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Acta No. 37 

En la Ciudad y Cantón Guachapala al primer día del mes de octubre del año dos mil diez cuando son las quince horas 
con quince 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 ordinaria del quince de septiembre 
del dos mil diez. Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte  y dos de septiembre del 
dos mil diez. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación de la Reestructuración Parcelaria  del Proyecto  de Lotización y 
Reestructuración Parcelaria de los Predios de los Señores: Juan Loja, Martha Loja, y Elvia Peralta. Quinto.- Informe 
de Traspasos de Crédito al Presupuesto dos mil diez por parte de Alcaldía. Sexto.- Intervención de los Señores 
Concejales: Otros Temas Art. 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 ordinaria del quince de septiembre del dos mil diez. Se 
procede a dar lectura del Acta. El señor Alcalde pone a consideración de los señores Concejales. El señor Concejala 
Paulo Cantos sale de la sala de sesiones a las quince horas con treinta y cinco minutos. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, toma la palabra y mociona que se da por aprobado el Acta de la sesión ordinaria del quince de septiembre 
del dos mil diez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación los seis señores 
Concejales votan a favor de la moción, el señor Concejal Paulo Cantos, no se e encuentra presente. Tercero.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del veinte  y dos de septiembre del dos mil diez. Se procede a 
dar lectura del acta. El señor Concejal Paulo Cantos ingresa a la sesión siendo las quince horas con cuarenta y dos 
minutos. El señor Concejal Servio Ordóñez, toma la palabra y mociona que se da por aprobado el Acta de la sesión 
ordinaria del veinte y dos de septiembre del dos mil diez. El señor Concejal Esteban Toledo  apoya la moción.  El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga hace una pregunta al señor Alcalde  la petición de uso del suelo  no tiene que 
hacer por escrito el dueño de la propiedad. Toma la palabra el Doctor Patricio Astudillo, y dice está pidiendo el 
representante que va hacer el uso del suelo por eso que se pidió allí que el Arquitecto de Planificación haga la 
respectiva inspección  para que de el informe  y si hay alguna oposición no se podría dar. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice porque no hay una petición formal del dueño  del terreno. El Doctor Astudillo, dice debe tener algún 
poder, alguna delegación de que va usar sino nosotros como Municipio tenemos que ver el uso del suelo, es por eso 
que el Director de Planificación tiene que hacer la inspección para otorgar el permiso. El señor Alcalde dice y en este 
sentido yo creo que el uso del suelo es para quien va a usar  porque aquí el dueño del terreno es el Doctor Barzallo, 
el Doctor Barzallo tiene un contrato de arrendamiento al Ingeniero Guillén y el que va hacer el uso del suelo no es ni 
siquiera el Ingeniero Guillén es RU Construcciones, eso creo que hemos analizado  no necesita pedir el dueño del 
terreno sino quien va hacer el uso del suelo, extraoficialmente tuve un conversación  informal con el Ingeniero 
Rojas, incluso el está pensando que no lo va  a montar la planta allí porque tiene problemas en la parte eléctrica y le 
resulta muy costoso el adquirir una planta para poder dar energía a la trituradora, entonces según me manifestó va 
posiblemente a montarle al frente mismo en donde está produciendo, entonces a lo mejor ni siquiera se llegue a 
dar uso de esta solicitud, no sé si tienen alguna otra inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una 
aclaración al acta ya que ella preguntó al señor Alcalde cual era el dueño  de RU Construcciones y el señor Alcalde le 
dijo que era el Representan Legal. El señor Alcalde dice es el Representante Legal no sabemos si será un Consorcio si 
serán algunos Accionistas el que firma es el representante legal. Se toma votación a la moción planteada por el 
señor Concejal Servio Ordóñez, por unanimidad los señores Concejales votan favor de la moción.  Cuarto.- 
Conocimiento y Aprobación de la Reestructuración Parcelaria del Proyecto  de Lotización y Reestructuración 
Parcelaria de los Predios de los Señores: Juan Loja, Martha Loja, y Elvia Peralta. El señor Alcalde procede a indicar a 
los señores Concejales la Lotización que se aprobó, del señor Juan José Loja, Martha Loja y Elvia Peralta, indicando 
que en la parte alta había una vía que se dejó que se distribuya equitativamente, al otro lado es el señor Froilán 
Marín el dueño del terreno y se iba a dejar cuatro metros para esta lotización y cuatro metros para el señor Marín y 
allí si se distribuía equitativamente para que los dos den el terreno para hacer esta vía pública, inicialmente se 
sociabilizó con el señor Marín y estaba de acuerdo que se haga de esa forma, el momento que nosotros fuimos 
hacer la apertura  dijo no  yo quiero que salga recto  hay una pequeña curva que eso era el diseño de la vía, el señor 
Marín tenía toda la razón porque inicialmente era una forma equitativa de distribución de territorio  para no 
perjudicar, obviamente que con esta recta como pueden observar hay un triángulo  que se forma y en este caso 
salía en desventaja el don Juanito Loja, entre conversaciones haciéndole entender  que no había otra salida  porque 
