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Acta No. 35 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los once días del mes de agosto del año dos mil once cuando son las  quince horas  con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado 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 los señores Concejales: 
Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, 
Ingeniero Servio Ordoñez,  Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejalas en la Sala de 
Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del seis de julio del dos mil once. Tercero. Autorización  para el  
Otorgamiento  del uso de suelo solicitado por la Empresa de Transportes Mixto Señor de Guachapala S.A. a fin de ubicar  los 
paraderos, los mismos que serán utilizados para prestar servicio de transporte desde el Cantón Guachapala hasta la Comunidad de 
Andacocha  y viceversa. Cuarto.- Autorización del uso de  vacaciones  anuales  del Señor Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón 
Guachapala. Quinto.-Clausura de la Sesión.- El señor Alcalde pone en consideración el orden del día y solicita a los señores 
Concejales si se puede cambiar el orden y ponerle como segundo punto la autorización del uso de vacaciones y luego para 
encargar  la dirección de la sesión y puedan ustedes continuar normalmente, y yo para poder avanzar hacia Andacocha con un 
funcionario del Ministerio de Turismo, también desea explicar sobre el uso de suelo, en el uso del suelo yo creo compañeros que 
es un derecho que no se les puede negar, nosotros hicimos un recorrido en Andacocha con el Presidente de la Comunidad para 
delimitar exactamente donde va a estar ubicada la parada de las camionetas, ya se hizo una pre inspección incluso los señores de 
las camionetas ya hicieron una línea allí  para ubicarse y entregarles legalmente el uso de suelo y aquí en el centro cantonal 
tendríamos que determinar otra parada porque la que está existente ahora vamos a requerir por cuestiones de logística del 
Parque Acuático, yo hablé con los señores de la comisión de camionetas que suben Andacocha, ellos están muy consientes y 
solamente quedaría pendiente una inspección con ellos  para ubicarles empezando la parte de la Casa Comunal del Calvario, yo 
decía desde allí hacia abajo y con eso estaríamos claros en el tema, creo que  ustedes tienen todos los documentos y deben haber 
revisado, yo mociono que  se apruebe el orden del día considerando el segundo punto como Autorización del uso de vacaciones  
anuales del Señor Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala, el tercer punto seria lectura y aprobación del acta, el 
cuarto punto Autorización  para el Otorgamiento  del uso de suelo solicitado por la Empresa de Transportes Mixto Señor de 
Guachapala S.A. a fin de ubicar los paraderos los mismos que serán utilizados  para prestar servicio de transporte desde el Cantón 
Guachapala hasta la Comunidad de Andacocha  y viceversa y el quinto punto sería clausura de la sesión, si tienen alguna otra 
inquietud caso contrario esa seria mi moción. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a 
los señores Concejales y se va a continuar con el siguiente punto del orden del día. Segundo.-  Autorización  del uso de  vacaciones  
anuales  del Señor Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala. El señor Alcalde dice señores Concejales solicito a 
ustedes la autorización para poder hacer uso de las vacaciones por una razón fundamental que voy a iniciar la tesis para la 
obtención del título de Ingeniero Civil,  voy a estar por aquí mismo y me van a ver a lo mejor con algún técnico de la 
Municipalidad, voy hacer como tesis los Estudios del Alcantarillado de Chicti- Parig  y necesito quince días,  desde el doce  y estaría 
reintegrándome a mis labores el treinta y uno, no se si tienen alguna otra inquietud caso contrario solicitaría  la autorización del 
uso de vacaciones.  Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde señores Concejales yo creo que es oportuno  
para el señor Alcalde después de su arduo trabajo que se ha visto plasmado en Guachapala, son merecidas sus vacaciones y aún 
más que en sus vacaciones  va a sacar provecho para obtener un título más  y que siga trabajando por el desarrollo de Guachapala, 
mociono la Autorización del uso de  vacaciones anuales del Señor Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala. 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. El señor Alcalde hace llegar un agradecimiento a los señores Concejales y desea manifestar que estamos 
encargados  con el Doctor, con la Comisaria Nacional y estamos procediendo legalmente a pedirles a las personas que se retiraran 
de la vía en la Comunidad de Andacocha, esperemos que  a lo mejor hoy en la tarde se proceda con la orden administrativa ya que 
el Juez dictaminó la sentencia dándole la razón a la Municipalidad, yo hablé personalmente con el señor Gobernador el día de ayer 
y necesitamos con alguna de las comisiones la coordinación de lo que se viene en Andacocha, había que hacer una solicitud al 
señor Gobernador pidiendo que se proceda con la autorización de  la Policía, se está pidiendo a partir de este  fin de semana  
porque está un caos en Andacocha los  fines de semana, lo que es el tránsito y necesitamos que esté mínimo dos policías los 
sábados y domingos en Andacocha, hay algunas comisiones yo les pido de favor organizarse para lo que se nos viene este reto que 
es bastante complicado lo que es Andacocha cualquier inquietud siempre a las ordenes y cualquier cosa voy a estar cercano aquí 
en el Cantón muchas gracias. El señor Concejal Paulo Cantos, pregunta en que parte se van a ubicar las camionetas. El señor 
Alcalde dice hay que hacer un recorrido con los señores de las camionetas y ustedes, mi opinión personal es que aprueben hoy el 
uso de suelo con la condición de que conjuntamente ustedes y los técnicos puedan darle una franja, yo creo señores Concejales se 
nos viene las fiestas y tranquilamente la próxima semana o en la tarde podemos recorrer, yo propongo señores Concejales 
después que sesionen podemos hacer un pequeño recorrido con los compañeros de las camionetas, yo planteo hacerle la parada  
