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Acta No. 3 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y dos  días del mes de Enero del año dos mil diez, cuando son las 
nueve de la mañana con veinte y dos 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 MARCO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN OFIS Y LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA. Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Articulo 
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 Secretaria se procede a dar lectura del acta, en el transcurso de la misma el señor Alcalde 
siendo las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos procede a encargar la sesión  al Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Vicealcalde de la Institución, en vista que se encuentran aquí del Ministerio de Deportes, los señores 
antes mencionados ingresan a la sesión y el señor Alcalde dice señores del Ministerio de Deportes estamos en 
sesión de Concejo, y dice señores Concejales tenemos la visita del Director de Infraestructura del Ministerio de 
Deportes yo les había dicho en la sesión anterior que tuve una reunión con la  Ministra justamente ellos vienen 
ahora hacer una evaluación del Polideportivo por eso señores Concejales que dejo encargado al señor Vicealcalde, 
vamos hacer un pequeño recorrido con los técnicos para que se pongan de acuerdo, hacer una evaluación de que 
está hecho y que queda por hacer ese era el compromiso con la señora Ministra  no sé porque Ingeniero ella 
desconoce totalmente lo del tema de Guachapala,  me decía que no tenía conocimiento gracias al señor Ministro 
Patiño que está de canciller pude sacar una cita, se notó muy preocupada de la situación y fruto de eso ustedes ya 
están aquí, justamente para el treinta y uno yo le pedí  una pequeña acta de compromiso, o una carta de intención. 
El señor Director de Infraestructura dice no sé si tienen un plano. El señor Alcalde dice que si tenemos incluso a los 
Ingenieros para trabajar yo les he pedido que trabajen un poco sobre el tema y ver que se quedó pendiente para la 
segunda etapa, les dejamos señores Concejales. Se continúa con la lectura del Acta luego de la misma.  El señor 
Alcalde Encargado dice hay alguna acotación para el acta compañeros o  para pasar al siguiente punto. Toma la 
palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor 
Concejal Segundo Chungata, apoya la moción, se toma votación los seis  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 MARCO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN OFIS Y LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA. El señor Alcalde Encargado,  dice compañeros no conozco sobre  esta 
resolución no sé si nos podría explicar Doctor como es el convenio, las bases o el objeto. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice señor Alcalde, señores Concejales como ustedes conocen  OFIS es una ONGs que maneja los recursos no 
reembolsables a favor de los organismos seccionales y provinciales, en ese sentido se ha venido manteniendo 
conversaciones desde la semana pasada con esta Institución, a fin de que se proceda a suscribir un convenio Marco, 
a que hace referencia este, a que es un convenio general en si es un paso previo a que posteriormente se firmen 
convenios definitivos y específicos para el área que se requiera, de acuerdo a esto el día de ayer tuvimos la última 
reunión a la una y media de la tarde para afinar ya los últimos datos de este convenio, en si el objeto del convenio  
conforme resa en la cláusula número dos, el mismo se da lectura, el Doctor dice cuales son los productos a los que 
se quiere llegar con la firma de este convenio marco es el Plan de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
agroecológico y productivo, Fortalecimiento socio organizativo, Desarrollo Institucional y una posible firma de 
Mancomunidad ya dependiendo de los organismos seccionales que requieran, dentro de esto existen compromisos 
también tanto de la Fundación como de la Ilustre Municipalidad, dentro de este tenemos en la cláusula número tres 
cuales son los compromisos de la Fundación, se da lectura del mismo. El Doctor dice por su parte la Municipalidad 
de Guachapala en su contraparte y como compromiso que se adquiera desde ya prácticamente porque ellos pueden 
venir desde la firma del convenio a ver en cuales campos nos pueden apoyar directamente. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice después se tendría que firmar un convenio específico. El Doctor dice si ya para la actividad que se vaya 
a realizar tenemos que darles un local para el funcionamiento del proyecto, equipamiento informático para la 
oficina como es un computador mesas, línea telefónica, materiales de oficina entre otros que en si no es una mayor 
erogación de fondos de parte de la Municipalidad, igualmente ubicar un técnico en las áreas socio ambiental y 
productivo para el desarrollo del convenio que igualmente  por parte de la Municipalidad se harán cargo los mismos 
técnicos de los cuales ya se tiene, dotarles de movilización hacia las comunidades que requieran ellos trasladarse, o 
sea la movilización va a ser interna para ellos y además cubrirán en efectivo una contraparte para la 
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implementación de los componentes del desarrollo institucional y del Plan de Ordenamiento Territorial, a esto es lo 
