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ACTA  Nro. 34 
 

En la Ciudad y Cantón  Guachapala, a los  nueve días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las quince horas con diez minutos, 
previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, se reúnen los señores Concejales y 
señoras Concejalas en sesión Ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero. Constatación del Quórum e instalación de la 
Sesión, por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de las y los señores Concejales  
Paulo Cantos, Mónica Loja, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez y Bertha Vera. En vista de contar con la 
presencia de las y los señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la Sesión. Segundo. Lectura y Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria del veinte y cinco de  septiembre del dos mil trece  Tercero. Clausura de la Sesión. El señor Alcalde dice señores Concejales, 
señoras Concejalas, señorita Concejala está en consideración el orden del día pero yo quisiera poder ingresar un punto adicional, con 
nosotros está trabajando durante algunos días  el Banco del Estado y el día de hoy  el Ingeniero Galo Almeida ha estado trabajando y es 
importante que el Ingeniero pueda intervenir dentro del Concejo y nos pueda dar algunas razones técnicas que están dentro de los  
Planes del Agua Potable, por lo que les pediría señores Concejales el poder agregar un punto en el orden del día, que sería  Informe del 
Ingeniero Galo Almeida  Técnico del Banco del Estado, sobre información de los Planes Maestros del Agua Potable y  Convenio que 
tenemos con el Banco del Estado. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde, yo tengo  una inquietud como 
están los avances del Sifón de Don Julo. El señor Alcalde dice podríamos ponerle dentro de un punto del orden del día, por lo que 
mociono  que se apruebe el orden de día con la incorporación de  dos puntos como tercer punto sería la intervención del Ingeniero 
Galo Almeida, Técnico del Banco del Estado, sobre información referente a los Planes Maestros del Agua Potable y como cuarto punto 
sería el informe sobre el proceso del Sifón de Don Julo y como quinto punto Clausura de la Sesión. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal  votan  a favor de la moción.  Segundo. 
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria del  veinte y cinco de septiembre del dos mil trece. El señor Alcalde presenta a 
consideración de las y los señores Concejales el acta de la sesión ordinaria del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece, no sé si 
tienen alguna inquietud respecto al acta. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por  unanimidad 
los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Tercero. Intervención del Ingeniero Galo Almeida, Técnico del 
Banco del Estado, sobre información referente a los Planes Maestros del Agua Potable y Convenio con el Banco del Estado. El señor 
Alcalde dice señores Concejales estamos en el tercer punto del orden del día, el Ingeniero Galo Almeida es técnico del Banco del 
Estado, a nombre de la Municipalidad y del Concejo expresa una cordial bienvenida, el Ingeniero Almeida se ha personalizado en el 
tema de los Planes Maestros del agua potable que se ha podido dar un seguimiento con todos los parámetros técnicos que se requiere 
para poder llegar al final del objetivo  la ejecución de los Planes Maestros, en una primera intervención dentro del proceso que 
tenemos de ejecución de todos los Planes Maestros del Agua Potable, en esta primera intervención que vamos hacer un mejoramiento 
y una parte de un nuevo sistema que permitirá dar por algunos años más una seguridad del abastecimiento del agua potable 
proyectada con el crecimiento que tiene nuestro Cantón, si bien nosotros tenemos un control a medias del agua que se tiene en estos 
momentos con el sistema, el sistema viene desde hace treinta años aproximadamente ya que el ex IEOSS fue quien ejecutó una planta 
de tratamiento del agua, hay captaciones que están bastante obsoletas incluso hay recomendaciones por parte de ETAPA que tenemos 
que hacer un nuevo sistema de captación, proteger esas captaciones y finalmente conseguir la ejecución del proyecto, para ello es 
importante queríamos llegar hoy a que pueda ingresar al primer debate el suplemento de crédito para que podamos  continuar con el 
