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Acta No. 31 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y siete días del mes de julio del año dos mil once cuando son las  quince horas  con 
ocho minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado se reúnen los Señores Concejales y las 
Señoras Concejalas en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación 
de la Sesión.  Por intermedio de 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.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del veinte y cuatro de junio del dos mil once. Tercero.- 
Análisis, Discusión y Resolución en Primer Debate de la Ordenanza para el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los 
Concejales del Cantón Guachapala. Cuarto.- Otorgamiento de uso de suelo para la Compañía de Taxis “Francisco Azmal de 
Guachapala S.A.” Quinto.- Otorgamiento de uso de suelo para la explotación minera de Arañahuaico por parte de la Empresa 
Hidalgo e Hidalgo S.A.. Sexto.-  Clausura de la Sesión.- El Señor Alcalde dice señores Concejales, yo quiero pedirles que por favor 
agreguemos un punto importante que es sobre la situación que se está viviendo en la Comunidad de Andacocha; la señora 
Concejala Claudina Gualpa pregunta como quedaría el punto; el señor Alcalde manifiesta que sería Análisis del informe sobre la 
situación en la Comunidad de Andacocha, quisiera pedirles que podamos modificar, ya que tenemos un juicio en el cual tengo que 
estar presente a las cuatro de la tarde en el juzgado de Paute, entonces yo quisiera poner luego de la lectura y aprobación del 
acta, por lo que quedaría como Tercero.-  Análisis del informe sobre la situación en la Comunidad de Andacocha., no sé si alguien 
más tiene alguna inquietud; el señor Concejal Paulo Cantos mociona se apruebe el orden del día, la señora Concejala Marina López 
apoya la moción; se toma votación por unanimidad los ocho señores integrantes del Concejo votan a favor de la moción. 
Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del veinte y cuatro de junio del dos mil once; el señor Alcalde dice, 
señores Concejales no sé si tienen alguna inquietud sobre el Acta; la señora Concejal Marina López expresa que hay unas faltas 
que hay que corregir, lo que en vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la sala de sesiones, allí tendría que 
ser Concejales y Concejalas, hay otra del Ministerio de Relaciones Laborales que se presenta en la tabla de un valor de mil 
novecientos dólares que es mil novecientos veinte creo que eso es todo; la señora Concejal Claudina Gualpa mociona se apruebe 
el Acta del veinte y cuatro de junio del dos mil once, el señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción; se toma votación por 
unanimidad los ocho señores integrantes del Concejo votan a favor de la moción.- Tercero.-  Análisis del informe sobre la situación 
en la Comunidad de Andacocha., el señor Alcalde expresa bien señores Concejales quiero hacer un breve informe sobre la 
situación de la Comunidad de Andacocha, en algunas sesiones habíamos comunicado algunas situaciones de que el Padre estaba 
adquiriendo una cerámica, nosotros nos comprometimos en adecuar los espacios para que se coloque esa cerámica y se está 
haciendo este trabajo en función del plan de ordenamiento territorial que se dio por el año dos mil cinco y que fue aprobado por 
la Comunidad de Andacocha, nosotros en el presupuesto participativo habíamos mencionado sobre la situación de este plan de 
ordenamiento, luego de eso el señor Prefecto está haciendo la intervención en la vía en la cual ya se hizo un redondel y está 
culminándose con felicidad, los trabajos está realizando la Prefectura del Azuay, luego el Señor Prefecto en una visita que tuvo él 
en el mes de septiembre del año anterior se comprometió en ejecutar las veredas que no estaba contemplado dentro de lo que 
tenía planificado la Prefectura y que felizmente están culminadas estas veredas con un adoquín bonito que ha colocado la 
Prefectura desde el terminal terrestre hacia el Santuario de la Comunidad de Andacocha, dentro de este plan de ordenamiento 
existe un espacio en donde está determinado el mercado para las personas que expenden comida y existe otro espacio en el cual 
está ubicado todo lo que es venta de artesanías, CD y todo lo que no contempla comida, nosotros iniciamos los trabajos y hemos 
venido teniendo un poco de resistencia de las personas que expenden lo que son llaveros, estampas y algunos objetos que 
representan a la Imagen del Señor de Andacocha y otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor de Andacocha pero 
venden en esos espacios junto a la iglesia central, en este proceso yo les había manifestado en algunas sesiones atrás que estamos 
tratando de manejar con el mayor acercamiento posible, en un diálogo que teníamos con las personas que se resistían que no son 
de Andacocha si no que de la Ciudad de Cuenca y de la Ciudad de Azogues, fui llamado a una  reunión con el señor Obispo en la 
cual el arquitecto expuso todo lo que es el plan de ordenamiento, el proceso de trabajos que estamos realizando, la sociabilización 
que se realizó, en otra reunión que tuvimos en la Comunidad de Andacocha subimos con los ingenieros, con el arquitecto, con el 
Padre y en una reunión con toda la Comunidad volvimos a exponer toda la situación de Andacocha, la semana anterior 
empezamos a colocar el material de base alrededor de la iglesia en la cual las personas nativas de allí salieron voluntariamente de 
los espacios que estaban ocupando en el caso de don Guillermo Jiménez, Chávela Ruiz, señora Consuelo Gutiérrez y la otra señora 
Ruiz, todos ellos salieron voluntariamente y se ubicaron en el espacio que tienen que estar, pero la familia de Silvia Bustos es la 
que se resistía en salir la hermana básicamente con la mamá no querían salir, entonces en esa virtud la señorita Comisaria 
procedió a notificarles que por favor se retiren de allí porque estamos iniciando con los trabajos, se nos vienen las fiestas encima, 
está comprado el adoquín, los materiales por lo que necesitamos colocar el adoquín  nosotros como Municipio porque nos 
habíamos comprometido con la maquinaria colocar la base para que se proceda a colocar el adoquín adquirido por la iglesia, el 
hecho es que se resistieron en no querer salir, nosotros comunicamos al Comisario, subió la policía y con los trabajadores que 
están colocando el adoquín sacamos las cositas de ellos y las colocamos sobre las veredas para nosotros no paralizar la maquinaria 
y poder continuar con los trabajos, yo fui llamado por la Gobernación le explicamos, el arquitecto se fue a la Gobernación, hizo 