que hago referencia yo cuando les digo que posteriormente tiene que firmarse un convenio específico para lo que 
se vaya a realizar porque ellos primero nos van hacer un análisis, enfocar y decir esto es lo que requiere la 
Municipalidad y en esto es lo que nosotros podemos apoyar, previo a eso nosotros tendríamos que ver si existe 
contraparte de la Municipalidad y en base a eso proceder a suscribir los diferentes convenios es muy importante el 
apoyo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice es no reembolsable. El Doctor dice no reembolsable, conversábamos 
ayer con ellos  y decían que en el peor de los casos lo que si llega  a ser un aporte  por parte de las Municipalidades 
llegaría a unos siete mil dólares pero que estos siete mil dólares van como todo proyecto así no tengamos que dar  
nosotros pero igual se valora  por decir el local nosotros tenemos que valorarle como si nosotros estuviéramos 
arrendando, el personal como si estuviéramos contratando  pero no se paga porque igual ya venimos pagando a los 
funcionarios, el equipar de una computadora, de una oficina, igualmente  todos esos valores son la contraparte de 
la Municipalidad, lo cual de igual manera son bienes que se van a quedar aquí en la Municipalidad, a lo mejor si ya 
cuenta la Municipalidad con eso ya no tiene que realizar ningún desembolso, que es muy importante porque si bien 
es cierto se considera también en el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal pero esta consultoría se está realizando 
ya  y si es importante también se les ha pedido la colaboración a que trabajemos conjuntamente a fin de que con la 
experiencia que ellos tienen puedan ir verificando también si es que estamos avanzando en el normal desarrollo de 
la consultoría del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, lo más importante luego de esto es  si bien es cierto hay 
que iniciar con el Plan de Desarrollo Estratégico pero posteriormente hay que ejecutar también el  Plan de 
Ordenamiento Territorial entonces en este sentido es muy importante el aporte que vamos a tener de OFIS sobre 
todo porque ellos se hacen cargo de verificar de que se cumpla efectivamente todos los lineamientos que están 
establecidos ya en el Plan de Desarrollo Estratégico que tengamos al final, de igual manera los fondos son 
administrados por cada una de las entidades de acuerdo a los aportes  que tengan, si la Municipalidad  tiene que 
aportar con un fondo equis será la Municipalidad la que administre esos fondos, igualmente por parte de OFIS  si 
ellos ponen su contraparte y de ley lo van a poner y que van a ser mucho más altos a los nuestros, igualmente son 
ellos quienes administran esos fondos y a nosotros lo que nos pasan es un informe de cumplimiento del convenio 
nada más, el presente convenio tendrá el plazo de dos años desde la firma, durante estos dos años se puede 
igualmente ir suscribiendo los convenios específicos y a lo mejor los convenios específicos tengan mayor duración a 
su vez del plazo del convenio. En lo que respecta a la terminación del convenio, como en todo convenio se termina 
por el cumplimiento del plazo establecido, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acordadas por 
mutua voluntad de las partes, o por falta de entrega de los fondos a los  donantes  que en este caso sería si OFIS no  
entrega los fondos nosotros no continuaríamos con eso, y la de rigor que es la aceptación por parte de los 
representantes del Concejo a su vez de que se acepta por estar consientes de las cláusulas del presente convenio, 
eso en cuanto al convenio como les acabo de informar, el día de ayer a la una y media de la tarde se mantuvo la 
última reunión con el técnico Fabián Martínez, que ustedes deben también recordar que él estuvo presente en la 
reunión que se hizo con los diferentes organismos como son el Consejo Provincial, el MAGAP, el INIAP y por parte 
de la Municipalidad en la cual se establecía de que queremos emprender  actividades pero en  conjunto para que no 
exista una duplicidad de funciones de cada una de las entidades y con eso ahorrar fondos y sobre todo invertir de 
una manera adecuada, eso por parte del convenio si es que existe alguna aclaración que tengan que realizar. El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice quienes deciden para firmar un convenio específico ellos o nosotros. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice nosotros, o puede ser de que ellos decidan que nosotros también queramos pero no podemos 
firmar por falta de presupuesto, entonces ellos nos dan a nosotros un esquema y nos dicen en esto es que está la 
Municipalidad, muchos de esos aspectos están ya constando en el Plan de Desarrollo Estratégico. El señor Alcalde 
Encargado, dice Doctor como competencia la Municipalidad si puede hacer este convenio agro ecológico. El Doctor 
dice que si realmente ecología entra dentro de medio ambiente y no hay ningún problema, agroecológico, en lo que 
respecta a agronomía eso si tenemos que ser muy claros yo  lo que le decía y lo que nosotros podemos facilitarles a 
ellos es porque ellos pueden hacer casi prácticamente el mismo sistema que viene realizando CELEC, proyectos de 
plantas, huertos, pollos, incluso ellos tienen que cubrir una meta que son más de cincuenta proyectos en el Cantón. 
Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice aquí Doctor en donde dice mejorar las condiciones 
productivas y de seguridad alimentaria de las familias campesinas del Cantón Guachapala desde el enfoque 
agroecológico y de cadenas productivas más o menos en que está basado ese proyecto. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice justamente es lo que les explico, la misma forma de actuar del MAGAP, la misma forma de Hidropaute, 
entonces ellos que es lo que hacen cadenas productivas como les explicaba ellos tienen que cumplir cierto número 
de huertos. El señor Alcalde Encargado, dice  es casi Consultoría esto. El Doctor dice que sí. El Señor Alcalde 
Encargado dice hay que hacer un proceso de seguimiento porque a veces vienen a dar las mismas ideas como se ha 
dado con el INIAP, el MAGAP, que no se de esas cosas porque el Municipio desembolsa una cantidad de dinero y  
hacen el estudio  igual que el INIAP, el MAGAP y luego se van, hay que hacerle que sea productivo. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice así es y eso les explicaba de que nosotros por las competencias lo que podríamos hacer es publicitar 
esos proyectos tal como lo hace CELEC y como les digo este es un convenio que les favorece tanto a ellos como a 
nosotros y el rato que requiramos alguna actividad específica firmar el siguiente convenio. El señor Alcalde 
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Encargado dice como no es reembolsable siempre debe salir a favor de la Municipalidad las ganancias. El Doctor 
Bermeo, dice lógicamente y hay que verificar eso porque muchas de las veces lo que se hace es poner un monto 
exagerado en un convenio que se yo pueden decir vamos hacer una consultoría que cuesta cuarenta mil dólares 
pero efectivamente al Municipio le va a costar el cincuenta por ciento nada más, cuando les damos haciendo 
nosotros y si es que alguien quiere firmar un convenio nosotros el convenio total enviamos bien a la Dirección de 
Planificación  o a la Dirección de Obras Públicas a fin de que hagan un análisis de los precios unitarios y vean si es 
que efectivamente es o no conveniente para la Municipalidad la firma de esos convenios, porque si efectivamente 
esa obra, esos estudios cuestan Veinte mil dólares y ellos hacen aparecer como Cuarenta mil dólares, efectivamente 
eso parece una ganga lo que al final no resulta así lo que estamos cubriendo en su totalidad es solo nosotros. El 
señor Alcalde Encargado dice hay que tener conocimiento ahora no se cómo venga la nueva ley del MAGAP, del 
INIAP, va a ser más sustentables los proyectos que van a realizar. El Doctor Bermeo, dice yo les comento por decir el 
convenio del MAGAP hasta el día de hoy no se suscribe y a lo mejor deben de tener conocimiento ustedes de eso  el 
Ingeniero Chica me ha solicitado a mí de que se suscriba el convenio como estaba autorizado yo le decía que no 
podemos suscribir porque existe, de la propia boca de él decía que el Ministro había prohibido  efectivamente de 
que se haga esas firmas de convenios solicitando ayuda a los Municipio cuando ellos están repletos de  todas esa 
cosas en el mismo Ministerio, entonces incluso de lo que el mismo me informó el me dice que no se está 
considerando ya ni viáticos, ni subsistencias, ni cosas por el estilo, entonces él dice bueno como ya autorizó el 
Concejo ya firmemos no más y hagan constar aquí los viáticos, le dije yo no tengo ningún problema siempre y 
cuando el jefe suyo el Director envíe el oficio solicitando que si debemos pagar. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice pero tengo conocimiento de que el señor Director inclusive este convenio ya ni era de firmar de lo que 
ellos estaban pidiendo las llantas, la gasolina. El Doctor Edgar Bermeo, dice sabe que jamás se informó acá  más 
bien yo tuve que informarle al señor Alcalde de esta situación y nos enteramos es porque él viene a que ya 
firmemos y nosotros decíamos ya para irnos allá a la Dirección, el decía que preste para ir llevando y realmente uno 
tiene que precautelar esa situación porque yo les digo no es tanto quien autoriza sino quien ejecuta también y la 
responsabilidad termina en uno, claro que se comparte pero más responsabilidad tiene el que ejecuta y si no está 
acorde no debería ejecutarse, entonces el Ingeniero viene constantemente solicitando que se firme el convenio, el 
puede pensar que a lo mejor es mala voluntad de uno  o que no quiere firmar, o que el Municipio no quiere apoyar, 
pero uno tampoco no puede firmar si es que está dispuesto de esa manera incluso el mismo decía que el Ministerio 
está dispuesto a devolver todo lo que ha recibido los años anteriores, ellos tienen bodegas enteras  que se les está 
dañando las cosas, entonces ahorita lo que se les está haciendo es para seguirle apoyando, para que no piense de 
que es mala voluntad de parte de la Municipalidad, únicamente dándole el combustible porque eso si dice que eso 
no le dan y allí si nosotros no sabemos a ciencia cierta y yo le pedí porque el Director, a su vez el Jefe de el ponga 
ese oficio solicitando de que se le de los combustibles. El señor Alcalde Encargado, dice porque no hay como 