proceso pero estamos haciendo algunos ajustes técnicos para poder presentarles  a ustedes en los próximos días ya en su totalidad, es 
un proyecto bastante grande tiene un costo cercano a Medio Millón de dólares, hay un alto subsidio que el Banco nos ha dado, hay otra 
parte que va vía endeudamiento y nosotros tenemos que comprometernos a cubrir ese endeudamiento, pero esto finalmente va a ser 
un beneficio para cerca de dos mil personas que habitamos dentro del área urbana del Cantón Guachapala, para ello le concede la 
palabra al Ingeniero Galo Almeida, luego de la intervención del Ingeniero cualquier inquietud que tengan ustedes hacia nosotros 
estamos listos para poder contestarles  las inquietudes que ustedes tengan, Ingeniero bienvenido tiene usted la palabra. El Ingeniero 
Galo Almeida, expresa un agradecimiento al señor Alcalde por la atención, ha hecho un recuento bastante interesante el señor Alcalde 
sobre el proyecto de agua potable, en realidad a grandes rasgos menciona que en todos los sistemas de agua potable de todas las 
ciudades del Ecuador fueron inicialmente elaborados por el Ex IEOSS  y todos han cumplido su vida útil para lo que fueron realizados y 
algunos entre veinte, a veinte y cinco o treinta años es el período de vida útil de cada sistema de agua potable, es por eso que el Banco 
del Estado ha estado constantemente motivando a los clientes para que emprendan en contar con nuevos estudios para poder 
asegurar el servicio para la población, en este contexto en el año dos mil diez se otorgó un financiamiento para la Municipalidad de 
Guachapala, para que se ejecuten los estudios entre los cuales estaba la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de 
Guachapala, se han desarrollado dichos estudios, ha tomado algún tiempo, algunos pormenores, algunas vicisitudes  que se dan en 
estos proyectos, con todo hemos llegado a este año, en el cual hemos podido contar con los estudios terminados, en el convenio de 
financiamiento entre el Banco y el Municipio para los estudios de agua potable hay una cláusula que dice que el Municipio debe 
presentar  al Banco del Estado la solicitud de crédito para la ejecución de los estudios, caso contrario el dinero que se entregó que era 
no reembolsable para el financiamiento de los estudios, se hubiese convertido en dinero reembolsable  que debía pagar la 
Municipalidad al Banco del Estado, entonces el señor Alcalde ha cumplido con el convenio de financiamiento, con el convenio de 
asignación de los recursos para los estudios y a presentado la solicitud de financiamiento lo cual fue considerado en el Banco del Estado 
y producto de lo cual tenemos ya un financiamiento para la ejecución de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de 
la Ciudad de Guachapala por un valor de Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro dólares con Noventa y Cuatro 
centavos, de los cuales Doscientos Cuarenta y Dos Mil, Doscientos Cuarenta y Tres  dólares con Treinta y Ocho centavos son asignación 
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no reembolsable y Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Un dólares con Cincuenta y Seis centavos es el valor del crédito 
que tendría que pagar el Municipio al Banco del Estado, esto es en siete años, como estamos en los últimos meses de este año el veinte 
y cinco de septiembre con el Ingeniero Luis Patiño, nos hemos reunido y hemos acordado que se inicien las gestiones paralelamente 
para la suscripción del Convenio de Préstamo y Fideicomiso para este proyecto de agua potable y otros trámites que son necesarias 
para entregar el financiamiento como apertura de cuentas en el Banco  Central y como no teníamos los valores a inicios de año  o al 
mes de noviembre o diciembre del año anterior no contábamos con los datos precisos como para  poder hacer la programación 
presupuestaria en la Municipalidad para la ejecución de este proyecto, entonces es la recomendación del  Banco que se agiliten los 
trámites necesarios en el menor tiempo posible cumpliendo con toda la tramitología reglamentaria, esto permitiría a la Municipalidad, 
cumplir   con uno de los anhelos de la comunidad, y al Banco del Estado es un beneficio  mutuo que queremos cumplir con nuestras 
metas, en este año tenemos previsto entregar el anticipo de esta financiamiento de los Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil dólares, el 
anticipo va a ser del cuarenta por ciento y necesitamos concluir con los trámites tanto de la Municipalidad como del Banco del Estado, 
