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Acta No. 33 

En la Ciudad y Cantón Guachapala al primer día del mes de septiembre del año dos mil diez cuando son las catorce 
horas previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en 
sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la 
Sesión.  Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.-  Autorización por parte del I. 
Concejo a los representantes legales para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la I. 
Municipalidad de Guachapala y Revista Cuenca Ilustre para la Difusión y Promoción Turística de Guachapala en la 
Guía Turística del Azuay: “Azuay: Turismo & Cultura 2010”. Cuarto.- Autorización por parte del I. Concejo a los 
representantes legales para la firma del Convenio de Cooperación entre la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME) y la Municipalidad de Guachapala para la ejecución del Proyecto “Vacaciones Activas”.  Quinto.- 
Autorización por parte del I. Concejo a los representantes legales para la suscripción del Convenio de 
Financiamiento y la Orden de Débito Automático del Convenio de Asignación de recursos no Reembolsables entre la 
Municipalidad de Guachapala y el Banco del Estado y Autorización para el comprometimiento de la cuenta corriente 
que la Municipalidad de Guachapala mantiene en el Banco Central del Ecuador para ejecutar la orden de Débito 
Automático.  Sexto.-  Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen 
Municipal.  Séptimo.- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por 
intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: 
Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores 
Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el 
señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. Por 
intermedio de Secretaría se procede a dar lectura del Acta. El señor Concejal Servio Ordóñez pide la palabra y 
mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor Concejal Esteban Toledo apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Autorización por parte del I. 
Concejo a los representantes legales para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la I. 
Municipalidad de Guachapala y Revista Cuenca Ilustre para la Difusión y Promoción Turística de Guachapala en la 
Guía Turística del Azuay: “Azuay: Turismo & Cultura 2010”. El señor Alcalde dice esto es algo similar a lo que se hizo 
el año anterior es un Convenio entre la Revista Cuenca Ilustre y en este caso la Asociación de Municipalidades del 
Azuay el objetivo es a través de esta revista que se promociona a nivel de algunas agencias de turismo de la ciudad 
de Cuenca y de algunas agencias fuera de ellas en donde el Ministerio de Turismo está tratando de incursionar 
muchísimo a los cantones y en definitiva el mayor turismo que percibimos nosotros básicamente es de la misma 
provincia del Azuay de la misma ciudad de Cuenca, Cuenca tiene una particularidad realiza turismo sábados y 
domingos hacia sus cantones, entonces esta es una opción donde nosotros quizás podemos trabajar para que ese 
turismo que se va a captar sea a través de una promoción turística, yo creo que Guachapala ha venido manejándose 
por muchos años de una forma incorrecta lo que es el turismo, hemos tenido un turismo muy grande eso lo hemos 
venido ratificando que muchos cantones vienen invirtiendo mucho dinero queriendo captar turismo y no lo logran, 
nosotros lo hemos tenido y no lo hemos sabido aprovechar entonces la cláusulas son las mismas del año anterior, 
no se ha modificado nada la diferencia y en donde yo si quisiera poner enmarcado una diferencia es que trabajemos 
para que esta revista salga de lo mejor, que podamos promocionar a Guachapala hay una Comisión de Turismo pero 
como les dije la vez anterior que no solamente sea esta comisión quienes trabajen, yo creo que todos podemos, 
tenemos la oportunidad, podemos opinar y apoyar a cualquier iniciativa que ustedes crean conveniente,  si ustedes 
dan paso a este convenio, yo quisiera pedirles que tratemos de trabajar en esa visión de que la comisión vea lo 
mejor que tiene Guachapala, ya que Guachapala tiene muchísimo, sobre todo el embalse Mazar, se está trabajando 
en un corredor turístico y creo que desde aquí podríamos empezar a lanzarle hay algunas cosas que se van a 
cristalizar con CELEC y creo que sería importante que en esta revista vaya ya esto enfocado y que a futuro nosotros 
aprovechemos este turismo que se da en Guachapala, pero ustedes tienen la palabra señores Concejales, en 
ustedes está la decisión y cualquier cosa estamos para dialogar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice una 
pregunta señor Alcalde, Doctor el convenio la firma de la primera vez en la administración que estamos era del dos 
mil nueve, ahora en el dos mil diez también hay que hacer la erogación de mil dólares, el señor Alcalde indica que lo 
que se hizo el año pasado era con el presupuesto del dos mil nueve, en el dos mil diez no hemos usado 
absolutamente nada, tocaría trabajar para el presupuesto del año dos mil diez, bueno tenemos allí unos fondos que 
hemos destinado para la parte turística,  a lo que el Ing. Luzuriaga manifiesta de que si existe la disponibilidad 
presupuestaria para la revista y para qué fecha es el lanzamiento, a lo que el señor asesor jurídico responde de que 
si se cuenta con la aceptación o la negativa del resto de los cantones, en ese momento se entregará la información, 
ahora como dice el señor alcalde, en caso de ser aprobado ya sería de buscar la información pertinente y enviarles a  
ellos todavía no tendríamos fecha porque a lo mejor nosotros aportamos ya pero el resto de cantones no aceptan o 
cualquier cosa puede suceder, nosotros estaríamos listos para entregar la información, siempre y cuando nos 
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confirmen la edición de la revista; el señor alcalde dice por lo general ellos saben hacer coincidir para noviembre 
para las fiestas de Cuenca, algo que yo si quiero decirles que se va a hacer adicional a diferencia de los otros años es 
que por ejemplo el año pasado dos o tres cantones no entraron al convenio y no aportaron y sin embargo se les 
colocó dentro de la revista yo si le voy a pedir ahora que no es justo que si ellos no aportan es porque no quieren 
estar en la revista, pues que nos den más páginas a nosotros, primero que yo el año pasado ya hicimos equitativo 
porque si nosotros cogíamos la revista que la primera vez se firmo era una media página que teníamos nada más, el 