atribuirse funciones que no nos competen porque el Ministerio tiene el Departamento Financiero. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice y ya se va a terminar porque fue del dos mil nueve.  El Doctor Bermeo, dice el 
convenio ya se termina porque habían firmado en la Sesión Solemne. El Señor Alcalde Encargado, dice es carta 
compromiso. El Doctor dice es convenio firmado del señor Alcalde con la Síndica, por eso es que nosotros 
suspendimos ese convenio y no debía haberse ejecutado. El señor Alcalde Encargado, dice Doctor ese convenio es 
nulo. El Doctor dice nosotros nos enteramos de eso en septiembre, inmediatamente se procedió a suspender, por 
eso es que decíamos nosotros procedamos a firmar un nuevo convenio pero a su vez el Ministerio cambia  las reglas 
del juego y nosotros no podemos irnos en contra de ellos, si ellos no quieren rescindir nosotros no podemos 
obligarles tampoco a que rescindan. El señor Concejal Paulo Cantos, dice y se le está dando los materiales. El Doctor 
Bermeo, dice solamente combustible. El señor Alcalde Encargado, dice que él se basa en algún artículo porque es 
corresponsable la Guardalmacén.  La señora Concejala Claudina Gualpa, dice en base al convenio que se autorizó. El 
Doctor dice yo le pedí a la señora Guardalmacén y le dije que esta era la última semana que se le da el combustible 
y como aportes en proyectos si se les puede dar, pero ya nos estaba pidiendo las llantas, nos estaba pidiendo 
cambio de aceite. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice si habido ese apoyo porque la semana pasada dio lo 
que son violes, semillas y este rato la mayoría de los grupos más que nada tienen  semillas y eso es lo más 
importante porque ninguna Institución casi da. El Doctor Bermeo, dice ustedes son autónomos no tienen porque 
regirse a las reglas del Ministerio si es que ustedes ya me fijaron a mí los viáticos páguenme y lo que pasa que la 
autonomía se tiene el concepto que uno tiene cuando quiere ser autónomo y no es tanto así porque si no, no 
tuviéramos ley. La señora Claudina Gualpa, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, si existen fondos para el 
convenio. El Doctor dice lo que pasa es que es un convenio marco como les explicó  y que es lo que dice el rato que 
nosotros implementemos alguna de las actividades que es lo que nosotros necesitamos darles un local para que 
ellos funcionen. El señor Alcalde Encargado, dice un aspecto importante sería la socialización previo a la firma del 
convenio. El Doctor Bermeo, dice esto ahorita lo que estamos haciendo es adquiriendo compromisos entre los dos 
para que en el caso de que requieran la Municipalidad de Guachapala firmar ya un convenio específico, una acción 
específica, si es que queremos, si es que se presenta la oportunidad si justamente requiere la Municipalidad y si es 
conveniente para la Municipalidad. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice con este convenio sería facilitándole 
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al Alcalde para que pueda  analizar.  El Doctor dice que sí y ellos en base a este convenio van a decir bueno señores 
saben que nosotros hemos hecho un análisis de su Municipio  y creemos que es conveniente implementar tales y 
tales acciones y ellos nos enviarán ya a nosotros el proyecto definitivo, costos, eso nosotros analizaremos 
igualmente tiene que ser puesto al seno del Concejo, para que el Concejo igualmente analice y si creen conveniente 
autorice o no. La señora Concejala Marina López, dice nosotros tampoco nos comprometemos el hecho de que 
tengamos esto.  El señor Concejal Segundo Chungata, dice aquí no especifica el monto en caso de darse se debe 
especificar en el convenio. El Doctor Bermeo, dice exactamente en el convenio específico, por decirle viene y dicen 
necesitamos el Plan de Ordenamiento Territorial, entonces allí vienen y específicamente vamos a ver cuánto 
representa eso. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y mociona que se Autorice por parte del I. Concejo 
a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN OFIS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA. Los 
señores Concejales  Claudina Gualpa, y Servio Ordóñez, apoyan la moción. Se toma votación los señores Concejales 
Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción, la señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde Encargado apoyo la moción del señor Paulo Cantos en vista que 
tengo conocimiento de esta Fundación  que ha venido trabajando en otros Cantones y que ha sido de gran beneficio 
para los pueblos por eso mi voto es a favor de la moción, la señora Concejala Marina López, vota a favor de la 
moción, el señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de 
la moción. Resultado seis votos a favor de la moción. Cuarto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas 
Articulo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- El señor Alcalde dice algún tema que tengan pendiente 
compañeros tienen la palabra. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde quería hacer llegar un oficio 
al señor Alcalde y que la señora Secretaria de lectura, se da lectura de un oficio presentado por la señora Concejala 
Claudina Gualpa, con fecha veinte y dos de enero del dos mil diez, el mismo está dirigido al señor Tecnólogo Raúl 