de parte del Banco del Estado se está haciendo los esfuerzos para suscribir el convenio de financiamiento lo cual estaremos en el 
transcurso de este mes haciendo y esperamos que  a más tardar los primeros días del mes de noviembre podamos contar con el 
contrato de ejecución de obras, esto es en grandes rasgos lo que me permito decir con gusto a ustedes, gracias por su atención y 
esperamos si es necesario atender sus consultas. El señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si tienen alguna inquietud  
referente al tema, en síntesis nosotros en el dos mil diez iniciamos un proceso de solicitud de conseguir fondos no reembolsables para 
que se pueda realizar los estudios de los Planes Maestros ya que no contaba Guachapala con los estudios de los Planes Maestros, en 
esos estudios nos financiaron el ciento por ciento no reembolsable, el Banco, dentro de las cláusulas decía que nosotros tenemos que 
hacer los trámites de solicitud de financiamiento a través del Banco, hemos cumplido con ese proceso, finalmente este año ha sido un 
proceso que venimos cerca de dos meses desde la solicitud, las conversaciones con la señora Gerente, la viabilidad primero ver el cupo 
de endeudamiento si teníamos o no teníamos, todo ha sido un proceso largo y hoy estamos finalmente con la buena consecución, por 
lo que solicita al Ingeniero Galo Almeida, nos continúe apoyando en el asesoramiento, agradecerle mucho por todo lo que nos ha 
brindado como Técnico del Banco del Estado y nosotros durante los próximos días continuar pidiendo su buen asesoramiento para 
poder finalmente culminar con este proyecto. El Ingeniero Galo Almeida, dice señor Alcalde únicamente para complementar algo de 
información el veinte y cinco de septiembre con oficio dirigido a la  Municipalidad, el Banco del Estado informa de la aprobación del 
financiamiento y a partir de aquello el Banco a través de la sucursal Cuenca, ha solicitado una serie de trámites, uno de ellos es una 
certificación de aprobación del financiamiento de parte del Concejo que va a tratar el señor Alcalde con ustedes en estos días y como 
les decía al inicio que tratemos de hacer con toda la prioridad del caso porque el financiamiento que ha poseído la Municipalidad es 
muy importante los Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil dólares  no es muy fácil contar con estos recursos y sobre todo por el monto alto 
del subsidio de la asignación no reembolsable  más de el cincuenta por ciento, con ello está formalizado ya la aprobación del 
financiamiento y lo que queda a continuación es la tramitologia que tiene que darse de ley, la firma del convenio de financiamiento y 
demás trámites que les había mencionado. El señor Alcalde agradece la presencia del Ingeniero Galo Almeida, esperamos en los 
próximos días estar en constante comunicación.  El Ingeniero Galo Almeida, dice a las órdenes través del Banco del Estado o de los 
compañeros de la Municipalidad con gusto estaré dispuesto a compartir con ustedes muchas gracias. Cuarto. Informe sobre el proceso 
del Sifón de Don Julo. La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita al señor Alcalde se le facilite una copia del contrato del tendido de 
red y del puente. El señor Alcalde dice primero les quiero informar porque no hay tal contrato,   señores Concejales, señoras Concejalas, 
señorita Concejala, nosotros iniciamos un proceso prácticamente desde nuestra administración  en búsqueda de financiamiento de un 
sueño que tenía la Comunidad de Don Julo desde hace diecisiete años, deambulamos por algunos sectores incluido el Gobierno 
Provincial del Azuay, hicimos varias visitas a diferentes sectores buscando el financiamiento ya que el proyecto en su globalidad es 
altamente costoso y difícilmente financiable, finalmente se hizo una operación en conjunto entre el MAGAP que realizó los estudios a 
través del INAR y CELEC, a través del Señor Ministro y finalmente se logró conseguir los recursos, el contrato inicial CELEC, nos asigna un 
convenio por Seiscientos Cincuenta Mil dólares, de los cuales se contrata Seiscientos Mil dólares para construir el Sifón, en el proceso 
de construcción el MAGAP, no nos había entregado todos los estudios hasta cuando procedimos a contratar, al proceso de ejecución 
nos damos cuenta que dentro de los estudios  no constaba un puente que tenía  que  haber  ejecutado hace dos años el Gobierno 
