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Acta No. 36 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil diez cuando son las 
quince horas con veinte y cinco minutos 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.-  
Presentación y Entrega por parte del Consultor de la Consultoría para los “ESTUDIOS DEL PLAN  ESTRATÉGICO  DE 
GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”. Cuarto.- Conocimiento y 
Aprobación  del Oficio presentado por el Ingeniero Felipe Rojas  Representante Legal  del Consorcio Ru-
Construcciones. Quinto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde dice compañeros está a consideración el orden del 
día. El señor Concejal Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona  que el punto número dos del orden del día, 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior sea aprobado en la siguiente sesión y se cambie el orden del día 
de esta sesión, por motivo de tiempo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pide la palabra y dice señor Alcalde tal 
vez porque es una secuencia el orden del día sería mejor hoy mismo en la sesión por algún inconveniente, es mi 
propuesta. El señor Alcalde dice lo que está pidiendo el señor Concejal es que no se de lectura el acta y es por 
cuestión de tiempo porque nos va a coger quizá dos horas la exposición del Plan de Desarrollo Estratégico. También 
el señor Alcalde presenta a los señores del Comité de Veeduría Ciudadana el Doctor Patricio Astudillo es el nuevo 
Asesor Jurídico del Cantón Guachapala y manifiesta que hay una propuesta en una moción que el punto número 
dos que es Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior quede para la siguiente sesión, están pidiendo el 
cambio del orden del día. Expresando el Doctor Patricio Astudillo que si existe legalidad y si se puede. El señor 
Alcalde dice es por cuestiones de tiempo  porque hay dos puntos que son de vital importancia y tenemos que leer el 
acta anterior para poder aprobar, eso nos va a coger mucho tiempo y lo que queremos más bien es aprovechar el 
tiempo para analizar paso a paso el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal y hay una moción. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice señor Alcalde la próxima sesión se puede aprobar las dos actas. El señor Alcalde dice si se 
puede aprobar las dos actas. Los señores Concejales Paulo Cantos y Francisco Luzuriaga, apoyan la moción, 
manifestando el señor Concejal Francisco Luzuriaga, de acuerdo al criterio del Asesor Jurídico, se toma votación el 
señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la 
moción, La señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. Señora Concejala Marina López, vota a 
favor de la moción. Señor Concejal  Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción. Señor Concejal Servio Ordóñez, 
vota a favor de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Siete votos a favor de la 
moción. El señor Alcalde dice entonces se modifica el orden dl día y quedaría Primero Constatación del Quórum e 
Instalación de la sesión. Segundo.- Presentación y Entrega por parte del Consultor de la Consultoría para los 
“ESTUDIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CANTÓN 
GUACHAPALA.”Tercero.- Conocimiento y Aprobación del Oficio presentado por el Ingeniero Felipe Rojas 
Representante Legal del Consorcio Ru-Construcciones. Cuarto.- 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.-  Presentación y 
Entrega por parte del Consultor de la Consultoría para los “ESTUDIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.” El señor Alcalde dice señores Concejales, 
señores Miembros del Comité de Veeduría Ciudadana, Arquitecto Fabián Lupera, quien hoy nos va hacer la entrega 
provisional del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, está sujeto también a cualquier modificación nosotros 
habíamos hecho ya una asamblea cantonal  en el cual se expuso este Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal que es 
el punto de partida de una organización más direccionada hacia donde queremos llegar como Cantón, esto es la 
base fundamental  es como la columna vertebral del desarrollo del Cantón hoy en día si nosotros no tenemos 
clarificado este Plan de Desarrollo por eso es importante que creemos que la importancia del mismo significaría el 
mejor desarrollo del Cantón, esto no está direccionado  solamente a nosotros como cuatro años más que nos 