año pasado nosotros ya salimos con el mismo número de páginas en todo los cantones adicional a eso nos dieron a 
Guachapala media página más de acá de Huertos la Macarena, este año lo que voy a pedir que los municipios que 
no aportan no se les coloque en la revista, en todo caso que nos den más páginas para nosotros, el Concejal 
Luzuriaga dice un objetivo más llamativo sería por ejemplo de que si en noviembre sale la revista de promocionar a 
Guachapala para las fiestas que tenemos por ejemplo el fin de año incluso hasta carnaval indicar lugares que nunca 
han sido conocidos en Guachapala incluso también el mismo embalse cuando llegue noviembre la gente ya sabe a 
dónde ir más o menos tener un cronograma; el señor alcalde explica que eso ya sería trabajo de la comisión de ir 
poniendo que fechas son importantes, con fotografías; adicional a eso yo les he pedido que la revista venga y 
trabaje acá que no les enviemos la información que armemos con ellos como van a salir las páginas y estemos de 
acuerdo en eso y decir bueno ahora sí saquen esto, que no nos pase como el año pasado que nosotros dijimos que 
nos saquen una parte de la Macarena pero ellos sacaron y lo pusieron en otro lado, claro que nosotros ganamos 
media página más, no sé si tienen alguna otra inquietud.  El Señor Concejal Paulo Cantos toma la palabra y dice, yo 
mociono que el I. Concejo autorice a los representantes legales de la Municipalidad para la firma del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la I. Municipalidad de Guachapala y Revista Cuenca Ilustre para la Difusión y 
Promoción Turística de Guachapala en la Guía Turística del Azuay: “Azuay: Turismo & Cultura 2010”. La señora 
Concejala Claudina Gualpa apoya la moción argumentando que esto es muy importante para el desarrollo del 
Cantón, porque hacer turismo es sembrar para el futuro.  El señor Esteban Toledo también apoya la moción, se 
toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Autorización por parte 
del I. Concejo a los representantes legales para la firma del Convenio de Cooperación entre la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME) y la Municipalidad de Guachapala para la ejecución del Proyecto “Vacaciones 
Activas”. El señor Alcalde dice bien compañeros inicialmente se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de 
Deportes y la Asociación de Municipalidades del Ecuador en que se iba a hacer un evento de las vacaciones activas 
como lo denominan ellos, pero ellos iban a manejar todo lo que es instructores y todo ese conglomerado con todos 
los cantones, ahora la semana anterior nos vuelven a enviar que no se va a hacer mediante ese sistema un poco por 
el término de competencias ustedes han podido observar en la prensa se ha hecho en Paute, en El Pan, es para 
todos los cantones de la provincia del Azuay y desconozco si será para el resto del país; por lo cual ellos nos han 
enviado este convenio que debemos realizarlo, nosotros lo hemos analizado con el doctor y como decía él 
anteriormente mientras nosotros no tengamos que desembolsar fondos no es problema, entonces ellos lo que 
están haciendo aquí es vía convenio para poder hacer el pago de algunos instructores que se han dado dentro de 
los eventos que inicialmente ellos iban a pagar directamente a ellos pero el AME nos envía ahora diciendo que se 
debe hacer vía Municipio mismo, entonces no se si tienen alguna inquietud  está compañeros abierto el punto para 
poder opinar.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga  indica que aquí en el convenio dice la duración sesenta días y 
no hay problema, lo que pasa que la época de vacaciones ya se termina y no hay algún inconveniente; el Dr. Bermeo 
indica que el plazo más hace referencia a que usted puede hacer uso de estos fondos durante ese plazo, se entiende 
que una vez firmado usted puede realizarlo en sesenta días, una semana o en quince días.  El señor alcalde dice hay 
algo que puede clarificar su pregunta y le voy a poner un ejemplo muy claro, nosotros en el Banco del Estado los 
convenios que firmamos, los firmamos para un año pero las obras y eso se los realiza a veces en un mes, máximo 
dos meses dependiendo de la obra pero es un año porque en términos de contratación también usted ejecuta un 
contrato  pide recepción de la obra y de allí requiere seis meses para la recepción definitiva y esas actas cuando ya 
se recibe definitivamente es la que se envía al Banco del Estado y allí recién termina el convenio, entonces los 
convenios no son solamente para el momento de ejecutar tal o cual obra o en este caso las colonias vacacionales se 
tiene que mandar justificativos, facturas, roles de pago toda una evidencia para que ellos puedan desembolsar la 
otra parte de los fondos, entonces por eso son sesenta días porque hay que hacer actas hay que hacer un montón 
de procesos legales, pero no significa que los sesenta días hay que hacer las colonias. La señora Concejala Claudina 
Gualpa dice una pregunta señor Alcalde, las colonias son hechas por el municipio. El señor Alcalde responde que las 
colonias que se están haciendo ahora son justamente las de ellos, sino que pasa que antes ellos supuestamente 
iban a cubrir todo, en el convenio dice es entre el Ministerio de Deportes, Asociación de Municipalidades del 
Ecuador y ahora nosotros como municipio, nosotros como Municipio que estamos poniendo es movilización, ese 
tipo de cosas; que pasa que ellos iban a cancelar directamente a los instructores que hemos contratado para 
diferentes actividades, nosotros hemos tratado de dar a personas de la localidad, inclusive dejando atrás lo que es 
la política, Benigno Marín ha sido el que siempre me ha estado criticando, pero todos sabemos que él es un gran 
instructor en ajedrez que llega a los niños, por esos hemos tratado de que esos recursos se queden aquí, 
obviamente lo que no se ha tenido se ha contratado afuera con el de la bailo terapia que viene mañana, ellos iban a 
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cancelarles directamente entonces ahora dijeron no hay que hacer vía convenio con el Municipio de Guachapala, lo 
que nosotros vamos a hacer es a recibir los fondos y pasar a quienes fueron los instructores lo que estamos 
pidiendo ahora es la legalidad porque ellos ya no pueden por los términos de competencia, el señor Concejal Paulo 
Cantos dice esto también se hace porque si ellos contratan instructores y no llegan a las comunidades, llegan a los 