Provincial del Azuay, es un puente que cruza entre los sectores del Pan y Guachapala en el sector de Tablahuaico, que unía por el 
Puente Severo Espinoza y el sector de Santa Rosa, en el Cantón Sevilla de Oro, a este puente en los estudios se anclaba la tubería del 
Sifón, allí le anclaban en el puente y cruzaba la tubería por el puente, al no existir ese puente nosotros teníamos que rediseñar el Sifón, 
para ello  la Comunidad de Don Julo con sus propios aportes cerca de Cuatro Mil dólares aportaron para que se pueda realizar los 
estudios de una estructura que permita cruzar la tubería por el Río Collay en el embalse Mazar, adicional a esto dentro de los estudios 
el INAR se percató construir el reservorio donde llegaría el agua, nosotros tenemos cincuenta y cinco litros por segundo, pero  
lamentablemente no tenemos un lugar en donde se pueda recibir el agua, estas dos partes  más el proceso de ejecución, se tuvo que 
cambiar por parte de la fiscalización el trayecto de la tubería, ya que en los estudios le diseñan, trasportarle por medio de la Comunidad 
de Osorancho, pero lamentablemente la comunidad no permitió el cruce por temor a que algún día explote esa tubería y pueda causar 
un desastre, entonces se tuvo que rediseñar con la fiscalización el paso de esta tubería por otro sector, eso incrementó la cantidad de 
tubería, sumados entre el nuevo diseño de la estructura para pasar con el Sifón por el Río Collay, más el reservorio, más el cambio de 
diseño del trayecto de la tubería nos daba un costo de Ciento Cincuenta Mil dólares adicionales, nosotros teníamos un convenio de 
Seiscientos Cincuenta Mil dólares, habíamos utilizado los Seiscientos teníamos un remanente de Cincuenta Mil dólares por lo que nos 
hacía falta Cien Mil dólares, nuevamente hizo una gestión con el señor Ministro y nos dio paso, se ha hecho un nuevo convenio entre el 
CELEC, el MAGAP   y el Municipio de Guachapala para poder hacer un contrato complementario que permita culminar,  en ese proceso 
el día de ayer firmamos  tanto el Asesor Jurídico como el Alcalde y quedaron por firmar el día de hoy la Directora del MAGAP y el Asesor 
Jurídico del MAGAP, entiendo que el día de hoy deben estar firmado ese convenio, firmado el convenio el día de mañana aspiramos 
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que podamos tener ese convenio, recordarán que nosotros hicimos el suplemento para incrementar los Cien Mil dólares, con eso el 
Doctor tiene listo los estudios que contrataron ustedes como comunidad de Don Julo, más todos los informes de fiscalización incluso ya 
tiene el Doctor redactado el contrato complementario ya que hay creación de nuevos rubros que son altamente volubles y no son 
similares los rubros por lo tanto es necesario hacer un contrato complementario de acuerdo a la ley, aspiramos si mañana nosotros 
tenemos el convenio la próxima semana podamos estar firmando el contrato complementario y con eso legalmente avanzamos con el 
proyecto, esperamos que hasta el mes de diciembre, adicionalmente se ha comprometido el contratista, está avanzando en la obra, no 
se ha detenido, con el compromiso desde CELEC y desde el MAGAP, ellos también están focalizando todos los trabajos que están 
haciendo ahora de que no se paralice la obra sino se de continuidad y ya está firmado prácticamente el convenio y hay una seguridad 
de que si se va a dar, aspiramos que hasta la próxima semana estaremos formando el contrato y con eso dar continuidad y ojalá hasta 
diciembre estaremos viendo el primer proceso del  Sifón de Don Julo. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde el 
convenio está entre la Municipalidad, el MAGAP y CELEC y como está la participación, la mano de obra de los usuarios. El señor Alcalde 
dice dentro del contrato complementario inicialmente la fiscalización entregó Ciento Cincuenta Mil dólares que necesitaban para hacer 
el contrato complementario, habíamos hecho la gestión con el Señor Ministro para que nos financie los Ciento Cincuenta Mil dólares 
pero la fiscalización nunca en los estudios que ustedes pagaron, se consideró un rubro  complicado que es el transporte de los 
materiales y eso no consta dentro del contrato, entonces es un rubro que tan vez pasará de los Diez Mil dólares  que no tenemos como 
financiar , entonces la comunidad en constantes reuniones que tuvieron con la Fiscalización y con el Ingeniero Patiño, que es el 
