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Acta No. 39 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez cuando son las quince 
horas con  veinte 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.-Conocimiento y 
Aprobación de la solicitud suscrita  por el Arquitecto Fernando Abarca, diseñador de la propuesta del Anteproyecto  
de Urbanización  en el predio  del señor Luis Marcelo Orellana Samaniego, ubicado en la Av. Sixto Durán Ballén y 
Camino Vecinal del área urbana de la Ciudad de Guachapala.  Cuarto.-   Conocimiento del Traspaso de Crédito del 
Presupuesto Municipal 2010, autorizado por el señor Alcalde. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: 
Otros Temas Art. 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sexto.- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del 
Quórum e instalación de la sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con 
la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, 
Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de 
contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón 
Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación 
del Acta de la sesión anterior. Se procede a dar lectura del Acta. El señor Alcalde pone a consideración de los 
señores Concejales.  El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y mociona que se da por aprobado el Acta de la 
sesión anterior. El señor Concejal Esteban Toledo apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Tercero.-Conocimiento y Aprobación de la solicitud suscrita por el Arquitecto 
Fernando Abarca, diseñador de la propuesta del Anteproyecto  de Urbanización  en el predio  del señor Luis 
Marcelo Orellana Samaniego, ubicado en la Av. Sixto Durán Ballén y Camino Vecinal del área urbana de la Ciudad de 
Guachapala.  El señor Alcalde dice compañeros antes de entrar a este punto quiero manifestarles que el día de ayer     
 yo me había dado cuenta de que había un perjuicio a la Municipalidad dentro de este nuevo proyecto por lo cual el 
Arquitecto Jacobo Cantos, presentó la renuncia y dejó de prestar sus labores en la Municipalidad, quiero 
manifestarle que él es un muy buen profesional pero aquí estamos para defender los intereses de Guachapala, se 
procede a darles conocer a los señores Concejales el Proyecto que se había presentado para que hoy aprobemos 
nosotros este Proyecto en esta lotización consta del lote uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 
once, de los cuales el lote seis era participación Municipal junto a la quebrada, fuera de eso hay quince metros de 
área de protección forestal, en este lote seguirá siendo dueño el mismo señor de los quince metros del área de 
protección forestal nunca le dijeron al dueño del terreno que él tenía que abrir la vía, las obras de infraestructura 
como son agua, alcantarillado, electricidad  íbamos a tener un problema similar de la familia Samaniego , yo le había 
preguntado al Arquitecto Jacobo Cantos como iban hacer  le llamé al dueño y él me dice a mi me dijeron que ponen 
los puntos y en seguida puedo vender, siendo esto falso, luego esto es una carga para la Municipalidad, nosotros 
quedamos con tremenda responsabilidad de asumir agua, alcantarillado, es más  aquí tenemos un problema a 
donde descargar, nos habíamos sentado con el Ingeniero Villa y habíamos hablado con el propietario y le dijimos 
nosotros si tenemos la capacidad de darle haciendo las obras  y de seiscientos metros que iba a ser participación 
municipal hoy tenemos  mil ciento tres metros, más  un lote lo cual indica a través del plano todo pasaría a ser 
municipal incluido esta área que indica en el plano, que sumaria dos mil cuarenta y seis metros que quedaría para la 
Municipalidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice el área útil de todo el proyecto de cuanto será. El señor 
Alcalde dice  el área útil es seis mil ochocientos metros  en definitiva el señor nos está dando tres lotes y quedan 
siete lotes para él, hemos analizado con el  Ingeniero Villa y si salimos con lo que tenemos planificado, tenemos 
maquinaria abrimos la vía es de ocho metros. La señora Concejala Marina López. Dice vía pública. El señor Alcalde 
dice si vía pública. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde porque no se hace un informe la 
Comisión de Obras Públicas. El señor Alcalde dice no habría ningún problema no tengo ningún inconveniente 