hora que quieren, se van a la hora que quieren y no hay que los controle, por eso dieron para hacer en convenio con 
el Municipio; la señora Concejala Claudina Gualpa dice entonces señor Alcalde esto ya se está ejecutando, ahora se 
está legalizando, entonces las colonias vacacionales está realizando el AME, el señor alcalde explica que es un 
convenio tripartito porque el Ministerio de Deportes y el AME ponen una parte y nosotros también ponemos 
recursos porque el carro se moviliza con combustible y el combustible se paga entonces las colonias no es solo por 
la Municipalidad si no por las tres instituciones, en un reportaje que salió hace dos semanas en  El Sol está 
especificado colonias vacacionales que se está haciendo mediante la cooperación interinstitucional Ministerio de 
Deporte AME Nacional y la Municipalidad de Paute y en este caso la Municipalidad de Guachapala.  Toma la palabra 
la Señora Concejala Marina López y dice en vista de la importancia y la inclusión de los niños durante este tiempo 
vacacional que se han ido sumándose e integrándose a las diferentes actividades creo que es importante para el 
Cantón este tipo de acciones que se están implementando para el desarrollo de los niños y como decía la inclusión 
de ellos en las actividades que se han desarrollado yo mociono que el I. Concejo autorice a los representantes 
legales de la Municipalidad para la firma del Convenio de Cooperación entre la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME) y la Municipalidad de Guachapala para la ejecución del Proyecto “Vacaciones Activas”.  El señor 
Concejal Paulo Cantos apoya la moción.  El señor Alcalde dice algo que quiero hacerles saber es que la gente de la 
Asociación de Municipalidades va coordinar con Promoción Social.  El señor Concejal Servio Ordóñez dice señor 
Alcalde yo quiero hacerle una pregunta de apoyar a las cosas que se está haciendo por Guachapala con cuántos 
niños  se ha logrado integrar en estas colonias vacacionales, el señor Alcalde responde que están trescientos veinte 
y cinco a nivel de todo el cantón, la señora Concejala Marina López indica que la Municipalidad también pone lo que 
son materiales y refrigerios porque eso no está dentro del convenio.  La señora Concejala Claudina Gualpa pregunta 
que quien estaba hecho cargo, el señor Alcalde indica que se coordinó con Acción Social y en este caso Carmita 
como Promoción Social, además yo les quiero decir algo aquí ha habido gente voluntaria y les quiero decir con toda 
honestidad en el caso de la Reina del Cantón bueno ella es parte de Acción Social, pero ha estado el mismo Benigno 
Marín, Neida Gómez han estado colaborando; la señora Concejala Claudina Gualpa dice pero ella es tutora 
contratada, el señor Alcalde explica que si pero que había días que no necesitaba irse ella, pero sin embargo ha 
estado yéndose a colaborar, también Liga Deportiva Cantonal, también ha estado algunos días la Secretaria del 
Concejo de la Niñez y la Adolescencia, hemos tenido la necesidad a veces de que vaya Andrea, la Srta. Comisaria 
porque en algunos lugares había demasiados niños entonces algunas veces hemos tenido que utilizar el tiempo de 
estas personas que voluntariamente han estado allí asignándose yo quiero también públicamente agradecerle a la 
señora Sonia García que ella no está ni contratada ni nada pero ella ha estado algunos de los días apoyando, 
colaborando desinteresadamente con estos proyectos, obviamente es un primer año que se está haciendo, hay 
algunas cosas que de pronto se hayan cometido errores o no, no ha sido esa la intensión, Carmita tiene ya una 
estadística en la computadora sacó los nombres y se llamó a los presidentes de las comunidades y se coordinó un 
poco con ellos y se logró enviar en seguida porque nos dieron pocos días para agilitar, ahora llegó el viernes con 
esta otra propuesta que toca asumir, yo creo que es importante compañeros que todo quede claro y transparente 
para que tal vez no haya malas  informaciones y malos entendidos.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice una 
pequeña observación por ejemplo hay un artículo en las observaciones que es de doscientos cincuenta dólares por 
cuarenta niños, que eso pasa a alguna partida específica del municipio; el doctor Bermeo responde que en base al 
registro que han enviado y conforme vaya ejecutando el proyecto hay que justificar que efectivamente existieron 
los cuarenta niños para que les transfieran ese valor; el señor Concejal Luzuriaga dice entonces el municipio tiene 
una partida específica para recibir esa transferencia, el Dr. Bermeo indica que existe una  partida de convenios, 
dineros por distribuir, el señor alcalde dice algo que quiero aclararles y si pueden anotar el nombre el Economista 
Olmedo Escobar que es el coordinador del AME que han designado para estos convenios con todas las 
municipalidades, él ha estado viniendo a verificar que si están los niños, como se está coordinando, él ha estado 
aquí en la municipalidad viendo como está marchando el proyecto; el señor Concejal Paulo Cantos Dice además 
quiero aclarar que para que ellos desembolsen el dinero había que pedir autorización a los padres, la Carmita tiene 
un registro de todos padres de familia que firmaron para que participen en la colonia y así poder justificar; la señora 
Concejala Marina López dice además no había como realizar las colonias si no justificábamos la cantidad de niños, 
se tenía que enviar la nómina con un mínimo de veinte y cinco niños de acuerdo a la población, entonces se envió la 
lista de niños y de allí nos aprobaron el presupuesto porque hicimos la petición pero si no contábamos con esos 
niños tampoco nos iban a dar el dinero, por lo que se tuvo que enviar con las firmas de respaldo que se 
comprometían en mandar a los niños a las colonias para que nos den la partida; el señor Concejal Luzuriaga dice 
compañeros todo convenio pasa por el concejo realmente no hemos conocido esto, el doctor Bermeo dice, como 
dijo el señor alcalde esto ingreso la semana pasada con fecha veinte y siete de agosto no es que ha habido falta de 
información por parte de la administración sino las cosas se dieron en ese sentido, como ustedes ven los 
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compromisos de la municipalidad  no corresponde la utilización de dinero no hay ninguna responsabilidad incluso si 
es que la AME no tenía que hacer la transferencia a las cuentas del municipio igualmente no era necesario que el 