Administrador del proyecto, deciden apoyar con  el trasporte y acarreo de ese material que el día de hoy están en una minga tratando 
de trasportar ese material para que puedan avanzar las obras, eso de allí no está considerado o no vamos a contratar porque para mí 
fue muy difícil decir al señor Ministro un día Cien otro día Ciento Diez, otro día Ciento Veinte y tuvimos la suficiente paciencia para que 
nos entreguen todos los estudios para  un solo monto decirle al señor Ministro esto es lo que falta y poder concluir el proyecto, pero 
entrega la fiscalizadora un monto y no se dieron cuenta que faltaba un rubro importante que era el transporte del material desde la 
distancia donde están transportando ahora  hasta donde está la obra, esto es una longitud considerable por eso que es un rubro alto y 
más bien en todo caso la comunidad está con una buena  disposición de poder apoyar en ese sentido y el Presidente de la Comunidad 
nos ha presentado una solicitud pidiendo que les apoyemos, se fue una volqueta y la camioneta se fue apoyarles a ellos acercando un 
poco más el material, están en una minga general allí, pero eso no es que estamos nosotros pagando al contratista, está dentro  del 
contrato. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde allí si vale una aclaración  y pido que quede claro y en actas, que 
nosotros como usuarios  necesitamos saber y no hay una aclaración en el contrato  y pregunta, el Contratista  lo hizo tomando en 
cuenta la mano de obra o no eso es su pregunta, porque a nosotros como dirigentes nos están exigiendo diez días por cada usuario, el 
aporte de diez días pero en el contrato en sí no dice el aporte será la mano de obra, de eso si quería una aclaración. El señor Alcalde 
dice eso no está ni en el contrato ni en el convenio, eso es un aporte que tiene la comunidad por ese deseo que tienen de apoyar al 
proyecto, nosotros si tenemos precaución que de pronto puede quedar la duda de que están pagando al contratista y están haciendo 
trabajar a la comunidad, en ningún momento se le está pagando al contratista ni se le está haciendo trabajar a la comunidad, al 
contratista se le paga lo que se le ha contratado y lo que ejecute también él, había una disposición dentro de la fiscalización que exista 
también la excavación por parte de la comunidad y donde se va a construir las zapatas para el puente, pero la comunidad en una 
reunión que tuvimos nos decían que está muy peligroso la excavación ese sector allí le pegunté al contratista cuanto representa eso  
me decía que cerca de Tres o Cuatro Mil dólares y le dijimos que  nosotros vamos a asumir como sea  ese costo  al final de todo el 
proyecto si hay que hacer un traspaso o ajuste económico para que pueda darse porque no estamos hablando de montos elevados, 
vamos hacer nosotros pero el contratista en estos momentos tengo entendido que contrató ya su propia gente  para hacer la 
excavación, lo único que va a aportar la comunidad es en el acarreo de los materiales desde la parte alta hasta el sector en donde va a 
ser ejecutado el puente, nosotros no hemos dejado de dar un seguimiento constante con el Ingeniero que es el administrador y muchas 
de las cosas en donde se toman decisiones, el administrador define con la fiscalización . La señora Concejala Claudina Gualpa, pregunta 
quién es el fiscalizador. El señor Alcalde dice la Ingeniera Margarita Fares con el Ingeniero Zalamea, son dos fiscalizadores, la 
fiscalización es contratada por el MAGAP y están casi todos los días abajo. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde hay 
esa inquietud también de responder como usuarios  porque en parte estamos de acuerdo en poder trabajar pero a nosotros nos 
incomoda lo que es del otro lado porque si era de poner la contraparte la mano de obra nosotros   hubiéramos cogido a nuestro lado la 
excavación o lo que sea estábamos de acuerdo y este momento hay un descontento nosotros expusimos la necesidad en este caso lo 
que era la excavación, muchas gracias señor Alcalde de eso se trata trabajar por las comunidades y tratar de solucionar lo cual usted 
acaba de decir que ya está arreglado ese problema, porque también hay un descontento imagínese al otro lado la gente quiere ir 
ganando veinte, treinta dólares entonces eso si era de tomar en cuenta el momento del contrato para nosotros poder trabajar acá  y 
que el Ingeniero contratista tenía que tomar   en cuenta la dificultad de nosotros, dando gracias a Dios que usted ha apoyado con los 