Delgado, Alcalde del Cantón Guachapala  reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos  en sus funciones  
diarias  que van en beneficio de nuestro Cantón. La presente tiene por objeto pedirle de la manera más comedida 
nos facilite un vehículo  para el día jueves cuatro de febrero a las siete horas ya que como Concejales  hemos sido 
invitados a una reunión  de socialización  sobre el uso de la silla vacía dentro del Concejo, dicha reunión se llevará  
en el Cantón Nabón. Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente le anticipo mis sinceros 
agradecimientos. El señor Alcalde Encargado dice para conocimiento del señor Alcalde y que tome  una decisión. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde Encargado mi intervención es un poco larga no es una 
denuncia pero quería conversar Doctor y valga la oportunidad que usted esté para que le de este informe al señor 
Alcalde, no sé cómo está el proyecto para la Escuela José Antonio Díaz en vista que tenemos un problema de las 
niñas, antes ha sido una Escuela solo de niñas hoy es una Escuela Mixta y la utilización de los baños, utilizan los 
niños y las niñas se van y se sientan, se ha presentado más o menos unos doce casos que las niñas están con 
infecciones vaginales, hemos estudiado y hemos ido donde la Doctora y es el problema por los baños, no se Doctor 
según dice el Director que ya tiene presentado un oficio para que se haga los baños, se de esta construcción como 
había una partida para lo que es educación señor Alcalde Encargado de la menara más comedida y más urgente que 
se de esta construcción en la Escuela José Antonio Díaz, en vista que tenemos ese problema Doctor no se cuales 
serían los resultados o si ya tenían conocimiento, hay un problema también de hepatitis de un niño. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice el día miércoles hubo una reunión se acercó la señora Presidenta del Comité de Padres de familia y 
conversamos sobre esa situación efectivamente el señor Alcalde está muy preocupado de esa situación y el día de 
ayer vino ya el Director conjuntamente con la Presidenta de Padres de familia y se dispuso el día lunes a las once y 
media está el Arquitecto Director de Planificación para hacer el proyecto ya para la construcción de los baños 
justamente por todos estos inconvenientes de salud que se viene dando y no es solamente la construcción de los 
baños sino también el adecuarles un bar digno para los niños, entonces ese proyecto el día lunes el Arquitecto 
Jacobo Cantos, Director de Planificación, se dirige a la escuela conjuntamente con el Director y la Presidenta de 
Padres de Familia a realizar la inspección y elaborar el proyecto definitivo ya para que inicie la construcción, lo que 
estamos esperando es la transferencia de los recursos que no nos llega todavía pero inmediatamente se realizará 
esa obra. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice que se de esa obra de carácter urgente en vista de que hay 
casos muy delicados son niñas de Jardín que inclusive van y meten las manos en los bacinetes, entonces porque no 
está una adecuación. El Doctor Bermeo, dice según nos han indicado son tres baños los mismos vienen dañados 
desde hace fechas. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice nosotros ya tenemos el certificado médico, hemos 
estado analizando con la Doctora Blanca  a pesar de que no hemos sido tomados en cuenta como Comité de la Ley 
de Maternidad Gratuita y atención a la infancia este rato estamos de nuevo fortaleciéndonos para  seguir adelante 
vamos a venir a conversar con el señor Alcalde . El Doctor Bermeo, dice el señor Alcalde ya dispuso de pronto si 
desea una copia del oficio sumillado está en Secretaria. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice otra cosa que 
problema tienen con la señora Rosa Juca, que dice que quieren retirar el puesto, la señora estaba un poco 
preocupada y decía que quería conversar con el señor Alcalde mismo porque le querían retirar de allí sería bueno 
de que le adecúen a la señora,  en vista que ella mantiene a un mayorcito de la tercera edad. El señor Concejal 
Paulo Cantos, dice sería de preguntar a la señorita Comisaria. La señora Claudina Gualpa, dice si sería bueno de 
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conversar con la señorita Comisaria. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice les comento que el 
señor Héctor Giler habló y dijo que iba a venir hablar con el señor Alcalde y el mismo propuso que iba a retirar las 
cosas de allí  ustedes saben en primer lugar que es el ingreso al Cantón Guachapala y lo que menos se quiere es que 
exista desorden aquí, entonces se debe crear la buena presencia, de los visitantes en primer lugar, también se le 
pidió que brinde el servicio adecuado, posteriormente hace unos quince días se mantuvo una reunión con ellos en 
ese día estuvo presente el señor Giler y la esposa y conjuntamente los dos aquí en presencia de todos los demás 
que laboran en el mercado indicaron que al día siguiente iban a retirar esos palos y hay que considerar  que ese es 
un espacio municipal que está consagrado en su integridad para el proyecto del Coliseo y del Estadio, no están 
pagando ni un solo centavo, entonces en esa consideración se le volvió a pedir nuevamente de manera verbal de 