concejo autorice la firma del convenio porque por lo general se hace cartas compromiso para ejecutar este tipo de 
casos cuando no existe comprometimiento por parte de la entidad.  El Señor alcalde dice si no tienen alguna otra 
inquietud podemos proceder a votar.  Se toma votación por unanimidad, lo siete señores concejales votan a favor 
de la moción; con una intervención de la señora Concejala Claudina Gualpa, quien manifiesta que a pesar de no 
haber tenido conocimiento señores concejales hoy que se somete este proyecto dentro del concejo y basándonos 
en la ley, nosotros como concejales tenemos el deber de apoyar y sabiendo que estamos confiando en una persona 
responsable como es la presidente de Acción Social quien ha estado al frente de este proyecto, es bueno señor 
alcalde  tener conocimiento sobre estos temas, para mí es un gusto apoyar cuando uno se tiene conocimiento, que 
nada esté tapado, felicitaciones una vez más a su digna esposa y que siga adelante, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Autorización por parte del I. Concejo a los 
representantes legales para la suscripción del Convenio de Financiamiento y la Orden de Débito Automático del 
Convenio de Asignación de recursos no Reembolsables entre la Municipalidad de Guachapala y el Banco del Estado 
y Autorización para el comprometimiento de la cuenta corriente que la Municipalidad de Guachapala mantiene en 
el Banco Central del Ecuador para ejecutar la orden de Débito Automático. El Señor Alcalde dice bien compañeros 
quiero decirles que contento de que las cosas sigan saliendo en beneficio de todos los ciudadanos del cantón 
Guachapala, en realidad  les digo contentos porque esto no va a ser un endeudamiento que le cargamos a la 
municipalidad, sin embargo en base a gestión se ha logrado captar nuevos recursos y no reembolsables, dentro del 
convenio ustedes pueden ver son alrededor de sesenta mil dólares no reembolsables y existe diez mil dólares que 
tendría que cargarse al municipio pero les quiero explicar algo esos diez mil dólares es del IVA que se recupera no es 
que el municipio al final tendría que invertir, yo creo que hemos hablado muchísimo de este tema no quisiera 
concentrarme mucho, bueno ustedes tienen el derecho de preguntar cualquier inquietud, son para dos proyectos, 
el uno es para el alcantarillado sanitario para la comunidad de Guasag  y los estudios y diseños definitivos para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la Ciudad de Guachapala de la Provincia del Azuay. Los 
Planes Maestros del Agua Potable, que tanta importancia tiene, muchísima importancia todo el Centro Cantonal 
hoy lleva ya algunos meses que tenemos que cortar el agua en las noches porque el sistema de agua no es el más 
eficiente que pueda darse para la ciudadanía, entonces no se si tienen alguna inquietud no hay mucho que explicar, 
queremos acelerar esto porque mientras más pronto podemos entregar igual esto nos llego el día veinte y siete de 
agosto compañeros y apenas llegó estamos metiendo al concejo por la importancia que tiene para el cantón estos 
proyectos.  El señor Concejal Paulo Cantos dice señor alcalde yo creo que este convenio es más para que el 
municipio autorice al Banco del Estado para que debite lo que tenga que descontar de la cuenta o estoy mal; el 
señor alcalde indica que no, que eso es en el caso de cuando nosotros sacamos un crédito reembolsable, entonces 
ellos tienen que debitar de nuestra cuenta cada mes los fondos que por capital e interés tendríamos que darle al 
Banco del Estado, en este caso es un convenio que toda asignación de recursos del Banco del Estado así sea no 
reembolsables hacia las municipalidades tiene que ser vía convenio, tienen pleno conocimiento y para que ustedes 
después no se sorprendan de alguna pregunta relacionada a esto y no sepan que contestar. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga dice una preguntita esto es como dice el señor alcalde administrativo, a veces cuando no se 
cumple por parte de la municipalidad el Banco del Estado automáticamente puede convertir un fondo no 
reembolsable a uno reembolsable por el incumplimiento de las clausulas y por otro lado señor alcalde los proyectos 
bienvenidos sean realmente son muy  importantes porque fuentes de agua ya no existen porque hacemos unos 
planes maestros a veces quisiera calcular o saber que proyección tiene tanto caudal de agua para que años porque 
eso nos va a servir mucho señor alcalde para cada día; el señor alcalde dice yo quiero que entiendan algo 
compañero Ing. Francisco Luzuriaga, en los planes maestros está incluido nuevas captaciones, que capacidad tienen 
las nuevas captaciones y una proyección a un crecimiento de la población, no únicamente para la población 
existente tiene que garantizar porque tiene que haber un crecimiento de población porque ellos normalmente 
calculan para una proyección del sistema de cincuenta años donde tiene que hacerse totalmente un nuevo sistema, 
pero eso no significa que en un año o dos se tenga que hacer reparaciones o modificaciones, dentro de veinte y 
cinco años tendrá que hacerse otra captación u otros tanques pero el sistema en sí siempre se diseña para 
cincuenta años, las mejoras, ampliaciones y esas cosas es un proceso entonces ellos tendrán que hacer los estudios 
de nuevas fuentes, si es que estas fuentes de ahora a los mejor captarles bien, conducirles bien y almacenar bien y 
eso es suficiente capacidad para que nos llegue acá bien, o de no ellos tendrán que decirnos esta agua no es 
suficiente para el número de habitantes de Guachapala tiene que verse nuevas fuentes de captación pero los 
mismos estudios tienen que decirnos haber se tiene que captar de esta fuente o de esta otra fuente ellos nos  van a 
decir a nosotros de donde se tiene que captar; el señor concejal Luzuriaga dice pero puede darse señor alcalde y 
doctor que el estudio se hace normalmente pero las fuentes a veces son patrocinadas o tienen dueño y eso como 
municipio hay como solicitar la concesión.  El señor alcalde dice la prioridad número uno en la constitución es el 
consumo humano, pues si de algún canal de riego se tiene que coger el agua una parte para hacerle potable eso es 
prioridad y el SENAGUA sabe muy bien que tiene que darle prioridad a eso; el Dr. Bermeo manifiesta que  las 
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municipalidades tiene preferencia para la solicitud de AGUAS, un estudio de planes maestros del sistema de agua 