una exposición grande sobre el tema, el señor Obispo en la reunión que tuvimos aquí en la cual el arquitecto volvió a exponer nos 
dijo que podíamos continuar con los trabajos que él veía con buenos ojos que nosotros hayamos tomado esa decisión de hacer un 
ordenamiento del uso de suelo en la Comunidad de Andacocha y no es un ordenamiento que se inventó el alcalde o esta 
administración, es un plan de ordenamiento que ya viene siendo establecido, sociabilizado y revisado por la Universidad de 
Cuenca en el año dos mil cinco en la cual incluso hay fotografías y todo el proceso de cómo fue elaborado este plan de 
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ordenamiento, en eso inician un juicio en contra de la municipalidad en la cual prácticamente están solicitando una citación de 
amparo , ellos no quieren salir del lugar que estaban ocupando, este lunes nos entregaron la citación y hoy tenemos que estar a 
las cuatro de la tarde en el juzgado de Paute, la Comunidad de Andacocha se auto convocó el día de ayer, me invitaron a esa 
reunión, yo les expuse todo, no sé qué decisiones tomaron al final, se que nos han hecho llegar un documento con las firmas de 
toda la ciudadanía de la Comunidad respaldando la gestión de la Municipalidad, el hecho que estamos haciendo las mejoras en la 
Comunidad, dentro de la petición concreta que ellos hacen es que se cese el hecho administrativo de que la maquinaria continúe 
realizando las obras en nuestro lugar de trabajo, entonces nosotros tendríamos que paralizar la maquinaria para que ellos puedan 
seguir vendiendo allí; el señor Concejal Francisco Luzuriaga pregunta si es que tiene la notificación donde ellos piden que se pare 
la maquinaria; el señor Alcalde indica que sí; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice podríamos conocer nosotros; el señor 
Alcalde indica que ya se les va a entregar una copia, voy a seguirles leyendo la petición; para que de esta manera garantizar 
nuestro derecho a la  igualdad y trabajo, como máxima autoridad del gobierno conforme lo dispone la Constitución y la Ley de la 
materia se realice el ordenamiento territorial para ejercer el control sobre el uso de suelo y ocupación del suelo de una forma 
planificada con los actores sociales y garantizando la participación ciudadana, esto es algo que ya fue realizado en el dos mil cinco 
nosotros hemos vuelto a realizar durante cuatro reuniones en la comunidad, dos con el presupuesto participativo, otro con el plan 
de desarrollo cantonal que también se les volvió a indicar allí que se iba a hacer el ordenamiento territorial y luego que subimos 
con el arquitecto y con todos los técnicos les expusimos nuevamente arriba y también cuando vino el señor Obispo volvimos 
nosotros a exponerles allí, dentro de los que firman el juicio la única persona que es de Andacocha es el señor Luis Orellana, él en 
realidad colocado el adoquín quiere estar con el caballo sobre el adoquín, el no quiere salir del espacio que está junto a donde 
está las velas y allí amarra el caballo en la ventana del convento, sobre el adoquín, se ensucia el adoquín y todo, entonces yo sí 
creo señores concejales que es importante, nosotros no les estamos votando a ellos a la calle, les estamos dando el lugar en 
donde ellos deben estar ubicados, ya hemos trabajado y conversado  con Rosendo y él nos ha dado más terreno para que 
podamos ensanchar, hay una vereda de tres metros, adicional a los tres metros hemos ensanchado dos metros más para que ellos 
puedan estar ubicados en donde dice el plan de ordenamiento que tienen que estar, allí es en donde la Prefectura va a invertir 
haciendo unas casetas para cada uno de ellos y el mercado, eso ha llevado en realidad a una preocupación porque el juez en el 
momento que le concede el amparo nosotros tenemos que paralizar la maquinaria y no podríamos hacer los trabajos y por lo 
tanto está hecho un desastre ahora Andacocha porque está con todos los materiales, hay un muro antiguo que está frente a la 
iglesia que colapsó, hay que entrar con emergencia a reponer allí pero, hoy queremos rediseñar porque dentro del plan de 
ordenamiento allí tienen  otro tipo de diseño y de una vez queremos nosotros ejecutar ese plan de ordenamiento lo cierto hoy es 
señores concejales que toda la Comunidad de Andacocha se está movilizando al cantón Paute a respaldar no la acción del alcalde 
si no de la Municipalidad porque no es que el alcalde está imponiendo a gusto del Alcalde las cosas en Andacocha, lo que nosotros 
estamos haciendo junto a los técnicos y los trabajadores es ejecutando un plan de ordenamiento que ya existió desde el dos mil 
cinco el cual ha servido inclusive para que el señor prefecto junto con CELEC firmen un convenio por dos millones de dólares para 
ejecutar este plan de ordenamiento, entonces en ningún momento nosotros hemos actuado arbitrariamente, ni tampoco les 
estamos votando a la calle desalojándoles, si no les estamos diciendo que se ubiquen en donde tienen que estar ubicados, este fin 
de semana ellos se tomaron la calle  frente a la casa del Don Carlos Loja, con palabras bastante complicadas al hijo de don Carlos 
Loja, cuando el dijo que necesita ingresar y salir de su vivienda le trataron bastante mal, a mí me tildaron de corrupto, ladrón y 
mentiroso cuando estuvo TV Paute allí, yo sí creo que el querer cambiar y hacer lo que el pueblo nos eligió que hagamos que 
trabajemos en el adelanto del mismo significa ser corrupto, ladrón y mentiroso yo creo que señores concejales no estamos para 
eso y hoy esperemos que el juez acoja todo el informe que estamos llevando nosotros; el señor concejal Francisco Luzuriaga 
pregunta, es audiencia de conciliación o que van a tratar; el señor Alcalde manifiesta, supuestamente el juez nos está llamando 
para conciliar, espero que el juez nos entienda a nosotros que lo que estamos haciendo nosotros estamos ejecutando un plan de 
ordenamiento territorial en Andacocha, esas personas tienen un precedente en la Ciudad de Azogues, así mismo se han tomado la 
puerta de la iglesia, les han expulsado de la ciudad de Azogues, yo no sé qué resoluciones tomó la comunidad de Andacocha, lo 
único que nos hicieron llegar es un documento en la cual está firmado por todos los ciudadanos que vende allí y ciudadanos a 
parte firmando un apoyo total a la Municipalidad, no a Raúl Delgado si no a la Municipalidad porque esto no es un juicio en contra 
de Raúl Delgado si no viene contra la Municipalidad, el cual estamos llamados el doctor y el alcalde como representantes legales a 
enfrentar este juicio; la señora Concejala Claudina Gualpa pregunta al señor Alcalde cuantas personas son las que están 
