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Acta No. 32 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de julio del año dos mil once cuando son las  diez horas  con 
cinco minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado se reúnen los Señores Concejales y 
Señoras Concejalas en sesión extraordinaria 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,  Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los seis 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.- Conceder a través del mecanismo directo de la Participación Ciudadana “Silla Vacía” a un representante de la 
Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha, a fin de tratar el Reclamo Administrativo, planteado con fecha veinte y uno 
de julio del 2011 por la presidenta de la mencionada Asociación. Tercero.- Clausura de la Sesión.-  Toma la palabra el señor Alcalde 
y dice bien señores Concejales está puesto a consideración el orden del día, no sé si tienen alguna otra inquietud, quiero 
manifestarles que existe un oficio del señor Luis Orellana, pidiéndoles que se le reciba en comisión especial, además señores 
Concejales que como es sesión extraordinaria podemos tratar solo el punto que está dentro de la convocatoria porque no hay 
como modificar el orden del día, solo en la ordinaria hay como hacerlo, Doctor no sé si nos puede clarificar eso y nos permita 
revisar el COOTAD para ver si no caemos en algo ilegal; el señor Concejal Francisco Luzuriaga indica que pueden ser varios puntos, 
pero el orden del día ya está convocado y eso ya no hay como cambiar; el  señor Alcalde indica que de acuerdo a la convocatoria 
solamente puede hacer uso la silla vacía la señora Mariana que puede hablar y tiene voz y voto, el resto solamente puede 
escuchar, estamos de acuerdo porque es la ordenanza de la silla vacía; la señora Concejala Claudina Gualpa pregunta al señor 
Alcalde, no sé si en el mismo punto se puede dar lectura  al oficio del señor Luis Orellana como se trata del mismo tema; el señor 
Alcalde manifiesta que más delante de la sesión voy a pedirles señora Concejales que hagamos un recorrido a Andacocha, 
podamos observar y podemos dialogar, lo que no queremos es caer en la impunidad, porque ya el señor abogado ante el juez nos 
dijo que va a tomar medidas ante Cuenca, entonces lo que no quiero es caer en irregularidades para que no caigamos en esta 
provocación de que seamos de alguna forma obligados en algo ilegal, entonces yo quiero manejar con todo lo que la ley nos dice y 
permite, entonces más bien esperemos unos minutitos, revisemos el COOTAD y si es que podemos incluirle dentro de esto el 
oficio solicitado por el señor Luis Orellana no habría ningún inconveniente; el señor Concejal Paulo Cantos dice perdón señor 
Alcalde yo tengo una pregunta compañeros Concejales, nosotros en la ordenanza que aprobamos de participación ciudadana 
tenemos algunos puntos y yo tengo una duda que quiero que ustedes la conozcan, aquí dice la silla vacía es un mecanismos de 
participación ciudadana que le Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala reconoce y promueve a fin de que participen 
en temas puntuales los representantes de la ciudadanía, el mismo que contará con voz y voto en la toma de resoluciones, para 
otorgar el mecanismo de la silla vacía previamente la Comisión de Mesa revisará el siguiente procedimiento: solicitud por parte de 
la organización requirente y yo en los documentos que me enviaron no tengo esa solicitud; el señor Alcalde manifiesta, nosotros 
estamos haciendo señores Concejales por el acuerdo que quedamos con el señor Juez y yo les pediría que por favor le permitamos 
a la señora hacer el uso de la silla vacía, ya que tenemos el compromiso con el señor Juez de hoy recibirles a ellos en comisión, lo 
que no quiero caer es en el oficio del señor Luis Orellana; el señor Concejal Paulo Cantos dice yo sé, pero el tema es  que si podría 
hacer el uso de la silla vacía con voz y voto; el señor Alcalde dice en este caso creo que si puede porque tenemos una ordenanza 
para la silla vacía, solamente regálenme unos cinco minutitos para revisar el COOTAD en la cual habla de las sesiones 
extraordinarias; el Doctor Héctor Tapia dice los Concejos Regionales Provinciales y los Concejales Metropolitanos Municipales de 
las Juntas Parroquiales Rurales se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo Gobierno 
Autónomo Descentralizado a petición de al menos una tercera parte de sus miembros, la sesión extraordinaria será convocada con 
al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la 
convocatoria; la señora Concejala Claudina Gualpa dice Doctor como es del mismo punto quizá pueda dar lectura al oficio del 
señor Luis; el señor Alcalde indica que lo que está pidiendo es que le recibamos en comisión especial, pero no hay problema 
nosotros vamos a leer todos los oficios , todos los documentos que tengamos, lo que es mi inquietud es que el señor pide que le 
recibamos en comisión especial para poder expresar lo que él quiere, eso es lo que no podría hacer porque estaría cayendo en la 
ilegalidad de recibirle, entonces con esa aclaración señores Concejales esta en consideración el orden del día:- La señora Concejala 
Claudina Guala mociona que se apruebe el orden del día con la aclaración de que se de lectura el oficio presentado por el señor 
Luis Orellana; el señor Concejal Francisco Luzuriaga y el señor Concejal Esteban Toledo, apoyan la moción, se toma votación por 
unanimidad los siete señores integrantes del concejo votan a favor de la moción. Segundo.- Conceder a través del mecanismo 
directo de la Participación Ciudadana “Silla Vacía” a un representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha, 
a fin de tratar el Reclamo Administrativo, planteado con fecha veinte y uno de julio del dos mil once por la presidenta de la 
mencionada Asociación. El señor Alcalde dice bien señores Concejales necesitamos que el Concejo resuelva recibirle en la silla 
vacía; el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta, señor Alcalde si me permite Doctor, compañeros Concejales, Comisión, 
usted nos dijo que es una resolución del juez recibirles a ellos ya con la silla vacía en el orden del día entonces no es necesario 
mocionar para recibirles  porque ya está en el orden del día, entonces ya no podemos, es el único punto que vamos a tratar; el 
Doctor Tapia dice si me permiten, el mecanismo es el siguiente, el momento que le van a otorgar el mecanismo de la participación 
ciudadana “silla vacía” le está yendo a dar un voto, por lo tanto nosotros recomendamos que se resuelva sobre lo pertinente  que 
es conceder el mecanismo de la silla vacía, lo del juez no se ha pronunciado u otro tema que es muy diferente es una medida 
cautelar que es muy diferente, entonces yo recomiendo que algún concejal mocione que se otorgue el mecanismo de 
participación directa a través de la silla vacía a un representante; el señor Concejal Paulo Cantos mociona, que El I. Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala. Considerando. Que la Constitución de la República del Ecuador, en el  Art. 