desde el inicio de la  Casa Comunal del Calvario hacia abajo y lo que están solicitando el uso de suelo es solamente para prestar el 
servicio a Andacocha, señores Concejales si ustedes creen conveniente considerar el punto para la siguiente sesión, hacer un 
recorrido con los señores de las camionetas y ustedes no van a tener ningún problema se les explicará a ellos. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde nosotros podemos aprobar no hay inconveniente pero ellos deben estar seguros en donde 
vamos a darles  porque incluso van a tener inconvenientes con la  policía nacional porque la policía tiene que tener la resolución 
una copia para que no les molesten en el trabajo. El señor Alcalde dice  el Municipio les da la franja y tienen que respetar porque 
la policía ya no tiene injerencia allí yo plantearía que en el punto salgan con los señores de las camionetas recorran y vean si están 
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de acuerdo, lo de Andacocha está definido si desean subir no hay inconveniente  está donde ellos paraban del redondel más abajo 
dejándoles una franja de seguridad hacia abajo solamente para que estén cinco vehículos porque tampoco pretendemos que esté 
ni aquí ni arriba lleno de vehículos , ellos sabrán como se ubican, yo les dije que no me van tampoco a obstaculizar el tráfico arriba 
y van a estar diez o quince camionetas en todo caso que bajen y se  estacionen donde  se estacionan siempre, porque también así 
como ellos tienen derecho hay otras personas que también tiene derecho y son las personas quienes visitan Andacocha, ellos 
llegan y no pueden encontrarse allí obstaculizados, justamente está calculado para que lleguen den la vuelta en el redondel y  se 
estacionen con dirección hacia Guachapala, eso está definido en Andacocha dejando un margen de seguridad para que puedan 
transitar también tanto hacia el terminal como para que regresen hacia Guachapala, lo que estaría pendiente por recorrer y yo 
reconozco  quedamos en hacer un recorrido entre los técnicos del Municipio y los compañeros de las camionetas pero 
lamentablemente me encontré con otros problemas en Andacocha y ya no pude llegar hacer el recorrido con ellos,  yo creo que 
podrían salir ustedes hoy, ubicarse frente al Calvario y puedan ver , igual si ustedes creen  conveniente suspender el punto para la 
próxima semana ellos tendrán que seguir trabajando normalmente no le vamos a poder prohibir porque es un derecho, lo que si 
incluso legalmente tendrán que ir dándoles a ellos es una facultad como igual hemos dado a la otra compañía de Taxis, con justo 
derecho también piden su ubicación, mañana o pasado ellos también vendrán pidiendo otra franja y hay que darles, son 
ciudadanos Guachapaleños que trabajan y buscan el pan del día para vivir, nuestra obligación es tratar de ubicarles en un lugar 
seguro que no genere  mucha controversia , lo que si les dije a ellos que nosotros vamos a necesitar el espacio  donde ellos van y 
se parquean. El señor Concejal Esteban Toledo, hace una pregunta al señor Alcalde  si es necesario  que en el oficio conste lo de 
Andacocha  lo de la franja. El señor Alcalde dice ustedes en el momento que van a aprobar  ven la franja,  en Andacocha medimos 
me parece que son treinta metros  y el momento que les toque el punto hacen un pequeño recorrido con el Presidente  de la 
Cooperativa, con los  delegados  y cualquier cosa el va a estar cercano, inclusive les puede acompañar al recorrido a Andacocha, 
siendo las quince horas con cuarenta y tres minutos el señor Alcalde encarga la dirección de la sesión al señor Paulo Cantos  
Vicealcalde del Cantón. Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión del seis de julio del dos mil once. El señor Vicealcalde 
dice compañeros yo creo que a todos nos llegó el acta no si se tienen alguna inquietud es el acta del recorrido que hicimos más 
arriba de Andacocha. La señora Concejala Marina López mociona que se apruebe el acta de la sesión del seis de julio del dos mil 
once. La señora Concejala Claudina Gualpa y el señor Concejal Servio Ordóñez, apoyan la moción, se toma votación por 
unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Cuarto.- Autorización  para el  Otorgamiento  
del uso de suelo solicitado por la Empresa de Transportes Mixto Señor de Guachapala S.A. a fin de ubicar  los paraderos  los 
mismos que serán utilizados  para prestar servicio de transporte  desde el Cantón Guachapala hasta la Comunidad de Andacocha  y 
viceversa. El señor Vicealcalde dice compañeros no se si suspendemos el punto o llamamos al Presidente y delegados de la 
Compañía  para subir todos o que la próxima semana suba la Comisión  de Transporte y Vialidad y presente un informe. El señor 
Concejal Esteban Toledo, manifiesta al señor Alcalde que seria importante que empiecen a trabajar las comisiones y que se haga el 
respectivo informe. El señor Vicealcalde sugiere a la Comisión de  Vialidad Urbana  y de Tránsito y Transporte Público el lunes se 
reúnan con el Presidente  de la Empresa de Transportes suban y se trate sobre este tema que el señor Presidente de la comisión 
realice un oficio para el Presidente de la  Empresa de Transportes Mixto Señor de Guachapala. El señor Concejal Esteban Toledo 
mociona que se suspenda el punto cuarto. Autorización para el  Otorgamiento  del uso de suelo solicitado por la Empresa de 
Transportes Mixto Señor de Guachapala S.A. a fin de ubicar los paraderos los mismos que serán utilizados para prestar servicio de 
transporte desde el Cantón Guachapala hasta la Comunidad de Andacocha  y viceversa, para que la comisión respectiva realice 
una inspección  con la parte interesada y presenten un informe al Concejo para la aprobación del uso de suelo. El señor Concejal  
Servio Ordóñez,  apoya la moción, se toma votación  por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de 
la moción. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las  quince horas con cincuenta minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que 
certifica, 
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López L. 
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