que proceda a retirar pero lamentablemente nuevamente está allí, está ese plástico allí, se va a celebrar las fiestas y  
no ha retirado, entonces siendo un bien Municipal en el cual no está prevista la venta ni esporádica ni definitiva se 
le mandó a notificar con la Comisaria que proceda a retirar caso contrario el día lunes funcionarios de la 
Municipalidad irán a retirar y si bien es cierto todos tiene derecho a trabajar pero tienen que trabajar de manera 
ordenada también y si es así el día de mañana vamos a tener a toda la gente queriendo vender en las veredas 
también y no vamos a poder tomar ninguna acción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice pero se debe crear 
una Ordenanza también para eso. El Doctor dice  tenemos la Ordenanza para la ocupación de la vía pública pero eso 
no es ni vía pública, si bien es cierto es un espacio público pero no está establecido para esos fines. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice pero usted si se da cuenta partamos desde Paute, venden ensaladas de frutas 
frente a la vía  que va a Zhumir al Cabo igual, se va usted al Descanso  igual entonces yo no sé a la señora si seria de 
decirle no se es mi criterio como dice usted a lo mejor retirar o esa mala fachada que componga, pero tampoco 
podemos restringirle en decir bueno vaya saliendo y la señora cruzarse de brazos hay que dar una alternativa o 
reubicarle por allí  mismo. El Doctor Bermeo, dice lo malo sería que nosotros estuviéramos quitándoles los espacios 
que ellos quieren acá en el mercado, ellos tienen espacios y si queremos seguir el ejemplo de otros Cantones 
ustedes ven el desorden completo que hay allí en el Cabo, prácticamente es un peligro pasar por allí si es que 
seguimos ese ejemplo el día de mañana se ponen a las dos orillas y como hacen el ingreso acá. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice porque igual nosotros siempre hemos venido más que nada trabajando en solidaridad  y la 
gente es cuando más necesitan vender ahora en las fiestas  pero si sería bueno coordinar. El Doctor Bermeo, dice  
por las festividades que se van a desarrollar los actos que se tiene previsto abajo en el complejo deportivo si está 
establecidos también puestos  y esa gente están pagando de los puestos y ellos porque no pude hacerlo y tampoco 
van a estar pagando todos los días  sabemos que existe uno o dos días  de fiesta que se va a utilizar allí  y no les 
estamos cobrando eso. El señor Alcalde Encargado dice ellos están como vendedores ambulantes. El Doctor 
Bermeo, dice  no usted sabe cómo es un vendedor ambulante se ubica donde quiera pero no tiene un puesto fijo 
allí, ese es un puesto fijo, el ambulante es el que camina ellos no son ambulantes ellos tienen un espacio en donde 
pueden vender, no se les está privando el derecho de vender. El señor Alcalde encargado dice se podría cambiar de 
estética. El Doctor Bermeo, dice en qué año fue declarado de utilidad pública. El señor Alcalde Encargado, dice en el 
dos mil cinco. El Doctor dice en el dos mil cinco si revisamos eso, la razón por la que fue declarado de utilidad 
pública es para la construcción del complejo deportivo. Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y dice allí 
está diseñado dentro de los planos para el Cuerpo de Bomberos debe haber los planos aquí, no es que estamos 
queriendo cortar la forma de trabajar pienso que si debemos hablar con ellos porque si hacen de una manera 
inadecuada, ahora se fueron a posesionar precisamente esta semana porque saben que va haber fiestas y habrá 
consumo de alcohol y lo que queremos es que se cambie la imagen del Cantón. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
lo que queremos es un poco normar la venta del alcohol, para hacer ese evento ha sido de sacar permiso en la 
Intendencia ellos van a decomisar a los que venden alcohol van a estar desde las ocho de la noche con la policía allí, 
persona que esté vendiendo alcohol  van a decomisar. El Doctor Edgar Bermeo, dice se ha establecido cuales son los 
lugares para la venta, igualmente lo que se ha dicho a la Comisaria es que preferentemente y es más únicamente los 
puestos que están establecidos, los puestos estratégicos donde sabemos que efectivamente va a existir las ventas 
normales esos se den a la gente de aquí del Cantón Guachapala, está destinada otra zona en donde no va haber 
mucha conglomeración de la gente para los demás vendedores, si los demás vendedores quieren allí no va haber 
ningún  problema, pero a la gente de Guachapala se les está ubicando en los mejores lugares y de igual manera se 
les ha dicho señores lo único que está permitido allí de vender por el bien de ellos mismo, comida lo que es 
confitería ese tipo de cosas. La señora Concejala Claudina  Gualpa, dice pero la señora dice que está vendiendo 
frutas. El Doctor Bermeo, dice yo no le estoy diciendo de la señora ni tampoco se da la disposición porque ella esté 
vendiendo alcohol no es eso. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice como dice la señora Marina que ellos 
venden alcohol. La señora Concejala Marina López, dice si ellos venden el guarapo con trago justo el día de las 
elecciones hubo problemas, hubo gente que fue detenida de allí porque ellos vendieron el guarapo con trago, 