demandando; el señor Alcalde indica que son dos familias y firman alrededor de dieciocho personas entre mamás, hijos, abuelos y 
todas las personas que están allí; la señora Concejal Marina López dice los que están demando son la Asociación; el señor Alcalde 
da la bienvenida al Padre Rafael Cabrera, les estaba exponiendo al Concejo que es un trabajo que venimos planificando Padre 
desde hace dos años cuando le pedí de favor a usted que nos facilite una copia del plan de ordenamiento que tenía usted, con eso 
el Prefecto firmó el convenio con CELEC, solicitud de usted que había sido la primera persona que entregó el plan de 
ordenamiento de Andacocha, vino el señor Obispo en la cual también expusimos nuevamente el tema, expusimos nuevamente a 
la Gobernación y hoy nos toca nuevamente exponer ante el juez y esperemos que el juez pueda señores Concejales acoger nuestra 
solicitud de que no nos paralice la maquinaria, que podamos continuar, ya tenemos avanzado la mitad casi de la cancha más 
grande de Andacocha, está quedando muy hermoso son con diseños, con adoquín de colores que incluso con el Padre nos ha 
tomado algunas semanas viajar a Hormipisos, de diseñar es un trabajo intenso que se está realizando y que señores Concejales a 
mí me duele que se frustre tal vez porque se interponga la ambición personal de dos familias, prácticamente y que no vaya en 
función del beneficio común de todos los ciudadanos quienes vivimos, habitamos en Guachapala y de quienes nos visitan de fuera 
del Cantón, es un reto histórico que el Padre también se ha jugado el todo por el todo, acaba de adquirir el terreno mediante una 
negociación intensa que les había comunicado a ustedes señores Concejales, alguna vez con Rosendo que quiero agradecerle 
nuevamente públicamente y que eso permitió que el Padre llegue a la negociación, está ya las escrituras a nombre de la iglesia y 
que estamos ya sentándonos tanto con el asesor jurídico de la Curia como el asesor jurídico nuestro para que ya pase en donación 
está dando la iglesia el terreno adquirido para que sea Municipal y nosotros pasemos a administrar ya como debe ser, como dice 
la COOTAD todo los espacios públicos y mercados tienen que ser administrados y ordenados el uso de suelo bajo nuestras 
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competencias, eso es lo que quería informarles señores Concejales están cordialmente invitados si es que desean acompañarnos 
hoy a las cuatro de la tarde vamos a estar en el juzgado de Paute con el Padre justo exponiendo las razones por las cuales estamos 
trabajando y llevando un cambio histórico en la Comunidad de Andacocha, yo creo que eso se ha pensado con la iglesia, el Padre 
incluso tuvo que recurrir a un crédito porque no tiene todo el dinero para adquirir todo el adoquín y de una vez hacerle un solo 
trabajo y un cambio radical a la Comunidad de Andacocha, yo quisiera invitarles cuando ya esté terminado el trabajo, subir a 
visitar y sentirnos orgullosos como Guachapaleños de esa joya maravillosa que es todo el sector de Andacocha, ese es un jardín del 
cual todos debemos sentirnos orgullosos de tener el sector de Andacocha, eso es señores Concejales en las manos de ustedes 
tienen el planteamiento del juicio, allí están quienes firman, que es lo que está planteando el señor juez y como representantes 
legales vamos a hacer todas las exposiciones necesarias con todos los técnicos para que el señor Juez no de paso a este amparo 
que ellos están solicitando y más bien nosotros no tengamos que detener la maquinaria  porque se nos viene las fiestas encima, ya 
desde el mes de agosto tenemos un incremento fuerte de visitantes, quienes vienen a compartir con nosotros en Andacocha, 
estamos corriendo contra el tiempo estamos tratando de salir con los trabajos esperemos que para septiembre esté un verdadero 
paraíso, una verdadera joya Andacocha y que todos nos vamos a enorgullecer de tener ese espacio tan maravilloso; si tienen 
alguna inquietud señores Concejales  sino les pediría de favor para poder avanzar; la señora Claudina Gualpa dice yo le pediría 
señor Alcalde al Padre una exposición de él sobre esta situación de los señores que están en juicio y también de los señores que 
están de acuerdo; el señor Alcalde dice Padre tiene la palabra; el Padre Rafael Cabrera expresa, muchas gracias señor Alcalde, 
señores Concejales estoy aquí para acompañar a la audiencia, pero bien que me invitan a participar en esta reunión, algunas 
cositas muy concretas por asuntos de tiempo hace unos cinco años o seis años atrás se tomaron el santuario de Andacocha allí 
porque no se hacen obras, con la presencia mía acá hemos intentado responder a las exigencias tanto de la Comunidad Andacocha 
y a las exigencias de los visitantes que viene de todas partes  del País y tratar de invertir el cien por ciento del total de limosnas 
que nos dejan los devotos al Santuario por la Imagen del Señor de Andacocha con el espíritu de dar un rostro diferente a todo lo 
que es Andacocha, se ha construido el convento nuevo, arreglamos la casa del peregrino con todas las instalaciones y servicios 
sanitarios, del Santuario hemos cambiado todo el mobiliario  y luego estamos arreglando las casas viejas que son patrimonio, el 
antiguo convento y la cocina que eran parte del patrimonio y en esta mira de irle adecentando y poniéndole a Andacocha que esté 
atractivo hemos coincidido plenamente con la intención del señor Alcalde  quiero pensar también del Municipio que Andacocha 
no es solo un lugar de Andacocha es un lugar de Guachapala y la Región porque la mayor parte de los peregrinos que vienen acá 
se sienten identificados con Andacocha y por ello es que vienen pues no y cada vez que vienen están mirando y admirando o 
también reclamando las obras que no se han hecho, entonces creo que en este espíritu de ir construyendo juntos el desarrollo 
tanto de Guachapala como de Andacocha, nos hemos encontrado en sintonía con el señor Alcalde,  con la Municipalidad y gracias 
al apoyo de él desde el inicio de la administración o inclusive antes que habíamos logrado con cierta dificultad que nos hicieran 
conocer el plan de ordenamiento territorial que realizó la Universidad de Cuenca, no sé si en la administración del Licenciado o del 
Mayor Castillo y que fue aprobado y acogido por la Municipalidad o por el Cuerpo Edilicio de aquel entonces, entonces con ellos se 
inició los trámites hemos logrado que CELEC y el Consejo Provincial quienes estaban de concejales el ingeniero Francisco Luzuriaga 
que estuvo de concejal en la administración del Licenciado Castillo, allí tuvimos un encuentro con el señor Prefecto que no quería 