don Froilán no quería dar paso atrás, aceptó don Juanito Loja y se procedió a abrir esa vía, está abierta  está a nivel 
de subrasante y hay que colocar una pequeña matriz del alcantarillado y colocar el lastre,  ese era el compromiso 
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nuestro que habíamos adquirido por los dos lotes que él nos dio, hacer esa matriz que teníamos que hacer igual 
porque era vía pública y esta Avenida Veinte y Cuatro de Mayo que está con asfalto, igual teníamos que colocar el 
alcantarillado, se le dejó haciendo las domiciliarias, es una parte de nuestro acuerdo no se si se recuerdan cuando 
aprobamos lo hicimos con esas condiciones era abrirle también esta vía y dejarle con alcantarilladlo, esto no nos 
complica mucho  ya que no es un trabajo muy complicado, entonces lo que hoy necesitamos es que aprueben la 
reestructuración, en todo caso no estaríamos dando ventaja a la Lotización pero ellos están muy de acuerdo, hay los 
oficios solicitando que se dé la reestructuración, el Director de Planificación ha enviado el oficio pidiendo que se 
haga la restructuración eso tiene que ser aprobado por el Concejo y nosotros inmediatamente procederíamos a 
entregarle la nueva lotización con este cambio que se ha hecho. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una 
pregunta allí no tenía tal vez línea de fábrica  para la lotización posible del señor Marín, porque es a nivel urbano. El 
señor Alcalde dice él no tiene ninguna solicitud de lotización y si quiere  línea de fabrica tendrá que ser en función 
de algo que él aceptó y dio con buena voluntad, incluso el mismo ayudó a sacar la malla, el estuvo presente ese día 
con el hijo dándonos con su propio consentimiento y es algo importante porque vemos que con el diálogo se ha 
logrado abrir la vía que es de importancia para el desarrollo del Cantón, no hemos necesitado indemnizar porque 
normalmente tocaría indemnizar del terreno pagarles y como Municipio manejamos pocos recursos, hacer un 
egreso para hacer una vía no es conveniente, entonces más bien se ha sociabilizado y ellos de buena voluntad han 
dado. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice ahora ya quedan con línea de fábrica automáticamente los 
terrenos  del señor Marín. El señor Alcalde dice el señor Marín ya tiene que regirse  y si el quiere posiblemente a 
futuro lotizar tiene que ser en función de lo que está aquí de acuerdo a la vía y el está muy consciente de eso. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el si está consciente de que tiene que hacer el retiro. El señor Alcalde dice 
el es topógrafo y sabe muy bien de lo que se tiene que hacer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que no 
esté el alambre al filo de la vía. El señor Alcalde manifiesta el está colocando el alambre y está consciente porque de 
allí sale una vereda de un metro como ustedes pueden ver está la vereda y nosotros ya lo hemos abierto hasta el 
lindero de la vereda  para que no tengamos problemas, por ejemplo en la Gruta está metido la malla de la señora 
Piedad Juca, en la vía y cuando tengamos que hacer las veredas tenemos que automáticamente decirle a ella que se 
retire hacia atrás para poder hacer la vereda, pero en este caso hemos dicho a don Froilán ubíquese donde va a 
quedar libre la vereda eso está hecho ya con toda la parte técnica tanto arquitectónica como vial. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde no hay ningún problema de las dos partes están bien. El señor Alcalde 
dice no porque ya está abierta la vía y es aprobación del Concejo nada más, inicialmente el Don Froilán aceptó que 
se haga en estas condiciones, pero don Froilán tiene la razón en un tramo tan corto hacerle una vía con curva  no 
tiene sentido. Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y dice señor Alcalde en vista de que se ha hecho 
un estudio técnico, se ha llegado a acuerdos y está hecho un estudio realmente técnico yo mociono la aprobación 
de la Reestructuración Parcelaria del Proyecto de Lotización y Reestructuración Parcelaria de los Predios de los 
Señores: Juan Loja, Martha Loja, y Elvia Peralta. Los señores Concejales  Claudina Gualpa y Esteban Toledo, apoyan 
la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde  no sé si aquí ya está contemplado en la 
reestructuración ya el total de metros  afectados y también el informe porque a veces por un metro  las personas al 
final hay inconvenientes. El señor Alcalde dice como ustedes pueden ver aquí va un cuadro de cada lote con sus 
respectivos metros. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice ellos ya conocen. El señor Alcalde dice ellos ya  
saben muy bien cuánto está, cuantos metros tienen incluso ya tiene hasta compradores y ya saben cuantos metros 
están con sus nuevas áreas, va un cuadro con sus nuevas áreas y los dueños están consientes de todo eso, aquí todo 
el  trabajo se hizo  igual  para abrir la vía se vino acá, se dibujó, se calculó  se dijo estos lotes van a quedar de tantos 
metros  no les afectaba mucho a ellos, yo si le hice entender a don Juanito porque aquí están las áreas nuevas y 
estos lotes son bastantes largos de treinta, treinta y cinco, cuarenta metros de largo, un metro o dos que les afectó 
hay algunos que se les afectó cuarenta centímetros, treinta centímetros en el centro es donde más les afectó que 