quedaría de gobierno, sino es un Plan de Desarrollo que está a lo largo de algunos años más, el cual permitirá ser 
una guía para quienes vengan después de nosotros no se encuentren con lo que nosotros nos hemos tenido 
lamentablemente que encontrarnos sin una dirección de un Cantón, esa misma importancia creemos que por 
respeto al Concejo, tenemos un  Comité de Veeduría Ciudadana, creemos que deben ustedes conocer la parte final 
de esta Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, para nosotros hubiese sido muy fácil recibirle, existe una 
fiscalización, existe un Comité de Recepción pero creemos que el respeto se lo merecen ustedes, igual esto se hará 
público a la ciudadanía y podrán tener acceso quienes lo deseen de alguna manera les podemos facilitar cualquier 
información pero si quisiera pedirles la atención completa de ustedes, pueden hacer cualquier tipo de preguntas 
para cualquier inquietud que ustedes tengan, es bastante larga la exposición, la misma que regirá el  destino de 
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nuestro Cantón, hoy en nuestras manos está el dar paso a  un espacio, señores Concejales quiero que me entiendan 
esto es una presentación no significa que ustedes tienen que aprobar o no aprobar  solamente es una presentación 
por respeto que ustedes se merecen legalmente a quien corresponde aprobar o no aprobar es a una Comisión de 
Recepción que tiene que ser conformada por los técnicos de la institución previo a un informe de fiscalización y se 
procede con las actas de recepción, lo que hacemos hoy es hacer una presentación en donde ustedes puedan 
aportar con ideas a que este Plan de Desarrollo esté de lo mejor y que sea sobre todo entendible para todos los 
ciudadanos, Arquitecto tiene la palabra  le doy la bienvenida y esperemos que esto  marque el desarrollo de nuestro 
Cantón. Toma la  palabra el Arquitecto Fabián Lupera y dice muchas gracias señor Alcalde, señores Concejales, 
señores representantes de la comunidad, señor Director, en verdad señor Alcalde antes de entrar en materia quiero 
expresar dos pensamientos que me parece sumamente oportuno, el primero va en dirección a resaltar  lo que está 
haciendo la Municipalidad de Guachapala  en función de esta nueva Ley  que estamos como ecuatorianos viviendo, 
yo digo y sostengo que los doscientos veinte y pico Municipios que tiene el País tiene que volver la mirada  hacia 
otro lado señor Alcalde, en el año dos mil ocho cuando asumimos las funciones como Concejales y como 
autoridades, la nueva Constitución de la  República nos obliga a llevar las cosas de esa manera, sin embargo éste par 
de años que han transcurrido desde que se puso en vigencia la nueva Constitución nosotros como ecuatorianos 
vemos la dificultad que  ha tenido el País para que pueda aprobarse una Ley absolutamente importante del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, esta Ley nueva deja sin efecto 
automáticamente señor Alcalde la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial y una serie de Leyes  que 
hasta el dos mil ocho constituían la base legal sobre la cual hacíamos una gestión administrativa nosotros los 
Municipios, entonces el paradigma de la planificación en el País cambia en la Constitución señor Alcalde, no 
solamente en la voluntad de los señores Concejales, señor Alcalde cambia en la Constitución y ahora tenemos que 
hacer un Plan de Desarrollo Cantonal, un Plan de Desarrollo Estratégico y si podemos llamarle como quisiéramos 
empezamos teniendo el primer problema, hay mucha gente que dice  Guachapala ya tiene un Plan y se hizo en las 
administraciones anteriores efectivamente no solo Guachapala casi la mayoría de Municipios han tenido su 
herramienta de planificación elaborada años anteriores con una visión y con una base legal absolutamente 
diferente a la actual  y en esa base legal yo quiero ser un poco claro señor Alcalde como se venía haciendo en la 
mayoría de Municipios como es que se hacían las cosas, simplemente un presupuesto participativo era el 
documento que se recogía el pedido de algunas comunidades, el planteamiento de algunos señores Concejales  y 
sobre eso el señor Director de Obras Públicas tomaba nota y hacia a allá se iba a gastar el dinero que estaba para 
inversión, ahora la Ley dice absolutamente lo contrario primero este Código Orgánico determina la forma de hacer 
un presupuesto, antes se decía cuanto tengo como Municipio y cuanto me toca  como Municipio de acuerdo a la 