cien.- manifiesta “que  en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades 
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electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial y que funcionarán regidas 
por principios democráticos. Que el Art. Ciento uno.- Establece la participación ciudadana de la “Silla Vacía” al manifestar:  “Las 
sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una 
representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en 
la toma de decisiones. Que la Ordenanza Municipal de cantón Guachapala sobre “Participación Ciudadana y Control Social en el 
capitulo Quinto: “ De los mecanismo de participación, Sección Tercera: “De la Silla Vacía”, contempla la participación ciudadana 
del mecanismo de la “Silla Vacía” para que se manifiesten en forma directa la ciudadanía. Que con fecha veinte y dos de julio del 
dos mil once, a ingresado por Secretaría un reclamo administrativo y que en su parte medular se concreta en lo que denomina 
“Petición Concreta”,  en el literal c.- “Que en ejercicio de nuestros derechos a ser oídos conforme prevé la silla vacía, se nos reciba 
en el Seno del Concejo Cantonal, cuando vaya a ser tratado nuestro pedido”. RESUELVE: Conceder el  mecanismo de participación 
ciudadana denominado “Silla Vacía” a los representantes de la “Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha” a fin de 
tratar el reclamo administrativo  en su “Petición concreta”, presentado por la Sra. Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel 
indicando que es presidenta Asociación en mención de acuerdo a lo establecido en su estatuto; la señora Concejala Claudina 
Gualpa y el señor Concejal Segundo Chungata apoyan la moción; se toma votación por unanimidad los siete señores integrantes 
del concejo votan a favor de la moción.  El señor Alcalde dice bien señores Concejales queremos dar la bienvenida a la señora 
Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel al uso de la silla vacía, es un mecanismo que nosotros hemos implementado si mal 
lo recuerdo desde el año dos mil diez, en la cual permite a los ciudadanos hacer uso de la misma bajo un mecanismo que nosotros 
tenemos dentro de la ordenanza en la cual hoy estamos haciendo una acepción porque tenemos un punto que tratar que urge 
para los ciudadanos y ciudadanas de todo el Cantón Guachapala, yo quiero ponerle un poco como antecedentes señores 
Concejales , nosotros venimos trabajando en conjunto con la Prefectura y la Iglesia en el Ordenamiento Territorial de la 
Comunidad de Andacocha, la misma que está en el presupuesto participativo que se hizo en el año dos mil nueve, ya se tocó el 
tema, se volvió a hacer el presupuesto participativo en el dos mil diez para el dos mil once volvimos a hablar sobre el plan de 
ordenamiento territorial  en base a una convocatoria a la comunidad a través del presidente en la cual estuvo presente la iglesia 
como parte activa de desarrollo de la comunidad de Andacocha, en ese proceso la Prefectura avanzó con todos los trabajos 
macros que son en la vía del acceso desde el terminal hacia el Santuario de Andacocha, dentro del presupuesto participativo para 
el año dos mil once la Comunidad en asamblea decide que dejemos un presupuesto para obras varias, la cual permitirá en función 
de las necesidades  que vayan apareciendo  a la  municipalidad poder ir activándose en función de las necesidades que se vayan 
presentando, yo creo que todos los que estamos aquí dentro de este concejo hemos nacido y nos hemos criado con Andacocha 
toda nuestra vida, sabemos que el pulmón económico de los Guachapaleños es Andacocha, de allí dependen mucha familias, 
inclusive de las que habitan, radican y trabajan en el Centro Cantonal de Guachapala a más de camionetas, buses, mercado, 
vendedores de guarapo, tortillas, en fin todo ese grupo humano que vive y depende de Andacocha siempre nos piden ese cambio 
y desarrollo en Andacocha y no solo en Andacocha, yo creo que la inversión que se está haciendo en el centro cantonal es 
justamente para ir complementando para convertirle a Guachapala en un potencial  turístico, al incrementar el turismo genera 
desarrollo a nuestro Cantón, pero aquí no debe interponerse ambiciones personales, si no debemos ir pensando en grupo, como 
debe ser, aquí vivimos en sociedad y como tal tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar actitudes pensando en ese 
grupo humano que dependemos de Andacocha, en ese sentido nosotros señores Concejales tuvimos una nueva reunión con parte 
de la asociación de vendedores de Andacocha que de acuerdo a los estatutos no está conformada para expender en Andacocha, 
tiene otros fines según la creación de esta asociación, pero no estamos para tratar eso, no estamos para entrar en polémicas, yo 
quisiera que al final de esta sesión las cosas terminen en buen camino, jamás es nuestra intención como municipio tener algo 
personal en contra de ustedes, nosotros no somos nadie para irnos contra el ser humano, más bien pensando en todos ustedes es 
lo que estamos haciendo construyendo, lo que he manifestado inclusive al concejo  en algunas semanas atrás, en la cual estuvo 
presente el Padre y todos los representantes de las Comunidades, Comisión de Veeduría Ciudadana tocamos un poco el tema de la 
Comunidad de Andacocha y yo les había manifestado allí que yo estoy tratando de liderar esta situación para que no exista incluso 
enfrentamientos entre los ciudadanos de Andacocha, porque allí pueden ustedes entrar en un gran enfrentamiento entre propios 
moradores de allí y eso no llega a nada bueno, he hablado con la comunidad ayer y hoy, les he dicho por favor no tomemos otras 
actitudes de las que no deben ser, tratemos de ir por el lado pacífico, por el lado bueno por el lado del diálogo, porque ese es el 
mejor camino, ya que todos queremos construir Andacocha y no quisiera entrar en un ambiente hostil de hostigamiento y que 
empiece problemas sociales que podría conllevar incluso a un cierre del Santuario, si es que no hay seguridad en eso podríamos 
provocar quizás el hecho de poner actitudes y ambiciones personales  que tenemos, en ese sentido señores Concejales hubo una 
nueva reunión en mi oficina y en la cual estuvieron el Padre, llamamos a todos los siete señores Concejales, lamentablemente 
como fue algo no premeditado fue urgente nos reunimos, llegaron algunos de los señores Concejales y nos pusimos de acuerdo 
nuevamente con ellos, llegamos a un acuerdo, les explicamos nuevamente, aparte de eso subimos a Andacocha, les volvimos a 
explicar  lo que hoy les vamos a explicar a ustedes señores Concejales, expusimos arriba en la Comunidad, nuevamente en mi 
oficina llegamos a un acuerdo, sorpresa otra vez me llaman de la Gobernación, me llaman de la Prefectura, me llaman para una 
reunión con el señor Obispo, nos vamos donde el Señor Obispo, nuevamente volvemos a exponer, hemos usado todos esos 
mecanismo de explicarles a ellos que estamos llevando a ellos un ordenamiento territorial en función de algo que fue ejecutado 
en el dos mil cinco, ni siquiera fue hecho por nosotros, nosotros estamos haciendo uso de un plan de ordenamiento que fue 
ejecutado en el dos mil cinco y con actores sociales de arriba, allí tenemos dentro del plan de ordenamiento del dos mil cinco 
quienes nomás conformaron, construyeron ese plan de ordenamiento y fueron ciudadanos propios de la región, en esa época se 
incluye el síndico de la iglesia, el síndico de la Comunidad, algunos actores de los cuales fue creado este palan de ordenamiento 
