciudadanía en general, por cuanto
estas son obras mínimas para los daños que ha sufrido el Cantón y la ciudadanía, conociendo que EL CANTÓN
GUACHAPALA está aportando a través de la Represa Mazar para el progreso de la Patria y economía del país, por
lo que se debe exigir a las Autoridades Provinciales, Nacionales y al Cuerpo de Ingenieros el cumplimiento de sus
compromisos adquiridos y gestionados por las Autoridades del Municipio del Cantón Guachapala, ya que la
Constitución consagra el buen vivir de todos los ecuatorianos. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la
moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. El señor Alcalde dice
yo si quisiera expresar unas palabras en realidad hay personas que se jactan querer a nuestro pueblo y yo no veo así
nosotros hemos venido trabajando ustedes saben compañeros aquí hemos hablado muchas cosas y saben muy bien
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la gestión que estamos haciendo todos, pero no acostumbramos esa política de vanagloriarnos y salir a decir
estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro nosotros estamos haciendo un trabajo silencioso y responsable
así lo tomo yo muchos de los ciudadanos conocen otros no conocen pero lo que nosotros queremos expresarles a
los Guachapaleños mediante las obras concretas y créanse compañeros que salieron rumores que las consecuencias
son por falta de gestión del Alcalde y eso con el afán de dañar la imagen del Alcalde y no se dan cuenta que eso va
en contra del propio pueblo a ustedes les consta que nunca ha faltado gestión del Alcalde y yo si creo que nosotros
debemos defender esa tesis porque no solamente involucra al Alcalde sino involucra a ustedes como Concejales
pueden decir bueno ustedes no han hecho nada por presionar al Alcalde que gestione. El señor Concejal Esteban
Toledo, dice yo creo que no habido tampoco en ningún momento la presión a usted si las cosas ha estado
haciendo, rigiéndose a lo que tiene que hacer. El señor Alcalde dice así es y estado informando constantemente a
ustedes. El señor Concejal Esteban Toledo, dice como vamos a presionar si las cosas se han estado rigiendo en el
campo legal aun más como Guachapaleños mismo que somos a veces son comentarios que tratan de dañar la
imagen no solo del Alcalde sino del Municipio, siempre va a darse ese tipo de cosas y como se tiene la conciencia
tranquila, se están haciendo las cosas bien, entonces yo pienso que va a salir bien las cosas, igual el respaldo es cien
por ciento del Concejo de todos los Guachapaleños, si hay un pequeño grupo que esté tratando de mal informar al
resto de personas, igual el pueblo está consciente como se están llevando las cosas. El señor Alcalde dice créanse
compañeros como ser humano también yo lo siento, ayer se acercaron personas a decir que los comentarios
regados por esas personas que en realidad yo creo que no quieren al Cantón porque si quisieran al Cantón
deberían estar junto a nosotros luchando por los intereses y son personas que van a ser incluso beneficiadas por
las mismas vías no va hacerse falta presión del Alcalde anoche me dijeron eso , yo realmente digo es difícil
entender y solo nosotros sabemos porque estamos desde el día sábado allí con muchas malanoches encima
luchando por un pueblo por algo que nos encomendaron a nosotros y parte del agradecimiento recibir esos tipos
de comentarios si lastiman por eso hoy en la mañana me levantado con la firme convicción de seguir luchando con
más fuerza y demostremos que valió la pena el cambio que el pueblo nos brindó a nosotros la oportunidad de que
en algo nosotros en esta administración dejaremos marcado en la historia y lo vamos hacer, hay cosas bonitas que
se viene a nuestro Cantón hoy en la noche tengo una nueva reunión ya con el Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Paute que es el Teniente Coronel Marco Abad para irle dando más forma al Cuerpo de Bomberos que también ya
es una realidad pero ustedes saben que ha sido mediante viajes a la ciudad de Quito con el mismo Doctor que
estuvimos últimamente con el Padre nos fuimos a seguir luchando por esta gran necesidad que tiene el Cantón, del
Cuerpo de Ingenieros todas esas cosas a nosotros nos da fortaleza más bien y yo si les pido compañeros Concejales
a los siete involucrémonos más de lo que ya estamos en esa gran decisión de ese cambio de nuestro Cantón, ese