Ley Cero diez, Cero Cuarenta y Siete y en función de lo que me toca reparto a las comunidades, cuanto para agua 
potable y así, en función de lo que yo tenía distribuía hoy  cambia señor Alcalde, hoy digo que necesidades tengo, 
que quiero hacer y tanto necesito y eso lo plantea el señor Presidente de la República en  más de una ocasión y lo 
dice la Ley, entonces para hacer el nuevo presupuesto el siguiente año, en este caso  tenemos que tener un Plan 
Operativo anual y ese Plan Operativo anual es un documento  que va a ser sometido a consideración de la 
Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES , es decir si ese Plan no nos aprueban yo no puedo mandarle al 
Ingeniero al Director Financiero, para que vaya con el presupuesto a que le aprueben en el Ministerio de Finanzas 
porque le van a decir primero en donde está la aprobación del Plan,  entonces váyanse a que les apruebe la 
SENPLADES, en función de eso señor Alcalde yo quiero primero felicitarles porque realmente estamos trabajando 
como corresponde, segundo quiero hacer una felicitación muy sentida por la presencia de los ciudadanos 
representantes de la comunidad aquí  y eso da la medida  que así tenemos que hacer las cosas es decir también este 
Plan recoge  lo que dice la Ley respecto a la participación ciudadana, respecto a lo que dice del Control de la Gestión 
y la participación ciudadana es absolutamente importante porque son ellos los que finalmente tienen que aprobar 
el Plan, no el Plan que hace el Director de Obras Públicas, el Director de Planificación, el Alcalde o los Concejales 
sino el Plan que hemos hecho en la comunidad porque  son los dueños de las necesidades, ya las necesidades  no 
nos van a dar solucionando desde un punto de vista  específico, aquí tenemos que solucionar las necesidades  desde 
el punto de vista de la comunidad y para eso este Plan está planteando las herramientas, de ninguna manera en 
este documento vamos a encontrar un menú de proyectos para la comunidad x, y, o, z porque si bien lo estamos 
considerando la problemática, esos proyectos específicos tienen que nacer de la comunidad en un proceso 
absolutamente inmediato y es un proceso de trabajo participativo como tiene que darse, entonces estas 
herramientas que aquí constan en el Plan son eso, unas herramientas que  le permite al Municipio saber hacia 
dónde me dirijo, hacia donde voy hacer mis cosas y con que cuento para hacer las cosas, en esa medida señor 
Alcalde yo quisiera hacer la presentación y como usted señor Alcalde bien señalaba esto no pretendemos la 
aprobación del Concejo, si pretendo  realmente recibir la mayor cantidad de comentarios y de propuestas de 
ustedes señores Concejales porque como autoridades no solamente tienen la obligación sino tienen la necesidad de 
plantearlo, este Plan debería recoger todas aquellas necesidades conceptuales que ustedes tengan y para eso 
estamos aquí señor Alcalde respondiendo a la invitación que usted me había hecho para que yo presente esta 
parte, y procede a dar un informe pormenorizado de los Estudios realizados sobre el Plan de Desarrollo Estratégico  
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de Gestión Municipal para el Desarrollo Integral del Cantón Guachapala, en presencia de los señores Concejales, los 
mismos que se encuentran satisfechos, manifestando que el mismo documento es inédito y se encuentra 
supeditado a las revisiones y correcciones que deberán realizar los profesionales encargados de revisar dicho 
proyecto. Toma la palabra el señor Alcalde y dice compañeros Concejales, señores Miembros del Comité de 
Veeduría Ciudadana con este Plan lo que nos va a permitir es enmarcarnos al margen de la Ley, ahora no hay dinero 
si no se presenta el Plan de Desarrollo y el Gobierno va a entregar los recursos de acuerdo a las competencias y aquí 
va la eficiencia de cada  Municipalidad, este Plan de Desarrollo Estratégico  elaborado para muchos más años que 
tengamos que estar aquí, está enmarcado  a conformar un Plan anual, con esto ya nos vamos a manejar diferente y 
hacer un cronograma de inversiones con el Plan Operativo Anual, este año ha sido difícil y es el Municipio que más 
contratos ha sacado  en base a gestión, nosotros en un año hemos gestionado más de Tres millones de dólares, 
compañeros este Plan de Desarrollo es muy importante porque enmarca una administración diferente, eso significa 