territorial, expusimos al Obispo, el Monseñor conoció de nuestros trabajos, un esfuerzo grande que está haciendo la iglesia, 
incluso sacando un crédito para poder adquirir todo el adoquín y de una vez salir y terminar hasta mes de septiembre, en el cual 
soñamos señores Concejales  que quienes visiten al Señor de Andacocha en el mes de septiembre en sus festividades encuentren 
ya un cambio no del cien por ciento pero al menos siquiera ya sobre el cincuenta por ciento que se ha dado en Andacocha, hoy la 
iglesia está haciendo una gran inversión, adquiriendo todo lo que es el adoquinado para el frente de la iglesia, habíamos 
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conversado con el Padre que nosotros no tenemos todos los recursos para poder invertir en Andacocha, en un trabajo conjunto lo 
estamos haciendo el Padre ha tenido que recurrir incluso a un crédito para poder adquirir todo el adoquín, la iglesia acaba de 
adquirir todo el terreno en donde va a estar ubicado justamente los puestos de artesanías como está en el plan de ordenamiento 
y el mercado central, la próxima semana vamos a iniciarl con los trámites para que la iglesia nos entregue a nosotros las escrituras 
de la adquisición que realizó la iglesia, por qué adquirió la  iglesia porque de acuerdo al avalúo salía alrededor de dos mil o tres mil 
dólares y el dueño del terreno pretendía veinte y cinco mil dólares, en la cual tuvimos que hacer un intenso trabajo de pedirle de 
favor a Rosendo que acepte la parte que ofertaba la iglesia que era de ocho mil dólares, porque el Padre no toma las decisiones 
solo también tuvo que ir a hablar con el Señor Obispo , con los Abogados de la Curia para que ellos puedan ayudarnos en esta 
negociación y poder llegar a un acuerdo con Rosendo, felizmente se llegó a ese acuerdo, se culminó ese acuerdo con felicidad, ya 
tiene las escrituras la iglesia está ya registrándose y ahora va a pasar a ser del Municipio de Guachapala para a su vez nosotros 
poder decirle a la Prefectura que pueden ser ellos quienes lleven a la etapa dos de su inversión que es la construcción porque la 
Prefectura va a construir el mercado y los puestos de artesanías que vamos a construir, en ese sentido señores Concejales hemos 
indicado que estamos iniciando con estos trabajos, arrancamos los trabajos, llegamos en Andacocha conversamos allí con todas 
las personas que vendían al frente de la iglesia en este caso con el señor Guillermo Jiménez, señora Chávela Ruiz, señora Consuelo 
Gutiérrez que después de treinta, treinta y cinco años  salió con lágrimas en los ojos me dijo alcalde nosotros sabíamos que 
tenemos que llegar a esto pero me voy contenta de que veo un cambio que no nos esperábamos, que soñábamos con esto pero 
que pensábamos que nunca se iba a hacer realidad, esa es gente que lleva en el Corazón y quiere a Andacocha y gente que quiere 
ver ese cambio de Andacocha, ellos han salido y han salido al mismo espacio que  les hemos dicho a ellos que salgan, sin embargo 
me encuentro con un oficio en la cual con el doctor estamos analizando este oficio del veinte y uno de julio para el cual tenemos 
treinta días para contestar en función de un análisis y dentro de los puntos era imposible entender que nos pidan esta petición 
concreta:  que se acepte mi derecho de petición y reclamo administrativo y en consecuencia se deje sin efecto: a. uno. El acto 
administrativo emitido por la Comisaría Municipal y demás documentos de sustento del Departamento de Obras Públicas que nos 
fueran notificadas el martes diecinueve  del mes y año en curso; a.dos. Se cese el hecho administrativo de que la maquinaria 
continúe realizando las obras en nuestro lugar de trabajo, para que de esta manera garantizar nuestro derecho a la igualdad y 
trabajo; les quiero manifestar algo señores Concejales a todos los señores les notificamos una semana antes verbalmente, les 
dijimos señores por favor necesitamos que salgan para poder avanzar con los trabajos y salieron, ya estábamos tratando de 
aprovechar para que el tiempo que también llueve todos los días en un día que escampó quisimos entrar  al costado izquierdo la 
iglesia en la cual estaban dos puestos de ellos y que no querían moverse de allí, les pedimos de favor pónganse sobre la acera por 
el momento y luego para ver que bajen a donde tienen que estar, permítanos trabajar porque tenemos que ganarle al tiempo   
porque luego llueve y tenemos problemas se satura la base y es un problema porque se paraliza toda la maquinaria 
retroexcavador , rodillo, volquetas, excavadora estamos hablando de más de mil dólares diarios el momento que nosotros 
paralizamos esa maquinaria, les pedimos de favor, me llamó el señor Gobernador y me dijo que pasa Alcalde, le expliqué, le dije 
que me ayude con el señor Comisario y puedo subir el señor Comisario y les pida de favor que se retiren de allí, igual con la 
señorita comisaria le dijimos por favor señora retírese de aquí y vaya a la acera, no quisieron, le pedimos de favor a la policía que 
suba, junto con la policía la comisaria le quiso entregar la notificación y no quiso aceptarle, le botó la boleta de solicitud, pero sin 
embargo bajaron al siguiente día a exigirle a la Comisaria acá abajo que le entregue la notificación para demandar, miren la mala 
fe señores Concejales, yo todo esto he callado y he callado, no he dicho nada, hoy nos piden una solicitud de amparo que el juez 
acaba de enviarnos una boleta en la cual no procede, pero no estamos aquí señores que están presentes para hacer polémica ni 
queremos tampoco llegar a nada grave, queremos buscar soluciones y hoy vamos a recorrer juntos arriba en Andacocha; el señor 
Luis Orellana se acerca el día de ayer y deja un oficio y a pedido de ustedes voy a dar lectura;  se da lectura al oficio S/N de fecha 
veinte y ocho de julio del dos mil once presentado por el señor Luis Orellana, peticionario; el señor Luis nos muestra tanto al Padre 
como a mi persona los mensajes que le manda la señorita Silvia en contra del Alcalde y de la Vicepresidenta de la Asociación y nos 
cuenta toda la historia que ha venido alimentando todo este odio contra el Alcalde, señores Concejales para terminar mi 
intervención y poder escucharles a todos ustedes, yo pienso que generar odio alimenta odio, generar venganza alimenta 
venganza, nosotros no estamos para eso, nosotros somos autoridades y buscamos un camino de paz, diálogo y consenso, el llegar 
a situaciones de juicios y esas cosas no ayuda en el desarrollo absolutamente de nada de los pueblos, nosotros vamos a exponer 
una vez más lo que siempre hemos expuesto en la comunidad de Andacocha y también existe un oficio que nos hicieron llegar 
varios moradores y vendedores de la Comunidad de Andacocha, en el mismo que indican que están de acuerdo con la 
regeneración de Andacocha; ahora voy a proceder a exponer y terminamos con la exposición y vamos a abrir el diálogo para que 
puedan expresar lo que sienten y le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Mariana para que usted explique lo que necesita 
explicar; el señor Alcalde procede a exponer el Plan de Ordenamiento Territorial de Andacocha, el mismo que se socializó lo 
suficiente en la Comunidad de Andacocha y todos los actores incluida la Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha; 
señores Concejales el segundo camino que les pido señores Concejales es que tenemos la necesidad de crear en este mes la 
Ordenanza de Uso de Suelo de Andacocha para poder nosotros pararnos con los señores que vienen a vender solo en las fiestas, 