potable no significa únicamente el tendido de redes o qué tipo de redes tiene que colocar, el inicio en sí siempre 
hemos solicitado en los demás estudios que están realizando los consultores es que primero  tienen que identificar 
las fuentes de agua o las posibles fuentes de agua que pueden ser captadas, porque no tiene sentido que usted 
realice todo un estudio para que al final después de que hayan hecho todo el gasto y toda la inversión del contrato 
le digan aquí está pero no hay de dónde captar el agua, no tiene sentido, entonces primero nos identifica, no 
importa que esas fuentes de agua estén denunciadas ya y eso hay que hacer el trámite legal por parte de la 
municipalidad, pero solo así se llega a la concepción del estudio porque caso contrario no tendría sentido hacer 
todo un sistema y que no haya el agua.  El señor alcalde explica que en función de las fuentes parte el estudio 
porque usted dice yo tengo diez litros por segundo, entonces tiene que hacer el estudio en función de conducir esos 
diez litros por segundo, pero bueno eso ya son términos más técnicos obviamente que nosotros debemos conocer, 
yo estoy planteando en términos de estudio incluso que cuando se tenga que recibir los estudios se tenga que 
presentar al concejo para que ellos nos expongan de que se trata los estudios para nosotros conocer, porque 
muchas veces ni siquiera llegamos a saber que están haciendo y donde están haciendo y nosotros ya sabemos por 
ejemplo  lo de Guallabuzho tiene un sistema de agua  pero para esa agua se tiene que coger de tal captación  con tal 
señor y se tiene que indemnizarle, notificarle entonces el concejo va a saber, que no suceda que contratamos para 
la ejecución de la obra y resulta que el señor de arriba no quiera dar paso o no hay como llegar a acceder a esa 
fuente entonces todas esas cosas ya debemos conocer nosotros.  El señor Concejal Segundo Chungata pregunta 
cuánto es el rubro que está financiando el Banco del Estado cincuenta y ocho mil o cincuenta y cincuenta y nueve 
mil dólares porque aquí en el cuadro está cincuenta y ocho y más abajo está cincuenta y nueve mil dólares; el señor 
alcalde dice que es cincuenta y nueve y algo más sino que se han confundido, por lo tanto hay que pedir que 
corrijan algunos errores que hay, porque el municipio lo único que asume es el IVA, Guasag se le ha considerado 
porque es una de las comunidades que tiene un poco dispersa a la población, entonces vamos a hacer una estudio 
del las UBS Unidades Básicas de Saneamiento y nosotros queremos hacerle ya un corredor turístico con Guasag 
incluyéndole entonces necesitamos que allí exista saneamiento ambiental, por ejemplo hay bastante gente que 
sube por Guasag a Andacocha y no hay un baño público en ningún lugar de la vía entonces queremos ir ubicando 
baños públicos y ese tipo de cosas para mejorar la imagen de Guachapala en definitiva y que también esas personas 
merecen tener saneamiento ambiental y esto está directamente con el términos de nuestras competencias por eso 
que vale la pena también tocar un punto que el otro día alguien se acercó preocupado que ya están pidiendo firmas 
para solicitar la revocatoria del mandato; yo le dije que manden que nosotros en el término de las competencias 
hemos superado ampliamente nuestro plan de gobierno, dos causales para pedir la revocatoria la una que no se 
cumple el plan de gobierno, que revisado el plan de gobierno hemos hecho incluso términos comparativos estamos 
casi ya en algunas partes ya estamos en los cuatro años de administración que nos estaría faltando ya estamos 
cubiertos más bien eso, en educación hemos invertido casi cinco veces más de lo que se debía haber invertido la 
una competencia y la otra competencia en salud estamos con el nuevo proyecto cumplido, en vialidad ni que hablar 
tanto urbana como rural, la otra competencia que es manejo de la parte turística y ese tipo de cosas también lo 
hemos hecho  y la otra causal es peculado que tiene que ser demostrado por el informe de contraloría y un informe 
de un juez dictaminado, entonces hoy hubo una reunión aquí de todos los auditores de los cuatro cantones y me 
felicitaron que es el municipio que se maneja técnicamente muy bien, porque hay una estructura que quiero 
felicitarle a todos los técnicos muy bien manejada  hay ciertas cositas que hemos cambiado  y lo estamos 
cambiando, por eso hoy laboró aquí en Guachapala toda la contraloría, entonces yo les dije que estén tranquilos 
que en todo caso si es que quieren vengan yo les doy primero mi firma para que busquen una revocatoria pero que 
primero tienen que buscar los causales que no existen y si existieran no hay problema yo seré el primero en firmar y 
que el pueblo sea quien decida por ese lado yo estoy tranquilo hemos cumplido más de lo que está he revisado  yo 
mi plan de gobierno ampliamente está cubierto entonces estoy tranquilo, duermo tranquilo, me levanto feliz 
porque hay que hacer bastante en Guachapala y en este caso también no hubiese querido entrar a este tema pero 
no se por coincidencia entramos en este dialogo y yo estoy muy tranquilo no me quita el sueño hay otras personas 
que ya se va el señor de la contraloría buscándoles tres veces y se esconden no quieren dar la cara y dicen que por 
coincidencia han venido acá a pagar los impuestos y se han encontrado aquí estuvo afuera el de la contraloría 
esperando afuera para cogerle y no pudo, más bien ellos deben estar sufriendo porque no pueden dormir nosotros 
estamos muy tranquilos les digo compañeros hemos sido muy transparentes hemos recibido muchas opiniones muy 
positivas del informe que salió en el sol el día domingo con términos estadísticos de como recibimos a la 
municipalidad, con cuanto de dinero se quedó la municipalidad, hemos recibido todo ese tipo de comentarios de la 
misma contraloría dice este es un informe de la administración no dice solamente del alcalde, allí dice 
administración, nombre de los concejales, funcionarios y trabajadores les agradecí en una reunión que tuvimos con 
todos los empleados, porque sin ellos tampoco hubiésemos logrado conseguir todo lo que hemos conseguido, 
hemos trabajado todos desde el más simple barrendero hasta funcionarios, alcalde y concejales y tenemos buenos 
comentarios de esta administración y me siento contento no solo por mi sino por todos los que estamos al frente y 
tenemos esa sana intención de llevar adelante nuestra gran institución como es la municipalidad y que de aquí 