Coliseo mismo ya nos llamaron preguntando si ya hemos iniciado los trabajos es una realidad esperemos que muy
pronto empiecen a trabajar allí, y yo creo que de aquí a unos dos años nosotros vamos a tener un Cantón con una
diferencia bastante importante, no decimos que eso será lo único que necesita Guachapala, Guachapala cada vez
seguirá teniendo mayor necesidades porque su población sigue creciendo también pero en el paso de nuestra
administración dejaremos nosotros un trabajo que lo vamos hacer con cariño con decisión para que algún día
queden los recuerdos al menos en nuestros hijos, y digan nuestros padres fueron parte de este cambio en el Cantón
Guachapala. La señora Concejala Marina López, toma la palabra y dice señor Alcalde, compañeros yo creo que igual
valdría la pena también recalcar de que los comentarios tenemos que estar preparados para lo que se nos viene
vendrán cosas peores pero creo que el apoyo de la ciudadanía ayer una señora de la tercera edad la señora
Esperanza Pastuso con la euforia que decía es un Cantón no es un pueblo tengo que ponerme botas para subir a
una vía o a mi casa que ni siquiera se permite el acceso de una vía antes que estaba en buenas condiciones y ella
decía el apoyo de todas las personas o sea que son personas adultas, ya mayores que prácticamente deben estar
descansando que no les importaría pero se ve la participación activa que ellos estuvieron hasta altas horas de la
noche, estos comentarios nunca se van a terminar precisamente creo que a veces se sienten lastimados de que se
tiene el apoyo de la ciudadanía de muchos sectores de que están involucrados en estos cambios que todos
queremos hacer. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice yo quisiera acotar algo señor Alcalde, compañeros a veces
los comentarios veamos en una forma positiva porque eso nos hace ver que el Concejo es mejor porque los que
hacen los comentarios son la gente prácticamente que nunca ha querido a Guachapala solamente han buscado
intereses personales para ellos, entonces cuando no tienen algo para ellos siempre van a estar en contra y eso
siempre nos va a enriquecer para tratar de ser mejores y está a la vista de Guachapala el mismo hecho de que
ahora se reúnan ciento cincuenta, doscientos adultos mayores y que se sientan contentos, se sientan felices es
porque la administración está trabajando por la gente allí es a donde uno se debe apuntar el trabajo de los más
necesitados, ahora ya viene el Concejo cantonal donde prácticamente no ha estado funcionando nunca y debía
haber funcionado pero ahora ya se va a ejecutar todas esas cosas en beneficio de Guachapala y se ha visto y me
consta a mi como Concejal el trabajo exitoso del señor Alcalde porque esos viajes que ha hecho y a veces yo pienso
que no es el Alcalde que se sienta con el presupuesto que viene y solamente se sienta a ejecutar y no es así es un
Alcalde que está buscando por todos los lados donde traer dinero para el desarrollo de Guachapala y eso pienso
que es de un Alcalde que quiere a Guachapala porque a un Alcalde que no le interesa se va a sentar, se va a venir
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el presupuesto que le toca al Municipio y listo solamente va administrar eso no más y eso no es así, entonces la
gente que está criticando es una gente envidiosa, una gente que no les importa solamente quieren dañar la imagen
del Municipio que sería en este caso pero hay que hacerse de los oídos sordos, más bien nosotros tratemos de
unirnos un poquito más de trabajar por el desarrollo de Guachapala porque esa es nuestra misión, este período
que estamos acá tenemos que estar y se está haciendo mucho, se ha visto el cambio que aquí prácticamente en
quince años no se veía nada y ahora vamos a luchar para que las calles de Guachapala estén asfaltadas yo pienso
que eso sería el mejor logro y como decía el señor Alcalde si no lo hacemos ahora y declinamos a este paro que no
tenemos que declinar prácticamente no vamos hacer nada y eso va a ser un espejo de un trabajo que no se pudo
lograr por eso yo pienso compañeros que la unión es la fuerza al pueblo de Guachapala poco a poco tenemos que
irle a ellos concientizando porque a veces como que necesitan un impulso también para apoyarles, entonces hay
que trabajar en eso un poco más la gente que estaba ayer se vio el apoyo, también los adultos mayores van apoyar
y hoy ojala se logre algo y que no solamente nos dejen en peticiones o en un escrito nomás , yo pienso si es que no