saber de Guachapala de ningún lado nada por situaciones políticas, pero luego tuvimos la reunión y empezamos a hacer camino 
con el Prefecto para mejorar Andacocha y mejorar Guachapala, coincidencialmente en la época de campaña que estuvimos se 
logró también aprovechar la voluntad de CELEC del Doctor Albornoz y allí entramos y se pudo mandar el proyecto que estuvo 
represado desde hace mucho tiempo en las oficinas de la Municipalidad, se dio viabilidad con las gestiones y amistades del actual 
alcalde con el economista Larriva, entonces logramos que nos dieran los dos millones de dólares para el proyecto de Andacocha 
que está la vía, el camino del peregrino, la plaza de comidas y algunas otras obras más, esto ha sido un avanzar, ahora que 
estamos con la vía hemos querido también hacer el arreglo de los espacios de los alrededores del Santuario y allí es donde nos 
encontramos con el problema, cuando se quiso y se hizo la reubicación de las vendedoras de comida ningún problema con las 
vendedoras de artesanías y productos religiosos no pasaba nada ante el grito de los que vendían comida los otros eran 
indiferentes aunque ya se les había anticipa igual que la reubicación va igual en un proceso, ubiquemos a cada uno y ya llegará el 
tiempo de ellos también, pero como no era con ellos no pasaba nada, ahora que ya ha habido la voluntad desde la Municipalidad, 
del señor Alcalde y también la nuestra de hacer ya un arreglo definitivo de los alrededores del Santuario es donde entramos 
primero en una situación de diálogo, creo que hemos hablado diez veces o más la una vez que estuvimos con la Concejala Marina, 
Servio, Paulo, invitamos también el señor Alcalde llamó a todos los señores Concejales pero no se les encontró  y digo que les 
llamó porque yo estuve en la oficina pero no les encontraron entonces se entabló un diálogo con ellos  en la oficina del señor 
Alcalde y quedamos en un acuerdo, allí fue clarísimo ellos bajan al lugar donde no estuvo preparado por el Municipio ni por mi 
sino que en el plan de ordenamiento territorial de hace cinco, seis años atrás, ese plan fue sociabilizado con todos, aceptado por la 
comunidad y los vendedores inclusive por la Asociación que a partir de ese plan de formó, era un punto más que necesita que se 
organicen para que puedan trabajar y organizarse de una mejor manera, entonces se hizo las negociaciones les dieron las razones 
creo que más que suficiente y ellas terminaron aceptando las razones  y también aceptando el lugar en donde ya estuvo destinado 
hace mucho tiempo atrás que no es de ahora así quedamos, yo tenía al siguiente día un diálogo con el Obispo porque ellas fueron 
y bombardearon por todo lado han ido al Consejo Provincial, donde el Arzobispo, a todas las oficinas de la Curia, a la Gobernación 
a todo lado creo que ellos también han agotado tiempo, recursos y todo pidiendo que se les apoye y como no han encontrado el 
apoyo recurren al final a esta medida que me parece extrema, pues decíamos entonces que con el diálogo aquel que tuvimos igual 
yo les tuve que presentar en la Curia, al consejo Gubernativo de Bienes, al Canciller y al Arzobispo cual era  el proyecto que no es 
una ocurrencia ni del alcalde ni mía si no que estamos solamente poniendo en práctica lo que ya hace mucho tiempo se había 
decidido, entonces ahora estamos y hay la voluntad de hacerlo y queremos que esto se ejecute y más aun me fui con la noticia de 
que ya llegamos a un acuerdo con ellos, pero lastimosamente a ese acuerdo que llegamos no se firmó pero para mí y para todos la 
palabra es la que vale y es lo más importante, entonces a la semana nuevamente estuvieron donde el Arzobispo diciéndole que 
no, que eso no les convenía   que el diálogo que tuvimos no había sido así, entonces ellos salieron falta a la palabra nuevamente 
acudieron a cantidad de visitas el Obispo tuvo que venir acá un domingo a las ocho de la mañana estuvo acá y le presentamos 
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nuevamente el proyecto él conoció, estaba el señor alcalde, el arquitecto y todas las señoras vendedoras, el Arzobispo dijo me 
parece muy bien  el proyecto que se siga adelante y así terminamos la reunión, luego le han visitando inclusive esta semana 
también han ido nuevamente y el Obispo les ha dicho ya quedamos en que el proyecto sigue y ustedes aceptan, según el criterio y 
las palabra del Monseñor dice las señores son exageradamente difíciles, imposible encontrar razones con ellas, ellas se cierran a lo 
suyo y ya le han dicho vamos a recurrir a juicio, el Obispo les ha dicho no conviene porque eso no es tan fácil, bueno entonces eso 
ha sido y yo creo que lo que está ocurriendo hoy es ya más un asunto de índole personal  y también pude ser un asunto de índole 
religioso, algunas de las señoras la presidenta de la Asociación no es católica y algunos otros compañeros, no sé de qué religión 
serán, en lo que es la vida religiosa en los hermanos separados todo lo que es cuestiones de venta de imágenes y todo para ellos 
es un idolatría sin embargo allí están ellos con su yo por lo que parece que es un chantaje religioso que no quiere que se mejore 
los espacios de allí y para ello se han agarrado del pretexto que es ya la ubicación o la reubicación de ellos que se han tomado 
como bandera en este momento, ahora yo creo entonces frente a ello la autoridad y ley es para todos y es para cumplirlo, si es 
que un grupo numeroso de la agrupación ya se le reubicó también tendría que reubicarse el otro, el plan de ordenamiento 
territorial que tiene la Municipalidad es para ejecutarlo y no para que quede en el archivo y las autoridades también estamos para 
trabajar y los riesgos del compromiso con el pueblo precisamente son esos, entonces allí mi solidaridad con el señor Alcalde, con 
el Municipio y lo que pase, lo que en este momento está ocurriendo en Andacocha no es un asunto del Alcalde, es un asunto 
nuestro y allí invitarles a que como Municipio se haga causa común para que podamos dar pasos porque si esto se deja suelto 
vamos a sentar precedentes de que cualquier rato, cualquier persona que no quiere aceptar alguna decisión desde la autoridad 
simplemente buscamos alguna situación jurídica y no se hará nada  este momento está en juego desde el Santuario porque 
estamos trabajando allí si se paraliza se paraliza las calles porque hay allí un movimiento de tierras que se está haciendo, luego son 
muchos recursos que se han invertido desde el Santuario el crédito que tenemos y la buena voluntad nuestra, mía y allí si del 
Arzobispo  que igual es colaborar con la Municipalidad y para subsanar precisamente problemas como estos ya hemos comprado 