son los más largos, aquí creo que le afectó un metro y medio exagerado y no se les afectó mucho y ellos están 
consientes y da unos ejemplos, antes el lote número nueve tenía doscientos cuarenta y ocho con cincuenta metros 
cuadrados hoy tiene doscientos veinte y nueve con sesenta y nueve metros cuadrados, el diez tenía doscientos 
noventa con sesenta metros cuadrados hoy tiene doscientos sesenta y seis con cincuenta y cuatro metros 
cuadrados que son los más afectados, el once tenía trescientos veinte y dos con setenta y cinco metros cuadrados 
hoy tiene trescientos tres con treinta y nueve metros cuadrados y el menos afectado ejemplo el ocho tenía antes 
trescientos ochenta y cuatro con cincuenta y cinco metros cuadrados hoy tiene trescientos sesenta y nueve con 
treinta y un metros cuadrados, como les manifesté siempre se hace la sociabilización y cuando estamos muy de 
acuerdo con los dueños allí yo traigo al Concejo sino, no para traerles un problema aquí y que después  estén 
reclamando en la calle yo nunca lo voy hacer y saben muy bien que desde el inicio les he dicho  cualquier tema que 
tengan algún inconveniente social lo hago afuera primero y después vengo a someter al Concejo, no sé si tienen 
alguna otra inquietud, hay una moción existe dos apoyos, se toma votación por unanimidad los señores Concejales 
votan a favor de la moción. Quinto.- Informe de Traspasos de Crédito al Presupuesto dos mil diez por parte de 
Alcaldía. El señor Alcalde dice compañeros se ha dado tres circunstancias de ingresos de fondos la una en una nueva 
visión nuestra como Municipalidad, se procedió hacer un trabajo intenso  de Andacocha y sobre todo la recaudación 
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más óptima de la parte de este corredor que es del centro cantonal, nosotros hemos cobrado el último puesto en la 
zona del cementerio hacia lo que une el paso lateral de Guachapala hacia más arriba también y en la zona de 
Andacocha, de todo esto  compañeros se recaudó Dos mil setecientos dólares, yo creo que es un rubro muy 
importante para nuestra Municipalidad que nunca lo hacíamos antes en Andacocha, en realidad se manejaban ellos 
mismo, porque lo hemos hecho este año porque el año anterior  nosotros invertimos y recaudaron ellos, quedamos 
con deudas de la luz me parece que fue como Cuatrocientos dólares  y se quedó con algunas deudas, compramos ya 
que ustedes mismo compañeros nos ayudaron a transportar los tachos desde Paute, se hizo una inversión 
considerable y creo que injustamente no se lograba por parte de la Municipalidad pero como era nuestro año  
inicial estábamos recién nosotros inyectando recursos hacia Andacocha que jamás se inyectaba en la magnitud que 
nosotros hemos inyectado este año nuevamente Diez mil dólares se volvió a inyectar en el nuevo mercado que 
tenemos hoy en Andacocha empezamos a darle un ordenamiento y ya iremos trabajando con quienes están 
cercanos a la iglesia también a darles un espacio cómodo seguro  con todas las condiciones para que ellos puedan 
trabajar, ya les diremos a ellos también para que puedan salir de esos espacios y dejar un solo espacio, esto nos 
permite a nosotros como Municipalidad también tener un ordenamiento, ha sido duro el trabajo este año creo que 
hemos tenido que ubicar incluso dos equipos de trabajo el uno en la zona de Guachapala que ha estado al frente la 
señorita Comisaria con dos personas más desde el jueves, viernes, sábado  domingo lunes y martes y el otro equipo 
que estuvo al frente el Ingeniero Galo Vélez con cuatro personas arriba en Andacocha tratando de ordenar, yo creo 
que era una vergüenza para nosotros que en Andacocha en el mes de septiembre en las festividades estén 
vendedores de papas, de cuyes, vendedores de discos, de ropa, todos mesclados y todos querían estar en la puerta 
de la iglesia, este año ha sido duro pero ellos empezaron a entender que aquí ya hay una administración diferente y 
lo que quiero darles es comodidad, hicimos un espacio solo para vendedores de ropa, hicimos un espacio solo para 
vendedores de dulces, hicimos el mercado que mucha gente nos ha agradecido, nos han felicitado de fuera de 
Andacocha obviamente a algunos no les gustará pero en su gran mayoría están muy de acuerdo que ese espacio 
hoy sea ya un mercado inicial, agradecerle a don Rosendo Suco que nos ha dado en arrendamiento  eso nos toca a 
nosotros de aquí pagarle el arrendamiento, pagar luz, pagar agua y esos fondos nos va a servir para dar el mismo 
mantenimiento, pero quizás hoy ya no tengamos que egresar dinero al menos para el mantenimiento, hemos 
construido baterías sanitarias en el terminal terrestre, en el mismo mercado hemos construido baterías sanitarias 
solo para los vendedores y eso también nos toca dar mantenimiento, vamos hacer también una especie de entrega 
a alguien que se haga cargo de ese mantenimiento y cobre tal vez cinco centavos, diez centavos vamos a manejar 
eso, esa es la inversión fuerte que se hizo este año con toda la construcción de esas baterías, hemos puesto unas 
bonitas puertas compradas en la Ciudad de Cuenca, y todo para dar una mejor imagen de Andacocha ya les voy a 
dar sobre unos traspasos de crédito que se tuvo que hacer urgente solicitado por el Director Financiero, el otro 