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dependen muchísimos de nuestros familiares, nosotros mismos y nuestros Guachapaleños; lo digo esto porque en 
realidad no voy a caer en la provocación sé que me van a provocar muchísimo más y más bien estoy tranquilo yo 
creo que como ser humano soy susceptible a ser provocado pero más bien hay que ir tomando las cosas con alegría 
y con emoción hay cosas bonitas y todos los días llega la gente felicitando que estamos haciendo bien las cosas y 
que hemos cambiado, allí uno que otro resentido estará triste y sufriendo, no somos una moneda que oro que todo 
el mundo nos tendrá que querer y nos querrá mascar para ver si somos de oro o no para llevarse, alguien también 
no nos deberá querer es lógico pero yo les digo con toda honestidad y viéndoles a la cara y diciéndoles  con todo el 
orgullo me siento orgulloso de esta administración hemos recibido muchísimo comentarios muy positivos y les digo 
sí hay diferencia con los otros municipios, si la hay, de que hemos sido transparentes señores concejales, lo hemos 
sido y les ratificaré por más que yo tenga opiniones muy contrarias políticamente pero yo no juego sucio, ni 
tampoco les haré meter a ustedes las manos o los pies como se dice normalmente en algo que no se debe, en eso 
yo me iré de aquí en cuatro años y jamás podrán decir el alcalde nos hizo meter las patas en algo que no debíamos y 
créanse que todavía hay muchas cosas aquí; el compañero Servio no me deja mentir hay problemas bastantes duros 
que está la contraloría detrás y yo no voy a tapar a nadie, tampoco estoy persiguiendo a nadie, señores allí está la 
municipalidad, porque yo ni paso aquí, paso en las obras, si no estoy en las obras paso en Cuenca, pocas horas que 
vengo acá trato de atender a la gente en las mañanas y el resto me dedico a estar en eso de las calles, porque si no 
estoy al frente de las calles, créanse que no sale eso, el Capitán tiene bastante miedo que si un tubo, un desagüe 
que esto, que el otro y créanse que hemos asumido con todo, con bienes y personas como se dice para que las 
calles de Guachapala salga adelante y no nos van a poder hacer daño digan lo que digan el pueblo está consciente, 
las personas están contentas en su gran mayoría y saben qué como les dije un día y no es solo el alcalde es nuestra 
administración, obviamente cada ser humano paga las consecuencias de sus buenas acciones o malas acciones en 
este mismo mundo se paga todo, de mi jamás brotará maldad hacia nadie, estoy muy contento de que Dios me 
haya dado la oportunidad de servir y no lo voy a dejar de hacer hasta el último día que siga siendo alcalde con los 
que desean sumarse bienvenido y con los que no, no pasa nada cada quien da respuesta a Dios, a su familia y a los 
ciudadanos de sus propios actos y les digo compañeros muy contento de todas las opiniones positivas que hemos 
recibido  y sobre todo esto no es mentira lo que está en el sol, porque nada de lo que está en el sol es mentira, 
porque se está viendo las obras, está allí las evidencias con el antes y el después y porque nosotros lo hemos 
conseguido, muchas gracias compañeros no hubiese querido salirme del tema pero créanse muy contento hoy he 
recibido muchas opiniones  positivas, nosotros sabemos que en los otros cantones no está funcionando así las 
cosas, aquí las cosas está funcionando diferente, se nota en el ambiente muy bien y les digo con; la señora concejala 
Claudina Gualpa dice, señor Alcalde como usted dice no es solo responsabilidad de un Alcalde es de una 
administración entera, lo que si algunos de nosotros queremos empoderarnos, figurar, cuando nuestra meta no es 
eso tenemos que ser personas maduras, responsables y como administración apoyarnos, como usted sabe señor 
Alcalde hemos estado al frente de usted, no es para que se ría usted señora Marina estoy hablando la verdad, la 
señora Marina López responde no me estoy riendo yo le respeto mucho y espero que me respete usted también, 
usted desde el inicio de la administración me sigue molestando yo no sé porque.  La señora Claudina Gualpa dice no 
es para que se burle de mi intervención estoy haciéndola al señor Alcalde no es para que se ría, así como le respeto 
yo, respéteme usted también y nosotros como personas maduras señor Alcalde tenemos que aceptar habrá buenos 
comentarios y malos comentarios pero nosotros no tenemos que reaccionar como sabemos reaccionar sino 
primeramente respetar para que nos respeten, como dice usted mientras sea transparente todo va a ir bien en esta 
administración por eso señor Alcalde mociono el quinto punto que el I. Concejo autorice a los representantes 
legales de la Municipalidad para la suscripción del Convenio de Financiamiento y la Orden de Débito Automático del 
Convenio de Asignación de recursos no Reembolsables entre la Municipalidad de Guachapala y el Banco del Estado 
y Autorización para el comprometimiento de la cuenta corriente que la Municipalidad de Guachapala mantiene en 
el Banco Central del Ecuador para ejecutar la orden de Débito Automático, sabiendo señor Alcalde que este 
convenio va a ser para el desarrollo de las comunidades que a veces han sido olvidadas como Guasag y el otro 
proyecto.  El Señor Concejal Segundo Chungata apoya la moción, el señor Concejal Servio Ordóñez apoya la moción 
y dice señor Alcalde yo tomo en parte sus palabras, que las cosas todo lo dirá la historia y en este año de gestión 
creo que se ha hecho mucho y las cosas están plasmadas en Guachapala y en el desarrollo de Guachapala y por 
encima de todos lo comentarios que se den usted sabe eso le ayuda y se tiene que tomar porque las cosas se están 
haciendo bien, porque más allá es la envidia de la gente porque a lo mejor ya tuvieron la oportunidad de estar y no 
hicieron nada, entonces más bien ellos deben sentirse mal y más bien es mi apoyo a usted señor Alcalde porque 
aquí tenemos un proyecto más, una autorización más para que las cosas se hagan en las comunidades para los 
caseríos pequeños se vayan desarrollando, porque eso es hacer historia para que algún día Guachapala 
turísticamente  se conozca a nivel Nacional y sería bueno a nivel Internacional, hay muchas cosas positivas que 
están en proyecto que se van a hacer y creo que es en beneficio de Guachapala más allá de estar al frente, porque si 
bien es cierto nosotros somos de elección popular pero la misión de nosotros es trabajar y las cosas creo que se 
