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Acta No. 4
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y nueve días del mes de Enero del año dos mil diez, cuando son las
ocho de la mañana con trece 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.Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal.- 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.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Por Secretaria se procede a dar
lectura del acta. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión
anterior. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad lo señores Concejales
votan a favor de la moción. Tercero.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley
Orgánica de Régimen Municipal. El señor Alcalde dice yo quiero manifestarles compañeros que nosotros no
contábamos con los recursos del mes de diciembre y peor de enero no teníamos absolutamente nada de dinero es
por eso que no se ha podido tomar algunas decisiones dentro de ellas el problema del mejoramiento de los baños
dentro de la Escuela pero apenas nos hicieron la transferencia la semana anterior, nosotros hemos procedido esta
semana y está cambiado todos los baños, pintado temporalmente y poder construir unos baños adicionales para
que exista independencia entre niños y niñas que ese es el problema, lo que pasa es que ocupan los dos, de lo que
tengo entendido he hablado con la Doctora no precisamente por los baños son las infecciones, es por la cuestión de
la ropa interior mismo, pero ya está superado el problema de los baños obviamente esos baños ya no eran
adecuados para los niños estaban completamente en deterioro y ya está superado el problema. La señora Concejala
Claudina Gualpa, dice una aclaración señor Alcalde no está cambiado los baños solamente lo que hicieron era algún
baño que faltaba de adecuarle porque hizo regresar el señor Director los baños que usted había mandado, los
bacinetes. El señor Alcalde, dice bueno no tengo entendido como está pero la idea era darle un mejoramiento hasta
poder construir los nuevos baños adicionales. El señor Alcalde dice alguna otra intervención. Toma la palabra la
señora Concejala Claudina Gualpa, y dice si señor Alcalde preocupada un poco por el convenio del MAGAP, usted
sabe que es una Institución que siempre ha venido apoyando a la gente agricultora, no sé de qué manera hoy en el
dos mil diez va apoyar el Municipio en que convenio, como está más que nada. El señor Alcalde dice yo espero que
el día domingo esté presente el Director vamos a tocar algunos temas, porque ahora el Gobierno ya está dando
algunas cosas a ellos, entonces nosotros ya no tenemos porque asumir algunas responsabilidades de ellos, vamos
aclarar los temas y ver si volvemos a firmar un nuevo convenio en otros términos, en beneficio mucho más para el
Cantón que ya no nos toca desembolsar algunas cosas por ejemplo llantas ese tipo de cosas está ya el mismo
Ministerio encargándose de darles a ellos. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice también señor Alcalde hay la
preocupación porque en verdad me alegra al saber que usted va a seguir apoyando al Ministerio que haya un
convenio formal para que así no tengamos trabas la gente que vive en el campo, inclusive hay un proyecto muy
hermoso, un proyecto de ovinos si ese proyecto hubiera como hacer llegar acá a Guachapala que tenga más o
menos usted conocimiento ya que está en Tomebamba, está en el Cantón Paute están ya desarrollando estos
proyectos, si bien es cierto quisiera hacerle llegar ese documento para que usted pueda apoyar a la gente con el
Director y se socialice más que nada el tema, este proyecto que es muy importante aún no llega acá a Guachapala
pero tuvimos una reunión en Cuenca con el Director y decía que ya está ejecutando en el Cantón Paute inclusive
está trabajando con los Presidentes de las Parroquias, es un proyecto muy bueno usted sabe que los ovinos no
necesitan un buen pasto como el ganado mismo en el mejoramiento de pastos, es de un pasto sencillo donde
pueden cultivar inclusive el proyecto va para cada familia tres ovejas y un macho y es bueno, va con un préstamo
del Banco de Fomento más que nada socializando, tratando de unir pero cuando hay compromisos con las
Municipalidades, entonces esa era mi preocupación señor Alcalde. El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra
inquietud al no haber otra intervención se pasa al siguiente punto. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde
declara clausurada la sesión siendo las nueve de la mañana. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria
que certifica.
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