ingreso que nosotros hemos tenido es del Banco del Estado Cincuenta y nueve mil ochocientos  noventa y ocho 
dólares que son los convenios que aprobaron ustedes mismo para los Planes Maestros del agua potable son de un 
crédito no reembolsable  que se consiguió en el Banco del Estado para dos proyectos el uno es para los estudios y 
diseños definitivos para la construcción del sistema de alcantarillado para la comunidad de Guasag y el otro para 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 dos suman ese monto y otro ingreso que tenemos también es del mismo 
convenio del CG Paute, es para el biocorredor de la Quebrada de Shushcurum que ustedes aprobaron ya ese 
convenio, es el monto de Veinte y siete mil cuatrocientos setenta y un dólares con cuarenta centavos, adicional a 
esto hemos cogido de la partida de la cubierta de la Cancha de Sacre Tres mil dólares que nos sobró de lo que se 
hizo con don Wilson Galarza porque el no nos cobró la mano de obra lo que hemos adquirido es solamente los 
materiales y la estructura el donó, allí teníamos una partida de Quince mil dólares se ha ocupado Doce mil dólares y 
nos sobró Tres mil dólares,  la otra partida que nosotros hemos tocado es la de Regeneración Urbana del centro 
cantonal  Quince mil seiscientos cincuenta y ocho  dólares con treinta y seis centavos, teníamos Treinta mil dólares 
hemos cogido Quince mil seiscientos cincuenta y ocho dólares con treinta y seis centavos, porque hemos tocado esa 
partida porque nosotros mismo aprobamos una con Fondos de Compensación Ambiental lo cual se va hacer la 
regeneración con esos fondos, entonces nos quedó libre esa partida y  de allí hemos tocado, a donde han ido esos 
fondos dentro de los estudios de alcantarillado del sector de Guasag, el monto del Banco del Estado es Quince mil 
setecientos veinte y tres dólares con sesenta y un centavos, a nosotros nos toca aportar Novecientos treinta dólares 
con sesenta y siete centavos para la fiscalización dentro del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable que son Cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro dólares con treinta y nueve centavos, nos toca a 
portar con Mil novecientos setenta y siete dólares con sesenta y nueve centavos, dentro del biocorredor de la 
Quebrada de Shushcurum que el CG Paute aporta con Veinte y siete mil cuatrocientos setenta y un dólares con 
cuarenta centavos, a nosotros nos toca hacer un incremento de Cinco mil setecientos cincuenta dólares. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta los Tres mil dólares de la Cancha de Sacre a donde se fue. El señor 
Alcalde dice todo esto hemos sumado y vamos distribuyendo en este distributivo que estoy leyendo, dentro de la 
comunidad de Andacocha nosotros hemos colocado Diez mil dólares y dentro de Espectáculos Culturales y Sociales 
Mil quinientos dólares. Eventos Públicos y Oficiales Mil doscientos dólares, esos son compañeros los traspasos de 
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crédito que les estoy informando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, solicita al señor Alcalde se le facilite una 
copia. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice señor Alcalde el total de todos estos dineros a cuanto asciende. El 
señor Alcalde dice a Noventa mil sesenta y nueve  dólares con cuarenta centavos, y lo que pasa que la copiadora se 
dañó se va a mandar a sacar en otro lado. Sexto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Art. 106 Ley 
Orgánica de Régimen Municipal.  El señor Alcalde dice compañeros  aquí quiero primero informarles que de la 
retroexcavadora se trajo al mecánico y aparentemente el problema era la bomba manual, compramos una nueva 
bomba, Tres cientos sesenta dólares aproximadamente más la mano de obra se logró pararle nuevamente la 
máquina está a medias y yo les informo que está pronosticada que se tiene que cambiar la bomba de inyección y el 
turbo en cualquier momento, también quiero  comentarles que me pasaron un oficio  de la Contraloría oficio 
Número veinte y uno -DR2UA-EE-MG de fecha trece de septiembre del dos mil diez sobre los resultados del análisis 
del Almacén Agropecuario, luego de dar lectura del oficio el señor Alcalde dice ese es un informe que pasaron y 
como les había manifestado inicialmente nosotros no estamos aquí para juzgar la parte del pasado creo que con 
esto está básicamente terminado el problema, este es el oficio que me han enviado según este oficio está saldado, 
me pasó un oficio diciendo que se ha hecho la entrega que es lo correcto lo que se hizo a los agricultores algunos de 
ellos habían dejado caducar también pero ya no podíamos ir a estar también como una especie de pesquisa de tras 
de ellos pidiéndoles que usen nosotros hicimos la entrega, se hizo las recomendaciones y ya los agricultores si 
usaron o no usaron, ese oficio nos pasó, yo creo que este era un problema que en realidad nos tenia preocupados a 
todos porque tomamos una decisión nosotros en la cual todos estábamos involucrados. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice  si fuimos recomendados por Contraloría mismo. El señor Alcalde dice así es pero no tenemos 
un oficio que digan hagan eso, era verbalmente  la recomendación de ellos y yo les he dicho que verbalmente nos 
recomendó la Contraloría y tomamos esa decisión,  entonces esto aparentemente es un tema que está saldado. 