ustedes pueden tomar una decisión con el Ingeniero Villa, hicimos el recorrido allí podemos implantar 
tranquilamente el proyecto de los Adultos Mayores  para el invernadero  y ya no tendríamos que hacerles caminar 
hasta la granja del CREA tiene riego es un terreno maravilloso incluso está sembrado allí, sobre la descarga  al 
bajarle la vía le podríamos descargar hacia la Sixto Durán Ballén en último de los casos está proyectado hacer un 
colector con los planes maestros y podríamos descargar hacia allá, lo que es el agua no tenemos problema, igual lo 
que es electricidad no tenemos problema básicamente tenemos que ubicar un poste de luz nada más.  El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde es solo las obras vías y alcantarillado nada más que la 
Municipalidad pone la electrificación ellos ponen. El señor Alcalde dice la electrificación es solo un poste de luz 
nosotros tenemos que dar todas las obras. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde sería que la 
comisión presente un informe  para ver el costo  de la Municipalidad. El señor Alcalde dice nosotros hemos hecho 
con el Ingeniero Villa un cálculo y si hace la Municipalidad a nosotros nos sale beneficioso, si él tiene que contratar 
le sale un poco más de lo que está aquí y el Ingeniero Villa quisiera que nos explique porque él nos ayudó con el 
análisis. El Ingeniero Gerardo Villa, dice señor Alcalde si pediría que esto se pase a través del Director de Obras 
Públicas y que el Director de Planificación informe eso para que pase por la Comisión de Obras Públicas, 
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manifestando que  antes tenía otro esquema que había presentado el Arquitecto Cantos, el veinte por ciento es de 
participación municipal del área neta. El señor Alcalde dice  estamos hablando más de mil metros  este es el veinte 
por ciento que estaba como participación hoy nosotros estamos sumando  a eso casi tres lotes más esa parte de la 
calle que ya no necesitamos bajar hacia abajo con el área forestal suma dos mil y más, yo le veo una excelente 
opción aquí incluso yo le invité al técnico del C.G. Paute  porque se iba a iniciar los trabajos en los terrenos de lo que 
es del Adulto Mayor  donde va a ser el invernadero allí pero tenemos el problema del agua de riego no hay, aquí 
nosotros podemos incrementar tranquilamente un buen proyecto no solo para reforestación si no se puede 
implantar otro invernadero incluso para lo que son plantas frutales  y empezar también a trabajar en esa parte. 
Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde  en cuanto a los invernaderos justamente el 
Consejo Provincial  está normando ya todo eso, usted sabe el sistema ambiental  entonces también va haber una 
limitante que ellos van a decir aquí se hace tal invernadero o no vale la implantación  eso quería hacerle  notar. El 
señor Alcalde dice tendríamos que trabajar porque es un proyecto con el C.G. Paute, el C.G. Paute también está 
dotando de cosas  a ellos y no creo que se opongan  además que este invernadero  es solo  orgánico aquí no entra 
nada de químicos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice el calentamiento global ellos alegan. El señor Alcalde 
dice si piensan así tendrán que empezar a sacar todos los invernaderos en todo el Azuay y como pueden reactivar la 
economía  si están empezando a quitar las fuentes de trabajo de la gente. El señor Concejal Paulo Cantos  hace una 
pregunta al señor Alcalde ese plano que presentó el Arquitecto Cantos no sabía el anterior dueño. El señor Alcalde 
dice   no sabía el dueño que  a él le han dicho que le van a dar puesto las estacas  y procede a dar lectura del oficio 
presentado por el Arquitecto Fernando Abarca  con fecha catorce de octubre del dos mil diez , en el mismo que  
pone en conocimiento  que es el profesional contratado por mi cliente el señor Luis Marcelo Orellana  Samaniego, 
para realizar la planificación  de la lotización  de su terreno ubicado entre las calles camino vecinal  y Av. Sixto Durán 
Ballén, emplazado dentro del radio urbano de este Cantón, para lo cual le solicito por su intermedio y a quien 
corresponda, en este caso al departamento de Dirección de Planificación para que revise la propuesta del 
anteproyecto  que presento, adjunto a esta solicitud, además debo solicitar que se consideren los frentes, fondos y 
áreas propuestas en el anteproyecto, puesto que el aumento  en lotes significa un ingreso para solventar  de mejor 