la diferencia  entre esta nueva administración que nosotros nos manejamos en el margen del respeto hacia los 
ciudadanos, hacia quienes confiaron un día en nosotros, yo estoy muy contento porque se lo que significa  quizá 
para algunos estos pocos papeles que se puede decir así pero dentro de eso  está nuestro futuro, dentro de eso está 
el futuro de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos, de nuestros Guachapaleños, en ello está enmarcado nuestro 
trabajo en los días que nos quede aquí, en esos días dejaremos sembrado la historia del cambio que se dio en 
Guachapala, Arquitecto quiero agradecerle y sé que su trabajo no termina allí, hay un compromiso con usted, el 
siguiente es buscar la captación de los recursos, buscar la forma de que podamos de los treinta proyectos  que nos 
ayude a sacar uno estamos felices Arquitecto, es la voluntad suya, el deseo suyo de venir ayudar a este amigo y sé 
que lo vamos a lograr Arquitecto, estábamos con un viaje a Noruega también pero yo vi que no era muy 
conveniente era muy riesgoso depositar dinero en un Millón de dólares que estábamos por captar, había que viajar 
con el  Director  de Obras Públicas, todavía no está descartado porque el Presidente le envío  a un Asesor del 
Presidente, el llevó un mensaje  que yo le mandé al Presidente en Quito cuando estábamos con el Embajador de 
Noruega, diciéndole que nosotros éramos un Municipio demasiado pequeño  y no teníamos la capacidad de 
financiar Cien mil dólares que nos tocaba a nosotros, pero si logramos todos esos recursos ya le digo  Arquitecto de 
los treinta proyectos que saquemos uno significa bastante, de mi parte muchas gracias Arquitecto, hay algunas 
cosas que yo trabajaré con  el Departamento técnico para arreglarles, corregirles  en función de nuestra propia 
realidad, mandaremos quizá el proyecto a SENPLADES si nos aprueban mejor eso significa que tenemos más 
capacidad de funcionamiento, mientras más personal técnico tengamos nosotros aquí significa que tenemos un 
Municipio eficiente, yo les digo con toda la sinceridad a mi me da vergüenza que todavía dentro de nuestro 
Municipio no tengamos unos logos, una parte informativa, no tengamos una imagen clara todavía nos falta eso y 
para lograr eso nos falta personal para que nos ayuden a manejar la imagen de nuestro Cantón, de nuestra 
Municipalidad, ustedes vean en otros Cantones tienen unos bonitos logos, unos bonitos mensajes creo que hace 
falta esa parte que yo les digo  que usted Fabián está colocando como Departamento de Información, porque 
incluso muchos ciudadanos no saben que obra estamos haciendo que proyecto estamos haciendo porque no 
conocen, porque no hay una información, porque no les llega la información, creo que en eso nos falta trabajar 
mucho, hay muchas personas que no saben cómo se ha conseguido las cosas, tienen que tener la información 
correcta, yo creo que eso ayuda incluso para que ellos nos de sus opiniones porque queremos tener las opiniones  
de los ciudadanos y saber cómo estamos actuando, que estamos haciendo y que falta por mejorar, quizá a nosotros  
en Salud y en Educación no vamos a dejar de trabajar,  hay lugares donde más hemos impactado y dentro de la 
Comisión de Veeduría está la Licenciada Sarita Pinos que sabe muy bien que hemos hecho todo el esfuerzo en 
apoyar no solo al centro de educación donde usted dignamente dirige, acá el señor Concejal es Presidente del 
Comité de Padres de Familia, sabe que hemos hecho un esfuerzo grande dentro del Colegio, seguimos trabajando 
dentro del Colegio , en las Escuelas, en todos los espacios pero ahora vamos a tener quizás un manual más bueno, 
más fluido para poder hacer este trabajo, de mi parte agradecerles a todo ustedes señores Concejales, señores del 
Comité de Veeduría y muchas gracias Arquitecto Fabián Lupera, nosotros dentro del Plan de Desarrollo  una vez que 
tengamos aprobado por la SENPLADES iremos haciendo llegar a cada uno de ustedes no solo una copia ejemplo  les 
iremos dando a los señores Concejales lo que son sus funciones, sus competencias al Departamento de Obras 
Públicas indicando  sus responsabilidades que es lo que pueden y que es lo que no pueden, yo creo que eso también 
está enmarcado, entonces cada uno ya sabemos si es posible podemos colocarles unas pancartas y sabemos las 
responsabilidades, la Comisaria  ahora ya sabemos que puede hacer y que no debe hacer. Toma la palabra el señor 