entonces no podemos decir algo que no hemos visto nadie, no estamos diciendo que no va a vender ella tiene todo 
el derecho de vender el inclusive dijo alguna vez que se van a llegar a ponerse de acuerdo porque él aceptó. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice pero si ya han tomado la decisión porque inclusive ayer estaba yo en Cuenca 
me llamó y estaba llorando diciendo que le van a sacar de allí pero yo no he tenido conocimiento, yo  respeto el 
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criterio de aquí como está. El Doctor Edgar Bermeo, dice sobre los señores que venden se viene trabajando con 
ellos se va a firmar un convenio porque ellos quieren atender de una mejor manera. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, hace una pregunta a la Doctora Adriana Ávila, Comisaria Municipal cual es el problema de la señora Rosa 
Juca. La Doctora Adriana Ávila, dice señor Alcalde, señores Concejales se le pasó una notificación para que la señora 
retire el puesto que tiene allí le recibió, inclusive hubo una reunión con el señor Alcalde, estaba también el Doctor 
en donde se le dijo que retirara de allí, ellos estaban de acuerdo ese día en retirar. El Doctor Bermeo, dice como 
ustedes ven señores Concejales realmente no estamos dando un doble discurso, sino en base a lo que ellos 
manifestaron, lo único que hemos hecho es  darle la notificación para que el señor retire. La Doctora Adriana Ávila, 
dice se les notificó a todos los señores de la vía y el señor Alcalde  les indicó el señor estuvo aquí y se les dijo que 
retiren porque se van hacer unas obras allí. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice que obras se van hacer allí. La 
Doctora Adriana Ávila, dice bueno de lo que están haciendo para las fiestas. El señor Alcalde Encargado, dice no hay 
una alternativa de reubicación no pidieron eso. La Doctora Adriana Ávila dice no dijeron nada eso fue lo que ellos 
manifestaron. La señoras Concejala Claudina Gualpa, dice verá Doctora aquí siempre se ha venido trabajando más 
que nada en solidaridad y cuando la gente más necesita trabajar es ahora en las fiestas. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice pero señora Concejala el señor tranquilamente puede trabajar y tendrá que pagar un espacio abajo. La Doctora 
Adriana Ávila, dice abajo se le puede dar porque se está ubicando también a más personas comerciantes  que 
vienen a vender se les está dando. El señor Concejal Paulo Cantos, dice lo que pasa es que nosotros tenemos que 
pensar es que la gente también va a decir que porque le dejamos a él allí y el resto abajo. La señora Concejala 
Claudina  Gualpa, dice y ellos ya están vendiendo bastantes años allí y saben aprovechar en vender a los carros que 
van al Oriente eso no me ha dicho la señora yo he visto que los carros paran allí, se debe hacer un mejoramiento a 
la estructura que ellos tienen porque si es verdad es una mala fachada. El Doctor Edgar Bermeo, dice hay personas 
que tienen sus viviendas, sus propiedades frente a la vía ellos no se hacen problema, pero que les parece a ustedes 
si tienen una casa frente a la vía, tienen su negocio, el problema es porque en primer lugar está haciendo daño a su 
negocio, en segundo lugar está ocupando un lugar que no es permitido  porque si bien es cierto si ustedes se van allí 
al Cabo lo que tenemos el problema es el de tránsito porque los carros se estacionan a ambos lados, pero  no están 
vendiendo en las aceras tienen sus restaurantes. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y en el Descanso 
inclusive tienen puesto techos hasta de zinc, pero si ellos han aceptado estoy de acuerdo. Toma la palabra la señora 
Concejala Marina López y dice si es un problema por ejemplo lo que paso en Andacocha se quedó en un acuerdo 
todos aceptamos y fueron los únicos que no aceptaron cumplir con lo que acordamos y cuál fue el problema 
después contra la Comisaria que ella permitió porque eran los únicos que no acataron. El Doctor Edgar Bermeo, dice 
aquí se está trabajando de manera mancomunada se va a firmar un convenio con ellos porque también están 
preocupados y dicen no queremos seguir vendiendo así  se vería bien con unos estantes bonitos, una bonitas carpas 
pero no tenemos plata, entonces no hay ningún problema el Municipio les financia, firmamos un convenio para 
cierto plazo si la carpa cuesta veinte dólares les vamos a ir descontando en el lapso de cuatro meses, la 
Municipalidad está trabajando con ellos, se está sociabilizando con ellos  y es más la gente decía podemos pagar 
unos dos dólares, tres dólares mensuales y el mismo señor Giler decía no ya quedamos en que vamos a pagar cinco 
dólares no hay ningún problema. El señor Concejal Segundo Chungata, dice se debe conversar, dialogar y ponerse 
de acuerdo. El Doctor dice lo que pasa que ahora como están las cosas ese puesto tiene que regularse y realmente 
si se inicia un proceso tiene que terminarse y listo, si es cierto que allí se está haciendo una pista de bicicrós, la pista 
ya para las motos es eventual nada más eso desaparecerá porque hay que continuar con la construcción del 
Estadio, lo de bicicrós si va a quedar pero igualmente se establecerá un espacio especial, pero a lo mejor con un tipo 