manera las obras básicas exigidas para este caso como son: Vías, alcantarillado, agua potable y electrificación de las 
mismas. El señor Alcalde dice el coloca aquí todo esto pero al señor Orellana nunca le dice el Arquitecto que  es él, 
el que tiene que realizar todas estas obras. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero es negligencia del 
profesional de él. El señor Alcalde dice de él y de quien está  aquí también dentro de planificación, que es lo que les 
estoy diciendo que el señor iba a cobrar su dinero  Tres mil quinientos dólares  aproximadamente que dice que le 
iba a cobrar y listo aquí nosotros íbamos aprobar pero no sabíamos y el señor ni siquiera sabía que él tiene que 
construir las obras cuando, nosotros le llamamos  a decir usted está consciente de eso, dice no yo pago los tres mil y 
vendo mis lotes, entonces allí dejaron la responsabilidad a la Municipalidad y que tal si nosotros aprobamos bajo 
este oficio que dice que si están las obras de alcantarillado, agua potable y todo eso, entonces que es lo que he 
dicho planificación coordinar con Obras Públicas  e indicar al señor que tiene que hacer las obras  sino vamos a 
tener otro caso como del señor Yanzahuano, allí está mucha gente hoy en día que no  saben qué hacer con esos 
lotes, nosotros no le vamos a dar permiso de construcción ellos no tienen la capacidad de poner agua y 
alcantarillado por lo tanto prácticamente quedan estafados, eso no vamos a permitir nuevamente en la 
Municipalidad, hoy en día el señor Orellana está muy de acuerdo  acaba de conversar con el Ingeniero Villa el dueño 
del terreno está muy de acuerdo en darnos toda esta área  a  cambio de que nosotros le coloquemos las obras  
sumadas las obras según un cálculo es negocio para el Municipio nosotros tenemos maquinaria abrimos la vía, 
lastramos, ponemos  alcantarillado, lo que si le dijimos que vamos a poner a nivel de lastre. Interviene el Ingeniero 
Gerardo Villa, y dice señor Alcalde si sería bueno un informe del departamento correspondiente eso hace falta este 
rato porque está solo la solicitud. El señor Alcalde dice lo que nosotros vamos a aprobar aquí es el anteproyecto, 
para aprobar como un proyecto definitivo necesitamos un cálculo cuanto le va a costarle a la Municipalidad  colocar 
el agua y el alcantarillado yo les digo con toda sinceridad nosotros ganamos, con experiencia yo ya hablé con el 
Ingeniero Villa ayer y si es conveniente para la Municipalidad ya  nosotros con el ingeniero Villa hicimos un análisis, 
bajamos al terreno  y estoy muy de acuerdo en hacer un informe cuánto cuesta y todo eso entre ayer y hoy no 
hemos podido hacer, tuve que salir a IPADE  fue una invitación para todos yo estuve presente y ya daré el informe 
respectivo  en varios, pero esto desde todo punto de vista  es conveniente para la Municipalidad. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice porque incluso con los terrenos que va hacer aprobar la Municipalidad   se puede hacer un 
proyecto por ejemplo se puede implantar una escuela  paralelo a eso por ejemplo la José Antonio Díaz puede pasar 
más o menos son dos mil metros. El señor Alcalde dice no daría, pero a futuro como el invernadero es una parte 
que tiene su vida útil se puede hacer algo allí  les quedará pero que es lo que les quiero decir que ya no vamos a 
permitir que la Municipalidad sea siempre perjudicada  ayer nuevamente tuve la visita de la familia Samaniego para 
que hagan las obras, como vamos hacer  no se puede entonces en eso yo compañeros nunca les voy a traer algo 
que  nos comprometa y nos traiga problemas yo puedo hacerles una propuesta aprobemos como anteproyecto hoy 
tarde y mañana si logramos hacer un cálculo. El señor Concejal Paulo Cantos dice si se puede dar permisos ese tipo 
de cosas. El señor Alcalde dice si podemos dar permisos con el anteproyecto el señor está muy de acuerdo dice si es 
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que hay que dar un lote más está consciente incluso no estaba proyectado que se dé un lote más lo cual indica a 
través del plano  manifestando que el Ingeniero Villa que se dé un lote más para que pueda el proyecto asegurar 
porque ayer pedimos solo los dos con el tercero  nos aseguramos más, de pronto  en el análisis vemos que le 
estamos perjudicando  al señor está bien puede ser que un lote más sea perjuicio para él. La señora Concejala 
Marina López, hace una pregunta al señor Alcalde  no se compañeros primero antes de aprobar el anteproyecto  no 