no es posible una gran inversión nuestra que hagamos y que vengan personas de afuera solamente en la época de festividades y 
no hablo por ustedes señores que están presentes aquí, hay personas que vienen solamente en el mes de septiembre y nos 
generan caos aquí, se ubican donde les da la gana, en la puerta de la iglesia, en las entradas de las casas particulares  y nosotros 
estamos en un proceso de restauración y tienen que ser respetadas esas entradas, por lo tanto este año nosotros vamos camino a 
una Policía Municipal en la cual estaremos en las fiestas de Andacocha  con mayor firmeza, ya lo hemos hecho en los dos últimos 
años y este año va a ser más fuerte nuestra firmeza en que tiene que dejar esos espacios libres para que los ciudadanos que 
vengan a Andacocha puedan transitar normalmente, todos hemos ido a las fiestas de Andacocha, no recuerdo pero creo que 
ustedes estaban compañeros el año anterior al frente dejando los tachos y todo arriba y era imposible entrar allí porque todos 
estaban tomados las calles, las veredas, las puertas de las casas y eso no es así, tenemos que ir en un plan de ordenamiento y 
tenemos que ir respetando las decisiones municipales;  además, inicialmente estuvimos con un tipo de adoquín pero se cambió 
porque el otro estaba muy opaco el de ahora hace juego con los colores de la iglesia, la gente está muy contenta con ese adoquín; 
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señores si ustedes no me dejan mentir señores Concejales sacamos en una revista el primer año que salió en el AMA, allí está ya 
esto, la revista que salió del AMA a nivel nacional y a nivel mundial está esto, allí fue aprobado por ustedes señores Concejales que 
firmemos el convenio para que saquemos en la revista de Cuenca Ilustre, esto ha tenido una gran sociabilización no es que la 
semana anterior hemos subido a imponer la fuerza y querer desplazar a las personas; hemos salido a sociabilizar a las personas 
con el alcalde y todos los técnicos, se convocó a todos los actores, incluso con el Monseñor se realizó la reunión; el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga dice, señor Alcalde si es que vamos nosotros a Andacocha evitemos el esto para nosotros visitar el sitio mismo 
y en el lugar para que nos vaya explicando porque nosotros ya conocemos todo en lo digital; el señor Alcalde manifiesta que, 
señores Concejales lo que pasa es que en el oficio dice que nosotros no hemos sociabilizado el plan de ordenamiento y yo estoy 
demostrando que si hemos sociabilizado, que si hemos conocido; verán señores Concejales ellos me piden quedarse en la Cancha 
de Vóley, yo les pregunto señores Concejales en donde les dejamos si no hay donde; la señora Concejala Claudina Gualpa dice  
señor Alcalde, señores Concejales, señores aquí presente, Padre Rafael creo que sería de hacer primeramente un recorrido para 
nosotros ver y luego declarar permanente la sesión, hacemos un recorrido, regresamos y aquí para poder darle la palabra a la 
señora que hace uso de la silla vacía, Padre Rafael creo que tenemos todo el tiempo disponible para llegar a un acuerdo, hoy más 
que nunca no hay nada mejor que llegar a acuerdos, que se queden tranquilos los señores, nosotros como administración, como 
autoridades que estamos al frente de todas las comunidades, señor Alcalde sería importante de que los carros se pongan a 
disponibilidad para poder salir y luego regresar a la sesión, nosotros conocemos todo esto de Andacocha  porque al menos yo soy 
nativa de aquí mismo, he estado allí siempre, entonces si quisiera saber qué es lo que ellos piden, qué es lo que está pasando, 
cómo se está trabajando arriba y luego regresar,  ese es mi pedido señor Alcalde; el señor Alcalde manifiesta que no hay 
inconveniente porque yo les había propuesto que subamos a Andacocha; la señora Concejala Marina López manifiesta que sería 
importante que vayamos concretando las cosas, escuchemos a la señora cual es su punto de vista, qué es lo que ella plantea para 
que podamos resolver y en el recorrido que hagamos vayamos tomando en consideración ciertas acotaciones que la señora tiene 
todo el derecho de exponer y nosotros poder escuchar, no sé si es que están de acuerdo ustedes compañeros para escucharle a la 
señora y ver cuál es la petición de ella; el señor Alcalde indica que para poder subir hay que escucharle a la señora porque si 
subimos arriba no sabemos qué es lo que están queriendo  y arriba van a hablar todos y no vamos a poder entender a nadie, por 
eso es importante que la señora puede expresar voluntariamente sin presión alguna, arriba va a estar presionada, a lo mejor 
alguien de la comunidad no le va a dejar hablar, por lo que es importante doña Mariana que usted pueda expresar lo que siente, 
yo le quiero ratificar algo no es nuestra intención nada contra ustedes, es la intención más bien buscar la mejor solución juntos, si 
es que tenemos que hacer algo, estamos para hacerlo, no es nuestra intención hacer polémica, no tengo nada personal contra ti 
Silvia, yo expreso lo que el Lucho dijo ayer, no me dijo solo a mí sino que al Padre, pero tampoco tengo porque hacer grande esto, 
más bien yo he dejado apagar, yo quiero que podamos terminar esto aquí, podamos llegar a un feliz acuerdo y también pedirles 
de favor que nos entiendan un poquito que estamos en un proceso de trabajo, que si algunas cosas hay que sacrificar, pues hay 
que sacrificar, hay que hacer un esfuerzo, pero el cambio no hace un Alcalde, no hacen los Concejales  lo hacemos todos, las 
Autoridades, la iglesia, los ciudadanos, la personas que viven aquí, todos hacemos el cambio señora Mariana, hay que sacrificar 
algo, hay que colaborar en algo y poner un granito de arena para salir adelante, con esto no estoy diciendo que no lo han hecho, a 
mí me consta que lo han hecho incluso en las festividades son muy activas, participativas, culturalmente en esa parte yo siempre 
les he visto en ese sentido no es mi intención ofenderles ni lastimarles, hoy me ha tocado decir un poco ya clarificando las cosas, a 
veces no me gusta decirlo para no herir susceptibilidades, pero hoy me veo obligado a hacerlo, señores Concejales les he pedido 
muchas veces que voy a tratar de solucionar las cosas impidiendo que hayan enfrentamientos, si no que más bien buscando 
soluciones, yo quiero que la Comunidad de Andacocha sea una comunidad muy unida, muy activa y que podamos ir trabajando y 
podamos ir trabajando en el desarrollo de esa hermosa Comunidad, yo creo que todos los  años que ustedes han vivido allí ya el 
corazón de ustedes debe de estar en Andacocha, debe haberse metido el corazón de Andacocha en ustedes y yo creo que 
queremos verle a Andacocha diferente, quieren tenerle a Andacocha cambiado y yo les invito a sumarse a eso, que busquemos el 
desarrollo de Andacocha, las veces que yo tenga que reunirme con ustedes veinte mil veces lo voy a hacer, siempre y cuando 
ustedes también vayan poniendo actitudes que para nosotros no nos hace sentir bien, no digo que sea ilegal tienen todo el 
derecho del mundo a buscar una defensa, una legalidad, pero a veces estas cosas legales nos llevan a más problemas, nos generan 
mayor conflictividad y yo no quisiera eso, yo quisiera más bien que Andacocha sea lo que es un pueblo de paz, sea una comunidad 
muy unida y que esto no sea el inicio de una rotura, si no que podamos entendernos y solucionar, le vamos a dar la palabra y 