carros  hay, pero también hay que hacer un seguimiento los diez días es difícil unos tenemos dos o tres derechos, otros tienen uno, 
algunos tienen tres o cuatro derechos de la misma casa y si los dirigentes nos obligan diez días también si hay que tomar en cuenta y 
eso nosotros como Concejales tenemos derecho y muchas gracias por esta oportunidad porque aquí se debe hablar, afuera en la calle 
no y muchos  de los señores Concejales tienen ese defecto de ir y hablar afuera cuando aquí tenemos que hablar si algo no entendemos 
que aquí se diga, de eso se trata y de eso me he calificado yo muchas gracias señor Alcalde. Interviene la señora Concejala Marina 
López, dice no está considerado dentro del convenio la mano de obra. El señor Alcalde manifiesta que inicialmente la  fiscalización nos 
da un informe  de acuerdo a los estudios que ustedes mismo contratan, contrataron a un Ingeniero Vergara, ese aporte dio la 
Comunidad de Cuatro Mil dólares para los estudios de suelos y estudios estructurales porque en el proyecto inicial debía teóricamente 
CELEC al Prefecto entregó los recursos para que construya el puente y debía haber estado terminado el puente hace dos años, 
actualmente la Prefectura no ha construido, entonces en ese puente iba anclada la tubería, iba sujetada al puente con una estructura 
pequeña, lamentablemente al no existir el puente toca hacer una propia estructura solo para el cruce de la tubería pero nosotros 
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tenemos que tener precaución inclusive le he pedido al Ingeniero, técnicamente aislarle esa tubería allí es la más alta presión que va a 
tener el sifón y hay que darle una seguridad bastante grande y eso tocó de rediseñar en ese rediseño y en esa planificación la 
fiscalización nos entrega un monto, le pasan al administrador el administrador me dice que se necesita Ciento Cincuenta Mil dólares 
más para culminar el sifón, busco la forma de financiamiento que ese es mi trabajo como Alcalde, Cincuenta Mil que teníamos un 
sobrante  del primer convenio y faltaba los Cien Mil, hablo con el señor Ministro, se da paso a los Cien Mil y resulta que después de dos 
semanas  que aprueba el señor Ministro viene y le dice la fiscalizadora que nos hemos olvidado esto. La señora  Concejala Claudina 
Gualpa, dice y que pasa con el contratista. El señor Alcalde manifiesta que el contratista ejecuta lo que le contratan si en el contrato 
faltan cosas porque en los estudios  no están bien no es responsabilidad del contratista, es responsabilidad de los que hacen los 
estudios, los estudios ejecuta el mismo INAR y fiscaliza el mismo INAR, entonces si cometieron errores fueron netamente los del INAR, 
porque entre los estudios y la fiscalización estamos hablando sobre los Doscientos Mil dólares que ellos aporten el INAR y tampoco 
podríamos ir de una forma grosera a decirles porque han hecho eso, más bien todos empujamos hacia un solo objetivo que es que 
finalmente se termine de ejecutar el sifón, ya que algún día todos queremos ver el agua acá. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
porque en el contrato no está contemplado la mano de obra y lo que dice la señora Concejala está muy bien y ahora  hay la  mano de 
obra y lo que no estamos de  acuerdo es cuando nos manda al otro lado, la incomodidad y porque no se socializó más pronto y no nos 
comunicaron. El señor Alcalde manifiesta que eso es duro y yo les expliqué que es un proyecto bastante complejo y estamos hablando 
de Setecientos Cincuenta Mil dólares es un proyecto altamente costoso es por eso que han demorado diecisiete años para que 
financien, no ha sido fácil, pero finalmente todos estos pequeños problemas que tienen ojalá el final feliz es que ustedes puedan tener 
el agua ese es el objetivo, yo hablé con la comunidad y les dije todo lo que es apoyo logístico, técnico no vamos a dudar en hacerlo, es 
nuestra obligación hacerlo, yo quise bajar el día de hoy pero estado con una agenda complicada todos los días porque toca hacer una 
planificación de todo el final  de  nuestro período y el nuevo Alcalde que llegue se encuentre con una administración diferente y no se 
encuentre con lo que nosotros encontramos, nosotros finalmente tenemos que ser responsables y dejar las cosas todo en un proceso, 
Talento Humano, la parte técnica todo tenemos que dejar en orden y eso me complica la agenda porque nosotros estamos trabajando 