Algo más que quiero decir compañeros que como Alcalde, como ciudadano ecuatoriano, como Guachapaleño 
quiero hacer un profundo rechazo a lo que se dio el día de ayer con nuestro Presidente, esto fue una cosa 
indignante, si ayer le mataban al Presidente nosotros como Alcaldes, como Concejales no somos nadie si se atenta 
la vida de un primer mandatario que por historia jamás se había dado una elección de la magnitud que se dio en 
una sola vuelta, ayer hubiesen tomado esa decisión los pobres policías que estuvieron al frente porque ni siquiera 
sabían porque estaban haciendo un paro hubiese sido catastrófico para nuestro País para nosotros como Cantón 
Guachapala y de tras de esto los proyectos como el Coliseo, el nuevo Centro de Salud, algunos proyectos que se 
hubiesen paralizado perdía Guachapala también y perdía un País porque una inestabilidad signif ica que gente que 
pensaba viajar  al Ecuador ya no venga dentro de eso hay el turismo  Agencias de Viajes, transportistas todo va en 
cadena y que País va a querer venir a invertir en el Ecuador sabiendo que existe una inestabilidad y lo de ayer va a 
dejar mucha huella sobre todo como hoy manifestaba en una rueda de prensa yo,  no solo es a nivel del gobierno 
también sufrimos aquí los Alcaldes esa misma persecución por quienes perdieron las elecciones y no pueden ganar 
unas elecciones a través de un mandato popular y buscan espacios, terceras personas para desestabilizar y sacar 
provecho de esa manera porque no les queda otro recurso de tras de esto existe grandes adinerados tal vez que 
quieren seguir invirtiendo dinero para que este proceso político no cambie yo quiero agradecerles a los compañeros 
que llegaron aquí a solidarizarse  el día de ayer acompañarme a la Ciudad de Cuenca a defender en la Gobernación 
allí fuimos a defender la democracia, fuimos a defender un País  fuimos a defender la Patria misma, no fuimos a 
defender al Economista Rafael Correa fuimos a defender la democracia, no podemos vivir culturalmente 
acostumbrados a que  un Presidente debe durar un año o dos en su poder,  eso nos lleva a nosotros una 
irresponsabilidad de que los recursos cada vez en nuevas elecciones  en todo sentido se mal use, yo quiero hacer un 
rechazo enérgico  a esa política sucia  que con bajos intereses quieren llegar a un poder, esa no es la forma de 
captar una Presidencia, una Alcaldía una Concejalía obviamente no se puede generalizar  pero si nos invita a 
reflexionar a todos, yo personalmente convocaré  a todos los que pueda del Cantón Guachapala  a mantenernos en 
vigilia porque esto no terminará allí nomás, intentarán matarle al Presidente ya lo vimos ayer y nuevamente lo van a 
intentar, pero yo me declaro un guerrero de la Patria en defensa no del Economista Rafael Correa  de nuestro 
Presidente, de la democracia en si porque yo creo que vivimos en un País civilizado  y aquí no estamos en la Ley del 
más fuerte, ese profundo rechazo yo quiero hacerlo aquí compañeros y decirles que yo también me mantengo en 
vigilia y estaré presto a luchar dando mi vida también si es posible para que esto no se fragüe en esos intentos 
malignos de querer desestabilizar un gobierno, hay formas de diálogo yo creo que en ese sentido aplaudo a nuestro 
Municipio, a nuestro Concejo porque aquí hemos dialogado, hemos debatido, yo creo que a nadie hemos prohibido 
ni hemos escondido ninguna información siempre hemos sido transparentes y hemos tratado de hacer lo mejor las 
cosas y siempre nos mantendremos en esa posición hasta el  último día que me toque estar aquí como Alcalde  
siempre trataré de ser transparente, llevar con dignidad esta Alcaldía y ser un ejemplo para quienes  confiaron 
algún día en esta persona, en este ciudadano Guachapaleño y decirles que no intentaré nunca defraudarles, si 
tienen  alguna inquietud compañeros están en todo el derecho. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y 
dice señor Alcalde, compañeros Concejales, Doctor, Ingeniero Estrella, lo que pasó ayer a veces la desesperación de 
un grupo de personas pero de allí a veces uno hay que  tomar en cuenta que la unidad siempre es lo básico dentro 
de una organización en este caso  de las Parroquias, Cantones, Ciudades, Provincias y  del País en general y señor 
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Alcalde el diálogo es lo más importante y la educación, el trato en las personas debe primar, señor Alcalde estamos 
con treinta y dos años de democracia  y perderlo así  en un grupo casi el cien por ciento de las personas que 
tenemos conciencia perdemos todo porque no es solo de botarle al Presidente, nosotros mismo tenemos aquí el 
futuro de nuestros hermanos, Padres, hijos y es un proceso muy complicado pero ya le digo la unión compañeros, a 
veces el diálogo, la información y le supieron informar  que tal vez el lunes es una marcha no sé si me puede usted 
informar para estar como Conejo en pleno tal vez apoyando  o no sé qué fecha van a salir esa es una inquietud 