bienvenida nuevamente, tiene el tiempo necesario sin ninguna presión, todo lo que quiere expresar, expréselo, aquí le vamos a 
escuchar con toda la atención a lo que usted manifieste y ojalá al final de esto podamos llegar a un feliz acuerdo; toma la palabra 
la señora Mariana Bermeo y dice gracias señor Alcalde, señores Concejales yo lo que le pido es que podamos leer el reclamo 
administrativo que le estoy pidiendo, yo estoy dispuesta al voto pero mi voz va a ser el abogado; el señor Alcalde manifiesta que 
allí se está rompiendo el proceso de la silla vacía; el Doctor Tapia indica que la persona acreditada que participa en los debates en 
la toma de decisiones lo hará con voz y voto, la ley de Participación Ciudadana; la señora Mariana Bermeo indica que el abogado si 
puede intervenir en el debate porque él está transmitiendo; el Doctor Tapia dice, señor Abogado usted no está acreditado para 
intervenir en esta sesión, incluso nosotros a menos que nos pidan; la señora Mariana Bermeo dice , yo le estoy pidiendo; el señor 
Alcalde manifiesta, verán señores Concejales las personas pueden intervenir cuando están en comisión y se les recibe en comisión 
especial, yo creo que la formulación de recibirles  hubiese sido más propicio que le recibamos no en la silla vacía sino en comisión 
especial, allí si podían intervenir todos ustedes; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice si me permite Señor Alcalde, 
compañeros  Concejales, Doctor y Comisión, uno como concejal y uno como que les dio la potestad  a la compañera de que esté 
haciendo uso de la silla vacía con voz y voto, nosotros como Concejales podemos traer nuestros asesores, nuestros compañeros 
que nos pueden ayudar en deliberar cada sesión, no en el debate pero también puede explicar, motivar el punto que estamos 
tratando, nosotros tenemos todo un derecho, ese es mi criterio; el Doctor Tapia indica que puede escuchar, pero la señora no 
puede delegar lo delegable, es como usted que le delegó el pueblo para que intervenga en el Concejo con voz y voto, pero no 
puede delegar a un abogado o a una persona experta a que él le de interviniendo a usted en el debate; el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga dice, perdón Doctor y compañeros nosotros como Concejo podemos darle la autorización para que pueda debatir, esa 
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es mi propuesta señor Alcalde, Compañeros; el señor Alcalde manifiesta, verán señores Concejales todo es posible en la vida, 
tomando la palabra del señor Abogado ante el juez, él dijo que va a llevar los términos al tribunal de Cuenca, entonces yo no 
puedo caer en la tentación de cometer una ilegalidad para que él argumente todo esto y nos lleve a un juicio a Cuenca, eso quiero 
que me entiendan señores Concejales yo no tengo ningún inconveniente de escucharles, clausuramos la sesión y le escuchamos al 
señor, no tenemos problema, pero yo no quiero caer en la tentación de que yo le veo la intención del abogado cuando dijo ante el 
señor juez, señor Juez yo necesito esto porque ya en Cuenca nos vamos a ver, entonces dígame Concejal yo no tengo problema de 
escucharle al señor veinte mil veces, podemos compartir, salir a tomar un café, pero legalmente señores Concejales recuerden 
algo ya nos ha pasado aquí no puede venir cualquier persona a intervenir porque estamos cayendo en ilegalidad, no le estamos 
privando el derecho a la señora  le estamos dando todo el derecho del mundo de hacer uso de la silla vacía, el señor Abogado 
puede acercarse y asesorarle para que ella intervenga si puede, lo que no puede es intervenir él sino nosotros mismos estamos 
cometiendo la ilegalidad de romper la ordenanza; la señora Concejal Marina López indica, que hay una ordenanza que hay que 
respetar, nosotros como órgano legislativo tenemos toda la obligación de hacer cumplir lo que está establecido; la señora Mariana 
Bermeo pide que por secretaría se de lectura al reclamo administrativo; el señor Alcalde  dice todo lo que usted nos pida señora 
Mariana estamos aquí para escucharle; la señora Concejal Claudina Gualpa dice, inclusive una aclaración señor Alcalde para la 
señora, también si es que está algo inconcluso se puede pedir unos cinco minutos de receso o diez minutos de receso, usted está 
en la potestad de poder pedir ese tiempo para que se asesore; el señor Alcalde pide a  la señora secretaria se de lectura al 
reclamo; por intermedio de secretaria se da lectura al Oficio S/N de fecha veinte y uno de julio del dos mil once, presentado por la 
señora Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha; la 
señora Mariana Bermeo dice señor Alcalde, señores Concejales yo me ratifico al reclamo administrativo y quiero dejar sustentada 
mi propuesta de que no se dejó intervenir por medio de mi a mi abogado; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice si me permite 
señor Alcalde, Doctor, compañeros Concejales, Comisión, Doctor usted aquí nos puede ayudar, el reclamo administrativo que 
plantean los compañeros a la Municipalidad de Guachapala, nosotros como Concejo Cantonal que decidimos o en base a que, el 
Doctor manifiesta que el reclamo administrativo es a las personas que realizan el acto administrativo, en este caso el reclamo 
administrativo es para el Alcalde, pero por qué están conociendo ustedes aquí es porque piden el ejercicio de la silla vacía para 
explicarles a ustedes la persona que está acreditada el tema del reclamo administrativo, hasta allí llega el mecanismo de la silla 
vacía, la persona que pide, un ciudadano que esté apegado a sus derechos puede hacerlo por escrito o pidiendo audiencia, 
asambleas locales, etc., como dice la ordenanza y como dice la asamblea, entonces la señora está ejerciendo en este momento su 
derecho, yo estoy interviniendo en este momento porque un Concejal me está pidiendo y con la autorización del que dirige la 
sesión que es el Alcalde me está permitiendo explicar por ser un asesor del Concejo , de lo contrario yo no puedo intervenir en el 
debate parlamentario es solo entre ustedes; la señora Concejal Marina López dice yo tengo un pregunta señor Alcalde y no sé si 
me ayuda Doctor, la petición dice por lo expuesto está solicitando a nombre de la asociación porque aquí dice que se me acepte 
mi derecho, me hace referencia como si fuera de forma personal; el Doctor indica que ella está ejerciendo  el derecho como 
presidenta  de la Asociación al margen de lo que puede existir los oficios que ustedes analizarán de los otros integrantes de la 
misma asociación, pero en cambio aquí la señora tiene el derecho por ser la representante, no se ha sabido que hay dejado de ser, 
el señor Concejal Paulo Cantos manifiesta, perdón señor Alcalde, compañeros la señora hace el uso de la silla vacía como 
representante legal de la Asociación de Comerciante Minoristas de Andacocha, como les decía antes hay que actuar en derecho y 
nosotros tenemos una ordenanza que les voy a leer otra vez.  En caso de haber más de un aspirante, me refiero a eso porque 
nosotros tenemos un oficio o un escrito en la convocatoria del orden del día en la que firman como más de cuarenta personas 
quienes conformamos la Asociación de Comerciante Minoristas de Andacocha y dice en caso de haber más de un aspirante al uso 
de la silla vacía que ella pide como presidenta de la asociación, no sé quien le delegó o como se hizo, porque ella es la 
representante, Doctor pero para hacer el uso de la silla vacía tiene que haber un interés general; el Doctor dice, puedo señor 