están haciendo correctamente en beneficio de Guachapala, las cosas están siendo transparentes, yo creo que los 
compañeros aquí, la Municipalidad todos los técnicos están trabajando y esmerándose para hacerlo de la mejor 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

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

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

7 
 

 

manera por eso mi apoyo a la moción de la señora Concejala Claudina y en beneficio de Guachapala.  El señor 
Alcalde pregunta alguien más que quiera opinar o decir algo.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga pide la palabra y 
dice, realmente la gestión de los concejales y del alcalde quien es el primer personero municipal debe ser de 
conjugación y de ideas que van y vienen y siempre tiene que aflorar las ideas buenas y positivas en beneficio de 
todos los habitantes, yo le digo cuente conmigo para las cosas como le digo una vez más háganos trabajar porque 
realmente es la misión a veces de que nosotros no ponemos de parte, a veces nos da un desinterés pero cuando 
realmente lo hacemos de corazón y sin mirar a quien, bienvenido sea señor Alcalde y una vez más le felicito y así 
con convenios vengan uno o vengan mil siempre le apoyaremos a favor de la municipalidad y poco a poco de los 
pueblos pequeños, en teste caso las comunidades, los recintos y demostrara a los que hablan, porque dice que a un 
tropiezo viene una oportunidad, entonces realmente démosles la pauta, enseñémosles con buenas obras sin pelear, 
discutir eso es lo más importante señor alcalde y compañeros, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Sexto.-  Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 
Ley Orgánica de Régimen Municipal.  El Señor Alcalde dice, no sé si alguien tiene alguna inquietud compañeros 
concejales, creo que en su gran mayoría está hablado.  Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice 
señor alcalde a veces en cada sesión es una petición cordial, no sé si lo tome de una buena manera es poner en el 
orden del día doctor si está bien lectura de comunicaciones.  El señor alcalde dice dentro de varios se ha hecho 
algunas cosas y creo que se puede hacer, verán compañeros todo lo que ha llegado aquí, que ha pedido en función 
de que se dirija al concejo, yo lo he metido al concejo con toda la transparencia, hemos hablado y hemos sido 
transparentes las comunicaciones que han venido hemos puesto a consideración de ustedes, pero obviamente aquí 
llegan unos veinte o treinta oficio diariamente no puedo meterlos al concejo porque son cosas administrativas, pero 
lo que nosotros creemos que debe entrar el concejo lo hemos puesto o hay algunos que nos solicitan intervenir en 
el concejo lo hemos dado paso, yo creo que ningún ciudadano que ha solicitado ser escuchado en el concejo lo 
hemos negado porque nosotros hemos sido muy transparentes; el señor Concejal Francisco Luzuriaga dice, no es 
con el afán de molestar pero por ejemplo el convenio del AME haya habido una solicitud de parte de ellos en este 
caso hacia el municipio de Guachapala, entonces eso para empaparnos a veces saber y no tomarnos a sorpresa y 
estar preparados para como legislar en este sentido en el caso de convenios y hay algunos también que si vienen al 
Municipio invitaciones, llamamiento a alguna temática, algún plenario en todo lado, eso para incluso uno saber de 
qué se trata y todo eso, ya le digo en toda organización en un cuerpo colegiado hay ese punto para mi modo de ver 
no, sería importante si es que tiene a bien poner en el orden del día, eso nomás señor alcalde.  El señor alcalde dice 
doctor si es que en el punto varios podemos intervenir o hablar de alguna cosa que no hemos puesto en el orden 
del día, porque ese varios es el que nos faculta a nosotros el poder intervenir y también informar algo que sea 
necesario hay ese espacio que ya hemos hablado y los señores concejales también pueden les digo no sé si sea leal 
o no sea legal pero en algunos lugares veo que no existe varios es el orden del día y es el orden del día eso consta 
porque ustedes me lo han pedido y usted ya ha asistido dos veces a la cámara ingeniero Luzuriaga no existe varios y 
tampoco hay lectura de comunicados ni nada son puntos que ustedes llegan a tratar en la sesión del concejo 
obviamente luego de que el prefecto clausura la sesión nos quedamos conversando es normal, además esto no 
debe de entrar en las actas.  El ingeniero Luzuriaga dice yo entiendo todo pero en el ámbito informativo porque 
usted sabe en el orden a veces es resolutivo o de conocimiento pero como dice aquí en varios o en intervención de 
un concejal es según el artículo 106 que usted sabe son punto precisos. Toma la palabra el Doctor Bermeo y dice 
ustedes saben muy bien que de la Ley Orgánica de Régimen Municipal ahora la COOTAD que realmente se mantiene 
lo mismo establece que el orden del día donde se tratará única y exclusivamente los puntos a tratarse, una vez 
clausurada la sesión podrán tratarse cualquier asunto y no se podrá resolver nada sobre ellos, entonces la sesión  se 
clausura y allí sí se podrá estar en ese tipo de conversaciones. El Ingeniero Luzuriaga dice incluso también hay el 
artículo que dice que si a petición de la mayoría en este caso también de algún punto relevante también se puede 
hacer, bueno todo está en conversar.  El doctor Bermeo manifiesta que si pero eso sería para llamar a una sesión 
extraordinaria no ordinaria, ustedes están en el derecho de solicitar algún punto emergente y que se llame a una 
sesión extraordinaria, verán cuando nosotros asumimos siempre ha sido un problema grande el archivo de la 
municipalidad de que si usted en este momento quiere solicitar un oficio que envió el alcalde o la administración 
anterior hablemos del mes de enero del dos mil nueve usted no encuentra, oficios recibidos peor no hay, pero si 
usted se acerca como bien lo dijo el señor alcalde, aquí la información es transparente usted se acerca y pide todos 
los oficios que el señor alcalde ha enviado del primero de agosto al treinta y uno de agosto usted los va a encontrar 
allí enumerados, certificado de a qué hora y en donde fueron entregados y los recibidos igualmente y usted no se 
hace problema porque usted ahora entra en el archivo y dice haber un oficio que ha enviado el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, tenemos la carpeta de eso, porque antes había pocos oficios recibidos, pero usted para 