señor Alcalde de lo que pasó ayer. El señor Alcalde dice bueno lo del lunes yo extraoficialmente se que el señor 
Prefecto ha convocado a una marcha todavía no tengo el pronunciamiento de la directiva provincial que está en 
este momento reunidos en la Ciudad de Cuenca, han habido muchas llamadas del Cantón de personas que  quieren 
sumarse, de una comunidad ya me pidieron un bus para ellos que quieren irse a defender y no solo es la defensa a 
Rafael Correa, obviamente tenemos que defender porque es nuestro Presidente  y no tiene que morir el Presidente 
para decir que nosotros tengamos que salir a defenderle, es precautelar su vida no queremos un Presidente 
muerto, queremos un Presidente vivo, ayer demostró su valentía, demostró ser orgullosamente el Presidente de los 
ecuatorianos yo me siento orgulloso de tener un presidente como lo vi ayer  valiente que no le tiene miedo a nada  
y si tiene que dar su vida por su Patria  no duda dos veces, eso hay que defender personas como él hay que 
defender, si no vamos muy lejos Lucio en el primer intento se subió en el hel icóptero y se fue y murió en el intento 
como el dijo, pero ayer vimos un Presidente que no le importó dar su vida por nosotros, yo todavía no tengo ningún 
pronunciamiento oficial ni de la Prefectura, ni del Movimiento ni de la Directiva Provincial, también hay un espacio 
que ellos están manejando porque son temas delicados, porque en Cuenca quedó huella de la misma Policía incluso 
anoche hubo un intenso trabajo entre la Alcaldía de Cuenca, la Gobernación con el Comandante de Policía  de la 
Ciudad de  Cuenca, porque estaba a punto también de perderse en la Ciudad de Cuenca,  abandonaron el Centro de 
Protección de Menores, estuvo bastante difícil  la noche de ayer todos los ecuatorianos vimos esos quince minutos 
drásticos para el Ecuador, de fuego cruzado entre propios ecuatorianos entre Policías y Militares, lamentablemente 
con un saldo trágico pero esos minutos fueron duros para  el País, nadie pensábamos que el Presidente salía con 
vida, en ese sentido compañeros yo creo que el País entero sintió hoy más que nunca que no debemos permitir eso, 
que usen a terceras personas para intereses malignos, bajos, no se debe permitir eso y contra eso debemos luchar 
juntos. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde preocupada un poco porque 
también tengo un oficio  creo que entregaron el día miércoles a todos los compañeros Concejales sobre el 
alcantarillado no sé, si me gustaría socializar a lo mejor que sea una reunión informal para conversar sobre este 
tema. El señor Alcalde dice de que alcantarillado me está hablando. El señor Concejal Paulo Cantos, dice es sobre 
algunos puntos, que obras ha realizado la administración anterior dos mil siete, dos mil ocho y nos están pidiendo  a 
que esta administración cobre las mejoras de todas las obras que se han hecho. El señor Alcalde dice que se  va a 
poner como punto de orden la próxima sesión de Concejo. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice si sería 
importante poner en un punto de orden y socializar  porque es un punto muy delicado  porque no podríamos 
tampoco  realizar el oficio individual  de aquí saldría en consenso. Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez y dice 
señor Alcalde compañeros Concejales yo me sumo también como un ciudadano más, como una autoridad a las 
palabras del señor Alcalde muy de acuerdo  y muy indignante lo sucedido el día de ayer, tras de esto  sabemos y 
están identificados los grupos que están para derrocar al Presidente Correa, sabiendo que todas las cosas positivas 
que se han hecho  en los grupos más vulnerables  en nuestro  País el Ecuador y quien interviene allí es nuestro 
Presidente  y el proyecto que el tiene de vida y de progreso para el Ecuador es un gran proyecto en donde  ningún 
Presidente lo ha hecho y yo me sumo también a defender la democracia que tiene que estar en nuestro País y que 
no se debe dar lo que siempre ha pasado  como bien dijo el señor Alcalde allí vimos un Presidente de coraje, un 
Presidente de gran corazón que tiene el Ecuador porque no huyó como otros cobardes lo hicieron  estoy de acuerdo 
que hay que defender, que hay que unirnos como dijo el compañero Luzuriaga enérgicamente al frente de nuestro 
Presidente porque si bien es cierto el proyecto que el tiene es un proyecto de beneficio para toda la sociedad, me 
sumo más señor Alcalde a usted, a los compañeros Concejales que estábamos apoyando también ayer en  Cuenca 
defendiendo esa democracia del Ecuador y aquí hay una hoja volante que está circulando en la Provincia del Azuay y 
procede a dar lectura  en el mismo que dice el Frente de Defensa de la democracia convoca a todos  quienes 
queremos un Ecuador democrático de diálogo y de paz, a participar voluntariamente en una marcha este lunes 
cuatro de octubre a las quince horas en el sector de la Chola Cuencana firman las Organizaciones está la Prefectura 
del Azuay, ciertos Municipios, las Universidades y muchos grupos sociales que están en defensa de  la democracia. 