Alcalde;  el señor Alcalde le concede la palabra; el Doctor manifiesta que la señora el momento que está pidiendo el uso de la silla 
vacía lo está haciendo a través del interés general porque es la presidenta, ahora ustedes en el debate pueden parlamentar en el 
sentido de que existen otros integrantes, otra persona que está contradiciendo lo escrito por la representante, pero eso ya va 
dentro del debate, ustedes sabrán si la señora tiene legitimidad que es otra cosa de representar a todos en su petitorio, pero eso 
ya va dentro del parlamento, por el momento las otras personas no han pedido el uso de la silla vacía, entonces solo lo ha pedido 
al presidenta; el señor Concejal Paulo Cantón dice, Doctor si tendría legitimidad, el tema es que ella participaría solo con voz , 
vuelvo a leer, en caso de haber más de un aspirante y no se pongan de acuerdo los interesados en el tema solo serán escuchados 
con voz, es clarita la ordenanza; el Doctor indica que tienen que pedir el uso de la silla vacía; el señor Concejal Paulo Cantos indica 
que es del mismo tema Doctor que estamos tratando, porque es sobre el mismo tema que presentan los Comerciantes Minoristas 
de Andacocha del que nosotros tenemos en el orden del día; la señora Concejala Claudina Gualpa pide la palaba e indica que hay 
un oficio que no se dio lectura por lo que pido que se de lectura señora secretaria y luego analizaremos ese oficio; por intermedio 
de secretaria se da lectura al oficio S/N de fecha veinte y seis de julio del dos mil once presentado por la Asociación de 
Comerciantes Minoristas de Andacocha y demás Comerciantes; el señor Concejal Paulo Cantos dice, no con esto quiero decir que 
estoy en contra ni a favor del Concejo, pero pasa que para que haya un acto de legitimidad y no nos vayamos en contra de la 
ordenanza  que nosotros mismos creamos ni en contra del derecho; el señor Alcalde  dice señores Concejales, yo les quiero 
comentar algo, en la última sesión del Concejo del Gobierno Provincial del Azuay se dio algo similar, al haber más de una persona 
que integra la representación que dicen les dieron para que ellos toman la decisión de quien va a integrar la silla vacía, tomaron la 
decisión y en este caso está integrando la señora Mariana  y es la única persona que tiene voz y voto, insistieron los señores en 
querer seguir hablando, por lo que el Prefecto tomó la decisión de clausurar la sesión  porque no podía avanzar la sesión, yo les 
pido en función de la petición de la Señora Concejala Claudina Gualpa, están listos los carros, avancemos a Andacocha, más bien 
vamos a ver el lugar de los hechos por lo que pongamos en receso de la sesión; la señora Mariana manifiesta que el representante 
legal del Municipio es el Alcalde y si luego hay un escrito de otro ciudadano de Guachapala no quiere decir que él no siga siendo el 
Alcalde, sigue siendo el representante legal, en este caso yo soy la representante legal de la Asociación, yo soy la que tengo todos 
los derechos; el señor Alcalde indica que no estamos diciendo que es ilegal; la señora Mariana dice solo quería aclara porque aquí 
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en este escrito no están solo los integrantes de la Asociación sino que los moradores de Andacocha y no todos los moradores son 
de la Asociación; el señor Paulo Cantos pide disculpas por el compañero concejal está en una situación familiar complicada por lo 
que tuvo que abandonar la sesión; el señor alcalde pide receso para salir al recorrido  siendo las once horas con treinta y un 
minutos; se reinicia la sesión  de Concejo a las doce horas con cincuenta y cinco minutos; el señor Alcalde dice, bien señores 
concejales vamos a reiniciar la sesión, ya que estuvimos en receso para poder realizar la inspección hacia la comunidad de 
Andacocha, vamos a empezar escuchándole a usted nuevamente señora Mariana, cualquier opinión o petición que usted quiera 
hacerlo, reiterándole que está en el uso de la silla vacía usted tiene derecho a voz y voto por lo que puede pedir incluso lo que 
crea conveniente, nosotros le vamos a escuchar aquí, luego vamos a entrar en una intervención de los señores Concejales y al final 
vamos a declarar clausurada la sesión; la señora Mariana dice, mucha gracias señor Alcalde, señores Concejales lo que nosotros 
buscamos es una administración municipal bien planificada, si no fuera por nosotros señores Concejales ustedes ni siquiera se 
hubieran enterado de las obras que están ejecutándose en Andacocha, el dieciocho de julio llega la maquinaria a trabajar y el 
diecinueve nos es notificado la reubicación, lo cual es ilegal, sería absurdo no querer el desarrollo de Andacocha, lo que si 
queremos es un desarrollo pero para todos, por eso hicimos una propuesta que el lugar en donde están ahora las maquinarias, en 
donde está siendo adoquinado se nos permita con nuevas casetas ordenas trabajar como ya lo hacen otros municipalidades, en 
definitiva un trabajo digno y que nos permita un auto sustento, quedan sobrando discursos políticos como del Señor Alcalde que 
busca protagonismo a expensas de ocasionar daño como funcionarios públicos, como funcionarios públicos señores Concejales 
deben cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que sabrán aceptar nuestro reclamo y dejar sin efecto la actuación arbitraria de 
alcaldía y de sus funcionarios en aras de un bienestar colectivo de Andacocha y de la Asociación a la que represento, muchas 
gracias; el señor Paulo Cantos indica que la señora al inicio de la intervención manifiesta que nosotros no conocíamos el plan de 
ordenamiento, sí conocíamos todo el plan de ordenamiento que se hizo en Andacocha por eso se hizo todas las gestiones ante 
CELEC y la Prefectura para realizar dichos trabajos; la señora Concejala Mariana López dice quiero indicar que la tercera semana 
del mes de septiembre se hizo la primera sociabilización en Andacocha en el cual estuvimos presentes el día domingo a las siete de 
la noche, entonces parece que la señora no estuvo más bien presente por eso no tiene conocimiento de que los señores 
concejales si sabemos del plan de ordenamiento, se hizo una sociabilización, hemos tenido reuniones anteriores, con fecha treinta 
de mayo estuvimos reunidos en la cual ustedes se comprometieron y nos pidieron inclusive que se haga un retiro y ustedes fueron 
los que escogieron los lugares donde van a ser ubicados, entonces no creo que desconozcan aquí estaba usted, Silvia también, 
llegamos a un acuerdo muy amigable si cabe el término, ustedes expresaron las cosas que no estaban de acuerdo, llegamos a un 
consenso en el cual ustedes se comprometieron hasta en la compra de un terreno para la Asociación, entonces no estoy de 
acuerdo que digamos que ahora los Concejales nos estamos enterando de las obras, que si no hubiese sido por una inspección que 
ustedes nos están haciendo, nosotros estamos de acuerdo y conocemos absolutamente todas las obras del Cantón porque somos 
parte de la ejecución de las obras y somos parte de los proyectos de emprendimiento de desarrollo del Cantón; la señora Mariana 
pide la palabra; el señor Alcalde manifiesta, ahora estamos en intervención de los señores Concejales, usted ya hablo, esperemos 
un rato y luego le doy la palabra a usted; el señor Concejal Francisco Luzuriaga manifiesta señor Alcalde realmente como 
Concejales, mi modo personal es que como todo ser humano tenemos derecho a un trabajo, la misma constitución nos da  eso 
estamos claros, por otro lado hay dos inconvenientes que las personas de arriba accedieron a la reubicación, creo que ustedes se 