sé si de pronto para tener más claras las cosas  yo personalmente no conozco muy bien el terreno y allí creo que 
todos sabemos bien. El señor Alcalde dice podemos ir a conocer el terreno hoy. La señora Concejala Marina López 
dice pero  con un informe que de el técnico. El señor Alcalde dice compañeros yo les quiero manifestar algo dentro 
de esto nosotros estamos retrasados un poco con el proyecto del invernadero, yo les pido de favor  y les digo con  
sinceridad  necesito que aprueben esto para poder empezar con el invernadero tenemos un plazo con el C.G. Paute 
y ellos nos están presionando, íbamos a iniciar, ya está listo la terraza en la casa del Adulto Mayor  pero resulta que 
no tenemos riego y para coger el riego nos toca cruzar por algunos terrenos, entonces aprobemos como 
anteproyecto  para que mañana se siente la Comisión de Obras Públicas con los Ingenieros de Obras Públicas  
veamos y si mañana creen ustedes que no está correcto simplemente la próxima semana  no se aprueba se busca 
otra forma o se busca otro camino para solucionar esto pero demos el primer paso que es hoy aprobar el 
anteproyecto eso no significa que ya está dado pero si mañana la Comisión de Obras Públicas ve en realidad que es 
conveniente para la Municipalidad podemos arrancar el día lunes con el invernadero y si la Comisión de Obras 
Públicas ve que no es conveniente simplemente detenemos no iniciamos con el invernadero nos tocaría regresar 
hacer donde estaba planificado  obviamente allá no nos da el invernadero es de trescientos metros no nos da ni 
siquiera para hacer el invernadero nos tocaría hacer de menor dimensiones nos tocaría hacer de doscientos setenta 
metros y allá es más incómodo,  más apretado yo les voy a invitar a que conozcan todos hoy en la  tarde. El señor 
Concejal  Segundo Chungata, dice si sería bueno señor Alcalde la Comisión de obras Públicas y el Departamento de 
Obras Públicas para ver el anteproyecto y así la Comisión de Obras Públicas presente al Concejo  ya para el proyecto 
definitivo  donde el Concejo realmente aprueba o no aprueba en ese sentido no habría inconveniente por ejemplo 
la Comisión de Obras Públicas el día de mañana que convoque a los miembros de la Comisión de Obras Públicas a 
una reunión para que presente al Concejo. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que se convoque a los 
compañeros  de la Comisión de Obras Públicas y que se dé autorización al Departamento de Obras Públicas y de 
Planeamiento para que pasen un informe y allí nosotros podemos determinar. El señor Concejal Segundo Chungata, 
dice porque este es un anteproyecto nosotros tenemos que aprobar el proyecto definitivo. Interviene el señor 
Concejal Paulo Cantos, y hace una pregunta al señor Alcalde  aprobamos el anteproyecto y por alguna razón el 
informe técnico del Departamento de Obras Públicas ve que no es conveniente tanto para el dueño como para el 
Municipio hay como rever eso. El señor Alcalde dice que si se puede  por eso es anteproyecto. La señora Concejala 
Marina López, dice yo le hacia la pregunta también porque tenemos aprobado de los señores Samaniego que 
tenemos problemas como anteproyecto no sucede igual que eso. El señor Alcalde dice es que allá no se en 
definitiva si es como anteproyecto o es con proyecto no sé como lo hicieron porque debe haber actas posteriores  a 
eso nosotros hemos revisado solo la una acta  y si está como anteproyecto eso  se puede rever eso de abajo  en 
proyecto si ya no se puede dar paso atrás, compañeros  yo les quiero llevar al terreno a que ustedes conozcan es 
diferente a lo de los señores Samaniego, otra que nosotros igual para empezar hacer el proyecto del Adulto Mayor 
ya nos toca obligado abrir la vía compañeros  tenemos que tener la mente positiva porque de hacerse el proyecto 
se va hacer  de alguna forma si es que está en perjuicio la Municipalidad  hay que buscar con el dueño negociar 
también el está aquí está muy consciente. El señor Concejal Segundo Chungata dice señor Alcalde lo que nosotros 
queremos es hacer algo bien que no sea perjudicial ni para el usuario ni para la Municipalidad, nosotros como 
autoridades somos responsables de que se va aprobar este anteproyecto  entonces esperaríamos mañana  que se 
reúna la comisión si nos convoca a las ocho o nueve de la mañana y luego dar un informe inmediato  para no tener 
ningún inconveniente después. La señora Concejala Claudina Gualpa dice pero para dar el informe necesitan 