Toma la palabra  el señor Concejal Paulo Cantos y dice señor Alcalde, compañeros quiero manifestar un rechazo 
frontal sobre la situación que se dio ayer en el  País  no puede ser que por cosas banales o por pagos de ascensos se 
quiera destruir la democracia y atacar a nuestro Presidente mi rechazo profundo señor Alcalde porque sabemos que 
el señor Presidente ha hecho mucho por Guachapala. Interviene la señora Concejala Marina López, y dice señor 
Alcalde, compañeros Concejales yo creo que ayer se vivió momentos bastante tristes para todos  los ciudadanos 
ecuatorianos y llamó la atención al mundo entero porque nunca en la historia se había dado este tipo de 
acontecimientos y hasta donde uno puede analizar, hasta donde llega la mala información, porque fue una mala 
información no hubo causales para que se de tales enfrentamientos hasta llegar al intento de quererle asesinar a 
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nuestro primer mandatario  el cual dice un dicho que no hay  mal que no venga por bien, se dio el respaldo 
contundente si es que se puede decir  de la mayoría del País  y por hecho se dio así que no esperaban, se fueron 
voluntariamente a unirse  a esa solidaridad de que querían un Presidente vivo  y como se dignificó el País  con la 
valentía que él tuvo de enfrentarse y a querer dar su vida y no tuvo miedo, le puso en segundo plano sus hijos, su 
familia pero estaba allí esos son los verdaderos héroes, los verdaderos hombres y lo que nos invita también hacer 
una gran reflexión de que la información tiene que ser clara y no dejarnos llevar de grupos pequeños por la 
ambición, personal que es que se da hasta nivel de nuestro Cantón ya se escucharon rumores  de que si es que caía 
el Presidente también el Municipio caía, creo que no se daría eso porque fuimos elegidos por votación y con una 
gran mayoría, el sueño de los Guachapaleños también fue y por ellos estamos  representadas y que tenemos que 
hacer las cosas bien y ese es nuestro anhelo en querer ser transparentes y haciendo las cosas  con transparencia en  
eso también me sumo al respaldo que si es que alguna vez o Dios no quiera que suceda  el respaldo de usted como 
autoridad, como primer funcionario de la Municipalidad  y como grupo también de personas que estamos, que esto 
se tiene que llevar con dignidad, con altura y con altivez y no ser cobardes frente a acusaciones que no tienen razón,  
de hecho para poder hacer estas cosas que se dieron en nuestro País  rechazo la actitud que se dio en el País 
defendiendo la democracia. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice bueno señor Alcalde, señores 
Concejales tal vez un rechazo profundo sería porque nosotros en verdad estamos defendiendo una democracia no a 
Rafael Correa, a un Presidente si pero no a un Rafael Correa porque nosotros primeramente como personas, como 
autoridades entes de la Municipalidad somos elegidos por un pueblo y así fue Correa elegido y está encargado 
como Presidente para el bien del pueblo, el bien del Ecuador de todas las organizaciones y así está usted señor 
Alcalde y estamos nosotros es un encargo de la sociedad nada más, según las noticias o estoy mal informada fue un 
secuestro más no era un intento de asesinato al señor Presidente siempre en las noticias decía que era un secuestro 
y solidarizándonos con el también porque en verdad nosotros como autoridades es una cadena que estamos 
trabajando por el bienestar de nuestros pueblos por eso un rechazo rotundo de parte de mi persona, a la 
democracia gracias. El señor Alcalde dice yo les quiero aclarar algo lanzarle bombas lacrimógenas en el rostro del 
Presidente sabiendo que está roto una pierna  y que  podría asfixiarse yo creo que si se llama intento de asesinato 
no le lanzaron flores le lanzaron bombas aquí tengo en el mural de la Municipalidad pueden acercarse a ver esas 
fotografías y se ve al Presidente realmente con un rostro desesperante asfixiante si él no hubiese tenido un amigo 
que estuvo allí porque hasta la seguridad le abandonó, un amigo de la infancia de él se mantiene hasta el final  y 
junto a uno de los guardaespaldas de él  le logran rescatar, el resto hasta el mismo Ministro  huyó solo los dos se 
mantuvieron incluso en las imágenes se ve que le sacan la máscara para que se asfixie, le quitan la máscara y el no 
podía caminar   le quitan el bastón al final se desmaya, le sacan en una camilla  yo creo que eso si se llama intento 
de asesinato y solo muerto le podrán a él supuestamente detener su proceso político pero Rafael Correa, podrá 
morir pero estamos nosotros, quienes hemos heredado históricamente un ejemplo de una persona que vino y que 
cambió nuestra Patria, si no fuera por el no tuviéramos esas calles que tenemos hoy en Guachapala, si no fuera por 