merecen todo el respaldo de nosotros también así ya le digo no sean de Guachapala tienen el mismo derecho porque somos 
ciudadanos Ecuatorianos, como municipio y como Concejal ya le digo y como ser humano todos debemos tener un poquito de 
flexibilidad porque con el diálogo las dos partes, compañeros aquí me escuchan Dios da en donde sea, yo me voy por Dios porque 
nosotros aquí estamos de paso, a veces las leyes se hacen para no cumplir, la justicia divina tenemos que tenerla claro, hoy en día 
nosotros tenemos el uso de suelo que realmente compañeros hagamos un esfuerzo no nos enfrentemos tanto, ustedes saben 
arriba como está, a veces no es el temor que yo tengo viendo arriba a la gente no, todos son amigos unos más que otros, ustedes 
tienen todo el derecho pero hagamos un esfuerzo, ustedes están planteando ponerse en las veredas que está casi a lado de la 
iglesia, es mi petición, por qué no un poquito más abajo o como salgamos así compañeros porque está haciéndose un caos y no les 
digo por temor, salgamos todos iguales, juntos es mi petición aquí porque Dios nos da donde estemos y realmente esa es mi 
versión, alguna pregunta estoy para contestarles y esa es mi petición, tenemos derecho a todo, como Concejal yo no les voy a 
prohibir que estén arriba, se pueden merecer pero ellos accedieron un poquito las dos partes, ese es mi criterio por el momento, 
gracias señor Alcalde; la señora Concejala Claudina Gualpa manifiesta, señor Alcalde, Padre, somos seres humanos, somos 
personas flexibles, me ha dolido mucho al ver arriba ese enfrentamiento, para bien de todos Dios es tan grande que a ustedes les 
va a ayudar, estén don estén cuando ustedes quieren hacer algún mediecito tienen que hacer, pero si les pediría un poquito de 
reflexión de ustedes para que lleguen con esa amistad con la gente y nosotros como autoridades ser mediadores de ustedes, la 
ubicación no sé como está, que ustedes también conversen, si bien es cierto los otros señores han accedido por eso yo le pedí al 
señor Alcalde yo pedí para salir arriba, es doloroso al menos a mí no me gusta ese tipo de problemas, el enfrentamiento, el mal 
trato, como les tratan a ustedes, pero ustedes también tiene que ser un poco flexibles para adecuar, le pediría señora, aquí 
señores a ustedes Dios es tan grande cuando se encomienda, que Dios les ilumine, les de esa luz, ese camino de la verdad, no del 
egoísmo, no de decir vamos a hundirles o vamos a hacer esto, yo les veo a ustedes tal vez unas personas humildes, sencillas como 
nosotros, como mi persona solamente cierren los ojos un momento y digan Dios mío ayúdame, cojan un camino para que ustedes 
puedan iluminar, tengan una luz, una salida, más que nada lo humano que ustedes también sean bien vistos, vivan como un ser 
humano el buen vivir, creo que aquí se ha visto del señor Alcalde también el apoyo, no es bueno de quedarnos enfrentados, a 
veces nosotros aquí en el Concejo tenemos serios problemas, aquí está el Padre Rafael, pero es bueno a raíz de esto llegamos a un 
consenso, tendremos nuestras diferencias pero Dios es tan grande, que Dios les ilumine, piense y reflexione, esa es mi 
intervención; el señor Concejal Segundo Chungata manifiesta, bueno compañeros Concejales, un gusto sea bienvenida a ocupar la 
silla vacía , pues bien se ve que está mejorando Andacocha, una gran cantidad de dinero que se está invirtiendo por parte de la 
Prefectura como por CELEC, bueno como bien saben ustedes son las únicas personas  que venden artesanías, si me gustaría que 
ustedes sean un poquito flexibles, van a ser las únicas personas, vayan donde vayan ustedes allí la gente les va a compara porque 
van a comprar, mientras mejor esté, más adecuado esté allí van a ser ustedes las únicas, si me gustaría que ustedes sean un 
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poquito flexibles vean por ustedes mismas, de mi parte vean que ahora está así, pero poco a poco va a ir mejorando, va a haber un 
poco más de vegetación, ustedes allí en la vía prácticamente van a tener un poco más de realce con las artesanías que ustedes 
ofrecen a todos los turistas que vienen, vean el bien es para ustedes; la señora Mariana Bermeo pide al señor Alcalde diez minutos 
de receso; el señor Alcalde concede el receso; salen al receso a las trece horas con siete minutos, se reinicia la sesión a las trece 
horas con veinte minutos; el señor Alcalde indica que es la última intervención que vamos a hacer, hay que ir tomando una 
decisión señores Concejales para poder avanzar hay mucho que hacer y quisiera darle la última oportunidad que pueda usted 
expresar lo que usted desee; la señora Mariana Bermeo expresa un agradecimiento al Señor Alcalde, señores Concejales, nosotros 
solicitamos que se mantenga el lugar donde siempre hemos trabajado, por parte del Municipio se nos lleva a un lugar donde 
actualmente no existe la infraestructura adecuada para nosotros poder trabajar allí, en las reuniones que hemos mantenido con 
vuestras autoridades nosotros dimos alternativas, primero es la compra de un terreno, pero el señor Alcalde nos dijo que eso ya 
está bajo el reordenamiento territorial que no había donde, que las ventas sean dispersas, les pedimos también la cancha de vóley 
en donde estaba la pileta para reubicarnos allí, pero nuestros pedidos jamás fueron atendidos, por lo expuesto así como a 
nosotros  ustedes nos piden flexibilidad, nosotros también les pedimos flexibilidad a ustedes para poder llegar a un acuerdo, 
finalmente quiero aclarar que nunca nos han invitado a las reuniones, si no que nosotros preocupados por lo que estaba pasando 
en Andacocha buscamos ser atendidos, que nos acoplen a la planificación, nosotros no tenemos ningún documento del señor 
Alcalde en el que nos haya invitado a la Asociación para la planificación, se suponía que en la última reunión con el Señor Obispo, 
el señor Obispo nos dijo, al Padre y al Señor Alcalde que las obras no sean ejecutadas hasta después de la fiesta, porque en un mes 
no iban a poder acabar todo lo que estaban pensando hacer, por lo expuesto nos ratificamos en nuestro pedido del reclamo; el 
señor Alcalde manifiesta que por aras del tiempo voy a tratar de ser breve, si me gustaría Doctor que usted le asesora que por 
favor pueda usar términos de respeto hacia este Concejo y hacia el Alcalde, el hecho de decir que ellos desconocen están un 
poquito menospreciando la capacidad legislativa de ellos, ellos tienen dos funciones  como Concejales  que es de legislar y 
fiscalizar, por lo que conocen los trabajos, porque ellos son quienes aprueban el presupuesto y dentro de ese presupuesto ellos 
conocen ya que obras va a realizar la administración, luego allí me utiliza un término, no sé si estoy incorrecto como que soy 
autoritario, yo tengo que ejecutar lo que el Concejo aprueba aquí, eso es lo que hago nada más, que bien que reconozcan ahora sí 
que hay reuniones, antes nos pone aquí que no se ha sociabilizado, nosotros en cada reunión que tenemos en las comunidades se 
invita a través del presidente y el presidente es quien convoca a todos los actores vendedores, equipos de futbol, agricultores, 
comerciantes, todos son convocados mediante ese mecanismo, yo si he tratado de ser prudente en todo lo que he podido realizar 
en Andacocha, pero ya no estoy yo para soportar algunas malcriadeces y faltas de respeto, porque yo nunca les falto el respeto a 
ustedes, el otro día la otra chica le dijo al señor de TV Paute que soy un ladrón, un corrupto  y mentiroso, entonces esas cositas 