aprobar hoy. El señor Concejal Segundo Chungata dice no para aprobar sería el proyecto definitivo hoy es el 
anteproyecto. El señor Concejal Paulo Cantos dice señor Alcalde porque no llamar a una sesión  extraordinaria para 
el día de mañana a las cinco de la tarde y tratar exclusivamente este tema. El señor Alcalde dice analicen y se podría 
tratar en una próxima sesión. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, toma la palabra y mociona que el punto 
número tres  Aprobación de la solicitud suscrita por el Arquitecto Fernando Abarca, diseñador de la propuesta del 
Anteproyecto de Urbanización  en el predio  del señor Luis Marcelo Orellana Samaniego, ubicado en la Av. Sixto 
Durán Ballén y Camino Vecinal del área urbana de la Ciudad de Guachapala debido a que la Comisión de Obras 
públicas, el Departamento de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas den los informes respectivos del Proyecto 
del señor Luis Marcelo Orellana Samaniego quede pendiente  mientras presenten los informes respectivos de dichas 
comisiones. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.-  Conocimiento del Traspaso de Crédito del Presupuesto Municipal 
2010, autorizado por el señor Alcalde.  El señor Alcalde dice compañeros se ha procedido a realizar dos nuevos 
traspasos  el primero se refiere a la  comunidad de Sacre  como ustedes sabían se hizo un presupuesto participativo  
y solo la comunidad puede autorizar el traspaso o la reforma de los que ellos propusieron en el presupuesto 
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participativo, hicieron una reunión  en la comunidad a raíz de lo que se tuvo la presencia aquí de la Subsecretaria de 
Educación en la cual yo convoqué a todos los directores de las Escuelas y el Rector del Colegio  inicialmente se tenía 
una planificación en la Escuela de Sacre  la misma que no contaba con la presencia de dos nuevos profesores ahora 
Sacre tiene tres profesores, se hizo un recorrido para poder adecuarles a los profesores, las nuevas aulas que se 
tienen ellos pero se tiene que construir una casa para el maestro  porque son maestros que vienen a vivir allí en la 
comunidad  y es conveniente porque nosotros si tenemos aquí listas las computadoras  para entregarles a ellos, 
igual no podemos correr el riesgo de  darles las computadoras sabiendo que puede suceder algo parecido a lo que 
sucedió en el Colegio a Distancia, bajamos con el Arquitecto Jacobo Cantos, con el Ingeniero Patiño  se hizo una 
evaluación y se necesita alrededor de Quince o Dieciséis mil dólares  para adecuar todas las necesidades  que tiene 
la Escuela de Sacre, dentro de ello los baños están totalmente deteriorados, hay que hacer una casa para el 
maestro, colocar cerámica en los pisos si tenemos la cerámica y todo eso suma  los Quince mil dólares, ellos tenían 
dentro del presupuesto participativo el cerramiento del cementerio de Sacre Quince mil, eso hemos hecho el 
traspaso de Quince mil dólares  para  las obras de adecuación en la Escuela de Sacre  se va a construir la casa del 
maestro, los baños y los pisos que se tiene que colocar, la seguridad para el nuevo laboratorio de computación todo 
eso suma quince mil dólares con el compromiso de que el próximo año se coloque nuevamente el cerramiento del 
cementerio y se lo ejecute en los primeros meses del próximo año; en la comunidad hicimos la reunión, obviamente 
no estaba el cien por ciento, habían unas dos personas que decían que no están de acuerdo, pero la mayoría de 
ellos estaban muy consientes de que esto es en función de la niñez y que es una obra de importancia. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga dice señor Alcalde y compañeros Concejales hay que priorizar y veo muy bien este 
traspaso porque en el Cementerio discúlpenme, los muertos están bien muertos y realmente los niños siempre 
están olvidados y ahora que tengan unas aulas y unos baños acorde a la constitución actual, eso veo muy bien, pero 
lo que ellos piden de nuevo para el dos mil once de que les pongamos el mismo presupuesto, sabiendo que es una 
petición de la misma comunidad, yo creo que ha de haber una  obra más significativa que el cementerio mismo, esa 
es mi idea. El señor Alcalde dice, eso se tendrá que decidir en la nueva asamblea que tengamos para hacer el 
presupuesto participativo del dos mil once, nuevamente yo tendré que reunirme con ellos y con los técnicos de la 