de edificación igualmente uniforme  para que no dañe el contexto de todo, van a tener allí un lindo  Coliseo, un 
lindo Estadio. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice tendría que realizar una Ordenanza. El Doctor dice aquí 
existe la Ordenanza del uso y ocupación. El señor Alcalde Encargado dice Doctor este caso es especial y 
administrativamente se puede arreglar. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una aclaración al Doctor Edgar 
Bermeo, de manera verbal porque usted es el jefe de los trabajadores, entonces para que me preste el carro el día 
jueves cuatro de febrero a las siete de la mañana  no sé si usted está de acuerdo o no. El Doctor dice hay que ver 
cómo está el cronograma pero como se les ha dicho si solicitan con anticipación no va a existir ningún problema hay 
prácticamente quince días, entiendo yo que no vamos a tener ningún problema  cuantas personas van a ir. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice ayer estábamos en esta reunión de socialización sobre el uso de la silla vacía 
dentro del Concejo es un tema muy importante estábamos los tres y si sería importante invitar también al resto de 
compañeros para poder nosotros también desenvolvernos y tener conocimiento cuales son las personas que 
pueden estar en la silla vacía porque no van a estar todos o cualesquiera, se entiende  una silla vacía pero hoy por 
hoy en la sociabilización que tuvimos ayer pueden estar hasta tres personas ha venido dándose esta silla vacía pero 
la ley mismo no les daba. El Doctor  Edgar Bermeo, dice en si la silla vacía venía siendo cuando se autoriza para 
recibir en comisión general. La señora Concejala  Claudina Gualpa, dice pero hoy por hoy va a ser en cada sesión que 
tiene que estar una persona y de qué manera, entonces nosotros necesitamos capacitarnos. El Doctor dice si la 
gente solicita tendrá que ser así, porque igual tendrá que constar en el orden del día, tendrá que pedir con 
anticipación y saber que vienen a tratar. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice esos son los conocimientos que 
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nosotros vamos a adquirir ese es el tema y hacemos una invitación también al resto de compañeros Concejales si 
desean irse el cuatro de febrero a Nabón para salir a las siete de la mañana es importante para tener conocimiento 
y desenvolvernos nosotros también. El señor Alcalde Encargado dice Doctor un punto, como anteriormente se 
resolvió implantar las cabinas de espera de pasajeros eso rogaría que ponga en el orden del día el señor Alcalde 
para destinar en donde emplazarle porque son recursos municipales que están deteriorados eso que le haga 
conocer Doctor. El señor Concejal Segundo Chungata dice a petición del señor Luis Loja le solicitó de manera 
encarecida él ha llegado aquí en el Municipio, en la parte de Rumipungo en la parte de atrás existe tuberías de agua 
potable  rotas y el agua está desperdiciándose, el ha venido, se ha ido el Ingeniero Patiño pero no habido ninguna 
solución por allí hay una falla geológica y la casa de él está en peligro y también a petición del señor Rosendo Loja, y 
los moradores de la parte de abajo del agua de riego por motivo que están haciendo una vía les han solicitado 
verbalmente al Cuerpo de Ingenieros que si les pueden dar de alguna manera el paso para el agua y les han dado 
tres días pero total necesitan al agua para los cultivos, últimamente estamos en verano caso contrario van a ver si 
toman alguna solución porque es necesario ese canal que nos ayuden a solucionar. La señora Conceja la Claudina 
Gualpa, dice Doctor valga la oportunidad que le de este mensaje al señor Alcalde no se en donde están las máquinas 
como está porque el señor Alcalde decía vamos a trabajar con un cronograma de trabajo y no sé en donde están las 
máquinas este momento. El Doctor dice la retroexcavadora está haciendo un terraplén en la Ciudadela La Gruta, la 
moto niveladora está igualmente en el Coliseo, el rodillo igualmente, las volquetas están trayendo material. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice porque quedó el Ingeniero en mandar la máquina para la vía Guachapala 
Tomebamba porque ya no se puede ni bajar. El Doctor dice ahora es justamente por las fiestas que quieren 
implementar la pista de motos en cuanto se salga de eso. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice la carretera 
Ñuñurco Don Julo igual que nos dé haciendo un movimiento allí porque queremos y solo Guachapala llega a Don 
Julo, Don Julo Tablahuaico que es del Pan  justo hoy estuve a las ocho de la mañana con el Alcalde del Pan poniendo 
una solicitud para que se dé el mantenimiento  de  la vía Don Julo hasta el río esa carretera tiene tres cantones y de 
los tres cantones todos son un desastre y nos movilizamos para que se de ese mantenimiento y esa era mi pregunta 
para tratar de coordinar con las máquinas. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado declara 
clausurada la sesión siendo las diez de la mañana con cincuenta y ocho minutos para constancia firma el señor 
Alcalde Encargado  y la Secretaria quien certifica.                                                           
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