el terreno está listo para donar a la Municipalidad para que continúe con los trabajos, el adecentamiento y la reubicación de todas 
las personas que están allí, ahora es el tiempo de demostrar que la unidad institucional, la unidad frente a una situación no tan 
fácil de entender intereses de muy poquitos frente a intereses de mayorías entonces eso señora Claudina, señores Concejales, 
señor Alcalde y estamos prestos para acompañar y estar en los momentos que tengamos que pasar muchas gracias; el señor 
Concejal Paulo Cantos pregunta, es necesario sobre este punto sacar alguna resolución del concejo; el señor Alcalde indica que no, 
lo que piden es el uso de la silla vacía  y tenemos un problema legal aquí, de acuerdo a la reunión que hubo ayer, yo no les he 
contestado concediéndoles la silla vacía porque ella termina diciendo  en una parte que son intereses personales de ella y de 
acuerdo al informe allí la directiva no le autorizó hacer a ella este documento solicitando la silla vacía a nombre de la Asociación, 
ella está tomándose el nombre de la Asociación y más abajo firma representando a toda la Asociación y dice para mis intereses 
personales, entonces allí hay una confusión por lo que nosotros vamos a esperar, además le delega al abogado, por lo que ayer me 
pidieron en la Comunidad que por favor le conteste que si ella quiere la silla vacía no tome el nombre de la Asociación porque aquí 
dice autorizo al doctor Álvarez para que en mi nombre presente todo escrito que sea necesario en defensa de mis intereses y más 
abajo pone Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel  Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha 
entonces allí con el doctor decíamos no podemos caer en un juego y decirle venga nomás porque estamos abalando una ilegalidad 
que ella está cometiendo porque tiene sus estatutos y tiene todo, ella para solicitar a nombre de ella si puede, nadie le puede 
negar podemos darle la silla vacía pero de la Asociación necesita la autorización de la asamblea como muchas veces cuando yo les 
pido a ustedes que me autoricen representar legalmente a la institución es el Concejo el que me autoriza para firmar un convenio 
o representar algo, yo no puedo ir a hacer algo a nombre de ustedes, yo señores concejales tengo que salir por cuestiones de 
tiempo quería pedirles un favor, solo un puntito aquí está un convenio de la señora dueña de la mina de lastre que firma la 
Empresa Hidalgo e Hidalgo, aquí está un contrato de arrendamiento porque van a utilizar la plataforma de la señora Susana 
Orosco; la señora Concejal Claudina Gualpa pregunta; por qué no nos entregaron; el señor Alcalde manifiesta, recién nos dejaron y 
estos documento  no sé si es necesario entregarles o no; los señores Concejales manifiestan que sí; el señor Alcalde dice, entonces 
aquí esta, yo mandé a sacar unas copias y aquí está un informe del ingeniero que ya les va a exponer sobre el tema del uso de 
suelo, es importante para nosotros porque hoy que pude hablar con el ingeniero de la Prefectura la máquina todavía no está 
arreglada de la Prefectura y tenemos grande problemas por el invierno que estamos atravesando y necesitamos el lastre, dentro 
del convenio se queda el ingeniero Patiño para exponerles algunos temas, si es importante que ustedes me autoricen el uso de 
suelo para poder permitir que entre la maquinaria y nos abastezca de material para nosotros poder dar mantenimiento a las vías 
del Cantón, aquí queda todo lo que ustedes habían solicitado señores Concejales y yo voy a avanzar hacia Paute, agradecerles y 
pedirles disculpas que no puedo continuar en la sesión y quiero dejarle encargando a usted señor Vicealcalde; el señor Alcalde se 
retira de la sala de sesiones a las quince horas con cincuenta minutos.- Cuarto.- Análisis, Discusión y Resolución en Primer Debate 
de la Ordenanza para el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala. Toma la palabra 
el señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice bien señores Concejales para mí es necesario que esté el Asesor Jurídico pero por 
fuerza mayor hay que obviar eso, aquí el punto de orden es de nuevo hacer la ordenanza que ustedes saben ya debatimos, aquí no 
se para mi modo de ver aquí es derogatoria de la ordenanza   porque aquí dice análisis, discusión y resolución en primer debate de 
la ordenanza para el reconocimiento y pago de remuneraciones a las y los concejales del Cantón Guachapala, entonces en qué 
queda, la señora Concejal Marina López pregunta, por qué derogatoria si es complemento nomas; el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga manifiesta, ya estaba incluido el pago de remuneraciones; la señora Concejala Marina López indica que no está como 
pago de remuneraciones; el señor Concejal Servio Ordóñez manifiesta, en disposiciones generales dice, la presente ordenanza se 
complementará con los dispuesto en la “Ordenanza que regula la Función de Fiscalización y Legislación del Ilustre Concejo 
Cantonal de Guachapala” y la “Ordenanza que reglamenta el pago de Dietas de los señores Concejales del Cantón Guachapala por 
su asistencia a las sesiones que celebra el Ilustre Concejo Cantonal”, por lo que es complemento a esta ordenanza; el señor 
Concejal Segundo Chungata pregunta por qué hay dos ordenanzas; la señora Concejala Marina López dice no está claro porque la 
otra ordenanza se presentó como función de fiscalización y legislación y no tiene cobro de dietas por lo que tendríamos que hacer 
una complementariedad; el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta, nunca hay como complementar una ordenanza, ese es 
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mi modo de ver; la señora Concejala Claudina Gualpa dice, sería entonces de derogar la otra ordenanza; el señor Paulo Cantos 
indica que no porque la otra es de todo el funcionamiento, esa ordenanza inclusive era con diferentes puntos y uno de los puntos 
era la remuneración de los concejales y en ese punto hay que poner otro; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice pero como ya 
les digo aquí está como punto de orden hacer una ordenanza estamos yendo de nuevo al principio; la señora Concejala Mariana 
López indica está bien la propuesta que estamos haciendo porque dice ordenanza; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice ese 
es mi criterio yo no puedo decir si está bien para ustedes; el señor Concejal Paulo Cantos manifiesta, para mí está bien ordenanza 
porque no hay como complementar, de no dijéramos adjuntemos el punto tal y eso no hay como en la ordenanza, hay que hacer 
en ese punto de remuneración y cobro de dietas incrementar esta ordenanza y hay que hacer en dos debates porque aquí está en 