municipalidad y si ellos deciden que se haga el cerramiento hay que respetar, de lo contrario no tendría sentido 
hacer el presupuesto participativo si vamos nosotros a imponer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice es que 
aquí se ve que ellos no analizaron, para que suceda esto de que la escuela está más necesitada. El señor Alcalde dice 
señor Concejal usted está confundido, lo que pasa es que no había profesores, por lo tanto no era necesario realizar 
esto, pero hoy que están dos nuevos profesores se crea la necesidad, entonces ellos conscientemente acceden a 
que la necesidad primordial no es el cementerio si no la escuela, ellos están viendo las prioridades, si no ellos se 
hubiesen cerrado diciendo nosotros queremos el cerramiento, bueno eso una cosa y la otra tienen a la parte 
reversa, tenemos algunos lugares que nos han venido solicitando que les apoyemos con iluminación, hemos hecho 
un cálculo de todas las peticiones que tenemos aquí en Guachapala y suma al redor de cinco mil y algo, hemos 
decidido coger del mantenimiento y equipamiento del Centro de Salud, porque teníamos una partida para construir 
mejoras en el Centro de Salud, pero no tendría sentido, podría quedar un saldo allí en salud que quieren unas 
computadoras que les vamos a dotar, que tranquilamente si se construye el nuevo Centro de Salud, las 
computadoras podrían pasar allá, pero no tendría sentido hacer ahora una inversión, sabiendo que nos están 
exigiendo que entreguemos las escrituras para ellos empezar el próximo año con la construcción del nuevo Centro 
de Salud, de allí hemos traspasado los seis mil dólares para el alumbrado público del sistema del Cantón, esos son 
compañeros los traspasos que les informo. La señora Concejala Claudina Gualpa dice, señor Alcalde una pregunta, 
lo del alumbrado es aquí en el Centro o en los alrededores .El señor Alcalde dice las solicitudes están del Centro, la 
bajada que es hacia la casa del INNFA que es totalmente obscuro allí hay que colocar dos postes y dos lámparas que 
hace la Empresa Eléctrica, nosotros tenemos que depositarles el dinero, ellos nos subsidian el quince por ciento y 
colocan ellos, incluso nos mandaron ya cuánto cuesta, ellos hacen a los quince días hasta tres semanas, la otra 
solicitud tenemos del Barrio Tres de Mayo, hay una o dos de Guablid si no estoy mal, la de Don Juan Laja, la del Don 
Ángel Loja para arriba es otra, allí está un poste de madera podrido y que ya mismo cae y la otra solicitud es de 
Shaushim Shimshim, que allí necesitan una lámpara y aparte hay unas tres o cuatro viviendas que no tienen energía 
eléctrica, entonces allí aparte de que vamos a colocar una lámpara va a servir las redes para que pueden coger 
energía eléctrica; hemos colocado unos quinientos dólares más si de repente por allí alguien más se acerque a 
solicitar, porque esas son todas las solicitudes que nos han solicitado y que nosotros a ninguna hemos dado pie 
atrás, a todas hemos colocado en un solo paquete y para hacer un solo desembolso de dinero y esperemos que 
para la próxima semana Ingeniero estemos transfiriendo los recursos y ojalá en unos quince días más esto esté 
solucionado. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Art. 106 Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. Toma la palabra el Señor Alcalde y dice señores Concejales como ustedes escucharon había una 
invitación de IPADE a todos los señores concejales, se les leyó el oficio en la sesión anterior, yo quiero decir les algo 
en realidad yo me culpo que no les hice recuerdo a ustedes, yo incluso me he olvidado, el día de hoy en la mañana 
me llamó la Alcaldesa de Sigsig y dice que no hay nadie de Guachapala, yo estaba en el Ministerio de Deportes 
solucionando algunos problemas del Coliseo y en ese momento me tuve que trasladar al Cantón Sigsig, pero bueno 
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traté de hacer las veces de ustedes también, decirles que ustedes estaban consientes de que si queremos entrar en 
la mancomunidad, de acuerdo a datos que ellos nos dan es bastante fuerte la inversión que nos toca como 
Municipalidad, entonces yo personalmente les decía que para Paute y Gualaceo no es difícil porque son Cantones 
que manejan muchísimo dinero y de acuerdo a un  borrador que me presentado el ingeniero Ramiro Estrella 
tenemos alrededor de ciento cincuenta mil dólares para el próximo año en lo que es obras, obviamente de aquí se 