el no tuviéramos el paso lateral de Guachapala, si no fuera por él no se hubiese construido las viviendas aquí en 
Guachapala, si no fuera por el no tuviéramos ciento cincuenta personas más que hemos logrado inscribir  el bono 
del gobierno, si no fuera por el no tuviéramos medicinas  no tuviéramos un Subcentro de Salud como era antes que 
solo llegaban le mandaban dando un papel para que vayan a comprar donde puedan, hoy tenemos aquí un 
Subcentro con medicinas gratuitas hoy no hay que pagar de una matrícula  en las Escuelas, en el Colegio hoy en las 
Escuelas rurales tienen  libros gratuitos tienen uniformes les dieron a Don Julo, a Parig  y tantas cosas que cambio 
nuestro País, antes todo se iba al extranjero  se saqueaban nuestro País, pero hoy hay un presidente parado que no 
permite más esas corrupciones entonces yo quiero decir y estoy convencido que quisieron matarle ayer al 
Presidente. Interviene el señor Concejal Segundo Chungata y dice señor Alcalde, señores Concejales, señores 
funcionarios como bien se vio ayer en las noticias  era un golpe de estado prácticamente en contra del Presidente, 
la mala política que anteriormente existía  como bien dice usted señor Alcalde no pudieron seguir en el poder y 
trataron de seguir fastidiando al País donde ellos tenían realmente el poder, donde ahora realmente con esa nueva 
gobernación es muy diferente, el primer mandatario está haciendo cosas muy diferentes para beneficio de nuestro 
País, así como nosotros como autoridades que somos del Cantón también tenemos que velar por nuestro Cantón y 
apoyar así a nuestro primer mandatario y a su vez yo también quiero sumarme más por el beneficio de todo nuestro 
País y por  nuestro Cantón porque para eso nos eligió el pueblo y quiero sumarme más en esto que está sucediendo. 
Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde hemos hablado sobre nuestro 
Presidente y la democracia, es una pregunta porque siempre hay personas que preguntan sobre el curso de Aneto. 
El señor Alcalde dice Carmita ya informó, compañeros yo no sé porque solo a ustedes les preguntan deben 
preguntarnos a nosotros directamente, se hizo todas las diligencias con oficios y todo, Aneto aprobó, nos mandaron 
un oficio diciendo que está listo, se mandó a la Comisión de Tránsito y en esa semana la Comisión de Tránsito recibe 
un oficio de la Ciudad de Quito  indicando que queda suspendido todos los cursos de las Escuelas de manejo  en los 
sectores rurales, en Cantones en sectores fuera de la Provincia, porque en otras Provincias no sé si en la Provincia 
del Azuay, porque en Sevilla de Oro si dieron un curso de Aneta, resulta que nunca hacían los cursos solamente 
cobraban el dinero y daban las licencias, entonces nos enviaron el oficio, inmediatamente yo le dije a Carmita que 
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vaya y personalmente entregue  o les llame por teléfono les entregue una copia de ese oficio en la cual está 
prohibiendo que se haga y esto es hasta nueva disposición y cuando vuelvan abrir el proceso, Guachapala está 
considerado como el primer Cantón de la Provincia del Azuay, que se va hacer el curso de Aneta dentro del Cantón. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice eso sería que se informe. El señor Alcalde dice si está informando la 
Carmita. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  incluso preguntan porque han sacado el récor policial y ya se 
caduca y no saben si habrá  o no habrá y  vuelta para volver a sacar.  El señor Alcalde dice  le voy a volver a llamar 
nuevamente a Carmita porque ella a la gran mayoría informó ya y nunca se les pidió documentos, se les pidió el 
nombre y el número de cédula nada más porque eso nos pidieron en Aneta. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dices señor Alcalde y APREMANZA .El señor Alcalde dice es que no es para ninguna Escuela, por eso nosotros 
hicimos con Aneta porque Aneta tiene más cobertura que ellos, entonces ya vimos en la Escuela, la Directora de la 
Escuela, iba a facilitar las aulas  para que en las tardes den las clases todo eso estaba planificado, lamentablemente 
llegó de Quito esa disposición que no se  tiene  que dar, entonces queda pendiente  y ya cuando abra Guachapala va 
a ser el primer Cantón en que ellos van hacer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  y el convenio con la EMAC 
ya está por terminarse.  El señor Alcalde dice dura un año y medio y aún no cumplimos el año todavía.  Séptimo.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y se da por terminada la 
sesión siendo las  dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria 
que certifica.  

 
 
 
 
Tclgo. Raúl Delgado O.      Sra. Ligia López  L. 
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