aquí todos los días, los jedes departamentales  están trabajando de cinco a siete en temas específicos, en planificación, en proyección, 
en culminación de todas las metas y objetivos que tenemos y nosotros tenemos que dejar las cosas bien no como nos dejaron a 
nosotros, es por eso que aquí estamos trabajando todos los días hasta las siete de la noche y aquí nos encontrarán durante algunas 
semanas más trabajando con ese compromiso, estamos trabajando con bastante responsabilidad, con bastante planificación, con 
bastante respeto a todos, hoy están haciendo una minga en Don Julo en total son cien metros cúbicos que tienen que bajar  de material 
y si todos hacen una minga  y cooperan eso va a agilitar mucho la obra y se va a poder avanzar pero nosotros si tenemos precaución, 
tenemos toda la información si desean una copia del contrato les podemos brindar si desean ver los rubros vengan revisen con el 
Ingeniero vean que rubros están contratados, que rubros estamos pagando, cuales son los rubros que están ejecutados, cuales son los 
rubros que están por ejecutarse,  y les indica el contrato original, el primer contrato casi está terminado, hay algo también adicional 
que tuvo precaución y está dentro del contrato complementario, nosotros tuvimos la precaución también de  que pueda darse un 
sabotaje allí algún día o un desastre natural, para eso en los estudios originales no se consideraba válvulas de seguridad, no habían 
válvulas de control, entonces ahora estamos con el contrato complementario ubicando las válvulas de seguridad y válvulas aereadoras, 
para que funcione el sifón tiene que estar constantemente expulsando el aire para que pueda el sifón funcionar esas válvulas tampoco 
estaban consideradas en los estudios originales y si nos ha tocado hacer una fuerte investigación técnica tanto del Ingeniero contratista 
como del Ingeniero de Obras Públicas y en mi caso como Alcalde de que podamos tener todo el asesoramiento necesario y que 
podamos darle la seguridad a este proyecto y que llegue a un final feliz y ver el agua pero tenemos que garantizar este sifón de años y 
para ello partimos desde la consecución de la tubería que se trajo desde la China es tubería que hasta tiene el nombre de sifón de Don 
Julo, fecha, elaboración y esa tubería tiene la característica de soportar altas presiones, altas temperaturas, bajas temperaturas y cierta 
cantidad de golpeo, todas esas características nosotros hemos garantizado es por eso que el costo del proyecto es bastante alto , no sé 
si con eso libero la inquietud de la señora Concejala Claudina Gualpa, yo creo que para todos ustedes señores Concejales es importante 
que ustedes conozcan, es un proyecto del Cantón y estamos a las órdenes para poder darles toda la información adecuada y necesaria a 
todos ustedes, ustedes son libres de escuchar o no es decisión de ustedes, pero a este proyecto se  le debe dar la importancia necesaria 
porque finalmente este es uno de los retos más grandes   de un Cantón tan pequeño es uno de los proyectos más grandes que se está 
ejecutando dentro de la Provincia del Azuay por sus características , constantemente se les ha invitado a ustedes que puedan conocer, 
puedan visitar  el proyecto, puedan apersonarse si desean, el proyecto está allí, se  está trabajando durante meses  cuando gusten 
nosotros podemos darles toda la información que ustedes requieran, pero yo me siento contento que en nuestra administración se 
haya asumido un reto tan grande como es la consecución de este proyecto, no ha sido sencillo, todavía no sigue siendo sencillo, todavía 
hay problemas, complicaciones pero esos son realmente los retos que a nosotros nos llena de alegría el poder haber cumplido tanto 
técnicamente como socialmente y realmente las obras quedan las personas somos aves de paso terminamos un ciclo nos vamos, pero 
eso quedará allí y quedará como uno de los grandes objetivos que cumplió la Comunidad de Don Julo, que luchó durante diecisiete 
años por conseguir ese objetivo, ese orgullo deben de tener ustedes transmítalos a la comunidad señora Concejala Claudina Gualpa, ya 
que el orgullo es para nosotros porque ustedes lograron conseguir ese objetivo y que nosotros no descansaremos hasta el último 
segundo que estemos al frente de esta administración para lograr no solo la Comunidad de Don Julo sino a todas las comunidades que 
