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Acta No. 28
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los seis días del mes de julio del año dos mil once cuando son las nueve horas con diez
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. 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 Concejalas 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.- Inspección
de carácter urgente realizada a la “Comunidad de Andacocha” por parte del Ilustre Concejo y los Técnicos de la Institución, por
motivo del deslizamiento de terrenos en el sector. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone a consideración el orden
del día. La señora Concejala Marina López, mociona que se apruebe el orden del día. El señor Concejales Paulo Cantos, apoya la
moción se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El señor Alcalde
conjuntamente con los señores Concejales, el Técnico de la Municipalidad Ingeniero Gerardo Villa se trasladan a la parte alta del
sector de Andacocha, realizan la inspección al lugar contando con la presencia del señor Presidente de la Junta Parroquial de
Chicán, un representante del Canal de Riego, se contó con la presencia de un Funcionario de la Secretaria Nacional de Gestión de
Riesgos, estuvo presente el Ingeniero Wilson Bustamante del Gobierno Provincial del Azuay, un Técnico del Instituto Nacional de
Riego, un representante de la Secretaría Nacional del Agua, en la misma se decidió reunirse el día lunes once de julio a partir de
las catorce horas para tratar sobre el plan emergente del sector. La Secretaría Nacional del Agua debido al deslizamiento existente
el mismo que está trayendo grandes problemas a la población que se encuentran aguas abajo, se comprometió a iniciar con el
inventario hídrico y da un técnico para iniciar el plan emergente a corto mediano y largo plazo, involucrando a la comunidad
afectada para que trabajen a base de mingas. El Gobierno Provincial del Azuay se comprometió en tratar de buscar los recursos
para hacer frente a este problema. El Instituto Nacional de Riego se comprometió a trabajar con los usuarios del agua de riego
en la concientización sobre la problemática ambiental ocasionada, con el fin de mitigar los impactos generados. Tercero.Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo
las quine horas con once minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.
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