va a hacer un análisis el día viernes, ingeniero tiene que estar usted todo el día en IPADE trabajando desde las ocho 
de la mañana hasta la hora que sea siete, ocho de la noche, les había solicitado que nos den a nosotros un informe 
exacto como municipalidad de cuanto en realidad nos llegaría a costar, solo decía que hay que utilizar un camino de 
subsidio que inicialmente yo le veía sobre los cien mil dólares que nos tocaría invertir el primero, segundo, tercero, 
cuarto año y el quinto año ya nada porque empieza a ser autosustentable la empresa, obviamente el objetivo es 
que las calles de Guachapala estén completamente limpias, no es responsabilidad de la Municipalidad si no de la 
empresa que todas las calles tienen que estar todos los días limpias y recogido el cien por ciento de la basura, esto 
tiene costos pero nosotros no sentimos porque no hacemos cuenta,  si ustedes sacan lo que es llantas, combustible, 
choferes, las personas que recogen y las personas que barren si suma un valor considerable, toda la basura que 
aporta Andacocha es bastante fuerte, hay que comprar un recolector que tampoco tenemos capacidad económica 
para adquirir entre nosotros y El Pan y no hay que buscar una alternativa como les decía tal vez  de parte del 
Gobierno que nos subsidie al menos siquiera el próximo año lo que es el recolector o de pronto podríamos buscar el 
mecanismo de que una volqueta vaya a la mancomunidad, a cambio de eso que venga el recolector, pero hay varios 
alternativas que se van a revisar este día viernes, pero nosotros tenemos que el próximo miércoles tomar una 
decisión aquí en el concejo, es una empresa mancomunada que es una ley que nos obliga ahora, los accionistas 
vamos a ser los seis municipios: Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, El Pan y Guachapala, tenemos que transferir 
trabajadores nuestros a la empresa, los trabajadores incluso van a percibir un sueldo más alto, no pierden ningún 
derecho, siguen manteniendo los mismos derechos. El señor Concejal Paulo Cantos dice una pregunta en el plan de 
subsidiaridad el que se mantenga y el que más basura hace tiene que poner más ya que se transfiere a la empresa 
que es nuestra misma, nosotros tenemos que dar en los cuatro años trescientos mil dólares, Paute tiene que dar un 
millón doscientos, Gualaceo dos millones cuatrocientos, pero Gualaceo en un año puede dar ese dinero porque 
ellos manejan seis millones al año, ellos hicieron un estudio aquí por si mal lo recuerdo el Nardo, Marcelo, Don 
Ángel Orosco algunos hicieron el percate, iban y recogían la basura todos los días, daban una funda a diferentes 
personas, todo esto es en base a estudios, obviamente eso cuesta a Guachapala lo que pasa es que nosotros no 
sentimos porque los lunes van ocho trabajadores, dos volquetas, dos choferes, a veces la Retroexcavadora porque 
se tiene que hacer algo, el viernes es la mitad y fuera de eso todos los días toca enviar dos, tres o cuatro personas a 
limpiar la plaza, el mercado los fines de semana; bueno la idea es que esto ya no dependa del Municipio, de aquí a 
cuatro años ya no tenemos que aportar nada, ellos van a manejar con una tasa de subsidio y van a transmitir a los 
usuarios que eso la ley obliga, todos los servicios ahora tiene que ser cobrados, pero obviamente para que a las 
personas no les impacte cobraran centavos en la luz, eso depende de cómo se haga el análisis de aquí en cuatro 
años, en definitiva existe y persiste una economía compleja en el País, simplemente no se tendrá que cobrar a las 
personas si no que se tendrá que seguir subsidiando, por eso nosotros el próximo año no podemos cobrar de una a 
los ciudadanos porque con la crisis que se tiene es difícil, los que viven en Cuenca saben muy bien que se paga todo 
lo que es luz, agua, recolección de basura, alumbrado público, todo se paga; el Concejal Luzuriaga dice una pregunta 
los Cantones están integrados ya en la mancomunidad; el señor Alcalde dice los seis Cantones estamos ya un año 
dentro de la mancomunidad, lo que tenemos que decidir es el miércoles o vamos o no vamos porque el plazo es 
hasta el día jueves por la parte económica, el día viernes el ingeniero Estrella me tiene que dar un informe diciendo 
haber Alcalde esto cuesta, entonces yo tengo que empezar a ver la forma, voy a trabajar este fin de semana porque 
tengo la convocatoria donde va a estar la Ministra Solís, voy a buscar la forma con CELEC; para esto se tiene que 