primera, es por el tema de los concejales alternos  que no quedó claro porque dice de acuerdo a la ley, pero a qué ley porque 
puede ser hasta la ley de deportes porque no quedó claro, incluso el ingeniero Estrella repitió que como va a quedar; la señora 
Concejal Claudina Gualpa indica que incluso al día siguiente vinimos donde el abogado a preguntarle dijo que está bien; la señora 
Concejala Marina López dice es que ya estaba aprobado cuando reclamaron, teníamos que hacer otra porque no pueden cobrar 
los alternos porque no hay en la ordenanza; el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta que reconocimiento hace referencia 
a análisis, discusión y resolución en primer debate de la ordenanza para el reconocimiento y pago de remuneraciones a las y los 
concejales del cantón Guachapala, porque verán nosotros aprobamos en primera esta ordenanza es nueva, es como empezar de 
nuevo  y ya como queda la otra; el señor Concejal Paulo Cantos dice debería ir se deroga el punto  de remuneración de dietas, no 
todo el funcionamiento si no solo ese punto; el señor Concejal Francisco Luzuriaga indica que va todo; la señora Concejal Marina 
López manifiesta que no puede derogarse porque es de la función de fiscalización la una ordenanza y esto es solamente de pagos, 
tendrían que funcionar las dos, yo también no estoy tan de acuerdo en cómo está establecido el punto de ahora, sí tendríamos 
que consultar; el señor Concejal Segundo Chungata manifiesta que en la otra ordenanza no hay descuentos y en esta por ejemplo 
está del diez, cincuenta y hasta el cien por ciento; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice incluso aquí está en pago de los 
suplentes está en disposición transitoria y eso no debe ser, esto tiene que estar en el cuerpo de la ordenanza que se pagará el diez 
por ciento o las multas, una pregunta ingeniero Ramiro en el artículo nueve habla de los concejales alternos de dietas, van a ganar 
dietas los concejales alternos; el ingeniero Ramiro Estrella indica que si, esa es la propuesta porque ellos nunca van a estar por lo 
general el mes completo; el señor Concejal Francisco Luzuriaga pregunta, si hay como hacer eso; el ingeniero Estrella indica que si 
porque en el caso nuestro como servidores públicos podemos ganar dietas o por una cierta sesión que asistamos porque el señor 
alcalde nos delega, es una parte de la remuneración; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice y ellos tienen seguro cuando 
actúan; el ingeniero Ramiro Estrella indica que no porque tienen que estar por lo menos más del mes para afiliarle al seguro; el 
señor Concejal Francisco Luzuriaga dice nosotros como principales tenemos derecho ya a vacaciones y vuelta como quedaría la 
ordenanza si ellos ya no perciben un sueldo, todo esto hay que reformar para que ellos ganen el mes de vacaciones de cada uno 
porque usted paga en base a la ordenanza; el ingeniero Estrella indica que cuando un señor concejal se va de vacaciones el señor 
suplente ingresa y eso no tiene que estar en la ordenanza porque son derechos que da la ley; el señor Concejal Francisco Luzuriaga 
dice y si pido licencia quince días como queda; el señor Concejal Paulo Cantos dice no tiene que pasar del mes, allí ganaría las dos 
dietas que es del veinte por ciento, porque pasado del mes la ley del Servicio Público dice que hay que asegurarle; el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta que ahora por quince días de trabajo hay que asegurarles; el ingeniero Ramiro Estrella 
manifiesta que eso ese hace en el Código de trabajo y ustedes están con la ley de servicio público, verán señores concejales en 
realidad esta ordenanza presenté yo prácticamente digamos así es una copia del municipio de Cuenca, yo presenté porque hay un 
reclamo de la señora concejala suplente que incluso ya lo ha hecho con un abogado y está reclamando las dos dietas que asistió, 
pero como no dice nada en nuestra ordenanza entonces yo creo que es urgente señores concejales arreglar de alguna manera 
para poder pagar; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice como usted indica hay que arreglar la ordenanza; el ingeniero Estrella 
dice lo que pasa es que no dice nada de los señores suplentes; el señor Concejal Francisco Luzuriaga indica que entonces sería 
modificación de una parte de la ordenanza.- Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la aprobación del Análisis, 
Discusión y Resolución en Primer Debate de la Ordenanza para el Reconocimiento y Pago de Remuneraciones a las y los Concejales 
del Cantón Guachapala, el señor Paulo Cantos Apoya la moción.  La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona se de lectura 
punto por punto el proyecto de ordenanza luego para debatir y llegar a una resolución, el señor Concejal Segundo Chungata apoya 
la moción; se toma votación los señores concejales Paulo Cantos, Marina López y Servio Ordóñez apoyan la moción presentada 
por el señor Concejal Servio Ordóñez; los señores concejales Segundo Chugata, Claudina Gualpa, Francisco Luzuriaga y Esteban 
Toledo votan a favor de la moción presentada por la señora Concejal Claudina Gualpa; resultado cuatro votos a favor de la moción 
presentada por la señora Concejala Claudina Gualpa y tres votos a favor de la moción presentada por el señor Concejal Servio 
Ordóñez; por intermedio de secretaria se da lectura a la ordenanza para el reconocimiento y pago de la remuneraciones a las y los 
concejales del Cantón Guachapala en el mismo que piden se realice los siguientes cambios: en el primer párrafo de considerando 
se agregue luego de la palabra Ley  (COOTAD Y LOSEP), en el tercer párrafo se añada luego de la palabra ley (COOTAD Y LOSEP). En 
el segundo título se complete luego de la palabra a los (y las).  En el artículo dos.- luego de la palabra Concejal (o Concejala).  En el 
artículo tres.- luego de las siguientes palabras: remuneración (total), Concejales (y las Concejalas) y los Concejales (y las 
Concejalas).  En el párrafo de disposición final se cambio la palabra junio por (enero) y en Certificado de Discusión se modifica 
sesión ordinaria del veinte por (sesión ordinaria del veinte y siete).  Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la 
aprobación del Análisis, Discusión y Resolución en Primer Debate de la Ordenanza para el Reconocimiento y Pago de 
Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Guachapala, el señor Concejal Segundo Chungata y la señora Concejala Claudina 
Gualpa apoyan la moción; se toma votación por unanimidad, los siete señores integrantes del Concejo votan a favor de la moción.- 