ponerse a buscar tenía que estar de hoja en hoja buscando los oficios, en cambio ahora usted ya sabe por fechas o 
código en qué fecha fue  y en el mismo oficio usted encuentra ya la sumilla del señor Alcalde a quien está dispuesto 
o como fue despachado, entonces usted con eso ya ve si el señor Alcalde revisó o no el oficio y si realizó las 
gestiones pertinentes, en el sentido de que en el orden del día realmente yo no le veo ninguna ilegalidad porque 
simplemente se da lectura y no se resuelve pero eso implicaría que todo eso vaya en actas y como lo dijo el señor 
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Alcalde no es ni uno ni dos oficios, si no veinte o treinta oficios que se reciben diariamente, entonces eso implica 
que prácticamente debería ser una sesión solo para lectura de comunicaciones, porque las comunicaciones que han 
llegado con nombre directo a cualquiera de ustedes señores concejales ha sido enviado inmediatamente, las otras 
comunicaciones han sido enviadas al señor Alcalde para que disponga a los funcionarios a seminarios incluso ya 
designando el perfil del funcionario, pero dado a la responsabilidad que cada uno de nosotros mantenemos aquí no 
hemos podido asistir, no porque no nos gusta asistir, porque yo creo que a todos nos gusta asistir a ser capacitados, 
es el compromiso que mantenemos aquí con la Municipalidad, porque el momento que falta alguno de los 
funcionarios, aquí se vuelve realmente un caos; el señor alcalde dice hay algo que les quiero decir compañeros y 
esto la Contraloría nos ha sugerido, nuevamente se robaron documentos una noche y era una carpeta del almacén 
agropecuario  y según la señora Marlene ella dejó en la oficina luego de que el ingeniero de la contraloría le 
devuelve para que le dé otro día y esa noche se pierde la carpeta, gracias a Dios somos prevenidos y tenemos 
respaldo por allí, entonces ella nuevamente salió a recopilar la información donde los ingenieros que estaban a 
cargo, pero hay alguien que está muy preocupado por ese tema, es la tercera vez que se pierde la misma carpeta, 
entonces ayer la contraloría nos sugirió que pongamos esta documentación con llave, ya tenemos un cuarto donde 
antes se colocaba todos los insumos de limpieza para hacer un archivo seguro, ordenado, donde usted diga necesito 
un oficio del dos de abril del año dos mil diez encontrará allí;  se va a cambiar totalmente todas las llaves de acceso 
a la Municipalidad porque hay alguien que está llegando y se está llevando la documentación y es exclusivamente 
de eso y créanse que el mismos señor la de contraloría nos ha sugerido; pero hablamos de nuestra administración 
no de la anterior porque de ellos hay solo unas pocas hojas, ya que ellos no entregaron la documentación a la 
veeduría ciudadana, por eso cuando nosotros algún día tengamos que salir y viene la veeduría ciudadana y decirles 
aquí está todo tengan no tenemos porque esconderles nada, eso es una diferencia y en esa diferencia es la que la 
contraloría dice hay transparencia; bueno compañeros yo les digo esto para que vean que hay personas que están 
muy interesadas para que no aparezca alguna información.  El doctor Bermeo dice, señores concejales ustedes han 
sido testigos de que algunas veces aquí en la sesión el señor alcalde ha solicitado un oficio de tal o cual fecha o 
incluso de las reuniones que se mantienen fuera de las horas laborables y a las cuales nosotros acudimos y nos pide 
el oficio, nosotros sabemos a donde tenemos que acudir a buscar, no estamos haciendo lío de que no aparece, 
porque todo documento está allí tiene su fe de recibido e inmediatamente le archivamos, porque esa es la forma 
responsable de llevar una administración , incluso hasta para justificar las gestiones que cada uno realizamos 
porque nosotros podemos decir me voy a tal o cual institución pero no sabemos si es verdad o no porque no 
traemos ningún respaldo, pero con los oficios nos estamos respaldando.  El señor Concejal  Francisco Luzuriaga 
toma la palabra y dice señor alcalde voy a hablarle sobre el colegio este año se está incrementando el número de 
estudiantes y como anteriormente usted mantuvo una reunión con la Subsecretaria de Educación y ella se puso o 
disposición o no sé en que quedaron, pero en el colegio hay una aula más de alumnos y se requiere dos profesores 
más, en este caso se han ido a la Dirección y de quinientas partidas que ha pedido la Directora de Educación han 
dado veinte y siete y eso digo señor Alcalde que interceda para que nos permita conseguir dos profesores.  El señor 
Alcalde dice justamente tengo el listado de alrededor de veinte personas que están sin matrícula, yo tengo una 
reunión mañana de una a cinco de la tarde en la Dirección de Educación y voy a aprovechar oportunidad para hablar 
con la directora y ver como se soluciona porque el presidente ya dijo clarito no puede quedarse un estudiante sin 
estudiar; si es necesario se tendrá que hacer dos paralelos, dos profesores más o lo que sea. La señora Claudina 
Gualpa dice una cosa más señor Alcalde  yo leí en el Sol una noticia de la reconstrucción de las casas comunales del 
Cantón, no sé cómo está ese proyecto; el señor Alcalde dice que eso hace referencia a la casa de Shimshim, Don 
Julo y la del Calvario, la de Párig que hemos dado las planchas para cambiar la cubierta que está deteriorada, creo 
que en la de Agllàn no hemos intervenido, en la de las Juntas.  La señora Claudina Gualpa pide que realice el pintado 
de la casa de Don Julo en vista de que ya se acercan las festividades, no se cual sería su comentario.  El señor 
Alcalde manifiesta que se realizará un recorrido con los  Arquitectos para el Plan de Ordenamiento Territorial y 
hacer una reunión con todos los de la comunidad para sociabilizar e indicarles todo lo que se va a hacer, que nos 
permitan reformar para poder pintar o cualquier cosa porque ellos tienen autorizarnos, vamos a conversar con el 
don Cornelio que es el dueño del terreno, vamos a hacer un levantamiento de todo el terreno, el área del comedor, 
los baños, posible cancha y parque, todo en función del plan de ordenamiento de Don Julo Séptimo.-  Clausura de la 
Sesión.  El señor alcalde expresa un agradecimiento a los señores concejales y declara clausurada la sesión siendo 
las quince horas con quince minutos.  Para constancia de lo actuado firma el señor Alcalde y la Señora Secretaria 
quien certifica. 
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