requieran nuestros servicios y brindarles todo el apoyo porque es nuestra obligación, nosotros percibimos un sueldo aquí y 
dignificamos ese sueldo  y tratamos de cumplir con nuestra responsabilidad, eso siempre les transmito a todos los funcionarios que 
están dependientes de mí, que ganamos un sueldo de un pueblo y que nos debemos a ese pueblo y que siempre tratamos de dignificar 
nuestro sueldo, yo les agradezco a todos ustedes por estos años que hemos tenido que estar aquí debatiendo ideas, compartiendo 
ideas, unas compartidas otras no compartidas sin embargo hemos sido unos de los pocos municipios que no hemos tenido grandes 
problemas, yo si me siento orgulloso de esta administración que hemos logrado muchas metas, muchos objetivos y no es una 
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administración de Raúl Delgado, es una administración de todos ustedes, aquí en el dos mil nueve, dos mil catorce están todos ustedes 
incluidos los señores Concejales alternos, todos hemos sido parte de esta administración dos mil nueve, dos mil catorce, no sé si tiene 
alguna inquietud. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde al terminar con este contrato está incluido los tanques de 
reserva del agua. El señor Alcalde manifiesta que  en el contrato complementario que nosotros estamos contratando básicamente son 
tres cosas, las válvulas de control,  el puente para cruzar sobre  el paso elevado que le llaman sobre el Río Collay  y un tanque para siete 
mil metros cúbicos, es un mego reservorio que permitirá de allí hacer una distribución adecuada para varias comunidades que están 
asentadas en esa zona del Cantón incluidas parte del Cantón El Pan, la zona de Tablahuaico, luego de esto ojalá finalmente se pueda 
complementar con otra etapa que no está financiada que es la distribución inicialmente podemos llevar con un canal abierto, eso 
hemos conversado con la comunidad y el próximo año habría que ver el financiamiento para poder hacer la distribución. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde  recuerdo que  en el convenio el MAGAP se comprometía hacer cincuenta micro reservorios. 
El señor Alcalde dice señores Concejales nosotros necesitamos hacer la distribución y para la distribución se necesita hacer la 
conducción de la distribución que no tenemos todavía financiado, el MAGAP, se compromete hacer cincuenta micro reservorios pero la 
idea no es hacer  un poco de micro reservorios que nos pueda generar problemas de deslizamientos, hundimientos y problemas grabes 
en la comunidad, yo si he pedido al MAPAG que pueda hacer una reingeniería de la distribución y habría que hacer un levantamiento 
que si lo tiene el MAGAP, de las hectáreas que son cultivables y las que no son cultivables yo he hablado con el MAGAP, están 
plenamente de acuerdo y se va hacer una reingeniería de eso pero nosotros necesitamos llegar hacia el micro reservorio y la idea es 
que no solo lleguemos con el agua hacia el micro reservorio sino le podamos dar un riego tecnificado y puedan hacer esa planificación y 
para eso el costo es entre Cien a Ciento Cincuenta Mil dólares que costaría esa distribución  y si hay la apertura del Señor Ministro de 
poder seguir apoyando con CELEC se podrá hacer eso, el primer objetivo es llegar con el agua hacia la reserva, paralelo a esto si vamos 
a seguir planificando la reingeniería. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde como bien dice usted  el interés  no es 
solamente de la comunidad, nosotros como autoridades en si como Concejales, como Alcalde está pendiente este proyecto ya que es 
un  mega proyecto y que se socialice más que nada durante el tiempo que se va realizando  los trabajos la presencia del señor Alcalde 
es importante en las reuniones y no estamos contentos por la mano de obra, inclusive se puede planificar mingas con los usuarios, 
Municipio se debe  conversar más detenidamente dentro de la comunidad  y que esté presente en las reuniones el señor Alcalde.  El 
señor Alcalde dice las veces que me han invitado estado allí, las veces que no me han invitado ya no he podido estar y he desconocido 
las reuniones que ustedes hacen, no sé si tiene alguna otra inquietud, al no haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto. Quinto. 
Clausura de la sesión. El señor  Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  
dieciséis horas  con quince minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.  
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