hacer con resolución del Concejo de la próxima semana de entrar a la mancomunidad definitivamente y nos toca 
transferir dos trabajadores y a un ingeniero, en este caso va a ir el ingeniero Quito, él tiene la responsabilidad de 
que las calles de Guachapala tienen que estar un espejo, además si la empresa dice que ellos tiene que irse un día a 
las festividades de Gualaceo, tendrán que llevarles e igual si son fiestas de Andacocha ellos transfieren gente de 
otros cantones para traerles acá, nosotros el próximo año no tenemos que hacer absolutamente nada, lo que si me 
preocupó y les digo con toda sinceridad hay una posible multa a la Municipalidad de Guachapala de doscientos mil 
dólares por los daños ambientales que ha causado la administración anterior por la basura botada en el Río Paute y 
todos los demás sectores, eso me dijeron hoy que ese es el problema más grande que tiene Guachapala que está 
con una posible multa de doscientos mil dólares en el Ministerio del Ambiente, entonces eso hay que pedirles que 
no nos quiebren, a Sigsig ya les cobraron noventa mil dólares, eso es el mal manejo lo más acertado nuestro y hoy 
nos felicitaron que nosotros hicimos el Convenio con EMAC y que empezamos a enviar allá sino hoy tuviéramos 
nosotros una demanda de CELEC porque toda esa basura se fue al Embalse, pero yo estoy tranquilo, yo no les dije 
nada porque ellos no saben cuando vinieron a hacer todavía no estaba lleno el embalse, voy a hacer un recorrido el 
día de mañana y creo que el embalse ya se llevo toda esa basura que ya no hay ni evidencias, pero ellos tiene las 
fotografías, bueno eso Guachapala tiene que pagar, está en el proceso de avalúo de doscientos mil dólares y no hay 
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quien nos salve y ya más de un año y medio; el Concejal Segundo Chungata dice entonces la mancomunidad que se 
piensa hacer es de cien mil dólares más, el señor Alcalde dice, compañeros tengo con toda seguridad tenemos que 
manejar todas las probabilidades de que nos subsidien, no estamos en capacidad de desembolsar cien mil dólares, 
ellos dicen Alcalde tenemos la mancomunidad, yo no voy a salir les dije porque no conviene a Guachapala por 
ningún sentido, pero tampoco tengo la capacidad económica y entiéndanme les dije y bueno IPADE dice que tiene 
dos millones y medio de euros, entonces dennos de allí; el Concejal Luzuriaga dice póngase un ejemplo aquí en 
Guachapala donde vamos a hacer; el señor Alcalde dice miren compañeros la ley no nos permite hacer solos tiene 
que ser en mancomunidad sino no nos permite la ley, el tema de los rellenos sanitarios es obligación en 
mancomunidades y bueno ya mismo son dieciocho meses del convenio con EMAC, pero le he pedio al Dr. Paúl 
Granda que nos renové y él está muy de acuerdo en eso, pero en enero arranca ya la mancomunidad, ya nos 
deslindamos nosotros de la basura; el Concejal Luzuriaga pregunta y qué es lo de Paute y Gualaceo van a ser dos 
zonas; el señor Alcalde dice todavía no saben dónde se va a hacer, estaba planteado en Sigsig, luego en Chordeleg, 
Paute, Gualaceo; pero dijeron hoy que para analizar en donde se va a hacer el relleno primero quieren saber 
quiénes se quedan en la mancomunidad, porque qué tal si hacen los estudios y Gualaceo y ellos luego digan no 
quiero la mancomunidad, obviamente todos los Cantones grandes están de acuerdo, los que tenemos problemas 
somos El Pan y Guachapala; la Señora Concejal Claudina Gualpa dice Sevilla se queda a lado, el señor Alcalde dice 
que ellos se quedan a lado porque CELEC les ha dado dinero para que hagan un relleno sanitario y tiene razón el 
alcalde de Sevilla transportar la basura desde Amaluza a Gualaceo es una cosa complicada, ellos están yendo a 
hacer cerca de Palmas, entonces esta en el centro para ellos llevar desde Sevilla hacia allá y subir desde Amaluza 
hacia Palmas; el Señor Concejal Paulo Cantos pregunta si la mancomunidad es para las comunidades; el Señor 
Alcalde manifiesta que entra todo el Cantón, es decir nosotros nos olvidamos de la basura, es decir la basura en 
nuestras manos ya no está, hay que dar cien mil dólares cada año durante cuatro años y luego de los cuatro años ya 
no nos corresponde a nosotros; termina manifestando compañeros tienen alguna otra inquietud. Sexto.- Clausura 
de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión 
siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que 
certifica.  
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