Quinto.- Otorgamiento de uso de suelo para la Compañía de Taxis “Francisco Azmal de Guachapala S.A.”.  Toma la palabra la 
señora Concejala Claudina Gualpa y pide se de lectura al oficio presentado por la Compañía de Taxis; por intermedio de secretaria 
se procede a dar lectura al oficio s/n de fecha veinte y dos de julio del dos mil once presentado por el señor Alejandro Pesantez 
Gerente de la Compañía de Taxis “Francisco Azmal de Guachapala S.A.”; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice bueno 
compañeros sobre este punto no tengo mucho conocimiento pero  aquí hubiese sido bueno la presencia del Doctor porque hay 
que tener mucho cuidado porque ahora ya están reformando el código penal y en uno de los punto es sobre la imposición que a 
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veces  hacen personas para el uso de suelo, eso tenemos que tener mucho cuidado, aquí a mi modo de ver un poco para el uso de 
suelo no sé aquí debe tener el permiso de operación para ya dar el uso de suelo, entonces quería preguntar al doctor y ustedes 
como concejales tienen derecho a dar sugerencias no se ese es mi punto de vista compañeros; el señor Concejal Paulo Cantos 
indica que de acuerdo al artículo tres veinte y nueve las prohibiciones de los concejales, el tema es que un hermano mío tiene un 
puesto allí y yo no puedo por el cuarto grado de consanguineidad y segunda de afinidad no podría ni estar en el debate; el señor 
Concejal Esteban Toledo indica que el tampoco; a las diecisiete horas con nueve minutos se retiran de la sala de sesiones los 
señores Concejales Paulo Cantos, Claudina Gualpa y Esteban Toledo; el señor Concejal Francisco Luzuriaga indica que podemos 
interpretar que hay quórum, eso yo interpreto pero pónganse que estemos haciendo mal y hagamos un daño al oficio que por 
falta de quórum a nivel legal no se dé, mejor suspendamos el punto; el señor Concejal Segundo Chungata dice mejor porque así 
nosotros podemos consultar; la señora Concejal Marina López indica que sería bueno pedir que agreguen los documentos de 
permiso de operación; el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta, hay que tener cuidado porque ahora la ley es penal; el 
señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la suspensión del punto número cinco  del Otorgamiento de uso de suelo para la 
Compañía de Taxis “Francisco Azmal de Guachapala S.A.”, para que se trate en la próxima sesión y que se compromete para 
analizar con más documentos que avalen el permiso de operación y otros requisitos para poder aprobar el uso de suelo; el señor 
Concejal Segundo Chunga apoya la moción; se toma votación, los señores Concejales Segundo Chungata, Mariana López, Servio 
Ordóñez y Francisco Luzuriaga votan a favor de la moción; los señores Concejales Paulo Cantos, Claudina Gualpa y Esteban Toledo 
no se encuentran presentes.  Los señores Concejales ingresan a la sala de sesiones a las diecisiete horas con quince minutos.  
Sexto.-  Otorgamiento de uso de suelo para la explotación minera de Arañahuaico por parte de la Empresa Hidalgo e Hidalgo S.A.; 
toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga e indica que el señor Alcalde supo manifestar que hay un contrato de 
arrendamiento con dos propietarias; el señor Concejal Esteban Toledo pregunta al ingeniero Patiño si es que hay estudios de 
impacto ambiental; el ingeniero Patiño dice yo presenté  un pequeño informe dentro de este indica que el proyecto en ejecución 
debe tener un estudio de impacto ambiental como manda la ley; el arquitecto Bermeo manifiesta que una cosa es tener el uso de 
suelo, es como cuando querían implantar la lavadora o en el caso de usted que estaba trabajando en el área agrícola industrial el 
uso de suelo es solo para ver si yo puedo trabajar allí, entonces por ejemplo si usted quiere poner una lavadora donde solo es uso 
residencial le vamos a decir no puede, pero cuando solicita el uso de suelo en un área en la cual yo le veo y verifico que si puede 
hacer le digo si puede, ahora con esto usted haga los estudios de impacto ambiental pero el uso de suelo es solo para saber si 
puede o no implantar, ellos saben que pueden implantarse allí, pero para que puedan entrar allí deben tener el permiso de 
funcionamiento y allí si vienen todo los permisos respectivos, estudios respectivos, allí viene todo; la señora Concejal Marina 
López manifiesta que el contrato de arrendamiento que ahora se hace allí nos decía el señor Alcalde la vez anterior que hay tres 
dueños y aquí están solamente dos dueños; el arquitecto Bermeo dice me imagino que el área que ellos quieren es solo para dos 
dueños y allí si ya desconozco ese punto; la señora Concejal Marina López indica que hace esa pregunta porque una señora 
preguntaba que se está yendo a dar el permiso y está siendo afectado el terreno de don Remache y que con ellos en ningún 
momento han pedido una autorización, es más estaba molesta la señora; el ingeniero Patiño manifiesta que lo que pasa es que 
tenía que ir a delimitar y allí se ve de cuantas dueñas es y parece que es solo de las dos señoras el un lote es para poder explotar el 
material y el otro para poder instalar la maquinaria; la señora Concejal Marina López indica que la señora es la dueña de acceso al 
terreno, inclusive ella dice que ha tenido alambrado y para darles permiso para que saquen el material tiene que quitar el 
alambre; el señor Concejal Paulo Cantos dice arquitecto nosotros damos el uso de suelo y usted da el permiso correspondiente 
para la utilización; el arquitecto Bermeo manifiesta que ellos hacen todos los estudios para que entre en funcionamiento porque si 
no presenta todos los trámites legalizados no puede entrar en funcionamiento por eso si los estudios de impacto ambiental son 
negativos o no se cumplen los requerimientos no podemos dar paso al funcionamiento; la señora Concejal Marina López expresa 
que como se puede dar el permiso de uso de suelo si una señora se opone a dar el paso de acceso al terreno y es la señora de don 
Redentor Remache; el señor Concejal Paulo Cantos manifiesta que no se puede dar a supuestos, ellos están pidiendo aquí y se 
supone que han de tener entrada y todo; el arquitecto Bermeo indica que nosotros no entramos en esa parte solo decimos el uso 
de suelo si puede, ahora ya la parte legal ya es con ellos y los propietarios, ver cuanto tiene que pagar de la tasa administrativa, 
tienen que sacar los permisos en el Ministerio del Ambiente y en la Prefectura pero eso ya se encargan ellos; el señor Concejal 
Paulo Cantos dice yo creo que estamos haciendo un cosa ilegal pidiendo estos contratos porque nosotros no deberíamos saber ni 