por ejemplo ya no estamos aquí como Concejo para ir aceptando, en el margen del respeto, nosotros no le estamos 
menospreciando a usted como presidenta, nunca le hemos dejado de reconocer a usted como presidenta, seguimos diciendo que 
usted es la presidenta, pero usted representa a un colegial, a un grupo que dice ser la Asociación de Comerciantes Minoristas de 
Andacocha, allá ellos si le autorizaron o no, si en sesión le dijeron o no que usted inicie todo lo que está iniciando, hasta hoy 
nosotros hemos tratado y vamos a seguir tratando en los mejores términos de que esto no llegue a problemas más serios que 
pueden causar daños y ojalá esto nunca se de en Andacocha , ya hemos vivido experiencias muy duras de enfrentamientos entre 
ciudadanos y eso es lo que tratamos de evitar como autoridades y por lo tanto yo sí creo que el diálogo no es imposición, nosotros 
no podemos aceptar que el diálogo sea decir nos tiene que ubicar aquí y de aquí no queremos salir y de aquí no nos vamos, eso no 
es diálogo, nosotros no estamos imponiendo, estamos ejecutando un plan de ordenamiento que fue elaborado y de acuerdo a 
palabras del reverendo Padre, la administración anterior ya hizo dos veces la sociabilización y ustedes me acusan de no haber 
sociabilizado por lo que está recontra que demostrado que si se sociabilizó, por lo que sé les rogaría que más bien ustedes acojan 
ese plan de ordenamiento territorial, se ubiquen donde tienen que estar, salgan de las vías públicas porque las vías son para que 
transiten los ciudadanos, los vehículos, las veredas son para que los ciudadanos puedan caminar libremente, incluso hoy con el 
tema de los discapacitados tenemos que tener hasta ranflas para que puedan circular de una mejor manera y más bien ustedes 
pueden ubicarse, nosotros como Municipio y como Concejo tenemos claro de que en lo que tengamos que mejorar en la medida 
de nuestra capacidad lo vamos a ir haciendo, vamos a ir mejorando los espacios en donde serán designados y yo si le sugiero 
señora Mariana de que en vez de que gasten dinero en abogados ayúdennos con ese dinero a embellecer Andacocha que eso sería 
lo mejor para nosotros por lo tanto yo mociono que el I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala, 
Considerando: Que la Constitución de la República del Ecuador, en el  Art. cien.- manifiesta “que en todos los niveles de gobierno 
se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial y que funcionarán regidas por principios democráticos. Que el Art. Ciento 
uno.- establece la participación ciudadana de la “Silla Vacía” al manifestar: “Las sesiones de los gobiernos autónomos 
descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en 
función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones. Que la Ordenanza 
Municipal de cantón Guachapala sobre “Participación Ciudadana y Control Social en el capitulo Quinto: “De Los mecanismo de 
participación, Sección Tercera: “De la Silla Vacía”, contempla la participación ciudadana del mecanismo de la “Silla Vacía” para que 
se manifiesten en forma directa la ciudadanía. Que con fecha veinte y dos de julio del dos mil once, a ingresado por secretaria un 
reclamo administrativo y que en su parte medular se concreta en lo que denomina “Petición Concreta”: “Por todo lo expuesto en  
líneas anteriores, solicito en la calidad que comparezco a ustedes señores miembros del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  Guachapala lo siguiente: a.- Que se acepte mi derecho de petición y reclamo administrativo y en 
consecuencia se deje sin efecto: a.uno.- el acto administrativo emitido por la Comisaría Municipal y demás documentos de 
sustento del departamento de Obras Públicas que no fueron notificados el día martes 19 del mes y año en curso. a.2.- se cese el 
hecho administrativo de que la maquinaria continúe realizando las obras en nuestro lugar de trabajo, para que de esta manera 
garantizar nuestro derecho al trabajo. b.- Como máximas autoridades conforme lo dispone la Constitución y la Ley de la Materia se 
realice el ordenamiento territorial para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo de una forma planificada con los 
actores sociales y garantizando la participación ciudadana.     c.- “Que en ejercicio de nuestros derecho a ser oídos conforme prevé 
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la silla vacía, se nos reciba en el Seno del Concejo Cantonal, cuando vaya a ser tratado nuestro pedido”. Que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal aprueba la ordenanza con fecha 13 de marzo del 2009 en la  que “Determina las Zonas 
Urbanas de los centros poblados de Sacre, Parig, Don Julo y Andacocha, en la jurisdicción del cantón Guachapala, provincia del 
Azuay. Que con fecha 3 de marzo del 2011, se suscribe un convenio con la “Parroquia Eclesiástica “La Inmaculada” de Guachapala 
para colaborar con el adoquinamiento en el santuario Arquidiocesano de Andacocha. Que de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial de Andacocha se ha establecido los usos de suelo en la comunidad. Que una vez debatido la petición concreta del 
reclamo administrativo planteado por la Asociación de Comerciantes Minoristas de Andacocha y al observar de manera diáfana y 
clara que la Asociación tiene criterios diferentes sobre el tema. RESUELVE: El Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Guachapala, declara haber ejercido el mecanismo de participación ciudadana  “Silla Vacía”, con la presencia de 
la ciudadana Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel, quien en la presente sesión a participado con voz y voto de acuerdo a 
lo que establece el Art. 77.-  “De la Silla Vacía en las  sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado”,  de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana  y Art. 31.- de la Ordenanza de de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala. Que todos los ciudadanos deben someterse a la Constitución de la 
República, Leyes sobre la materia y en el caso de la jurisdicción de Guachapala a sus ordenanzas. Que de acuerdo al Art. 226 de la 
Constitución de la República indica “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución”; y los Art. 57.- “Atribuciones del Concejo”, el Art. 383.- 
Potestad Resolutoria y 384.- Delegación y Avocación” del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización-COOTAD, la petición concreta el literal a corresponde a la función Ejecutiva y no a la función de Legislación y 
Fiscalización como solicita la peticionaria sin embargo se sugiere a la función Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Guachapala resuelva el reclamo administrativo a la brevedad posible dentro de los términos establecidos en la ley. Con la 
resolución que antecede el I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala resuelve la solicitud planteado por 
Mariana de Jesús Eufemia Bermeo Guartambel; el señor Concejal Paulo Cantos y la señora Concejal Marina López apoyan la 
moción; se toma votación los seis señores integrantes del Concejo votan a favor de la moción, la señora Mariana de Jesús Eufemia 
Bermeo Guartambel, vota en contra de la moción.- Tercero.- Clausura de la Sesión.- El señor Alcalde expresa un agradecimiento a 
los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las trece horas con treinta y un minutos. Para constancia firma el 
señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
 
 
 
Tclgo. Raúl  Delgado  O.      Sra. Andrea Córdova D. 
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