Jorge Riera Presidente del Comité de Veeduría Ciudadana y dice muchas gracias señor Alcalde, señores Concejales, 
Arquitecto, señores Técnicos de la Municipalidad en cuanto al Plan de Desarrollo Estratégico  del Cantón yo lo veo 
muy bien lo único señor Alcalde en este caso lo que tiene que ceñirse a la Ley pero Dios gracias también veo  hasta 
el momento un buen personal y también el personal del equipo técnico  y hablo desde el Procurador Síndico  y sus 
funcionarios están con buenas formas de servir, por lo tanto lo único que veo es ceñirse a la Ley, bueno podrán 
tener sus equivocaciones como seres humanos entiendo eso pero también se podrá ir conociendo mientras va 
pasando el tiempo, entiendo que este año va a cumplirse a cabalidad  como estuvo enmarcado en la Ley, pero ya 
para el nuevo año ya será de otra manera y así mismo de igual forma con los presupuestos y si no he solicitado no 
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tiene que plata dar  y serán priorizadas las obras,  eso es lo que les puedo decir  y felicitaciones para usted señor 
Arquitecto, señor Alcalde y señores Concejales muchas gracias. Tercero.- Conocimiento y Aprobación del Oficio 
presentado por el Ingeniero Felipe Rojas  Representante Legal del Consorcio Ru-Construcciones. El señor Alcalde 
dice  compañeros este es un oficio que nos ha llegado de parte del Consorcio Ru Construcciones es la que está 
construyendo la vía Guachapala- Andacocha  ellos necesitan implantar una planta  trituradora de áridos para 
producir base y súbase para la vía Andacocha en donde pretenden ellos quizá no está aquí especificado pero la 
planta va a ser colocada en donde tenía antes el Cuerpo de Ingenieros la mina del Ingeniero Guillén, es de 
Guallabuzho hacia adentro y de acuerdo a nuestras competencias  nosotros tenemos que hacer la autorización  del 
uso del suelo y eso es lo que nos está pidiendo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor 
Alcalde es en donde está del señor Guillén o a lado. El señor Alcalde dice  donde está el Ingeniero Guillén  allí había 
la Planta del Cuerpo de Ingenieros ellos ya retiraron. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice antes no pidieron 
permiso a la Municipalidad. El señor Alcalde dice es que antes la vía  Chicti Sevilla era  declarada de emergencia lo 
cual no necesitan  un uso del suelo ni nada porque la emergencia les da la posibilidad a ellos de asentarse donde 
que ellos creen conveniente para poder producir los materiales y continuar con la vía, eso es básicamente 
compañeros no sé si tienen alguna otra inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor 
Alcalde que cual es el dueño de este Consorcio. El señor Alcalde dice es el Ingeniero Felipe  Rojas, es el que está 
firmando en el oficio. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice que es específicamente para la culminación de la 
vía Andacocha. El señor Alcalde dice no va  a producir para la venta sino solamente para la vía Andacocha, luego 
alza su maquinaria  y si nosotros creemos que es conveniente para los intereses del Cantón, nos hacen una nueva 
solicitud hacemos una inspección y vemos en qué condiciones  le podríamos dar el uso del suelo, caso contrario es 
solamente para la construcción de la vía Andacocha  y el uso del suelo iría ya direccionado hacia allá y que vaya 
exclusivamente para la construcción de la vía Andacocha, obviamente si alguien llega allí y le va comprando un viaje 
no le vamos a estar haciendo una especie de pesquisa, pero tampoco va a ponerse a producir allí para vender a  
Cuenca o a otros lados, es exclusivamente la producción para la construcción de la vía Andacocha, esto compañeros 
si dan paso  tendrían que mocionar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, toma la palabra y mociona que el I. 
Concejo apruebe la solicitud presentada por el Ingeniero Felipe Rojas, Representante Legal del Consorcio Ru-
Construcciones, previo la inspección respectiva y la aprobación por el Departamento de Planificación. Los señores 
Concejales Servio Ordóñez y Segundo Chungata, apoyan la moción. Se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción.  Cuarto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde expresa un agradecimiento a 
los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con  cuarenta y dos minutos. Para 
constancia firman los señores: 
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