precios ni nada de lo que quieran hacer las señoras, nosotros no tenemos nada que ver en eso, nosotros lo que dijimos es que 
lleguen a un acuerdo y no sé si sea  legal que nosotros sepamos todo esto porque podían habernos hecho llegar una certificación 
indicándonos que ya han llegado a un acuerdo; la señora Concejal Marina López indica que la señora Victoria dice que ha llegado a 
un acuerdo con la empresa el problema dice que es y les comento y no sé si tenga o no razón, la señora de don Redentor Remache 
está un poquito molesta y ella iba a cerrar el paso para no dar acceso porque en el material que ha extraído el Consejo Provincial 
ella ha tenido una siembra de arvejas y que ha habido el compromiso de la Municipalidad y el Gobierno Provincial en que le iban a 
dejar saneado el terreno y ella estaba molesta diciendo  que ni  siquiera le han dicho gracias y que han dejado dañado todo el 
terreno y ha perdido la pampa de alverjas y para entrar a sacar el material de la mina hay que entrar por donde ella y dice que 
nadie le ha dicho nada y que no va a dar permiso para la entrada, ahora si ella no va a ser afectada no tendría nada que ver de 
pronto; el ingeniero Patiño dice a de ser la señora que tiene un cerco allí pero ella no va a ser afectada lo que si por allí han de  
pasar las máquinas para subir a la mina y en todo caso ya está hecho casi todos los papeles para explotar la mina; la señora 
Concejala Marina López indica que si sería bueno que conversen con los dueños  porque como damos la autorización y si es que 
ella se cierra y dice no doy paso; el señor Concejal Paulo Cantos dice verán nosotros estamos hablando en supuestos que por allí 
vayan a entrar las máquinas y si no entran por allí las máquinas; la señora Concejal Mariana López manifiesta pero tendríamos que 
saber por donde entran si la dueña del terreno no da paso; el ingeniero Patiño indica que en todo caso la misión en autorizar el 
uso de suelo, no como ellos vayan a entrar con las máquinas; el señor Concejal Segundo Chungata dice nosotros daríamos uso de 
suelo donde vamos a explotar y ellos verán por donde entran y un ejemplo si hay problemas luego por el paso nosotros estamos 
dando solo por el uso de suelo, pero bueno compañeros me preocupa y no sé aquí en el contrato de arriendo y bueno el precio 
allá es conveniente o no entre Hidalgo e Hidalgo y la señora  pero bueno después puede decir esto que el otro porque no está 



                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

                      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.gob.ec Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

 ALCALDE   

7 
 

notariado y yendo vuelta a lo legal han de decir no está notariado, bueno en el convenio está firmado por la notaria suplente 
supongo que no está la doctora; la señora Concejala Marina López indica que si está el sello de la notaria; el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga dice bien compañeros entonces con esa aclaración damos el uso de suelo para los terrenos donde se va a 
explotar; la señora Concejal Claudina Gualpa dice ingeniero y arquitecto una pregunta, existe algún convenio con la Municipalidad 
la contraparte de la Compañía Hidalgo e Hidalgo; el arquitecto manifiesta que no es nuestro y lo que si es que vamos a tratar de 
hacer un enganche como dijo el señor Alcalde para tratar de salir nosotros compensados como Cantón que todo el material que 
ellos exploten podamos nosotros utilizar en las vías; la señora Concejal Claudina Gualpa dice pero eso decía el señor Alcalde que él 
está exigiendo una contraparte para que salga beneficiado el Cantón; el Arquitecto Bermeo expresa que esa es ya la parte 
administrativa, ingeniero cuanto nos costaría a nosotros por día explotar ese material; el ingeniero Patiño indica que con la 
maquinaria de la Municipalidad no podemos explotar, tendríamos que contratar un tractor ciento cincuenta y cinco que debe de 
estar a uno sesenta o setenta la hora y eso sin considerar el equipo de perforación porque incluso el Consejo cuando vino, vino 
con un tractor bien grande pero aun así dejaba unas lomas que no podía cortar porque estaba bien duras; el arquitecto Bermeo 
expresa que saldría demasiadamente caro, en cambio ahora administrativamente tendría que buscar la opción  de cómo hacer; el 
ingeniero Patiño dice yo pasé un informe y quisiera dar lectura; el señor Concejal Segundo Chungata dice ingeniero una pregunta, 
el convenio como está, con quien está; el ingeniero Patiño indica que según veo el uno está con la propietaria de donde van a 
explotar el material y donde la señora Susana que es dueña de otro terreno donde que ya se explotó hace tiempo, ella está 
arrendando el terreno para implantar la trituradora y la maquinaria; el señor Concejal Francisco Luzuriaga indica que el uso de 
suelo va para los dos fines, saben que cuando vino la asfaltadora del Cuerpo de Ingenieros cambiamos el uso de suelo acá donde 
era la mina solo para poner y allí incluso casi demanda el arquitecto Meneses por contaminación; el ingeniero Patiño dice, claro 
acá es para guardar la maquinaria que van a utilizar para la perforación no van a poner ninguna planta de asfalto ni trituradora, la 
trituradora no pueden poner porque la Mina de Arañahuaico el momento que es explotada se hace polvo, no es roca para que 
ponga una trituradora; el ingeniero Rojas nos pidió el uso de suelo para poner en los terrenos del Doctor Barzallo y nosotros dimos 
solo para que ponga la maquinaria; el ingeniero Patiño indica que era para la planta asfáltica y eso si es contaminante, voy a dar 
lectura a un informe que le presenté al señor Alcalde, da lectura al Oficio No. Ciento ochenta y dos OPM-MG-once de fecha 
Guachapala, veinte y seis de julio del dos mil once presentado por el ingeniero Luis Patiño L. Director de Obras Públicas.  El señor 
Concejal Paulo Cantos, mociona otorgar el uso de suelo del predio de la Sra. Victoria Juca para la explotación minera de la Empresa 
Hidalgo e Hidalgo S.A. por el lapso de veinte y cuatro meses para la obra Pavimentación de la Vía Sevilla de Oro – San Pablo, de 
acuerdo a la documentación correspondiente; el concejal Segundo Chungata apoya la moción.  Se toma votación por unanimidad 
los seis señores Concejales votan a favor de la moción, la señora Concejala Claudina Gualpa vota en contra de la moción aportando 
que el voto es en contra en vista de que no existe un convenio o un compromiso con la Municipalidad Séptimo.-  Clausura de la 
Sesión.- El señor Concejal Francisco Luzuriaga expresa 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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