está plasmado en Guachapala las calles no debemos declinar, esa planta de asfalto no se tiene que ir nosotros
tenemos que estar allí dando el apoyo justo al señor Alcalde que se merece porque si bien es cierto las demandas
pueden ir contra él y nosotros tenemos que apoyarle tenemos que estar allí decididamente apoyando a lo que pase
y hay que lograr que se plasme por el beneficio y el desarrollo de Guachapala. El señor Alcalde dice gracias
compañeros en realidad yo les digo se vienen bonitas cosas para el Cantón ya a medida de lo que vaya saliendo les
iré informando, yo creo que hay esperanzas de una visión diferente de nuestro Cantón si Dios quiere en pocos días
más ustedes van a tener noticias muy halagadoras para nuestro Cantón y es nuestra administración la que va a
ejecutar, la que va a realizar ese cambio tan significativo en nuestro Cantón, yo creo que la mejor forma de apagar
estas formas de comentarios negativos de esas personas es con obras, es con actitudes y es con lo más grande que
podemos darle a nuestro pueblo es que sean ellos los actores principales importantes del desarrollo de nuestro
Cantón, yo creo que eso da la imagen de que esta administración me refiero no como Alcalde, como Concejo,
como todo, ya es diferente porque permite los espacios para que los ciudadanos se involucren y sean actores de la
toma de decisiones, compañeros de mi parte felicitarles a nombre del Cantón Guachapala por esta gran decisión
que hoy estamos tomando y esperemos que esto nos signifique algún día el éxito y el cambio anhelado que
nosotros le proponíamos a nuestro pueblo nada más que agradecerle y de aquí pasamos a esta nueve reunión que
vamos a tener con los señores que vienen del Cuerpo de Ingenieros y desearnos suerte, porque no sabemos que va
a pasar al final y decirles si es que no hay un camino claro nosotros no declinaremos de la decisión de no permitir
que la planta de asfalto se mueve de aquí de Guachapala, muchas gracias compañeros Concejales. El día miércoles
veinte y ocho de julio del dos mil diez siendo las catorce horas con veinte minutos se continúa con la sesión
permanente convocada por el señor Alcalde el veinte y siete de julio del año en curso con la presencia de todos los
señores Concejales donde se da lectura del Acta Compromiso firmada el veinte y ocho de julio del dos mil diez a las
once y treinta de la mañana en el Despacho del Señor Alcalde del Cantón Guachapala se reúne el Concejo en pleno
del Gobierno Municipal del Cantón Guachapala, el Ingeniero Ezequiel Calle Fiscalizador del Proyecto Chicti-Sevilla
de Oro y el Teniente Coronel Pedro Cabezas Gallegos, Director de Construcciones del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, con el objetivo de llegar a un acuerdo técnico, económico logístico para rehabilitar las calles internas de la
ciudad de Guachapala de acuerdo al detalle que se adjunta en la presente acta, para constancia firman los señores:
Pedro Cabezas Gallegos Teniente Coronel De E.M. Director de Construcciones y Servicios del C.E.E. Tecnólogo Raúl
Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala Capitán De E. Hugo Díaz, Jefe del G.T. Tome bamba, Padre Rafael
Cabrera, Párroco de Guachapala Ingeniero Ezequiel Calle Fiscalizador del MTOP-Azuay Ingeniero Luis Patiño
Director de Obras Públicas Guachapala. Señor Paulo Cantos Concejal del Cantón Guachapala, Ingeniero Segundo
Chungata, Concejal del Cantón Guachapala, señora Claudina Gualpa, Concejala del Cantón Guachapala, señora
Marina López Concejala del Cantón Guachapala, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Concejal del Cantón Guachapala,
Ingeniero Servio Ordóñez Concejal del Cantón Guachapala, señor Esteban Toledo, Concejal del Cantón Guachapala.
El señor Alcalde toma la palabra y dice compañeros Concejales una vez que hemos logrado el objetivo tampoco por
eso significa que nos vamos a olvidar yo si les pido que estén constantemente pendientes de cualquier situación
que se presente y yo inmediatamente les convocaré o les informaré. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, siendo
las catorce horas con treinta minutos pide la palabra y mociona que se dé por clausurada la sesión, la señora
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor
de la moción. Para constancia firma el señor Alcalde y la secretaria que certifica.

Tclgo. Raúl Delgado O.
ALCALDE

Sra. Ligia López L.
SECRETARIA
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